
Week of September 14 thru Vol. X(VI11 No. 51 Lubbock, Texas her 20, 1995 

Emily Carrion Sandra Castro Rosemary Flores JoAnn DeLa Rosa 

!•••t 'aLa1 •'  
Age 19, is the daughter of 

Pete and Inez Castro. She is 

a marketing and manage- 

ment major at Texas Tech 

Beverly Garcia 
w 

-ä. 

Age: 22, She is the family 

financial planning major 
at Texas Tech University 

Age: 19, is the daughter of 

Luis and Mary Jane Flores. 

She attends Texas Tech as a 

math and dance major 

Age 17, is the daughter of 

Gerry and Margie Velasquez. 

She is at stuedent at Lubbock 

High School 

Age 20, is the daughter of 
Juan and Gracella Morales. 

She is an early childhood 
education major at Tech 

Crystal Garza Manda Morales Pilar Lopez Irma Carolina 
Rubio 

Age: 17, is the daughter of 

Homer and Gloria Moralei. 

She attends Frenship H.S. 

Age: 17, is the daughter of 
Jose Isabel and Irma Rubio. 

She attends Lubbock H.S. 

SEI Grito de Dolores 
par Car/os B. Gil 	 combatir en contra de Ica planes dad, por ultimo y par razones no 

EI grito de independencia de de la rebelion popular. 	sociales, en 1822. 
Mexico respecto de Espana se 	EI "grito" resono por todas las 	Justo Sierra, el gran historia- 
conoce por "EI Grito de Do- calles adoquinadas de la antigua dor mexicano, escribe de la re- - 

lores. 	 aldea y mas alla de ella, hasta los belion de Hidalgo. " 

Fue dado primero por Miguel confines lejanos del intranquilo 	"Hidalgo no vacilo. Reunlo a 

Hdalgo y Costlla, sacerdore par- imperio espanol. Inicio uno de tanta genre cuanta pudo, les dio 
roco criollo de Dolorjs, Guanaju- Ios movimientos de reforma so- las armas que tenia, Ios arimo 
als, ante una multitud formada cial mas importantes, especial- hasta el entusiastuo con su pala- 
primordialmente por campesi- mente en favor de los indigo- bra y con su ejemplo en la 
nos indigenas y mestizos ei 16 nas, mestizos y mulatos. Este mafana del 16 de Septiembre, 
de Septiembre de 1810 El movimiento frecormador fue su- en el acrio de la iglesia parroqui- 

"grito" resono en of wire fresco primido sin escrupulos unos at Entonces salio para San MI- 
de la manana, Ilamando a los cuantos allos despues, pero la guel (ahora de Allende). Por of 
mexicanos de Itodas clases a independencia Ilego a ser reali- Camino recogio un cuadro de la 

Age: 17, is the daughter of 

Maria Jean Garza. She attend 

Lubbock-Cooper High School 

Age: 17, is the daughter of 

Joe & Sylvia Lopez. She at- 

tends Coronado High 

Age: 17, is the daughter of 
Rafael and Eliane Munoz. 

She attends Abilene H.S. 

correrian libremente durance no  en onus tiempos y lu- 
muchos anos posteriores. Este gares, estos hombres serian 
habrfa de ser el alto precio que considorados triadores primero 
los mexicanos pagarlan por la in- y despues elogiados como he• 
dependencia de la madre path. roes. 

El derramamiento de sangre 	Estos acontecimientos se de- - 

afectaria a los muy odiados stacan, sin duds, como algunos 
gachupines", asi Como tambien de los mas altrevidos y dramati- 

s Ios crbllos, mestizos, mulatos cos de todas las Americas. Nos 
e Indigenas por igual No se saf- son utiles porque comienzarl a 
varian los dingent9s de la revolu- decir la historia de uan de las 
cibn tampoco, porque Hidalgo y primeras revoluciones soclales 
sus colegas de complot, Ignacio importantes que se Intentaron 
Allende, Julio Aldama, (ambos aiguan vez. Esto es to que Ios 

tuilitsres), y Jose Maria Morelos, mexicanos y chicanos celebran 
otro sacerdota, serian capptura- ei 16 de Septiembre. 
dos Finalmente y ejecutados por 
las autoridades espaftolas. 

Virgen de Guadalupe, la Madre 
de Dios de  los ind genas, y lo 
declaro en eataWdarle sagrado 

oe su tremendo empeno. Las 
masas campesinss, Qbandonan 
do sus arados y oobertizos. to si- 
guieron como a un Mesias. Al 
grito do: 'IViva Nuestra Senora 
de Guadalupe y abajo el mal go- 

biernol iAbajo los gachupinesl" 
(Ios espanoles nacidos en 
Espana), las multitudes ... con- 
vienieron of complot en un le• 
vantamiento popular poderso; 
osts fue la insurreccibn..." 

Sierra escribe tambien que la 
insurrecclOn dirigida por Hidalgo 
causaria "rios de sangre" quo 
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SATURDAY, SEPTEMBER 16, 1995 
8:00 am 
10:00 am 

10:00 am 

FRIDAY, SEPTEMBER 15, 1995 12:00 noon - 1:00 pm 	, 
1t30 pm - 2:30 pm 
3:00 pm - 4:30 pm 
5:00 pm-6:30 pm 
7:00pm- 7:30pm 
7:45 pm-9:00 pm 

10:30 am 
11:00 am 
12:30 pm 
12:45 pm 

1215 noon 

1:15 pm 

5:00 pm - 6:00 pm 
F:15pm -7:15 pm 

' 	7:30 pm - 8:00 pm 
8:15 pm-10:30 pm 
6:00 pm-9:00 pm 

Line up begins for PARADE of Floats 
PARADE OF FLOATS 
East on Broadway to Civic Center 
VENDORS BOOTHS OPEN 
OUTDOOR STAGE  
Rudy Torrez Y Karino - Lubbock 
Cervantez & Co.-Lubbock 
Peligro-Lubbock 
New Variety Band - McAllen, Tx 
Las Adelitas Ballet - Ralls, Tx 
BALLET FOLKLORICO TENOCHTITLAN 
DE LUBBOCK - Zenaida Aguero/Director 

9:10 pm-9:40 pm 
10:00 pm - 11:30 pm Mighty Texan Band - New Home, Tx 

CANTINA - Entertainment to be Announced 

2:00 pm- GzOO pm 

7:00 pm - 10:00 pm 
10:00 pm 

VENDOR BOOTHS OPEN 
Outdoor Stage-Albert Mendoza, Lubbock 
RIBBON CUTTING CEREMONY 
BALLET FOLKLORICO TENOCHTITLAN 
DE LUBBOCK - Zenaida Aguero/Director 
Dino Valerde - Amarillo, Texas 
Zecreto - Lubbock 
"Grito De Dolores" Ceremony 
Battle of the Mariachis 
CINE AZTLAN - Civic Center Rm 108 & 109 

6:00-6:30 'Canto del Corazon' featuring 
Readings by Lubbock Poets & Writers 

6:30-7:00 'A Good Ole Fashion Cabrito 
Cooking West Texas Baptism' A 
film by Dr. Rudolfo Alvarado 
based on a short story written by 
Bidal Aguero 

7:00-7:30 'Primavera' readings by 
Nephtali DeLeon and songs by 
Jesus 'Chuy Martinez 

730-8:30 'Declarations de Paz' a play 
written by Dr. Rudolfo Alvarado 

8:30-9:00 'Canto Del Corazon' 
TEEN AREA OPEN 
VENDOR BOOTHS CLOSE 

Hire D Ballet 
Folldorioo 

Tenochtitlan 
For Your Next 

Special Ocassion 
Summer Special 

Only $100 for 30 to 
45 Minutes 

Special Good Only 
After 6 pm 

Call Zenaida Today 
762-3002 

CINE AZTLAN - Civic Center Rm 108 & 109 
2:00-2:30 'Canto del Corazon' featuring 

Readings by Lubbock Poets & Writers 
2:30-3:00 'A Good Ole Fashion Cabrito 

Cooking West Texas Baptism' A 
film by Dr. Rudolfo Alvarado 
based on a short story written by 
Bidal Aguero 

300-3:30 'Primavera' readings by 
Nephtali DeLeon and songs by 
Jesus Chu' Martinez 

3:30-4:30 'Declarations de Paz' a play 
written by Dr. Rudolfo Alvarado 

4:30-5:00 'Canto Del Corazon' 
5:00-5:30 'Canto del Corazon' featuring 

Readings by Lubbock Poets & Writers 
5:30-6:00 'A Good Ole Fashion Cabrito 

Cooking West Texas Baptism' A 
film by Dr. Rudolfo Alvarado 
based on a short story written by 
Bidal Aguero 

THEATER 

5:00 pm 

for people with 

NO HEHETH CHPEHUGE 

Tickets Sals Begin - Miss Fiestas del Llano 
Pageant/Admission $2.50 per person 
7:00 pm 
Miss Fiestas Del Llano Scholarship Pageant 

Due Ta Health Cundihons 
Such as 'Diabetes 'Cancer •Heart Hitacks 

•Hngioplastg • Overweight .and More! 

806-763-3333 or 800-765-2938 

7:00 pm - 10:00 pm 

Teen Area OPEN 
11:30 pm 
VENDOR BOOTHS CLOSE 

r 	 r. l 	r' 
Subscribe Today 763-3841 

^seg^^^ 

seen 
Para Personas Sin Hsequro de 

S&ud por rdZOf de condiciones 
cmmo +Diabetes • Cancer •bolpe 

de Coraciän +Hngioplastiu 
• Sobre peso • j t'7as 

806-763-3333 or 800-765-2938 
Sin Horeajadas o Deducibles 

Mencione que leo este anuncio en EI Editor 

1 ^ 1^ 

Felicidades 
Y 

Buen Exito 
En Su Celebraciön 
Conmemorando La 

Independencia De Mexico :11T7! 
'> H  

VIVA EL 
16 DE SEPTIEMBRE! 

SENATOR 
JOHN T. MONTFORD 

' 	 Instant information 24 hours a day on 	Free card, FREE usage at TIUJE ATMs, 
accounts — in English or Spanish! 	 largest regional ATM network 

	

Call or stop by to discuss the option that's 	Estate planning and funds management 
best for you. 

Buy a new home or finance your current home 
No service charge, first order of checks iSFRBB, 	with easy, low-rate financing. See our team of 
no minimum balance and overdraft protection! 	mortgage lending specialists today! 

Available for any new or used car or truck Every 
12 months for any reason, you can skip-a- 

payment (payment and interest will automatically 	 .{ Athotistnq 
be extended) plus, get a coupon for a FREE 	 1 O am-7pm Mon.-Fr . 

	

Cellular phone when you make your ban 	 ]p am-  4  pm Sat 

Paid Pol. Mv. Paid for by John T. Mont ord 
P.O. Box 1709, Lubbock, TX 79408 

U:- 

// 	S 	S 

9 ' 

‚S 

You v incited & join the great customers Sadg banking atAmericun State and 
kam wlry ASB stands for `Ahuzys  Something Better:" 

American State Bank 
"Rig/it Size To Be Friendly" 

14th & Avenue Q • 66th & Indiana • 82nd & York 
4th & Vicksburg (opening January '96) • Albertson Supermarkets 
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10:00 am VENDOR BOOTHS OPEN 

12t00 noon - 1:00 pm 
1:30 pm - 2:30 pm 
3:00pm- 4:00 pm 
4:00 pm- 4:40pm 
4:45 pm-6:30 pm 
7:00 pm - 8:30 pm 
9:00 pm - 10:30 pm 

3r00 pm - 5z00 pm 

1:00 pm - 5:00 pm 

_^ 

	

— — 	 ' 	 '' sil 'r 'ws?a1 BIti 1Rljt 	J 

I_________ _ _ •_/ 	 ^ 	
•f.  ,' 	
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• I , 	1  DAMALES 
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6:00 pm - 9:00 pm 
Texas Instruments 

OUTDOOR STAGE 
Ballet Folklorico San Patricio-Lubbock 
Los Muchachos Crystales-Midland, Tx 
IVON - Albuquerque, New Mexico 
Que Hago? Teen Theater-Lubbock 
Estrellas del Llano Talent Search 
Stefani 
Elida y Avante 
THEATER 
Ballet Folklorico San Patricio-Lubbock 
Admission fee to be announced 
CIVIC CENTER Rms 108 & 109 
CINE AZTLAN - Civic Center Rm 108 & 109 

1:00-1:30 'Canto del Corazon' featuring 
Readings by Lubbock Poets & Writers 

1:30-2:00 'A Good Ole Fashion Cabrito 
Cooking West Texas Baptism' A 
film by Dr. Rudolfo Alvarado 
based on a short story written by 
Bidal Aguero 

2:00-2:30 Primavera' readings by 
Nephtali DeLeon and songs by 
Jesus 'Chuy' Martinez 

2:30-3:30 'Declarations de Paz' a play 
written by Dr. Rudolfo Alvarado 

3:30-4:00 'Canto Del Corazon' 
4:00-5:00 'A Good Ole Fashion Cabrito 

Cooking West Texas Baptism' A 
film by Dr. Rudolfo Alvarado 
based on a short story written by 
Bidal Aguero 

TEEN AREA OPEN 

CANTINA Entertainment to be Announced Salutes our 

Fetiz I6 de Septiembre A 
Torlos Nuestros Amigos 

State Representative 
South Plains Hispanic 

neighbors and friends on 

Mexican Independence 

DELWIN;Mucno 
JONES Este b! 

Day 

ZWLXENf ATF1iFi 

4th Street&Ave.0- 765-8164 
Lubbock,Texas 

r Für 1tering Ca11744-FISH 

Congratulates all those 
involved with the organizing. 
and celebration of this year's 1 TEXAS 

INSTRUMENTS 
Fiestas del 16 

Villa Office Park - 763 -4468 
Felicidades y Exito An Equal Opportunity Employer M/F/V/D 

^ Felicidades En Esta 
Celebracion de las 

Fiestas Patrias 
I 

Lala's 

_ -,., ^ Mucho 
Exito 

Este 16! 

1110 Broadway 

tIiillIL! 747-2334 & 
! i 	 #2 at 3300 82nd 
^ '; 	 795-7961 
^; 82nd Street Evening special r All You Can Eat Beef or 

Chicken Enchiladas $4.95 
 ------- 

------------------- 

------- - 

 

 •.t.•........_.._....s.S...•.,.t....S.-.•.a..................t.t...•..........a...... i 

Mucho 
Exito 

Este16! 

MIleho 
Exito 

ESte16I 

"Would You Like To Sav6$7.00 
A Month On Your Telephone Bill?" 
With Lifeline Discount Telephone Service,You Can!* 

In Texas, eligible low-income households can save 
$7.00 a month on basic telephone service from 
Southwestern Bell Telephone. That's an annual 
savings of more than $80.00. 

If your income is at or below the federal poverty 
level or if you are currently receiving benefits under 
certain Federal Assistance Programs, you may 
qualify for the Lifeline Discount Telephone Service. 

Like you, we know what independence means. 
Making your own choices, taking responsibility for 

yourself, standing up on your own two feet. 
At Lubbock's National Bank, we salute 

the efforts of men and women everywhere 
in their struggle for independence. 

Count On Us. 
It's easy to apply for this money-saving program. 
Please call the Southwestern Bell Telephone 
Business Office today at 1 I (800) 244-5993 to find 
out more details. i 
® Southwestern Bell Telephone 

"The One to Call On" W LUBBOCK'S NATIONAL BANK 
Member FDIC 

4811 50th Street • 4006 82nd Street • 792-1000 
Some re strictions apply. Pleas e cal l  us from  9: 30 a.m. to 4:30 p.m. at the above telephone number to see if you qualify. 	I I 	 1 
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Feliz 16 de Septiembre 

_ 	 6307 Indiana Avenue 
Lubbock, Texas 79413 

(806) 799-2927 or (800) 933-8474 
Childress • Clovis, N.M. Lubbock 

^^ HOME NURSING SERVICES & 
HOME HEALTH AIDES Los éroes de la 

Private Duty Nurses 	Medicare, Medicaid 
Skilled Therapists 	VA, & Private Insurance 

SUPPLIES - EQUIPMENT 
Patient Referrals: (806) 799-4760 or 

800-909-9659 

Para mäs informaciön, /lame: (806) 799-2927 

"Dios los ama a ustedes y los ha escogido 
para ser de El. Vivan, pues, vestidos de 

las virtudes de compasiön, bondad, 
humildad, mansedumbre y paciencia.: 

(Colosenses 3:12) 

SALUDOS 
Y 
BENDICIONES 
MONSENOR 
PLACIDO 
RODRIGUEZ, 
CMF 
Obispo de Lubbock 

THE DIOCESE OF LUBBOCK 
(806) 792-3943 

• 

i 

every seat, 
every bus! 
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Las organizaciones de Ios barrios Mexicanos invita 
todas las personas a participar en el lauzarmiento 
de dien globos. 

.• Para Participate tienen que juntarse en el solar de la 
Cavazos Jr. High este viernes a las 645 de la tarde. 

Denver... Dallas... or anywhere that you want to go! 

TNM&O and Greyhound make it possible with 

every day low fares, 

on every seat, 

on every bus! 

Package Express 
same day service! 

With TNM&O and Greyhound Package Express, 

your packages will get to their destination 

the same day you ship them!* 
some rer<,F<uon, apply 

The new way to travel and ship packages fast... 

TNM&O and you! 

Advertise In 
El Editor for 
Pennies Per 
Day or Get 
It Delivered 

to Your 
home- Call 
783-3841 

Para mas preguntas llama: M. Garcia, 747-8155 
presidente de barrio de Jackson/Mahon. 

TNM&O Coaches, Inc. 
13I3 I3th Street • Lubbock, Teas •806/765.6641 puckers) 806J763-3798 (Pkg. Express) 

Subscribe Call 
763-3841 

L 

;Fe z 16 de 
Septe bre! 
Texas TECH 

L 

t ^
*t. J{. . ' 

x 	
n

H 

- 	

- 
.,- ^ 	 .. t  

®rI(he pareni ^s place 
for healtbier Lids. 

U;IvERsITY Z ca 
Methodist 

Children's Clinic Texas Tech University and the 'Texas Tech University Health Sciences 
Center Are Equal Opportunity/Affirmative Action Employers 

AA/EEO Director - Julio Lianas - Tel: (806) 742-3627 
3801 19th, Suite 111 

(on the corner of Mem phis and 19th) 
785-5437 

• Same day illness appointments 
• $5 Immunizations 
• EPSDT exams 
• School physicals 
• Teen pregnancy testing 
• Please call for an appointment 
• Medicaid accepted 
• Se habla espanol 
Remember m a!w visit 
Met)udist women's and chillret(s Qin¢ 
IomGt! at 6809 Slide Road 
(behind S vgeddies) 
For information, 51798-7577 
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La Virgen de Guadalupe , 
o Hidal 	la Independenciagy  

En el pueblo de Dolores, de Is 
jurisdicci6n de Guanajuato, Is 
madrugada del 16 de sepliembre de 
1810, el senor cur& del lugar, don 
Miguel Hidalgo y Costilha, acompafiado 
de un pu6ado de patriotas y una 
multitud enardecida, proclam6 

Despar S de ordenado se Ic rrombr6 
rector dcl seminario, puesto que era 
muy disputado y que Ic conferla una 
distinciön sin precedentes, puts era muy 
joven. Fue durante su gesti6n que dicho 
eolegio alcam6 rcnombre, iniciindose 

Ia independencia del pals -que 
h a sta entonces no se Ila maba 

 GUADALUPMexico, sino Nueva Espana- y 
se

a 

laorti s una a

ve

ventura 
inptcfblequclecnstarfalavida,
pero a su pueblo Ice1caHxar1e laS'MBOLO
libcrtgd.

Don Miguel Hidalgo fue 
pre  de esoo hombres 	

'BERTAexeepcionales, una inteligencia
ilrccfara aHffeaa Quas pTeneas,
e hactan dc una gran 

personalidad. Desde joven, 
cuando esCudia6a en el seminario de 
Valladolid (boy Morelia), gqmba 
coneutsQS Iicrarffas y de oratorla, s
destaaba en cänones y era conide ndo 
Como uno de los futaros prospector pars 
ganar algün obispado. 

Entre sus amigos, que siemprc 
fueron muchos, se le conocla con cl 
mote o qpodo de "EI Zorro", pot su 
aslucia y sagacidad. Siempre alegre, 
dcparCicndo lo mismo con pobres que 
con Tinos, sin fijarse en diferencias dc 
casts o de close. 

	

. Su constante
aividad con campesinos, ganaderos,
aesanos, es decir, con el pueblo,
eriquecieron su personalidad y Ie
dron la experiencia que mfs tarde
sea base dc sus Exilos.

Como Sacerdote y con la
inteligencia 	que 	lo 
	

desc 
mucho 

 
caract er i zaba, no p

a 	
ubrir  Ja  

mucho p an 	nece  la 
devoci6n que la mayorfa de los 
mexicanos profesan a una 

DE imagen de la Yvgen Marla, a 
Ia qua llaman Guadalupe. El 
mismo realize peregrinacfoHes 
de fietes hasta el santuario 
famoso de 	Ia 	Virgen 
Guadalupana, situado al Hort e 
de Ia ciudad de Mexico, 
especie de "meca" a Ia quc 

todo mexicano debt it por to menos una 
v en su vida. 

Sc  dio cuenta de quc Ia imagcn era 
Como un imän capaz de atracr todas las 
miradas, suspiros y emociones; las 
peticiones y agradecimientos, los 
lamentos y Ios gozos, pues desdc 
peque6os, a todos lo habitantes 
cat6licos -qua siempre ban sido 
abrumadora mayorfa- se Its inculcaba Ia 
dtvoci6n. No faltaba, rvi falte, nass, 
taller, 	fäbrica, 	vehfnuIo, 
essablecimiento, que carezca de un 
cuadro de as efigie Santa y vencrada 
desde tinnpos inmemorablas. 

Aunque Ia tradici6n afirma que Ia 
Vfftgca Maria se aparcci6 con esta 
advocaci6n al indio Juan Diego, y en 
nShuatl, Is lengua mayoritaria de Ios 
naturalcs, Ic prometi6 Qrotennioo oars, \  
torlos y auxdio en sus males -todo estoS 
cn 1531- Ia realidad va mucho mfls 
atris, cuando los pueblos antiguos-; 
ofrendaban y amaban a Quilazili of 
Ccntbotl, la diosa quc proporcionaba cl 
netz, alimeoto fundamental dc Mexico. 

1 

basta nuestros etas. Regocijados de su culto la sumando hombres armados de lo que podfan. 
Ilamaban earißosamente 'Tonantzin" que significa ciertamente escascaban las armas de fuego, pew cyan 
nuestra madreeita" y acudian en tropel a su teocalIi suplidas por el entusiasmo, los machetes, cuchillos, 

0 templo ubieado len  d6ode mäs que en ei 1bpeyac7 lamas y proyectiles de Coda Indole. 
Bien sabfa el sebor Qua que esa transposici6o de Hasta entonces, a nadie se It habla ocurrido que 

Hombres era meramenle accidental, y que Is Virgen Its faltaba un estandarte, pend6n o bandcra corno In 
de Guadalupe era la misma 7bnantzin, aunque con que tenfao las tropas espaholas. EI escudo real habia 
un atueado distinto, pero coo la misma piel morena. sido basta entonces el sfmbolo de la Patria, Pero 

Los espa6oles, a pesar de Canto tiempo como cuä17 Ila de allä o Ia dc ad?. 
domimdores, realmeote no alcanzaron a compreoder Don Miguel Hidalgo con esa viveza y agilidad 
cabalmente esa importancia, tornaban el culto como mental, llcv6 a sus huestes basta el pueblo mäs 
fanatismo propio de los indios y mestizos, sin darse cereano que era Atotonilco, un importante santuario 
cuenla de que tambila siguificaba algo trascendental muy cercaoo a San Miguel el Grande, enir6 con 
pare los propios eriollos, sus hijos. Durance muchos lodos, celebr6 una mica y al concluirla para dar la 
anos fomeniaron el culto a Ia Guadalupana que Ics bendici6n, Iom6 un estandaric piadoso quc Leafs 
facililaba el conlacto y comunicaci6o coo sus y pintada la figure sublime dc la Virgen de 
domiaado&, mientras ellos aiioraban a la Virgen del Guadalupe. Coo cu cmbtema en la mano, arcng6 a 
Pilar, o a Is Covadongs, inclusive a Ia misma sus tropas gritando: (Viva la America! (Viva Is 
Guadalupe espabola, un Canto distinta a Is mexicana. Virgen de Guadalupe! La algarabfa fue grande y 
A(m cuando un ortodoxo dirfa quc todas ellas um la todos se Ileoaron de orgullo ante Ian maravillosa 
misma, en la prictica nisten  diferencias de fondo banden. HSbilmente el Sacerdote caudillo inspire a l  
que irnplican clementos culturales muy irnportantes. sas seguidores cl scntimicntn nacionalista que tcnfa I 

Ast,  en aquel 1810, cuando la situaci6n de los su mejor cxprtsi6n en la sagrada irnagcn, tan nucstra, 
Haniooales era ya imposible, e influenciados pot cl tan cerca de todos, tan prolcctora y yo dirfa: tan 
libre peosamiento y pot la indcpcodcocia de los ancestral. 
Fslados Unidos y de Francia, sc lanzaroo a prepaTar Estanearte en ristre, los insurgcntes avanzaron 
un 	plan 	de 	lucha, 	fuctoc 	orillados 	por 	las por todos  lados como dcsbordante oltaje, en todas 
eircunstancias a precipitar la fecha. La madrugada partes surgfao estandartcs sinilarcs, a tal grano qua, 
del 16 de sepCiembre de 1810, al toque arrcbatado de los soldados rcalis1as - ignorantes como nllos s6los- 
la campana de Ia perToguie de Dolores, anudieron Ios muy pronto identifieaton Guadalupe corno sin6nimo 
Ec1ffgTescs pats vet qua se le ofrecfa al senor cura. dc 	iodependencia 	Ilegando 	incluso 	a 	Tusiiar 
Hidalgo los inst6 a sumarse a Ia pelea contra la imligenes, como Si asl pudieran acabar con el 
dominaci6n espanola y todos los que Ic escuchaban movimiento rebelde. For su paste los scguidores de Is 
non1cstaroo vibranles aI grito de libertad, de tai causa hbertaria Sc  vcngaron "pasando por  las armes" 
forma que en pocos mioutos arreslaron a todos a efigies de Ia Virgen de los Remedios, a quico 
ilcHiasulares, sacaron el dinero de 	las areas consideraban "gachupina" (espanola). 
gubemamentaics y Sc  organizaron en batallones para La Virgen de Guadalupe constituy6 ssf un 
eteneT la poblaci6o muy importaote de San Miguel El poderosos vinculo de lodos los mexicanos y Is frgura 
Grande. egregia del Padre de la Patria: don Miguel hidalgo y 

Sali6 el eontingeote de insurgents que alegres Costills qued6 unido al de la imagen s(mboto dc otro 
gritaban consignas contra Ios espai oles y vivas a Mexico. 

Ibr Eduardo Mtlo 
America, al Paso de ranchos y pueblos se than 

nuTScS dc materias no precisamcnte 

SqgTerlas, pues su redo; pensaba que Ios 

futuros 	curas 	deberfan 	tencr 

nQ0cdmientos mdgy s universales, 
Mäs tarde, Tue promovido a la 

parroquia del pueblo de Nuestra Senora 

dc los Dolores, cn Guanajuato, qua 
contaba con muchas poblaciones cn an 

vasto icrritorio. Sc  debe considerar que 
en aquellos tiempos -principios del siglo 
XIX- Is religiosidad de la gente era 

mucha, dc tal mantra que cl pärroco 
tcnfa mucho mäs autoridad que los 
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En el Bluebonnet Savings Bank, prestamos mär 
qua atmicn. Essamos  prestando dinero a los 
Tejanos; rineTo pare qua conviertan sus Samos en 
realidad. Pressamos de HipQtcce (InntuyeradQ 
prestamos del programa Affordable Housing), 
prestamos pare mejoras a su casa, pare un auto, 
para una lancha, para educaciön superior, y 
prestamos para lo que usted necesite. Todos con 
magnificos intereses, cömodas mensualidades y 
aprohaciones super-räpidas. Muy pronto lo pon- 
dremos en un auto nuevo o en la sala familiar de 
sus Samos. 

Visite o llame al Bluebonnet Savings Bank 
de su area y hable con las Loan Stars de los 
prestamos. Diganos que fue lo que sonn y 
nosotros veremos Si podemos ayudar a que lo 
haga realidad. 
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BLUEBONNET Proud to be the Official 
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Branch Manager 
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In Plainview 
Branch Manager. 
Kay Ashmore 
2804 Olson Rd. 
293-9661 
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Allende y 
Josefa 

gachupines empiesan a im- 
prisionar a todos nuestros co- 
legas y co-inspiradores de 
Guanajuato. En Queretaro 
entraron a la casa en seguida 
de la mia y se llevaron a Don 
Fernando. Yo logre huir con 
mis ninos ya que parecia que 
iban a mi casa en seguida. Le 
traje este mensje enviado a 
usted por mi esposo el Corregi- 
dor Dominguez. 
Allende: J esta sin riesgo su 
esposo? 
Dona Josefa: No estoy seguro 
general. Segun mis vecinos, 
tambien fue capturado pot los 
gachupines. 
Hidalgo: (reads message - 
hands to Allende) No es ines- 
perado. Pero me imagino que 
los gachupines todavia pien- 
san que nuestra accion en- 
contra de ellos empiesara en 
Octubre. 
Allende: Necesitamos actuar 
inmediatamente. 
Hidalgo: Nos encomendamos 
a nuestro Senor. Que viva 
nuestra Senora de Guadalupe, 
muerte al mal gobierno y 
muerte a los gachupines. 

miento....Ninos sin comer, 
sin hogar, sin padres y sin 
madres? Nuestra naciön de la 
nueva Espana en conflicto 
porque pocos tienen mucho y 
muchos tienen nada. 
Libertad. Una palabra que 
hoy, tree ciglos despues que 
llegron los espanoles, tus 
ninos piden. LIbectad, una 
palabra que hoy tus ninos in- 
digenos realisan que es lo que 
merecen, lo que quieren y por 
lo que van a peliar hasta la 
muerte. 
Ahora vengo a Ti con una es- 
peranza. Una esperanza que 
me digas que en estas proxi- 
mos dias puedamos evitar 
esta guerra que se aproxima. 
Que puedamos evitar las 
muertes que pueden suceder. 
Que puedawos evitar el sufri- 
miento de los ninös y que pue- 
damos evitar ,confrontaciones 
entre familias, hermanos en- 
contra hermanos, hermanas 
encontra hermanas, padres 
encontra hijos y madres en- 
contra hijas. 
Muy pronto le estate pidiendo 
a tu pueblo de indigenos que 
levanten su voces encontra 
las injusticiae que sufren 
bajo este gobierno de gachu- 
pines y tu iglesia. Espero que 
tu iglesia tome graves casti- 
gos Bncontra mi, el padre Mo- 
relos, y otros sacerdotes quien 
han estudiado la Tuchas de los 
fanceses y otras naciones qui- 
en busean la libertad. Te pido 
perdon Senor, por mis ac- - 
ciones, por mi gente y por tu 
madre iglesia. 

Page 6 
porque he pecado. ;Hay mi 
Dios! Miles de muertos en 
Valladolid. Miles de tortura- 
dos por toda nuestro paiz y aun 
que reitaramos en la ciudad 
de Guadalajara el edicto dan- 
do basta a la esclavitud y trib- 
utos, yo se que he pecado. Pe- 
eado por pennitir que mis in- 
ditos ahora enrabesidos por la 
esperanza de set libres, dera- 
men la sangre de nuestro pro- 
jimo en su procuracion de esa 
libertad. Y se que mi herma- 
no Ignacio Allende fue derro- 
tado en esa feroz Batalla en el 
Puente de Calderon. Cuaran- 
tea mil insurgentes armados 
con solo machetes flechas y 
herradura del campo calleron 
bajo las fuerzas de Calleja. 
Cuando yo y Allende nos uni - 
mos para huir a Tejas, Como 
podriamos saber que nuestro 
propio hermano nos iba trai- 
cionar y entregarnos a Calle- 
ja. 
Yo tomo responsabilidad.l 
Tomo la responsabilidad por 
las torturas, los sufrimientos, 
las muertes....de hermanos, 
hermanas .....ninos. Habre, 
sufrimiento, 	pobresa.... 
^Porque?... 
Perdoname Senor.... 
Y gracias por ser tan bueno. 

Final Scene IV 

ales religiosos de los Aztecas 
panecer solamente gotitas. 
En la derrama de esa sangre 
murieron mae que indiginos. 
Murieron los secretos de Cui- 
cuiloco, las bendiciones de 
Quetzalcoatl, las demandas 
de Huitzilopochtli, los pueblos 
Chichen Itz,  Unna!  y Maya- 
pan, la gente Archaic, Maya, 
Totelca, Zapotecas, Chichime- 
chas, Azteca y mas y mas y 
mas .......de tus ninos. 
Hidalgo Stands 
tComo to puedo pedir perdon 
mi Dios? tComo podemos sa- 
ber? &Que paso en el Tepeyac? 
Fue la diosa virgen y madre 
de la tierra y el maize, To- 
nantzin, quien se le aparecio 
a el peon Juan Diego pidiendo 
el regreso de su gente a la ri- 
quesa que habia sobrevivido 
por miles y miles de anos, o 
fue....la patrona de la Ameri- 
cas, nuestra Virgen de Gua- 
dalupe pidiendo a sus ninos 
que aceptara una nueva cultu- 
ra, una nueva vida, al lado de 
tu iglesia europana. tComo 
podemos saber y Como pode- 
mos pedir perdon? 
Como to puedo pedir que per- 
dones a tu Iglesia quien desde 
que llego en el 1492 puso bajo 
su yugo a esa rica cultura in- 
digena que tenia tanta pure- 
sa.....que acepto a los crueles 
espanoles como si fueran di- 
oses y reoibir nada. Pus hijos 
indigenos perdieron sus ri- 
quesas, sus tierras y fmal- 
mente su cultura y libertad. 
(Long pause Hidalgo raising 
head, almost crying) 
tPobresa..... Hambre.... Sufri 

Hidalgo, 
Dona 

A One Act Play by 
idol fgnem 
Act I - Scene I 
Music Ave Maria. aeapela. in latin 
Lights: Big white spotlight on 
cross from left, shines 1 /4 across 
stage. Hidalgo walks across, light 
in back, seen as shadow walking 
across stage. Hidalgo kneels. 
Hidalgo: En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espritu 
Santo. 	Perdoname 	Dios 
porque hemos pecado, y gra- 
cias Senor por ser tan bueno. 
Como to puedo pedir mi Dios, 
que perdones a tu propia  Igle- -  
sia? Esa Iglesia que fijaste tu 
sobre los fuertes hombros de 
San Pedro y en las lagrimas y 
traiciones de Judas. Esa  Igle- -  
sia que sobrevivio las torturas 
de los Romanos, las crusadas 
encontra los Moros y las in- 
justicias de las la epoca negra 
y la inquisicibn bajo tus pro- 
pios ministros y lideres de 
nuestra iglesia. 
Tu sabes muy bien mi Dios 
que al llegar tus misioneros 
los espanoles a este nuevo 
mundo, lograron tomar ven- 
taja de las antiguas leyendas 
de los indiginos cuando ellos 
esperaban la llegada de Quet- 
zalcoatl, y llego solamente el 
despota Cones. Tu sabes mi 
Dios que cuando los indige- 
nos abieron su brazos al dios 
de piel blanca con barba, espe- 
ranban la bendici6n de un 
dios quien cuidaba a sus pue- 
blo, proviendo maize, comida, 
arte y cultuuas para todos sus 
ninos, y envez....... encon- 
traron los cuchillos impaca- 
bles que hicieron la sangre 
que fue derramada por la ritu- 

Hidalgo: (In Dark Cell - 
Praying) Perdoname Senor 

Felices Fiestas 	792-3771 
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Scene II 

Do/ia Josefa , in kitchen mak- 
ing tortillas 
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Everyone at 
Alan Henry 

Insurance Joins 
with our friends in 

the Hispanic 
Comrnunity. in 

Celebrating "El 16" 

suenos que se hicieron en Vd- 
sadolid. 
Enter Hidalgo 
Allende: Pasele, mi general. 
Hidalgo: Que pronto se nos 
olvida. 
Allende: Despense Cura. Es 
que ando con ancias para dar 
el llamado a nuestro pueblo 
que cojan sus armas para que 
Mexico sea de nosotros, el pue- 
blo. 
Hidalgo: Si entiendo mijo 
pero todavia estoy con la preo- 
cuapacion de que muchos van 
a perder sus vidas. Todavia 
creo que esta puede ser una 
revolucion pacifica. Que con 
educar a nuestro pueblo, en- 
trenarlos en coma trabajar y 
hacer la industria se pueden 
hacer cambios en el gobierno. 
Allende: Te digo que no pode- 
mos Cura. No podemos en- 
trarar a esta lucha con espe- 
ranzas de que haiga el cambio 
atravez de tin cambio social. 
Hidalgo: Y porque no se 
puede. Ya lo hemos visto en 
Francia, ya se escribe sobre la 
libertad en Espana, en Sur 
America. Los Americans al 
Norte se desacieron de la do- 
mingacion ingles. Desde que 
me uni con el complot los par- 
roquianos de Dolores han pro- 
ducido armas para mas de 
5,000 hombres. Tenemos que 
pensar del pueblo. La lucha 
sera para ellos, pero necesita- 
mos primeramente pensar de 
las vidas inocentes que se van 
a perder. 
Allende: No son inocentes. 
Son soldados, militar, quien 
saben que pelean y quisas 
mueran por su independen- 
cia. Yo se que el amor a tu 
pair es primordialmente en tu 
mente, pero tienes que reaM- 
zar que el paiz del cual tu 
suenas todavia no existe. 
Todo mundo, oncluyendo tu 
iglesia esta encontra de nsos- 
tros. El Obispo Manuel ya dijo 
que tu excomunicacion es em- 
inente. 
Hidalgo: Y que importa. Esas 
filosofia arcäicos que procla- 
man de que tin buen catolico 
tiene que ser un buen espanol 
son riduculos. . Yo y canti- 
dades de sacerdotes estamos 
listos para involcar a nuestra 
gente que establesquemos 
nuestro propio gobierno con 
sufragio municipal. 
Allende: Y para alcanzar esa 
aspiracion, necesitamos un 
militar, indoctrinado, prepa- 
rasdos y listos Para hacer todo 
lo necesario en esta lucha. 
Vamos a tener que controlar 
esas emociones incontrola- 
bles que siempre surgen en un 
pueblo que busca su libertad. 
(Enter Dona Josefa - Kneels, kisses 
Hidlago hand, embraceses Al- 
lende) 
Dona Josefa: Mi padresito, les 
traigo una mala noticia, los 

INSVRAN ^ :I. Dona Josefa: gPorque se tar- 
dam mi gordo? ;Ninos qui- 
tense de la carretera! No se 
que voy hacer. Ya Queretaro 
parece sitio de una feria con 
tantos soldados y movimiento 
en las carreteras. ;Ninos qui- 
tense de la carretera. Es la ul- 
tima vez que les voy a decir 
antes de sacar la rama... 
Dona Maria, buenos dies. 
&Como esta? LSu familia? 
;Que Bueno! No muchas gra- 
cias - no puedo salir, estoy 
cuidando los frijoles. ;Los 
frijoles! Mi Dios, ya mero se 
me quemaban. Donde estara 
mi gordo? Dios quiera que 
este bien. Ojala que los ru- 
mores que platica la gente no 
sean ciertos de que los gachu- 
pines ya se dan cuenta de 
nuestro planes de empesar la 
lucha para nuestra indepen- 
dencia. Mi esposo me duo que 
ha estado en comunicacion 
con el Cura Hidalgo y el Gen- 
eral Allende pero no entiendo 
Como estos administradores 
se detienen tanto para tomar 
los pasos necesarios para qui- 
tarnos 	el yugo de esos 
espapoles. Cada dia se yen 
mas y mag de esos retulos pi- - 
thendole a la gente que se 
unan a la lucha. Que sueno te- 
nemos. Una Nueva Espana 
para 	Americans. Donde 
toda persona. Criollos, Mul- 
tatos, Mexicans, Espanoles, 
Mestizos, todos seamos igual. 
^Que ruido? HQue ruido? Que 
esta pasando en la casa de 
Don Fernando? SQue hacen 
esos gaehupines? 
(knock - enter messenger) 
Gracias mijo. (opens and 
reads message) ;Hay mi 
Dios! 	;Madresita 	Santa! 
Ninos vengan adentro. 
;Pronto! 
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Scene III - Allende 

Allende: Todo camina bien. 
Segun mis soldados, todo esta 
listo para poner en accion el 
plan de Queretaro este proxi- 
mo Octubre, ya que nos dicen 
que la fecha original en Di- 
ciembre es sospechada por los 
gachupines. doy gracias a 
Dios que la dedicaciön y el 
trabajo de el Cura Hidalgo 
nos ha proveido arenas y su 
liderazgo y charcter sacerdo- 
tal con los indigenos nos dara 
los soldados necesarios para 
derrotar a los malditoos gach- 
upines. 
Me preocupo solaniente que no 
los podämos controlar en las 
batallas. wiento que la sangre 
de los criollos Herbe al saber 
que tienen la oportunidad de 
alcanzar su libertad. 
Al fin vatnos a realizar los 
suenos de mis compatriotas y 
del General Iturrgaray. Esos 

Putting Community Lending Initiatives Into Action 
When Norwest Banks announced a commitment last year to lend $300 
million in home mortgages, small business loans, small farm and ranch 
loans and student loans, they knew they could count on local people like 
Sue Garcia and Eddie Schulz to help make it happen. 

Already, the five-year Community Lendin Initiative has resulted in the 
Community home Ownersh '̂p Program ior.low- to moderate-income 
households, and the establishment o(a community advisory board, 
comprised oja diverse cross section of local residents and business 
owners. Norwest's commitment to the community is exemplified 
through programs like these which listen and respond to community 
needs, and allow people who would otherwise not qualify for a mortgage 
to see their dream ofbuying a home come true. 

I(you're looking for a bank that puts To The Nth Degree" 
community commitment into action, you're looking for Norwest Banks. 
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en Tlalpujahua. Michoacan. liizo 
sus primeros estudios en el Cole- 

gio de San Nicolas, en Valladolid 
y los tennigd en el de San Ode- 

y enviado a tomar 

arde particip6 en las 
Guerrero y Puebla y, 

de Morelos qued6 a 

ejbrcitos insurgentes 

)•su g ran sabidurfa y acendrado 

patriotisnio. 
Por haber nacido en el estado 

de Yucatan se le did su nombre al 

actual estado de Quintana Ron 

pol Morclos 
Taxco. Mis 

campanas de 

a la mur rte 
cargo de Ios 
(Id sur. 

^ I 

trechado y disciplinado. Desde la 
capital enviaron fuertes contingen- 
tes pa capturar a Mina y su vale- 
row ej2rcito. Lo que siguib fueron 
escaramuzas, batallas y Bitios a Ios 
lugaies donde Mina se alojaba. De 

todo estos. Mina logrd salir avante, 
hasta que tue sorprendido en el 
rancho de Venadiro. Fue Ilevado al 

Fuerte de los Remedios doI)ele fue 
Iti siIado. Mina Icnfa 29 anri cuan- 

do muriOr. De g:alarda presencia 

sab(a ganarse el afecto de sus sol- 
dados. De ei chpo tin escritor hic 
"como tin rebimpago que ilumiunn 

par' poco tiempo cl hori7ontc 

me xi c ano. 

EI gobiemo virreinal estind 

que el de Guerrero era el unto 

IOcO importante de iosurrecciOn y 

decidib concentrar sus fuerzas Para 
combatirlo. Las Iropas realistas en- 

cargadas de este cometido estaban 

a cargo de Agustin de Iturbide, 

quien en lugar de cuniplir con su 

encargo, este decidiO aliarse con 

Guerrero pars declarar la hide- 

pendencia de Mexico. 

Fl 

I.  

(1780.1817) 

Nacib en Otano, Navarra, Es- 

parla. Luch6 por su patria en con- 

tra de la intervencibn francesa. Pot 

sus ideas liberales tuvo que emi- 

gnr, primero a Francia y despuEs a 
In- glaterra, donde conoclO al padre 

Tereza de Mier. Convencido Pol 
este decidib venir a la Nueva Es- 

paRa a luchar por la libertad de 
Mexico en 1816. Prepar6 en Es- 

tados Unidos su expediciOn y el 17 
de abri1 de 1917 desembarcti en 

Soto La Marina, intemandose en 

temtono mexicano con solo 200 

hombres denotando a 2000 in- 
listas en su primer enfrentamiento. 

DespuEs de varias victorias logrb 

reunir un gran ejercito, bien per- 

de Izucar, Puebla, y en las batallas 
de Taxco y Cuautla, lo cual le me- 

reci6 la conftanza de Morelos. 

En la toma de Oaxaca la ac- 

d on decisiva la Ilev6 a Cabo Ma- 

tamoros; posteriormente derrot6 a 

tin fuerte destacamento realista, 

acciOn que le vali6 ser ascendido a 
Teniente General. Posteriormente 
alcanz6 otra gran victoria en San 
Augustsn del Palmar. Morelos to 

Ilam6 pars la batalla de Valladolid 

la cual tue un desastre insurgente. 

De ahn Matamooros se dingi6 a 

Puruarän, donde las Irxpas re alistas 
de Llano e Iturbide to derrotaron e 
hicieron prisionero. Fue Ilevado a 

Valladolid y fusilado en la plaza 

Principal el 3 de febrero de 1814. 

Fue declarado Benemtrilo de la 

Pairia. 

fonso en la ciudad de Mexico. 

EI 24 de ocnrbre de 1810 laz6 
una proclama en la cual hacfa un 
Ilamamiento de adhesion al movi- 

miento revolucionario, el cual con- 

sideraba Santo y justo. Un ar o des- 

put s pamiclO en la Suprema Junta 

Nacional Americana que tuvo lu- 

gar en Zitäcuaro. EI proposito de 

dicha junta era coordinar y dirigir 

el movimlento de insurgencia. 
EI I I de diciembre de 1917 

fue hecho prisionero y Ilevado a la 

chce7 de la cone el 9 de octubre 

de 1818. Mss adelante fue puesto 
en lihertad. Una vez consumada la 

independencia ocup6 el cargo de 

tesorero, y en 1824 fue asendido a' 
general de division. 

MARIANO MATAMOROS 

ORIVE 
(1770-1814 

Naci6 en la ciudad de Mexico. 

Siendo cut-a interino en Jantetelco 

(en el Estado de Morelos) sufrid 
vejaciones pos paste del go69tmo 

virceinal por considerarlo sospe- 

ctioso de simpatizar con la causa 

insurgente. Fue aprehendido en 
1811 y habiendo logrado fugarse 

se presento ante Morelos para su- - 
macse a la casusa insurgente. 

Mostr6 su valor en la defensa 

En 1821 proclamaron el Plan 

de Iguala. Ar os mac tarde Iturbide 

tue deslituido Como emperador 

(1824) y Guerrero qued6 como 

miembro suplente del Supremo Po- 

der Ejecutivo. En 1829 tue elegido 

Presidente de la Republica y en ese 

mismo ario el vicepresidente Bus- 

tamante lo desconoci6, oblig9ndo- 

lo a dicigirse una vez mäs al sur 

pars hacer la guerra. 

VICENTE GUERRERO 
(1783-1831) 

Naci6 en Tixlla, Guerrero. de 

familia humilde, se dedico a la 

agricultura y la arrierfa. En 1810 

se unid a las fueizas de Galeana 
pars luchar por la Independencia. 

Pronto destac6 y hue hecho capitän 

Continua Pagina 8 

Felices Fiestas 

Un marino genoves, Francisco 
Picaluga, lo tnciono y lo ito pri- 

sionero. En Oaxaca un Consejo de 

Guerra lo conden6 a muerte. 

IGNACIO LOPEZ RAYON 
(1773-1832) 

Trabajador infatigable de las 

causal de la Independencia. Nacib 

Andres Quinlana Roo 
11787.1851) 

[sailor, politico y patriota. 

Tuvo una destacada actuaciOn en 
la orgamzaciOn potftica y demo- 

cr:(ica de la guerra de la Indepen- 

dencia Mexicana. Fue miembro de 

Ja  Junta de Zitacuaro (181 I) y del 

Congresn de Chilpanzingo (1813), 

siendo uno de Ios que finnaron la 

Declaracibn de Independencia. En 
1812 se caso con Dona Leona Vi- 

cario, sobrina de un ferviente par- 

tidario de la dominaciOn espariola 

y a cuyos servicios habfa estado 

Don Andrrs Quintana Roo. Dunn- 

te la guerra editb dos periddicos: 

"EI Ilustrador Americano" y "EI 
Federalista" Mexicano". En eilos 
qued6 plasmada su enErgica prosa 

Casa Formal 
Come Check Out Our Super September 
Specials for Wedding, Quinceaneras and 

Every Special Ocassion 

i., 	
"'i 	 i, 

2447 34th St. - Lubbock - Call 795-0682 
Feliz 16 de Parte de Ben y Janie Salazar 

clicil.lmaorti ,1 	I(I)o11½ I ,i 

	

(__(nuCUlI 4dI tC%4 eta 	rl 	(.ml.7lajela 	(At.' 

,) 	Sau(oI il.l! 	1 coin 	,irr dII 	l\ it Iii ci 
FeZjeitamos A 

Tod os Los 
Organizadores 

Del Las 
Fiestas Patrias 

ASSOCIATED 

F; " .LOHN P. CERVANTEZ 
*. 	INSURANCE AGENCY 

LUBBOCK. TEXAS 79403 

(806)744-1654 

JOHN P. CEAVANTEZ - Owner 

join the Winning Team! 

BUSINESS SERVICES 
1220 Broadway - 744-1984 

de Parte de Jaime Garcia 

- 

^^UC
- - - 

^O ^XIIT 000 
- ----- -- -------- - 	 - 

The Blue, the Proud, the Lubbock Police. 
■ Salary above 520.000 	 ■ li vacation days. 9 paid 

per year plus complete 	‚I 	N ^^k 	holidays a year 
benefits & insurance 	 ■ pay raise &promotion 

■ Uniforms ä 	 ^O 	opportunities 

equipment provided 	nor 104 	■ Education incentive pay 
■ Paid training 

Looking for Men & Women 
THE LUBBOCK POLICE 

Applications accepted September 11-29 

City of Lubbock Human Resources 

1625 13th Street • Room 108 

Lubbock. Texas 79403 • 806/767-2311 

PARA TODO 
TIPO DE 

PUBLICIDAD 
PARA SU 
NEGOCIO 
Llame Hoy 

(806) 763-3841 

c:onvenl 
the 
Side 

to women s 
health care. 

• Women's health services 
• Wellness check-ups 
• Family planning 
• Pregnancy testing 
• Bladder infections 
• Full lab & x-ray service 

Walk-ins are welcome 
or call for an appointment 798-7577. 
Now open 8-5 Monday-Friday. 

Watch for our extended and 
weekend hours coming soon. 

0) 

Women's and 
Ckf%k}r9n°5 Clinic 

6809 Slide Road (Behind Spageddies) 798-7577 

Medicaid accepted 

Remnnkr to also visit McOvdist Children's Clinic laird at 

381)1 19th, Sude 111 (She nmut of I9fIr & Memphis) 

For inJOrnnvtknn,  cat! 785-5437 



EI Editor, Lubbock, TX, September I4, 1995 
falb de caräcter y de clandad en 

Heroes 	 sus ideas que mostr6 durance el 

de la p'-oxitna pugina 	proceso. Se le conden6 a prisi6n 
. - perpetua, a la cofiscaciOn de sus 

bienes y a set dcporiado a Esp,'tila. 
Muriel eslando pnsionero en el 
GlsIiIIo de Santa Catalina dcl 
Puerto de S:mta Maria. 
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por el asesinato de su padre. 

Fue capturado en 1817 y li- 

herado tres aflos despues. Apoyb el 

Plan de Iguala y en 1822 f'e Con- 
sejero de Estado de la Segunda Re- 

gencia. Se opuso el Gobiemo de 

Iturbide. En 1823 form6 pane del 
ti5unvirato ei gobertffl el pats hasta 

quc Guadalupe Victoria tomb po- 

sesi6n del cargo como primer pre- - 

sidente de la Repriblica. 

En 1824 tue exiliado al Ecua- 

dor, de donde regrcsO en 1829. 

Apoy6 a Santa Ana en su lucha en 

yuca, lugar este donde un soldado m6 a misa a sus feligreses y Ios 
le atravez6 el pecbo coo una bala y inst6 a tomar las armas. 
posteriormente.IE coitA la cabeza 	Junto con Allende y Aldama se 

Ilevändola como m truteo a Coyu- lanz6 a la lucha. En un pnncipio Ia 
ca. 	 suene le favoreci6 y lodo fueron 

victorias, pero luego vinieron las 
r 	 (lerrotas y con ello la idea de pedir 

J C r 	 ayuda a Estados Unidos. Cuando 
 • •f ; I. 	Hidalgo y otros insurgences se din- 

t I. Man al None fueron hechos pri- 

Lt 	sioneros. En Chihuahua, Miguel 

. 	 Hidalgo tue juzgado y fusilado el 
t 	 i 	31 de julio de 1811. 

1_ 
_ 	.- 	n 

MARIANO ABASOLO 
1171W-IRIICI 

Nacib en Dolores (Guanajato). 

P9rticip6 en la guerra de 
Independencia al lado de Hidalgo 
y estuvo en las batallas 	NICOLAS BRAVO 
imponantes (Monte de las Cruces. 

Puente CaJderbn). Junto con otros 	(1786-1854) 

jefes insurgentes se dirigi6 a Ios 	Naci6 en Chilpancingo. Tra- 
Estados Unidos cuando fur hecho I aj6 como camgesino en la hacien- 

prisionero en Acatila de Baj: n. d; ('hichihualco,m propiedad de su 

Fue uno de Ios poeos que logrtiron familia. En 181 I se unib a las tro- 

salvar la vida en cl juicio que se le p N tic Daleana y posteriormente 

siguiö Yn la ciudad dc Chihuahua. p=lcO :d lado de Morelos. Dio on 

Se dice que esto to logr6 gracias t'! tnplo de magninimidad al per- 

abs esfuerzos de su esposa. Dona d 'oar a Ios 300 prisioneros rea- 

Marta Manuela Taboada, y a la llsI.is uue le hahian cinn entrevadnc 
Para que los fusilara en represalia 

r In i.n rnnennnnnnn».r.:nnni..^nnwnnnnnnnnev _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _.     

rm(eSd@n& n1 8.51 

to 

I 
I 

I 
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CELEBRACIOO N 
oic• I,is I ir,tati 	I' 1IfJ 	tdei 

Ita jir tir ^^ tirrnahrr 

IGNACIO ALLENDE 

(170-ul i)  

Naci6 en San Miguel (hoy 

Allende en su honor), Guanajuato. 

Era hijo de espevoles de regular 

fortuna. Escogid la aITrn de las 

anlas donde gratin a sus seM- 

cios en Texas y en Jalapa alcanzrl 

el grado de capitin. 
Se moatr6 paIfidano de la In- 

dependencia de Mexico y panici- 

p6 en las conspiraciones de Valla- 

dolid y de Queretaro. Enterado de 

que esta dltima hab(a lido descu- 

r -------------------, 
MARISOL OTOMI 

AGUERO 
Invites 

EVERYONE 
to comeout to the 
Fiestas at Civic 

Center on Sat. at 7:30 
to see Ballet 

Tenochtitlan de 
Lubbock perform! 

----See You There! --- 

Heritage 
from Pg. 10 

gime. 
All of this we render with de- - 

votion and pride, with humili- 
ty and dedication, upon the a!- - 
tars of our churches, since we 
received it from God and we 
must offer Him everything. 

May he allow us to continue 
to celebrate our Hispanic heri- 
tage in freedom, within our 
diversity of customs, music, 
foods and colors. 

(Jove G. Roig is a journalist, inter- 
preter and translator of Cuban origin 
who has lived and worked in the 
Washington area since 1964.) 

Copyright 1995, Hispanic Link News 
Service. Distributed by The Los An- 
geie  e Times Syndicate 

corns de Guerrero. Ocup6 inreri- 	 JOSE MARIA MORELOS 

namente la presidencia en 1839, 	
U7s5-1ee5) 

Naci6 en Valladolid (hoy Mo- 
1842 y 1846. Durance la invasion 	 i•dia). Sc orden6 sacerdote en 1796 

norteamericana le tocb dirigir la y fijO su residencia en Caräcua- 

defensa del Castillo de Chapulte- 	 ro.Cuando Hidalgo se levanl6 en 

pec, donde fase hecho prisionero. 	 avmas, Morelos le ofrecid sus ser- 

Despu^ s se retir6 a su casa de 	< . 	 vicios, recibiendo el encargo de 

Chilpancmgo, donde muriO con su MIGUEL HIDALGO Y 	
promover la insurrecciOn en el Sur. 

esposa al parecer envenenados. 	COSTILLA 	
Su trayectoria militar Cue de 

victorfosa, ocasionando gase el vi- 
HERMENEGILDO GALEANA 	

(1753-1aI1) 	
rtey enviara en su conITS a Calleja, 

t76z-tgul 	
TambiEn llbmbelo 

Padre de la el m9s ilustre general re alisu. Ca- 
Naci6 en elueblo de Tec an Paula, fue el iniciador de la hide- Ilea to 

p 	 p 	pendencia de Mexico. Estudib en 	1 	8^ siar a Morelos en e  
ance el 13 de able de 1762 y dur 	 CasbutIa pero este la de[eodid he- 

mcuhos afios vivib en la hacienda el Colegio de San Nicolas• en 
Valladolid (Morelia), y posfcr5oI- rOicamente 

y finalmente logrd 
de ZanjOn, propiedad de su primer mente irupailib cursos de FiloloRa romper el cerco. 
herrnano don Juan  José.  Se destac6 	 Con el fin de organize. el go- 
igual que sus hermarios JuanFer- y Teologfa. Ilegando a ser rector Y 	 biemo reuni6 en Chilpancrogc el 
min por el entusiasmo y empeno del estabtecimiento en 1791. 	

Congreso Nacinnal (1813) oue de- - que pusieron para obtener la bide- 	Grdenado Sacerdote en 1778, darb la Inde 
pendencia de Mexico, estando ba'o sirvi6 vanos curator y Para 1810 	 ^^^ e 	Meaice- 

1 	 »j1 Morelos recibiO el peeler eje- las bieleves de Morelos. Rennene- estaba en el pueblo dc Dolores (en 
gildo simpatizb bastalte con Mo- cl hey estado de Guanajuato), Ann- cutivo

'  ei  cual acept6 con Ia coo- 
1 	 dici6n de ejercerlo como "Siervo 

relos, a tal grado que lo estimb co- de fund6 pequenos talleres e indus- 
mo a un hennano mAs y, este afec- trias para heneftcio del pueblo. Ha- k la NaciOn'. 
to se acentu6 mäs cuando arriesgd hiendo le(do ales pensadores revo- 	Por un error desafortunado 
su vida en Amilpas, pars peeler sal- lucionarios francese.s Ileg6 a la Morelos fase derrotado dolorosa- 
var a Morelos. 	 conclusion de que el pats debfa ob- mente en Valladolid por las  (tier- 

tener su independencia y con esto zas de Llano e Ilurbide y luego en Galeana mostraba siempre en  

la guerra gran serenidad, calculaba su mente particip6 en las reuniones ^m'" donde Matamoros hie 

muchos movimientos y nunca se que se han (lado en Ilamar Cons- hecho prisionero. EI 5 de noviem- 

mostr6 cruel con Ios vencidos. 	piraci6n de Queretaro. 	 1815 fue denotado en Fez. 

ßn el affo 1814, eI 27 de junio, 	Un traidor lo denuncib e Hi- maJaca y hecho prisionero gor las 

cay6 en una emboscada, tendida dalgo no vie otra salida que iniciar tropas del coronel Concha. Juz- 
por los espanoles en la region de- Ia revuelta. Durante Ia madrugada g ado y cooAenado  a muerte, the 
nominada el Salitral, cerca de Co- del 16 de septiemhre de 1810 ha- 	CO eo San Cristobal Ecate- 

I 

Loor Y Gloria a 
Los Heroes de La 

Guerra Para 
Nuestra 	j 

Independencia 
Art Chavez & Associates 

Insurance and Investments I 
I 

I 
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5006 50th Street Lubbock, TX 79414 1313 Broadway, Suite 2 
806-747-1185 - Lubbock, TX 

ir-%` Felices 
J Fiestas del 

16 de Sep. 
a todos nuestros amigos. 
Gracias por su negocio y 

apoyo por todos estos anos 

ESTRADA'S 
TV & VCR REPAIR 

1206 Ave. F - 762-6499 
de Pcn-te de GilbertEstrada y Fam ilia 

I? BUY ONE QUARTER POUNDER' WITH CHEESE  II 
II 	 GET ONE FREE 	.maD on N 	i'  

Just present this coupon when 	 ^. 	1 _ 	 McDonald'. i 	x433 So Loop fl* X910 sun sI 	I'  

II you buy a Quarter Pounder°' 	 _ ^'- Iw 	s' . 	 sw.w s°ms 230"9"s, 

'I  with Cheese Sandwich and 	 *-1 •` L' ,^ 	s 	 s°°Iw IaL .s.,nn,Mr. 

you'll  get anotherone FREE. 	 . yl,-. ^ ,j  a^ r 	" 	 II 
t) One coupon redeemable per 	 /^/^^ 	 I' 
ii food item per customer per 	 \/QQ fl 	. I'  
UI visit. Present coupon before 	

/ 	

I A  ■ t.  ii ordering. Not valid in 	 I' 
conjunction with any other 

'I discount 	 ® I' 

II
.pirn,......a ^ ...,... i,i,.o.-.i 	

^ :A 	
.. 

\L 	
` 	., 	Cab value 

E 	 I' 
1 ©1990 McDonala's Co,poaii n V% 	 I/20 of keel 

tom_ ^tt^ tom_t^^___ti tom___ __tttt^ Itll^ _tttt^_ ii 

EST LAS LOT -  li A DE TEXAS 
CREEMOS  Ei D^IRLE 

OPORTIJNIDAD A r  ODOS. 
Una compania que estä bajo contrato con la Loteria de Texas estä buscando 

companias de propiedad minoritaria (HUB Historically Underutilized Businesses) 
certificadas por el Estado de Texas y con experiencia en la siguiente area: 

CONSFRJERIA Y UMPIEZA 
(ttTAXFFOItIAI-) 

Companias de servicio de conserjerfa y limpieza de 

oticinas, que esten aseguradas y que tengan referencias. 
Si su compania puede prestar servicio en las ciudades de 

Abilene, Austin, EI Paso, Houston, Irving, Lubbock, 
McAllen, San Antonio, Tyler o Victoria, por favor envie 

un historial detallado de su companfia junto con la 
descripciön de Ios servicios que ofrece. 

Hospice: Caring for our Community 
I P 

and Area... 

Por favor responda por escrito a: Melissa Villacenor-Dye, 
Retailer and Minority Development Supervisor, Texas Lottery CT, 

P.O Box 16630, Austin, TX 78761-6630. 

LOTTERY 

Hospice Is... 'care and support for terminally 
ill persons and their loved ones. 
•pain and symptom management 
•comfort and quality 
of life 	 TI 

For Information Contact... 	
qospiçe  

Hospice of Lubbock at 806-795-2751  
or 1-800-658-2648 	 L k 

i 



It won't forget about you. 

EI Editor, Lubbock, '1'X, September 14, 1995 

Heroes 	
mando dc Iturbide. 

En 1821 logr6 que Espafla re- 
de la proxima pagina 	conociera la Independencia. Fue 

brcna Sc tanze, junto con Hidalgo, Coronado Emperador el 21 de julio 

a sublevar al pueblo de Dolores y a 	1822 y poco despuEs disolvi6 el 

emptender la marcha libenadora. 	FI'r. , t , ^^ 
Despuds de Hidalgo, era el f 	̂' 

primero en importancia en el ejh- 

cito insurgence, y ademas era un 

gran estratega militar, lo cual que- 
d6 demostrado en las batallas que 
dirigib. Aun en la batalla impor- 
tante que perdib - Puente de Cal- - 	! 	f  
derbe - fue clam que se debi6 a la 	4 ^' 17  
indisciplina y falta de experiencia 

de sus tropas. Cuando la suerte 
cambib pan Ios insurgentes,to dis- 	 l' 
cordia entre ellos credo, hasta el 
pumo que Hidalgo renuncid ver- 

balmente al mando y Allende se 

hizo cargo de la situaciön. 	 '- 
Cuando se dirigfan hacia el 

none fueron capurados en Acatita 
de Bajän. EI 26 de junio de 1811 Congreso. Vuios levantamientos 

tue tu -silado y su cabeza. Ilevada a lo obligaron a abdicar y restablecer 

Gua-najuato, tue colgada en uno el Congreso y desterrarse a Italia. 

de Ios Angeles de la Alhöndiga de 	Iturbide regresb a Mexico en 

j3ranaditas. Sus restos reposan en 1824 y acusado de traiciOn hue fu- 
la cnpta de la Columna de la Inde- silado el 19 de Julio de dM abo. 

p pendencia. 
AGUSTIN DE ITURBIDE 

(tra>_tau) 
Nacib en Valladolid. Ingres6 

muy joven al ejErcito realista. 
Combati6 a los insurgentes. En 
1820 pardcip6 en la conspiraciÖn 
de Is profesibn pan lograr la hide-  
perx nc1a de M6xico. Fue nom- 	'j 

bmdo Jefe del EjEicito del Sur y se 	, 
enfrentb a Vicente Guerrero, pero 

NC . 	lo convenci6 para 
que se le uniera y la lucharan jun-  
tos pox la Independencia.  

EI 14 de febrero de 1821 pro- 
clamb el Plan de Iguala, que anun- 
ciaba la Independencia de Mexico 
y el establecimiento de una monar- 	

JUAN DE ALDANA 
u 774-1e t l l 

qufa. Poco las  s 
Tres 

 se fo rmÖ 
 Gar

antf el e- 	pustre insurgente; nacido en 
jlrcito de la Treantlas, al 

Un Rayito 
De Luz 

by Sofia Martinez 
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Antiguo Testamento acep- 
taba tener muchas o varias 
mujeres: "Por lo cabezudo 
que son ustedes, dejo escri- 
to Moises este preseptti'. 
Pero, en seguida, afirmo: 
"Pero al principio del mun- 
do Dios los hizo hombre y 
mujer. Por eso el hombre 
dejara a su padre y a su 
madre, se unira a su muj- 
er y seran los dos un solo 
ser, de modo que ya no son 
dos, sino un solo ser. Lue- 
go, lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el horn- 
bre". Marcos 10, 5-9. 

Los Hijos de Dios estamos 
invitados a un Ideal Nue- 
vo, El mismo Dios nos 
ofrece Su ayuda. 

axon su corazon tras dioses 
extranjeros; su corazon ya 
no pertenecio por entero at 
Senor Dios Todopoderoso, 
Como el corazon de David, 
su padre". (I Reyes 11, 4). 

Es decir que la relacion 
de un hombre casado con 
una mujer soltera apenas 
recibia nombre. Quien era 
condenado era el hombre, 
soltero o casado, que tenja 
relaciones con una mujer 
casada. 

Asi fue en el Antiguo Tes- 
tamento, pero Jesus reafir- 
mo la necesidad del ma- 
trimonio establecido entre 
"un hombre y una mujer", 
que forma parte del plan 
que Dios ordeno desde el 
principio. Jesus dijo que el 

San Miguel el Grande (Guanajua- 

to). Hennano de Ignacio y Ito de 
Ios futuros heroes de la Indepen- 
dencia, Mariano y Antonio. Ya 
desde 1809 participaba en una 
conspiraciOn. 

Siendo capitan del Regimiento 

de Dragons de la reina, tue in- 

formado de que sus planes habfan 

sido descubiertos. Marchd a fob- 

res e informb a Hidalgo y a Allen- 

de de Ios hechos. Junto con eilos 
se lanz6 a Ia lucha armada tea• 
ticipando en batallas memorables, 

Monte de las Cruces, Puente 'de 

Calderon. 
Despu6s de acompaßaz a 

Allende a defender Guanajuato, se 

puso en Camino a Ios Estados Uni - 

dos pars conseguir pertrechos de 

guerra. EI y otros caudillos de la 
Independencia fueron sorprendidos 

en Acatita de 3aj9n y Ilevado a 

Chihuahua, donde se In fonnb 

proceso. Fue fusilado el 26 de ju- 
mo de 1811 y su cabeza enviada a 

Guanajuato, pan set expuesta en 

una de las esquinas de la AIh6n- 
diga de Granaditas. Sus rectos re- - 

Residential 	Commercial 	Mobde Home 

J. C. 
HEATING & COOLING 	_--  - 

_- 	REFRIGERATION 	̀- 

_- 	SALES & SERVICE 

744-9855.'744 -0Otr 

i r 	 n >lxr A N U,ver ̂ iiy 	 •. cv 	AI MajiJi Urdnrh 

L ubboek. Tx ?941' 	 iIc a800341b C 

Felicidades en Su Celebraciön 
este 16 de Septiembre 

Nosotros en CitizensBANK nos 
unemos con la Comunidad Hispana 
en celebrar esta importante fecha 

to//' F/if? ,; rS o?/ 

CitizensB N K ; 
If SLATON - POST 

MEMIfEU FDIC 	 4' y 
4 

IGNACIO ALDANA 
Insurgente. Nacid en San Mi- 

guel el Grande (Guanajuato). Es- 

tudi6 leyes y luego se dedi c6  a la 
agticullura. EI 16 de septiembre de 

1811 se uni6 al Ei6rcito que oasa- 
ba pot San Miguel y en el cual mi- 
litaba su hermano Juan, capitän del 
Regimiento de la Reina. 

Se le confiri6 el mando poli- 

tico y militar de su pueblo. Dili- 

gentemente se dedicb a conseguir 

vfveres pare el ejEcito y a propagar 
la insurgencia. Posteriormente se 
incorpor6 a las tropas de Hidalgo, 

de retirane hasta Guadalajara, ahf 
ayudo a la publicaciOn de ei Des- 
pertador Americano, el periOclico 
de los que se hahfan levantado en 
arrnas en contra de la tirania es- 
paßola. Continua en la Proxim 

You just can't forget about prostate cancer. 

El Noveno Mandamiento 
es "No desearas la mujer 
de tu projimti". Dios nunca 
quiso dar ese mandamien- 
to nada mas a los hombres, 
sino que obliga igual a los 
hombres y a las mujeres. 
Asi debemos de interpretar 
el texto del "Exod. 20", en el 
que se creia que la mujer 
era pertenencia del esposo, 
por lo que se hacia notar la 
masculinidad de este man- 
damiento. Pero, si vemos lo 
que dice el Levitico 20, 10: 
"Si uno comete adulterio 
con la mujer del projimo, 
los dos son reos de 
muerte". Y en el Deuteron- - 

omio 22, 22 leemos: "Si sor- 
prenden a uno acostado 
con la mujer de otro, ban 
de morir los dos, el que se 
ccosto con ella y la mujer. 
Asi acabaras la maldad". 

Dentro de la moral cria- 
tiana no hay diferencia en 
cuanto a la gravedad del 
adulterio. Jesus, contesto 
la pregunta que le hicieron 
los apostoles, respecto al 
divorcio: "Si uno repudia a 
su mujer y se Casa con 
otra, comete daulterio con- 
tra la primera. Y Si ella re- - 

pudia a su mujer y se Casa 
con otra, comete adulte- 
riö'. Mc. 10, 11-12. 
Jesus, aclara mucho 

mas, porquc hace depend- 
er el adulterio no sola- 
mente de hechos, sino, 
hasta de escondidos dese- 
os: "Les han ensenado que 
se mando: "No cometeras 
adulterio. Pues yo les digo: 
Todo el que mira a una 
mujer casada exitando su 
deseo por ella, ya ha comet- 
ido adulterio con ella en su 
interior". (Mat. 5, 27-28). 

Parece ser cierto que al 
hombre se le hace mas difT- 
cil cumplir este manda- 
miento. La razon puede ser 
que, por mucho tiempo, se 
creyo, y el mismo creyo 
complacido, que la mejor 
forma de demostrar su 
hombria era poseyendo 
muchas mujeres. El rey 
David fue castigao por su 
adulterio con una mujer, 
pero no se reprocho porque 
tenia varias mujeres ... Al 
rey Salomon, de quien la 
Biblia dice que "tuvo sete- 
cientas concubinas" (I de 
Reyes 11, 3), se la censura 
por haber traicionado al 
Senor, ya que, cuando llego 
a viejo, sus mujeres desvi- 

f 	Ss 
TURN YOUR LAYOFF 
TURN YOUR LAYOFF 
@lzhN ; tIJ\ a  I: ' til ° f I P.

->' 
. i 3?^ a r ^:ci.:s 	r 	 a .̂ xR9aä`t 

INTO A PAYOFF 
INTO A PAYOFF 

Heve you ban laid off from your job? Are you self- ee

employed and going out of business because of the 
economy? Are you a homemaker forced to reenter the 

workforce because you have lost your financial support? if 

so, you may be eligible for the JTPA Dislocated Worker 
Program. 

^^^ u JTPA? Job Training Partnership Act (JTPA) 
V V funds help JobSource+ provide employmen t, edu- 

cational, and training opportunities to dislocated workers 
and displaced homemakers. 

^^ rvi
^ x  cea are available through the JTPA 

w Dislocated Worker Program? 

• Skills Enhancement 

• Job Search Training Workshops 

• Vocational Training 
• Career Guidance/Assessment 

• On-the-Job Training 
• English as a Second Language 
• Remedial Education 

jv]here do you apply for FREE assistance? 

 / 	JobSource+ 
1218 14th Street 

Lubbock, TX 79401 
806/765-5038 

i 	 R^L^ Tmr (eW) fl fl fl  

.o.., .,ywut.  niivh.4.  Ws da e,c n 

N. 	 y Gracias por 
escucha rI 

NEWSCHANNEL^ 
at 	KCBD-TV LUBBOCK 

Prostate Cancer Screening 
_es hrs., Sept 19-21 

5:00 - B:OOpm 
Hodges Cancer Center 

361519th Street 
(Valet parking available at the hospital main entrance off 21st Street.) ^^ { Y  Viva  EI 16 De Septiembre 

Please, you must be 50 years of age or older to participate. 
Appointments for this screening will be taken only 

on Monday, September 18, Bam-noon. 
Please call 796-7517 for your appointment. 

Prostate cancer can be successfully 
treated if diagnosed early. 

A community service of 

03 HODGES CANCER CENTER 
OF METHODIST HOSPITAL 

'Reported cases & deaths in 1994 	
For information, please call 793-4199. 

SOUTHWESTERN 
S PS  PUBLIC SERVICE 

COMPANY 
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Why the United States 
Celebrate 

By Jose G. Roig 
When the fast Cuban refu- 

gees arrived in Miami early 
in 1959, they discovered that to 
live in houses they could af- 
ford, they would first have to 
rehabilitate them because they 
were condemned. It also hap- 
pened with small business 
properties. In those days, Mia. 
mi was almost a ghost city. 

With few exceptions, the im- 
migrants brought useful 

Its Hispanic 
skills with them and were 
used to hard work. They were 
carpenters, masons, mechan- 
ics, electricians. In Cuba, no 
"welfare" system existed ex- 
cept for those who really need- 
edit, 

In a short time the new arri- 
vals had humble but livable 
homes and small businesses 
of their own. 

That is the spirit that trans- 
formed Miami from a country 

Should 
Heritage 

town Into a LDD,It Untan city 
and the base for countless 
North American firms that 
want to do business with Latin 
America without leaving the 
United States. 

That is our grateful contri- 
bution to a country that greeted 
us with open arms, a country 
that has received millions of 
immigrants of all nationali- 
ties who came in search of 
freedom, not money. 

The U.S. Congress has set 
aside the period from Sept. 15 
to Oct. 15 each year for our na- 
tion to celebrate its Hispanic 
heritage. Fiestas and cultural 
activities are staged coast to 
coast. U.S. Hispanics repre- 
sent some two dozen countries 
of origin and live every- 
where. 

Individual communities 
celebrate their diverse His- 
panic roots and customs in 
their own ways. Our strength 
is precisely in our diversity. 

When we track back to the 
townships and villages of our 
mother country, Spain, we 
again find reason for pride. 
History records that humble 
peasants, artisans, techni- 
cians and even some profes- 
sionals emigrated from its re- 
gions to all of our countries. 

Their quest was for better op- - 
portunities, just as ours was, a 
century or two later, when we 
sought haven in the United 
States. 

Today, we retain their tradi- 
tions of religiosity, hard 
work, devotion to our fami- 
lies, mutual assistance and 
the spirit of improvement. 

They are evident in our cul- 
tural organizations, in our 
music and dance groups, in 

our festivals, and in our com- 
mon devotion to Our Lady of 
Guadalupe. 

We find them in our Chapel 
for Our Lady of Charity in 
Miami, who hopefully looks 
toward Cuba from her altar 
and in her grotto at the Na- 
tional Shrine of the Immacu- 
late Conception in Washing- 
ton, D.C., paid for by her de- 
vout children. 

We find them in the glad- 
ness that fills us when we us- - 
ten to Celia Cruz, Gloria Este- - 
fan, "Cachao" Lopez and oth- 
er performers who have 
reached continental 	and 
world fame. 

A compatriot once comment- 
ed about me: "Roig has never 
ceased to be a Cuban." 

I considered the remark an 
ultimate compliment, fully 
accepting that it does not di- 
minish my patriotic love for 
the United States. 

So what else can we contrib- 
ute to this great nation of ours? 

Certainly, our willingness 
to defend the principles of 
freedom and democracy with 
our lives. That is something 
we learned from the cradle. 

Before I and many others 
who immigrated here from 
Cuba set foot in the United 
States, we served time in Fid- 
el Castro's dungeons because 
we believed in freedom and 
refused to become slaves or 
puppets of his communist re- 

Continued Page 8 

WBC Super Lightweight Championship 

OLIO CESAR CHAVEZ 
vs. DAVID KAMAU 

WBC No. 1 Contender 

WBA Junior Welterweight Championship 

FRANKIE RANDALL vs, JUAN COGGI 
WBA Junior Featherweight Championship 

'INTONIO CERMENO vs. JESUS SALUT? 
WBA Junior Middleweight Championship 

- - n' ,ilrl ? 
	 . r 	, 
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PROPIETARIOS DE CASHS, CASHS 
MVILES, Y OTRAS ESTRUCTURAS CON 

PLOMERIA DE POLIBUTILENO 

LIVE ON PAY PER VIEW 
SATURDAY, SEPTEMBER 16 AT 8:00 PM 

PHONE 1-800-608-7784 
CHANNEL 49 $29.95 

Co/ 
COMMUNICATIONS

. ‚ - .- •.(• Este Aviso puede afectar sus derechos. Porfavor, lealo con atenciön, 

La 
Famos. 
Bridal Shop 

1'. 

S. 

d4FLEA MARKET+ 
"V PULGA MEACACO Mar Grand. an al 

Ouu do Tana' 

Watch for The Grand 
Re-Opening Of Our New 

Inside Building 
But Wete Still Opening With Over 

300 Vendors Every Weekend 
Thousands of Items 

Pase Y Visitenos Mientras Visita 
Las Fiestas del 16 Aqui en Lubbock 

23rd & Ave. K 
Feltz Fiestas de Parte de la Familia Penney 

COMO IDENTIFICAR LA TUBERIA DE 

POLIBU TILE NO 

• LA TUBERIA DE POLIBUTILENO ("PB) ES UNA 

T LIBERIA PLASTICA NO RIGIDA, A VECES CURVA. 

CASI SIEMPRE GRIS (0 POSIBLEMENTE DE 

COLOR OE PLATA 0 NEGRO) UTILIZADA EN 
SISTEMAS DE PLOMERIA DE SUMINISTRO DE 
AQUA. 

•CUANDO CS UTILIZADA EN SERVICIO 

SU BTERRANEO DE LA COMPAh11A DEL AGUA, LA 

TU BERTA PB ES AZUL, GRIS 0 NEGRA. 

LA TUBERIA PB NO SE UTILIZA PARA PRENAJES 

0 AGUAS NEGRAS 0 PARA TUBERIA DE 
YENTILACI6N. 

• LA TUBERIA PB NO E5 PVC 0 CPVC. LA  CUAL 

ES UNA TUSERIA PLASTICA RIGIDA DE COLOR 

BLANCO O BLANCUZCO. 

COMO IDENTIFICAR ADITAMENTOS 

INSERTADOS METALICOS 0 DE ACETAL 

Felicidades a Nuestr8 
Genie Mexicans en 

este di8 ten especial y 
historico en nuestra 

yids Ito este 16 de 
Septiembre de parte I 
del Sr. y Sra. Moses 
1213 Ave. G 
Lubbock, TX 
806-763-5711 

POR FAVOR TOME NOTA DE QUE: sus derechos pueden rrnc 
afectados pot el proceso en la demands rnmulda corno Cuc  ei  „I. 
Shelf Oil Conlpanx D/B/A/ Slit!! Chendcol Company. und  Hotel:,' 
Celanese Co pomrion. Civil Acriul No. 18,844, la tust est3 pendienie 
ante el Honorable Michael Maloan en el Tribunal de Equidad (Chancen 
Court) del Comfado de Obion en Union City, Tennessee ("el Tribunal' '. 
Ewe aviso Sc  emite en viand de la Regla 23 de las Reglas de Procedimiente 
Civil de Tennessee y par oralen del Tribunal. 

LA ACC16N COLECTIVA 

La. Jemandantes. en su propio nombre y en nombre de toda persona In 
situaciPt similar, enlublaron In demands de acciön colectiva aleganJo 
que, entre otros cases, Shell Oil Company y Hoechst Celanese Compam 
("DemandadoC) suministraron materias primas utilizadas por otr.l' 
emidndes en la fabricaciön de plmneria de polibulileno. Asimismo. I, . 
demnndames alegan que la plomerfa de polibutilean is dekctuosa y quc 
gates. La demanda busca mnrpensaci6n, que inctuye la reposiciön del 
sistema de plomeria y reparations y coslos par danos a la propieiad. 
Los Demandados niegan responsabilidad alguna y niegan a imismo quc 
cualquier demandudo o miembro de Ia close tenga derecho a daüos 1 
perjuicios o cualquier olm compensacidn. EI 31 de julio de 1995 el  Tu- 
burial aorg6 aprbbacidn preliminar al Acuerdopropuctopara lademand.,. 

MIEMBROS DE LA CLASE - 
Usted puede que sea pane de esue Class Si: 1) es propieimlo de bienr, 
inmuebles o estnicturas en los Estados Unidos en los cuales se instalo. 
enl¢ el 1° de enero de 1978 hasta el 31 de julio de 1995. un sislema dc 
plomerü de polibutileno con adilamentos insenados de item/ o metdlieu' 
o uns 

 

Inca de conexiän del suministro pdblicn de polibulileno; (2) as 
propietario o anteriormente Cue pmpietalio de tales estructuras y ya ha 
incurido en codas o gastaa pur motivo de gaeos de o debidos at (alto. le 
tepamcion o remotion de Coda o alguna pane de ml sistema de plomeri. ^ 

o I(nea de coneridn del suminisuo pdblico de polibutileno que Pu: 
instalada gate el 1° de enelo de 1978 y el 31 dejulio de 1995; o (3) sir., 
pmpietario de tales bienes inmuebks o esnucturas durance el plazo J_ 
derecho a compensation en vinud del Convenio del Acuerdo. 

Lo definition de to  Oase  excluye a: (I )TOdos las permnas que- conforme 
a Ios tfnninos del Acuerdo Extrajudicial, suscriben oportunamente tan.) 
sa/icimd pan Intimater ext1uidas de la Ctose dal Acuerdo: (2) los Demandado.. 
Ios Eraoricantcs L{bmda.s; la entitled matrix y subsidiaria. filial y entidad 

ntmlada de cualquiera de cllos; y (3) today las panes en Geno Cole. n 
at e Shell Oil Congrnn)t ei  al.. Cosa N. 662214, y Roben L Williams.  ei 
a(c Shell Oil Compam; es al.. Caso N'. 658403- y s ciones combinadao 
relaciqnadas (Casos N• 640245. 654709. 656787, 661372, 665521 N 
665527) en el Tribunal Superior del Estado de California en y pan el 
Carntsdu de San Diego, y radius  los miembros de las clases ccnficadaN 
en dlchas denandas. 

Lisa's Dance 
Supplies 

Dito  y Eelitrdad en la Celeb- `) 
ration del 16 de Septiemt re •. . ..t 

Come See Us for All Your 
Ballet Eo/ktoika Supplies 
Mailing Orders Available 
3434 34th Ste - 795-7344 

LOS ADITAMENTOS SON UTILIZADOS PARR UNIR 

PEDAZOS DE TUBERIA. 

LOS ADITAMENTOS INSERYADOS SON 

ADITAMENTOS EN DONDE LINA PORCIÖN DEL 

ADITAMENTO ES INSERTADD EN LA TUBERIA Y 

SUJETADO A UN ANILLO PLEGADO METALICO 
(A LUMINIO 0 COBRE). 

LOS ADITAMENTOS INSERTADOS METALICOS 

ESTAN HECHOS OE COBRE 0 LATÖN. 

LOS ADITAMENTOS INSERTADOS DE ACETAL 

ESTAN HECHOS DE UN PLASTICO OURO GRIS (A 

VECES BLANCO). No SON DE COLOR NEGRO. 

LOS ADrTAMENTOS INSCRTADOS NO SON 

ADITAMENTOS AGARRADORES, ACAMPANADOS 0 

DE COMPRESION QUE A MENUDO UTILIZAN UNA 

TUERCA PLASTICA 0 METALICA PARA PIJAR EL 

SELLO 

La gerencia y personal de los 

departamentos de carros nuevos 

Lii  

Je 1995 a Lo 9:INJ 	I t. su la del Tnbuna J I Jute Michael \I 1 
Thhunal de Equidad. en  c I cditicio  d e ll Tribunal en  U nionCl CondaJo  
de Obion. Te nesvee En laAUd'enc a de Equidad. I Tribunal 	. J an 
Si el Acuerdo fi nalmini &bens set aptuorao cumu )usm, adecuadu y 
nunable y coma to que rat It conviene a la Clare en general. Listed  

LINCOLN - MERCURY SSA N 
res desean 

puede asiuir a errs audiencia si desea. peen gyro no es obligarorio pars 
psniciparen el Acuerdo. El Tribunal se resena el derecho, en In Audiencia 
de Fquidad, sin mayor aviso a inClase, apmbar moJificaciones al Convenio 
deAcuerdo, siempre qua tales rambles no cambien los Iernnnos eceuciaks 
del Acuerdo y que scan aceptahles pare las  pants del acuerdo 

Si arced dews seguir siendo miembro de Is Chase. no es necesario qua 
hags naels en isle momenta. Si usted opla pu pennanecer en Ia Claw- 
cus derechos en gate Iitigio stein reprewntados por  los Rcprcsnanies de 
Ia Chace y poi los Abogados de la Cla c. Y usted no .era responsable 
personalmente por los honorarios de abugado o g 4os de lingio dc Ios 
abogadosde laClase. Esros hormtahos.erin pngados poi los Demandadr». 
adeMs de Ios Tondos que eilos han compmmetido al Fonda del Acuerdo. 
Usted redbird los benehcios de cualquier juicio o acuenki a favor de la 
Clam, y tasted se vent obligado Pu  todas las stnlentias que afecten a la 
CI se.l.os Abogados de laClase de las Deunandantes incluycn, ent re mros 
a: Bruce Contey, Esq., y Damon Campbell, Exq. We Conley. Campbell. 
Moss R Smith de Union City, Tennessee). Don Banel6 Esq. (de Barren 
Law Firm. Lexington. Mississippi): Michael D. Hausreld. Esq. (de Cohen. 
MiWein, Hausfed & Toll, Washington, DC); Robert L. Lien. Esq. (dc 
I iefl. CsMaer. Heimann & Bernstein. San Frs/rciyrn. California): Michael 
A. Caddell, Ecq. (de Caddell & Connell, PC_ Houston. Texas); y David 
H. \Veinstein, Ecq. (de Weinstein. Kitcheno ,IT, Scadalo & Goldman Ltd.. 
Philmklphin. Pennsylvania). 

En wr momenlu Ia Clare ha silo cert0icada comp una clave voluntaria 
n option de relimrse" segeln  he Regla 23 del Procedimiento Ci, il 

de las Reglas de Tennessee. F sto quiere decirque usted se puede excluir 
("optar per rehearse") de to clan si usled as( to dews. Si Pasted r.pta 
por reclean. no teni Jericho a ompanir ILL. benelkios Je cualquier 

da
ertlo, m,  esiar5 obligado por ninguna sentencia del Tribunal en e+c, 

emands. y podri enLblar MI' propies redamos en contra de b , . 
DcmanJ.nlu, a .us prop'a expen.us. EI Tribunal he njado on plait) 
hash el 20 de octubry de 1995. reche en In coal codas has solicirudv 
pan rctimese dc la Close deberdn eslar mala elladaa Pam .c 

a i.CflkI opo unas.talcsMIIjCnude, de c.clusiön Jetirinser fihnau.,. 
per%onalnxnle ) manJaJai pars e.sa lecher al Apanvb Postal qua ligu,.. 
at final Je gyre at iM'. Para oMener on Famu1arroJc Solicdud Je Exclusion 
pu la,ur 

 

anneal nume(u gm(u pare taiga di.mncia o escriba a to direr: i,  
qua hgan a continuatnM. 	 . 

EI  Acuerdo no rcsuitye na  llors rairagnna reclamation par lgsiones 
corporates, moene par neghgencfa de onus. o sufrimiento emotional o 
angusdas mentales asoöadas 

EL ACUERDO PROPUESTO 
EI Acuerdo ern on pmgmma pan qua Redemamis Eligibles redban 
repositions Je Ia plomeria y linea de conexiön del suminisuo pdblico a 
su can de polibutileno. el pogo de castor de repamci6n y/o de da6os a 
propiedad tangible causados por goteos. 

EI Acuenito propuesto rcquiere que las Demandados compmmetan $850 
millones a on Fondo del Acuerdo. Herta $75 millones del Fondo del 
Acuenio ser3n aslgnados Para pagan gaslos pa ados incurridos conto 
results to directo de un goteo elegible en la plomerfa de polibutileno. Si 
arced haft on reclamo pem has $75 millones no son suliicientes coma 
pus pager todos tales gastos pasados, usted tendril el derecho de recibir, 
bien unsporvitinpro win de lo $75 millones o deex luirse deessponidn 
del AcuenIo, aunque todavia estari regido par el Acuezdo pain todo am 
fin, incluyendo reclamos por la rcpusicidn de su plomerfade polibulileno. 
EI Saldo del Fonda del Acuenb sera asignedo perm pager par in reposiciOO 
de plomerfa de polibutileno y pagos de gaslos y danos futunss a propiednd 
rangrote relacionados con goteos a  los cuales  los Miemblos de Ia Close 
podntn Einer derecho segün el Acuerdo y pars gauos administrativos. 

Si se agora el Fondo Phil Acuerdo notes de que codas tos Miembms de la 
[lase hayan recibido la compensaciön a In coal lignin derecho seglin el 
Acuerdo. los Demandadus pudrin (a) proveer tondos adicionales pain In 
continuaciön del Acuerdo o (b) no pmveer rondos adicionales, en cuyo 
aao las Miembros de la Clare del Acuerdo quienas todavin tendrian 

Jericho a compensecidn seedn el Acuerdo pl irin entablar sus rvclainm 
impagos contra los Demandaios. 

La Jeterminaeidn del Tribunal Bobre In aprubacidn final del Acuerdo 
pmpuesto serä obllgatoria pare todoc las Miembros de )a Clare (con 
xcepcion Je aquellos qua optan por no panlcipar de mania oponuna 

JebiJ). A cambio de lo. beneficios Jet Acuerdo, los Miembros de la 
Clare libnm y absuchen todas las reclamaciones 1esuepas que (ueron 
entabtadas o pudiemn haber lido entabladac contra los Demandados con 
Ielaeidn al re(crido asunto y cederdn cienos reclamos a Ios Dementiadns. 
Erie Iibenciön, abs.ducidn y ccsidn pa'hPhir3 cualquier acci,in aJicionl 
pot „en nnmbre de los \Ilembn» Je la Clara en cuanlo a Ios minions 
rcauehos ) cedidos. El Conenio del Acuerdo describe los reclamos 
resuehto v ceJ,dos en detalle. 

EL PROCEDIMIF.NTO DE APROBAC145N DEL ACUERDO Y 
LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS DE LA CLASE 

EI Trabanal celebrani uns Audiencia Je  Equidad (annul el s de m,viemore 

Para mayor informaciön sabre la demands, el Acuerdo propuesto. el proceso de aprobacidn del Acuerdo, y el 
procedimiento pars reclamos: 

LLAME at 1-800-876-4698, 
0 

ESCRIBA a:  In re: Cox v, Shell , 
P.O. Box 175, Minneapolis, Minnesota 55440-0175. 

- Tambifn puede escribir al mismo apartado pars comentar objerar o rolloral su exclusion del Acuerdo Ptupues(o o la Cl". 

NO LEHME AL ShCRET%RIO DEL TRIBUNAL PAR. SOLICITAR INFORMACIÖN CON RESPECTO AL LITICIO O EL 
ACUERDO PROPtESTO Lo.alce 	cams 	decsle litigio 	 n nclusendoel Cocniode Acuczdu, enden se examinados ycupiados 

er. durance las ho Je o5c'na corütnlo en Is Olicma del Secretanu del Tribunal de Equidad del Cond do de Obion, Tiranare, en Union Cny, 
Tenneec, o puako xer whcllado, par e.>cnto a In direcatin qua bgura anlehonnente. 

SouthLoop  28 
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Subscribe Today 763-3841 Weddings <) 
Birthdays C) 

Sports Teams O 
Anniversaries 0  

Graduations O 

O Bodas 
O Quinceatleras 
O Equipo de Deportes 
O Aniversarios 
O Graduaciones 

Apartments 
For Rent 

1 & 2 Bedrooms 
Neal' Texas Tech $200 & up 
102 Waco - 744-1157 EN LA CORTE DEL DISTRITO DE ESTADO UNIDOS 

POR EL DISTRITO DEL SUR DE TEXAS 
DIVISION DE LAREDO 

BERENE MURILLO, de perle de 
ella y coda otra persona 
eimilarmente situada, 
Demandantes, 	 Causa No. L-93-111 

Lo Major 
En Comida 

t•^ Mexicana Texas A & M UNIVERSITY SYSTEM 
y DR. EDWARD A. HB,ER, Director 
de Is egtacion de 
experimentos agricolas de Texas, 

AVISO DE ACUERDO DE ACCION DE CLASS 

ATENCION: ESTE AVISO ES PARA TODO  TRABAJADOR 
AGIUCOLA QUE HAYA TRABAJADO EN UNA ESTACION DE EXPERI- 

MENTOS AGRICOLAS DE LA 
UNIVERSIDAD TEXAS A B M DENTRO DEL PERIODO DEL DIA 2 DE 

JULIO DE 1990 AL 21 DE JULIO DE 1993. 

EI die 10 de agoeto de 1993 uns trabajadora agricola representada por 
Texas Rural Legal Aid aento uns demands de perle de alle y todoe los tra- 
bajadores qua trabajaTon an una estacion de experimentos agricolas de 
Texas dentro del periodo del dia 2 de Julio de 1990 al 21 de julio de 1993. El 
acuerdo propuesto de Ia demands beneficiara a mas de 400 trabajadores. 

Si usted trabajo en una etcecion de experimentos agricolas dentro del per- 
iodo del dia 2 de julio de 1990 y el 21 do julio do 1993, usted debe firmer una 
forma de Prueba de Reclamo pare recibir beneficios de este acuerdo. 

- 

RESUMEN DEL ACUERDO PROPUESTO 
Danoa Monetarios 

Para compenearloe per sue Bande de aueldo minima, Is mayoria del los 

Si usted se opone el acuerdo, ueted Bebe saucer una objecion por escrito en 
Is Cone y envie su escrito a: Sra. Rosie Rodriguez, Court Clerk, P.O. Box 
597, Laredo, Texas 78042. Cualquier objecion debe ser sentada en Is Corte 

PROPUESTA NUM. 5 PARA 
LA BOLETA DE VOTACION 

La ResoluciOn Conjunta Nüm. 34 de Is  

PROPUESTA NUM. 6 PARA 
LA BOLETA DE VOTACION 

- 

PROPUESTA NUM. 14 PARA 
LA BOLETA DE VOTACION 

La ResolueiOn Conjunta Nüm. 68 de In  

MONTE  LONGO'S 
RESTAURANT 

3021 Clovis Rd - 762-3068 

REQUERIMIENTO PARR OPTAR 
Al recibir In aprobacion final de la Corte, Texas Rural Legal Aid dietrib- 

uire el dinero del acuerdo. Usted puede recibir beneficios de Bete acuerdo 
9OLAMENTE Si usted opts en aste acuerdo firmando el Reclamo de Prueba 
bajo juramento. Puede obtener Ian formas de Reclamo de Prueba Ilamando 
a Texas Rural Legal Aid al numero 1-800-369-0585. Usted puede user su 
propia forma de reclamo, pero cede forma debe ser firmada ante un notario 
publico y debe contener Is information siguiente: 
(1) Nombre; 
(2) Segura Social; 
(3) Fecha de nacimiento; 
(4)Direction; 
(5) Estacion de Experimentos agricola donde trabajo; 
(6) Nombre de Supervisor; 
(7) Fechae de empleo; 
(8) Reoponsabilidades de empleo; 
(9) Nombre de algunos companeros de trabajo; 
(10) Nombre de companero de trabajo que compartio recibos con 

usted; y 
(11) Cantidad de dinero recibido. 

La forma do Prueba do Reclamo dabs ser mandada a: Texas Rural Legal 
Aid, Inc., Joaquin Amaya, Jr., P.O. Box 1658, Plainview, Texas 79072. 

La forma de Prueba de Reclamo debe de recibirse no mae tarde de noven- 
ta (90) dias de Is fecha 15 de agosto de 1995 del aviso de Ia clase, o para el dia 
13 de noviembre de 1996. Si la Prueba de Reclamo Is recibe Texas Rural Le- 
gal Aid despues de la fache, el reclamo no sera valido. 

Lee demandados en Ia demands tienen el derecho a oponeree a su Prueba 
de Reclamo. 

mar el reintegro de los  impuestos qua ha 
pagtdo, a mans de hebere impugnado 
el pago del impuesto antes de la fecha de 
vigencia de Ia enmienda que se propone. 
La disposici6n transitoria se vence el pri- 
mero de enero de 1998. 

La resoluci6n que as propone apa- 
recer5 en Ia boleta de votaci6n en los 
siguientes terminos: 

'Enmienda constitucional que permits 
que terrenos no edificados utilizados 
para conservaci6n de especies sil- 
vestres califiquen pare tasacion fiscal 
de Is misma manera que terrenos no 
edificados utilizados pare fines  agil- 
colas, con sujecibn a las restricciones a 
cal calificaci6n dispuestas por Ia le- - 
gislatura. 

PROPUESTA NUM. 7 PARA 
LA BOLETA DE, VOTACION 

La Resoluci6n Conjunta NUm. 73 de )a 
CSmara de Diputados propone una en- 
mienda constitucional que reduzca de 500 
millones de d6lares a 250 millones de do- 
lazes el Importe de los bons con garantfa 
del gobierno que se autoricen para el 
fondo relacionado con el superacelerador 
superconductivo. 

La resolution que se propone apa- 
recerA en Is boleta de votaci6n en los 
siguientes tbrminos: 

"Enmienda constitutional que reduzea 
de 500 millones de d6lares a 250 millo- 
nes de d6lares el Importe de los bonds 
con garantia del gobierno que se auto- 
Sen  para empresas relacionadas con el 
Centro de investigaciones sabre el su- 
peracelerador superconductfvo." 

PROPUESTA NUM. 12 PARA 
LA BOLETA DE VOTACION 
La Resolucian Conjunta Nüm. 31 de Ia 

Camara de Diputados propone una en- 
mienda constitutional que disponga que 
Is legislatura puede conceder una exen- 
d on de tributaci6n ad valorem a bienes 
patrimoniales que produzcan utflidades y 
a derechos mineros cuyo valor imponible 
sea insuficiente pars recupetar los gastos 
administrativos de Ia recaudaci6n de tales 
impuestos. 

La resolution que se propane apa- 
receri en Is boleta de votaci6n en los 
siguientes tEnninos: 

'Enmienda constitutional que autorice 
a la legislatura pars conceder una exen- 
ei6n de tributacibn ad valorem a bienes 
patrimoniales y derechos mineros cuyo 
valor sea insuficiente pare recuperar 
los gastos administrativos de Ia re- - 
caudacion de tales impuestos." 

copropiedad de dos o m&s personas, y 
cads persona puede poseer un inter68 in- 
diviso en dicht propiedad, a diferencia del 
derecho a una porci6n especifica de Ia pro- 
piedad. Si uno de Ins propietarios desea 
comprar el derecho de propiedad de Ia 
dire persona y desea obtener un pr6s- 
tamo pars financiar Ia compra, Ia entidad 
prestamista exige que tudos los derechos 
de propiedad sirvan para avalar el pr6s- 
tamo; a esto se le llama igualdad compen- 
satoria de partition. La ResoluciOn Sena- - 
tonal Conjunta Nüm. 46 permitirla a Ia 
entidad prestamista rematar una residen- 
ciafamiliar par concepto de igualdad com- 
pensatoria de particiön si el comprador 
deja de pager el prestamo. La enmienda 
que se propone autorizaria tambien el re- - 
financiamiento de un derecho de prefe- 
rencia sabre una residencia familiar. Per 
Ultimo, )a enmienda aqui propuesta per- 
mitirla a un comprador o a un prestamista 
basarse en una declaration jurada que 
afu•me que Is propiedad a ser transferida 
0 gtavada no es Ia residencia familiar del/ 
de la declarante. 

Ls resolution que se propone apa- 
recerä en la boleta de votaci6n en los 
siguientes terminos: 

"Enmienda constitucional que permits 
fijar a una propiedad de residencia fa- - 
mitiar un gravamen pars efectos de 
igualdad compensatoria de partition, 
incluyendo el adeudo de un(a) conyuge 
qua resulte de una division o adjudica- 
c6n de una residencia familiar a ratz de 
uns accibn de divorcio, asf como pare el 
refinanciamiento de un derecho de 
preferencia sobre una residencia fami- 
liar, incluyendo un derecho de prefe- 
rencia a favor de cr6ditos impositivos 
federates a consecuencia del adeudo fis- 
cal del propietario." 

PROPUESTA NUM. 8 PARA 
LA BOLETA DE VOTACION 

La ResoluciOn Conjunta Nüm. 80 de la 
CSmara de Diputados propone una en- 
mienda constitucional que dispunga Ia 
abolici6n del puesto de condestable 
("constable") en los condados de Mills, 
Reagan y Roberts. Queda abolido el 
puesto de condestable en el condado de 
Mills, y las facultades, las obligaciones y 
los documentos correspondienteis al cargo 
Sc  transfieren al alguacil ("sheriff"). En 
los condados de Reagan y Roberts, queda 
abulida el puesto de alguacil ;; las facu- 
Itades, las obligaciones y los documentos 
correspondientes al cargo se transfieren 
al alguacil ("sheriff") dnicamente Si uns 
mayorfa de votantes en cada uno de Ios 
condados en cuestiön este a favor de la 
enmienda que se propone. 

La resolution que se propone apa- 
recer6 en Ia boleta de votaci6n en los 

. siguientes t@rminos: 

"Enmienda constitucional que disponga 
Is abolition del puesto de condestable 
("constable'') en los condados de Mills, 
Reagan y Roberts." 

HISTORIA DE LA DEMANDA 
La demands fue sentada por uns  trabajadora agricola quien fue emplea- 

da par la Estacion de Experimentes Agricolae en Halfway, condado de 
Hale, Texte. La demands fie eenteda par la trabajadora Como action de 
clase pare ella y pare todoe los demos trabajadoree similarmente situados 
on las estaciones de experimentos dentro del periodo del dia 2 de julio de 
1990 at 21 de julio de 1993. 

La trabajadora agricola alega en su demand& que ella tue clasificada 
Como contratista independiente en lugar de una empleada durante su traba- 
jo en Ia estacion de experimentoe. 
Debido a Ia clasificacion equivocada, ella tuvo que pagar algo de los im- 
puestos de seguro social del empleador y termino ganando menos del sueldo 
minimo. Al haber lido clasificada Como contratista independiente tambi- 
en Ia desanimo splicer por sue beneficios de desempleo. Tambien alega 
que ella no recibio ninguna declaration per escrito de las conditions de 
trabajo y ningun recibo de pago apropriado. 

Los demandados, el sistema de Ia universidad de Texas A & M y el Dr. 
Edward A. Hiler, Director de Texas Agricultural Experiment Station, con- 
teetaron todoe los alegatos de Is demandante. Aun mae, los  demandados 
mantienen que ni Ia universidad ni la estacion de experimentos estan su- 
jetos a las provisioner del Ada de Protection de los Trabajadores Agricola 
y 
Migrants. Los demandados edemas sostienen que eilos tienen derecho a la 
Enmienda Once y estan protegidos par Inmunidad Soberana. 

No obetante, en esfueno de buena fe pare resolver esta dispute, los  de- 
mandados estan de acuerdo con el acuerdo propuesto. Este acuerdo no es 
una admision de culpabilidad par parts de los  demandados. Mae Bien, es 
pare que los partidos resuelvan sus diferencias sin tenor qua hacer gastos 
de litigio de claee. EI acuerdo propuesto provee el remedio pare todoe toe 
reclamos de la demandante. Siendo que el acuerdo afectara a muchos tra- 
bajadores, estos trabajadores tienen el derecho a decidir si quieren opo- 
nerse. 

DIS FRIBUCION DEL ACUERDO 
Al Reger a Ia aprovacion final de Ia Corte, Texas Rural Legal Aid es re- - 

sponsable por la distribution de su dinero. Texas Rural Legal Aid  je  man- 
dara su dinero par correo a Ia direecion que aparece en su Prueba de Recla- 
mo, ei  usted lento una forma de Prueba do Reclamo a tiempo y eats forma es 
approvada por las Demandadoe o par Ia Corte. 

PROPUESTA NUM. 9 PARA 
LA BOLETA DE VOTACION 
La Resolution Senatorial Conjunta 

Nom. 7 propane uns enmienda constitu- 
cional que permita Ia inversion de dinero 
proveniente del fondo de crecimiento de 
Tejas en in negocio sin que dicho negocio 
revels sus inversiones en o con Sudäfrica 
o Namibia. Actualmente, tales inver- 
siones estän prohibidas par el Artfculo 
XVI, fraction 70(r) de Ia Constitution de 
Tejas.' 

La resolution que se propone apa- 
recer2 en Ia boleta de votaci6n en los 
siguientes t6rminos: 

"Enmienda constitucional que permits 
Is inversion de dinero proveniente del 
fondo de crecimiento de Tejas en un 
negocio sin que dicho negocio revele 
sus inversions en o con SudSfrica o 
Namibia." 

PROPUESTA NUM. 13 PARA 
LA BOLETA DE V0TACI0N 

La Resoluciön Conjunta Nüm. 35 de la 
Camara de Diputados propane uns en- 
mienda constitucional que autorice al 
brgano directivo de una subdivisi6n polf- 
tica pare conceder una exenci6n de tribu- 
taci6n ad valorem a embarcaciones y 
Bemis equipo que se utilicen principal- 
mente en Ia pesca o production comercial 
de paces, camarones, moluscos y otras es- 
pecies marinas. 

La resolution que se propone apa- 
receri en Ia boleta de votacibn en los 
siguientes [Armins: 

"Enmienda constitutional que autorice 
al 6rgano directivo de una subdivision 
polftica pare conceder Una exenci6n de 
tributaci6n ad valorem a embarca- 
ciones y demos equips que se utilicen 
principalmente en Ia pesca o produe- 
d on comercial de peces, camarones, 
moluscos y otras especies marinas". 

miembros de Is  dass recibiran veinte y dos punto noventa y cinco par cien- 
to (22.95%) del pogo total ganado en la estacion de experimenter agricolas 
del dia 2 de julio de 1990 al 21 de julio de 1993. 

Los miembros de In clase que trabajaron en In estacion de El Paso o Pecos 
bajo lea contratistas de trabajo agricola Mario Garcia, Waldo Garcia, Son- 
ya Garcia, o Tomes Salgado recibiran el ocho punto setenta y ocho par ciento 
(8.78%) de su pago total deeds el dia 2 de julio de 1990 a 21 de julio de 1993. 

Cede miembro de Is class recibira ciento veinte dolares ($120.00) Como 
pago per haber perdido beneficios de deeempleo. 
Correction de Archivos 

La estacion de experimentos agricolas de Texas reportara al IRS los suel- 
doe totales ganados por cada uno de be miembros de Ia claee. La estacion 
remitira al IRS, de parts de cada und de los  miembros de Ia class, todoe los 
pegoe necesarios para que cada miembro do Ia class reciba el credito aprop- 
iado en su archivo del Seguro Social. 

Camara de Diputados propane una en- 
mienda constitucional que disponga un m- 
cremento de 500 millones de d6lares a Ia 
autorizacibn constitucional de Ia Junta de 
Tierres pare Veterans, pare emitir y 
vender bons de obligation general del 
estado a fin de proporcionar a los vete- 
ranus de Tejas financiamiento de vivien- 
das. EI producto de los bonos autorizados 
per la presente enmienda se utilizara 
pare aumentar el Fondo de Asistencia 
Habitacional a Veteranos num. 11, pare 
su administraciOn e inversion de acuerdo 
a la ley. Los bonos autorizados por Ia 
presente enmienda serän incontestables 
uns vez ejecutados par Ia Junta de Tie- 
rras para Veteranos, aprobados por el 
proc•wador general de justicia y en- 
tregados al comprador. 

La resolution que se propone apa- 
receri en Ia boleta de votacibn en los 
siguientes t6nninos: 

"Enmienda constitutional que dispunga 
el incremento de 500 millones de dola- 
res al Importe de los bonds de obliga- 
don general que puedan emitirse a fin 
de aumentar el fondo de asistencia vi- 
vencial a veteranos num. II." 

no mae tarde que noventa (90) dias de Is  fecha 15 de agosto de 1995 del avieo 
de la class, o para el die 13 de noviembre de 1995. 

La Corte conduc ra uns audiencia de codas tae objecionee recibidaa a 
tiempo. Un aviso de Ia fecha y tiempo de cualquier audiencia se Is manda- 
ra a &quelle@ personas que hayan mandado sue objecionee a tiempo. 

La Resolueion Conjunta Nüm. 64 de Is  

PROPUESTA NUM. 10 PARA 
LA BOLETA DE VOTACION 
La ResoluciOn Senatorial Conjunta 

Nüm. 1 propane uns enmienda constitu- 
cional qua disponga la abolition del cargo 
constitucional de tesorero estatal con 
fecha de vigencia del primero de sep- 
tiembre de 1996. En esa fecha entra  
en vigor la tiansferencia al contralor de 
fondos publicos de las correspondientes 
facultades y obligations especificadas 
constitucionalmente. Las facultades y 
obligations derivadas de Ia legislation se 
transfieren a oficiales y dependencias del 
gobierno estatal, segün disponga la le- - 
gisiatura per ley general. 

La resolution que as propone apa- 
recer5 en Ia boleta de votaci6n en los 
siguientes t6rminos: 

"Enmienda constitucional que disponga 
Ia abolition del cargo de tesorero 
eisletal". 

DERECHO A ENTRAR EN SU PROPIA DEMANDA 
Cualquier persona qua no entra en seta demands tiene el derecho de een- 

tar su propia demands wn su propio abogado. 

ACEPTACION DEL ACUERDO 
Si ueted saute uns forma de Prueba de Reclamo a tiempo, ei el Reclamo es 

aprovado par los demandados o par la Corte, y ei el acuerdo es aprovado par 
Is Corte, entonces usted recibira beneficios del acuerdo propuesto. Entonces 
usted renunciara sue derechos de demandar a Is universidad de Texas A & 
M por las  violaciones cubiertas par seta demands. 

Este es unicamente un Teeiman del acuerdo propuesto. Cualquier miom- 
bro de Is class puede saber mere sobre el acuerdo propuesto, o obtener una co- - 
pit del acuerdo propuesto, llamando o eacribiendo: Texas Rural Legal Aid, 
Inc., Joaquin Amaya, Jr., P.O. Box 1658, Plainview, Texas 79072. EI nu- 
mero gratuito es 1- 800-369-0585. 

Camara de Diputados propane uns en- 
mienda constitutional qua autorite a la 
legislature pare amplar los limites de la 
exenci6n de tributaci6n ad valorem a 
bienes qua sean propiedad de veterans 
incapacitados o de c6nyuges sobrevi- 
vientes o hgös menores sobrevivientes de 
veterans incapacitados. El aumento de 
las exenciones fiscales se basarfa en los 
siguientes grados de incapacidad del 
veteran: 

Exenci6n maxima 
Grade de Incapacidad de impuestos 

del 10% al 30% 	 $ 5,000.00 
del 30% al 50% 	 $ 7,000.00 
del 50%a170% 	 $10,000.00 
mM del 70% 	 $12,000.00 
65 o mir ands de edad 	$12.000.00 
P6rdida o inutilizaci6n 
de uns extremidad 	$12,000.00 
Ceguera o paraplejia 	$12,000.00 

A los c6nyuges de veteranos que 
mueran en servicio activo se lea puede 
conceder Una exenci6n haste de 
$5,000.00. El imports de las exenciones 
dispuestas par esta enmienda que as pro- 
pone, pod rä ser abrogado per la legis- 
latura, par ley general. 

La resolution que as propone apa- 
recerä en Ia boleta de votaci6n en los 
siguientes terminos: 

"Enmienda constitucional referente al 
aumento de los limiter de Ia exenci6n 
de tributaci6n ad valorem a bienes que 
sean propiedad de veteranos Inca- 
pacitados o de c6nyuges sobrevivientea 
o hgos menores sobrevivientes de ve- 
teranos incapacitados." 

IMPORTAKTE: LA LEY PROHIBE A CUALQUIER PERSONA QUE DE- 
SCRDdIIQE 0 TOME MEDIDAS REPRESWAS CONTRA USTED POR 
HABER TOMADO PARTE EN ESTE ACUERDO. 

Pubhcado per Tony Gana 
Secretario de Estado de Tejas 

PROPUESTA NUM. 1 PARR 
LA BOLETA DE VOTACION 
La Resoluci6n Conjunta Nüm. 50 de Ia 

Camara de Diputados propone una en- 
mienda constitucional que disponga . que 
Ia legislatura podra per ley general auto- 
rizar a )a Junta Coordinadora de Estudios 
Superiores de Tejas pars ernitir bonos 
con obligaci6n general del estado cuyo im- 
porte no exceda de 300 millones de d6la- 
res, a fin de financiar prOstamos edu- 
cativos a estudiantes. La tasa maxima de 
inter6s que puedan causar tales bonos de-. 
bet•A ser fijada par ley. La legislature 
padre disponer Ia inversion del producto 
de Ios bonos y podr8 establecer un fondo 
de intereses y amortization para el pago 
de los bonds. 

La resolution que se propone apa- 
recer4 en Ia boleta de votaci6n en los 
siguientes tdrminos: 

"Enmienda constitucional que disponga 
Ia emisi6n de 300 millones de dölares en 
bons con garantfa del gobierno pare 
el financiamiento de prestamos educa- 
tivos a estudiantes." 

PROPUESTA NUM. 2 PARA 
LA BOLETA DE VOTACIQN 
La Resolution Senatorial Conjunta 

Nüm. 36 propone una enmienda constitu- 
cional que autorice a Ia legislatura para 
conceder exenci6n de tributaci6n ad va- 
lorem a los bienes de una organization 
constituida par el Congreso de Ia Re- 
plblica de Tejas, cuando tales bienes se 
uti icen principalmente para actividades 
de caridad, beneficencia o servicio publico 
de dicha organization, de acuerdo con las 
definitions generales de ley. La Division 
de impuestos sobre Bienes de Ia Con- 
tralorla he identificado a Ia Gran Logia de 
Tejas, misma que tambien se conoce por 
el nombre de Logias Mas6nicas •  como la 
principal organization a calificar pare tal 
exenci6n de impuestos. 

La resolution que se propone apa- 
recerS en Is boleta de votaci6n en los 
siguientes t6rminos: 

"Enmienda constitucional que autorice 
a is legislatura para conceder exenci6n 
de tributaci6n ad valorem a los bienes 
de una organization constituida per el 
Congreso de Ia Republica de Tejas, 
cuando tales bienes se utilicen prin- 
cipalmente pars actividades de earl- 
dad, beneficencia o servicio publico de 
dicha organization." 

PROPUESTA NUM. 3 PARA 
LA BOLETA DE VOTACION 
La Resolution Senatorial Conjunta 

Nom. 51 propone una enmienda constitu- 
cional que disponga Ia administration del 
programa de financiamiento de ranchos y 
granjas par Ia Autoridad de Financia- 
miento Agricola de Tejas y no por la 
Junta de Tierras para Veteranos, a tenor 
de las leyes actualmente vigentes. Por 
dire parts, Ia enmienda que se propone, 
con referenda al producto de 200 millones 
de los 500 millones de dolares en bonds 
autorizados par Ia Constitution de Tejas 
pare el fondo de programs <le financia- 
miento de ranchos y granjas, dicho pro- 
ducto podra ser reconsignado al fondo 
agr(cola y al fondo de fomento pare micro- 
empresas agrfcolas, fondos autorizados 
tambien per Ia Constitution de Tejas, 
pare que se utilice en programas de desa- 
rrollo econ6mico agricola y rural. 

La resolution que se propone apa- 
recera en Ia boleta de votacibn en los 
siguientes t6nninos: 

"Enmienda constitutional que permits 
aprovechar Ia autorizacibn actual del 
programa de financiamiento de ranchos 
y granjas pare la emisi6n de bonds, a 
fin de que tal programs incluya ayuda 
financiera pare la expansion, fomento y 
diversification de Ia production, elabo- 
racion, comercializacian y exportaci6n 
de productos agricolas de Tejas." 

PROPUESTA NUM. 4 PARA 
LA BOLETA DE VOTACION 
La Resolution Senatorial Conjunta 

Nom. 46 propone una enmienda constitu- 
cional que permita fijar a una propiedad 
de residencia familiar un gravamen pare 
efectos de igualdad compensatoria de 
partition. En cases de divorcio y de juicio 
testamentario, una propiedad puede ser 

PROPUESTA NUM. 11 PARR 
LA BOLETA DE VOTACION 

La Resolucibn Conjunta Nom. 72 de la 
Cämara de Diputados propone una en- 
mienda constitucional qua requiera qua 
las tierrar dedicadas a la conservaciOn de 
especies silvestres Sean imponibles con 
base en su capacidad de production. La 
enmienda que se propone tambien agrega 
a Is Constitution de Tejas una disposition 
transitoria que valide los cambios de Ia 
ley aEectuados par el Capftulo 560 de las 
Actas de Is Sesi6n Ordinaria de Ia LXXII 
Legislature, celebrada en 1991, en que as 
enmend6 el C6digo Fiscal pare permitir 
Is tasacion como tierras agricolas de ter- - 
renos utilizados pare Ia conservacibn de 
especies silvestres. La disposition tran- 
sitoria dispone tambien que no se auto- 
rizr al dueno de una propiedad para recla- 

Garnara de Diputados propone una en- 
mienda constitutional que extienda la ex- 
enci6n fiscal a tenor del Articulo VIII, 
Fraction 1-b(b) de Ia Constitution de 
Tejas, para Ia residencia familiar de per- 
sonas con 65 o mss anos de edad o de cbn- 
yuges sobrevivientes de beneficiarios de 
dicke exencion. EI cünyuge sobreviviente 
deberä tenet- 55 o mäs anos de edad en 
ocasion del fallecimiento de su eonyuge, 
y la propiedad en cuesti6n deberä seguir 
siendo Is residencia familiar del c6nyuge 
sobreviviente. EI cbnyuge sobreviviente 
qua hays recibido exenciones a tenor de 
Is presente Fraction de la Constitution 
de Tejas, no tendrA derecho a otra exen- 
cibn a tenor de Is presente enmienda. 

La resolution que se propone apa- 
recera en Ia boleta de votaci6n en los 
siguientes t6rminos: 

"Enmienda constitucional que concede 
una exenci6n de tributaci6n ad valorem 
at domicilio y residencia familiar del 
c6nyuge sobreviviente de una persona 
en edad avanzada". 



EI Editor, Lubbock, '1'X, September 14, 1995 

Una mujer apresuro la 
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Dofta Josefa Ortiz de Domin- 
guez, esposa del ('' • • I::n• de 
Queretaro, dio la voz a Htdaido y 
Allende de su anvsto, In que deter- 
minb para ellos el tener que aprt- 
surar la decI8raci0n de Indepen- 
dencia,el dfa IS de septiembre de 

1' 	: 	 I, 	1810, a las I0:00 p.m. 
t \ 	 La inquietud del pueblo mexi- 

,t 	 casio ante la autoridad de los espa- 
tl 	H 	Holes, Ilegö a un punto determi- 

nante en 1810, ya que por varios 
anos  ei  pueblo subyugado querfa 
ser libre y poder tomar sus propias 
decisions y que fuera en inters 
de Mexico en lugar de EspaAs. 

Las consptraclones y revuellas 
Dona Josefa Ortiz de Domtn- que se ven(an suscitando no solo 
gun, "La Corregidora", su men- c paffe del pueblo, sind tambitn 
saje enviado a Miguel Hida1Bo 	del hacendado rico que sintifndose 
y a Ignacio de Allende, oblig6 a mäs mexlcano que espaAol, t,usca- 
tomar actions en pro de la in- ba la forma de dejar de conpanir 
dependencia de MExico. 	 sus nquezas. 

Unos y outs querian algo en comdn: salir del yugo espaflol, man- 
dar en casa y ser duellos de todo el ajuar de la misma. Esta coyuntura 

Ia encontraron en 1808, cuando pusieron en präctica sus ideales. Ese 

aiio Napoleon ocup0 Espafta, Ios espai oles se opusieron al Invasor y 

Ios mexicanox se aprovecharon de la crisis espaiola pare hacerse in- 
dependientes. 

El.fraile Melchor de TaJaviantes hac(a circular escritos subver- 

sivos haciEndoles ver a la genie los recursos del pals y haci6ndose ver 

que la independencia era necesaria ya que el gobiemo espaflol no Sc  
ocupaba del bien general de la Nueva Espana como to hart un go- 
biemo libre constitutido pot Ios mexicanos. Este es sdio uno de los 
tautos que con su esfuerzo y diligencia forzaron al Viney a hacer Jun.  
las representativas del reino. Sc  formd un congreso national, el Virey 
acept0 la idea, pew un rico latifundista espaflol cOn sus peones, em- 
pleados y varios gachupines depuso al Virrey y nombrd Como sucesor 
a un militar de maxima graduation y el cldrigo mäximo del pats. 

Pero sali6 contraproducente porque mientras Ios espafoles denun- 
ciaban a Ios criollos de infidencia, Ios criollos tomaban medidas re- 
volucionarias. 

Estos criollos que se reunfan para tomar solutions polfti tas eren 

Don Miguel Hidalgo y Costilla, nacido en Mayo  8 de 1753 en Oua- 

najuato, fue ordenado sacerdote en 1778 y rector en varios lugcres 

hasta que Ileg6 a Dolores en 1808. Conoci0 al Capitän Ignacio Mien- 

de sölo en Dolores y al corregidor Miguel Domfnguez y su esposa la 
Corregidora Dofta Josefa Oniz de Dom(nguez en Quertiaro. 

Tenfan ideas simi1are s de lo que el gobierno deberfa set y esiaban 
de acuerdo que la invasion a Espana era suficiente razOn para promo- 
ver la independencia de las colonias en America. 

En 1810, Allende viajfl Queretaro a investigar el plan revolucio- 
nario del Senor Manuel turriaga, ya que companIan las mismas ideas. 
Este plan consistfa en format grupos en Ios pueblos m9s grandee y for- 
mar descontento en los espaffoles, declarando la independencia su- - 
cesivacnenle y ejerciendo el poder a trav6s de una asamblea de re- - 
presentantes de las provincias. 

1-lidalgo acept0 encabezar el movimiento y regres0 a Dolores pars 
fabncar machetes, lanzas, etc. Se hab(a decidido que el dfa de Is re- 

- 

vuelta serfa en Octubre 2, pero en Septiembre 10, la consplraclon  nie  
denunclada en Queretaro pol el CapitAn Joaquin Arias y en Sepdem- 
bre 13 en Guanajuato pot Juan Oarrido. Fud en esta denuncia que el 
gobiemo impuesto decidi0 detener Ios insurrectos por lo que el Co- 
rregidor Miguel Dominguez se le orden0 detener a Ios mismos con. 

Ios que ei conspiraba contra el gobiemo. Su esposa Dotla Josefa Ordz 

ndependentia de Mexico 
de Domfnguez, 'La Conegidora", que albergaba convictions mM 
fires en pro de Ia Independencia, fue encerrada en su cuarto por 
ordenes de su esposo pars que no diera la voz a sus complices. Ella 

pudo mandar un mensaje con un simpatizador de la causa que vIIJÖ 

räpidamente a San Miguel EI Grande y Dolores pars avisar a Allende 
C Hidalgo de su arresto inmiHente forz9ndolos a tomar acciOn. 

Hidalgo reline su congregation y hate tocar la campana de su 
iglesia a las 10:00 de la noche del 15 de Septiembre de 1810, dando 
con esto el grito de Dolores: "Viva Mexico" "Abajo Ios gachnpincs" y 
tomando como banden la im9gen de la Vfrgen de Ouadalupe, es se- 
guide pot mis de 600 hombres y a trav6s de Ios dfas confonne p1- 
saban pot diferentes pueblos se le unieron mäv de 100 hombres. Ast 
comienza la independencia, una etapa cave en la historia de Mdxlco. 

La Corregidora Dona Josefa Ortfz de Domfnguez, hue encarcelada 
por dar aviso a Ios cabeeillas, primero en el Convento de Santa Tereza 
la Antigua en la ciudad de Mexico y despdes en Santa Catalina de 
Siene. Salid en 1822 de prislbn y mun0 en 1829, rehusando cualquier 
pago que se le ofrecld pot la ayuda tan valiosa en la causa de la in- 
dependencia. 

La tenacidad e impetuoso carkter de Dola Josefa Ortiz dq Do. 
m(nguez, "La Conegidora", nos ensefia una pane muy pequnva'k lo 
que representa la mujer mezicana en Ia historia de Mexico, pero al 
mismo tiempo, nos demuestra cömo esa mujer luchara pot sus cn;- 
rncias y su pafs, aunque su villa estuviera de pot medio. 
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Joe Moreno Se Une Con Todos 
Sus Clientes y Amigos En 

Celebrar EI 16 de Septiembre 
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2216 4th St. 	Lubbock 	747-6444 
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Viva La Independencia 

Mucho Exito y 
Felicidades a todos 
en la celebraciön 

del 16 de Septiembre ... 	.._ 
Wishing Your a Successful 

and Enjoyable Fiestas 

Pawn Shop 
Les Desea a todos 

Sus Clientes y Amigos Un 
Feliz 16 de Septiembre 

703 Broadway - 765-8415 
El Sr. y Sn. Agustin Estrada 

Coming in November 
our newest branch at 

1300 Broadway 
SIMMONS 
BROTHERS 
Meat Market 

157 W. Lubbock St 
FIRST 
31111 

 Member  
FDIC 

    
BANK  Slaton Texas 

828-6225 4th & Frankford - 797-6500 
^ l 
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de parte de 

_=Jorge E. Hernandez 
'XZN12 	 Ek 	 ATTORNEYATLAW 

16 de Septiembre 	
FIESTAS PATRIAS . 	 United  

Supermarkets 	 MUCHO EXITO! 
offer their best 

1̀  wishes for a 
I 

- 	? successful 

SE  HABLA ESPANOL 

■ A! 	 celebration of ^I 1 

Fiestas Paulas 

CASOS DE COMPENSACIÖN 
•AccidenteS del Trabajo 
•Accidentes de Trafico 
•Otras Glases De Accidentes 
No hay cobro por la consulta 

Licensed by the Supreme Court of Texas to 
practice in all state courts. Member 
Lubbock 	County 	Bar 	Association, 
Assocatlon of Trial Lawyers of America, 
Texas Trial Lawyers Association. Not 
Certified by The Texas Board of Legal 
Specialization. 

FREE CONSULTATION • NO FEE IF NO RECOVERY 

765-7257 
.‚ ' 

1318 13th Street • Lubbock, TX 79401 

SUpermGrk t 
Serving Lubbock and area in I6 

neighborhood locations! 
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