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Armando Duran To Be
Honored In Miami

El Dr. Armando
Duran sera especialmente reconocido en
Ia siquiente convencion de doctores que
se llevara acabo en la
ciudad de Miami,
Florida. El Doctor
recibio una carta de la
Academia de Doctores de Familia junto

con un liston especial
el cual indica que el ha
sido miembro de dicha
organizacion por 30
atios.
La Convention
empiesara el Tunes dia
to y el presidente de la
organizacion. Dr.
Gehringer 'va a
reconocer al Dr.
Duran por su servicio
por 30 afios a la
organizaciOn. El
orador principal de la
convencion ser Paul
H arvey.
El Editor felicita a el
Dr. Duran por asistir
esta convencion y por
su dedicaci6n al
pueblo y a la Academia de Doctores.

se veran obligados a salir
de los ranchos, y se
encontraran sin trabajo.
Desde hace tiempo ya se
viene anunciando que de
los 35 6 40 ginnes del area
de Lubbock y sus
alrededores, solo se van a
abrir unos 15.
quienes
seran los afectidos?. Pues
los de siempre, los
trabajadores agricolas, que
dependen totalmente de
estos trabajos para vivir
eilos y sus familias.
Y yo me pregunto, que va a
hacer el Gobierno, tanto
Federal como Estatal, para
ayudar y aliviar las
necesidades de, estos y de
todos los trabajadores
agricolas?. De los
rancheros estoy seguro de
que se preocupara, como
siempre to ha hecho y lo
sigue haciendo. Ahi esta
como altima prueba el
Ilamado programa P.I.K.
Cuando les Ilegani el turno
a los trabajadores'?. Tal vez
cuando sea demasiado
tarde ya; tal vez cuando se
les haya empujado y
"forzado" a la violencia; tat
vez cuando haya que
lamentar hechos desagradables, y acaso hasta
muertes. Porquc hay que
darse cuenta de que ya
estan cansados de esperar,
de aguantar, de tener
reuniones y recibir
promesas, de dar testimonios y exponer su situation
y sus necesidades, una y
mil veers, sin que se llegue
a algo realmente positivo.
Cuando van a ser
atendidos los trabajadores
agricolas, como realmente
se merecen y to neccsitan?.
Quien nos puede dar la
respuesta?. Quien nos lo
puede decir, Washington?.
Austin?. 0 todas esas
oficinas de planificacion y
servicio, que ni planifican
ni mucho menos sirven, y
todo se les va en pura
palabreria?. En todo caso,
nos quedamos esperando
la respuesta. Mientras,
sigamos con el relato.
"Como at principio no
teniamos mueble para
podernos mover -me
iguen contando- y el
rancho donde estahamos
distaba como unas 9 6 10
rnillas de Dimmit, Tx.,
pues tuvimos que recurrir
at troquero para que nos
Ilevara a conseguir la
comida y las demis cosas
que necesitabamos. Y el
troquero nos pedia $5.00
por familia. Por eso nos
tuvimos que comprar un
rnueble. Y con eso nos
gastamos los tiltimos
centavos que traiamos".

y
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Cabrito Cook-off
por sylvana as Ia
Este domingo el 9 de
octubre habra el primer
Annual Fajita and Cabrito
Cook-Off. El Cook-Off es
fomentado por COMA
(Comerciantes Organizados Mexicanos Americanos) y sera en el KLFB
Radio station localisado
en el Buddy Holly Park. El
Cook-Off empieza a las
once de Ia manana ( I I
a.m.).
"La intencion de el
Cook-Off es para promover Ia cultura Mexicana
Amreicana por la promotion de nuestra comida",
dijo Ruben Reyna director
de COMA. El dijo tambien
que le piden a la genie quc
donen un bote de comida
para comenzar un "food
bank".
Habra musica durante el

Mas Trabajadores Agricolas
Engariados (II)
Y si el principio de
temprada fue dura y mala
para los trabajadores
agricotas en toda esta area
del West Texas, el final fue
mucho poor. Ya dicen que
no hay "segundas panes
buenas".
"Y despues de
primera
recogida de pepino nos fue
cada vez peor", me siguen
contando todas estas
familias, que vuelven a sus
casas del Valle con las
bolsas vacias de dinero,
con el alma lena de
amargura. .y con sus
cuerpos y sus vidas un
poco mas terminadas por
el esfuerzo, el mat trato, y
el trabajo que realizaron
para ganancia de otros.
"Nos habian prometido
que nos darian trabajo
entre la pisca del primer
pepino y el pepino tardio.
Pero no fue asi.
Estuvimos sin trabajo
como IS dias o mas. Fijese
que nosotros, que somos
una familia de 7 y
trabajamos 4 -me dice el
senor- solo pudimos hacer
$63.00 en 10 dias. Asi que
en estos dias se nos fueron
los poquitos centavos que
habiamos ganado".
Increible!!!, verdad?. Pero
cierto, tal y como me to
contaron.
Y para colmo de
desgracias y mala suerte, se
presento esa helada
tempranera de mediados
de Septiembre, que
"escaldo" todo el pepino
que quedaba todavia sin
piscar. "Asi que .s
dijeron -me cuentan- hasta
ahi no mas, porque ese
pepino ya no vale, y mejor
lo dejamos ahi".
Y sin ninguna otra
compensation ni lugar
donde ir, no les quedo otro
remedio que recoger de
nuevo sus garritas y
volverse para el Valle,
"antes de que se nos acaben
los Oltimos centavos de Ia
pisca".
Los que vivimos en los
centros urbanos -y mas
todavia si nos Ia pasamos
detras do un escritorio-, o
no conocemos muy bien Is
labores del rancho, no
hemos Ilegado a apreciar
los daiios causados por
estas bajas temperaturas
que tuvimos hace unos
dias, y sus negatives
consecucncias.
Han afectado grandemente at algockin y a las dernits
plantaciones de tcmporada. Esto hard que la
situation de los trabajadores agricolas sea todavia
mucho mas dificil y
angustiosa, porque mucho
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Y cuanto les costo el
mueble?, les pregunto.
Pues $450.00, me dicen,
"pero tuvimos que meterle
unos cuantos pesos para
que quedara mas o
menos". Comprendo que
asi fuera, porque at ver el
carro me da tmedo que
tengan que hacer en el un
viaje tan largo, y Ileno
hasta los topes de gente y
de cosas. Y mi miedo se
confirma, desgraciadamente, a los pocos minutos
de reemprender el viaje,
cuando volvieron arrastrando el carro, porque se
habia quemado todo el
sistema electric°, y a punto
estuvieron de quedar todos
como "chicharrones"
dentro del carro.
Y no trataron de
conseguir ayuda en alguna
oficina, como bonos o
estampillas , de comida?.
"Pues mire Usted -me
dicen- fuimos a la oficina
de estampillas de comida,
pero no calificamos,
porque nos dijeron que
gandbamos mucho. Y sin
embargo, -me siguen
diciendo- la esposa del
troquero si recibia una
buena ayuda en estampillas de comida cada mes".
Y como se explica eso?, les
digo. "Pues no nos lo
explicamos. Probablemente -me dicen- es porque el
troquero dio los informes
at reves, to que ganaba el
nos to puso a nosotros, y to
que ganabamos nosotros
to reporto como su
ganancia. Porque el fue
quien hizo de interprete e
intermediario".
No estaria mal, en todo
caso, que se investigaran
casos como este, verdad?.
Porque estos abusos son
los que echan a perder los
programas de ayuda,
perjudicando a los que
verdaderamente lo necest
"Hay otra cosa -me
dicen-, y es que el pepino se
clasifica hasta en 6
categories, segan su
tamano y calidad,
pagandose desde $1.20 6
$1.50 hasta $6.00 6 $7.00
por costal. El troquero nos
habia dicho que la mayor
parte del pepino seria
pagado a $5.00 6 $6.00, y
nunca menos de $3.00 6
$4.00. Sin embargo, nunca
se nos pago a mas de $2.00
el costal; normalmente se
nos ha pagado entre $1.20
y $1.50. La Onica vez que se
nos papa a $3.00 fue
proque se revolvia todo el
pepino. y algunas familias
se encontraban en bodega
cuando lo fuc a entregar".
Por eso, la misma grille se

dia por varios grupos
como Ml TEQUILA,
ARRIBA TEJAS, JOHNNY G BAND, y
CRUISER BAND. Tamhien habra varios puestos
por differentes organisaciones civicas. COMA
tiene esperanzas de asistir
estos grupos en sus tareas
economical.
El concurso del CookOff sera a las dos de la
tarde y los jueces, que
fueron escojidos del Texas
Restaurant Association,
estaran listos para ser la
decision final de la
competencia.
Fajitas han sido parte de
in cultura Mexican por
mucho tiempo y como
tradicion acompanan a la
genie en fiestas sociales y
en cook-outs. Fajitas son
cocidas bar-b-q ue style
preguntaba, es que el
pepino que piscabamos
nunca era de buena
calidad?. 0 es que al
troquero se to recibian y se
lo pagaban en bodega
como de una categoria, y a
nosotros nos decia que
habia sido de otra?.
Porque nosotros sabiamos
de que calidad era el
pepino que piscabamos,
no?".
Asi podrla ir escribiendo
paginas y mas paginas con
todas "las .cosas" que -me
contaron. Porque estuvimos platicando varias
horas, mientras se les
componia el carro
quemado. Pero con lo.
dicho ya se puede may o
menos hacer una idea, y to
demas se puede imaginar.
En todo caso, el resultado
final para estas familias no
puede ser mas triste.
Vinieron limos de ilusion y
de esperanzas, porque se
les habia asegurado que al
final les quedarian no
menos de $6,000.00 6
$7,000.00 libres de gastos.
Pero lo que se Ilevaron
para atras no son mas de
$2,000.00 a $3.000.00, de
los que hay que descontar
todavia algan que otro
gasto, asi como el gas y la
comida para el viajc de
regreso. Y lo mas triste es
que se vuelven Ilenos de
amargura y decpcion,
porque saben muy bien
que una vez mas han sido
engailados y explotados
sin piedad.
Y me pregunto yo, quien
con las ganancias?. La
bodega?. • El troquero?.
Habia un "amarre" de
mutuo acuerdo por ambas
parses. Porquc ninguno de
los que intervinieron puede
ser inocente y quedar
exento de culpa en un
atropello como este. La
bodega -o quien la menejatiene que saber el troquero,
que es el que entregaba el
pepino y recibia el pago
correspondiente. En que
manos, pues qucda In
plata, para que cuando
Ilega a las de los
trabajadores no alcance ni
para cubrir las necesidades
mas esenciales, cuanto
menos para ahorrar un
poquito?. Cuantos may
seran los troqueros de esta
misma "cala." que andan
por ahi, por estos ranchos
del West "Texas, explotando a sus mismos hermanos
de Raza? Cuando aprendey se decidini nuestra
genie a defender sus
derechos y a hacerse
respetar como seres
humano, tanto de propios
como de ajenos?.
Ahi tenemos el ejemplo
de los trabajadores de
California, que nos
demucstra bastante hien lo
mucho quc se puede
conseguir, y lo lejos que se

On Sunday October 9,
Lubbock will get a taste of

One of the purposes of
the Cook-Off is to promote
the Mexican American

the First Annual Fajita
and Cabrito Cook-Off.
Sponsored by COMA
(Comerciantes Organisados Mexicanos Amencanos) of Lubbock, the

our foods", said Ruben
Reyna. COMA Director.
He added that "We are

Cook-Off will be held at
KLFB Radio Station
located in the Buddy Holly
Park grounds and will start
at ll a.m. The actual cookoff will be held at 2 p.m.
sobre lena de mesquite y
servidas con pico de gallo.
Fajitas son tan popular
que se consideren una
phenomena. Tan popular
son que restaurantes estan
sirviendolas y hoy son
incluidas en sus menus.
. Vengan at Cook-Off este
doming() el 9 de Octu bre a
las II a.m., y apoyen a
COMA en sus exitos y
participen en esta
celebration de nuestra
cultura.
pue e egar, cuando hay
unidad, organizacion y
empetio; cuando hay
verdadero deseo de
superacion y mejoramiento. Es que no se puede
hacer otro tanto aqui, en
Texas?. Es que no lo
nxcesitan todos esos
trabajadores agricotas y
Codas esas familias que dia
tray dia, alio tras
sufren el mismo engano, In
misma explotacion, el
mismo mal trato, la misma
i, njusticia?. que
esperan?. Que les detiene?.
a que tienen miedo?. Al
sufrimiento?. A in
represiOn y el castigo?. A la
muerte?. Pues que mas
sufrimiento, que mayor
represiOn y castigo que el
que estan padeciendo
ahoia'?. Y de que otra
manera se puede Ilamar a
esa mala vida que Ilevan,
sino de muerte lenta y
.1., • .
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culture through promoting

encouraging people to
donate one can of food per
person so that we can
establish a 'food bank' ".
By allowing civic organizations to set up booths at
the Cook-Off, COMA
hopes to assist non-profit
groups to raise money".
Live entertainment by
various local hands will be
featured throughout the
day. Among the bands are
Mi Tequila Band, The
Cruiser Band, Arriba
'lejas, and the Johnny G
Band.
The judges for the CookOff were recruited from the
Texas Restaurant Association. The judging of the
fajitas will be at 2 p.m.
Fajitas and Cabrito have
long been part of the
Mexican American culture. A tradition at family
cook-outs and social
gatherings, fajitas are
cooked bar-b-que style
over mesuite and served
with "pico de gallo".
Although once considered
to be one of the worst
pieces of meat, fajitas are
the newest phenomenon in
Tex-Mex food and are
now a "delicacy".
Restaurants are catching on to
the' fijita
phenomenon, and more
and more are discovering
their delicious taste and
working to meet the
growing demand.
COMA extends their
invitation to the Lubbock
community and hopes to
see everyone join them in
celebrating their foods and
culture.

Chavez Amenaza
Can Revivir Boicot
El principal dirigente de
los trabajadores agricolas
de los Estados Unidos,
Cesar Chavez, ha amenazado con reavivir Ia
estrategia del boicot en
contra de los agricultores
.de California.
La tactica parece ser el
resultado .4.1e . la. erosion
advertida por Chavez en
las conquistas del
Sindicato Unido de
Trabajadores Agricolas de
los Estados Unidos, que el
fundo en In decade de
1970.
El sindicato se ha visto
afectado por In reducciOn
de fondos en el presupuesto de una agencia estatal
encargada de supervisar el
cumplimiento de leyes
laborales.

Como resultado de esas
disminuciones presupuestarias, asegura el sindicato,
mochas de las demandas
laborales en contra de los
agricultores estan pendientes de resolution.
La Organization Obrera
tambien se ha visto
ncrjudicada por el
crecientc flamer° de
trabajadores indocumentados contratados por los
agricultroes para trabajar
en las cosechas.
En Ia ultima convencion
anual del sindicato,
Chavez dijo que sus
miembros pueden boicotear nuevamente los
supermercados para
obligar a las autoridades a
poner en practica las !eyes
que protegen sus derechos.
AI/

CIUDAD DEL VATICAN°. ROMA (Foto UPI) El maxim° jefe de la Iglesia Catolica condend en dias
pasados el uso de metodos artificiales para el control de la natalidad senalando que el uso de los mismos no
tiene justification alguna". En Ia foto junto al Papa aparecen el Cardenal Joseph Ratzinger y el Arzobispo
venezolano Rosalio Jose Castillo.Lara.

Contra Metodos Anticonceptivos
CASTELGANDOLFO.- El Papa Juan Pablo II
reiter6 su oposici6n a los metodos artificiales de
control de la natalidad y dijo que su uso no puede ser
justificado "por ningun motivo".
El Pont ifice hizo el comentario a unos 50 sacerdotes
que estudian "la procreaciOn responsible" a In luz de
las enseilanzas de In Iglesia CatOlica.
"Los anticonceptivos son. de acuerdo con juicios
objetivos. tan profundamente prohibidos que nunca
pueden ser justificados. por ninguna razcin". dijo el
Papa.
"Pensar In contrario es el equivalentea sostener que
en is vida humane hay algunas situaciones en las que
es aceptahle no reconocer a Dios como agrego
el Pont ifice.

Juan Pablo II se ha opuesto sisternaticarnente al
control de Ia natalidad por medios artificiales y ha
tratado de reafirmar las ensehanzas tradicionales de In
Iglesia CatOlica sobre el sexo, especialmente sobre
homosexualidad, prohibition del aborto y relaciones
sexuales no maritales.
"Cuando por medios anticonceptivos los esposos
quitan la capacidad potential de procrear a In
actividad sexual conyugal se atribuyen a si mismos un
poder que solo pertencce a Dios". dijc el Papa.
Ariadio que ese poder es el de decidir si crear o no un
ser humano
El Pont ificc agrego que tener hijos "es un proyecto
de Dios para el matrimonio" y sostuvo que desear
"coartar ese proyecto es una falta de respeto a In
dignidad del hombre".
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Editorial
La derrota del proyecto de ley
Simpson-Mazoli fue una victoria
:para nuestra gente y los grupos
.hispanos los cuales peliaban para
•que no pasara dicha ley por la
"Casa de Representantes de los
Estados Unidos. Dicha ley habia
sido fuertemente opuesta por
grupos como LULAC y
,MALDEF y otros grupos
•nacionales de hispanos que
-aclamaban que la ley era
discriminatoria hacia residentes
hispanos de esta nation.
Lo ironico fue que el proyecto
realmente no fue derrotada por
que era una ley injusta pero
porque los democratas tenia
miedo que si pasaba la ley, el
Presidente Reagan la iba rechasar
para ganar el favor de dicho
grupos y la gente hispana. Esto
mostra muy efectivamente la
mentalidad de los politicos en
Washington tocante las
necesidades y deseos de nuestra
gente y la gente pobre. A ellos solo
les importa ganar votos y
mantener su poder y puestos
politicos. En el proceso de
mantener este poder, los politicos
haran lo que sea necesario sea
bueno o sea malo.
Estas acciones no deberian de
dar a nosotros el ejemplo para
participar en el proceso politico
hacia nuestro voto y cartas
directamente a nuestros
representantes. Cuando un
proyecto de ley como el SimpsonMazoli se propone es nuestro
deber dar saber nuestras opiniones
encontra de el. Hagalo hoy.

Me &lea! of the SimpsonMazoli bill in the House of
Representatives was truly a
victory for our people and
hispanic groups who were fighting
to defeat the last• claiming that it
was discriminatory toward
chicanos and other hispanic, who
reside in the United States.
The irony of the defeat was that
the law was not defeated because
if was unjust but rather it was
defeated because denim-rats were
afraid the President Reagan might
gain favor with hispanic, by
vetoing the bill. This demonstrates very well the mentality of
our Washington representatives.
The politicos never take into
consideration the needs of our
people or of poor people in
general. To them it is simply a
question of getting or losing votes
so that they can mantain their
position and power. In the process
of maintaining this power, they do
what is necessary whether it be had
or good.
These actions should demonstrate the need for our people to
participate in the political process
through their vote and voicing
their opinion as loud as posible.
When a law such as was the
Simpson-Mazoli is introduced it is
our responsibility to let our
representatives know our
opinions. Do it today.

Recruitment and
Retention:

"El que Pica
Con la Cola)

We've Got a Long Way to Go
por sylvana avila
The other day I came
across the word magazine,
a yearly publication
sponsored by the Student
Association at Texas Tech
University. The cover story
was "We've come a long
way; 60 years of success".
Success lingered in my
mind as I looked forward
to this school year.
Reflecting back to the past
achievement of UMAS I
knew that there was work
to do if we wanted to
succeed in our goals.
"...60 years," covered the
early days and went on
through the decades
supplying the reader with
data on Texas Tech and
Lubbock's mutual benefit
and growth to this region
of the state.
As I read on, our Raza
kept coming to mind.
Throughout the establishment process of Texas
Tech, when did our Raza
come into the picture'?
Who were the first
Chicanos to attend Tech?
To graduate?
"...60 years," goes no
and supplies the reader
with enrollment growth
figures. Texas Tech has
more or less "come of age"
even though the process
was slow and gradual. On
the other hand the
chicano's struggle for
education goes on. The
enrollment growth remains stable.

The realization that
chicano enrollment at
Texas Tech is a mere 4% of

total student enrollment
reminded me again that
hard work, recruitment
efforts to higher education
was necessary. In other
words, "We've got a Ion
gway to go".
As President of the
United Mexican American
Students at Texas Tech my
main priority will be
recruitment and retention
of chicano students.
Having done some
research on past chicano
organizations and students
at Texas Tech I have
realized that the problems
and frustrations of the
chicano struggling for the
movimiento are the same.
The fact that Texas
Tech's student body is not
colorful enough; that
indeed Tech needs more
brown faces, chicanos, is a
fact that must change. Let
usmake a stand on campus
and accomplish our goal:
to recruit more Raza to
Texas Tech.
Here is to the chicano
groups of the late 60's and
70's: Los Tortulanos. Los
chicanos, and MECHA
(Movimiento Estudiantil
Chicano de Aztlan). We
have our history on
campus and we are history
in the making.
Note: UMAS (United
Mexican-American Students) meet every 2nd and
4th Monday of every
month. Meetings are held
at 7pm in the Lubbock
Room, U.C. at Texas Tech
University.
Everyone is Welcome !

Cabritos, lajitas, y todo
lo que hace un ambiente
estaran presentee este
domingo en el primer
cook-off en la historia de
Lubbock patrocinado por
la organizacion de COM A.
El evento se Ilevara acabo
atras de los estudios de
K L F B empesando a las
II de la matiana y
continuando hasta que
acaben todos. No falter ya
que este Alacran alli va
andar escondidto bajo las
piedras o quizas arriba de
el torre de la K L F B.
*•****•*
Le prometimos un poco
tocante los candidatos
chicanos en la carrera para
consejal. 4Pues que le
podemos decir? El joven
Pedro Mora es uno de los
candidatos, aun que esta
vez no se ha escuchado
mucho de el, ya casi todos
nuestro lectores lo conosen
por sus proximas carreras.
El es estudiante en la
Universidad de Texas Tech
y ya ha corrido para
puestos electorales en el
pasado. Dice Pedro que el
busca el puesto para tratar
de darle representacion a
nuestra gente en el
Consejo. Dice que el ya
habia proclamado desde
que fue derrotado en la
Ultima carrera para alcalde
que iba buscar otro puesto

que
realmente el no espera que
un chicano sea electo bajo
el presente sistema at-large
pero que si no gana en esta
va a correr bajo en nuevo
sistema en Abril 84. Buena
Suerte.
electoral. Duo

Pos que el Congresista
Kent Hance esta encontra
Ia propuesta Icy de
inrnigracion porque le
daria amnestia a muchos
de los inmigrantes
mexicanos. Tambien dice
que el no quiere que
castigen a los patrones que
ocupen a estos inmigrantes. Que tambien esta
encontra la nueva ley
porque rqueria que todos
los chicanos cargaran una
carta de identificacion. Pos
este Alacran tambien esta
encontra la ley. Dice Tip
O'Niel que la ley no sera
considerada porque
Reaganmata la quiere
"veto" y ponerse al favor
de los hispanos para su
proxima candidatura para
presidente. Este Alacran
piensa que Hance aprendio
poquito de Reaganmata.
Ya que mira que la ley no
se va considerar, ahora
dice que esta encontra para
quizas conseguir el voto
chicano en Texas para su
proxima candidatura para
Senador de Tejas. Este

Alacran no esta ciego ni le
pican los ojos porque me
pongo as manos en frente.
* * * * s* * *
Pues viene Little Joe
otravez al Civic Center de
Lubbock. Quesque va para
Europa despucs de csta
tocada. Pues este Alacran
eschucho que antes de ir a
Europa va para la capital
de Mexico. Quesque va a
ver si le gusta su nuevo
estilo a la gente mexicana
primer() y dcspues a los
alemanes y c ingleses. A
este Alacran lc gust mejor
las rancheras y boleros que
se aventaba mas que el
"new wave".
Pues Ia ciudad la ocupo
un nuevo human relations
officer. Bert McWilliams
viene a el puesto con
bastante experiencia y
creemos que va hacer un
buen trabajo. Le desiamos
lo mejor. Haber si Ia
ciudad desiden ocupar un
chicano para el puesto de
community services que
dejo Eliseo. Pero •este
Alacran oye que quizas
cierren esa oficina ya que
se acabo el qucso.
* * * * s* *
Todavia estamos esperando cartitas de las
diferentes organizaciones.
zQue Pasa? i,Le duelen los
dedos pa' escribir"

tEL EDITOR;
earth, and his heart was filled with pain.
If on that time of the flood Methuselah blesseth by living
longer than anyone that has and ever live in the flesh, didn't
escape God's judgement but the eight elected into the Ark to it
will be this time around, for many are the called but few will be
also elect,.

Have you ever been hurt because someone curse you or
because someone did something you "really" didn't like or
someone closed to you was killed and etc.
Can you imagin how awful it would be having an inner hurting
like that all day long, day after day because the things that are
doing or causing the awe is contant. God hurts in this manner,
he's seeing everything, nothing escapes his sight.
Today he has given man again a final ark to enter it by his
, grace, having faith in Jesus Christ and being sure and certain on
that hope. As it was said that it would be, at in the time of
Noah."
God has given his only son Jesus Christ that through him
salvation be built in "him crucified." that who so ever believes in
him and continue in being certain that hope will be save of God's
Judgement. (Genesis 6:5) The Le rd saw how great man's
wickedness inclination of the toughts of his heart was only evil all
the time. The Lord was grieved that he had made man on the

LA EDUCACION, LA COMISION
Y EL MEOLLO DE LA SITUACION
Todos en esta nation de ma's de 230 y Lantos
millones ya saben a qud atenerse respecto de la
educacion que se imparte en sus escuelas. Teclos,
menos, claro esta, los 23 millones de analfabetos
funcionales que se dice existen en los Estados
Unidos, es decir, a aquellos que con o sin un
diploma de escolaridad en sus manos casi no saben
leer y apenas escribir.
Tambien habra que descontar de los informados
del drama educacional norteamericano a aquellos
interesados en cualquier cosa menos en saber lo que
pasa en su patria, aunque se conozcan de memoria
los nombre de los ases de futbol, de beisbol, del rock
y sean de 40 para arriba en cualquier juego de video,
6Itima expresion de la elctronica al servicio del ocio
y la estulticia.
Una comisiOn especial, hace unos mews, cause
sensation al evacuar sus resultados sobre el estado
de la education en los EE.UU. Entre otras cosas,
manifestaba que, el tranco que se va, se va hacia
una nacion de ignorantes destinada a quedarse
definitivarnente eras respecto de otras naciones en
su desarrollo dentro de una era cada vez ma's
necesitada de mejores o mas educadas menses. Otras
comisiones, incluida la Carnegie, hace un par de
semanas, con apenas diferencias de acentuacion en
uno que otro topico, coincidian en que el futuro de
esta nacion, tal comp van saliendo sus hijos de las
escuelas. es sombrio.
Practicamcnte codas las comisiones oficiales u
oficiosas, coinciden en los remedios propuestos:
aumento del ano escolar y de la jornada escolar, en
otras palabras, mas tiempo para los ninos en as
aulas escolares, mejoramiento de Ia calidad de los
profesores y creation de mas incentivos a la
profesion docente, con estimulos economicos especiales para los mas capacitados, aumento del estudto
de ciencias y rnaternaticas, rnejoramiento del ambience en las salas de clase, vale decir, mayor disciplina,
y otras.
Tales las mas socorridas de las soluciones
propuestas para poner fin al problema de paulatina
"des-educacion" creada desde hace un tiempo a la
fecha, con practicas como las "promocioncs sociales"

Remember Sodom and Gomorrah, they had their day and time
of salvation, to repent and leave the city and be save and also no
turning back. Abraham bargian, in a way, with God about the
salvation of the people in the city. Remember how, after all the
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mercy God had still only the elected came out and yet one of the
elected parish. ( Read Hebrews 6:4-12) Today if you hear the voice

SUNDAY, OCTOBER 9, 1983
11:00 a.m.
KLFB RADIO STATION
at Buddy Holly Park

of the Loid do not harden your hearts because today is the day of
the Lo rd, today is your day of salvation. If ever there was a time
for one to enter the ark of God's salvation, it is now, today, God
didn't even spare the Devil and his angels who were greater than
,flesh from the pit of hell that awaits the„ how much of us who
would trampled the Son of God underfoot ( Hebrew I 0:29)Today
is our day of salvatin and once we see the inside of the ark, no
turning back the time and day it's door closes only God knows
and he wishes that no one be lost.
A Friend

que permiten a los escolares ir avanzando de grado
en grado por razones de edad en vez que de
rendimiento (algo tan sin sentido como las iniciativas
para ensenar a los ninos negros de los ghetos en el
ingles que usan en sus hogares, es decir un ingles
totalmente degenerado) y otras como el exceso de
actividades pseudo-culturales destinadas a no cansar

Sponsored by COMA
And the following Merchants

a los ninos pero en realidad solo orientadas a aliviar
a los encargados de elaborar programas mas
eficientes.
Y, aqui en Texas, el gobernador Mark White ha
nombrado su propia Comision destinada a estudiar
la cuestion educacional. Para presidirla fue designa-

[

do el industrial electronic° Ross Perot quien ha
iniciado su labor, hace ya algun tiempo, en forma
voluntariosa. Con lenguaje menos estilizado y
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tecnico que las otras comisiones ha coincidido sin
embargo en las conclusiones generales, agregando
algunas de su propia cosecha. Entre estas dltimas el
que los ninos en Texas mas van a la escuela a jugar
que a estudiar y de cdrno se exageran las practicas
deportivas. Naturalmente, le han salido al camino
los que creen que el deporte tiene un enorme valor
forrnativo. Hay otros que ya antes han descalificado
al industrial alegando sencillamente que es un
ignorante en cuestiones de educacion.
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Para nosotros, todo lo dicho hasta ahora, por
las Comisiones Nacionales y estatales, siendo verdades indiscutibles no apuntan a la soluciOn integral
Nosotros pensamos que los tecnicos y los legos se
estan olvidando del elemento principal de toda
solucion al problema de Ia baja calidad de Ia
education an los Estados Unidos. Estan dejando de
lado el hechO. . porfiado de que la educacion

by Chau:
"CRON'
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academica es un complemento a la educacion vital
que el nifio recibe en su propio hogar. Si la "familia"
norteamericana no es notificada que debe participar
en unos planes educativos no va a pasar nada con

ik Si D105, S6 ME TROSO

esos planes. Gran parte de Ia culpa de la situacion
educacional actual es una culpa "asociada" de las
autoridades gubernamentales y la sociedad norteamericana que ha permanecido inerme ante el
decaimiento de las fuentes de formacion que son las
escuelas. Y ello se ha debido a que las tamilias han
relegado su papel de cautela de la formation de sus
hijos.
La campana para mejorar la educacion en l os
,E.U,esalgomuchi 'plejoqucm,
setamirndoha.
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La "Nueva Ola"
Puertorricluefia Llega A
Las Naciones Unidas
por el Dr. Antonio M.
Stevens-Arroyo
Llegaron a New York
desde as ciudades del
noredeste - Boston,
Hartford, Providence,
Philadelphia, Newark,
Trenton, Rochester,
Wilmington, Buffalo y
Washington, D.C. Eran
jovenes, bien instruidos,
entusiastas y ruidosos. Lo
que es mas importante,
estaban unidos. El mensaje
de Ia asamblea del 23 de
Septiembre ante las
Naciones Unidas, por
parte de mas de un millar
de puertorriquefios, es que
ellos pertenecen a la
marcha national hispana
hacia la unidad.
La asamblea fur el
punto culminante de una
serie de reuniones
publicas, conferencia y
festivales artisticos que
sefialaron la Semana de la
Herencia Hispana y el
centesimodecimoquinto
aniversario de la proclamacion de 1868, en el
pueblo islefio de Lares, de
una repOblica puertorriquefia.
Una Misa nocturna de
vigilia en la capilla catolica
para as Naciones Unidas,
el 22 de Septiembre,
vislumbro la asamblea
vcspertina del siguiente
dia, que Ilevo a los
maifestantes a la Plaza
"Dag Hammarskjold"
para una serie de discursos
sobre el derecho de
Puerto Rico a Ia autodeterminaci6n y a as
llamadas para poner fin a
la militarization de la isla.
La nota ironica de la
asamblea es que va en
contra de la idea
convencional de que la
unidad es el resultado de
evitar los asuntos
controvertidos y de forjar
una agenda comfin
formada por mesas
suaves y de indole general.
En Puerto Rico, el
"Grito de Lares" - que
sefial6 el levantamiento de
1868 contra Espana - se ha
considerado, por lo
general, como dia de
celebracicin
n te
para los que abogan por la
independencia de la
posesion estadounidense
en el Caribe.
Los dirigentes puertorriquefios de los Estados
Unidos, como el alcalde de
Miami, Maurice Ferre,
han declarado que los
puertorriquelios de los
Estados Unidos debieran
"poner a un lado el asunto
de Ia independencia
puertorriquefia" y emplear
mas tiempo en la politica
interior.
La asamblea del 23 de
Septiembre probo que
Ferre se halla fuera de
contacto con la nueva ola
de dirigentes puertorriquefios. En los Estados
Unidos, la independencia
de Puerto Rico - el apoyo
para la cual ha promediado menos del 10% de los
votos de la isla durante los
ultimos 20 afios - se esta
transformando en una
fuerza impusora para
movilizar al segundo
grupo hispano en importancia de la nation, a fin de
que participe en el tramite
politico.
La nueva mentalidad es
el resultado de varios
cambios en la naturaleza
de la poblacion puertorriquefia de los Estados
Unidos.
En primer lugar, ha
habido una migration
tremenda de puertorriquenos desde la ciudad de New
York a otras parses del
nordeste, o mas alla.
Mientras que cerca del
80% de todos los
puertorriquerios residentes
en los Estados Unidos
vivian en New York en
1950, menos de la mitad de
ellos viven alli actualmente. El aumento de los
puertorriquefios en otras
ciudades ha significado
que las comunidades han
tenido que organizarse con
objeto de lograr representacion en las instituciones
sociales, de instruction y
politicas. A diferencia de la

ciudad de New York,
donde dicha organization
adopto Ia forma de la
politica etnica del "pedazo
de pastel" de as
maquinarias urbanas
municipales, las comunidades puertorriquefias de
Boston, Philadelphia y
Hartford han logrado su
fuerza al imitar a los
movimientos populares del
decenio de 1960 que se
enfrentaron al racismo y a
la discriminaciOn.
La nueva ola de la
dirigencia puertorriquefia
tiende a ser mas joven y
mas agresiva que una
generaciOn de dirigentes de
mayor edad y mas
conforme, concentrada en
New York y Washington,
D.c. Como ejemplo, el
Congreso Nacional de los
Derechos Puertorriquefios
respald6 a la asamblea,
mientras que la Coalition
Nacional Puertorriquefia,
mas antigua, Ia pas6 por
alto.
Segunda razor, La
mayor parte de la nueva
dirigencia puertorriquefia
no espera regresar a la isla.
A diferencia de sus padres,
que emigraron por lo
general del interior
agricola de Puerto Rico
durante la decada de 1950,
y que abrigan intenciones
de regresar a la isla algtin
dia, la nueva generaci6n
espera labrar su futuro en
los estados del continente.
Cualquier cambio de la
situaciOn politica podria
complica los planes de la
generacion mas antigua
para can regreso, pero sus
hijos no albergan dichos
temores. Quieren que
Puerto Rico logre una
situacion permanente,
porque el orgullo de la
cultura de la isla y sus
logros proporcionara un
estimulo poderoso para su
organization politica e
identidad cultural.
Por ultimo, los delegados del mundo al las
Naciones Unidas, especialmente los de Ia America
Latina, estan mas
dispuestos a una solution
definitiva para la cuesti6n
de la situaci6n de la isla.
Atin algunos de los
politicos de la isla que no
son partidarios de la
independencia, como el
Presidente de Ia Camara,
Severo Colberg, y el
analizador Juan Manuel
Garcia Passalacqua, han
empezado a reconocer que
la posposicion indefinida
de una solution es un mal
presagio para el futuro de
Puerto Rico.
El prop6sito fundamental de la asamblea del
23 de Septiembre fur el de
mostrar a las Naciones
Unidas que el asunto de la
situaci6n de Puerto Rico
debiera ubicarse en el
programa de trabajo de la
Asamblea General para
someterlo a un debate
franco y abierto. La nueva
ola de la dirigencia
puertorriquefia esta dando
aviso a la Casa Blanca de
que no se le podra
apaciguar por medio de
nombramientos simbolicos o asignaciones de
fondos para patronazgo
politico.
Las tropas estadounidenses desembarcaron en
Ia isla en 1898, reteniendola desde entonces como
"botin de guerra". Como
hicieron notar los
dirigentes de la rebelion de
1868 contra Espana, hace
mas de un siglo, ninguna
relation puede basarse en
la fuerza y continuar
siendo democratica. La
asamblea de Manhattan ha
agregado can asunto nuevo
al programa de trabajo
hispano para 1984.
Recordo al pOblico de los
Estados Unidos que Ia
auto-determinaci6n y los
derechos civiles abarcan a
Puerto Rico tambien.

Que no le falte
ninguna edition de
El Editor, Suscribase
hoy mismo, Flame al
763-3841
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De La Primera
agonizante, y per eso
mismo mas dolorosa, mas
cruel y penosa?.
Yo estoy seguro de que
en cualquier pais medianamente desarrollado no
pueden creer que estas
cosas sucedan aqui, en
U.S.A., porque piensan
quc los Estados Unidos de
Norte-America son el
modelo de democracia
social. Y tam bien les
aseguro que en ninguno de
estos paises medianamente
desarrollados estan los
trabajadores agricolas tan
desamparados por la Ley,
como lo estan aqui,
concretamente en Texas.
Estos casos de clara y
manifiesta explotacion del
hombre por el hombre solo
se dan alli donde el
desarrollo politico y social

no ha Ilegado suticientemente, y por lo tanto no se
vine en una serdadera
democracia, sino en
situation feudalista y de
discriminacien social.
Pero lo mato no es solo
eso, que se den casos de
extorsion como estos. Lo
mas incomprensible es que
todavia no haya una LEY
espcial de protection al
trabajador agricola, que
prevenga estos casos, y los
castigue cuando se
cometen. Tan grande es la
impunidad de que gozan
estos explotadores, como
el desamparo que sufren
los trabajadores agricolas,
y la desesperante impotencia que sienten los que
quisieran hacer algo para
ayudarles.
Ni sequiera
hay
una
verdadera ayuda, lo
suficientemente grande y

eficaz, para compensar a
todos estos trabajadores
agricolas que son victimas
del paro, Ia desocupacion,
o la explotacion.
Parece mentira, pero en
toda esta area de Lubbock
y sus inmediatos alrededores, en un diametro de 50
millas o mas a la redonda,
Lubbock
solo esti el

Guadalupe Neighborhood
Association. que se las ye y
se las desea para podcr
ofrecer a estos trabajadores agricolas unos cuantos
pesos -entre $10.00 y
$20.00- para gas y para
comida. Y que es eso para
una familia?.
Pero hasta esta pequefia
ayuda esta teniendo
dificultades para poderla
conseguir el Gadalupe
conseguir el Guadalupe
Neighborhood
Associa-

tion.
No es gusto,
realmente. No hay derecho
a esta burla, que primero te
obliguen a pedir limos., y
lucgo te la nieguen.
Esperarnos, senores
Representantes, (Kent
Hance, Lloyd Doggett,
Bob Krueger...etc...) que
hayan hecho algo antes de
que Ileguen las elecciones y
nos vuelvan a pedir el voto.
Y esperamos, senor
Gobernador de Texas, Mr.
White, que demuestre una
verdadera sensihilidad
ante este problema que
presenta y sufre el West
Texas. Lo esperamos,
senor Gobernador.
Pero lo que mas me
puede es que sean los de
nuestra misma Raza los
que se prestan a hacer este
juego sucio. Como este
troquero, que para colmo
de vergtienza -o de falta de

verguenza, mas bien- no
tenia licencia de troquero,
ya que se Ia habian retirado
en el Valle por cometer las
mismas o parecidas
"movidas chuecas" en la
recogida de la fruta.
Muchos se extrafian y no
comprenden tantas
querellas y tantas muertes
entre nuestra gente. Yo
tampoco lo comprendo, y
sobre todo lo lament° y me
da pena. Pero aqui esta
una buena explication que
puede ayudarnos a
comprender -aunque
nunca se puedan justificartantas querellas, tantos
rencores y tantas muertes
entre los de nuestra gentc.
Es que si hay algo que hiere
hasta el fondo del alma, y
hace hervir Ia sangre, es
precisamente esta burla
que se hace de nuestro
trabajo, de nuestro sudor y

de nuestras familias.
Yo se que hay muchas
otras cosas quc contar .m uy graves y muy
importantes- aunque su
importancia y su gravedad
sean desgraciadamente por
lo malas e injustas. Pero si
las conoces, si las has
sufrido o sabes quienes las
estan sufriendo, no te
calles, denunciales!!!. Y
contribuye asi a construir
una sociedad mas junta,
donde todos -tambien
nuestra gente- podamos
vivir como seres humanos,
y no como fieras.
Eso es lo que he tratado
de hacre yo en esta
ocasion, y por eso lo he
contado ni mas ni menos
que como a mi me Fo
contaron. Hasta la
proxima vez.
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Seminario Sobre Chile

Por Sofia T. Martinez

WASHINGTON.- El senador Edward M. Kennedy y
el representante Ted Weiss presentaron un proyecto de
resolucion en el Congreso en el que se insta al
presidente Ronald Reagan "a no dar un solo paso que
sirva para prolongar en el poder al tambaleante
regimen militar" chileno.
Kennedy hizo el anuncio en un mensaje a us
seminario sobre el futuro de Chile que se efectuo aqui
bajo los auspicios de la Hamada Oficina para la
America Latina (WOL A).
El ex-presidente de Mexico Luis Echeverria fue el
principal orador del seminario en el que legisladores,
catedraticos y sindicalistas norteamericanos se
unieron a exiliados chilenos para analizar las
persepctivas de la restauraci6n de la democracia
chilena.
Kennedy dijo que "religiosos, sindicalistas, lideres
de to oposicion y miles de chilenos se han unido a los
estudiantes y trabajadores en las protestas contra la
dictadura represiva del general Augusto Pinochet
demandando la completa restauracion de las
instituciones democraticas.y respeto para los derechos
humanos que florecieron en Chile durante siglo y
medio".
El futuro de la redemocratizacion de Chile fue
analizado por Alicia Frohmann, de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales: Pat Derian.
que estuvo a cargo de la cuestiOn de los derechos
humanos durante la Administracion del Presidente
Jimmy Carter: Jo Maria Griesgraber, subdirectora de
"WOLA": y Roberto Borosage, director del Institut°
de Estudios Politicos de Washington.

Las Bienaventuras son el
fruto de los dunes del
Espiritu Santo. El Salmo
34,12, leemos: "Vengan,
hijos, Oiganme, voy a
enseriarles el Temor de
Dios". Asi comienza en
nosotros el trabajo del
Espiritu Santo por medio
de sus Dones que nos
ayudan a hacernos santos:
El Espiritu Santo nos
ensetia el Temor a Dios
Nuestro Senor, que es la
veneracion de un hijo por
su padre, porque El es
bucno, porque dio la vida
por nosotros, porque nos
perdon6 nuestras faltas. El
temor de Dios no es miedo
al castigo, ya que dios no es
un tirano, no es laguien
que nomas espera que
hagamos algo mal para
castigarnos, el Temor a
Dios es un temor amoroso
de que podamos ofender a
nuestra Padre. Ese Temor
nos da equilibrio en todo,
porque produce conformidad y alegria y paz y
esperanza de ver a Nuestro
Padre Dios en el Cielo.
Tambien este don hace que
seamos desprendidos de
nuestras propias ideas y de
nuestras opiniones y
nuestros sentimientos.
Este Don nos da la Virtud
de la Humilidad y la Virutd
de la Esperanza y la Virtud
de la Templanza. El Don
del Temor de Dios y nos
ayuda a apreciar mas las
cosas del cielo que las cosas
terrenas. La Bienaventuranza fruto del Temor de
Dios es : BIENAVEN

WASHINGTON, D.C. (Foto UPI) En dias pasados
el senador Edward Kennedy participo en un seminario
sobre la actual situacion politica en Chile, y en el
transcurso del mismo, propuso, junto a otros
participantes, una resolucion en la cual se condenara
cualquier accion americana encaminada a mantener
en el poder al actual regimen militar de Augusto
Pinochet.
Aft,e,--111111111111111111111111111=1111.11
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Peruano Romero Tendra
Revancha Con
Mancini
York.

LIMA (EFE).- El
campeon peruano de los
ligeros, Orlando Romero, anuncio al llegar a
Lima que tendra la re-

Romero, que para
muchos entendidos empataba el combate cuando fue noqueado, no
selialo la fecha de la

vancha frente al campeon mundial de la categoria, Ray "Boom
Boom — Mancini
aunque fue derrotado el
jueves pasado por fuera
de combate en Nueva

titi
tifi
ti
ti

posible revancha.
El pugil peruano,
que sorprendio a los entendidos por su dureza
en el cuadrilatero del
Madison_ Square
Garden, reconocio que
un descuido durante el
desarrollo del noveno
asalto le hizo caer ante
la izquierda del campeon
Mancini.Romero, tras una
temporada de descanso,
realizara tres o cuatro
combates ante rivales de
prestigio, porque reconoce que "le falta mucho
roce".
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TU RADOS LOS POBRES, PORQUE DE
ELLOS ES EL REINO
DE LOS, CIELOS.
I Mt.5,3).
La soberbia y el orgullo
se openen totalmente al
Don del Temor de Dios.
La soberbia es un vicio que
hace que pensemos y
presumamos ser mas de lo
que somos, y que deseemos
der mas de lo que nos
conviene, queriendo ser
preferidos a los demas.
LA HUMILDAD se
opone completamente a la
soberbia que es vicio de
emonios. Por la humil-

Un
Rayito De Luz

'dad nos conocemos a
nosotros mismos y nuestra
propia debilidad. La

Humildad es la virtud
fundamento de todas las
demas Virtudes, pues no
hay ninguna Virtud
fundamento de todas las
demas Virtudes, pues no
hay ninguna Virtud que no
vaya acompanada de la
humildad por eso debemos
luchar por lograr la virtud
de la HUMILDAD, QUE
NOS HAGA POBRES
DE ESPIRITU Y HEREDEROS DEL REINO DE
LOS CIELOS.(Mt.5,3).

;VOTE!
Es Importante
para Ud.

Tuegday,
Nov. 8th 1983
Como un

miembro

justo de el Lubbock
Human Relations
Commission, el con,
prende los puntos de
vista de Ud. El ha
demonstrado que el
puede representar a Ud.

W. Carpenter
Candidate for City Council
Jack Strong, Sr. Treas. & Campaign Mgr.
520 E. 44th St., Lubbock, Tx. 79404
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Para la convenencia de los pacientes y para mejorar
la ayuda medica la clinica

SSSS

South Plains
Medical Clinic

ti

Anuncia su relocacion a

Se Ofresen

Plaza Slaton
A bierto de
Lunes a Vienes 9 am a 5 pm
Sabados 9 am a I pm

ti

Necesita Cita

NO Se

Los Siguientes Servicios

• Ayuda General
• Imunizaciones
0
•Lastimadas en Trabajo
•Asegurancia de Trabajador
• Emergencias Minores
•Examines Physicos
• Examines Para Mujer
•Ciudad° Completo de Embarazo 4

Acceptamos Medicare - Medicaid Visa y Master Charge

Llame 828-6336
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The End of Another Summer

by Antonio Zavala
The corner fruit stand
near my apartment in
Chicago' s Little Village is
selling watermelons at
$1.20 each. The price is
down several dollars from
what it was three months
ago.
Even my sobrino
abundio says it is too late
in the season to munch on
watermelon. I think he is
right.
That sunny season
known as summer in the
Anglo world and as el
verano in our barrios has
come to an end. The
lowering of watermelon
prices is but one signal.
There are others.
In this working class
Chicago neighborhood,
the bells of the paleteros
are fading
ambulantes
away. All summer long,
salesmen
mejicano
the
crisscross this city's barrios
— Little Village and Pilsen,
where the mejicanos and
chicanos live; Humboldt
Park, where the Puerto
Ricans live; and other
pockets on the north side
where there are cubanos
and centroameri•anos —
pushing their diminutive
carts.
I read somewhere that
there are 300 or 400 of
them here in Chicago
alone, with their fresh-fruit

paletas -- milk and ice
popsicle treats make with
real piiia, wet, guayaba.
and tamarind°, just like iN
Mexico.
The weather has
dropped into the 40s. Like
ducks winging south to a
Florida condo roof, the
paleteros ambularues will
soon be gone completely.
The citys McKinley
Park, where three
afternoons every week I go
to jog, has fewer people
already. Visited almost
chicano
exclusively by
families, it is empty on
those afternoons now. The
statue of President
William McKinley looks
forlorn. His rock-hard
gray gaze is as vacant as the
park's baseball diamond it
is directed to.
Chicano children, so
visible and audible during
the long summer days, can
be seen only at the start
and the end of those days
now. Clean and bright,
dressed in blues and reds,
they march crisply to and
from school, carrying their
mochilas — book bags
strapped across their
shoulders. These and other
signs tell us that summer,
the time of paseos and
picnics, has come to an end
once more.

The chicanos softball
season has finished. The
leaves have started to fall.
There is a temporary halt
to the rash of chicano
weddings which begin at
church and move over to
rented halls where tios and
tias dance way past
midnight.
The political rituals have
come to a halt, too.
National Hispanic Heritage Week, with its
fiestas
celebrations of
patrias in hundreds of
cities across the country, is
done. For those of us with
Mexican roots, the big day
was Sept. 16. For the
descendants of families
who migrated from
Honduras, El Salvador,
Costa Rica, Nicaragua and
Guatemala, the celebration of independence came
a day earlier, Sept. 15.
The speeches have been
said. The parades of pride
are done. The beauty
queens have been extolled
and kissed.
As we dig in our closets
for our jackets, those of us
in Little Village talk of
"unwas vacaciones a
Mexico."
Our Puerto Rican
brothers and sisters in
Humboldt Park make
conversations about visits
to San Juan and Ponce.

`ROBIN'

ROCKIN ROBIN BLAKE
(Levelland, TX)
vs.

TYRONE CRAWLEY
(Philadelphia, Pa.)

World Class Contender ... 13-1 Record

10 ROUND MAIN EVENT
5 Action Bouts...Plus..
Harold Petty...North American Bantam Weight Champion
(VS.) Mario Chavez, (Los Angeles, Calif.).— (10 round bout)
NO LOCAL NETWORK TELEVISION COVERAGE

Sat Oct 8....7p.m.
Texan Dome...Levelland, TX
Tickets: $10-$15-$25-S30 Available at
Coliseum Box office, Billy Price's
Western Auto in Levelland.
Brought to you by Miller Beer Brewing Co.
tc=x

..=x
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1983 DADY PAGEANT
Beauty Judging
Gala Coronation 11
Bonds - Trophies - Ribbons - AWARDED I
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Registration: Mon.. 0,13 - 13, 0 1. 12 ut Bahl
Pageant lidatrs.. 1220 Broadw, Suite 1609.

To
Ivuay:
day 1
:

■'.

oTho :'
-572
. or =i1 tulriet;LITell:,141 .7-t 4
7-4"711'"
mentioned address.

Age limit: One month thru six-years. No cost to enter
Gifts to first 100 entrants
Child's Name:
Date of Birth:
Address:
City:
Telephone Number:

Sex:
Apt.#
Zip Code:

,19
State:
(

Parent'sNm:

LUBBOCK
POWER
& LIGHT
Texas
10th &
763-9381
La unica compania de electricidad
manejada por Lubbock.

Titulos Mundiales

Our Cuban friends don't
mention Havana as a place
LAS VEGAS to escape the cold any
(EE.UL) (EFE).- De ,entre
more, but they ahve
relatives who will welcome los proximos combates
them in Miami, they assure de boxeo con titulo
us.
mundial por medio desThe salvadorerios don't
taca el que disputaran el
talk about going any25 de noviembre Larry
where.
Holmes, actual campeOn
As we brace against the
mundial de peso pesado
sharp winds and biting
(CMB) y Marvis Frazier,
cold, we ask ourselves how
hijo del que fuera camhalf a million Hispanos
chose Chicago as their
peon mundial de la catehome.
goria, Joe Frazier.
Our answers are
El calendario de los
individual and compound.
prOximos combates con
We are as much a part of
this large industrial city corona mundial en juego
now as the Scandinavians es el siguiente:
and the Germans and the
8 de octubre en San
Polish were at the turn of Vicente (Italia): Eusebio
the century. We live her Pedroza ante Jose Caba,
and we work here. We
marry here, have children por el titulo mundial del
here, and will probably die peso plums (AMB).
here. We accept Chicago's
En noviembre se enwind and ice and snow as a ‘.
contrast to heighten our fientaran por el titulo
pleasure in the springs and mundial del peso medio,
summers which follow. Marvin Hagler y RoberWhen it's cold, we can to Duran en Las Vegas
huddle indoors and 25 de noviembre:
speculate on what the Larry Holmes ante Marpaleteros ambulantes are
vis Frazier por el titulo
doing. It would be nice,
mundial del peso pesado
though, if the winter isn't
(CMB).
too harsh this year.

Final De
Otro V erano
por Antonio Zavala
El puesto de frutsa
cercano a mi apartamento,
en Ia section de Chicago
Ilamada "Little Village",
esta vendiendo los melones
de agua a $1.29 cada uno.
El precio ha bajado en
algunos dolares de lo que
era hace tres meses.
Hasta mi sobrino
abundio dice que se
demasiado tarde en la
temporada pars comer
melOn de agua. Creo que
tiene razon.
La estaci6n soleada que
se conoce por "summer" en
el mundo anglo-americano
y "verano" en nuetros
barrios, ha Ilegado al final.
La disminucion del precio
del melon de agua no es
sino una de las seliales.
Pero hay otras.
En esta vecindad de la
clase trabajadora de
Chicago, las campanillas
de los "paleteros amulantes" estan desvaneciendose. Durante todo el
verano, los vendedroes
"mejicanos" cruzan en
codas las direcciones los
barrios de esta ciudad Little Village y Pilsen,
donde viven los "mejicanos" y "chicanos";
Humboldt Park, donde
viven los puertorriqueilos;
y otros bolsillos del lado
norte, donde hay cubanos
y centro-americanos empujando sus carretillas
mintisculas.
Lei en alguna parte que
hay de 300 a 400 de ellos
aqui, en Chicago solamente, con sus "paletas" de
frtuas frescas - golosinas de

World's #1 Lightweight Contender...22-0 record)

1

Peleas Por

helado en paletas hechas
con pifia, coco, guayaba y
tamarindo de verdad, igual
que en Mexico.
La temperatura ha
bajado a la escala de los 40
grados. Como los patos
que vuelan al sur, hacia el
techo de un condominio de
la Florida, los "paleteros
ambulantes" pronto
habran desaparecido del
todo.
El parque McKinley de
la ciudad, donde voy a
correr durante tres tardes a
la semana, ya tiene menos
personas. Lsa familias
chicanas lo visitan casi
exclusivamente, pero
ahora esta vacio en esas
tardes. La estatua del
Presidente McKinley luche
desolada. Su mirara esta
vacio en esas tardes. La
estatua del Presidente
McKinley luche desolada.
Su mirada dura y gris
como la roca se halla tan
vacia como el diamante del
estadio de beisbol hacia el
cual se dirige.
Los ninos chicanos, tan
visibles y audibles durante
los largos dias veraniegos,
puden verse Onicamente al
comenzar y terminar los
dias de ahora. Limpios y
brillantes, vestidos en
colores azules y rojos,
marchan resueltamente en
direction a Ia escuela y de
regreso, Ilevan'do sus
"mochilas" - bolsas de
libros atadas con cintas a
sus espaldas.
Estas y otras setiales nos
dicen que el verano, epoca

de paseos y dias de campo,
ha llegado a su fin otra vex.
La temporada de
"softball" de los chicanos
ha terminado. Las hojas
han empezado a caer. Hay
un alto temporal a la serie
de bodas entre los
chicanos, que comienzan
en la iglesia y contin6an en
los salones alquilados,
donde los tios y las tias
bilan hasta mucho despues
de la medianoche.
Los rituales politicos
han hecho un alto
igualmente. La Semana
Nacional de la herencia
Hispana, con sus celebraciones de las fiestas patrias
en cientos de ciudades por
todo el pais, ha pasado.
Para aquellos de entre
nosotros que tenemos
raises mexicanas, el dia
grande fue el 16 de
Septiembre. Para los
descendientes de las
familias que emigraron de
Honduras, El Salvador,
Costa Rica, Nicaragua y
Guatemala, la festividad
de la independencia liege
dia antes, el 15 de
Septiembre.
Los discursos han sido
pronunciados. Los desfiles
de orgullo han pasado. Lsa
reinas de bellezas han sido
elogiadas y besadas.
Mientras buscamos
nuestras chaquetas en los
roperos, algunos de
nosostros en Little Village
hablamos sobre "unas
vacaciones a Mexico."
Na z
. stros hermanos
puertorriquelios de
Humboldt Park conversar
acerca de visitar a San
Juan y Ponce.
Nuestros amigos cubanos no mencionan ya mss a
La Habana como lugar
para escaparse del frio,
pero tienen parientes que
les daran la bienvenida en
Miami, segtin nos airman.
Los slavadorefios no
hablan de it a ninguna
parte.
Mientras nos preparamos contra los vientos
fuertes y el frio penetrante,
nos preguntamos de que
modo medio millon de
hispanos seleccionaron a
Chicago para sus residencias.
Nuestras respuestas son
individuales y complejas.
Ahora somos canto una
parte de esta gran ciudad
industrial como lo fueron
los escandinavos, alemanes ypolacos a la vuelta del
siglo. Vivimos y trabajamos aqui. Nos casamos
aqui, tenemos a nuestros
hijos aqui y probablemente
moriremos aqui. Aceptamos el viento, el hielo y is
nieve de Chicago a modo
de contraste para aumentar nuestro placer en las
primaveras y los veranos
que les siguen.
Cuando hace frio,
podemos acurrucarnos de
puertas adentro y elucubrar sobre lo que estaran
haciendo los "paleteros
ambulantes." Seria
agradable, sin embargo,
que el invierno no fuera
demasiado Asper() este
alio.

McWilliams Named
New Human
Relations Officer
Bert McWilliams, a
native of Lubbock with
broad experience in social
service administration and
casework, has been named
Relations Officer for the
City of Lubbock.
He begins Monday in
the position vacated by the
resignation of Carolyn
Lanier on August 5. Mrs.
Lanier is now administrator for the new South
Plains Food Bank.
McWilliams was selected from 70 applicants for
the position, according to
Vaughn Hendrie, director
of community relations.
"We had many highly
qualified people interested
in this position," he said,
"and it was no simple task
to select the one best suited
for this job."
McWilliams holds a
Bachelor of Arts Degree in
sociology from the
University of Corpus
Christi and a Master of
Arts Degree in sociology
from Texas Southern
U niversity.
For the past year he has
served as director of
Opportunities
Lubbock
Center
Industrialization
which formerly had been
funded to provide job
training under the CETA
program. Prior to that he
served four years as a,
caseworker with Mental
Health-Mental Retardation in Lubbock.

"The thing that really
impressed me about Bert is
his dedication to helping
people," Hendrie said. "He
left a good job with a
certain amount of security
to devote himself to
keeping 1.01C going. Bert
believes in the program
and the need for training
young people, and he
sacrificed his financial
security to help continue a
program that had lost its
funding. It's that kind of
caring that is important in
our Human Relations
Office."
returning to
Before
Lubbock, McWilliams
spent four years with the
Gulf Coast Community
Services Association
which administered the
CETA program in
Houston. During most of
that time he served as head
of a 30-member staff.
McWilliams is a 1962

La Carreta
Posey, Texas
Carretera hacia Slaton
ESPECIAL DE APERTURA

graduate of Dunbar High
School. He attended
college on a football
scholarship. He is 38 years
old.
He is active in the
community, serving on the
Zoning Board of Adjustment for the City of
Lubbock and on the board
of South Plains Association of Governments, Big
Brothers-Big Sisters and
Campfire Council. He is
also a coach of Little
League and Youth
Football teams.
As Human Relations
Officer for the city,
McWilliams will work
with the I 2-member
Human Relations Commissions between city
government and the
community and to
promote improved opportunities for people with
needs in housing, health
care, employment and
other basic resources.

Cardenas
Beer Store

COMBINATION PLATE

Posey Texas

BUY ONE GET ONE FREE

EVERYDAY SPECIAL
LITE, BUD & COORS
$3.00 Six Pac-12 oz.
Shaffer-$6.99 case
Come buy and see our in

one percale)

Free beer with meal on
Friday, Satuday & Sunday
2 pm til 7 pm
Game Room-Free Botana
4 pm tit closing

store specials

2 FOR
$598
Savings of
$400

RIBEYE
DINNERS

RIBEYE
DINNERS

2 FOR $598
Offer Includes entree. a
steaming hot baked potato.
hot breads and all you can
eat from our fabulous
Freshtastlk s Food Bar.

Free Refills On
All drinks!

2

98

3 FOR
LUBBOCK. TX
2101 Broadway
6251 Slide Road

Otter Includes entree, a
steaming hot baked potato,
hot breads and all you can
eat from our fabulous
Freshtastik's' Food Bar.

Master Charge
& Visa

Free Refills On
All drinks!

Coupon Expires 10:29/83 1 Coupon Expires 10129183
locally owned and operated

Page 6

EL EDITOR OCTOBER 6, 1983

Peligra Regreso a la Democracia

ACTORES CHICANOS
DISCRIMIN ADM

BUENOS AIRES.- Sectores influyentes de la vida
national opinaron que la actual ola de paros laborales
podria hater peligar el proceso hacia la democracia
que culminara en elecciones generales el 30de octubre.
El llamado de atenciOn, hecho en declaraciones
formuladas separadamente por miembros del
Gobierno, politico y religioso, se produjo en
circunstancias en qtie se suceden los conflictos en siete
gremios por lo menos, entre ellos bancarios y
judiciales.
La situation se podria agravar si Ilega a
materializarse una amenaza formulada por las
centrales obreras de convocar a una huelga general
para demandar aumentos salariales, como una forma
de retomar la iniciativa ante los paros espontaneos que
realizan o planean efectuar varios gremios.
El ministro de trabajo, Hector Villaveiran, dijo que
los paros "pueden crear germenes que al difundirse
generen situaciones de desorden generalizado, que a su
e 7 afectarian gravemente el proceso razonablemente
tranquilo de transition hacia la democracia".
El candidato a presidente por el Partido Union
Civica Radical. Raid Alfonsin. declaro que - se estan
originando tensiones muy graves' y abogo por que se
tenga en cuenta - la necesidad de contestar los
reclamos del pueblo para evitar que se produzcart
hechos que puedan culminar en procesos de
disgregacion social".
"Pienso que un GoIpe de Estado seria un crimen
contra el pais". agreg6 Alfonsin al ser consultado
sobre si existia la posibilidad de que sectores militares
interrumpieran el proceso hacia la democracia a raiz
de los conflictos laborales.

The Puerto
ht Dr. Antonio M.
Stevens-Arroyo
They came to New York
from the cities of the
Northeast -- Boston,
Hartford, Providence,
Philadelphia, Newark,
Trenton, Rochester,
Wilmington, Buffalo, and
Washington, D.C. They
were yound, welleducated, enthusiastic and
vocal. Most important,
they were united. The
message of the Sept. 23
rally before the United
Nations by more than a
thousand Puerto Ricans is
that they belong to the
national Hispanic march
toward unity.

A. Ikk

V.104,

I

765-5565

of the island.
The ironic note of the
rally is that it goes against
the conventional wisdom
that unity results from
avoiding controversial
issues and forging a
common agenda made up
of bland. general goals.
In Puerto Rico, the
Crib° de Lures — making
the 1868 uprising against
Spain -- has generally been
considered as a celebration
only for those who
advocate independence
for the U.S. Caribbean
possession.
Puerto Rican leaders in
the . U.S. like Miami's
mayor, Maurice Ferre,
have declared that PUerto
Ricans in United States
should "set aside the issue
of Puerto Rican independence" and spend more time
on internal, domestic

politics.
The Sept. 23 rally
proved Ferre to be out of
touch with the new wave of
Puerto Rican leaders. In
the United States, Puerto
Rican independence -support for which has
averaged less than 10
poercent of the island's
vote over the past 20 years is being transformed into a
driving force for mobilizing the nation's second
largest Hispanic group to
participate in the political
process.
The new mentality
results from several
changes in the nature of th
Puerto Rican population
in the United States.
Firstly, there has been'a
tremendous migration of
Puerto Ricans from New
York City to other parts of
the Northeast, or beyond.

Belinda G. Allen
24 hour service

0

New York and Washington, D.C. As illustration,
the National Congress for
Puerto Rican Rights
backed the rally, while the
older National Puerto
Rican Coalition ignored it.
The second reason:
Most of the new Puerto
Rican leadership does not
expect to return to the
island. Unlike their
parents, who generally
migrated from the
agricultural countryside of
Puerto Rico during the
'505 and harbor intentions
of returning to the island
some day, the new
generation expects to build
its future in the states. Any
change in children have no
such fears. They want
Puerto Rico to achieve a
permanent status because
pride in the island's culture
and its achievements will
provide .a mighty stimulus
to their- political organization*nd cultural identity.
Finally, the world's
delegates to the United
Nations, particularly those
from Latin America, are
de sntittivue
tafi
smooptrie.o
open
a
solution, to the status
question. Even some of the

Rican 'New Wave' Laps at
the United Nations

V11110,

Allen Bail Bonds
812 Main-Rear

BUENOS AIRES, ARGENTINA (Foto UPI) La actual crisis economics por la cual atraviesa Argentina ha
tenido serias repercusiones social., y son muchos los que creen que de no remediarse a tiempo la grave
situaciOn, el descontento obrero, en particular, podria poner en peligro el regreso de este pais a la democracia;
cuyo primer paso se &Ira el proximo 30 de octubre por medio de elecciones generates. En la foto, miles de
ciudadanos argentinos desempleados en busca de algan tipo de ayuda gubernamental.

.

The rally culminated a
series of public meetins,
conferences and artistic
festivals marking Hispanic
Heritage Week and the
115th anniversary of the
1868 proclamation, in the
island's town of Lares, of a
Puerto Rican Republic.
An evening wigil mass at
the Catholic chapel for the
U.N. on Sept. 22
anticipated the next day's
afternoon rally, which
brought the marchers to
Dag Hammarskjold Plaza
for a round of speeches on
Puerto Rico's right to selfdetermination and calls for
an end to the militarization

Whereas nearly 80 percent.
of all Puerto Ricans in the
states lived in New York in
1950, less than half live
there today. The increase
of Puerto Ricans in other
cities has meant that the
communities have had to
be organized in order to
achieve representation in
social, educational and
political institutions.
Unlike New York City,
where such organization
was modeled after the
piece-of-the -pie ethnic
politics of the urban city
machines, the Puerto
Rican communities in
Boston, Philadelphia and
Hartford have achieved
their strength by imitating
the grass-root movements
of the 1960s that tackled
racism and discrimination.
The new wave of Puerto
Rican leadership tends to
be younger and more
aggressive than an older,
more contented generation
of leaders concentrated in

america los chic a nos
"nos vemos obligados a
interpretar personajes sin
importancia y a veces
denigrantes".
Sin embargo, el
actor chicano dijo que
las cosas estan mejorando para los artistas estadounidenses de origen
mexicano, gracias a que
la Asociacion Nacional
de Actores les da facilidades para que trabajen
en Mexico.
Velasco se encuen, tra en Mexico para inter'venir en la grabacion de
varios capitulos de la te-

ios- •
Velasco, que preside
en Los. Angeles, Estados
—
Unidos, el grupo de ac:
toms "Nosoteos", apunt6 •
•
—
non-independence politiclans on the island, like
House Speaker Severo
Colberg and analyst Juan
Manuel Garcia Passalacqua, have begun to
recognize that an endless
postponing of a solution
bodes ill for Puerto Rico's
future.
The basic purpose of the
'Sept. 23 rally was to show
the UNited Nations that
Puerto Rico's status issue.
should be placed on the
agenda of the General
Assembly for a frank and
open debate. The new
wave of Puerto Rican
leadership in serving notice

may &Ho en
lenovela
ej p..„ " E I Maleficio".
to the White House that it
will not be placated by
token appointments or
pork-barrel appropriations.
U.S. troops landed on
the island in 1898, holding
it as "war booty" ever
since. As the leaders of the
1868 rebellion against
Spain warned more than a
century ago, no relationship can be based on force
and remain democratic. Th
rally in Manhattan has
added a new item to the
Hispanic agenda for 1984.
It reminded the U.S. public
that self-determination
and civil rights include
Puerto Rico, too.

220 REPRESENTACIONES
DE "EL BESO DE LA
MUJER ARAM"
MEXICO, D.F.
(EFE).- Despues de ocho
meses en la cartelera de
una sala la adaptacion
teatral de la Novela Mexicana, "El Beso de la
Mujer Araiia", del argentino Manuel Puig,
cumpli6 las doscientas
representaciones.
El actor mexicano
Hector Suarez y el presentador de la television,
c,r111. devela-

'AU

'It3/4MAINO.NW. Vt't

que debido el la situa- •
ciOn itnperante en forte-

MEXICO, D.F.
(EFE).- Los artistas de
origen mexicano (chicanos) son discriminados
y obligados a interpretar personajes denigrantes en Estados Unidos,
asegur6 en Mexico el
actor Jerry Velasco.
En decla aciones del
diario "Excelsior", afirmo que "los adores chicanos somos discriminados y ademas de sufrir el
elitismo de los cornpafieros anglosajones, ahora
nos enfrentamos a una
grave escasez de traba-

ron una placa al final de
la funcion, en homenaje
a los adores y director
de la obra.
Hector Gomez y
Gonzalo Vega, los pro- •
tagonistas, y el director
Arturo Ripstein, han logrado un enorme exit°
de piiblico y de critica
con su version escenica
de "El Beso de la Mujer
Arafia",

1,11WITY PARTS AT DISCOUNT-

AUTO SUPPLY

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

Domestic & Foreign
Parts

Carburetors
Bearings - Mufflers - Fuel
Pumps - Shock Absorbers Generators - Alternators - Seat
Belts - Domestic & Foreign Parts

Starters

-

Mon - Fri 8-9
Sat 8-6-Sun 10-6
OPEN? t;tlYS A WEEK

747-4676

Ad - Specialist
5101 34th (at Slide)
797-8700

708 4t11 Street

Gilbert Flores-Proprietor.

CONVIERTA LA LATA EN...

Energy Efficient To Save You Money
10 year warranty Centurion Tempo
Si. GOODWILL INDUSIRIES

Tired of renting and not
enough room for your
Family? Brigadier. a U.S.
Home Company along
with Universal have made
home ownership
AFFORDABLE

nos ayudara a emplear
personas desabilitadas.
le pagara dincro al instantc
por cualquier tipo de latas do
aluminio

Cane 29c por cada libra (24
aproximadamente) de latas de
aluminio que usted nos ayude a

We're so sure that our
homes are the finest built,

with quality construction,
that we can back them up
with a 10 year warranty.
Nobody else can do that!

Es una manera Neil de ganar

dineru extra para su club,
organization caritativa favorita,
para usted mismo.

9
two..

9 moduli!!

de Lubbock Inc.
Ayudando Los Desabilitados
Para Que Sc Ayuden Ellos Mismos,
715 28th St.
744-8419
Lunes a Viernes
8:00am - 5.00pm
Sabado 9:00arn

12:00pm

2 Bedroom/I bathCathedral Ceiling,
Furnished, Stove &
Refrigerator, Carder
Tub, Moronite Siding
Fully Insulated, Only:

r AUTOMOTIVE REPAIRS
902 AVE A — 763-3656
LUBBOCK, TEXAS

763-3656
9th & Ave. A
4 PC___
—=4,C=N IC=4 N==.1.04

We'll trade for anything
that has value or equity in
it.
So come down and see
how easy it is to own your
home at a price you can
afford. We're open
everyday. Come have a
coke with us. We'll talk it
over with you.

$204 per mo/ 10% chvn.

3 bedroom/2 bath

'dkagigEsNM0'

Less than
$300 mo110% down
Finance FHA, VA
or Conventional

Brigadier Homes
A US-1-10MW Company

Universal
Homes
1417 North University
Lubbock, Tx.

(806) 744-6228

a

,Ist, cwud

We 6., n wp
—

TEN YEAR
INSURED
HOMEOWNER
PROTECTION
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El Fantasma de 'Condo' Acecha a La Nueva
Temporada de Television
hispanos en Ia television. A
nuestros buenos actores
dificilmente se les da una
oportunidad para presentarse en la pantlla chica, y
cuando to hacen, rara vez
personifican a algUn
personaje hispano, mucho
menos a alguno que sea
verosimii.
De los 22 programas
nuevos con los que
empezara la temporada de

Hay buenas nuevas y
malas nuevas acerca de la
temporada ()tonal de
television.
Las malas nuevas son
que el urnt° programa de
television de Ia temporada
anterior que presentaba Ia
vida familiar hispana,
empleando acotres actores
hispanos, ha sido cancelado. Ia cadena ABC elimina
la serie "Condo", una
comedia que destacaba al
actor Luis Avalos como el
malhumorado vecino
chicano de un blanco
prejuiciado. Al faltar
"Condo" y Ia scrie
"CHiPs" de Erik Estrada,
el 'turner° de programas
con actores hispanos que
regresa de la Ultima
temporada queda reducido
de siete a cinco.
Las buenas nuevas so
que "Condo" fue cancclado. "Condo" era poco aids
que un insipid° programa
comic° donde los actores
hispanos se veian forzados
a repetir guiones que hien
podrian haber sido escritos
para "Los Jeffersons". Eso
no es sorprendente. El
programa no tenia
escritores hispanos.
"Condo" ejemplifica Ia
triste situation de los

quejarse publicamente de
que a nuestra genie solo se
les daba papeles ocasionales y, de ser asi, en
calidad de meseras y de
bandidos, las redes
televisoras prometieron
presentar a los hispanos de
modo mas positivo y con
mayor frecuencia.
Las cosas no empezaron
de la mejor forma cuando
al comediante puertorriqua° Freddy Prinze se le
dio el papel de mecanico
chicano, pero Ia serie
"Chico and the Man"
sobre - vivia, primordialmente por el carisma y
atractivo sexual de Prinze.
En el programa se hizo
poca referencia al origen,
la vida familiar o las
tradiones de Chico -especialmente al idioma.
Las Unicas veces que se
permitio a Chico hablar
espatiol fueron en
momentos de frustration
contra Jack Albertson,
quien personificaba al
"hombre".
Segun una conocida mia
que trabaja en uno de los
estudios principales, un
programa sobre hispanos
puede funcionar Unica-

de "Bay City Blues", que
trata sobre un equip° de
beisbol de ligas menores un
una ciudad del norte de
California, no han
I determinado aim si el
personaje
En los "viejos tiempos"
de la television, se
conservaba a los hispanos
bien caracterizados.
zQuien puede olvidar a
Desi Arne, hablando
espaiiol a 100 millas por
hora, con su acento que
siempre hacia a Ia gente
reir? Tambien habia "Las
aventuras del Zorro",
donde los "californios"
viviian felizmente en
unaaldea Disney del sur de
California. Alli el Capitan
Garcia siempre dejaba caer
sus pantalones o se caia de
su caballo. Y las
repeticiones de peliculas
clasicas tales como "West
Side Story", "The
Magnificant Seven" y
"Treasure of Sierra
Madre" mantenian vivos a
todos los estereotipos
imaginables, con frases
tales como "I wan toleev in
A-merry-ca" y "Badges, we
don't need no stinkin'
badges."
Cuando la gente como
los miembros de la Liga de
Ciudadanos LatinoAmericanos Unidos
(LULAC) comenzaron a

°tato de 1983, solo cuatro
tienen personajes hispanos
regulares. En uno de ellos,
una serie titulada "Cutter
to Houston", Susan
Saldivar Styles personfica
a una enfermera. En "whiz
Kids", A. Martinez hate el
papel de un detective de la
policia.
Unicamente dos de los
programas destacan los
hispanos en un papel
prominente. En "The
Yellow Rose", novela
nocturna sobre una familia
rica de Tejas, Eddie Albert
Jr. personifica a un mediomexicano (como lo es el),
heredero de las tierras de Ia
familia Champion. En una
comedia desarrollada por
los creadores de "Hill
Street Blues", Karco
Rodriguez desempelia el
papel de un personaje
Ilamado "El pajaro azul de
la felicidad". Los escritores

mente si no es muy real.
Los blancos, alega ella, no
quieren ver gente morena
comiendo tortillas y
diciendo "Orale pues..."
Eso simplemente no
funciona.
La estrategia (probada
en "Condo") es dar a los
personajes hispanos una
oportunidad de librar la
guerra de los ratings los
numeros de teleaudiencia - en una comedia tan
insipida y absurda que los
blancos se vuelvan locos
por ella. Entonces, cuando
se logra el exito, entran los
primos de Tijuana.
Los programas como
"Condo", no lo olvidemos,
son escritos por escritores
blancos — la Unica casta
que conoce la industria. Y
se escriben para audiencias
blancas, quizas basandose
en la premisa de que los
hispanos no somos parte
del "pUblico americano" -o de que no miramos a Ia
television.
Hollywood,
evidentemente, no esta presetando
atencian al Censo de los
Estados Unidos.
- La razon de que el
programa "Condo" fuera
cancelado es precisamente
porque no tuvo una
teleaudiencia suficiente.
Otro conocido, un
pu bli c i sta, ofrece una

John Collier Charles Dunn
ATTORNEYS AT LAW
• WORKER'S COMPENSATION
• PERSONAL INJURY
• DIVORCE & FAMILY LAW
• REAL ESTATE

• INCORPORATIONS &
GENERAL BUSINESS MATTERS
• PRODUCTS LIJUINJTY
• CRIMNIAL LAW

A PROFESSIONAL LEGAL SERVICE

763-3140

40....hr

sot
b. Irk I r‘.”.
• Board of I ■wi spec,
• .000 le abu.c h.. arc,

Lu bbock,.Texas

J Et A
MUFFLER SERVI

ne.tes,a , •• ..... •

,

1401 Ave. G

•
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. . . . . _, . ,

..
... ,_,.
•• .•... • „ ,,,... .. ...... .---..--•

;ill

,.......,....,....,‘,...,,,,..........,.,...."_,•••••.•

•
"ONLY 15 MINUTES

Joe Moreno
Owner

TO INSTALL"

762-9214

We offer a
Limited
Lifetime
Guarantee

FREE EXHAUST SYSTEM INSFTCTION

INSTALLED BY TRAINED SPECIALISTS,'
CUSTOM DUALS *
TRUCKS * HEAVY DUTY SHOCK S
FLATS * OIL CHANGE * TRAILER HITCHES

D*

C

teoria al respecto_

8 AM - 5 PM
Mon - Sat
e,
...ed
....-

409 4TH 1 BLK W OF A ON 4TH

--..

•

VOTE NOV. 8th

Ron
Reimann

4H R S E RV IC E

BAIL BONDS

Si usted fuma, usted es
1.7 mas susceptible a
desarrollar una Olcera del
duodeno que una persona
que no fuma. Un estudio
del gobierno muestra que
46 porciento de los negros
de sexo masculino fuman,
en comparacion con 38
porciento de Iso blancos
del mismo sexo. Se ha
establecido que fumar
cigarrillos afecta el
desarrollo, la severidad, la
cicatrizacion y la recurrencia de las Olceras. Si usted
fuma y tiene frecuentes
dolores de estornago,
deberia consultar a su
doctor para saber si tiene
tilcera del duodeno.

EL EDITOR
Lubbock Generdl Offices
2305 19th Street

P. Po , A0v R D Moo, B.OP. Gnpypn Chi...."
P O Bo... Lubbock. To.. 79400

24 HR SERVICE'

touch.
Puts you
with the Hispanic
Market. Call today
and let us put our
marketing experience
to work for ou.

BAIL BONDS
808 MAIN ST

763-9248
24 HR SERVICE

LUBBOCK
BAIL
BOND

El Zarape Ballroom
El Zarape Ballroom under Ilreownership of Esther Sepeda,
Everyday 2-6
Reynaldo Garcia and Bobby
SI beer
Molina announce the appoint2 for I
ment of the new• manager, Mr.
drinks
Dan Zapata.
This Friday El Zarape will
SUNDAY—"The celebrate Froy Salinas' birthday .
best disco in
with live music of Cruiser Band.'
town with special
SATURDAY-El orgullo de
throughout the,
Lubbock —"Mi Tequila Band"
h appy Hour

night!

762-9025, 762-9029, or 797-9154

Smart Cooks Shop

BROOK'S

SUPER MARKETS

We appreciate your business and save you money!
Food Stamps Welcome—Payroll Checks Cashed
Open Mon-Sat
8 am to 9 pm

1807 Parkway Drive

Dry
Ory Wall
Wood or Metal
Framing and
Acoustical lay-in
Ceilings

Sheetrock
Armando, Pat &

Jimmy Lovato
Ph. 793-6326
Beeper-765-1342

BAIL BONDS

MI

OPEN 8 AM - PM
CLOSED WED.

"Thank You For Your Business"

Las Casuelas
718 4th St.

Nketaa 393)(1)(49
444

erde,
altfi4roods
Food To Go
Mon, Tues, Weir
11 am to 3 pm
"HOME-MADE" MENUDO in Sul 11 am to 3 am
Closed Wed

Plate Lunches

762-8357
718 4th St

erGO
Orrit
TORT16,0* A ORY &
DINING ROOM

i■earslxpeTie17-e-

SPECIALIZING IN FINE MEXICAN FOODS
TRY OUR BURRITOS
CORN OR FLOUR TORTILLAS

CALL IN
FOR TAKE
OUT ORDERS

Ins.u-red and BOnded
Free Estimates

762-3068
•

3021 CLOVIS RD

Open Sunday
_9 am to 9 pm

762-1636

Mejor Menudo en Lubbock
1981 & 1982 Menudazo Champion

BAIL BONDS

TRAMMEL'S LUBBOCK

BAIL BONDS

Consulte A Su
Doctor

El Editor

Candidate for

City Council
Place 1

.(1,444 ■ -/toor44, r.. 444,
,frISrrt.brod, Awn,. - 11npum,
14.4.4
1,14,e444,1 hrrrano 4, , ,,,m14.4 4.4 1,44.,
I ot4.
4,, Am,

FREE ESTIMATES 797-6324
Call from 6am to 10pm

•

•

•i■mmaiminize=weim=cesellIMGellr

"La culpa la tienen los
'mojados', "me asegura.
"No quieren permitir a Ia
gente de Arbitron que
pongan una cajita negra en
sus casas."

RAY ORTIZ
LANDSCAP
AND LAW N
SERVICE

.

GENERAL WELDING * CUSTOM PIPE BENDING
RECREATIONAL VEHICLES *
Open

%•
'

BEIRUT, LIBANO (Foto UPI) Soldados del Ejercito Libanes caminan tranquilos por Is calles de esta Ciudad
tras entrar en efecto el Alto el Fuego que para muchos pondrii punto final a la sangrienta guerra civil que se viene
librando en este pals.

01\1 0 9lI VI

por Antonio MejiasRentas

ALTO EL FUEGO EN LIBANO

744-7078
cesidro Lopez

•

1

Bus. 763-6306
1717 Ave. K Suite 216

Deliciosas Comidas
Mexicanas, Rurritos,
Menudo, Carne
Guisada, Tacos,
,Enchiladas, Todo a Su
Gusto

*

Nachos
Guacamole
Enchiladas
A Tacos

A
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Dr. Carino

RENT THROUGH TILE

CLASSIFIED ADS
FREE Aerobics
Demonstration
Where: Rodgers Community Center, 2600
Amherst - M & W 7:00
to 8:00 p.m.
Aerobic Exercise is
Great for the Cardiovascular system. A fun
way to lose weight and
get into shape. Call
762-6411 ext. 2702 or
792-0924 for more
information.

Job Opportunities
fe

LU BROOK

,.....A.M...• ii....,................

GENERAL
HOSPITAL

TEXAS TECH')
I UNIVERSITY
Querido Dr. Carino:
Tengo 21 afios y soy soltera. Salgo con un hombre que es 3 anos mayor que yo, pero
todavia no hay seguridad de casamiento. Nos conocimos desde ninos y cuando fuimos
a la escuela, siempre fuimos buenos amigos. Con el tiempo, el se caso, pero tiene dos
at de ester separado. Desde esa separation, nos vemos casi del diario y somos yi
algo mas que simplcmcntc amigos. Ud. me comprende.
El y yo, siempre nos divertimos mucho cuando estamos juncos y el me dice que
conmigo se siente mas conforme que con su esposa. Eso me hate pensAr, que quizas
algun dia pueda y ser su esposa --digo, en caso que Ilegue a obtener su divorcio.
Cuando ellos se separaron, su esposa se file del pueblo a vivir con su mama como
unas 500 millas de aqui. Pero ahora, hace yes dos semanas, ella volvio y esta con una
hermana aqui en el pueblo. La primera vez que nos vi6 juntos, el no quizo mostrar
nada. No quiere que su esposa se entire de lo que hay entre nosotros. Le pregunto yo
quc si piensa juntarse con ella, yo to que puedo hacer es hacerme a un lado. Pero el, me
asegura que no. Dice, que solo quiere "arreglar unos negocios" con ella. Desde quc ella
volvi6, tarda mucho en visitarme y cuando viene a mi casa, se queda nomas un ratito y
nornas esta viendo el reloj cada minuto. El rest° del tiempo, sc lo pass con ella,"
arreglando sus negocios." Cuando le reclarno porque no viene como antes, me dice que
ate espere un poco mas, que ,necesita mas tiempo. No quiere que yo, vaya a su casa
tampoco. Solo el si puede venir a la mia y cuando viene, me avisa para que este yo alli.
Yo creo que he sido muy paciente con el, pero no se que hacer.
Firma: Indecisa

: For information regarding

Fo. more information,
rounding •mploym•nr

I employment opportunities

Opportunitkos at

I at Texas Tech University,
call 742-2211.

lutti.ock

..cozaccoce./.00..6cos'S
gcr.,47

Image Styling &
Barber Shop S
opensTar:yrii .11.:30,04m5 ptorn7 pm •
income Tax Service
217-8 N. University 744-8271
Lu.,
'Texas
R utty Rodrtauez

PHOTO
Black & White
glossies color

Bodas
Quincenera
Family
Photos
JVW,C.AIL:

a

744-0199

Rosita's
Cafe
3501 Ave. A

* r(

Sim. 8:06 . am - 3:00pm
CALL IN
FOR TAKE
OUT ORDERS

SPECIALIZING !N FINEWEXICAN FOODS
TRY OUR BURRITOS
41201 OR FLOUR TORTILLAS
*.

Let's All
Keep Our
Eyes Open
For Kids!

■

EAGLE

I Car-Truck-Tractor
Gas Tank-Heater Reftatr
1 2901 Texas Ave.

We Finance!
19th & Q I
762-1144 I

• $1 2. 00 shampoo, condition, cut & •
•
•
blow for women
•
•
os37." No. 1 (with cut, style &
•
•
cond.) guaranteed not to
•
burn, frizz or smell.
•
•
•

•
• Serving Tech since 1977 •
MON-FRI
9:00-5:30

1 0 0,0 0 0

•••_

147 1,7

RESTAURANT

Vat's Day Care Center Pre-School Classes
After school pick up and care. Fall activity
program. Owned and operated by LVN. If you are
fed up with leaving your child in an atmosphere of
had mannered unruly children call 745- 8818 or
come by 66th & Ave. P. We care how your children
grow.

Catholic Family Service Fun Day will take
place on October 16, 1983 at the Christian
Renewal Center 4th and Toledo, Lubbock.
It will begin at noon and end at 6 pm. There
will be games, raffles, and lots of good
things to eat. The fundraising event will
besponosored by all the Catholic Churches
in Lubbock County. Everyone is invited.
Live music donated by June Borrego Band
and the Texas Twilight Band.

FROM NKTPRAL
FOODS

HAR-BROILED STEAKS AN: AMERICAN DISHES!

el dia de Catholic Family Service se
celebra con una Jamaica auspiciado por
todas las Iglesias Catolicas en el Condado
de Lubbock, de las 12 medio dia hasta las 6
pm en el Centro Crusillista, Calle 4 y
Toledo. Habran juegos, rifas, sorteos,
comidas tipicas y precios populares.
Habran unos conjuntos de musicales
dontivos: June Borrego y tambien el Texas
Twilight Band. Todos estan invitados!

627854

Escribanos
EL EDITOR
Furniture
kst.West Texas
2239 19th St.-Lubbock

' Andy's Auto Supply Inc

*)
I kg

Shocks, Starters. Alternators, Belts. Hoses. and
All Auto Accessories for Domestic. and Foreign Cars

41ilitary & Tech ID's receive special discounts
Rock Cards Honored

806: 744-3145
4 Options of buying:
• Cash
• Lay-a-ways
• 60-Day terms
• Rent-to-Own

eitlINITURE SASE

iCome by and see Andy Pearce or Henry Carrizales 11.
"Se Habla Espatiol"

gt,CTACULAR SAVING
dagotP"

1

♦

ci IP'

II

e Supply

Se°

I 9‘voc
• es
3111 11111

We wholesale & retail
livingroom furniture
We upholster & refinish
your old furniture

I 1.
Erskine.
• Andy's 'I'',
m
ri ,
Auto

s
NM I I I I I I I I II I II I I 11.111 111111

•

• -

ifi=

1

Spanish Speaking Persons

4

M /

EVERYTHING
ON OUR MENU
IS HOME MADE

_

I

•■■

Reaching more than

Wig :"01P /1

CN6

CASH FOR CARS
ANY CONDITION!!!
WE TOW
AAA Wrecking
612 North Ash
7654551_
•

EL EDITOR

SAT •
9:00-12:00
•
Expires 12: 31-83

1608 19TH ST.

I

Owner-Pete Alcone

FOR SALE OR TRADE
Oldsmobile 350 motor, good condition
Trade for good 6 cyl second car
CALL TODAY 763-3841

HENRY 8, JOHNNY GONZALES

' Mon-Fri: 8:30 am - 7:30 pm Sat.: 8:30 am to 6 pm

(902 Ave A Lubbock, T:)

•
.$9. 0° shampoo, condition, cut & •
•
blow for men
•

STEAKS & SEAFOOD

2607 Clovis Road
763-9836

ALCORTE
AUTOMOTIVE
I REPAIRS
Engine I I Brakes
I 7634656 or 763464 I

auto SO

BANQUET FACILITIES & CATER

SOUTHWESTERN
PUBLIC SERVICE
COMPANY

;

Ave...9

Dr. Armando Duran M.D.
anuncia nuevas horas de
oficina, abierto de 10am a
2pm., los sabados y
domingos solamente.

EL EDITOR
AMIGO PUBLICATION
2305 19th St.
Lubbock, Texas 79401
Telephone 806-763-3841

Mon. - Thurs. 6:30am - 3:00pm
Fri. - Sat. 6:30am - 3:00am

718 4th St.

MOM. MIN..

,•••••

744-4613

Open tit 3 amp

Radiator Works

•

I

Fri., Sat., &

Gilbert Ortiz-Owner

••
•

°P'1°) '39°5,Nvelasat* 9-6
Sues .'". 95-9'
1 4146

•
•
•

Ask for: ,
Ignacio Aran _o

o 4 *Open 1,1
Closed Wednesday

I
I

' 765-6431-Lubbock

EsiGOS bq

•

4508 Ave H
Lubbock, Tx
Ph. 762-8459

I

Las Casuelas,
aafet

I Especializamos en arreglar i
i
I papeles ,de inmigracion.

• .•

e
prices for silver,
gold coins, scrap,
and for WW II
items. Call today
792-3686, pr come
by Lubbock Gold
& Silver - 4013
34th. Best Prices
in Town!

Querida Indecisa:
Como todo buen paciente, hp tenido Ud. mucha calma y ah sabido esperar su turno.
Solo le faltd que se le diera un numero para ser atendida. Ud. no me dice si esta
enamorada de "El", o solo lo hace de sail,. con -1 porque le gusto perder su tiempo
consolando maridos largados. Pero, como Ud. parece ser una noble persona, tratare
de sir menos sever° en mis reproches.
Habernos personas en este mundo, con un crdnico hdbito de ddr; sin esperar nada en
recompensa. Aun cuando no se cuenta con bienes materiales, se dd de su tiempo,
comprehension, simpatia y muchas otras cows mas, incluyendo—desde luego—eso
que no es compra con ningtin dinero: El amor. Al otro lado de la moneda, estan las
personas que unicarnente reciben, sin pensdr jarnds en devolver nada. Estos toman las
dadivas como su "Previlegio Personal" al cual tienen on irrevocable derecho. Sin
embargo, de ye: en cuando debernos de ser practicos. Si en verdad quiere Ud.
solucionar su problema, hagase un poco mas "escasa." Es decir, no este tan dispuesta.
No se quede alli en su casa como escoba en rincdn hasta que el harrendero la Use.
Salga a "arregldr sus negocios" Ud. tambien. Si el le pregunta donde estaha digale
decide lo que va a hacer, Ud. piensa seguir viviendo su vida. Cuando el
que mientras
la busque, no sea tan pronta en aceptar. Digale "Pues hater si tengo timepo." Hay un
refrdn que dehe us seguir: Entre mas distance, mas exitante.

*

,Hospital
C.11
743-1157

"Equal Employment
Opportunity
1
through
(Affirmative Action"

1

G•nsr01

Ortiz Real Estate")
and Tax Service 1

/

I

1

nil

,.A,

i

Owners: Estela Pella and Mr. & Mrs.

Aurelio Pena

e,. Come see us about your new livingroom set!

We also

carry children's CP,

rockers, loungers & 2-piece 4p
sofa and chair sets

t,

