
La Escuela Roosevelt High 
Gana Altos Honores Regional• 
En Concursos De Espanol 

Con un total de 25 premios 
ganados en los concursos de 
espanol de Austin College en 
Sherman, Texas, los estudi
antes de Roosevelt High han 
regresado a Lubbock, muy 
orgullosos de haber tenido 
resultados tan favorables. 

Los Chicanos de Roosevelt 
High han mejorado tanto en 
los ultimos tres anos que ya 
no es cosa rara que regresen 
de concursos regionales en 
Midland, Sherman y Lubbock 
con gran mumero de trofeos , 
copas y listones de honor. 
Las categorras en que se han 
distingu ido los estudiantes 
Rooseveltianos incluyen reci
taciones de poesras, lecturas 
de historietas, comprensi6n 
de estudios orales y escritos , 
etc. 

Marro Trevino gan6 un lis
t6n rojo y tres azules; Lydia 
Trevino, dos azules y dos 
rojos; Terry Flores, un rojo, 
un blanco y dos azules; Lou 
Ann Salinas, dos azules; 
Mary Ann Arredondo, dos 
azules; Rosa Trevino, un azul, 
un rojo y un blanco; Soylo 
Fuentes , un azul y un blanco; 
Becky Gao.na, un azul; Angela 
Flores, un azul ; y Domingo 
L6pez, dos listones blancos. 

Los listones azules se dan 
para resultados excelentes, 
los rojos para superiores, y 
los blancos para resultados 
buenos. 

La Profesora Marra Alicia 
Gonzalez ha declarado que 
hace 10 anos habla unos 
pocos Chicanos estudiando 
espanol en Roosevelt y ahora 
hay seis clases diarias con 
mas de 100 estudiantes que 
estan aprendiendo su propio 
dioma hispana. 
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El Comlte ROOTS de Lubbock reclblo el Jueves por la maftana una proclamacl6n de el 

Mayor Dirk West proclamando a Lubbock como uno de los 7 cludades de Oro de Cibola. 
Junto con los mlembros de Roots estuvleron personas representando Fernando Vasquez 
de Coronado v Estebanlco. aulen buscaron las 7 cludades en el slglo 16. 

IEI Pan American Golf Ciub tuvo su torneo regular de 
historla en la secclon de deportes por Roberto Delgado. 

Golpeado en La Carcel del Condado de Lubbock 
Los familiares de un preso 

que resulto golpeado a conse
cuencia de un pleito con otro 
preso dentro la carcel del 
condado, acusan a los oficia
les de la carcel de no haberle 
dado auxilio medico. 

El administrador de la car
cel, Gary McGrew, confirm6 

. que Ruben Huerta de 20 
aftos, quien esperaba ser tras
ladado a la penitenciaria de! 
estado para cumplir una con
dena de 3 afios por robo, 
salio golpeado en un pleito 
como a las 6 de la tarde en el 
tercer piso de la carcel. 

El enfermero de la carcel, 
Danny Layland, dijo que 
Huerta tenia golpes en los 

ojos, una posible franctura en 
la nariz y le tumbaron dos 
dientes. Agrego que despues 
del pleito, no fue examinado 
por ningun doctor. 

Sin embargo layland y 
McGrew dejeron que en su 
opinion, Huerta no estaba lo 
suficiente herido para ameri
tar la atencion de un doctor, 
ni para ser llevado al hospi
tal. El Sheriff Choe Blan
chard, dijo que el preso firm6 
un testimonio, donde se neg6 
a poner cargos contra el otro 
preso que lo golpeo. Dice 
Blanchard que un familiar de 
Herta le llamo a su casa 
diciendo que este estaba heri
do de merte y necesitaba que 

llevarse al doctor. El Sherife 
dijo, que el hablo a la carcel 
y le dijeron que Huerta no 
tenia heridas serias para que 
lo mirara el doctor. 

Una senora no indentifi
cada llamo quejandose el 
martes por la noche que ella 
y la familia de Huerta habian 
ido a la carcel de! condado y 
uno de los carceleros les dijo, 
"que las heridas recibidas por 
Huerta no eran suficiente 
importantes para obtener 
atenci6n medica." 

McGrew se neg6 a dejar a 
un reportero que intrevistara 
a Huerta o que lo viera. 

Dijo que los pleitos entre 
los presos eran muy comun 

en la carcel y que seria 
imposible notificar al doctor · 
cada vez, a no ser que el y 
Layland justificaran que las· 
heridas eran serias. 

En efermero de la carcel no 
estaba alli cuando Huerta fue 
herido, y no lo examino hasta 
el miercoles. 

McGrew dijo, ''Esto (pleitos 
entre prisioneros) pasa todo 
el tiempo." 

Huerta, un prisionero de 
confianza estaba en una celda 
en el tercer piso jugando 
barajas antes de! pleito. Se
gun Blanchard, Huerta estaba 
sentado en una mesa cuando 
otro prisionero estaba gol
peando la mesa con los 

Price .20 

Confarencia ·Plde 
Voto de E.L. Short 

Trece organizaciones uni
das bajo la Conferencla de 
Organlzaclones le llamaron al 
Senador E.L. Short que cam
blara su voto que dlo encon
tra el Projecto de Ley numero 
S.B. 195. Dicho proyecto es 
para extender la educaci6n 
bllingue hasta el grado 5 
envez de al presente nlvel del 
tercer grado. El S.B. 195 fue 
proponldo por el Senador 
Carlos Truan de Corpus. 

Segun lnformes oficiales 
de la oflcina de el Senador 
Short, ill no habia votado por 
el bill por razon de que la 
cantldad de dlnero que se 
proponia era mucho, $2.5 
mlllones. El vocero de dlcha 
oficlna dljo que en ultimas 
acontecimientos, El Senador 
Short habia hablado con el 
Senador Truan y se ilego a 
un acuerdo de el cual resulto 
una promesa por parte de el 
Senador Short que votarla en 
favor de el bill cuando se 
presentara la sigulente vez. 

La oflcina del Senador 
Truan dijo que el Proyecto de 
Ley 195 se iba proponer en el 
cercano futuro pero que aun
que ya se habia conseguido 
el voto de Senador Short, 
todavia se necesitaba un mas 
voto. Los Senadores pre
sentemente encontra de el 
Proyecto de Ley para proveer 
la educaci6n bilingue son: 
Senador Andujar de Ft. Worth 
Sen . Farabe de Wichita Falls , 
Sen. Howard de Texarcana, 
Sen. Mangden de Houston , 
Sen. Harris de Dallas, Sen. 
Moor de Bryan, y el Sen . 
Snelson de Midland. · 

Un de los ofi ciales de una 
organizacion miembra de La 
Conferencia de Organlza
clones, Eliseo Solis de la 
organizacion Llano Estacada, 
dijo que aunque Short ya se 
habia compremetido votar en 
favor de la ley se necesitaba 
mantener la presion con 
mandar cartas a Short lo mas 
pronto posible. Para este 
proposito, La Conferencia de 
Organlzaciones mando un te
legrama pidiendo el apoyo de 
Short para el bill y firmada 
por las 13 organizaciones 
lncluyendo las siguiente 
organizaciones: Lubbock 
Centro Aztlan, Auxilio Inc., 
Raza Unida Party, Brown 
Berets, Labor Council for 
Latin American Advancement, 
Social Action Service of the 
Diocise of Amarillo, Christian 
Renewal Movement , West 
Texas Support Committee of 
the TFW, Defensa Inc., Llano 
Estacado Farmworkers, Arnet 
Benson Council, LULAC 263 
y el Texas Migrant Council. 
dominos. 

Huerta dijo, "yo le dije que 
no Jes pegara tan duro en la 
mesa, y para cuando acorde 
estabanos peliando. Yo creo 
que me pego una vez y me 
cai contra la mesa. Me lle
vante y el pleito se paro. 

Blanchard dijo que el pri
sionero (Huerta) fue avisado 
que su nariz possiblemente 
estaba quebrada, .pero se 
nego a recibir algun trata
miento. 

Elk Sherife dijo que Lay· 
land avis6 a los carceleros 
que le dieran un paquete de 
hielo para su nariz y que le 
dieran una medicinas y que 
Layland lo examinara en la 
maii.ana siguiente. 
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Por Arturo Gar'ci~ 

Qu ien ira a ganar esta 
controversla? La industria de 
la comida esta bajo ataque. 
La mecha se prendio en 1977 
cuando el comite selecto del 
Senado en "Nutrici6n y nece
sldades Humanas" publico 
un reporte .bajo el titulo: 
Metas de Oleta Para Estado 
Unldos. En este reporte, 
nutrlcionistas y altos oficia
les de gobierno se muestran 
convencidos de que la pre
sente dieta que ingiere el 
consumidor Americano corre 
grandes riezgos de enferme
dad y muerte prematura. Uno 
de los cambios sugeridos por 
el comite de nutrici6n guver
namentai es que se reduzca 
la ingerencia presente de 

_@IT!idas Q\.le contlenen un 
alto ind ice de grasas~ azucar 
y sal, incluyendo la carne 
colorada, huevos y aves. Se 
recomiendan como substitu
tos de estos mas frutas y 
vegetales .(frescos o conjela
dos) alimentos de grano y 
pescado. Para justificar estas 
alegaciones, el comite co
necta la presenta dieta co
mun del consumidor con seis 
de las dlez prencipales cau
sas de muerte citando estas 
cotno enfermedad del cora-

SPECIALl'I:• IM SUVICE RUIDENTIAl 
AID CIMMElllCAl WDlll 

Call 

zon, cancer, emboios, diabe
tis, arterioclorosis y enferme
dades del higado. 

Naturalmente, oflciales de 
la industria de la comida y 
aun muchos doctores estan 
alarmadisimos. Los que se 
oponen a estos cambios 
mantienen que el consumidor 
americano nunca se ha ali
mentado mejor que ahora. 
Los grandes monopolis tie
nen razon de estar alar
mados. Los que producen la 
comida ya ni cuentan. Ls que 
se lievan aproximadamente 
60 por ciento de cada dollar 
que Ud. gasta en la catnida 
son los grandes monopolias 
que procesan y revenden es
tos productos. Es~s son los 
que pueden salir perdiendo si 
el consumidor cambia su die
ta para poder vivir mas y con 
menos enfermedades. 

Los monopolios, duenos 
de gigantes Industrias cada 
dla anaden al mercado pro
ductos altamente refinados ( 
y peligrosos para la salud) 
con atractivos paquetes y 
altamente anunciados estos 
eliminando cada dia mas la 
competencia de modo que el_ 
comunidor ya no tlene opor
tunidad de escojer un pro
ducto de otro. Por ejemplo, 
si Ud. compra un bote de 
Rosita Mexican Foods, Ud. 

·~ NO JOB TOO LARGE 

The Airtemp 
Tota) 

NO_ JOB TOO SMALL 
.~!'' ~· •. ,..,... ~ .. ,. '-.-....;; 

Comfort 
System. 
Llame hoy 
mismo para 
un conse-
jo tocante 
como le 
podemosa
yudar con 
su sistema 
de Aigre 
Condicionado. 

• heatmg & air 
conditioning 

· u·s haM)< to call Andy" 

Oak Ridge .. 
the all wood suite 

A master bedroom should start with a master plan. 
And, a fine bedroom suite like Oak Ridge by 
Lehigh. What you see here is a bedroom furniture 
arrangement with an oak finish engraved on oak 
solids and wood products. Notice the luxurious bed. 
It has an embossed headboard, exclusively designed 
for the grouping. The elegant five-drawer chest and 
nine-drawer triple dresser feature center drawer 
guides. Consistent with Oak Ridge's high quality 
standards is the beautiful shelf mirror. And, Oak 
Ridge is dustproof. Topping off this collection is a 
two-drawer night stand. But seeing is only the be· 
ginning. Oak Ridge. It 's by Lehigh. Pleasant dreams. 

Oak Ridge 

Page 2 

s59900 
9-Drawer Trip5e Dresser 

Shelf Mirror 
Spindle Panel Heodbo•d 

5-0raw• Chest 

Night Stand $00 -

A new bedroom radiating the glory 
of Mediterranean design! 

Kings The elegance and magnificence ot enduring classic style at affordable prices 
li.ite is here. You'll recognize the motifs at once: Stately carvings, custom 

design hardware and a beautiful "Plaza Pine" finish stained and engraved 
on pine solids and selected wood products! This new group features a unique wall head

board with interior lighting that will add a new dimension of warmth to your home! 

Five-Piece Bedroom 

Group Only .. $ 7 60'00 
FURNITURE' 01sc6uNT 

1801" B_roadway 
Quallt(Junlhlrt 

Farless -
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. lnflaci6n (continued) 

esta creyendo que compro un 
producto de esa compania. 
Pues no. Los duenos de esa 
compania son la Beatrice 
Foods Corp. de Chicago que 
••I· como son dueftoa de la 
Aoaarlta tamblen son duei'loa 
de 100 otraa marcaa de coml
da Jalea como; Sun Beam 
Bread, Goldmllk, La choy
chlneae Foods etc, etc. Y aal 
co eata glgante lnduatrla pro
ceaora y revendedora de pro
ductoa de allmento, hay 
aproxlmadamente 50 mas 
que acorralan y controlan loa 
exceaoa de gananclas de la 
mayorla de eatoa productoa 
en todo el mercado de loa 
Eatado Unldoa. 

En otro estudlo que se 
publico en Agosto del 78 y 
hecho por dos distinguidos y 
respetados economistas, 
Russel Parker y John Connor 
se puede aprecios mas bien 
el exceso de ganancias que 
el consumidor tiene que pa
gar cuando estos gigantes 
monopolios eliminan la com
petencia en el mercado de 
ciertos . productos, en este 
caso en la industria de la 
comida. Se estima en ese 
estudio (reporte) que el ano 
1978 los consumidores tuvi
eron que pagar 14 blilones 
(14,000,000) como exceso de 
ganancias a estos "middle 
men". Esto no tendria que 
suceder si los monopolios no 
acorralaran el mercado elimi
nando la competencia en el 
mercado. Seria muy larga la 
lista para enumerar aqui de 
agencias monopolistas y sus 
ganancias de 78, pero aqui 
estan unas cuantas: 

333 niillones de exceso 
de ganancias para los mono
polios que suministran las 
leches fluidas . Las cuatro 
mayores son; Bordens, Car
nation, Kraftco y Beatrice. 

343 millones como exce
so de ganancias para los de 
los sodas (soft drinks) Coca 
Cola, Pepsi, Royal Crown y 
Phillip Morris. 186 millones 
como exceso de ganancias 
para los que fabrican los 
cereales, la prlncipales son 
General Mills, Kellog, Quaker 
kOats, y General Mills. 

104 millones como exce
so de ganancias para los 
principales embotadoras: H.J. 
Heinz, Campbel soup, Ameri
can Home Products y Gerber. 

Para que seguimos si no 
acabariamos pronto. Todas 
estas millonadas repetan un 
robo legal al consumidor 
Americano. Y iuego dicen 
que lo que trae la inflacion 
son los altos salarios ... Ha 
Ha, Ha. Ha. 

Fuentes de informacibn: 
Reader Digest and the Texas 
Observer in Aug. 1978. 

SUNT'JYSIDE 
SOUTH.· 

Remodeling all brick 
2 and 3 bedroom apart
ments in predominant
ly Mexican American 
area. 
Beautiful Apartments 
YET Cheapest Rent in 
Town. Going fast at 
$125 to $145 bills paid 

747-1920 
763-344{) 

BEN NY-GUZMAN".'_,..$.R: 

State Theatre 
1318 Teua ave. • Lubbock, Texas 

Phone: 747-5922. 

El Show del Ano 

ARMA"Noo 
CASTILLON 
MIHO• .. 
'40A"AUON 
nNIMAY0-
1nAflCA 

AHUJl:O 
MAUMZ 

I 

April 19·-25 

EL ALBAN IL 
con 

Vicente 
Fernandez 
Y Un Gran 

Reparto 
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.·INSID·E 
SPORTS. 

• ·sudden-death playoffs 
GOLF seemed to be the trend of 

the tournament as Robert 
The Pan American Golf · Moreno and Rudy Moreno 

Association held Its monthly battled Jr. velchlo and Gene 
tournament on Sunday, April Dobkins for 1st and 2nd 
22. There were 47 teams who place It took Rudy ·and 
participated In the member- Robert Moreno 3 holes to 
guest tournament. In the oust Velchlo and Dobkins for 
Championship flight Frank 1st place In the 1st flight .. 
Caro and Gene Adams won They were follwed by George 
first place with a score of Sulalca and Robert Aguliar 
(71). Second place went to (80). with 3rd place and 
Gilbert and Victor VIiiareai Ernest Saldivar and Tom 
who came In a stroke-back at Miller (81) finishing fourth. In 
(72). The team of Bert Boneta the second flight, 1st place 
and Sam Ortiz were tied with was won handedly by Robert 
Lupe -Gonzalez and Buford . · Narvaiz and Gonzalo Garza 
Wiley after regulation play, with a score of (84). Second 
with Identical scores of (73). place went to Henry Santos 
In the · first sudden-death ·and Don Egan (87). Third and 
play-off hole Sam Ortiz sank fourth places were won by 
a par putt to capture 3rd . Giibert Oyebldes and Al 
place with 4th place going to Trevino (88) and Mike Valdez 
Gonzalez and Wiley. In the and Randy Eustace (89) res
President lal Flight, Duane ·, pectlvely. The tournament 
Parker and Tim Allen teamed had a special competition on 
up to shoot the tournaments · ·fewest putts made by a 
low round of (70) and take '· golfer. The winner of this 
1st place In their division. ": event was Gilbert Moreno 
Gilbert Moreno and partner with (27) putts. President 
Pat Turner came In second Demetrio Crlstan commented 
with a (72). As In the Champ- • that a beautiful day like Sun
lonship flight, this flight also day, turned out a total of 94 
had a sudden-death playoff· · golfers to make the competl
' he team of Jerry Rocha and . tion stiff and the tournament 
Lorenzo Jaime teed off a success. He went on to 
against David Ramirez and · thank all the members and 
Nick Lopez both teams with guests for participating. The 
scores of (73) after regulation next tournament will be held 
play. Teeing off at 19th hole on Sunday May 20th at Mea
pavld Ramirez and Jerry dowbrook golf course. call 
Rocha had 10 and 8 foot tournament director Bert 
birdie putts, but missed the'!' "·Boneta (See advertisement) 
and continued play until at 744-7814 for more lnforma
Lorenzo Jaime sank a par- tion PAGA wlll also spon
putt on the par-five 21st hole sor 'a dance on April 29 at 
to gain the victory and cap- the Red Raider 1.nn. call 
ture 3rd place with 4th place _ President Crlstan for more 
going to Ramirez and Lopez. Information . 

. ·.·· · .. · <·.1..~ .CrJ13p1t ILW1 . 
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SABIA USTED·Oue: -_ . 
Usted pu9de p(lgar TODOS SUS 

biles ~ utllldll!des, , lncluyendo 
ha, agua, ' gas, y teletono en 
nueatras dOe oflclnas . . 

·µ ConiPanla de Southwestern 
PubHc serv.tce, ·~QfJlo ~. usted, 
paga • mucho-- taxes ·a ·1a ciudad 
~.Lubbock para ti! blen eJtaf de 
toda la comunldad: · 

. • ·oue· no le ouesta nlngon 
centavo para cariiblar su luz a 
nuestra companla Southwastern. 

Para el Mejor Servicio 
Electrico, 

. Hable a 

A~manc:to Gonzales . 
.. · Nuestras Oficinas - n2o -

Main, 2141 - 3~th .. st.: 
Monterey Center 

OUR GENERATION IS FOR YOU! 

SUPER 
AMIG 

Photo by llm1o n.r. · 

REPAIRED - OVERHAULED -EXCHANGED 
400 REBUILT TRANSMISSIONS 

IN STOCK 

FREE IN TOWN TOW 
WITH TAANSMISSION 

EXCHANGE 
ONE DAY 
SERVICE 

Casa Taxco 
113 N'orth University 
Telefono - 7 47-8565 

Mualca Mexlcana, Stereo 8 track, L.P'• 'I 45'• 
del ultimo• ·momento, Cuerdaa de Gultllrra Y 
BeJo Sexto, Verba• Medlclnalea 'I curl9alda· 
dea Mexicano•. Yeeltenoal 

· Brid~I Gowns • Bridesmaids; Dr-;,ues ~:· ., ·~· 
Formals • Flower Girls 

~ 
fiA~!/kfo 

Vestidos De 
-Nov Primer Comunion 

, Bautismos 
231[ ; I St . 744:99~2 .- ... 

Open~oriday - Saturday, , ubbock, Texas · :_ 
T r. lo que necesita para 
su Boda. 

~75:~p.m .• 
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TRACK 

In the City Junior High 
track meet, not many records 
were broken, but they had 
many exciting races. Runners 
were hanging on to their 
teammeates from exhaustion 
as they were being congra
tulated for their perfor
mances. The meet was held 
at Coronado High School 
with participants from Alder
son, Atkins Evans, McKenzie, 
Wilson, Thompson, Mat
thews, Hutchinson and Sla
ton Junior Highs. More and 
more students are beginning 
to participate in Track and 
Field as witnessed at the city 
meet this Wednesday and 
Thursday, April 25 and 26. 
Over 500 students were there 
to present their schools in 
their respective events. Here 
are some o, the results from 
the meet. From Matthews In 
the 9th grade division, Rudy 
Reina placed 4th in the 100 
yard dash with a time of 10.6 
seconds. Ray Delgado and 
Paul Rosa placed 4th and 6th 
In the 440 yard dash with 
times of 55.6 and 56.5 sec. 
respectively. Delgado and 
Rosa also took part In the 
mile-relay and placed fourth 
In that event. Also from 
Matthews 8th grader Steve 
Sosa and Marlo Picon, 
brought home some ribbons 
In the 440 and 240 yard 
hurdles, with times of. (54.2) •. . 

FIRST cLASS 

and (30.2). Picon and Sosa had good performances. 
teamed up to garner a 3rd ' , Trlmbel took third In 
place finish Is the sprints .889 and 4th in the 440, while 
relay with a time of (47.7). Rodriguez dominated the 
High point honors went to field events with a 1st in the 
7th grader Julian Valdez with discuss and a 2nd place 
1st place finishes In the 440 (inish in the shotput. O.L. 
and 220 yd. dashes and a 3rd Slaton Jr. High garnered a 
place in the 100,yd. dash. 1st· place finish by Fabian 

Thompson's 9th graders Garcia in the 440 yard run 
Robert Rios finished and had with a time of 53.0 seconds 
finished 3rd in the 880 yard flat. Garcia also anchored his 
run. Bob Trimbel and Johnny mile relay team to a second 
Rodriguez both 8th graders _ place wit_h exciting finish. 

LOPEZ 
Cabinet Shop 

New and Remodeling 
of Cabinets & Formica 

Tops 
Small Concret Jobs 

Patios, Drive-ways, 
Sidewalks 

Ramlr_o LOS)!Z _ 

61°7 Broadway 
763-858~ 

SAFE BUY USED CARS 

... -.--,_. __ , ...... Mo~-
ECONOMY PLUS CARS 1m Cerwtto Btoullful Car, Lo.de<! .. 9810 

1'79 llobcal Station W"""'·····"" •• 4995 '1m Ford LTD loaded, MW type car .3695 

1'79 Zephyr• dr .. : .................... ... 1691 ' 1976 Morcury Ma"1Ul1 en. Loeded . •29S 
lt79 C1pri' cyl AT, Air.......... . ..... 1895 1976 Cldllla Sdn DoV 1695 .. ' 
1'79 Mercury Monarch •DR . ........ 5995 c 1111 .......... , .. 

1971 Dallun 200 5X Spart Cpe ....... 5495 lt7' lulck Electra Loaded, like new ... 4995 <· 

f: 1971 CIMv. Monto Culo ltOOOMiles5295 1'75 Cadlll1c Sdn. DoVllle ........... 3995 
"71 Plymouth vo11 ... •DR.. . ........ 995 5795 . 
1971 Zephyr 511. W1gon 6 cyl , ..... 5795 lt7S Marll IV, loadtd ... · · · ... .. :, .. 

1'77 Hondo CYCC Aced , .......... .. 5295 1975 Ford T·llrd Special Edition ....... 3995 J/ 

3995 1974 Ford LTD lro • Dt. . . . ....... 2295 . 
1'77 Ford Meffl'lck epo, like new... · 1995 · · 

. , 3195 1•74FlnlLTD,LlkeNb ............. .. 

I ./' 

fr-;"'~-~-
.. ... TIOM~L bl; 

PEST OMTROL 

Other members performing 
well were Barry Piiio en the 
100 yard dash, with a time of 
10.0 seconds flat, good for 
:second place. Oavlas Howard· 
In the 100, 3rd pl and a time 
of . 1-0.3 seconds. Pillow and 
Howard also were part of the 
sprint relay wlhlch took 2nd 
place with a time of 44. 7 
seconds. 

Congratulations to all the 
prrtlclpants for their out-
·•tandlng performances • 

• 
SI Usted . tiene un i 

'hijo o hija que es 1 

sobresaliente en el 
deporte y quiere que 

. salga en este peri

. odico, llamenos al. 
763-38.41 y con: 
mucho gusto lo in-. 
cluyemos en nuestra 
seccion de deportes; 

. 'en -El Editor. . . 

t Pllg. 5 . 

Trinidad Rodriguez y 
sus companeros logra
.ron pescar esto grande 
pescados · la semana 
pasada en el Buffalo 
Lake. 

AMIGO PUBLICATIONS 
1638Maln 

Lubbock, Texas 
Zlp79401 

Ph. 806/763-3841 

CLEANEST CARS IN· TOWN 

RA.HON CASTRO MOTORS 
4208 AVENUE Q 

LUBBOCK, TEXAS 

~USINESS 744-78 14 ~~ .. ~ ~-~-"""- ". 
BUSINESS 744-022lr~...,,,.~ 

. . . 

~ 
TUFFY'S ·W 
& GAFFORD'S 
<il!eaf eon-kol 
TERMITE CONTROL 

M~MNll 

.!!'I' 
.m'jl~ -

TEXAS PCL 385-G CEH'IFIED APPLiCATblr 

lt77 Dodll Diplomat Cpo Economv .. 995 lt75 Cam1ro Like nb ..................... · .. 915 '*11· 

"" Ditsun 11210 HOMYllH ............ lt74 Mercury C.I. Parll W1gon .......... 2395 ,." 

" 1979 Coutu XR7 .............. ........ ..... 7795 lt74 Clltv. Monto Carle like MW....... 2795 ·. '' 

ASSOCIATM)tij 

LUBBOCK PERMIT NO 2 COMMERCIAL. RESIDENTIAL. INDUSTRIAL 
FHA & GI TERMITE INSPECTIONS NO JOB TOO L.ARGE - NONE TOO SMALL . 

HOME AND INDUSTRY ESTIMATES \ l 
Lr~WNANDTREESPRAYING 797 4011 -~V ' J LF COURSE CONSUL TING • , ..._ 

Hacemus 'todo ·tii:>cf"cie' 0'~.t~rminaci6n ~ 
B.F. "Tuffy" Woodfin 1 ........ '°"\---, 
Bl.·11 G. afford I "''."'""* ,- --:~~ 

~--~~~,' ;~: 

lt79 Mercury Marqul1 Warranty.. 6995 • 

¢1 ~'71 Morcury Grand Marqut1Lo.ded6995 PICKUPS ANO VANS m 1'71 Mercury Marquis 511. w ... ....... 6295 
; 1971 ClllYrolel l".ftPlla, h>lded ........... 1111 lt71 C!Mv. SUburllln, dual air ............ 8695 
" lt77 Lincoln C.ntlntftfll T-n Car .... . lt71 Ford E1 ....... r 17,000 mllH ......... 5995 
·. 19n '-r XR·7 l.Oldod .................. 5895 lt71 Finl E1pl- ........................... 6095 

·>'' 1977 Didi Cutta11 $upretn1 llrwtlllm .. 995 l9n GMC s T R SI 
,: lt77 l'ontlac lonnovllle •DR . ............ 5C9S du1l 1ir, AM XFM T~:! c: .. ~~'6991 

f,. 1t77MarllVLoaded.Specl11 ............. 9295 1977GMCSprlnt, 14,000Mlles ....... 5195 .. 

No Hay Trabajo Muy Gr.-n,de 

Monterrey Shopp.ing Center H·-1 
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Lo que voy a contarle, no 
me pas6 a mi. Como quiera, 
le paso a un hermano mio 
que ya hace anos que murio. 
Su muerte fue causada por 
esto que le voy a contar. Yo 
era todavla un nino cuando . 
paso esto, pero en mi faml
lia, le llevamos siempre (el 
recuerdo) como si hubiera 
sido la semana pasada. To
dos en mi familia, sabemos 
lo que le pas6, lo que no 
sabemos es como puede pa
sar algo asi. De todos mo
dos, las pruebas de esto, 
todos las vimos. Mucha gen
te se dio cuenta y nadie 
puede decir que son 
mentiras. 

Mi herinano trabajo mane
jando taxis por mucho tiem
po. Ya conocia el pueblo al 
revez y al derecho. Esto pas6 
en Dallas, Texas. Como sa
bra Ud. alli en Dallas cuando 
llueve, se vienen una tormen
tas tremendas . 

Esa noche, anadaba mi 
hermano muy ocupado. Co
mo estaba lloviendo muy 
fuerte, mucha gente le habla
ba al taxi para ir a donde 
iban y para no mojarse. Era· 
de noche y estaba ponien
dose trio. La lluvia no pare
cia que se fuera a parar. Mi 
hermano ya habia trabajado 
su turno, pero por tal de 
hacerse de unos centavitos 
extra, sigui6 trabajando mas. 

De repente, una mujer se 
~e atravez6 en la calle y le 
hacia sei'\as que se detuviera. 
La mujer, que iba muy bien 
vestida, parecia que estaba 
desesperada y se estaba 
mojando. 

C!cJ,!lndQ mi hermano par6 
el taxi, esa mujer corri6 y se 
subio en el asiento de atr~. 
Mi hermano le pregunto que 
a donde queria Ir y ella le dlo 
el nombre de una Iglesia. 

En el camino, mi hermano 
la vela por el espejo y la 
miraba muy desesperada -
como si llevara mucha prisa 
en llegar. La mujer, era joven 
y bonlta, nada mas. Cuando 
mi hermano, le trato de hacer 
platlca, ella nomas decia si, 
o no. 

Cuando llegaron a la Igle
sia que ella habia dicho, le 
dijo a mi hermano que la 
esperara un ratito en lo que 
voivla. Cuando volvi6, se vol
vi6 a subir al taxi y le dijo a 
mi hermano que la llevara a 
otra Iglesia. Al llegar alil, 
volvlo a hacer lo mismo. 

Para no hacer mas largo el 
cuento, mi hermano se paso 
casi toda la noche llevandola 
a diferentes Iglesias. Por 
todas fueron 7 Iglesias. Ai 
fin, le dijo que la llevara al 
iugar donde la levant6. En el 
camino, mi hermano la vio 
por el espejo y vio que ya se 
miraba mas caimada. Parecia 
verse muy contenta. Hasta se 
quit6 el abrigo que trala 
puesto y lo puso sobre el 
asiento. Luego escribio algo 
en un pedazo de papel y lo 
guardo en su mano. 
Al llegar cercas del lugar 

donde se habia subido la 
mujer, le dio el papelito a mi 
hermano y le dijo que alli 
estaba la direccion de la casa 
de sus padres. Le dijo que 
.ella no trala dinero, pero que 
su Padre le pagarla por todo. 

FAMILY 
JEWELRY 

BIRTHSTONES 
Mothers & Grandmothers 

Capture el coraz6n de su Mama o Abuela con 
un hermoso anillo de oro blanco o amarilio de 
10 o 14 kt. que abraza briliantes piedras de 
nacimineto. Cada piedra representa un querido 
para Mama o Abuelita que ella apresiara por 
toda la vida! 

Tenemos anillos de piedra de nacimiento para 
todos los gustos y empieS'an desde el precio 
bajo de $79.00. 

Venga y mire estas fabulosas Piedras de 
Nacimiento - PALOMAR en la jolleria ..... 

Jones Jewelry 
Town and Country Shopping Center 

4th Street and Univc;trsity 

Mi hermano se enojo y le 
dljo que ella tenla que pagar 
por ese viaje. !:I pensaba 
que era una de tantas per
sonas que se quleren salir 
con la suya y echan mentiras 
cuando no traen dinero. En 
eso ya iban llegando al lugar 
donde ella subi6 y cuando mi 
hermano vi6 por el espejo 
para buscarla, ya no la en
contr6. No supo ni como se 
baj6 del carro porque no se 
oyo abrir ni cerrar la puerta 
Mi hermano entonces par6 el 
carro y la busco alderredor. 
Ni siqulera se vela nadie en 
toda la calle. A esas horas, 
ya no andaba nadie en la 
calle. Nadia podla haberla 
levantado, ni podla haber 
entrado a alguna casa porque 
nl casas habia cercas de alli. 
Lo unico que habia alil, era 
un campo santo. Pero tenia 
una cerca de acero muy alta 
y las puertas grandes de la 
entrada estaba cerrada con 
una cadena y un. candado. 
Entonces vi6 que el abrigo 
de efla, estaba aili sobre el 
asiento. Al dia siguiente, fue 
mi hermano a la direccion 
.que ella le habia dado. Cuan
do son6 la puerta de la casa, 
salio un hombre y mi her
mano le dijo que venia a 
cobrar la cuenta de su hija. 
El hombre de 1a· casa le dijo 
que estaba equivocado . Le 
dijo que su hija no podia 
haber sido esa que andaba 
en la calle esa noche. Enton
ces, mi Hermano se fue al 
carro y le trajo el abrigo que 

esa mujer habia olvidado. 
Cuando el hombre lo vio, 
pego un grlto de dol6r: 'iEI 

· abrigo de mi hija. Ese es. El 
abrigo de mi hija!" Entonces 
le hizo miles de preguntas a 
mi hermano para sober mas 
de su hija. Mi hermano le 
dijo todo lo que 1e paso. El 
padre de la mujer para estar 
mas seguro, le enseno un 
retrato de su hija. Mi herma
no, al verlo, le dijo que era la 
misma mujer que le debia el 
dinero, pero seguia sin com
prender porque 1e hacian tan
tan preguntas. 

El Padre de ia mujer, com
prendiendo entonces la situa-

. ci6n de ml herm!ino, le dijo 
que se sentara y se tomara 
un refresco. Le dijo que no 
se preocupare por su dlnero. 
Que en seguida se lo darla, 
pero que habia algo que 
queria darle a seb6r primero. 
Cuando volvio con los refres
cos, le dijo a ml hermano: 
"Mire Senor, yo le creo todo • 
lo que Ud. me acaba de 
decir, porque me ha dado las 
pruebas suficientes. De lo 
contrario, no le podria pagar 
lo del costo del viaje de mi 
hija. Lo que quiero decirle, 
es que ml hija esta muerta. 
Hace dos semanas que la 
sepultamos en el pant~on · 
donde Ud. la levanto en su 
taxi. Ese abrigo que me 
entreg6 Ud., es el mismo 
que se llev6 a su sepultura. 
Lo compr6 antes de morir y 
nos pidio que se lo pusiera
mos cuando muriera. Sabe 
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Ud., nunca tuvo oportunldad 
de estrenarlo." 

Mi hermano se asusto mu
cho y no queria creer lo que 
estaba oyendo. Le pregunto 
al hombre porque habla ldo 
su hija a todas esas Iglesias 
antes de bajarse de nuevo en 
el pante6n. El Padre de esa 
·mujer le explico que ella, 
antes habla estado en un 
sanatorio. Cuando""'ea.taba 
alii, hizouna promesa. -pr'iF' 
meti6 Ir a visltar 7 Iglesias, 
si se alivlaba y lograba salir 
de alll. Con el tiempo, se 
alivio lo suficiente para vol
ver a su casa. Aunque nunca 
se olvido de su promesa, lo 
fue dejando para otro dla, 
hasta que murio y no cum
pli6 corf su promesa. Le dijo 
tambien que su hija era una 
alma en pena, pero que 
ahora, gracias a mi hermano, 
ya podia descansar en p~. 

Cuando mi hermano volvio 
. a la . casa, veiiia palido y no 

queria hablar de lo sucediao~ 
Mi mama al fin habl6 con el 
y le cont6 todo lo que le 
pas6. Desde ese·dla en ade
iante, se fu6 para abajo mi 
hermano. Se enflac6 mucho 
y no le daba ni hambre. Al 
tiempo, se llego a enfermar y 
eso fue, estar malo, hasta 
que murio. Los doctores 
nunca le hallaron el mal. Lo 
curaron de susto, pero ni eso 
le vali6. 

Quizas el alma de esta 
mujer ademas de usar a mi 
hermano para que la llevara a 

-visitar las iglesia tambien le 
· 11amo de Tr-- 1La Cortina: : 

Yest Texas 
SALVAGE 

Articles from Halmark 
Brand at 2096 off 

Gift Set and Stafionary 
TOOLS 

Lawn and Garden 
Salvage Prices 

House Pa~nt 1 gal s3.99 

Harina - Flour 
2Q Lbs. 

250 
CLOTHES 50% _off 
Of The Marked Price 

Log Cabin Syrup-12 oz ................... 45< 
OPE'N SEVEN DAYS OPEN 7 DAYS 

352~ AveQ 
LubbOCk. Texas 744-9722 

9 a.m. - 5:30 p.m. weekdays 
9 a.m. - 6:00 Saturday 
10:00 a.m. - 5:30 Sunday 

Pregunten Por Allee Moreno 
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COMENJARIO 
por 

ARTURO GARCIA 

·[.,.__E_M_P_L_E_O_S ____ JO-B--0-P-PO-RT_U_N_l_T_IE-S~r 

Como estabamos diclendo la semana pasada, 
de 1906-1920 los sindicatos tuvieron progreso con 
el movlmiento y cooperaci6n del gobierno. En 
1913 se creo el Departamento del Trabajo (Labor 
Dept.) que dio representaci6n al obrero en la rama 
ejecutiva mas alta del gobierno. En 1914 paso el 
Clayton ~ que restringia las ordenes judiciales 
~rlctiOrls). encontra de ciertos actividades de 
huelga. En 1916, se decreto el Adamson Eight 
Hour Act que protegia en ese sentido a los 
trabajadores del ferrocarril. Para 1920, 5,100,000 
trabajadores pertenecian a union y el 80 porciento , 
de estos estaban afiliados a la A.F.L. 

Sin embargo, durante 1920, despues, el obrero · 
organizado tambien sufrio algunas derrotas. En 
1919, los trabajadores del hierro y acero levantaron 
una huelga que envolvio a 370,000 trabajadores. 
Esto fue cuando por primera vez la A.F. of L. 
estaba tratando de organizar a estos trabajadores. 
Pero las companlas se negaron a negociar 
colectivamente y debldo a algunas divisiones entre 
los mismos trabajadores y la terquedad de los 
patrones, la huelga fue un completo fracaso. La 
lndustria del hierro y el acero permanecio con 
"taller abierto" una decada mas. Los pobres 
trabajadores de esa industria en 1918-1919 todavla 
tenian que trabajar 12 horas al dla y slate dias por 
semana. 

Varios factores contribuyeron a la declinacion 
de membrecia en la sindicatos despues de 1920. 
Una de las causas mayores fue la depresion 
economica que se desarrollo despues de la 
Primera .Guerra Mundial. Durante estos anos, el 
numbero de desempleados aumento y las uniones 
no podlan detener los reducclones de sueldo. 
Muchas companias cambiaban sus negociaos para 
lugares donde no estaba muy desarrollado el 
movimiento laboral. Algunas companias exigian a 
sus trabajadores a participar en planer de salud y 
bienestar que ellos imponian y no dejaban a sus 
empleados pertenecer a otras uniones. . 

Otro obstaculo importante para el progreso de 
las uniones durante la decada 1920-1930 fue la 
completa -falla de la AF of L de organlzar a los 
trabajadores no especializados que trabajaban en , 
la industria de produccion en masa, la cual tuvo 
notable expansion durante estos anos. Por estas y 
otras razones la membrecia de las uniones rebajo 
de 5, 100,000 en 1920 a 3,500,000 en 1929. 

Entonces en 1929 llego la grande depresion. 
Empeso haber muchos desempleos. Las uniones 
lanzaron muchas huelgas, pero las mas eran 
derrotadas por "injunctions" (decretos judiciales). 
Pero en 1932 el Congreso llego a la ayuda de las 
unlones creando la ley "Norris LaGuardia Act" _que 
anulaba mas drastlcamente el uso de las "injuc
tions" que el Clayton Act de 1914. 

El Norris LaGuardla Act fue una de las varias 
actos leglslatlvos. que se decretaron a favor del 
trabajador organlzado por el entonces Presidente 
Franklin Delanor Roosevelt qulen asumio la Presl-
dencla en 1932. , 

Otra de las prlmeras leyes que patroclno el 
Presldente Roosevelt para mltlgar el efecto de la, · 
depresion en el creclmlento del movimiento ~ 
laboral fue el "National Industrial Recovery Act." I·· 
en Junlo de 1933. Una de las controveriales i 
secciones de esta ley estlpulaba que: Los trabaja- '. 
dores tendran el derecho de organlzarse y negoclar 
colectlvamente por medlo de representantes de au ' 
propla selecclon y estaran llbres• de lnterferencla · 
aujeclon a coherclon por parte de los patrones. j 
Las uniones pronto tomaron ventaja de esta iey y 
de 1932 a 1935 empezo aumentar de nuevo el 
numero de obreros organizados. En Mayo de 1935 
la Suprema Corte declaro ciertas secciones de la 
N.IR.A. anti-constitucionales. Pero dos meses 
mas tarde el congreso decreto una ley aun mas 
fuerte que respaldaba al trabajador organizado. ' 
Esta fue la Natlonal Labor Relatlons Act · 
N.L.R.A.]. Esta lay de 1935 no solo reaflrmo el , 
derecho del trabajador a organlzarse llbremente, 
slno qua tamblen deslgno como "metodos lnjus
tos" (unfair paractices) ciertas acciones en cuanto 
a asuntos obreros y fijo penalidades por estos 
actos- llevados acabo por los patrones que 
resistian la organizacion de ios obreros. 

(Continua la Proxima Semana) . 

The Pit 
Ownership 
Under New 

Danny Martinez 
Open for Breakfast 6 A. M. 

Close 10 P.M. Mon-Sat 
M&>sfoan Food, Barbecjue, Sandwiches, 

Hamburgers 
Catering for Receptions and Meetings 

2204 Lockwood 
Tahoka 

\\' h~re Ameriro Shups 
t:qual Opportunity Employer M·F 

PART-TIME 
JANITORS 

Wo~k 6 a.m.-IO a.m. Daily 
Good pay. 

Excellent company benefils. 

Apply in person: 
Personnel Deparlmenl 

Monday 11-:i 
Tues.-Wed. 2-:i 

Thurs. 2-7 
Fri, 2-:i 

Sat. HI-I 

SOUTH PLAINS MALL 

'\ll"here America Shops 
l::qual Oppor1u11i1y Employer M-F 

FULLTUU~ SALES 

CARPET 
DRAPERIES 

Excellent earning opportunity! 
Salary + oommission 

Apply in person: 
Personnel Deparlment 

Monday 11-5 
Tues.-Wed. 2-5 

Thurs. 2-7 
Fri. 2-5 

Saa. I0-1 

Where Amerira Shops 
Equal Opporluni1~· Emplo~t·r. \llF 

Full Time Opening . 

ALIGNMENT& 
F~ONTEND 
MECHANIC 

Musi ha\·e own tools. Excellent earn· 
ings opporlunily. Eligible for Se.ars 
Camous company benefits. 

Appl~· in person: 

Personnel Dept. 
:\londay 11-:l 

Wed .. Thurs .. Fri. 2-:l 

• Manager 
who wants to earn 

$1000 to $1400 mo. 
Stanley 

Home Products 
Write Branch Mgr. 

4909 Plains Boulevard 
Amarillo, TX 79106 

3 Hours, 5 day week 
Stanley 

Home Products 
Write Branch Mgr. 

4909 Plains Boulevard 
Aimirrillo, TX. 79106 

Employment Opptunity 
Secretary for Community Develop
ment Department. Typing 55-70 wpm · 
high school or equivalent, familiar 
with business machines, grammar 
and language skills, business meet
ing minutes. 

SPAG 
17Q9 26th Street 
Lubbock, Texas 

Equal Opportunity Employer 

Where Anwri(·a .Shop" 

Equal 01,p1ir1u11i1~· Emplo~f'r. l11f 

Part~ti.me O~riings"'' .· . ,.. 

Appl~ in pt'l'Son: 

( Pen;onnPI DPpl. 
. ,1onda,· 11-:l 

\Ved.~·thu~;. Fri. 2-;} 

Good pay. Excellent 
company bene.(iu • 

eSOUTH PLAINS MALL 

Be A 
Police Officer 

Reward yourself and your community. 
The City of Lubbock ·is looking for young 
Men and Women interested in becoming 
Police Officers. 

Starting Salary $1010.53 monthly c..fter 
six months $1, 144.00. Applicants must 
be bewteen 21 and 35 years old, have a 
high school diploma or G.E.D. A driver's 
license and be in. good physical condi
tion. To apply come to: 

Personnel Department 
Room 211 City Hall 

1?th and Ave. J 
Applications must be completed and 

returned on or before May 18, 1979. 
Equal Opportunity Employer 

Male/Female 

wt. euY BURNE-0. WRECKED a. U SED. CARS AT .FAIR PRICESr 

W reeker Service 

' tS11w-. -="'--""<1(.{01 

ROMAN DIAZ 
711 30 Th. St. 

7412462 1 days a week 
USED CAR 

For Sale 
1970 Pontiac LaM ans 

LUBBOCK. T X 79404 
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~ co,itn~6n _..public.ct. en •I• perledlco, aln "'"'* Mf. 
Querido Dr. Carifto: 

Yo me llamo --- y tengo 23 aftos. Hace 3 aftos que 
mandaron a mi esposo a la prision. Me mand6 decir que sale en 
3 meses mas, Yo ya no quero vivir con el. Cuando el se fue 
- o se lo llevaron mas bien - yo empeze a trabajar. Ahora 
tengo mi carro y compre unos muebles tambien. Cuando el 
estaba conmigo, no teniamos ni en que echarnos, porque el 
cuando no estaba encerrado, andaba robando. Nunca trabajaba 
y yo no tenia ni ropa para salir a la tienda. 

Yo no quero que el salga y me gaste el dinero que yo gano 
trabajando. No crea que la digo esto porque tengo a otro. No es 
eso, y no quero mantener a ningun hombre, por eso no me creo 
de nadie. Prefiero trabajar para tener lo que necesito. 

Lo que pasa, es que no se como decirle a mi esposo que ya no 
lo necesito. Cuando mas lo necesitaba, estaba encerrado. Ahora 
que ya me ensefle a trabajar, puedo vivir sola. 

LComo hare para decirle7 
Firma - Sin Saber 

Querida Sin Saber: 
Pues sin saber ya me dijo a mi todo lo que le debe dar a saber 

a su esposo. Si ya Ud. esta decidida, digale todo lo que acaba de 
memcionar. Procure obtener su divorcio cuanto antes, para que 
asi evite problemas. . 

Yo la comvrendo y la felicito por su decision. 

Assume Payments 
MARANTZ 

Like New, AM-FM 
multl-plex, 2 huge , 
4-way walnut speakers 
with 12" bass woofers. 
Has Garratcl turntable 

, and Pioneer Cassette 
Deck. Originally over 
$1000, $400 cash or 
payments of $12.00. 

.. ~ .: . ·.: .; . 
WORLDWIDE 

STEREO CENTERS 
2008 34th St. 

765-7482 

MINGO 
CHAPA 
So bad or 

Profesiona 

ii 
763-3841 

r···························~·~·;;······ ·· ············:;;.·;:~······ 

·l ~~~ ·ml Elll " 
· ~ · WIN A CAMAROI 
:, C-,~·-~--. Tou 

/tlumc· ---------~·-•----
Addr.-ss _____________ _ 

Ci1y __________ ~ip __ _ . 
Tu bt:- cli3ibtc. only one tntry per penon aUowcd. Send coupon or a reasonable 
rac.-Mmalc l•IM> •vailablc frtt •t dte> KENO studto) 10: KEND. 2112 &ro.d•••'·· 
lYbbtH.·k. TuH N«>I . Thea liftn to KENO for det•il$. You: mn be• fin.Jist io 
..-:in the ne•· SI000.00 KENO SpeNI Edition Camaro anclt or other bonus prizrs. · 
Thrtt OJ coupons dr••n every hour b a. m. - 1 p. m. Ltste-n for your name. 
F.mploytt!i .nd immcdi.ate family of KENO and spoa~ inelisil*'. 
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lri e& i r,,•AMI 
: Patrocine estos nuevo patrocinadores de nues

NOTICES di tro perlodiCo El Editor y diganle que agardesen que 
ellos estan ayudando en contlnuar publlcando este 
periodl_co. LlamenJes hoy mlsmo! , . 

A to Z TIRE & BA TIERY 
COllllUNITY SERVICES 

OF THE 

BEST TIRE DEAL 
IN TOWN 

CITY OF LU8IOCK 
NATIONAL TIRES - SUMMIT TIRES 
Complete Front End & Brake Service 

CllllMt u. ,., A8811 ...... , 
Ill: ·. . 

230 A~enue 0 763-4625 

•Appl'Jlng . for food 
IWnpe0tAFDC. 

. ettome· ....... lo.ft. 
·.nc1 lnlutattori. . 
•TrmntpOrtatton Of el
derl'/ Md han4IClppecl. 
~nlrig lnfOrmatlon 
llbout -'i.ble help In ' 

I, Lubbock.. . 
., .............. offlcea: 
·' Central, 820 Texu Avenue. 

Arnett Benson, 240?'1st. St. 
' Eat, 1532 E. 19th Street. 

All Nu~712.t411' . 

.. LA CASA 
. ME?CICANA 

Oraclo-, lleliqUlos, &to.,P~1 
itefigi~ y Was cle .,If.· ·· 

-~NlTA BERLAN(;A"' 
' i · , LUBBQ(:K, TEXAS 

1.aoe AVEN\{r~ ~ ' • . '~ 

·EAGLE RADIATOR 
__ W.ORKS 

Complete Radiator Service - -
Car'· Truck ; Tractor 

· Mon. to Fri. · · .._ _________ _. 8 to 5 G;., Tank - Heater Repair 

----------- • Sat. Noon ,Wat~r pu~p 
HEAL TH crc1ENCES .. , .. 

'"' 2901 Texas Avenuii' 
CENTER HOSPITAL ?,65-6431 

For more information I · · ';:;;·:;;·. =· ==Lu=D=1>o=c=·" ~=-T=•=xa=··=---..;. 
regarding employment EL NO. p· AL 
opportunities at Health · · 
Science Center Hospital Pa· ft8d&r1 -

Call 743-3352 . ~.-.. . 

... -, :. 
(qu•I O~uNty [~r 
. " 

· TE-XAS TECH 
UNIVERSITY 

For Information regard• 
Ing employment oppor·' 
tunltles at Texas Tech. 

·University; call 742-2211. 

"EQUMR' 
nmOOi 

AFFIRMATIVE ACTION" 

Assume Payments 
PIONEER 

Like new, AM-FM 
multi-plex, 2 huge 
4-way speakers with 
12" Bass Woofers. 
Has Garrard turn
table and Sony reel
to-reel. · Originally 

· over $1200. 
$450 Cash or pay

. ments of $16.00. 
World Wide Stereo 

2008 34th St . 
765-7482 

. Blrthdlly .p .. Mexicano:. 
Wedding 
Annlverury C_8k• . 

Phone 7U-9883 
~1$ Br08dw.y 

~D 
FRIENDSHIP 

CAFE 
'MEXICAN FOODS 

oPEN: 8:00 AM • 3:00 PM 
·CLOSED: SA~:V. $UN 
·2005 lflH ST, ON AVE; T 

La BODEGA 
Imports From Mexico 

611 Bro~dway 
LUBBOCK, TEXAS 79401 

. .R &~.~ , 
BOPYWORKS 

1la12 GR1NN ELi. 
.. PF40N"E'-'f62 -392 t' 

FREE ESTIMAT ES 
INSURANCE CLAIMS · 

~-
RICHARD SEGURA 
ANDREW MENDEZ ·. ::::: 

Solis 
Bros. 

Automotive ·care 
. 765-5155 

.. 302 N. _UNIVERSITY :::::::: 
EL 'DR. GARCIA ~ 

Carb8rator Specialist T 

f76J~l11\ 
CANYON I.Alf AUTO SUPPLY ' 

WHOUIALI • llTAtL 
Open Mon Thru Stll I A.II.· 1 P.M. 
"-1 SUNOAY 9 A.M. 10 I P.M. 

Yard 
Work 

747-2462 

711 30th St 
SEPEDA 

.BU!!-P-~9S 
.RESluE.NTIAL 
COMMERCIAL . 

CQfOCTiHJCTION· 
Bua. 763-~~1. _ . 

. 3436 Are.,. 

Al CORTE 
AUTOMOTIVE 
• Brakes · • Engine 

747. 71:51 _ 
9()2Aw.A Pete Alc:orte 

Lo mejor en caros nuevos 
o usados y Jeep. 

PREGUNTE POR 
RICKY RODRIQUEZ 

SALES REPRESENTATIVE 

CAPROCK AMC/JEEP. INC. 
6 days a week 

Corner 19th & Texas 

747-39457 

Starters • Generltors 
Alternators 

Broadway Battery 
•Etectrtc 

Batteries • N- & Used 
Rebuilt 

1208 Atellue A 
l'HOllE 763-9553 • 752-9577 

Lubbock, Texas 

·.~~ 
· Mur · ~· 

747~:1.ll9_. 
OPEN 7 DAYS A W EEK 

· Nuevoa:-oca1 
5011 Ave. H 

ANDY'S 
PLUMBIM(;, .. HJA.TING 

Fast professional ~.~ 
-service on any-
'drainage problem 

"ifs handy to call · Andy" 

'762•3468 
SISTER SOPHIA 

Splrutlsta y Curandera 
I have God Gifted po

wers to heal by prayer. 
All your problems of Life 
no matter what they are. 
Guarranteed to Help You 

9a.m.-10p.m. 7 days a wk 

AUTO SUPPLY .... 7 ......... 

AUG NATV• .... 

""-'"·--

2283 1•th St. 
Lubbock, Texas 
Phone 799-9124 

708 4th St. Lubbock, Texas 

STAR'iERS - CARBURETORS ftllALtTY PAlln AT DISCOUNT PlllCIS . 
BEARINGS - MUFFLERS - FUll .... 
PUMPS - SHOCK ABSORBERS -

:~GINlRATORS -ALTERNATORS-SEAT IELTS- OPEN 
. •':' ~J!TP RACING &. SPORTS CAil EQUtP: 

BILL '1'' S.BAND AID 
. • l's'!J_SIC STORES 

:~Everything {or ~l@n,f j 
·• the best deals around" 

2iG6 A1JENUE 0 

806/762-2258 
LUBBOCK. TEXAS 7941 1 

Ir 

' .. 
~j 

~ 

MORENO'S· CAFE 
· Open Mon.:sat. 

7 a.m. to 7 p.m. 
Sun. 7a.m.-5p.m. 
Closed Thursday 
Cafdo y Menudo 

Daily 
Corner Broadway 
- ~Hid Ave. F 
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