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LA INCOMPLET A INDEPENDENCIA DE MEXICO 
Por J. J..U1 Rodriguez M. 
El Pueblo Mexicano celebra 
entulla1ta, el 189 anlverurlo 
de 1u trunc.da lndependen
dencla. Con ... euforla que 
no1 caract•lu, 1lempre es
tamos pr9Hftt81 a rendlr 
homenaje 'I plelteia a IOI 
lntr..,ldos 'I denodadoa cau
dlllos, que con valor temera
rlo; lnlclaron en •ta memo
rable fecha, el dlflcll 'I pell
groso movlmlento, de la a
nhelada llbertad. Llbertad,. 
que; por la d•medlda vora
cldad del amblclOIO m•tlzo, 
no fue pollble su meta, 
quedando mutllada 'I trunca, 
y el Pueblo qued6 nuevamen
te hundlda en otra escalvltud 
tan abyecta como la prlmera. 

Pu• · Don Porfirio Diaz de 
trlate memorla, que para des
gracla del Pueblo, se entro
mlz6 en el poder; no vacuo 
en allarse con la nefaata 
burguesia mestlza, 'I en crl
mlnal contubernlo; conculc6 
e hlzo nugatorlos 101 1agrado1 
d«echos del 1ufrldo Pueblo. 

Cansada la Nacion de tanto 
vlllpendlo, volvl6 a empuftar 
las arrnas, para sacudlr el 

oprovlsoso yugo que pesaba 
otra vez, sobre 1u servlz. 

Don Francisco I. Madero, 
rlco hacendado del E11tado 
de Coahulla; haclendose eco 
del calmor exlatente, tomo la 
lnlclatlva encabezando de 
aquel movlmlento de eman
clpaclon. Protno se obtuvo 
una relampaguente vlctorla, 
pero fue tan r&iplda como 
aflmera, pues la mlopia de 
este Seftor Madero y su posl
clon 1mblgu1 que ya se 
perfllaba, le ocaclonaron la 
muerte. Un hombre aal, no 
podla garantlzar una llbertad 
complete, tomando en cuen
ta, su orlgen burguM; que 
por 16glca le lmpedia satls
facer las asplraclones del 
Pueblo. Pues era muy noto
rlo el giro de emblguedad 
que eate Seftor estaba to
mando, al llcenclar a los 
hombres que lo ayudaron y 
dar en su lugar mando y 
poder, a los tradlclonales 
enemlgos del menclonado
pueblo. 

Don Venuatlano Carranza 
levantando la bander• de la 
re olucl6n. e11ltt• ... •· .. __ _ 

Rent New or Used 
Band ar Orchestra Instruments 

All rent payments may be applied to 
purchase. Some instruments available on 
lease as low as $50. for entire school year. 

No Time Limit 
2646 34th St. 795-5579 

Lubbock, Texas 
Williams , Schulman, 

& Associates 
Call 

Today 
(806) 763-8950 

•Modified Premium Term 
•12 Year Renewable Program 
•.Not A High Pressured Salesman 

LI.AMEN A SU SERVIOOR 

PAUL LARA 
Especialista Financiero 

1603 Broadway Rm. 204 Luobock, Texas 

REPAIRED - OVERHAULED - EXCHANGED 
400 REBUILT TkANSMISSIONS 

IN STOCK 

FREE IN TOWN TOW 
WITH TRANSMISSION 

EXCHANGE 

LA·R·A\ 

ONE DAY 
SERVICE 

u i 

~ v!~~~~o~~~REET~ 
r BLOCK EAST OF AVE Q, 

n• tr&iglca de Febrero de 1913 
desatando1e un• fratlclda y 
sangrlenta guerr•, que fue 
cauuda por el negalomano 
borracho y drogadlcto, Vlcto
rlano Huerta, el ••ealno de 
Don Fr.nclsco I. Madero. En 
resumen y al final de cuentas, 
volvlo a trlunfar la Revoluclon 
pero como ale el lado del 
mal se hubleae conjurado 
contra el ft'•xlco oprlmido; la 
susodlcha revoluclon no re
p6rto nlngun •llvlo, alno lo 
que trajo fue, una avalancha 
de caclquea que hasta la 
fecha, ha sldo el azote de los 
oprlmldos, de los de abajo, 
de los perlas, de 101 que no 
tenemos Patria nl enque ca
ernos muertos. 

Los caudlllos revoluclnarlos 
olvldando los prlnclplos por 
los que empuftaron las armas, 
pronto claudlcaron terman
dose en dlctadores que bus
caban, no, el blen ester para 
el Pueblo, slno el medro 
personal para ellos. 

Como prueba Irrefutable, 
tenemos el ejemplo de Plu
tarco Ellas calles, Alvaro O
bregon, que plsoteando los 
prlnlcplos del sufraglo efectl
vo y no releccl6n, qulsleron 
emular a su cong•nere, el 
eaclavlsta por excelencla; Don 
Porfirio Diaz. Que ventaja se 
obtlene que haya llbertad de 
prensa, llbertad de expresl6n 
y todos esos espejlamos, sl 
lo mejor se nos nlega; la 
justlcla. Cual es la ventaja 
que los Pueblos lndlgenas ha 

obtenldos con la decatada 
uubertad 11 no tlenen un 
mendrugo de pan para llevar
se a la boca; y aun slguen 
vlvlendo en la mas ml8'rrlma 
situaci6n? 

Ellos que son ligitimos 
duenos del Suelo Mexicano, 
por una cruel ironla del desti
no han sido, son y seguiran 
siendo parias. Mientras la 
caterva de politicos mestizos, 
usufructuan a su antojo, los 
frutos y las riquezas que 
criminalmente les han are
batado. Primeramente fueron 
los aventureros y voraces 
gachupines, los que se enza 
naron con los Indios, some
tiendolos a la condici6n de 
bestias de carga. Oespues 
se alz6 el desalmado cacique 
mestizo, constituyendose en 
el mas terribel azote; de los 
desheredados lndigenas. 

Ellos, los Indios, que tam
bien c oadyubaron al triunfo 
de la Revoluci6n; siguen -
marginados del concurso -
nacional y por ende, de los 
derechos humanos, de los 
que tento alarde hiciera, Luis 
Echeverria y su sucesor, 
Lopez Portillo . 

La sangre que se derram6 
en la Revoluci6n y con la que 
se escribi6 la constltuci6n de 
1917 fue letra muerta, y las 
clases humlldes y deshere
dadas, siguen debatiendose 
en la mas desesperante mi
seria. Y para mayor eviden
cia esta el problema de los 
ancianos que estan en un 

Tommy's Hamburgers 
SPECIAL BURRITOS 

SUPER DOGS 

Buy A Hamburger 
And Get a 

35? Coke Free 
CAU IN·FOR FASTER SERVICE 

783-5424 78M425 
Mon-Thurs. - 10 a.m. to 12:30 mldntght 

· Frl.-Sun. 10 a.m. ·to 2:30 Lm. 

I 
117 University 

Mary Gonzales 
Juan Madrid 

Ramiro Aguilar 

completo abandono, por el 
que se ven lmpelldos a lm
plorar la calidad, present•n
do el bochornoso y denlgran
te espectaculo de la mendlcl
dad. Esos mlllones que 
salen del erario, para los 
"Sufridos bur6cratas" en ca-
1 idad de aguinaldo, deberian 
de ser para asignarles auna 
pendion a los infelices viejos, 
que van cargando el abruma
dor peso de los anos y las 
enfermedades. Pero c6mo v 
aaser asi, c6mo se va a 
coneter la infusticia de prlvar 
a estos "abnegados" bur6cra
tas, de ir a solazarse a las 
playas del Puerto de Acapul
co, a Puerto Ballarta y a 
otros lugares de recreo? eso 
no puede ser, pues el gobler
no esta obligado a estimular 
a sus trabajadores. 

M ientras los vlejos del sec
tor campesino enparticular, 
aquellos que dejar6n lo 
mejor de sus energias en el 
surco, expuestos a las ln
clemencias del tiempo; la 
lluvia, el sol , el trio y todos 
los pellgros inherentes del 
cam po. 

A los que trabajaron la 
Tierra para que se alimenta
ran los combatientes, y se 
hicieran posibles el triunfo 
de la Revoluci6n. A esos 
viejos , que los muerda un 
perro, que ya no sirven de 
nada. 

Ahora que Mexico esta -
nadando en petr61eo, aver 
que subterfugio usa el Go
bierno, para negarles esa a
yudaa los menclonados an
c i an os; que por derecho 
inalinable les pertenece. 

Todas estas anomallas e 
injusticias de los Gobiernos 
Revolucionarios, estan
plasmadas en la suploacia--~ 
que con mucha raz6n abrlga-
ban Don Emiliano Zapata, ya 
que con una clara visi6n, no 
quizo hacer migas; con Ma-
dero, con Carranza y con 
todos esos Revolucionarlos 
que a fin de cuentas, acabaron 
por asesinarlo. 

Es por eso, que din temor 
a equlvoco; se puede aflrmar, 
que esta incompleta y trunca 
la llbertad del Pueblo M6xl-

PASA PAG. 3 

ACROSS FROM 
COUNTY. JAIL 

• TIAFFIC IONDS 
• COUNTY IONDI 
• STAnlONDI 
• FEDllAL IOMDI 

DAY OI 
IE' AAA 24 HOUR SER\ ICE 

"'Yn Rilaa ... w, s~ 
COMPUTE SERVI<:£ BAIL BOND 

FRANK "Efrain" GONZALES 

BOB PICKLE 

ANYWHERE JN TEXAS p,,_,, · C_,_., • S'"1iu 

763-4151 
112MAIM 

La Reyna del aire libre, la numero una 
con mil watts de potencia radio KTUE 
1260 en su radio receptor. La 
grande del oeste de Tejas ................... . 

Glenda Grisham y Nora Berrones 
CON PROGRAMACION EN ESPAAOL TODOS LOS DIAS CON 

MEJOR MUSICA DEL MUNDO. 

806/995-3531 

Tulia's Voice in the West Texas Panhandle Box 804 
TULIA, TEXAS 79088 
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De todos modes coma 
Mexicanos que somos, te
nemos el deber de homena
jear y hacer recuerdos de 
gratltud , a los que con noble 
prop6sito ofrendaron su san
gre, en aras de una l ibertad 
que no se ha podico hacer 
tangible. 

A los que se hicieron a
credores a l levar enla frente, 
los laureles inmarcesibles de 
la Gloria. 
Don Miguel Hidalgo, Allende, 
Aldama, Jimenez, Diia. Josefa 
Ortiz de Dominguez, Don Jose 
Maria Morales y Pabon, Nico
las Bravo, Hermeneglldo Ga
leana, Vicente Guerrero y 
demas Heroes anonlmos. A 
toda esa pleyade que brilla 
en las glorlosas paginas de 
nuestra hlstoria, honor y 
glorla. 
NOTA DE El EDITOR: 
Felicita personal mente a el 
senor Rodriguez Mosqueda 
por su anal leis tan atinado a 
del desarrolo de la Historia 
Rebolucinaria de el Pueblo 
de M&xlco. Y le recordamos 
a nuestros lectores que la 
rebolucion no a terminado 
que nos queda un amplio 
camino que recorrer y miles 
de factores que tenemos que 
atacar y coma dijo un gran 
savio f 1losofo CARLOS MARX 
"La Rebolucion no la hacen 

los governantes , los l ideres , 
los intelectuales por muy 
preparados que estos esten . 
Sino la Rebolucion la hacen 
las grandes masas de opri
midos" Y quienes son los 
oprimidos? que no acaso los 
trabajadores que es una ex
tensa mayoria oprimidos por 
una minoria de burgueses 
capitalistas. 

Luis Ordonez. 

Se Renta 
Tienda con todo el 
equipo necesario. 
$300 por mes. Unica 
tienda en un buen 
local. 1412 1st. St. 
lnforme 747-9648 

89er Rest. 
En El Circ·1e 

Enchiladas de queso 
y de carne, carne 
guisada, guacamole, 
tacos, burritos, en
saladas,· Chef salads, 
large & medium. 
Vlsitenos T odos Los 
Dias de la Semana 

Les lnvita La 
Sra. Prieta Gonzalez 

ORDERS TO GO 
745-9931 

Open 6 am - 11 pm 
7 days a week 

sunnyside 

Apartments 

Apartments for rent 
Two bedroom, unfur
nished, gas & water 
paid. Only $145 per 
month. 

CALL TODAY 

744-8334 
1001 E. 28th St. 

Now 

Renting 
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State Theatre 
1316 Texas Ave.Lubbock Tx. Llame 747-5922 

Open All Week: 
Weekdays: 7:30 P.M. 
Saturday: 3:30 P.M. 
Sunday: 1 :30 P.M. 

-

Senior Citizens: $1.00 
Adults : $2.50 
Children: 5"-11 $1 ·.00 
"El Teatro Para Er Mexicano Por Un Mexicano" 

LUNA TH EATRE~1_:l..;..;N;.:C;.;.. ----------• 

Ju eves 
13 de Sept. 

al Miercoles 
19 de Sept. 

Ju«3ves 
20 de Sept. 

a.I 
tv1 i er co I ::s 

26 de Sept 

DOBLE 
°F:OGRA~l.A. 

.DOBLE PROGRAMA 

Carta de C.r•ctas: 

Llfl. tMA lL1">"<Af 'CA TIKAI 
' • ., •• ,. 1?1\fA[l LAN1,/ll 

NORMA L.t,Z.l\RENO I 

LtONARDO MORA 

lJ Fdmtl1a Luna, qu1en son duel'lo~ df' l ura l """''&• . 1c ·~rQc an t•J patror, <'C. us•"'-'· 
... v.-) u:"";,) rte nuestros cl1en tos. no-s n~ 3# 1d~. ; .3"' ,.. .. .... ~ ic: tr ... nns e .. 11-'!=~ i'\1....•l .J 

las pobta..::ones de Lut'bc-k. Ooe~sa, C1 Tu ( t"• ..... • ... \ / ri ·- _._ .~'"l'J 1 "* •.-1 t ,, ... ·• 
arcylJ y ~uestro esluerzo csperarr.os cont n .,. •' e;,. er•rrri~~ e es.-_:a!'· 

p.arr, e gus to de usted )' SW ai.)reciaotc fa .... ! r! C1 ... ~o ... f ,.... t• '"''it":t t..'POnun1(!;!•! p~·a 

darte las Qrac;as por su apC)'O en a1.,_..!a'1~u::i ertt.1 :..i·r.t- ,•~ 'hJ~ f• s~"" ... ,o a tltra~ c , ·{1JP'

dond ~ hay M'?x1canos porque nosotrt)' S.;;Ormcs '"'ue n J. ''d ltt~ !.i:" ...,,eru.5e ver :os ~t"JUre~ 
es'·ePOS para Que n ·~stra cultura y 'us'unhre -=-e pn~·'-E-t\i.Jn 

GrliCi•s de part• de·• Famlll• L;; na . li;~& T 1ea lre5 lr:c 
"_o,, C·ries Mexicanos con los mcJor :"... .;:,treno::, 

'1UC ... ~ 6' IL I~....., Of "' ' • ~•• S"' 1 
~£ ..A\L,Oo1 4Uf•(.\N .. ~ S• ,,_,_ • 

JACQUELINE ANDERE J. 
4, JORGE LAVAT 

Yl!Sl!NIJ 
llMA LOZANO 

JUAN GALLA.DO 
OSCAI MOlll:lll 

"LAI SIN 
ISAHLA COIOHA 
Cl.AUDIA ~AUELL 

Prim• semana 
con 

"LOCO POR ELLAS" 
-.11!11"'91111R .... 
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VIVA EL CURA 
HIDALGO 

FELICITACION ES 
Cele • rac1on L 

Viva 
Hidalgo, 
Morelos 

Josefa Ortiz de Dominguez 
y todos los Heroes 
de la Independencia 

de Mexico 
lmprenta-Mexicana 

1638 Main Lubbock Refug io (CUCO) Alvarado 

Vivan los Grandes Heroes 
que aun luchan 

por la liberacion de los obrero 

Broadway Jewelry 
and Pawn Shop 

Fellcidades de Parte de 
815 Broadway Y•a Rosal• 762-4132 

COMPLETE BEAUTY SERVICE 
ALSO CLEANING & STYLING 

OF HAIR PIECES 

OPEN MONDA VS - CLOSED WEDNESDAY 

Viva Mexico 

Phone 763-1231 
Ms Clorioa Biera - Manager 

1638 17th St. 
luhbcck, Texas 

Ll~no Estacado Farmworkers of Tejas, Inc. 

La Mesa Directiva de 
Llano Estacado les felicita 

Gilbert Herrera Mickey Renteria 
Anselmo Garcia Carlos Longoria 
Pete Pina Tom Vidarrie 
Trinidad Zepeda Juan Calvi llo 
Refug io Alvarado Joe Lozano 
Dolores Flores Romuldo Olivarez 
Manuel Daniel 

Procupio Joe Vargas 

Viva Hidalgo 

Phone 76l-0406 

Estrada's 
TV 

Repair TV & Stereos 
Work Guaranteed 

90 days. 

Y el Director Eliseo 
Solis y· toda su staff 

1638 Main St. 

Estrada's 
Pawn Shop 
Money Loaned 

on anything 
of value. 

Vivan los Heroies 
de nuestra 

Patria Mexicana 

The Fiesta ' 
City Parks & Re 
Relations Comm · 

·Lubbock invite -
attend th is years ' 
the 14th, 15th , 
September 1979 

Memorial C 

3-Day 

Friday, September 14 Saturday, 
12 P.M. - 12 A.M. 
6:00 P.M. 
7:00 P.M. 

8:00 P.M. 

Food & Game Booth Activity 
Mass 
Adel ita Contest 
Exhibit Hall 
Ballet Folklorico 
Music by Cipriano Aguilar 
y los Norteno8, Conjunto 
Boogie Sounds Disco Production 
Banquet Hall 
DeCarlos Disco Production 

10:00 A.M. 
12 P.M. - 12 A.M. 
7:00 P.M. 

9: P.M. - 1 A.M. 

(f40nTEL0nGO~ 
RESTAURANT 

AND TORTILLA FACTORY 
AUTHENTIC MEXICAN FOOD 

Fresh Flour and Corn Tortilias Daily 

BIENVENIDOS Felices Fiestas 
Patiras 1979 

WELCOME 

-TRY OUR BURRITOS-

For Orders To Go 
Call 
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9 Committee 
reation, Human 
sion, and Civic 
the public to 
3-Day Fiesta on 

and 16th of 
t the Lubbock 
ic Center. 
rogram 

as Pat • 1a 

eptember 15 Sunday September 16 
Downtown Parade 
F d & G B h A 

. . 1 P.M. - 12 A.M. 
oo ame oot ct1v1ty 2 p 

Exhibit Hall .M. - 12 A.M. 
Folklorico Dances 

Food & Game Booth Activity 
Afternoon Dance (Tardeada) 
Cipriano Aguilar 
Mi Tequila 

Music by Cipriano Aguilar 
y los Nortenos, Conjunto 

Boog ie Sounds Disco Production 
Banquet Hall 

Boogie Sounds Disco 

Dance With Jimmy Edwards 

EL SOMBRERO #1 
RESTAURANT 
.!~fi~U€!NI e:@~~l 

SUNDAY SPECIAL ln:NU 
Br•kfast lunch 
Huevos Rancheros Steak Ranchero 
Huevos Con Clorizo (Top Club/U.S. Choice 
Bacon and Eggs C81do de Rez 
Bacon & Eggs Carne Gulsada 
Ham & Eggs Menudo 
Sausage & Eggs Enchiladas 
Steak and Eggs Tacos 
Pork Chops & Eggs Gallina en Mole 
Pan Cakes Arroz con Pollo 

All orders Mrwd with Home Mede Hot Biscuits, T0111t • Flour or Com Tortillas 
Gracia• y PJlsen a Vlstanos Sn. Ametla Rangel-GtNnt• 

2321 34TH ST. Hours t a.m. to 5 p.m. 795-0522 Lubbock, TX. 
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Loor y Gloria a 
los Heroes 

Honor y Gloria 
. a los Heroes 
de la lndependencia 

de Mexico 

AUTO SUPPLY 
708' 4th St. Lubbock. f exas 

Executive Director: Art Chavez 
Asst. Dir.-Counselor Mary Ann Sutton 

Counselors: • Bookkeeper: 
Frank Silvas ~ Frances Mascorro 
Julio Gonzales Clerk Typists: 
Kathy Rawlings Mari Belle Mata 

Linda McBrewer 

LEARN EDUCATIONAL 
TALENT SEARCH 

1203 UNIVERSITY AVENUE. 
SUITE 200 

LUBBOCK. TEXAS 79401 

PHONE 806/763-4256 

mlEISITT 11111 UUI, llC. 
SALU, kRVICll 6 

.. ARTa 

CARS-TRUCKS VANS-MOTOR HOMES 

UNIVltRSITV & 

SOUTH LOOP 28e 
LU980CK. TltllAS 79412 

PHONI. 745 -4481 

o Metropolitan 
Where the future is now 

You can v· I I d d . 1va a n epen enc1a 
talk to me de Mexico 
about 
ANY type of Life insurance 

Tom Longoria 
2302 34th 

Office: 795-8201 
Residence: 799-7 430 

Valley Fruit & Vegetable Market 
Open: Monmy - Sunct.y 

8:30 ~m. - 9:00 p.m. 

Felizes Fiestat 
de Septiembre 

Fresh Fruit 
and Vegetables 
Delivered Daily 
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FOTOS DE LAS 
FIESTAS PASADAS 

Carburetor Tune-Up Tune Ups 
Air Conditioning Service 
Open 6 Days Per Week 

Para Servirles 

TONY'S AUTOMOTIVE 

Ph. 765-7002 103 N. Univ. 
Lubbock, Texas 

Coma En Mexico Esta Noche 
Tahoka 

EI Farolito Restaurante ..... ~ 
es un lugar divertido t:: - -
familiar pero es mas 

I ")~ $ W 

1}'1~~'N que un gran 
aconmodamiento de comidas 
Mexicanas y Americanas 
deliciosas. 

: I' f
·,,~® 

Una Experiencia En Comida 

. t 

.:--1 
Lubbock 

El f aro!ito 
Mo:-i-Fr i 9-2&6-10 fiestziurnnt Sat 9 AM T il l 10 PM 

CLOSED SUNDAYS 

Anita 

Gena 

Jan.ie 

Home Made I I 
T!:fi~l~s 745-7898 & s6if'n115~.~E L 

TliE Lookof 
I ~-- ~ HAppiNESS 

UNIVERSITY 
Beauty Salon 

BACK TO SCHOOL SPECIAL 
Boy and Girls Haircuts 

NOW $4.00 
Ages 6 thru 12 

Wednesday and Thursday Only 

Hair Care For Men & Women 
Call For Appointment 

747-0083. 
119-A North University 

FURNITURE DISCOUNT 
1801 Broadway ....,.,. .... 

flrlm 

ALL THREE Pl;~~ 
SOFA, LOVE SET AN SOFA 

$438.00 

$497.00 
Stunning sofa, lounge chair 
and rocker feature sumptuous 
cushioning, high tufted-backs 
and pine finish frames. Match
ing ottoman and three tables. 

[COME IN AND LOOK AND COMPARE] 
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El ..... , fCl!lt .. llnklo • - lectOl'9 aft CIDl-atorio 

,._.. COil 11 Dr. C.tlao, al cua1 podnn 8C'lldir par medic> • 
ODl'liltJ DDllmda poal. y • CIDIOt alaunc». quiwl - lo ..... 

Si tien Ud. .Jpn problana penonal 0 c:bwtico. 'Y ~ 
encuentra la eolud6n. envie una carta a 1638 Main, J..ubhock, 
TBM 7'H01. 

Querido Dr. Carino: 
Yo lei lo que mando escribir esa mujer que se chifl6 con el 

pintor cuando su esposo se fue de vacaciones. Hay mujeres que 
nomas estan e51'erando una chancita para darse su salida. 

Yo tengo 3 anos de ser viuda, pero nunca anduve ensenando 
las piernas a ningun otro hombre, aparte de mi esposo- que en 
pan descanse. 

Quiero que me hagQ Ud. el fav6r de poner eso en el periodico 
EL EDITOR, para que esa mujer [que se puso a tomar con un 
desconocido sin saber si era casado· o no], no este creyendo que 
todas las mujeres somos iguales. Si tuv iera, tan siquiera una 
poquita de verguenza, no dijera nada de lo que hace. 

firma: Una lectora 

Querida Lectora: 
Esta Ud. servida. Como lo ve, hemos publicado SU carta de 

indignaci6n. 
Esa mujer, a quien Ud. se refiere, es para mi y para nuestros 

lectores, anonima . Nadie conoce su identidad. Con esa 
confianza, nos escribio su experiencia. Como ella sabe que no 
podemos violar de esa confianza que nos tienen nuestros 
lectores, escribi6 "Sin vergilenza". 

Gracias por su atenta carta. Escribanos cuando guste. 

Querido Dr. Carino: 
Tengo 29 anos [sin quitarme ni uno], soy divorciada y tengo 3 

ninos. Me· gustari· los bailes [pero n6 de cada semanaJ y como 
no tengo compromiso con nadie, salgo a pasearme, cuando me 
invitan, con diferentes hombres. No quiero que vaya Ud. a 
pensar que son de las que andan en la calle con uno y con otro. 
T ampoco me gusta llevar a nadie a mi casa, ni hacer 
'parties' delante de mis ninos. 

El problema, es que no se porque mis amigas y las que 
trabajan junto conmigo , me ven como un animal raro. Yo no 
soy la unica divorciada en el mundo. Nunca aband6no-ni 
pienso- a mis hijos, ni le ando quitando los esposos a nadie. 
i. Que quieren de mi? Si les ofresco mi amistad y nunca les ando 
con chismes, ique mas puedo hacer para que esten contentas 
conmigo? 

Hay personas, [hombres y mujeres) que me han dicho que 
parece que tengo Z? anos, a lo mas. Me siento bien cuando me 
lo dicen , pero no por eso me creo mas especial que nadie. 

i,Porue sera que no me aceptan mis amigas? Aqui le mando 
uno de mis retratos en traje de bano, cuando estuve en 
Galveston. Tuve que doblarlo para que cupiera en el sobre. 
Puede guardarlo, o tirarlo si quiere. Yo tengo mas. 

Firma "Animal Raro" 
Querida A . R. 

La compadesco por los malos ratos que le hacen pasar sus 
"amiguitas". Primero: Deje de pensar que todas sus conocidas, 
son amigas suyas, aunque le digan que lo son. Cuando una 
distancia entre estas amistades. Proc:Ure tener amigas de calidad, 
en vez de Cantidad. 

Me refiero a su sinceridad y n6 a su estado financiero. 
Segundo: Estas personas, no saben ocultar su disgusto y su 

envidia al verla disfrutar de una vida que ellas quisieran llevar. 
lgnorelas. Ya sabe porque se portan asi con Ud . 

Tercero: Me gusto demasiado su foto . Tanto, que le voy a 
pedir su autografia para conservarlo en mi oficina. jCon raz6n 
la envidian sus companeras! 

SEPEDA 
BUILDERS • RESIDENTIAL 

COMMERCIAL 
i TURN-KEY CONSTRUC'tlON 

I 
I 
I 

PROPIETARIOS RAUL Y ESTER SEPEDA 
F. H .A. V .A. CONVENTIONAL 

AND-URBAN. RENEWAL 

SEPEDA BUILDERS . 
~ PHONE 763.6551 

SB 

RAUL a ESTHER 
RES. PH . 797 -9164 

1717 AYE. K . SUITE 207 
18TH a K BL.a~ . 

LUBBOCK, TEXAS 

Arnett Benson Area 
Casa de Venta 

dos recamaras - bano 
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El Editor Business Directory 

P.t~t~!~!!sc~l~k~£1F~O~T $1 g 9 5 
WHIRS AND I.AIOI 

BROWN TIRE 15TH & AVE l M&M 

s.1,ooo.oo de engancheir-::=C:O::M:P:A:N:Y====;-7~62:·:83:0:7====S=er=VI=· c::e ~ 
er resto en pagos ma LUCIO RE~IODEl.JNG 
el int.eras RICO'S 

AGNES EDWARD'S 
RcACTOR 
792-"3424 

MARTINA'S 
Hair Design 

Men, Women & Child 
No Appointment 

Necessary 
2912-B Colgate 

744-2204 
Lubbock 

Babysittin~ 
Se cuida ninos, de 
bebes (infants) a 8 . 
anos deSde las 8 a. m. 
a las 6 p.m. y se 
hacen arreglos de 
noche. Llame al: 
762-3484 0 747-9409 

Kathrine Tovar -

John 
Cervantez 

o.Metropolitan 
Life Insurance Company 

How much Insurance 
should You buy? 
What kind ot'lnsurance 
should You buy? 

Business Insurance 
Business Continuation 
SBA Loan Insurance 

(806) 795-8201 
Residence (806) 747-4823 
2302 34th"Street 
LutJtJock Texas 79411 

For Ads 
Call 

763-3841 

AUTO SERVICE TIRE REPAIR 

AND REPAIR WHEEL BALANC I NG 

Ramon's Texaco 
Phone 744-0212 
3311 Ave. Q 
Lubbock, TX 

Ramon M. Mendoza 

LOUNGE 
13th & Ave. F 
Lubbock, TX 
Happy Hour 
Every Day 

MORENO'S·CAFE f 
Open Mon . .:sat. L 
7 a.m. to 7 p.m. 

Sun. 7a.m.-5p.m. 
Closed Thursday 
Catdo y Menuclo 

Dally 
Comer Broadway 

and Ave. F 

llOTAIUO 
PURICO 

2114 Dulce 
• ...... Up 

EL OR. GARCIA 
Carburator Specialist 

763-4511 
2609 Clovis Hwy. 

WIYOll lAl.E AUTO UPl.Y 
W-.aAU - UTAIL 

Open Mon ThN SM I 4.11. • 7 P.11. 
0,.., SUNDAY I A.II. ttl I P.11. 

Rand A 
Body Works 

1312 GRINNELL 
Phone 762-3921 
Free Estimates 

Insurance Claims 
RICHARD SEGURA 
ANDREW MENDEZ 

El NOPAL 
PANADERIA 

Birthday Pan Mexicano 
Wedding 
Anniversary Cakes 
Phone 762-9863 

815 Broadway 
Lubbock, Texas 

J,A C AS *Q. XICANA 
YERBER11:/'f'!;..FUMERIA 

oraciones, rellquias 
estampas religiosas y 

santos de bulto 
ANITA BERLANGA 

1206 AVENUE P 
Phone 762-9021 

(806) 7~-8754 
HERNANDEZ PLUMBING 

Licens l'ilo. M-7512 
609 North Hudson Ave. 

I- RFE ESTI MATE-:> 

FORMI C A CARPET 

VIN Y _ PAl !OS · GARAGES 

R~OM ADDI TI ON 
T!?IM CONCRETE D R.VE"\VA YS 
C ABINF.:.,f<; CARPORTS 

JO ' l H A JlVf.tlll F' U O N F 762 6 3 8 Z 

~t>\"i 
~1\6 PAUL ENGER 

3202 Ave. H 
Lubbock, TX. 
Fight Inflation 

GROCERY-ABARROTES 

Starters - Generators 
Alternadors 

BROADWAY BATTERY 
& ELECTRIC 

batteries - new & used 
rebuilt 

1208 Ave. A 
763-9653 762-9577 

Lubbock, Texas 

MEAT MARKETl 
747-2329 

open 7 days a Week 
NUEVO LOCAL 

5011 Ave. H 

Alcorte 
Automotive 

Repairs 
•Brakes •Engine 

747-7851 
902 Ave. A Pete Alcorte 

IUD.GET 
new SALVAGE used 

FURNITURE 
2214 Avenue H 
Phone 765-5081 

Lubboc, Tex 
Leonard & Ruby Jones 

we tiuy good used 
farnlture 

EAGLE RADIATOR 
WORKS 

Complete radiator service 
Mon. to Fri. 8 to 5 
car - truck - tractor 

gas tank - heater repair 
water pump 

2901 Texas Ave. 

QUALITY PARTS AT DISCOUNT PRICES 

Lubbock, Texas 
Juan Hernandez owner 765-64~1 Lubbock, Tex. 

AUTO SUPPLY 
STARTERS · CARBU RETORS 

BEARINGS - MUFFLERS - FUEL 
PUMPS - SHOC K"NISORBERS -

GENERATORS -ALTERNATORS - SEAT BELTS 
AUTO RAC ING & SPORTS CAR EQUI P. 

OPEN MON-FRIS-9 
SAT 8 - 6 SUN 10 • 6 

R&R 
CARPET CLEANING 

OFFICES~ A T 

HOUSES ·~. DI SCOU N T 

APART S ~~ PRICES 

509 4 3RD ST R EET 
LUBBOC K . T X 79404 

RICKY RANGEL 
P " ON• 74 4 7 5 50 , -

ulOOEGA 
Imports from Mexico 
611B~y 

LUBBOCK, TEX.AS 79401 

COMMUNITY SERVICES 
OF THE 

CITY OF LUBBOCK 

Contact Us For Assistance 
In : 

•Applying for food 
Stamps or AFDC. 
•Home weatherlzation 

and insulation. 
•Obtaining information 
about available help in· 
Lubbock. 

We have three offices: 

Central, 820 Tex~ · A.'f~. 
Arnett Benson, 2407 1 ~t. 
East, 1532 East 19th St. 
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RESUMEN DE HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 

Celebramos el 16 de Sep
tiembre como una fecha Glo
riosa cuando fue dado el Grito 
de lndependencia por el Ver e
rable Cura de Dolores , Don 
Miguel Hidalgo y Costilla . 
qu1en fue llamado el Padre de 
la Patria Mexicana". 
El Generalisimo Don Miguel 
Hidalgo y Costilla nacio en el 
Racho de San Vicente perte
necente a la Hacienda de 
Corralejo juridicci6n de de 

• Penjamo, en el ano de 1767 
segun unos Historiadores 
pues otros creen que fue el 
1753. 

haber sido descubierta fa -
Conspiracl6n en contra del 
Virreinato, Hidalgo reciblo fa 
noticia y medltando serena
mente se hizo cargo de la 
grave responsabllidad que lle
varia como Jefe de fos fnsur
jentes. 

lupe. Para entonces contaba 
con 600 hombres armadas con 
lanzas, piedras , pafos y unos 
cuantos fusiles que fes habian 
quitado a fos soldados Espa
noles def Regimiento de fa 
Reyna y que tomaron priso
neros. 

Al grito de "Viva la Virgen 
de Guadalupe", "Mueran fos 
Gachupines" , se fanzaron a la 
conquistadesu libertad. Para 
entonces ya contaban con 
5.000 hombres en su ejercfto 
indicipfinado pero llano de 
valor y dispuestos a dar la vida 
por su Patria. Los heroes que 
acompanaron a Hidalgo fueron 
sus mas fieles amigos, Don 

Ignacio Allende, Capitan Ge
neral del ejercito lnsurgente. 
Don lgnaclo Aldama, otro de 
sus generales y gran caudillo 
de nuestra lndependencfa. 

Tambien unlendose a el 
fueron Son Jose Marla Morelos 
y Pavon, Cura de Caracuaro, 

Don Hermenegildo Galeana, 
fosGenerales Don Victor y 

como Don Jore Marfa Salcido, I 
Don Antonio Ruiz, Don Ignacio 
H ldalgo y Fray Pedro - - - I 
Bustamantes. _ 

El territorio fue dominado 
por los lnsurgentes desde 
Acapulco hasta Zacatufa por 
el General Morelos, las costas 
de Jalisco y Tepic porDon Jos 
Maria Mercado , Hermosil D lo 
Hermosillo 
por Gonzales, al poniente de 
Sinaloa, Zacatecas, y San 
Luis Potosi fue cubierto por 
Iriarte, Coahuila y Nuevo Leon 
por el. valiente Jimenez y 
desde Guadalajara hasta San 
Antonio, Tejas fue dominado 
por los valiente~ insurgentes y 
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muchos de nuestros heroes 
que dieron su vida por fa 
Patria. Que viva el Padre de la 
lndependencla Mexlcana, Don 

Miguel Hidalgo y Costilla! 
Que Vivan los Heroes del 18 
de Septlembre de 18101. 

Que Viva el Progreso de la 
raza Unida!. 

Hidalgo se educo en el 
Colegio de Valladolid con los 
padres Jesuitas. Sus estu
dios de Teologia fos termino 
en el Coleglo de San Nicolas y 
mas tarde fue Catedatico y 
Rector def Cefegio de "San 
Nicolas Obispo"de Valladolid, 
Hidalgo fue un verdadero ge
nio de inmensa llteratura en 
diferentes aspectos, especiaf
mente en Politicay Estadistica. 
Dandose cuenta def maftrato 
dado a fos mexicanos por fos 
conquistadores espanofes en 
fa epoca en que gdobernava el 
Virrey Venegas, decidio unir
se con varios amigos y tener 
juntas secretas donde se en
pezo el plan de insurrecci6n 
para llevar acabo fa fibertad 
del gran Paiz Mexicano. Las 
juntas empezaron en valladofid 
en fa casa Adad y Queipo, 
intimo amigo de Hidalgo, y se 
continuaron en fa casa def 
Corregioclor de Queretaro, 
Don Miguel Dominguez a cuya 
junta asistia y auspiciaba la 
Corregldora, Dona Josefa -
Ortiz de Dominguez, famosa 

Con el se encontraban Don 
Ignacio Allende, otro de -
nuestros heroes, asi como 
Don Mariano Hidalgo, el Padre 
Balleza y Don Jose Santos 
Villa, quienes fueron testigos 
de las pafabras de Hidalgo 
que han quedado para siempre 
en la Historia. Dijo asi; "Lo 

Don Nicolas Bravo, Don lgracfo I. 
Lopez rayon, Abasolo, Don .... 

Nota preparada por la Senora 
Marla G. de Leon. Estos 
datos historicos de fa Nacion 
Mexicana fueron recopilados 
de el libro Historia de la 
Nacion Mexicana por el autor 
Pedro Mariano Cuevas Doctor 
y Decano de Historla de 
Mexico. 

Marlnao Abasolo, el Capitan • · _....,,,."-,,.._, ........ 

· Heroina de Mexico qufen fue 
fa que dfo aviso a Hid.~fgo de 

he pensado blen y veo que 
estamos perdldos y que no 
nos queda mas recurso que Ir 
• coger Gachuplnes". 

Lo prlmero que hlcieron 
Aldamas y Allende fue Ir a 
libertar presos y reunlr unos 
cuantos hombres que solo 
fueron 80. Ahi fue dado el 
famos Grlto de Dolores a las 
tres y media de la manana, 
pero hoy dla la tradlci6n 
slempre a sldo celebrado el 
dfa 15 y 16 de Septfembre. 

Hidalgo se dfrfjlo a Atoto
nifco donded tomo de la 
Sacristia el estandarte con la 
Imagen de fa Virgen de Guada-

~~~~~~~~~·~~~~~ 

Arias, fos senoras Don Antonio 
Torres, Vallejo y Gonzales, asl 
como afguno~ Presblteros, 
toclos fos h lbres ilustres 

HERMANA! SOFIA 
Lee la palma de su mano, 
le hecha las cartas y es 
consejera. Le dice su pa
sado, presente y futuro y 
cosas que usted no sabe. 
Le ayudara en :aus proble
mas y garantlza su trabajo. 
SI necealta ayuda llama 
hoy mlsmo al ~9124. 7 
dras a la semana de .B 
a.m. a 10 p.m. · 2263 calla 
,.- Lubbock, Texas. 

LOOR ETERND A LOS HEROES DE 
-

LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 

stereo 
f m , 

"LA ESTACION CON 
MUCHO CORAZON" 

No deje de escuchar los jl.\egos 
de los Cowboys de Dallas cada 
semana en espaiiol en la KWGO. 

Felisitaciones a Todos 
los Chicanos NUMERO 
en la conmemoraci6n 
de sus fiestas patrias 

-EN ESPANOL 
Noticias del ABC F. M. 

Depot Deli Sandwich Shop 
HOT 8-8-Q SANDWICHES 

Cold Sandwiches 
Orders To Go 

Corner 26th and Ave. H 
Cal I 763-9856 

Lubbock, Texas 

IT'S P"RrrY e1en eenidos H I I FIESTA' s 79 

~IJ~~yourbest. at q 
a banquet or in the disco scene. you ( 
can count on these ladylike beauties.~ 

Select now from our great collection. -
You'll find higher heels. slimmer sil 
houettes. strippy sandals and all th~ 
styl ish looks you'll need to comple- l" 
ment your best dresses. • 

•Bone 
•White 
•5-10 M 

I •7-9 N 

Open 10 - 6 Thurs . Tiff 8 p.m. 
(next door to El Sombrero Restaurant) 
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FIESTA 79 COMMITTEE 

Sally Rodriguez - Coordinator 
Carloe Quirino - Chalrper on 

Lup• Garcia - Secretary 
Raul Sanch z - Tr111urer 

SUB-COMMITTEE 

~ 
COMEACIANTES OAOANIZAD08 

Finance: Jaime Garcia 
M >CICO AM AICANOS· 

Advleory: Marlo Gomez, Ph 11 Flores 
Fl rat Aid: Sgt. G 11 bert Soto 
Parade: Sgt. Giibert Soto, Fldel Marquez 
Publlclty: Mike Infante 

,..., 

S curlty: Marlo Gomez, Giibert Soto 
Way a Mean : Jo le Guzman, Raul· Sepeda, 
Marlo Gomez. 

Adellta: Olga Portillo, ether Sepeda, 
Carmen Salazar, Margie Flores, Lupe Garcia 
Booth : Gonzalo Garza ~©~~'f itl{lDiJ'©3 ~ 
Decoration: Carlos Quirino, Estelle Perez, 
Benita Zapata, Sally Rodriguez, Carmen 
Castaneda, Carmen Salazar 
Entertainment: Barbara Sommerville, Andy 
Gonzalez 

Fallca Patria 

(8061747 8281 (806) 795.2,32 
Eleetrlc & Water Hook Up 

New It U ed Mechandl e 
Coll ctor' Paradis 
Open Sat. & Sun. 

Also Friday Afternoon 
PAULINE GlllS 
Manav•r 

2323 Avenue K 
Lubbock, Texa1 

COMA ITAF' 

1978 Monte Carlo, Air, Power Wlndowe, 
Nie Car ••••. Only.1100•111111 ...... 11 ....... 14,110 
1977 Pontiac Trtn .. Am, Sharp, Air, Power, 
Tape Deok .••••• Only ..................... 1 ... 14,111 
1978 Pontiac Grand Prix, Loaded, haa only 
38,000 ml lea ..•••• Only1 •••••••••••••••••••• 13,411 
1977 B·210, 2 door, 4 peed, good economy, 
now only .•.....•.•......•......•.• ,,,,, ••••.••• 12,111 
1978 Ford Granada, 2 door, 8 OY,llnder air, 
automatic ..••.• Only II. II II .. II .. II .. I II I .... 112,11& 
1979 Chev 3/4 ton Truck, 4 speed ...... 11,111 
1977 Ford Ellte Red, Air, power, and ha 
Sun Root ...••.. OnlY11111111 ........ 1111111 ... 3,llO 
1977 Pontiac Grand Leman , G.T. loaded 
Now Only I I. I I. I I I I .•, •••• I I I •••••• I I I. I I. I •• I •• 13,41S 
1978 Ford Ellte, Red, Air, Power, Sun Root, 
Now Only, •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13,180 
1978 Ford F1 !O Ranger XL T Super cab, 
loaded ..... ONLY .... II ..... Ill ..... I •11 •• I I •• 13,87 
1977 Chevy El C mlno Cla elc .......... 13,810 
1977 Ch vrolet C price Clas lo, 2 door, 
load d with power window & all ....... 14,810 
1978 Bulok Regal 2 door load d ......... 3,800 

e WHOL.K&AL. AND lltlTAIL. 

Texa In trument Inc. would Ilk to t k 
thl opportunity during th c lebratlon of 
Fl ta 1979 to wl h II our M xlc n 
Am rlcan em ploy e , w II II our 
Fri nd In the W t x Are all th 
_ ucc In th world In thl c lebr ti n 
The re happy to be part In thl mall way 
of "La Fiesta del 16 de Septlembre." 

/ 

T XA IN T UM NT 

INCORPORATED 
n equal oppc,,rtunlty mploy r M F 
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MACARIO-
EI N iiio Heroe 

"Me llevarl al Catnn y traeremos harta 
Cuento por Jesse Reyes leha. Hasta el Catrin tendrc! que 

"Macario! Macariol Donde se metera ayudarme. Aunque tenga que traerla en 
~e esqu1"cle que nunca lo hallo rastra. Verdad que sr. Catnn" le pregunta 
cuando lo busco?" So los grltos de esta al perrito que preslntiendo el gusto de su 
mujer llamando a su hijo se escuchaban amito, se habla convertldo en bailarl'n. 
en el veclndario de la aldOO de San "Bueno. ya esto bi'en" dice Ona. Julia. , 
Miguel en aquella tar~ callda de "Ahora. yayanse ya. para que vengan 
septiembre. Se a.te ~a un perro y la pronto. Ah pero &ntes que te vayas. deja 
mujer se detlene a oir si seria el de su hljo decirte algo. si llegas tarde. le dire a tu 
Macario. De pronto. apaece el nino. lleno papd que no ;e entregue el regalo que te 
~ tierra hasta los ojos y su perro, a quien prometio trder. Ademas. voy a amarrar al 
01 mismo le habia puesto el nombre "El Catrin y ya no lo soltare hasta que 
Cotr(n," en lgu6i condicion asu pequeno aprendas a ser obediente. Me 
amo. Su madre ona. Julia. enojada ante entendiste?" 
elespectaculodeaquejdueto.lesespera "Bueno. mamita. Vente Catrfn! 
a que se acerquen. ''Estas sordo? No oyes Vamonos correndo al cerro a traer la lena 
cuando te hablo?" Macarlo. nose atreviO para volver pronto." y se v&n corriendo el 
a alzar la vista para contestar1e. Con su nine y su perrito hacia el cerro para traer 

carita polvorosa indinada al suelo y Ueno la lenAq-~etla muJ'tM, se queda viendo 
de temor y respeto, le contest6: "Esque no 
estabamos ciqui cercas. Mama. aquella pareja tan dispareja Y sin 
Andabamos el catr(n y yo jugando en el embclrgo tan parecidos ... mo al otro. 
potrefo. cuando solid' un conejo. El catr1'n Despues de dories una ultimo mirada 
lo siguio y por eso me entretuve.'' La tlema al perderlos de vista entre la lejania · 
madre. comprendio que cuando un nine y el polvo de su retirada. se va rumbo a su 
de eso edad y su perro aman el campo. cosa a esperar la lena. Una sonrisa 
son capaces de correr todo el dia sin "Socorro! Auxilio!" grita una voz tras 
desculdo. Pretendio que seguia enojada. una puerta. ·porfavor ayudenme!" vuelve 
"Esta Bien. Voy a mandarte a traer lena. 0 repetir. Macario asutado. dejo caer la 
OlSte?Perositetardasynovuelvespronto. lena al suelo. El Catr(n, tambien con 
ya vercfs como te vd. Toma. llevate e;te asombro ladra fuerte a aquella voz qu' se 
mec6te para que amarres los lehos. tsta escuchaba detras de los gruesos muros. 
tarde llega tu pap&'y quiero tener la cena "Por pieda! Qui~n estcf alli afuera?" grito 
preparada para cuando el ll~ue.'' 10 voz de nuevo. Macario se did' cuenta 

Pmge10 
suplicO la mujer. Macario penso un "No puedo. Senora. Me esi:*a "'1 
poquito. Se lo pid't<:/ por su Madre. Mom6 con esta lefla" dice Mocarlo trfui
mencionO a Dios. parece que esta en damente. 
peligro. Abrire la Puerta! Con todas sus "Por Dios. nlno. Vamos. no hay tiempo 
fuerzas, levanto" el barrote grueso que que perder. Por el camlno te explico" 
mantenia cerrada ta puerta. Antes de terquio' la Senora. 
dejarlo ca". al suelo para abrir la puert9. Por fin Macario acepto' acompcinar a 
le avisa a su companero. "Quieto Catrfn! la Sra .. mas por miedo que por volunt~. 
No le vaya a mord". Quleto! Haste a un pero por mas que queria, no pod10, 
lado. Que no te pe'gue el barrote!" entender porque tenian que encontrar a 

"Gracias. nine. Eras enviado por Dios! un mentado Don Ignacio Allende. Que 
Tengo una misi~ muy urgente. Pero. podria ser ton im~onte? Para ~I. lo 
vamos pronto! Antes que vuelvan y .. :· lmportante era llegar a su casa. o_, lo 
Maeario estaba lleno de osombro. No contrario, no habria regalo. y el Catr1n se 
hacia mas que pelarle los ojos a aquella la pasaria amarrado todos los dias sin 

.gran senora. Ero la primera vez que uno poder jugar ni ~uir conejos. Para 
persona de su altura le hablaba! Aquella que me detendrfO? Major no hublera 
mujer. reconocio el temor de su pequeno hecho caso. 
libertador: "No temas. nlno. Se lo que Uegaron a una casa muy grande. 
estoras pensando. No te Hpre ningun Macario se penso que seria de gachupln
dano. Al contrario. sov yo quien los es. sOlo ellos tenlon casas grandes. A lo 
--=--· • • . ••• .. •.•• • ... - ..... :;.;;: mej& me corren ~ su ca~a y regoijpn a 

I 

:.-;-- .. la Senora por troemos a m1 y al Catrin. No - , ~ esta Don Ignacio Allende. Que bueno. Asi 
nos QOdemos ir pronto. La Senora parecia 
estdr muy preocup0da. Ah&a vamos a 
otra caso. s61e un mO'zo y corre a llamor a 
su omo. Sale el omo y senor de su gran 
casota a lo puerta se detiene alarmado a 
ver a la Sro. acompa'hada de un nino pol
viento y su perro. Hablan de algo muy 

' lmQOrtante. El senor es un capitc!'n del 
. ·• ejlrcito de nombre Aldama. Le grita al 
" mozo para que pronto le encille su 

caballo. Mento y dice que va en buscas 
de un Curo llamodo Hidalgo. Alguien 
debe hoberse muerto. Yo podemos irnos. 
La Sra. parece ester mos contenta. pero 

r ... ,,.....,-~., VO rezdndo por el camino. Uegamos 0 SU 

necesito a ti y a tu perro para que me 
acompanen y me protejan de olgun 
dar'lo." 

cosa. "Muches gracios nino" me dice. 
Rec3io miJeno ~ me voy, a mi c9sa. t Ya 
esto oscuro. M1 mama estora re e
enoja'do. Fu~ mi culpa. No deb( haber 
hecho lo que me dijo esa Sen"oro. 

Un gusto enorme se asomo por los ojos que era la voz de una mujer. Porecia qu~ 
de Macario. "Llega mi Papi? Esta tarde? ncf podia salir. "Yo soy Macario" contesto 
Esta bien. Mama!Yaverascomos(vuelvo al fin. "En caridod de Dios. obreme la 
pronto!" y brincondo de alegria onagio. puerto nino! te lo pldo por tu Modrer· 

----------~--------------------------~ /llEHOllAL 
t/VIC 

"Que pas0 contigo. grandisimo 
bribOn? Que horas s6n estos de lieger con 
la leno?" le reprocho su madre 

CllllC 
CEHIER 
IHH 

DCCI/TEI 

--...,D"""TH~--_.lii: 

HOST FOR LUBBOCK 
VISITORS AND CONVENTIONS 

Featuring 
Coffee Shop and Restaurant 

6:00 A.M. to 8:00 P.M. 
Conference Room Lounge 
3:00 P.M. - 12 Midnight 
Monday through Friday 

HAPPY HOURS 
4:00 to 6:30 P.M. 

Featuring Double Shot Drinks 
DOWNTOWN 

1202 MAIN AT AVE. K 

Mucbo 
Exilof 

LUBBOCK POWER 
&LIGHT 

10th & TEXAS 763-9381 

~ 
~ 

Que 
Exito 

CIVIC 
CENTER 
11/N 

Sigue a la Pa. 11 

Mr. BB's Hamburgers 

Call . In Orders 
744-6682 

Loestanfos esperando 
2212 4th St. 744-6682 

Open 7 Days Per Week 1 O am to 9:30 pm 

Sus Fiesta 
Este 16 De 

Tengan Gran 
Septiembre 

MEMBER F.D.l.C. 
"RIGHT SIZE TO BE FRIENDLY" 

763-7061 
1401 Av Q 
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MACARIO EL Nltlo 
furiosamente. 

"D6jalo. Julia. No lo asu~tes" cont~a 
su papa con cal ma. "Espera. que mijo nos 
diga. Ven acd mijito" le dice y abre los 
brazes. Macario corre llorando y ca~ entre 
los brazes abiertos de su padre quien lo 
abraza y le dd un beso. Le dice "Ya. esta 
bien. Deja de llorci'r y cuentanos porqu6 te 
tardaste." 

Macario explico lo mejor que pudo. 
Les contd lo de una Sra. de la alto que ... / 
estaba encerrada. Los lugares,, que 
anduvi0ron buscando un capitan. un 
cura y otras cosas. Su mama seguia 
enojada. Su papa se reia para ablandar 
el castigo que su madre le habla dicho. 
Cuando termino de dar su explicacldn le 
dice su madre. "Ni cr6'as que te vcSs a 
escapdr. Despues de s0r desobediente. 
eres embustero." 

El pobre de Macario. 11_91'0 cuando le 
amarraron al catrrn. Por masque su padre 
trato de intervenfr. tue' en vano. Le 
acostaron sin cena. 

Al dio sigui0nte. se oyd un gran 
albor6to en San Miguel Los Padres de 
Macorio le dieron permiso que fuera con 
ellos al pueblo para darse cuenta d~ lo 
que se trataba. Al llegar alli. oy6ron 
rep(que de campanas. La gente corrfo 
por las calles. Macario pensd' que el 
difunto de anoche ser(o un hombre muy 

/ 
importante. Pason mucho hombres con 
1cfnzas y ma9h~tes. ,, / 

"~e pasa? Perque andan todos 
armadosr pregunta el padre de 
Macario a uno de los hombres. 

"Que Paso? Pos que' no le hdn dicho? 
No le hdn dicho que anoche el Cura 
Hidalgo les declard' guerra a todos los 
gachupinesr pregunto el hombre quien 
iba con un machete en la mono. 

"Y ahora que va pas6rr pregunta 

con sorpresa Dna. Julia. 
"Por que estci'mos esperando al Cura 

Hidalgo. Ya viene en camino. Unos 
arrieros lo vieron salir de Dolores con mas 
de 5.000 hombres y ... " 

"Alli viene! Alli viener' gritaba la gente 
de pronto. se fue acercando un gran 
numero de hombres. Unos venian a 
caballo y muchos venian a pie. En la 
delantera venia un Cura montado sobre 
un hermoso caballo blanco. En su brazo 
derecho traia algo parecido a una 
bandera. ~ 

"Mira" dijo Dna. Julia. "Troe el 
" estandarte de la Virgen de Guadalupe! El 

que v(mos en la sacristfa de la Iglesia de 
Atotonfico." le dice a su esposo. 

"Que viva el Cura Hidalgor· grita el 
pueblo entusiasmado. "Que viva la 
Virgen de Guadalupe! Que viva el 
Capitan AJddmar· Ese nombre le h(zo 
recorddr lo de anoche a Macario. "Si! Sil El 

T ' " Capitan Aldama. Mamal Ese es el_ 
nombre del senor que fuimos a buscar yo 
y la Senora." en eso se acerca mas la 
tropa y logra Macario reconocer a uno ~ 
ellos por su uniforme. "Miro! Mira. Mam6! 
Aqu~I esr' Los Padres de Macario se ve(an 
uno al otro y no sabion 'que pensar ni 
decir. En eso ~ detuvo la tropa. 

"fi:tto!" 91'dena su Jefe. En seguida se 
vi<f la raz6n de su detenida. Una mujer 
corrfci. atravesando la calle para salir a , 

/ / encontrar al Cura. Este. desmonto y en 
seguida se abrazaron y con gran gusto 
dijo. "Dona Josefa Ortiz de Dominguez! 
Gracias a Usted. estamos aquir' 

Macario no creia lo que estaba 
viendo. "Mira. Mama! Ella es! Ella esr' ante 
los gritos de Macario. volte0 Dna. Josefa. 
"Macario! Nino!" y corrlendo hacia el nine 
la abrozd y le dijo al Cura. "Mire. Padre 
Hidalgo, este nine. nos ha' salvado a 
todos." y viendo a la Madre de Macarlo 
que estaba palida de asombro, siguio' 

con explicarte todo lo acont~ddo. Al 
termind'r. ya no era Macario el castigado. 
sino el nino bueno. No era Macario el 
desobediente. sino el insurge'nte, el h6roe. 
No cab'6 en sus guaraches de gusto que 
seria perdonado por su Padres. Pero ... y el 
Catrin? Se le habla olvidado el Catrin del 
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gusto qUe tralO. 
Le dice su Padre "Bueno, mijo, que te 

parece site digoque nosvavanos a casa 
por tu regalo que te traje? Y ~ientras 
ensfilo mi cabal lo y afilo mi machete para 
pescar gachupines. tu soltaas a tu perro. 
Ningun heroe debe esta omarrado. Que 
vivo la lndependenciar 

.Tomas Garza 
and Associates 
1003 13th St. 
Tel. 747-4534 

Vilsen Salinas 
1607 13th St~ 
Tel. 763-9551 

Esperamos que el Es
piritu patriotico que 
enbarga vuestro cora~ 
zon sea un acto sub
lime para cada uno de 
nuestros Hermanos 

Chicanos 

LOOR Y GLORl~A LOS HEROES· 
DE LA INDEPENDENCI~ 

Patricio Abeyta 
1209 Broad\vay 
Tel. 763-9377 
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INSIDE 
SPORTS 
ft Ml IO ••MD 

RAIDERS AND -LOBOS VIE 

IN INTERSTATE BATTLE 

This week's game wlll pit 
the Raiders against the Lobos 
from New Mexico at 7:30 
p.m. In Jones Stadium. Texas 
Tech wlll be playing their 
second game and are looking 
for their first victory, after a 
disappointing loss to the 
Trojans from Southern C811. 
New Mexico has won two 
games, with wins over Louis
iana Tech 34-0 and Oregon 
State 35-16. 

Last year Texas Tech won 
36-23 In a wild offensive 
show. Tech accumllated 537 
total yards, while New Mex
ico plied up 579 yards. The 
Raiders unleashed fullback 
James Hadnot for 268 on 26 
carries. New Mexico coun
tered with quaterback • Brad 
Wright who completed 28 of 
49 passes for 452 yds. 

Texas Tech had a couple 
of players Injured In last 
week's game against USC. 
Sophmore Comerback Alan 
Swann relnjured his knee and 
Is doubtful for the game. 
Strong safety Larry Flowers 
twisted an ankle and Is listed 
as questionable. New Mexico 
has had very few Injuries but 
have lost top receiver Ricky 
Martin for the remainder of 
the season. 

The game wlll feature some 
vicious contact from the likes 
of Gabriel (Senor Sack) 
Rivera who wlll play nose
guards against Lobo center' 
Frank Giddens. Rivera, a 

freshman stands 6-3, 300 tbs. 
and Giddens Is Just as big at 
6-7 and 300 lbs. 

Saturday's game will be 
the 25th meeting between the 
two schools. The Raiders 
have a 20-2-2 record against 
New Mexico since the series 
began in 1931. The last New 
Mexico victory was in 1971 
when they defeated Tech 
13-10 In Lubbock. Tech has a 
four game winning streak 
against New Mexico and this 
game might prove to be a 
repetition of last year's game. 

The coaches are Rex 
Dockery, starting his second 
year at Tech. Dockery has a 
record of 7 wins and 5 
losses. Biii Mondt Is New 
Mexico's head coach and Is 
In his sixth year at the helm. 
Coach Mondt has a won-loss 
record of 28-30-1 at New 
Mexico. A crowd of more 
than 40,000 spectators are 
expected for the· game. Pre
diction for this weeks game 
Is Tech 31, New Ml'xlco 14. 
Editor'• Note: You sure didn't 
get very cloH last week! 

CROSSTOWN RIVALS HEAD 
FOOTBALL SLATE 

This week's High School 
action starts Friday at 4:00 
p.m. In Lowery field as Co
ronado takes on Dunbar. 
Estacado and Lubbock High 
will play the second game of 
the doubleheader at the same 
field, but the game starts at 
8:00 p.m. Monterrey wlll 
travel to Wichita Falls and 

play Wichita Falls Rider. 
In the first game at Lowery 

field both Dunbar and Coro
nado had losses last week. 
But, both coaches feel that 
their respective •teams wlll 
Improve and should be ready 
for game time. Dunbar has 
excellent speed In the back
field and will try to establish 
a running game early In the 
game to provide scoring po
wer. While Coronado has a 
much Improved defense and 
will counter with their middle 
linebacker who had 14 tack
les In last week's losing 
effort. 

In the second game, Esta
cado comes off a 13-7 win 
over state rated class 4-A 
Plal nvlew. The Matadors 
showed alot of depth in their 
offense as they finally wore 
down the Bulldog defense by 
scoring two touchdowns In 
the 4th quarter. Estacado had 

· an 86 yard sustain' drive for 
their first score. The drive 
was a combination of rush
ing and passing and a half
back pass for the score from 
37 yards out. 

Lubbock High 1will have 
their hands full when they 
play Estacado Friday night. 
The Westerners lost to Bor
ger 21-7 In last week's game. 
Lubbock High Coach Army 
Salinas said that his players 
need to play with more Inten
sity In order to provide some 
scoring punch. The Wester
ners lacked that In the Borger 
game as they couldn't capita
lize on two Borger miscues 
within their opponent's 
territory. 

Monterrey defeated canyon 
last week 35-17. Monterrey 
should change this game's 
outcome after a terrible loss 
last year to the same team 

40-14. Coach Odom Indicated 
that his team Is quite young 
and have a lot of room for 
Improvement. Overall his 
team looks good as Coach 
Odom hasn't had a losing 
season in 17 yrs. Wichita 
Falls could be a significant 
factor If Monterrey is to have 
a good season this year. 
Look for results and action 
pictures of all the games 
In our next issue of El 
Editor. 

Tech Open1 Cross-Country 

Texas Tech cross-country 
Coach Corky Oglesby sends 
his runners into action for 
the first time In the 1979 
season at 3:30 p.m. Saturday 
in the Red Raider ~ound-Up 
meet at Mae-Simmons Park. 
New Mexico and Wayland 
Baptist College cross-country 
teams will Join the Red Rai
der squad In the five-mile 
race. 

The Raiders will be led..Oy 
NCAA, finalist Greg Lautens
lager. Who finished 48 on the 
NCAA championship last fall 
and missed being named All
American by eight seconds. 
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Lautenstayer wlll be joined 
by James May and Robert 
Lepard, two members of 
Tech's two-mile relay team 
tha posted the fourth and 
best time In the Nation , last 
spring. Mays also ran a 1 :47:1 
in the 800 meters to rank In 
the top ten In the country. 

New Mexico has some 
world class runners on their 
squad, says Coach Oglesby. 
Running against them will 
give our team good experi
ence for later In the season. 

RAIDER NETTERS HEAD 
FOR MIDLAND INVITATIONAL 

Texas Tech tennis reputa
tion evidently has Improved 
this year. In Its first outlnQ 
of the season, the Red Rai
ders were Invited to bring six 
players to the Midland Invita
tional, which runs Friday 
through Sunday. Last year, 
the team received an Invita
tion to bring only four netters, 

Tech players slated to play 
in Midland include freshman 
Jeff Bramlett, who was a 
flnalist In class 4A doubles 
also traveling are returnees 

Continued Page 13 

Estudio de VISTA 
Trabajadores -de el Pan

handle South Plains Develop
ment Council estaran traba
jando para recojer informa
tion en el Barrio Arnett 
Benson empesando .el dia 17 
del presente. Se les pide toda 
la coopera~i6n. 

~~~~l~-~- =========t 

Felicitamos a Toda la Genie en 
la Celebraci6n del 16 de Sept. "REBUILT .TRANSMISSION" 

C~OMPLETE REBUILDING AND REPAIR 

WRECKER SERVICE AVAi LABLE 

Que Vivan los Heroes 
de la lndependencia 

1 DAY SERVICE IN MOST CASES 
25 Yun Experience 

Special on TF S's and 350's 
$165. 00 plus tax 

10 Percent off with this ad 

1334 E 19 744-1925 
BUDDY GIBSON Owner" NIGHTS CALL 163..,.080 

"SHOOT 'EM UP" GOOD DEALS ""-
ON ALL USED CARS ...-

1919 Cougar Xt.7 All power om/ fm 1977 I * 
~ to.pa •. 10,000 miles, uick R'egol ' dr. Ayto/ oir loaded ...t.. 
~ like new, 33.000 milu . ' .... 

m1dn1ght blue....... ........ 7350 Excellent 3550 ...t.. 
.... ..... Fomly C .... 

1979 Monorch 'dr. 16,000 miles 197~ For:~~·~;;~·:~~:-~;~~~ loaded * 
outo/ oir, 35,000 miles ' ""-

excellent Sh ' 4550 .... 

• ~----·----------------~·········-~~~ 5350 ~ ~·-·-··--- .. -~~ ....... ~ 19n7~ ·~~ ........................... ONLY 1977 Ford Maverick Avto, Air loaded, • ..,..-

~- •vy Comoro Type LT. Power won- light Blue, good ...t.. 

JQb Op_porfunities 

JOIN THE 
EMPLOYABLES 

W. cen ._•ch Ytu: 

•Office Machines 
HIM Kty Punch lncludodl 
UtJMo. 

• Stenographic 
tn4Me 

e Bookkeeping 
lnSMe. 

• Secretarial 
I Eatcullv•, i&,c9~1 . 

~d1u11) 1n •Mo 
• Accounting 
· 1n7Mo . 

If financial assistance Is needed, federal grants 
and loans are available to qualified applicants. 

Now enrolling for day or night classes. 
FREE PLACEMENT ASSISTANCE 

CALL 747-4339 
·tor complete information 

AMERICAN COMMERCIAL COLLEGE 
2007 34th Street 

Schopls also in Abilene, Midland, 

Odessa, and San Angelo. 
"Certifies by Texas Education Age~cy 

TE~ASTECH 
UNIVERSITY 

HEALTH IC\INCEI 
CENTER HOSPITAL 

For more Information 
regardlrfg employment 
opportunities at Heetth 
Science Cent• Hospital 

Call 7 43-3352 

~ d~ws, cru1>e, tilt, AM/ FM tape. 10,6000 Co d 1 3250 ..,..-
~ moles . n 1 oon ......................... . ONLY .,,,.__ 

-iC Solid block.. ........... .. ..... ONLY 6350 1977 Ford Fl SO Pickup, Ronger, XLT ..,..-
Auto llm, 26,000 Miles, good * 

-iC ~~71 Cullou Supr•"'• 7 dr. 22,500 miles 

--tc pow•r am/Im 

.. 1ter"° ............................. ONLY 5550 
1977 Granado ' drs., auto/ air, om/fra 

~ Iopa, 21 ,000 mil11, 
'?'- excellent 
~ condition ..... .............. .. .... ....... ..... 3650 
~ 1977 Mork V All Power AM,/FM Tope C.8. 

Excenent condition 
... Block Diamond So1vertop ... ONLY 7350 

Cond111on .......................... ONLY 4450 ""-
1!77 Ford LTD 112 dr. outo/ oor, 29,000 ..,..-
m•les, white/ ton vinyl ........ 
top ..,..-

nice cor .......................... .. . ONLY 3550 Jf-
1976 Mercury Morqui1 2 dr. ,,,,._ 
loaded Red ~ 

w/silver top ....................... ONLY 2850 * 
1974 Novo 2 dr. Hatchback, outo/oor ..._ 
White. ..,...-

super shopr ....................... ONLY 2350 * 
• .. MUCH MORE TO CHOOSE FORM * 

12 Month. 12.000 Mi~e Warranty Available on All Used Ca" lt ... ... ... 
Crur Rern• " Mark R•mpy * 
~~ ""-Rich1rd Newcomb .... 

lll::t?•!•:• * 
... llOYM•cK1ram ... OPENMON.·Flll ...t.. :.:::; ••••••. 1~~:.~:~.: 
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Inside Sports 
from Page 12 

Chow Wat\ and Greg Davis 
and junior colleae transfers 
Zahld Manlya, · Mark Thomp
son and Jose Rivers. Rivera 
and Bramlett have both beat
en last years topp Tech play
er, Doug Davis, who Is no 
longer with the squad. 

The competition In the 
Midland Invitational should 
be pretty stiff. SMU and TCU 
and Trinity should be Tech's 
toughest competlon. The 
outcome of this tournament 
should be very unpredictable, 
as the tournament wlll be 
open draw Instead of the 
usual seeding method. 

PAGA GOLF CHAPTER 
DE PLAINVIEW 

El ano mil noveclentos 
sententa y nueve era un nacl
mlento del primer organlza
cl6n de golfo para nuestros 
amigos de Plainview Texas. 

Los oflclales, que son, 
Jesse Estrada, president, 
Manuel Moncivais, vice-pres., 
Rudy Esparza, secretario, 
Frank Ramos, tesorero, Nick 
Lopez, tournament director, y 
Adam Cuevas publicity direc
tor, comensaron con un 
sueno de obtilner un Chapter 

GLa GFiest 
RESTAURANT & ·BAR 

O R. & MRS. RAFAEL ROSILES - Owners 

u---..-~-·= HTH MEXICAN FOODS .. 
•L-"-'="''-'---> 1~ n ALSO SERVING 

AMERICAN & SEAFOOD 
WINE • BEER • MIXED DRINKS 

PRIVATE PARTY ROOM FOR 
UP TO 150 PEOPLE 

, CLOSED MONDAY OPEN -
~-TUE· WED •THUR & SUH 11 AM .. 11 PM 

FRI & SAT 11 AM .. 12 MIDNIGHT 

Feliz 16 de Septiembre 
~ 765-9931 744-9151 • . 
~ 1519 34th . 

con el Pan Ame~can Golf 
Association. 

El sueno vio la verdad 
como fue aceptado el Plain
view Chapter este pasado 
Agosto en la convenclon na
cional en la cludad de Hous
ton Texas. 

Comento Rudy Esparza en 
Houston sobre la hlstorla de 
el Plainview Golf Club y de 
los deseos de los mlembros 
para estar organlzados con el 

· PAGA. "Al presente tenemos 
viente y cuartro miembros y 
estamos orgullosos con el 
progreso, y Rudy los presen
to muy favorable en Houston 
comento Jesse. "Las mas 
sinceras graclas a Bert Bone
ta de Lubbock PAGA y Isch 
Ornelas de Amarillo PAGA y 
sus miembros por aslstlr en 
los torneos en Plainview." 

El •nuevo capitulo del 
PAGA invito a todos de Hale 
Center, Dimmitt, Olton, Pe
tersburg, Tulia, Locknew, y 
pueblos arredores que queren 
ser miembros. El primer mar
tes de cada mes tenemos la 
junta en el Holiday Inn co
menzando a las 7:30 p.m. 
cada mes tenemos un torneo. 
Para mas lnformaci6n llame 
por favor a Jesse Estrada 
293-8009, Rudy Esparza 
296-2741, Manuel Monclvlas, 
293-7828. 
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Want to know a good way to protect your famlly? With 

inflation reducing your buying power, one of the most costly 
forms of life Insurance is whole-life. You may presently own 
one, be thinking about buying one, or are considering 
discontinuing it. Wiiiiam's, Schulman, & Associates replaces it. 

A whole life policy basicly works In this manner: Imagine If 
you own a 10,000 policy . You now have some financial security 
in case of unexpected death. In about 2 to 3 years the policy 
will have some cash value. Let us say $100. You can at that 
point take out $100 but now your policy Is worth $9,900. That's 
funny, if you were thinking that It should still remain at $10,000 
you were wrong I Another consequence wlll be that If you elect 
to pay back the $100, you will pay anywhere from 4 1 /2 to 9 
percent. Now really! Paying interest to borrow my own money 
that was earning about 3 1 /21 Walt a minute, why the bank 
across the street pays 5 1 /2. 

Buying whole life Insurance Is costly, and what many people 
do not realize is that they could have bought a policy for less 
resulting in their placing the savings In some form of 

• Investment and earning a higher return. This policy Is known as 
"Term Insurance". ' 

Term Insurance give you the most amount of coverage 
Inexpensively. Let me give you an example: A client recently 
Oflned a $25,000 whole life policy that was going t6 cost him 
$386.85 per year. Later, a flnancial planner with Williams, 
Schulman, and Associates showed him that for $170.50 per 
year, he could have a $50,000, 12-year term policy that was 
renewable without proof of insurabillty. This meant that dollar 
wise, he had saved $216.35 per year, times 12 years which 
means a savings of $2,596.201 

Included in this plan was a first year deposit of $200 which at 
9.6 percent interest would total at $600.84 to be returned to him 
after 12 years tax free. Another Important feature of the policy 
Is that you can determine how much you want to buy, if needed 
after your 12 years are up. In other words Instead of renewing 
your policy at $50,000, you can lower It to $35,000 or raise It to 
$75,000. 

Now, term Insurance doesn't make enough profit for a life 
Insurance company, so they try to sell whole life, endowment, 
or limited payment life Insurance. That means better commis
sion for the salesperson. There Is nothing wrong with someone 
trying to make a living, but then there Is nothing wrong with 
providing you family with greater coverage at a lower cost. 

We of Williams, Schulman, & Associates may be regarded as 
"twisters" or "termites" simply because we replace whole-life 
Insurance or other forms of cash value policies. We are a 
brokerage who believe in providing you the most for the least 
amount. "Twisters" or "termites" are people who present some 
form of life Insurance In an unprofessional mlsleadlng manner, 
whether It be term, whole llfe, or endowment Insurance. 

If you want to know more about the 12-year Mod Life Term 
Program, call Paul Lara at 763-8950 or at home, 799-1326 nights. 

You cannot lose if you chage your present policy to a pure 
protection term policy. A question that you may ask yourself Is 
"How much will I lose in the future by keeping a high-cost, 
low-protection policy?" Your policy Isn't sacred. Think on this: 
Assume that there are no gas stations from Lubbock to Abliene. 
You discover that there Isn't enough gas to reach Abilene, only 
enough to return to Lubbock. You can return home or be 
stranded In the middle of now where. In other words you can 
save yourself or deny youself a chance to try again. If you are 
heading In the wrong direction, alter your course as soon as 
possible. 

If you want to know more about the 12-year Mod Life Term 
Program, call Paul Lara at 763-8950 or at home, 799-1326 nights. 

Want to know a good way to protect 
YOUR FAMILY 

READ ON! 
Too many people believe that 

whole-life insurance is the only plan 
to buy. Wrong! The plan, 12-year 
MOD TERM, you can receive at a 
lower cost plus increase your cover
age, and receive a tax-free cash 
value tripled! For more Information, 

--------------------------------------------------------------------._.~ call or write: PAUL LARA 
~ vv .. tTexas 

•msalvage Sales 
352.4 Avenue Q VfMe..:=,Cherpe 7"·9722 

RETAIL VALUE CEREALS 
Captain Crunch 

$1l000 16oz.-,89¢ 
Post Toasties 

t · 18 oz. for.69¢ 

GROUP OF PANTS 
$2.95 Men&Women Batteries 

Deodorants 
MATERIAL Razor Blades 

KLEENEX 
280 Count 

2 for·$1.35 

$2.50 to $3.25 & $4.00 Aspirins 
S1.00 y~. and S1.50 yd. Shampoos GROUP OF GIFTWARE 

All . lace at 1/2 of Marked Price _ AT SALVAGE PRICE 

au110"•· ~1Pi Cf4~ 
~ag Dry Dog Food - 20 lb. $4 • 00 

Wiiiiams, Schulman, & Associates 
(SHTEPS, Inc.) 

1603 Broadway Suite 204 
Lubbock,· TX 79401 

· 806-763-8950 or home 799-1326 
LEAVE A MESSAGE 

Rand A 
Body Works 

Complete body, frame, and fiberglass wo;k 
,,.. ........... lrleurMce d9lm9 

G!EUJ~~~ 

Aqdres Mendez 

Phone 747-6194 1312 Grinnell 
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LOPEZ PORTILLO DECLARA 

ln un dlscurso ante el con
greso, el Presldente de M6xi
co, Jos6 L6pez Portillo, dljo 
que su admlnlstracl6n utllizar~ 
los vastos yacimlentos de 

· petroleo, para el desarrollo 
de la lnduStrla, agrlcultura y 
el bienestar social con el fin 
de convertlr esa naci6n en un 
pals modemo. 

Dijo que su administraci6n, 
ya habla dado prlncipio, a un 
programa de 15 billones de 
dolares, con el proposito de 
convertir a M6xico en un 
pod6r industrial para fines 
del siglo. Por medio de ese 
programa, se construiran nue
vas carreteras, aeropuertos y 
se reducira el desempleo, 

que a esta fecha, se considera 
cercas de la mltad de la 
fuerza obrera, en una nacion 
de 64 mlllones de habltantes. 

"En solo unos escasos -
meses, nuestras reservas cer
tiflcadas y comprovadas, han 
registrado un extraordlnarlo 
--y para muchos lncrelble-
aumento". DI Jo Portillo en 
su terc6r dlscurso anual. 
Agreg6 que las reservas na
clonales de petr61eo y gas 
natural, habian aumentado -
desde 40.1 bil I ones de barri
les, hasta 45.8 blllones de 
barriles de estos escenclales 
energeticos, en los pasados 
7 meses, asegurando a M6xl
co con un abastecimiento de 

petroleo por los sigulentes 
60 anos. Las reservas posi
bles, al presente se clfran en 
la cant I dad de 200 bl II ones 
de barrlles. 

Portillo dljo que le venderla 
gas natural a E.U.A., despues 
de supllr las necesidades 
domestlcas y el preclo de 
estos energetlcos, que sera 
revisado cada 3 meses, y 
ajustado conforme al mer- . 
cado mundial. 

Una mlslon dlplomatica --de 
alto nivel- fall6 en llegar a 
un acuerdo con oficiales M&
xicanos , sobre la compra de 
300 a 500 millones de pies 
cubicos de gas natural, 
diarios. 

FELISITACIONES EN LA 
CON M EMQRACION 

DE LAS FIESTAS 
PATRIAS 1978 

· We can't take credit for it. 
That's just the way it happens to be. 
Natural gas is clean burning. Doesn't 
dirty the air. It helps preserve the clean, 
blue skies of today for tomorrow. 

What we can take credit for is 
working to provide a continuous supply 
of clean gas energy .. . to warm people, 
to cool people, to cook their meals. to 
heat their water, to dry their clothes .. . 
gas to help industry do its work. 

Clean, efficient, versatile Nat· 
ural Gas . . . the blue sky energy for 
today and tomorrow. 

eNEER NATURAL GAS COMPANY 
(A D1v 1s1on of PIO"i EER CQfil'QRAT•O"!') 
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S.P.A.G. 
DECIDE AUMENTAR 

MESA DIRECTIVA 
INCLUIR MINORIAS 

Con un margen de . 1 ~ vo
tos , el South Plains 1'ssocia
tlon of Governments (S.P· 
A.G.) Hizo un camblo de sus 
reglamentos, para que las 15 
condados de la region que 
representa seran nombrados: 
Dlstrlto de Desarrollo Eco
nomico. Este camblo indica 
que esta area, puede cal lfl
car para el reclbo de fondos 
federales que pueden ser utl
llzados en dlversos proyectos 
locales. 

La mayoria de los votos en 
contra, fueron del condado y 
ciudad de Lubbock. 

El aprobado coamblo, fue 
dun requlslto hecho por la 
Administracion de Desarrollo 
Econornico, como una con
dic6n para reciblr fondos fe
derales. De acuerdo con ese 
camblo de Reglamentos, -
spag esta obllgado a inclulr 
representantes rrilnorltarlos en 
su mesa dlrectlva y estos 
deben de llegar a aumenar, a 
una cuarta parte del mlembros 
de lamesa dlrectiva. La 
membresla centrar, aumentaba 
desde 28 que hoy exlsten, 
hasta 36. Los nuevos regla
mentos, rezan tamblen, que 

FELIX WEST 
PAINTS 

UIOLEUM TU HAlDWAll 

una qulnta parte de est6 
grupo, deben ser ciudadanos 
privados. El resto, saran 
oficlales Electos. 

Varios representantes de 
. dlfentes condados, dijeron

estar de acuerdo con el ca
bio, lncluyendo Lloya Woods 
y Jeane Browning, mlembros 
del Concilio ae la Cd. de 
Plainview. 

Dljb Woods que la Cd. de 
Lubbock, slendo un sector 
Metropolitano, les lleva la 
ventaja a las demas comuni
dades .chicas que necesitan 
el desarrollo. lndlg6 que el 
campo aero Reese Las unl
versidades, y las oficlnas 
federates y estatales, proveen 
a esta Cd. con una base para 
el reclbo de fondos Federales 
y el desarrollo industrial. 

"Con las entradas de estas 
Fondos federales, a los cuales 
seremos eligibles de reclblr, 
por medio del camblo de 
reglamentos, podemos estar 
en una major poslclon para 
partlcipar en dlferentes pro
gramas, con el fin de nuestro 
mejoramlento economlco y el 
de las demos comunidades 
que rodean a Lubbock." Dljo 
Woods. 

1319 1:1.DVll 1DAD 
BDXIDN 

.UllDCK, TEXM 7'4111 

Emergencies Anytime 
A Su Servlclo Para Emergenclaa 

Dr. Ch~rles ·N. Leger 
Chiropractic Office 

Oficina de Chlropractlca 
2511 Cornell - Lubbock, TX 1 

Llame 763-9835 

Let Y ounelf Gol 

Phone 762-9031 

POOL _. FUN • GAMES 

POOL TOURNAMENTS 

MARTIN & JOSIE 
VEGA 

Feliz 16 
De Sept. 
North Avenue Q at Erskine 

'orth Avenue Q 
~urs • 4 p.m. • 12 p.m. 

1.2 p.m. - 2 1.m. 



------- .. ...:EL ALACRAN· .......... ___ ...... _ 

Me acDiw:lo mtre ,....., enn pereda,. e ~ y hllla 
m ~-Me eecondo m cloade pueclo. Toclo.-..adlo y de 
todo me KUenlo. Hay ..._ qae Dalo y hay .._ qm do. • 
• lo que n~., por.,...,, Omo. vmeno. 

'1MtRA 1.0 MM,A.VILL050 
QUE 50Y COii EST£ .. . 
NICLE. ME A.VIENTO. iEll/ 
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2Yque pas6 con el Rally? Fue bastante plebe. Y se pasaron 
buen tlempo. Que muslca tan padre tocaron y que speeches 
tan fuertes. Que bl6n hablo Leyes Salinas. Se merece su 
puesto y otro m4s grande todavia. No rajes Salinas como se 
rajaron Rep. Hancey el caricaturista West. Tu sl representas a 
todos. @COPYRIGHT 7~ A"1i6dS PIJ8 

Rep. Hance estli muy lejos y no oye al pueblo. Lo unlco que 
le lnteresa al caricaturista West son sus carlcaturas en ese otro 
periodlco y su "Crime Line." Poc6 le lnteresa las buenas 
chambas para la gente pobre. 
Y esos de la Conferencla y toda la gente que fue al Rally que 
bi6n se portaron 1no que nol y ese otro perlodlco se quedo 
callado . . 

Tu sabes Soils que los Comls-Shaw, et al-no van a cambiar 
de opinio ni de coraz6n: Primero se enfria el inflerno. Y el 
inflerno en Lubbock seguira ardhlendo para la gente que quieres 
ayudar. Puede, nadamas puede, que el lnflerno sea mas lento sl 
no te desanimas y slgues peleando por los derechos humanos 
de nuestra gente. 

Bueno, pues por mlentras, ha darle vuelta al ruedo, y que 
alga la musica en las fiestas . Que se metan todos al Civic 
Center y que gozen. Que el parade sea lo mas grande que se ha 
vlsto en Lubbock. Pero tengan culdado y no me aplasten. 
Pues por donde qulera voy a estar metldo y me pueden 
apachurrar. NO crean que soy pinata y me vayan a garrotear. 
Pero sl alguna nena quiere que me saque a bailar. Y sl algunos 
quieren, que al menudo me lnviten a saborear. Y no se les 
olvide a todos que el grito tienen qu grltar. y que no se les 
olvlde a nadie que estas fiestas nunca se van a acabar. Y 
quieran o no quleran a nuestro M6xico nunca, nunca, se nos va 
a olvidar. Pues carnales, ese grito del Diez y Seis de California 
a Texas a Illinois ya Nueva York se va a escuchar. · 

SUPERAMJGO 
A · , BIDAL 

m1e3os AGUERO 
Pest 

G>rt.rol Ca.& ••• 
16'8 76 )-»'!/ 
~ltJ LIJ8. T~'X 

Disabled American Veterans 
THRIFT STORE 

This Ad is Worth 

$1~~ 
with each $5.00 Purchase 

Limit One per Fan;iily 

1301 Ave H Corner H & 13 Lubbock, Tx. 

Business-Auto-Home-Mobile Home 

<,Cansado de los mlsmos 
desabrldos y costosos hamburgueses? 

le da mas por su dlnero 
como nuestro: 

FARM DINNER 
includes 

2 large pieces of chicken 
mashed potatoes with cream gravey 
Bar-B-Q beans or delicious~ coleslaw 

2 hot puffs and honey 
large 16 oz drink 

All for Only $2.07 

AY.' Tl/£ EL /JIES Y 5£15 
I:ti /l~ 
FORA .. . 

flt St:.. 

TOMMY HANCOCK, OWNEI & OPHATOR 

~ ' -r-~(GUilRanrct@lft.ii§)11i 
.;~!.:::&f~~ GUARANTEE CARPET CLEANING & DYE CO. 
~ - . -coPYlllGHT GUAll4NTEECAllPETC1.EANING,DVECD '"' 

•Set•lceMarll10wftflland l.lcr>MdbyG-anlMC1riwtC1H• "9' lhtCo t· ~ 

Inside Dining or 

Drive-Up for Carry-out 

Enjoy 

RICH'S 
Country Cook'n 

216 University 
1212 Quirt 



: 0 unlmo al r gocl 0 
~ en la conmemoraclon de 
~ la Fie ta Patria 197,9 
i Cele tlno Luna y toda 

u fam I I la fel lclta a todos 
los organlzadores de las 
Fie tra Patrias en la Cl u
dad de Plal nvlew al lg ual 
de Lubbock. Que este es
plrltu de patrlotlsmo per 
mane ca In extlngulr e. I LUNA THEATRE - 603 

r n 
' 

TATE TH ATRE - 1316 
xas Av nu Lubboc , 

747-59 2 

· FAIR THEAT 
Bro dw y 

719 
Plainview 
293-1762 

Own r - Celestino Luna 

MODERN 
Carp t & 
Furnltur 

W •ve got ,It II toge· 
ther. Be t buy In 

• Carpet, furniture, & 
i Appliance 

501 Bro dway 
Plainview, TX. 

COMM ACIAL 
Hot I 

CUARTOS V 
Apartamento 

DI A1nt1 
Por emana o por 
mea, II me hoyl 

Tel .-ora 298·2928 
Noch -293·7342 

732 Broadway 
Plalnvlew TX 

Water Bed Sale 
YOll llT1 
• lllADIOAID ....... ,.llAll 
• 111An11 um 
•um 
• PllllTAL WI 

• WlftlOUT 

llU .. • YOUR 
CHOIC:E 

111 Ill · '" I• "21 

299'0 
DOCKllDI 

518 ASH , .. mm=----• 
DOWNTOWN 1 ' .... mlll!l:mmlm!:m--
PLAINYllW • ------·II w 1te11 iiiiiii ___ ,,,,j ,..,,,.,, 

I Editor, 

LOOR V GLORI~ 
DE LA INDEP 

Le Desiamos a Ustedes Todo 
Exito y Felicidad Este Ano. 

FRI CO 
BAK RY 

Pan Dulce M xlcano • 
Tortrn a 
Tamai a 
Bar· Ba-Co 
Revlst Maxie n a 
Nop lltos 
Mole 
Dulc M xle no 
Pit\ t 
J I peno n Bote d G Ion 
Tod Cla d AntoJlto Mexlcanos 

S04 I 4TH 29626f1 
Onofre Hinojosa Prop. 



El Editor, September 115, 1879 . . 

?1.uest't.os H etoe / · 

!wl •',l.j 

•• 

Las Fiestas del 16 de Septlembre, sar6n celebra
das aqul en Plainview en Pete's Pladlum. Estas 
celebr clones se llevaran a oabo, los dlas 14, 15 y 
16. 

De acuerdo con Pete Rodriguez y Cruz Alvarado 
qulenes patroclnan estas fest Iv ldades, habran 
comldas M exloanas, juegos dlvertldos y un balle 
gratl con la orquesta de Carlos Guzman. El 
Sabado 14, habra un desflle por el centro de la 
cludad. Habra tamblen dos horas de control 
remoto, des:je las dos, hasta las cuatro de la 
tarde, donde aslstlran varlos artlstas de radio y 
television, como Carlos Guzman, Los Super Jets, 
Los Sagltarlos, La O rquesta Latin Souls y Linda 
Olvera. Esa noche del Sabado, tamblen se llevara 
a cabo la coronacl6n de la Reina de las Fiestas 
Patrias de este ano. 

En la ultima noche de festlv ldades, habra 
trlbuna llbre, culmlnando el festejo con un 
grandloso baile. 

Las candldatas para relnas, SJn: Gloria Sliva, 
de Petersburg; Sally Cantu, de Hale Cent r y 
Mary Carrlllo de esta Cd. de Plainview. 

El desflle sera transmltldo a control remoto por 
la estacl6n KCLR de Ralls. Rodriguez y Alvarado, 
saran maestros de ceremonlas. 

La particlpacl6n en el desflle, esta llbre para 
todos los Que deseen tomar parte. Se premlara 
con $150 al meJor carro alegorlco y $50 para la 
bloloieta que vaya meJor adornada en el desfile . 

• 

Reg. 
Price 

$27.50 
$33.00 
36.00 
44.00 

Felices Fiestas 
de El Editor 

Sale 
Price 

$19.25 
$23.10 
25.20 
30.80 

MINGO'S FASHIONS 
107 East 6th St. 296 7338 

RODRIGUEZ 
PRODUCTIONS 

Pete Rodriguez y toda 
SU famllla les desea unas 
fel Ices f lestas Patrias a 
toda la Raza de Plalnvlew 
y Lubbock. Mucho Exltol 

NORRIS 
CLEANERS 

ONE STOP SERVICE 
FOR CLEANING & LAUNDRY 

FREE CITY WIDE 
PICK-UP & DELIVERY 

• TUX RENTALS 
• DRAPERIES 

• CARPET & RUG CLEANERS 

296·6264 
405 w. 10th 

DELEO NS 
BEAUTY 
SALON 

SPECIALIZINC1 IN THE LA TEST 
HAIRCUTS AND SYLES FOR 

MEN AND WOMEN. 

OPE~ TUES. • SAT. 
ii30 'TIL LATE . 

. . ..f~l(T~~ CUT 
'AIOVE Tf11 IEST 
. . CALL : 

296·2921." 
732 IROA-OWAY 

PLAINVIEW 
Glen W. Tullis . .. .. Off. 296·2973 Home 293-2205 

Roy L. Tullis ...... Off. 296-2973 

J. C1!1rence Lewis.Off. 295·2973 

AMARl.LLO 

Home 296·5622 

Home 296·2219 

• 
Elton Methls ...... Off. 373-7217 Home 373·7246 

.LUBBOCK 
Pete Moncrief . .. . . . ... . ..... ... .. .. Office 763·415 I 

Bob Pickle .... ...... .. .. ... . . ... . . .. Office 763-4151 

CANYON HEREFORD 
Doug Lynch Office65S,4691 'Elmore Rains .. Office364-53Jl ~ 

TOLIA .FLOYDADA. 

Derrell Smith ... Office 995-3374 , _Randall King , . Office 983·2707 

TULLIS BONDING 
AGENCIES 



El Editor, September 1S, 1979 

En el barrio donde yo vlvla, 
en San Marcos Tex., tenla
mos que atravezAr por una 
pasta para Ir al pueblo. Yo 
tenla 16 anos en ese tlempo 
que me paso esto que voy a 
contar. Aquque estaba chico 
todavla (ahora tengo 69 
anos), no me daba mledo 
andar de noche, porque esta
ba mas lmpuesto a andar en 
la pasta, en lo oscuro que en 
el pueblo. Por eso no me 
daba mledo venlrme solo del 
pueblo en la noche. 

Ml Papa me vlvla dlclendo 
que no era bueno que atrave-

TRAS 
LA 

CORTINA 
zara por ese lugar tan solo y 
tan oscuro, porque ya se les 
habla aparecldo algo a varlas 
gentes. Yo les d~ia que a 
ml nunca se me habla apare
cldo nada y que no crela que 
fuera cierto lo que decla la 
gente. Al mlsmo tlempo pen
saba que me declan eso para 
meterme mledo y para que 
me fuera temprano para ml 
casa. Yo como qulera no les 
hacla caso y segula pasando 
por ahl y a veces hasta 
buscaba a ver sl miraba algo, 
pero nunca vela nada. En 
veces hasta grltaba para ver 
sl me contestaba algulen o 
algo. Ml curlasldad por v6r 
algo que se me apareclera, 
era muy grande. 

Dice un dlcho que: "El que 
terqu6a, mata venad6 y pues 
yo cr6o que es clerto, porque 
no tuve que esperarme por 
mucho tlempo para que se 
me concedlera ml des6o. 

Un dfa Sabado, cuando ml 
Papci lleg6 de su trabajo, me 
dl6 una peseta. Me dljo que 
no la fuera a gastar en puros 
dulces, pero yo ya sabia en 
que la Iba a gastar. En el 
pueblo, estaban ensenando 
una pel icula que yo queria 
mucho v6r. Como todavla era 
temprano, les dlje a mis 
Padres que Iba al pueblo. 

Cuando llegue, me ful de-

Casa Taxco 
113 North tiilY.• ersttY· 
Telefono - liW-858! 

Music. Mexlc..,., Stereo 8 track, L.f.s y 45'• 
del ultlmo. momento, Cuerdas de Gultarra y 
Ba)o S.xto, v..-.s Medlclnel• y curloslda
d• Mexicano•. Vnltenosl 

rechlto al cine. Como la 
pellcula me gusto mucho, 
me qued6 hasta que cerraron 
el teatro. Ya eran despues de 
las 11 de la noche cuando 
sail de alll. En segulda me 
puese a andcir para la casa. 
Iba pensando en toda la 
pellcula. No llevaba ml men
te en otra cosa. NI me di , 
cuenta cuando llegu6 a la 
pasta. Cuando al fin me di 
cuenta donde Iba, me acord6 
lo que me hablan dlcho de 
ese lugar. Acordandome de 
el heroe de aquella pellcula, 
me sentla con mas valor que 
nunca. Me agach6 y levant6 
una pledras. Las tlraba a los 
arboles y por entre las hler
bas y chaparros con gana 
que me sallera algo para 
mostrar que yo era "muy 
vallente". Tire todas las ple
dras y segl ml camlno. 

Y• H me hmbla olvldado 
todo no de los npantos y 
hmbla vuelto • lo de la pell· 
cul•, cuando, 1Senti una ma
no que me pas6 por los 
cabellos de la nucal Me 
corrl6 desde el cuello, hasta 
arrlba de la cabeza y se me 
levantaron los cabellos, co
mo sl me los hubleran levan
tado con un lmcin. Por lo 
pronto no me dlo mledo, 
pero no sabla porque se me 
pararon los pelos de la nuca 
si nl siquiera me habla aus: 
tado. Ya no segui andando. 
Me quede parado sin mover
me. No hallaba, sl voltecir o 
no. Me quede esperando un 
rato, a ver que Iba a pasar. 
Cuando no paso nada, enton
ces voltle a ver. VI lo que er. 
1Pero no lo podla creerl Fue 
entonces que sent! mlldo por 

entonces que sent! mledo 
por prlmera vez. Era algo con 
una cabezota grande y larga 
de abajo, pero ancha de 
arrlba. Tenla la· forma de 
trlangulo. Los ojos los tenla 
grandes y parecla que me 
miraba como cuando algulen 
esta muy enojado. 
(Continua la proxlma semana) 

T Ii s= Halrstylers 
L Marina Gallegos-owner 

~ £.Zll=ml() Elida Zapata-owner 
'7 ~ .__ mJ Joe De La Rosa 

_ .. , ~ Lupi Garza 
-.\ill....,,.~,10 "'"' SAL()~ Specializing In.Manicure 

': ' .:11 &~Sculpured Nails 

COSMETICS & SKIN CARI 
PlODUPJ ' 

Lupi Garza Sandy_ Burns 
Doris Dolan 

Speclallzlng In Problem Skin 
Acne, Normal to Oily 

Normal to Dry, Fine 
Textured, Collagen 

Make Up-Day or Evening · 
. Special Effects Lessons, Grooming 

,,..,,,_ __ ... .......... 4437 B 50th St. 

3002 Avenue A 
Phone 7 44-0592 

Monday thru Thursday 
10:00 A.M.-10:00 P.M. 
Friday and Saturday 

10:00 A.M.-11:00 P.M. 
Sunday 

11 A.M.-9 P.M. 

HAMBURGERS 
(Prepared with Mustard 
Lettuce, Tomatoes, Pie: 
kles & Onions unless 
asked otherwise) 

JUMBO 
Hamburger....... ... .. . 1.20 
Cheese Burger....... 1.35 
Chill Burger........... 1.45 
Chill Cheese Burger .. 1.60 

Double Meat .60 Extra 

REGULAR 
Hamburger ............. ·1.00 • 
Cheese Burger ......... 1.15 
Chill Burger ............ 1.25 
Chill Cheese Burger .. 1.40 

Double Meat .50 Extra 

Hot Dog .................... 50 
Super Dog ..•...........•• 50 
Chill Dog .................. 65 
French Fries ............. 55 
Tator Tots ................. 60 
Onion Rings (10) ........ 70 
Hush Puppies (3) ....... 15 
Bob's~ Fries ............... 65 

SANDWICHES 
(Prepared with Mayonnaise, 
Lettuce, Tomatoes and 
Picles unless asked 
otherwise) . 
Bar-B-Q Beef............ .65 
Grllled Cheese .......•.... 60 
American Cheese........ . 10 
Fish....... ............... .1.10 
Steak.................... . 1.15 
Ham ....................... · .95 
Ham & Cheese........ 1.10 
Ham & Cheese 

Combination... ,; 1.35 . 
Double Ham .45 Extra • 

Fast Food 
When you get the 
urge for a deh· 
cious. quick meal 
... come here! 

BOB'S BURGERS #2 
1806 Idalou Rd. 

To Open 
Aprll 1980 

MEXICAN FOODS 
Plain Burrito............ .65 
Chill Cheese Burrito.. 1.20 
Small Frito Pie........ . .9Q 
Large Frito Pie ....... - 1.20 
Taco....................... .55 
Small Cup Chili.. ..... · 1.05 
Large Cup Chill. ..... : 1.40 

BOX DINNERS 
[Dinners Include French 
Fries, Salad, Tex.a Toast 
or 3 hush Puppies) 
Fish Portions (2 pcs.), 1.90 . 

Extra Piece .5() 

Steak Fingers (5 pcs.). 2.00· 
Extra Piece .30 • 

Chicken White 
Boneless............. 2.50 

Extra Order 1. 75 
Shrimp (5 pcs.).. ...... 2.60 

Extra Piece .45 
Ch_lcken Fried Steak.. 2.45 

DRINKS 
9 oz .. 30-16 oz .. 40-24 oz .. 55 
Coke • Orange • Sprite 
Grape • Dr. Pepper 
Root Beer•Dlet Dr. Pepper 

Lime or Flavors Extra 
Tea ................. 30 40 .55 
Coffee .................. 30· .40 
Hot Chocolate........... .45 
Mllk ..................... 30 .50 
Malts ........................ . 80 
Shakes ...................... 70 

SUNDAES • 
9 oz .. 35-16 oz .. 55-24 oz .. 80 
Vanilla • Cherry 
Chocolate • Strawberry 

Pineapple 
ICE CREAM 

Cups ............... 35 55 80 

SPECIALS 
Good •t •II Tim• 

3 Hot Dogs. ............ 1.40 
3 Super Dogs •......... 1.40 
3 Chlli Dogs ........... 1.85 
3 Burritos ............... 1.85 
3 Tacos .................. 1.55 
6 Hush Pu pies ........... 25 

Una S ubscripci6n 
De 

Por Sol.amente $1 O por aiio .Usted 
puede recibir por correo a este 
periodico EL EDITOR. Mande SU 

orden al 1·638 Main, Lubbock 
Texas 79415 o llame al 
763-3841 hoy mismo. 



Adrianna 
Gomez 

La Adelita 
A976-77 

POR ESO SOY MUJER 
La siguiente poesla fue recitada por la Srita. Georgia Lucero, la 
cual fuera "Adelita" en el ano de 1975 - 1976. Slendo eleglda 
por decision unanime de cinco jueces. Georgia Lucero una de 
las mejores "Adelltas" que a tenido la Hlstoria de las Fiestas 
Patrias de Esta cl udad . 

Enseguida la poesla escrita por el gran compositor San
antoniano y noy resid.ente de esta ciuda de Lubbock, Texas 
Jesus Reyes •i• 

:fr..~~~~~~~~ o._~ . • •• • • 
•,;,,\ ' \'$ ~·· • • ~ • 

Por Jesse Reyes. 
Yo soy progenitora de mi raza, 

soy la mujer que dios hizo del hombre, 
la misma que al perder su paraiso, 
sec6 los pies de cristo con sus risos. 

Para eso ful mujer 

Yo no quiero trono, ni busco corona. 
Yo soy la Adelita, todo esto me estorbal 
demen un caballo y un rifle con balas! 
que adornen ml pecho, ml cruz de cananas. 

Para eso soy mujer 
No soy relna de Eglpto, ni de Francia, 
de nlngun Napoleon soy cortezana. 

Yo soy la Juana de Arco de la Historia, 
la que a Francia condujo ala victoria, 
soy Cleopatra, soy Venus, soy Helena de Tr6ya, 
soy capaz de quitar, o dar la Gloria. 

Yo no te~go corona, ni jactancla, 
y ·solo rro cuano me da la gana. 

Para eso ful muler 
Yo soy Marin_jl, la mujer Tolteca, 
que consplr6 contra de Moctezuma, 
soy Dona Josefa Ortiz, hembra valiente 
companera de Hldalgo el insurgente, 

Para eso ful mujer 
Yo fui conoclda como la Martina, 
hembra bravla, fer6z guerrillera, 
lucM por Madero, pelie con Urbina. 
1Tierra y Llbertadl decla ml bandera, 

Para eso fur mujer 
Yo fui con Zapata la flel soldadera, 
ala que apodaron como "La Rielera" 
detras de la tropa, marche por la sierra, 
y no me importaba morlr donde fuera. 

Para eso fur mujer 
Yo torte las balas del tlrano Huerta, 
y curaba herldos entre la revuelta, 
es "La Valentina" declan Los Dorados, 
del General Villa por todos los lados. 

Para eso fui mujer 

Para eso soy mujer 
Yo soy "La Adelita" de tiempos modernos 
yo slgo luchando en barrios, en pueblos, 
para que mi raza, no siga sufriendo 
bajo el patr6n rlco, ode un mal gobierno. 

Para eso soy mujer 
Yo soy "La Adelita", adelante hermanasl 
qulero, que me slgan, seas como seas. 
Si somos mujeres, sl somos chlcanasl 
Mataran los hombres, nunca las Ideas. 

Por eso somos mujeres 
Si, mujer chlcana, es atl aquien hablo, 
tlenes el poder, y debes usarlo. 
Slempre has sldo grande, siempre has hecho hlstorla 
Tu slempre has llevado al hombre a la Vlctolral 

Para eso Dlos te hizo mujerl 
Pare eso, somos mujeresl 

Que viva la Causa 

'Pelices'Piestas 

• 

en la First Federal 
~· •tr ~ c.7,t)lrl • 

~~FIRST FEDERAL 
~~ SAVINGS AND LOAN 
~~ ASSOCIATION OF LUBBOCK 

HOME OFACE: FlRST FEDERAL PLAZA 
1300 BROADWAY 

BRANCH OFACES: 34th & AVE. W 
50th & ORLANDO 
& 201 W. HILL· BROWNAfLD 

FHA. -VA-Conventional 
I Buy Equities 

Sea Dueno de la Casa 
De Su Suefio 

Gee Garza 
Janie Garza 

799-8838 
Lubbock, TX. 

Our most sincere Felicitations to 
all who participated in this 
Fiesta and to those · involved to 
p_erpetuate by this method the 
richness of your heritage. and 
culture throughout the U.S. 

- - ------ -- ----- --- ---- .. ----- -~-- -·- IBM i9 An Equal Opportunity 
Employer 
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PROMESAs·y 
MANDAMIENTOS 

Por S, T, Martinez. 
En el capltulo 14 de Sn. 
Juan, versos del 12 - 26; 
Mtro Senor Jesucrlsto nos 
diced que nuestra oracion 
sera escuchada, si creemos 
en El , sl nosotros lo amamos, 
y que si lo amamos gardar
daremos sus mandamientos. 

El mas grande desllo de 
Cristo es que su Padre slla 
glorlftcado, y esta dlspuesto 
a hacer todo lo que se le 
pida siempre y cuando los 
que se lo piden estan dls
puestos a hacer como El 
manda. En verdad, en verdad 
les dlgo que el que cree en 
ml, ese hara tamblen las 
obras que yo hago, y las 
hara mayores que 6stas, por
que yo voy al Padre; y lo que 
pidan en ml nombre, eso 
har6, para que El Padre slla 
glorlflcado en El Hljo; (Sn. 
Jn, 12013). 

SI me aman guardaran mis 
mandamlentos; y yo rogar6 
al Padre, y El les dara otro 
Abogado, que estara con us
tedes para siempre, El Espiri
tu de la verdad, que el 
mundo no puecte recibir, por
que no lo v6 ni leconoce; ..... 
Sn Jn 14, 16, y 17. 

El que recibe mis manda
mlentos y los guarda, es6 es 
el que me ama; el que me 
ama a ml, sera amado de mi 
Padre, y yo le amar6 y me 
manifestar6 a el. (Sn 14, 21) 

Si alguno me ama, guardara 
mi palabra, y ml Padre le 
amara, y vendr6mos a 61 y en 
el haremos morada. (Sn. Jn, 
.14, 23). 

San Mateo nos dice que 
Jesus comenz6 a predlcar y a 
decir: Arepientanse porque 
esta cerca el reino de Dios. 
(Mt, 4;17). y en los capitulos 
5, 6 y 7, del mismo evangelio 
Jesus el Divino Maestro se 
encarga de explicarnos, sin 
rodllos , sin mledo, y con 
mucho amor y gran autoridad 
los mandamientos, y los de
seos de Nuestro Buen Padre 
Oios. · 

El divino Mestro habla di
recto y senclllo, para que 
nadie diga: "Yo no le entlen
do, yo no se lo que quiere 
declr" ... 

Algunas veces nos queja
mos de qu Dios no nos 
escucha; pero nos hemos 
preguntado: Y yo? estoy es
cuchandolo a El? Estoy 
slguiendo el ejemplo de Cris
to? El dijo: Yo he venido 
para hacer la Voluntad de mi 
Padre. Y yo? Deveras creo 
en El? Me esfuerzo y lucho 
por darle gloria con mi ejem
plo y con mis palabras? .... 

El que no me ama no 
guarda ml palabra, y la pala
bra que de mi oyen no es 
mia sino de mi Padre, que 
me a envlado. (Jn. 14, 25) En 
Mateo 13. del 15 y SS, El 
Senor Jesus se queja de 
aquellos que vlendo no vim, 
y oyendo no oyen, porque 
han endurecldo su coraz6n 
para no convertirse, que yo 
lo curarla. (Mt. 13, 15. Pldo 
a Dios que cada uno de 
nosotros tengamos el sufl
clente valor, para enfrentarnos 
a la realidad y ver a cual de 
estos grupos pertenecemos 
los actuales seguldores de 
Cristo. 

7&3-31141 

Coma En _Mexico Esta Nocne 
Enchll•da• d• Ouuo 
Con Arroz y Enaalada . 

Regular $2.65 Especial - $2.20 Tahoka 

El Farolito Rat11Ur1111te E F' M 1 W 
es un lugar d.ivertido ~'----,-...i';ii;::ll©-::::--1 
familiar pero es mas 
que un gran . 
acorunodamimto de comidas 
Mexicanas y Americanas 
delidosas. 
Una &periencill En Comida 

Lubbock 
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Mon - Fri 9 - 2 & 6 - 10 

S.t 9 AM Till 10 PM 
CLOSED SUNDAYS 

Re~tziurzint 
Home M8de I 7.ar....7191 I FM isas . T~~ ...,.. & SOUTH AVE L 

SPEED 
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Air Cond. Repair 

24 hour Service 

Lupe Vega 
Martin Vega 

1309 Harvard 
Bus. Ph. 762-0939 

Lubbock, TX 
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c,OUIEN FUE ADELITA? 
Por J. Jesus Rodriguez M. 

.Adelita fue una mujer mas, 
de las miles de mujeres que 
enamoradas de un soldado 
de la revolucl6n, lo segulan 
gustosas, a travez de las 
azarosas campanas. Adellta 
no siguio a las fuerzas de 
Francisco Villa por Ideal, las 
slguio simple y sencilla
mente, porque se enamoro 
con pasion de un hijo de 
marte, de un sargento. Con 
todo lo antes expuesto queda 
evldenciado, que Adelita no 
tlene nada de extraordlnario 
su personal ldad y se destaca 
como figura relevante, pero 
como el destino es caprlcho
so y no todos nacemos con 
la mlsma tropa se insplro 
estrella, la de unos brllla 
mas que la de otros, y, la 
estrella de Dona Adelita le 
brlllo de frente, llevandola a 
donde ni ella mlsma sonaba, 
al lugar prominente de la 
popularidad. 

Esta claro, que por algu
nos atributos especlales que 
le otorgo la naturaleza: al
gl.lien de la mlsma tropa se 
insplro en ellos, y de ahl que 
le haya dedicado no un poe
ma al heroismo, sino . un 
canto de corte amoroso que 
muy pronto trascendio a los 
cuarteles y campamentos ml
litares. Canto que se trans
formo en hlmno guerrero que 
les lnyectaba a los soldados, 
lmpetuo y esplrltu combatlvo. 
Canto, que en el vi'lac, hacla 
sonar a los soldados, con su 
soldadera. En fin, un canto 
que se hizo lnmortal y que 
hlzo inmortal a su insplra
dora, la famosa Adellta. 

Esto es en sintesis la mal 
forjada semblanza que puedo 
hacer de la Adelita. Por eso 
yo creo que es absurdo que
rer vlncularla con los suce
sos de la guerra de lndepen
dencia. No puede slmbolizar 
aquellos hechos que no tle
nen coneccion con los he
chos en que ella actuo. Aun
que estuviera catalogada 
como herolna, no seria con
venlente semejante aberra
ci6n, ya que hay una distan
cla de 103 anos, de unos a 
otros. 

SI la Senora Dona Adellta 

(Slgue a la Pa. 24) 

LA FE VERDADERA 
Porque todo lo que es nacldo 
de Dlos vence al mundo, y 
esta es la vlctoria que tia 
vencldo al mundo, Nuestra 
fe. l0ul6n es el que vence 
al mundo, el que cree que 
Jesus es el Hijo de Dios?" 
(!Juan 5:4-5). 

Leyendo este pasaje nos 
damos cuenta que la victorla 
del hombre No es el pertene
cer a una potencia mundlal, 
sino de Cristo y del creyente 
en Crito Jesus. En esta 
carta del ap6stol Juan se nos 
asegura que el verdadero cre
yente crlstlano ha naclo de 
nuevo. Los hljos son amados 
por todos aquellos que aman 
a Dlos. quellos que aman a 
Dios tambllln guradan sus 
mandamlentos. Los crlstla
nos obedecen sus manda
mlentos porque han vencldo 
al mundo y han vencldo 
porque se han entregado al 
Sen 

Senor de todo coraz6n, a 
Aquel que ha vencldo al 
mundo prlmero; Cristo, el 
Hljo de Dios. 

Es Preclosa: La fe aut6n
tlca tanto en el hombre como 
en lo que Dlos dice, es 
lnflnltamente preclosa. Por
que sus posibilidades son 
grandfslmas. Con ella nada 
necesarlo es lmposible. Es 1 
la mano que toma con flrme-

HoNrio. Cullo9: 

Page 20 

za, agarra sin fallar las fleles 
promesas del Dlos de salva
ci6n . Los frutos de la fe son 
presiosos. Por ella somos 
Justlficados (Romanos 5:1 ); 
por la fe vivimos (Romanos 
1 :17); andamos (llCorinitlos 
5:7). Por la feel hombre deja 
de vivir para si mlsmo, pone 
a un lado sus ldeales defor
mados y flrme confla en la 
Palabra transformadora de -
Dlos. La ffe es preclosa 
porque gloriflca a Dlos y sin 
ella es poslble acercarse a 
Dlos (Hebreos 11 :6). 

Es Victoria: 
La fe genulna es triunfante. 

La fe hecha mano a las mu 
potentes armas cuando se 
acoge de la Palabra de Oto• · 
que es la espada del Espiritu. 
Todas las vlctortas reglstra
das en Hebreos 11 fueron 
logradas por la arma de la fe. 

Un antigua escrltor dljo: 
"La fe es el pie del alma, asl 
que vlene a Cristo; la fe es la 
mano del alma, asl que reclbe 
a Crito; fe es el brazo del 
alma; asl que abraza a Cristo; 
la fe es el ojo del alma, . asf 
que mlra hacla Cristo; la fe 
es la boca del alma, si que 
se sustenta de Cristo; la fe 
es el coraz6n del alma, asf 
que ama a Cristo; la fe son 
los lablos del alma, als que 
besan a Cristo." 

Juan I. Rubio 

Dom. ••••••• t30 y .10:30 A.M. 
l:GOP.M. 

Mier ••••••••••.••••••• 7:30 P.M. 
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ACONTECIMIENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE 
Era la noche del 15 de Sep
tlembre de 1810. Los ha
bltantes del pueblo de Dolores 
descansaban tranqullos y 
desculdados en brazos def 
sueno. Nada p~recla turbar 
la monotonla no lnterrumplda 
durante doclentos y pico de 
anos. Se observaba, sin 
embargo, una que otra ven
tana o puerta llumlnada; pero 
poco a poco fueron exti
ngul6ndos las luces, los pe
rros se echaron a reposar. v 
todo qued6 oscuro y sllenclo
so, excepto el postlgo de 
una casa sltuada en una calle 
pr6xlma a la Iglesia, donde 
se perclbla la tenue luz de 
una bujla. 
El cuarto o alcoba de donde 

salla la luz, era de un tama
no regular, y adornado de 
una manera, que en los tlem
pos de que vamos hablando 
de una manera, no dejaba de 
ser extrana. En una mesa 
tosca, de madera, con carpeta 
de pano azul, habla esparcido 
algunos libros que ·por la 
pasta y cantos dorados no 
podla dudarse que eran per
tenencientes a un eclesiastlco 
y junto de ellos algunos 
otros con forro de pergamlno 
raldo; sobre otra mesa se 
velan algunos pianos y cartas 
geograticas, confundidas y 
revueltas entre varios crisoles 
de barro, un telescopio pe
queno, y algunos compases 
y escuadras; en la pared se 
velan dos pantallas de cristal; 
y por ·ultimo, junto de un 
estante de libros estaba col
gada una estola y unos rell-

1..anos de cera dt: ... gnus" , y 
en un costado de la mesa 
estaba colgado un Santo Cris
to y una Imagen de la Virgen 
de los Dolores. Lo demas 
del cuarto no presentaba cosa 
dlgna de llamar la atencl6n, 
a no ser multltud de canastos 
llanos de tlerra, algunos pe
quenos hornlllos, y una col
menera de palo. A pesar de 
los slgnos evldented de que 
el que alll moraba era no 
s61o un buen crlstiano sino 
un mlnistro del culto, cual
qulera habrla dicho que tal 
habltaci6n era propia para un 
astr61ogo o alquimlsta del 
slglo XV. 

En la habitaci6n que hemos 
mos procurado describlr, se 
hallaba encuelto en una turca 
negra un anciano, un sl es 
no es lnclinado hacla adelan
te, de frente espaciosa, narlz 
afllada y ojos vlvos y chis
peantes. Unas veces se 
paseaba con grande agitacl6n 
de uno a otro extremo de la 
pleza; otras se sentaba de
lante de la mesa, y con la 

mano en la frente quedaba 
sumergldo en honda 'cavl
laci6n; de repente tomaba la 
pluma y trazaba en un papel 
rapldamente algunas llneas y 
vocablos. Se concla que 
tenla un gran pesar, o que lo 
ocupaba algun proyecto. 

De esta agitaci6n lo sac6 el 
remor lejano del galope de 
un caballo. Pasose en pie, y 
aproxlmandose lentamente al 
postlgo, se puso a escuchar 
con atenci6n. A poco, el 
rumor se hizo mas percept!-

The American G.I. Forum Veteran's Outreach 
Program is interes'ted in the betterment of all 
veterans and their families. If you feel the 
need for any assistance, whether school 
jobs, training loans, feel free to stop by or 
call this office. 
,~ VETERAN'S OUTREACH 

£' ·~~~, PROGRAM 
~ ffH ~I/ 1~ 205 North University *- I fl ~ Phone 763-8541 

--~\ Lubbock, Texas . 
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ble, y flnalmente, un jlnete 
embozado se ape6 en la 
puerta de la casa. Nuestro 
personaje tom6 la bujla y . 
abri6 el zaguan al embozado, 
el cual sin mas ceremonia, 
lntrodujo al patio su caballo 
y cerr6 tras st la puerta. 

-Estar:nos perdldos, senor 
Cura -esclamo el recl&n 
llegado. · · 

El cura Iba a soltar la 
bujla, a causa de la sorpresa; 
pero recobrandose, le con
test6 con calma: 

-A lo que veo, estamos 
todavla libre y con vlda; y 
slendo asl, falta mucho para 
que nos conslderemos perdi
dos; mas expllque usted. 

Entre tanto, los dos perso
najes entraton a la alcoba: 
el cura tom6 asiento en su 
poltrona y el embozado en 
otra sllla, frente de 61. 

-Diga usted ahora cuanto 
guste -continu6 el cura 
con voz tranqulla-, que estoy 
dispuesto a escucharlo. 

-Pues senor, la conspiraci6n 
ha sido descublerta esta mis
ma mat'tana, en Quer6taro. 

-1Descubiertal ... (,y c6mo? 
-Hace dias que en una 

taberna hubo una rina, de la 
cual resurt6 un asesinato. La 
policla acudi6 y se apoder6 
de los agresores. Uno de 
elios temiend 

La esposa del senor Domin
guez, que como usted sabe, 
es una senora entusiasta por 
la libertad y generosa, y ... va
mos, llena de vlrtudes, me 
llam6 para decirme que im
portaba que yo mlsmo pusie
ra en conocimiento de usted 
todas las notlcias, o de . 10 
contrarlo, la patrla se perdla, 
y usted, senor Cura, serla 
fusllado .... 

-Yo, que conocla todo io 
que lmportaba que usted su
plera las cosas, prometl a la 
senora, a fe de hombre, que 
serla cumplido su encargo. 
No tenla caballo, no tenla 
arma, no tenla dlnero· 

Lee's Foreign Car 
S lallat 

clado a muerte, ofrecl6 des
cubrlr secretos de importan
cia con tal de qu se le 
perdonase. En consecuencia, 
el senor Corregldor Domin
guez, aunque amigo de usted 
y de la patrla, toma, en 
cumplimiento de su deber, 
medidas en6rglcas, y manana 
a esta hora, el senor Allende, 
usted y otros varlos, caerar1 
en poder de Garcia Rebollo. 

-nada de esto me asombra, 
amigo mlo, porque entre los 
vallentes hay tambl6n traldo
res miserables; pero, (,C6mo 
ha podido usted saber todo 
esto? 

-La cosa es muv sencllla. 

Sigue en la Pa. 22 
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15 de Sep. 
(de la Pa. 21· 

y asl es que me sali como un 
loco a vagar lor la calles, 
pensando c6mo vnecer tanta 
dlflcultad. Estaba a punto 
de llorar como un muchacho, 
cuando oserve que un Indio 
se ape6 en la puerta de una 
barberla con el fin de resu
rarse y cortarse el pelo. Dios 
quiso que el barbero cerrara 
su puerta; entonces, como 
con mucho cuidado, tomt'.l el 
cabestro me montt'.l en el 
caballo y_ eche a correr, y no 
he parado hasta aqul. i Pobre 
animal I Velntlcuatro leguas 
ha caminado sin tomar resue
llo. Con que ya que sabe 
usted todo, es menester que 
huya usted, que se oculte, 
que ..... . 

-ibobadal -contest6 el cura. 
dejando asomar a sus labiso 
una sard6nica sonrisa. 

-<,C6mo? ... <,que piensa us
ted hacer entonces? 

-Aprovechar el genroso a
viso de usted, y obrarecon 
energla. 

El cura se puso a escribir, 
y continu6: 

-Es necesario que ahora 
mlsmo se marche usted para 
Queretaro, pues usted tiene 
famill a quien hacerle falta, y 
podrla comprometerse. De 
paso ponga usted con reserva 
esta carta en manos de don 
Ignacio Allende, que se halla 
en San Miguel, Le dare a 
usted otro caballo, y ... Vamos 
amigo mlo, no hay tiempo 
aue pensar mucho ahora. 

Reclba usted este abrazo 
en prueba de mi gratitud, y ... 
Dlos lo gule por buen camino. 

-Adi6s, senor Cura -Dijo el 
jlnete, besandole la mano, 
uq el eclesiastico le tendi6. 

-Adi6s, amigo. En la caba
llerlza hay varios caballos; 
escoja usted el toridlllo, que 
es fuerte, y no olvide mi 
encargo. 

El personaje sall6: el cura 
se dej6 caer en su sill6n, e 
lnclln6 su venerable cabeza 
cana sobre el pecho. 

Sonaron en el reloj de la 
Iglesia, tres cuartos para las 
doce, se escuch6 el ladrldo 
lejano de los perros, y a 
poco volvi6 a reinar un pro
f undo sllencio. 

Cuanto sentlre perder la vlda 
o morir entre los hierros de 
un ccilabozo sin haber hecho 
nada por la llbertad de Mexico 
Sin duda vienen a aprehender
me ... veamos. 
' La cabalgadura se detuvo 

en la puerta de la casa del 
cura, y t'.lste tom6 la luz, y 
acopanado del criado abrl6 la 
puerta. Un jinete se ape6 y 
abraz6 al cura. 

-senor Cura, iUSted en vela 
a estas horas? 

Senor Capitan, <.usted co
rrlendo por esos cerros tan 
tarde? 

-1Que quiere usted!. .. los 
enemigos no se descuidan, y 
es menester andar listos, y 
esto es que aun no -
comenzamos. 

-Entremos, senor Capitan, 
entre tanto el criado coloca a 
los caballos en la cuadra, y 
les da un pienso de malz. 

-Lo necesitan a fe mla, 
porque han galopado mucho. 
Los dos personajes entraron, 

y el crlado se dirigi6 a la 
caballeriza con las cabalga
duras. 

-Sabe usted que nos han 
descubierto -dijo el capitan, 
arrellanandose en una silla, y 
desviando de su ancha frente 
su pelo rubio. 

-Lo se, senor don lgnaico 
-Contest6 el cura, con calma, 
tomando asiento en su poltro
na y envolviendose en su 
turca. 

-Asl, pues -continuo el 
capitan-, todo se ha frustra
do. Quince dlas mas, y 
damos un golpe maestro. 

-Aun es tiempo -contest6 
el cura resueltamente. 

-Quien sabe, respondi6 el 
capltan, con tono de duda. 
A esta hora, Queretaro y 
GuanajuL1to esta en la mayor 
alarma, y se toman providen
clas muy energicas y severas. 
Vea usted c6mo no duermen. 

Al decir esto arroJ6 un 
papel sobre la mesa. 

-(,Conque nos querlan pren
der? -repuso el cura con 
cachaza. 

-Cabal; pero felizmente -
este oficlo, y antes de qu se 
tomaran el trabajo de bus
carnos habitaci6n, ensille mi 
caballo y ya me tien usted 
aqui. 

-<,Y el amigo Abasolo? 

l Y el reglmiento de Dragones 
de la Reina, en que estado 
se halla? 

·A nuestra 6rden -repllc6 el 
capitan. 

·<. Y los amigos de Puebla y 
Balladolid? . 

En corrlente, pero para el 
1 o. de octubre. 

El cura qued6un momento 
sumergldo en una profunda 
meditaci6n, y luego dijo: 

·En verdad que la empresa 
es mas diflcil de lo que 
parece. Es tan tarde .... De 
todos maneras hemos de _ 
perder la cabeza. <.Esta usted 

conforme? 
-Lo he dlcho. 
-Venga esa mano. a liber-

tad o la muerte, senor don 
Ignacio Allende. 

El capltan Allende estrech6 
la mano al cura contestandole 

-La libertad o la muerte 
senor don fMiguel Hidalgo y 
Cositlla. 

-1Hola! grlto el Cura Hida
lo con voz de trueno. Un 
crlado humllde con su calz6n 
de cuero, su sombrero tendido 
de petate, y su Jerga de lana, 
se present6, y cruzando los 
brazos dijo -<,Que manda su 
merced, senor Cura? 

-Ve con mucho sllencio y 
llame uno por uno a todos 
los serenos que encuentres; 
SI te preguntaren para aue. 
les diras que su Cura necesit~1 
de ellos mucho. 

El criado sallo 

-Amigos, ha llegado la - ~.i
sl6n en que deseo probar sl 
el afecto y respeto que profe
sais al pobre viejo Cura de 
Dolores es verdadero o no. 
Voy a exigiros un gran favor; 
sl no me lo concedels, paci
encla ... entonces tend re que 
abandonar este pueblo, y 
quiza para siempre. 

Los serenos pusieron sus 
faroles en el suelo, y el cura 
les dijo: 

-Hijos mlos, es una noche 
t'.lsta, que por mi fe ha deser 
de eterna memoria en 
Mexico ... Esta noche es me-

.. 
nester pronunclarse por la 
libertad. 

Al escuchar esta palabra, 
dicha con energla y decisi6n, 
retrocedieron espantados los 
serenos. 

-iOs austais? -dijo el cura, 
encarandose resueltamente 
con ellos. 

-No es eso, senor Cura, 
respondi6 uno-, sino que to
mar las armas contra nuestro 
Rey y nuestro Gobierno, es 
cosa que jamas nos resolve
remos a ejeutar. Ordenenos 
usted que nos echemos del 
balc6n abajo, y lo haremos al 
instante, porque queremos a 
usted mucho; pero hacer ar-
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mas contra nuestro Gobier
no ... nunca. 

-Compadre -lnterrumplb 
otro-, es menester no poner 
obstaculo a lo que quiere el 
senor Cura. Cuando el nos 
dice una cosa es senal de 
que nos convlene. 

-Usted hara lo que quiera, 
compadre; pero yo le digo a 
usted que los pelos del cuer
po se me erizan s61o de 
pensarlo. Me voy, con permi
so de su merced, senor Cura, 
con estos otros cuatro mu
chachos que son mis amigos, 
y no qulero que den una 
pesadumbre a su famllla. 

El interlocutor tom6 su 
sombrero y otros cuatro lo 
lmitaron. 

-1Miserablesl -exclam6 el 
cura, col6rlco-. iCuando 
vuestro anciano cura esta 
pronto a derramar su sangre 
en defensa de vuestra llber
tad y de vuestra religi6n, lo 
abandonals y tenl!is miedo· 
como si fuerais unos nlnosl 
1ld, esclavos, no os necesitol 
1Que el Gobierno os venda 
como bestiasl jQue os quite 
vuestra religi6n! 1Que os tra
te como si no fuerais hijos 
de Dios y criaturas inteli
gentes; que usurpe eterna
mente un suelo que os perte
nece todo, todo, nada impor
tal 1AI fin tnego el placer de 
que pocos dlas me quedaran 
de vlda, porque al fin debo 
ser fusiladol 1La orden para 
prenderme esta dada, aqul la 
tenels sobre la mesa! 

Los serenos, que venera
ban al cura, que lo querlan 
como a un padre, por las fre
cuentes obras de caridad y 
por la dulzura con que trata
ba a los pobres, quedaron 
aterrorizados con sus formi
dables palabras, y 
exclamaron: 

-Perdonanos, senor Cura: 
haced lo que gustels y os 
sequlremos, aunque sea al 
supllclo. 

-Entrals en raz6n, hijos 
mlos: se quiere que no ten
gaals ya esa rellgl6n santa: 
se os oprlme · 

Sigue en la Pa. 22 

-iOhl -exclam6 el cura dan
do una fuerte palmada en la 
mesa-, c6mo vuela el tiempo, 
sinque haya medio acerca ... 

-Le he avisado lo ocurrido, 
y no dilatara en venir. A poco lleg6 un sereno t 

l~ego otro, luego otro; po; , COMMERCIAL • AUTO • FIRE 
OPEN 7 DAYS A WEEK 

-Bien, muy bien, amigo 
mlo -contesto el cura-. fin se reunlero doce indlvluo!.. 11111 

~~ 111 MON. THRU FRI.: 11 A.M. TO 2 P.M. & 5 P.M. TO 9 P.M. 

SAT.: 11 A.M. TO 9 P.M. 

SUN.: 11 A.M. TO 2 P.M. & 5 P.M. TO 9 P.M. 2318-SOTH ST. 

Para la mejor 
Bar-B-Q en el Oeste de Texas 

Hecha en hoyo, al estilo de antes. 
Pase a visitar a 

Fabian y Humberto Lara 
tel. 795-7470 

SOth and Univenity 

Just East of Highland Hospital 

ECONOMY 
MOTORS ·1Nc .. 

} S'MOKEP BARBE(iVC {\ 

1020 19 Th. St. - 19 Th. St. And Ave. J 
WE FINANCE .747-9814 EASY CREDIT 

f 

Lubbock~ Texas 
E:.._..~~~~ 

Open 9 a.m. till 6 p.~. Mon. thru Sat. 
6 Days a Week 

Horton Agency 
797-4277 

799-8838 
Lubbock TX. 

We Don't Sell Things Like 
• ~ .. • • • 1,J, 

•· 

ut ]~t _!\bout Everything Elset 
BUY · SELL • TRADE 

MONEY LOANED 
On Guns 

TV's Stereo's 
Tools, Jewelery 
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- Estill en poder de IOI 
equlpcloe, y ea meneater 11-
braroa de la cautlvldad. 
Ac:ordaoe de mis sermonea y 
noe se61s deaconflados como 
loe lsraelltas. 

Los clrcunstantes ofan con 
marcada compuncl6n las pa
labras del ecleslutlco; 6ste 
contlnu6: 

-Perdonadme, hljos mfos, 
al he podldo exaltarme; pero 
el hombre d6bll, no es dueno 
de sus acclonea. 

-1Senor Cura! 
-Nada de vlolencla: el que 

no qulera tomar parte que se 
retire a .su casa, en la lntell
gencla que no por eso me 
lncomodar6. -Y a contlnua
cl6n anadl6: -1Qul6n de vo
sotros qulere retlrarse? 

-Nlnguno -respondleron a 
una voz. 

-Bien, muchachos, muy 
blen: manana a estas horas 
habremos hecho mucho, el 
senor capltan Allende tlene a 
su dlsposlcl6n el Reglmlento 
de Dragones de la Reina, y 
contamos tambl6n con el de 
Celaya. Ahora es menester 
mucha actlvldad: dos de us
tedes a la torre a replcar las 
campanas , dos a buscar 
cohetes: otros dos a los 
alrededores a convocar gente 
en ml nombre: y cuatro a las 
call es a grltar. 

-Viva el senor Cura Hidalgo! 
-exclamaron todos. 

-No, tened-. El cura form6 
una banderola con un panue
lo, y peg6 en el centro de 61 
una estampa de la Virgen 
de Guadalupe. -Grltad. 1Vlva 
la Virgen de Guadalupe! 
1Viva la llbertad, y_ mueran 

Liquor Store 
Opening SOON! 

los gachuplneal 
Los eerenos, gozoaos, aa

lleron· de la caea del cura 
grltando: 1Vlva la llbertadl 

A poco, multltud de cohe
tea tronaban; las campanas y 
eaqullas se escuchaban; y 
las gentes y muchachos que 
por curlosldad salfan a las 
puertas y ventanas de las 
casas se reunfan al grupo y 
grltaban maqulnalmente: 
1Vlva la llbertadl 1Vlva el 
Cura Hldalgol 1Vlva la Virgen 
de Guadalupe! 1Mueran los 
gachuplnesl 

Diez mlnutos despu6s, un 
inmenso gentfo con hacho
nes, canaverales y bandero
las formadas con panltos, 
dlscurrfa y ondeaba como 
una gran serplente de fuego, 
por todas las calles de 
Dolores. 

El cura condujo a la venta
na al capltan Allende, y 
senal8ndole a la multltud, 
fren6tlca, que se desganl
taba, le dljo: 

-La chlspa esta arrojada; el 
combustible es mucho, y el 
. incendlo no se apagartl 
tacllmente. 

El reloJ dlo doce campana
das. Cuando se supo en 
M6xlco la notlcla del grlto de 
Dolores, el lnmenso edlficlo 
del Gobierno, construldo con 
la calma de tresclentos anos 
y consolidado con anejas 
preocupaclones, tembl6 has
ta sus cimlentos . 

Asl comenz6 la llbertad de 
M6xlco. SI no hublera hlsto
rla de ella escrlta, y testlgos 
presenciales, se creerfa que 
era tabula o cuento, lnven
tado para entretener a los 
nlnos. 

Free Ice 
with Beer 

24 - 12 OZ. CANS 
BUD -$1.99 

COORS ·sr:aa 
MllLER $7 :as 
SCflllTZ 11:aa 

LUBBOCK AUTQMOTIVE 
DIESEL SERVICE 

WRECKING YARD 
•Tenemos gran surtido de partes 
usadas para carros y pick-ups. 
•Gran surtido de transmisiones 
automaticas usadas y tambien 
reconstru id as. 
•Equipo profesional de mecanicos 
para instalar partes o para hacerle 
un diagnosis a su auto. 
•Todo trabajo de mecanica com
pletamente garantizado. 
•Tambien estamos para servirle 
al mechanico de fin de semana 
(week-end mechanic) con buenas 
partes usadas y informaci6n 
technica con respecto a ·la 
mecanica. 
•Servicio de reca, listo para 
levantar su carro o pick-up. 
Llame al 747-3836. 

Max Granado 

•We have a complete llne of 
good used automotive parts. 
•Complete lln.e of used & rebuilt 
transmissions. 
•complete Power-Train, profes
sional Mechanics available to 
Install parts or dlaiignose your 
auto problem. 
•All used parts guaranteed If 
Installed by our professional 
mechanics. 
•We also cater to the do-It
yourself or week-end mechanic 
with good used parts and techni
cal advice. 
•Wrecking service available by 
calling 7~!-3836. 

504 N. University 
Phone 747-3836 
Lubbock, Texas 79415 

WORKMEN,S BOOTERY 
& SHOE REPAIR 

.·We service what we sell 
STORE HOUR 
8":30" To 6:00-

MON. TO SAT. 

WORK 
& 

Hunting Boots 

$29.95 
Values 

to 
$81.95 

Steel-toe 
BOOTS 

$14.95 
•Values 

Up to 
$49.95 

• Phone 
806 792-9815 

All Regular Stock ~ 
of Boots & Shoes 

10 Percent Off 
plus Free Tub of Mlnkoll 

Special Group 
Work Boots 

$19.95 
Values: 
up to 

$49.95 

-
LADIES Steel-toe 

SPECIAb 
Values $5 Q 
from • . 

·$29.95 to 
3~~5 $19.95 

~ 
5302-B Slide Roaa 

Lubbocl<, TX. 79·414 .. , - · -

CHE CHE'S L·o·uNGE 
' 1819 East Broao_way 

1-ubbock, Texas -
Balle - Wed. Thur. Fri: Sat. and S1,m. I Los invita el manejador Pete de Leon I 
-Security guards para cuidar el orden _ ~ 

T 

EL DUENO CHE CHE FLORES PRESENTA: 

Friday-Sept. 14 
·E1 · Padrino 

Y Los M uchachos 

saturday-Sept. ·15 Sunday...;.sept: 16 !ti 
Los Tejanos Olga-OJivia 

Y ·Los Sinseros Y Los Gaminantes 1 



El Editor, September 15, 11'71 

iata Poeal• fut una de Ju IXICUtadu en Ju fitstu patriu del 
afto 19"' • 1978 ~r Juana Montalvo la cual 1aco un 2o. Ju.pry 
noeotroa dtJ EDITOR la emoa ac:ojldo para 11t1 tdid6n, ya 
que nae parece que tlene un Yerdadero 1ilniflcado para nu11tr1 
comunldad Mexicana. 

iarMedeMe •. 
'1el pronto,¥ porque el sol ya mero Nie; 

c4mbiese y lbese pronto, pa 'que no se l 1hap tarde. 
Ay le dej4 su niforme que le remend4 en la tarde; 
cepillese 101 zapatoa, manquestm agugerados 
y khese arta brillantina pa 'que vaya bien peinado. 

8'base su caf4 negro y una1 tortillas con 11111, 
pa4ue aguante hasta la tarde que se arriende pa 1a casa. 
yo quisiera darle leche, pero ni pa' 110 alcanza, 
pos 1<1 que gana su papa se nos va en la luz y en lagua 
y en pagarle al abonero lo del ropero y la cama. 

Hay que salir pa' la escuela antes quemplese la bola 
de pesero y camlonn q_ue cast me gilelven loca, 
eon tantas y tantas hora1 que hay que tarlo1 aguardando. 
..... y esos canijoa catrines que ~~ren apantallamos 
con 1u1 carrotes lujo 01 en la c da estorbando .. . . . . 
Mlentras canuno con in' hijo · entre el lodo de mi calle, 
me pongo a sonar despierto, pa' ~ando el chaval 1iagrande· 
· "Tu tienes quir a l 'escuela, tienes que ser also grande, ' 
gente 14ida y estudiada, pa' que no tihumille n4iden". 
Yo no quero que maf\ana sia un burro como 1u madre. 

Quero que ala un licendado pa' que aepa arto de !eyes, 
que no se def e hacer guaje y defienda mu cha gente, 
gente d111 ques bien probe, manque no pueda pagarle. 
U mejor un padredto desos 'Jue si son bien _padrn. 
que tihacen abrir 101 ojo1 pa mirar 111 rialidades. 

0 un proftlor ~ 'qulftllfte a tanta pnte inorante 
a defender 1u1 ClertChoe pa 'qut no li •Plott n'1den. 
0 que 111 un buen inpniero y hap cuotu bien arancln 
pa' que vivia mucha 1ente y ya no duenna en 111 c11l11. 
Y mejor un dotoridto pa 'quialivie muchoe ma] • 

Yo no quero un padrecito daos qui hay por toda1 partn, 
que nom41 es~ rezando y no liocupan d Miden; 
ni un llcnedado ladino d 'esos quihalla1 por montones, 
gue desfienden a 101 rlcos pa' fregar m61 a 101 probes, 
Por eso hay cuceles llenas de tanto Inocente probe. 

Ni un dotor d' esos qulhay tanto que no practican su oficio 
m's qu p' ganar dinero, 'a' poder hacerse ricos 
y def ar morlr al probe cu an do m6s 101 neceslta, 
por no tener pa 'pagarles ni pa 'mercar medidnaa, 
y hasta regalan pa1tilla1 pa 'que no haiga mu f!inllla. 

Ni un maistro de los quensei\an c6mo esplotar inocent , 
ni un ingeniero que roba pa ' hacerce 1u caaa m'• grande 
y h cer edificio diadobes que hasta se din con el lgre. 
1Asi mejor pa 'qu4 estudia Ii no 111 lmporta n'-id n, 
1i no tienen nl consenda, ni dinidad, ni corajel 

-"Mejor que no estudie m 'hljo, mejor vimonos pal pueblo; 
y~ no uqeo que mai\ana llegu11 a ser uno d 'esos". 
Mejor me arriendo pal pueblo pa' que ala como u gUelo; 
un humilde campesino de guareches y sombrero 
que sepa ser dlno, y libre, y que luche por 1u pueblo. 

~"Ansina lo quero, m 1JJo, analna quero yo verlo; 
de la mano d su hermano, dando todo por 1u pueblo, 
con dinid'd y coraje, pa 'que nunca tenp rniedo, 
y se enfrente a Joa problem11, manque no llegue a se leido". 
1Entoncn aeri la madre mu orgulloaa del pueblo! 

PIQ9M 

Qulen tue .. Melita 
(Vltnt de la Pl. 20) 

tmpuno la carablna 30-30, no 
fut la 1xoepcl6n, puu mu· 
cha 1old1dtr11 lo hloltron 
lgual, cruzandoat ti peoho 
con do• carrllleraa, tomaban 
au pueeto en la trlohera al 
dado de au "Juan" (aoldado) 
y Jugaban con la mutrte. Aun 
maa: hubo muJtrn Qut por 
au dot11 mllltar11, au arrojo 
y v1lentl1: lea conftrlan gra· 
doe mllltarea: oomo coron 
laa y otroa gradoe m1nor11, 
pero como no hubo QUltn lea 
compualtra un corrldo: qu• 
daron en ti anonlmato 1b10-
luto. Hay que hacer notar, 
que yo no. tengo nada th 
contra de ona. Adellta, anttt 
bltn: cuando olgo cantar au 
corrldo, ee me forma un 
nudo en la garganta, y una 
lagrlma at me eaoapa por 
mra arrugadaa mejlll 1. Baeta 
y aobra, qu aoy de aquella 
generacl6n, y en el cuartel, 
en el oampamento y de partl· 
da lo entonaba con frulcl6n . 

Por 110 senorea, organlza· 
dor11 de la fluta def 18 de 
Septlembre: no revuelb1n el 
caldo con 101 frljol11. 

hese Merchants Salute Our Mexican ·American Clients ·and Al 
Th.ose Who Celebrate The 16 Of September 

LUBBOCK BOWL 

4020 Avenue Q 
Tel. 744-5535 

EL SERENO 

RESTAURANT 

5003 Avenue Q 
Tel. 763-0479 

Charles Mccown 
Realtors 

3419 34th St. 

792-6206 

Edwards 
Lumber Co 

G .. A. Edward~. , . r. 
Wolfforth , .. Tex 

. 866-4228 

South P·lalns 
Funeral Home 

1715 E. Broadway 

PHILLIPS ·READY 
BUILT HOMES 

2306 Erskine Ave. 
Tel. 747-9133 

NULL WELDING 
AND MACHINERY 

810 Texas Ave. 
Tel . 765~9004 

ROSALES WEL.OING. 
SHOP 

JOSE I . 
0

ROSALE AND SON 
BftPWNFIELO HWY 
P.O.'B<!X 507 

WOLFFORTH, TEXAS 79382 

866'-4612 
866-4647 

MEAT MARKET 
CARNE EN DI CUENTO 

PARA LA FIESTAS 
CABEZAS 

DE AES Y MARANO 
VISIT NO HOY 

5011 Ave. H 747-2329 

IMPRENT A MEXICAN 
LUBBOCK REPRODUCTION 

Se~.~icio Rapido" y Ciarantizado 
Para Su lnvltaciones de 

Bo .- Quinceaneras - Bailes - Cumpleanos 

Refugio Alvara~o 763-4356' 

PARISIAN CLEANERS 

2304: 4th St. 
Tel. 763 3194 

FEE PHARMACY 

2119 50th St. 
Tel. 747-3225 · 

STOTTS TRUCKING CO. 

3502 Quirt Av&. 
Tel. 747-2597 

A unique traveling Oleco and llght show 

Amldo Montllvo L" "'"" 
80&-386-&G38 80&-782-oo13 

Llttltfltld, TllCU LubboQk, TtlCU . 

El Editor 
El dltor 
Amigo Publlcatlone 
1838 M In 
Lubbock, Tixaa 79401 

Phone 
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