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La Srita. Maria · de · los 
Angeles Arzabala es hija de los · 
Srs. Antonio Arzabala Medra
no y Ana Maria Zapien de 
Arzabala. Maria es de Eagle 
Pass y asistieran la escuela 
Lubbock High en el futuro. El · 
fue patrocinada porla Panade
ria El N opal. Logro ganar el 
concurso de las rienas y sera 
coronada el dia 15 en la Fiesta. 

. CAROLINA SALAZAR 
El la . viven en el 2919 . El la viven en el 512 

Calle Bates al Este y es Calle 39 yes hija dE)I Sr. y 
hija ·de la Sra. Frances Sra~-Emilio Salazar. Caro
Sanchez .. Diana es estudi- lina es estudianta de:lo 
anta del segundo ano en segundo ano en la escu11 · 
la escuela Dunbar. A ella la .Dunbar. A·etla miembra 
le gusta bailar y jugar del Science Club Y es 
basketball. · listada en el "Who's Who 

Among American High 
School Students." A ella 
le gusta el arte ademas de 
bailar y el deporte foot
ball. 

MAGDA.LENA PERALES · . . NANCY VEGA I 307 YOLANDA ROSALES · . r Ella viven en el 2636 E. Ella viven e en 
Yofandaj.fk>s~les viven. Bates y_ es hija del Sr. v · ~all~es hij~ - ,sr. Y 

en el 261~ane J\i.lburn v sra. Robert Vega. Nancy sra. Jose PernTe~ 4~:agda
es. tiifa del Sr. y ~·sra. es estudianta en el 10° lena es estudianta en la 

. Vicente Rosales. Ella es grado en la escuela Esta- escuela Dunbar. A ella le 
· estudianta de la Escuela . cado. A ella le gusta gusta cociniar y cocer. De 
Lubbock High y es ·activa bailar, arte, musica y deportes le gul:!ta el Ten-
en el deporte. Ella desea baseball. nis y volleyball. 
quizas entrar a una escue-
la de belleza o a;..I ,:,co:;.;l.;;.e.;:.gi;.;;o..;.. __________________ _ 

POOL - FUN - GAMES 

Let Yourself Gol 
POOL TOURNAMENTS 

----·---·~---- ------.... sft;taman's. 
'elu6 MARTIN & JOSIE 

VEGA 

Estrada's 
TV 

Repair TV & Stereos 
Work Guaranteed 

90 days. 

Estrada's 
Pawn Shop 
Money Loaned 

on anything 
of value. 

' 

Feliz 16 
De Sept. 
North Avenue Q at Erskine 

'Qrth Avenue Q 

703 Broadway 765-8415 

LA MALINCHE RESTAURANT & TORTILLA FACTO~ 
"THE AUTHENTIC FAMILY STYLE DINNER" 

Felisidades en este 
dia de 

La lndependencia 

Mr. & Mrs. Roberto Lugo y Familia 
1105 2nd Place 

Phone 763-20":13· 

Lubbock, Texc.s ' 

COMPLETE BEAUrY SERVltE 
ALSO CLEANING & STYLING 

OF HAIR PIECES 
OPEN MONDAYS - CLOSED WEDNESDAY 

Vivan los Heroes de 
de la lndependericia 

d-e M·exico 
.'. 

1638 17th st. 
Luhbqck, Texas '.,'.,~ 

Phone 763-1231 
: '· Ms 'Gloria Riera· - Manager 

' . ... ' --- =¥>=-~-=~-~~"""'"'-~"~~......_ ___________ __, 

Phone 762-9031 
~urs - 4 p.m. - 12 p.m. 

12 p.m. - 2 a.m. 

FELISITACION ES. EN LA 
CON M EMORACION 

DE LAS FIESTAS 
PATRIAS 1978 

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

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

. ·gas to help industry do its work. . 
Clean, efficient, .versatile Nat

ural Gas ... the blue sky energy for 
today and tomorrow. 

~11!~NHR NATURAL GAS COMPANY 

(A Division of PIO~EER CORPORATION) 
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COMITE PATRIOTICO MEXICANO DE IDALOU. _TEX~S . . 
5. Acto seguido hara su entrada La Gran 2. Frente al altar patno se celebrara una santa 

DIA 14 Ouquesa Srta. Elena Orzco. En seguida La Princesa misa en conmemoraci6n a la efectuada en el monte 
Srta. Marisela Rodriguez. Y por ultimo hara su de las cruses. 

Al rallar el alva de este memorable dia se izaran 
los Pabellones Nacionales Mexicano y Americano 
en ~I lugar de las Fiestas que seran en la Main St. 

2. A las 8:00 p.m. dara principio un lucido Baile 
el cual sera amenizado por El Conjunto de Pete 
Moralez. El cual se suspendera a las 10 p.m. para 
desarollar el programa e'n la forma siguiente. 

3. El Maestro de Ceremonias Sr. Jose R. 
Rodriguez dara la bienvenidad al publico en 
general. 

4. A los acordes de La Marcha Zactecas haran su 
·r entrada los a?an~erados Mexicanos. Anita ~armo

lejo y Ronnie P1seno. Abanderados Amencanos, 
--Rita Mojica y Paul Rodriguez . 

En seguida haran st.i entrada El Comite Patriotico 
y en seguida haran su entrada El Coro de Senoritas 
y N_inas. Cantaran el Himno Nacional Mexicano y 
Americano diriiidas por Ester Perelez. 

FELISES FIESTAS DE 
INDEPENDENCIA 

~· 
K .L.E3K 
TELEVISION 

entrada triunfal La Reina Srta. Sally Proa de 3. Ya reunidos en el altar patrio haran su entrada 
Lorenzo, Texas. abanderados, Coro, Duquesa, Princesa y Reina de 
6. El Mayor de La Ciudad. Sr. Glenn Hunt hara La Las Fiestas Y se cantaran los himnos Mexicano y 
Coronaci6n de La Reina. Americano. 

7. Lsecretaria del Comite Patriotico dara lectura 4. Discurso por el Padre George Buckley. 
a La Acta de lndependencia: Lupe Costilla. 5. Discurso por el Sr. 

8. El Sr. Luis Fabila empuftando La Bandera 6. El Sr. Luis Flores, Publico en General. 
Mexicana dara El Grito de lndependencia victori- 7. A las 8:00 p.m. dara principio un Gran Baile 
ando a Mexico y a Sus Heroes. sera amenisado por la orquesta de Pete Morales, y 

9. Oiscurso oficial por el Sr. Jose R. Rodriguez durara hasta las primeras horas de la manana. 
10. Tribuna libre en seguida. Despues continuara 

el Baile. 
DIA 15 

1. A las 4:30 p.m. se organisara un Gran Pas~o 
que recorrera las principales calles de la ciudad. Y se 
suplica a las personas que tomen parte en el desfile 
adornen sus carros. 

DIA 16 

Para clausurar las Fiestas Patrias de este ano 
nabra un lucido Baile el cual sera amenisado por el 
Conjunto de Cipriano Aguilar y Los Nortenos. Y 
dara principio a las 8:00 de la noche hasta finalizar a 
media noche. 

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

- - -- - -- - - - -. Felises fiestas Patrias - --- ---- - - ---l"; 

Ray's Cabinet Shop-

.CALL TODAY 

165-8419 . 

LOS MAS SABROSOS 
HAMBURGERS 

THE MOST DELICIOUS 
HAMBURGERS 

WHERE YOU CAN GET 
THE BEST 

GREEK FOOD 

Hours: Monday thru Sunday, 

10:00 A.M. to 3:00 A.M. 

- - -- - • --

COioniai ensemble 
prov1des luxury comfort 

IBM .is An Equal Opportunity 
Employer 

GIGANTIC 18 PIECE'. 
r 

3 ROOMS 
HOUSEFUL 
PAY ONLY 

SOFA & CHAIR 
I .. ... -1. & LOVESEAT 
··e~IK "3 PCS"$48soo Lowest Prices 

ANYWHERE 
Ancl They Are Pretty 

Both Pieces 

$ 2 9 700 Matching 
Chair $69°0 

FURNITURE DISCOUNT ::~v 
Financingand 1801 Broadway Delivery Available . 

-············*·······~···················· 
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-
El Editor, pone al servicio de sus lectores un consultorio 

personal con el Dr. Carino, al cual podran acudir por medio de 
correspondencia postal y sin costo alguno-, quienes asi lo deseen. 
Si tiene Ud. algun problema personal o domesti'C<,l y no encuentra 

la solucipn, envie una carta a 1638 Main, Lubbock, Texas 79401, y 
· Querido Dr. Cariiio, · · · ·· · · · 

Mi hija entro a un concurso hace unos dias. Era el concurso del 
16 de Septiembre y era candidata a reina. Era su sueiio mas 
preciado y trabajo muy duro para ganar ese titulo. Cuando salio 
otra muchacha de ganadora, mi hija se entristecio mucho y no hallo 
como consolarla. Me duele mucho verla en esa condici6n. Digame 
como puedo hacer para consolarla. 

-Madre Preocupada
Querida Madre Preocupada: 

Siento mucho la situaci6n de su hija. Reconosco su pesar. 
Trate de hacerle saber, que en esos concursos, solo puede haber 

una ganadora. Las demas aspirantes al trono deben de aceptar la 
decision de los Juece con resignaci6n. Asi es la vida. 

Sin embargo, no debe amargarse la vida por una simple 
desiluci6n. Hay cosas aun mas significantes que el ser reina de la 
Fiesta. 
O??????????????????????????????????????????????????????????????? 
Querido Dr. Cariiio: 

Yo soy el empleado de la imprenta al que Ud. se refiere en su 
columna. 

Quiero que Ud. sepa que no me agrada nada lo que Ud. dice de 
mi. Sepa y entienda que yo no soy ningun delincuente juvenil. Soy 
un hombre echo y derecho aunque Ud. no lo crea. Ademas mi 
patron no debia haberle dicho a Ud. nada. A nadie le interesa saber · 
~i tengo novias o no. Si uso el telefono, es porque es parte de mi 
trabajo. En el futuro, trate de no meterse en mis negocios. 

-Disgustado
Querido Disgustado: 

En el futuro, no me culpe a mi si su comportamiento no es 
apreciado por su patron. Yo no tengo la culpa de su actitud ni me 
interesa saber de ella. Yo solo escribo lo que me dicen y como me lo 

· dicen. En este caso, su patron me cont6 los datos. A el digale. Si 

Pest Control 

763-3841 

VOTE 

Nb~ S\(\u.c.~ 
'Di c; ~"'a o q \le 
N 0 ?t>~~ f"\O s 
G"'NA~ - 'Yo No 
C.r-c. o e .._, "\-o -

f.lo..\o. Q"'<- LY. 
o.1"\~oc.ol VoTE 

r • Nov.7 
COUNTY COMMISSIONE.R 

DIDAl 
~GUE RO 

Concerned About Peoole 

Ud. no quiere que le llamen "Albaiiil", quitese-de hacer adobes. -----------" 

·1 

SABf A UST ED QUE: 
Usted puede-pagar TO DOS sus 

biles de utilidades, incluyendo 
luz, agua, gas, y telefono en 
nuestras dos oficinas. 

La Compania de Southwestern 
Public Service, coma usted, ' 
paga muchos taxes a la ciudad 
de Lubbock para el bien estar de 
toda la comunidad. 

Que no le cuesta ningun 
centavo para cambiar su luz a 
nuestra compania Southwestern. 

Para . el-- rvfejor Servicio 
Electrico 

Hable a 

Ar.mando Gonzales 

Nuestras Oficinas -1120 
Main, 2747 - 34th St. , 
Monterey Center 

SPS 
SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE 

~ 

OUR GENERATION IS FOR YOU! 
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NEED LEGAL HELP? 
WEST TEXAS LEGAL SERVICES PROVIDES FREE 
LEGAL ASSISTANCE TO LOW INCOME PERSONS 
WHO L:VE IN LUBBOCK, HALE & HOCKLEY 
COUNTIES. 

Attorneys can provide help in the following areas: 
Social S~:curity Supplementary Security Income 
Consumer Problems All types of Welfare Problems 
Landlord/Tenant Drafting and/or Probating Wills 
Matters Affecting the Marriage Relationship 
Defending of Auto Accident Claims 
Other civil matters normally handled by a law office 

·Types of services not normally provided: 
Suits for Damage Criminal Traffic Tickets 
Any case which an attorney would normally receive a 

percentage fee. 

Monday - Friday 8:30 a.m. - 5:30 p.m. 
1West Texas Legal Service 

Suite 1601, Metro Tower 
Lubbock, Texas 79401 

806 763-4557 

OPEN 
7 DAYS 
,A WEEK 

STATE 
THEATRE 

1316 TEXAS AVE. 74·7~5922 
LUBBO~K •. TEXAS 

SATURDAY - 3:30 P.M. - SUNDAY - l :30 P.M. 

ESTA SEMANA PG 

·-

Sept. 14 - 20 

Armando 3ilvestre 
Joaquin Cordero 

Carlos East 
Monica Prado 

6DN°i'ALEZ I . ...... . 
GUERRERO -\ 

ciiAIN.. J 

BLANCA SANCHEZ 
yg· SUV 

~CHOCHD-i_L RDTD 
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Participantes En El Concurso A "Adelita 1978" 

ARMANDINA BARRERA 
Ella viven en el 2421 

Calle 5 en Lubbock. Ella 
nacio en la ciudad de 
McAllen yes hija de el Sr. 
y Sra. Alberto Barrera. Su 
edad es 19 anos y es 
estudianta de tercer ano 
en la Universidad de Tex
as Tech.Armandina estara 
recesitando una poesia 
para el concurso y esta 
representando a el Partido 
Raza Unida de Lubbock. 

JUANA MONTALVO 
El la vive en el 2211 

Calle 20 en Lubbock y 
nacio en la ciudad de 
Monclova, Coah. Mexico. 
Ella es hija de la Sra. 
Elena Vasquez y tiene 18 
anos. Juana es graduada 
de Lubbock High School y 
esta matriculada en la · 
Universidad qe Texas 
Tech. Ella recitara una 
poesia y esta represen
tando a Bidal Aguero 
Campaign Committee. 

RITA 0 
Ella viven en el 331 O 

Emory en Lubbock y es 
hija de Sr. y Sra. Daniel 
Ortega. Ella tiene 20 anos 
de edad yes graduada de 
Lubbock High y ha asisti
do a Texas Tech. Ella es 
empleada por Pioneer Na
tural Gas co. y es miem
bra activa de la Iglesia 
Nuestra Senora de la Gra
cia. Ella recitara una poe
sia y representa a Mon
telongo's. 

josie ponce 
Ella viven en el 3322 

Jarvis y es hija del Sr. y 
Sra. Margarita Ponce. Ella 
tiene 17 anos de edad y es 
actualmente una estudi
ante de ultimo ano en la 
Lubbock High. Ella desea 
matricularse en una es
cuela de Belleza despues 
de terminar la escuela 
secundaria. Ella hara una 
variedad de bai I ables y 
representara a el Ladies 
LULAC Council 281. 

AMELIA SOTO 
Ella viven en el 2106 de 

la Calle 38 en Lubbock y 
es hija del Sr. y Sra. Jose 
Soto. Ella es estudiante 
de segundo ano en la 
escuela de Lubbock High 
donde es cheerleader y 
miembra del . cuerpo de 
banderas de la banda. Ella 
es miembra de la Iglesia 
Bautista Templo y tiene 
16 anos de edad. El la 
recitara una poesia y re
presentara a All American 
Real Estate. 

ELIZA!3ETH ' MARY 
VASQUEZ 

Ella vive en el 1923 
Calle Brown al Este y es 
hija de la Sra. Rosary 
Phipps. Ella tiene 18 anos 
de edad y es estudianta 
de ultimo ano en la escue
la Estacada donde es 
miembra de la banda y 
sabe tocar varios instru
mentos. Ella tocara el 
organo para su presenta
cion. Ella esta represen
tando a Ramon Castro 
Motors. 

VIVA EL CURA · 
HIDALGO 

FELICITACION ES 

Felice Celebracion a Todos de 
Parte de Toda Nuestra Fam·ilia 

LOS NORTENITOS 
MUSIC FOR PARTIES AND DANCES 

MUSICA PARA TODAS OCASIONES 

Phone 765-9568 
1526 E. Auburn 
Lubbock, Texas 79403 CIPRIANO AGUILAR 

Exito a 
El Comite 

Civico 

PAWN 
SHOP 

805 Broadway 

Felicitamos a la Riena 

y la Adelita de Este 

ano 1978. 

Wigley Rentals 

Felice 16 de Sept. 

No Deje de Ver El Show De 

MARY TYLER MOORE 

Todos. los Dias a las 
5:30 P. M. de Lunes a Viernes 

Que 
Exito 

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

763~7061 
1401 Av Q 

Tengan Gran 
Septiembre 

Sus Fiesta· 
Este 16 De 

"TILLIE'S BANK'' 
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Cuento por Jesse Reyes 
/ "Macario! Macario! Donde se metera 

/ 
este esqu1ncle que nunca lo hallo 
cuando lo busco?" So los gritos de esta 
mujer llamando d su hijo se escuchaban 
en el vecindario de la aldea de San 
Miguel en aquella tarpe calida de 
septiembre. Se oye ladrar un perro y la 
mujer Se detiene 0 O(r Si Serio el de SU hijo 
Macario. De pronto, aparece el nino, lleno 
de tierra hasta los ojos y su perro, a quien 
~ mismo le habia puesto el nombre "El 
Catr(n," en igu61 condicion a su pequeno 
amo. Su madre Dna. Julia, enojada ante 
el espectaculo de aquel dueto, les espera 

'/ 

a que se acerquen. "Estas sordo? No oyes 
cuando te hat:;>lo?" Macario, nose atrev(a 
a alzar la vista para contestarle. Con su 
carita polvorosa inclinada al suelo y lleno 
de temor y respeto, le contest6: "Esque no 
estabamos aqui cercas, Mama . 
Andabamos el catr(n y yo jugando en el 
potrero, cuando sali6 un conejo. El Catfin 
lo sigui6 y por eso me entretuve." La 
madre, comprendio que cuando un nino 
de esa edad y su perro aman el campo, 
son capaces de correr todo el dia sin 
desc4ido. Pretendio que seguia enojada, 
"Estqf3ieri! Voyia mandcirte a traer lena. 
OISte? Pero site tardas y n'o vuelves pronto, 

/ / 
ya veras como te va. Toma, llevate e;te 
mec6te para que amarres los lenos. Esta 
tarde llega tu pap6 y quiero tener la cena 
preparada para cuando el llepue." 

Un gusto enorme se asomo por los ojos 
de Macario. 'llega mi Papi? Esta tarde? 
Esta bien, Mama! Ya veras como s(vuelvo 
pronto!" y brincando de alegria anadio, 
"Me llevare' al Catrln y traeremos hbrta 
lena. Hasta el Catrln tendrd' que 
ayudarme. Aunque tenga que traerla en 
rastra. Verdad que sr Catrin" le pregunta 
al perrito que presintiendo el gusto de su 
amito, se habia convertido en bailar~. 

"Bueno, ya estcl' bi9n" dice Dna. Julia. 
"Ahora, yayanse ya, para que vengan 
pronto. Ah pero O'ntes que te vayas, deja 
decirte algo, si llegas tarde, le dire a tu 

I' 
papa que note entregue el regalo que te 

/ . 
prometio troer. Ademas, voy a amarrar al 
Catr(n y ya no lo soltare hasta que 
aprendas a ser obediente , Me 
entendiste?" 

"Bueno, mamita. Vente Catr(n! 

Page6 

MACARIO- El Nifio Heroe 
Vamonos correndo al cerro a traer la lena 
para volver pronto." y se vdn corriendo el 
nino y su perrito· hacia el cerro para traer 
la lena. 

Aquella mujer, se queda viendo 
aquella pareja tan dispareja y sin 
embargo tan parecidos uno al otro. 
Despues de dories una ultimo mirada 
tierna al perderlos de vista entre la lejania 
y el polvo de su retirada, se va rumbo a su 
casa a esperar la lena. Una sonrisa 

escapa de sus labio moviendo la cabeza 
dice, "Ah que muchacho." 

Al llegar al cerro Macario y el Catrin, 
pronto se pusieron a junt& las ramas de 
arboles secos ca(dos, pero Macario. 
buscaba los que no estuvieran muy 
gruesos, para que no estuvieran tan 
pesados. Mientras corr(a de un !ado al 
otro juntandolos, iba pensando en la 
buena noticia de ese dia. Llegarib su 
padre esa tarde. Se acordaba que 
siempre que regresaba de un viaje, traib 
regalos para el y su mama ya vecespasta 
para el Catrrn. Una vez trajo un collar para 
Catr(n, otra vez le trajo a Macario una 
chaqu~ta de cuero que habia 
comprado en la,Feria Cle Dolores. Siem'pre 
habia querido acompancir a SL. padre, 
pero comprendia que su padre no lo 
dejaba porque el trabajo de arriero era 
peligroso para un nino. Los hombres 
grandes que iban con su padre. se 
mojaban cuando llovia, aguantaban los 
soles fuertes de la can(cula al atravesm 
por la sierra, se les acababa el agua y 

~ / / 
· aguantaban la sed, dormian entre las 
piedras en las noches oscuras, y muchas 
otras cosas que no puede hacer un nine. 
Ah, pero algun dia, algun dia cuando yo 
este'grande, yo y el Catr(n, vamos a ... De 
repente sus pensamientos son 
interrumpidos por un ruido. "No, catrfn! 
Deialo! No lo sigas. Vente Catnn. No 
podemos seguir conejos hoy. Acuerdate 

· que tenemos prisa. Anda, vente! Ya 
vamonos. Creo que ya juntamos 
bastante lena." Y amarrando la ·1ena 
·""' t ,, / iun a con el mecate, se la echo sobre sus 
pequenos lomos y se encaminan hacia 
San Miguel. 

Al llegar a San Miguel, Macario no 
sentia el peso de la lena en sus espaldas. 

Iba guiado solo por un pensamiento, ·el 
de llegar a su casa. No pensaba masque 
en llegar pronto para ver a su padre y el 
regalito que le trajera. No se detuvo 
cuando paso por la panaderia. como en 
otras ocasiones, para devorar con la 
imaginacion. algunas empanadas de 
calabd'za 9ue siempre le hacian agua la 
boca. No, esta vtf'z. no. Aunque las aromas 
le dijeran, vtnL el nose iba detener. Sus 
amiguitos le llamaban para jugar a las 
canicas. "No! Hoy no! V~nte, Catr(n." Paso 
por el teatro de los titeres y cerrdlos ojos 
para no mirar nada. Tenib que resistir 
todas esas tentaciones este dia. "Vente 
Catr(n, apurale. Hay que llegar a casa." Lo 
bueno es que ya habia pasado portodas 
esas distracciones. Ya faltaba poco para 
salir de San Miguel. Ahora pasaba por 
una calle de casas grandes. Alli vivia solo 
gente rica. Nadie les conocia para 
deternerlo en su camino. Se encontraba 
gentes bien vestidas y los ignoraban. 
"Vente Catrin, ya mero lleoamos." 

"Socorro! Auxilio!" grita una v0z tras 
una puerta. "Porfavorayudenme!"vuelve 
a repetir. Macario asutado, dejo caer la 
lena al suelo. El Catrrn. tambien con 
asombro ladra fuerte a aquella voz qu7 se 
escuchaba detras de los gruesos muros. 
"Por pied6! Quien estcl' alli afu~ra?" grito 
la voz de nuevo. Macario se diO cuenta 
que era la voz de una mujer. Parecia qu~ 
no' podia salir. "Yo soy Macario" contesto 
al fin. "En caridad de Dios, abreme la 
puerta nino! te lo prdo por tu Madre!" 
suplico la mujer. Macario penso un 
poquito. Se lo pidid por su Madre, 
menciond' a Dios, parece que e~!9 ~. 

peligro. Abrire la Puerta! Con todas su~ 
fuerzas, levantO' el barrote grueso que 
mantenia cerrada la puerta. Antes de 
dejarlo ca~r. al suelo para abrir la puert,9-
le avisa a su companero, "Quieto Catnn 
No le vaya a morde'r, Quieto! Haste a un 
lado. Que no te pe'gue el barrote!" 

"Gracias, nino. Eres enviado por Dios! 
/ 

Tengo una mision muy urgente. Pero, 
vamos pronto! Antes que vuelvan y ... " 
Macario estaba lleno de asombro. No 
hacia mas que pelarle los ojos a aquella 

. gran senora. Era la primera vez q~una 
persona de su altura le hablaba! '911a 
mujer. reconocio el temor de su petKJ~no 
libertador: "No temas. nino. Se lo que 
estaras pensando. No te Hare ningun 
dano. Al coQ!rario, soy yo' quien los 
neces1to a ti y a tu perro para que me 
acompanen y me protejan de algun 
dano." 

"No puedo, Senora. Me espera mi 
Mam6 con esta lena" dice Macario ti1ni
damente. 

"Por Dios, nino. Vamos, no hay tiempo 
que perder. Por el camino te explico" 
terquiola Senora. 

Por fin Macario acepto"acompanar a 
la Sra., mas por miedo que por volunta~, 
pero_ por mas que queria, no pod1a, 

entender porque tenian que encontrar a 
un mentado Don Ignacio Allende. Que 
podria ser tan importante? Para ~I. lo 
importante era llegm a su casa. De lo 
contrario, no habria regalo, y el Catr(n se 
la pasaria amarrado todos los dias sin 
poder jugar ni perseguir conejos. Para 

q • 
~ RODRIGUEZ 

• PL .. ·. , 
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One 
Day 
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765-0267 · 
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THE PEOPLE IN YOUR 
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SALES - SERVICE - OP~N 8 • 9:30 
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213 N. Univ. 2417 Auburn 

Emilio 
Arzabala 
Owner 

•Birthday 
•Wedding 

LUBIOCK, TEXAS 

Pregunte por el 
Sr. Gonzalez 

Esta a Su 
Servicio 

USED TV's ON EASY TERMS 

EL NOPAL 
Panaderia Mexicana 

• Anniversary Cakes 

•Pan Mexicano 
• Do-Nuts 
•Cookies 

• Sweet Rolls 

COUNTY CO~MISSIONER 

BIDAl 
~GUE RO 

Concerned About People 

l 11111 

onsider a career with the Lubb.ock 
olice Dept. as a POLICE OFF~ER 
tarting salary $962 month, alter 6 
onths $1090 month. 

pplicants must be between 21 and 3 
ears of age, have a high school diplom 
r GED, have a drivers license and be i 
ood physical condition. 
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que me detendrrG? Mejor no hubiera 
hecho caso. 

Llegaron a una casa muy grande. 
Mac9rio se penso que seria de gachupin
es. Solo ellos tenian casas grandes. A lo 

. / -
meJor me corren de su casa y regar;pn a 
la Senora por tratrnos a mi y al Catnn. No 
estcf Don Ignacio Allende. Que bueno. Asi 
nos r:;>odemos ir pronto. La Senora parecia 

~ / , 
estar muy preocupada. Ahora vamos a 
otra casa. Sele un mozo y corre a llamar a 
su amo. Sale el amo y senor de su gran 
casota a la puerta se detiene alarmado a 
ver a la Sra. acompanada de un nino pol
viento y su perro. Hablan de alga muy 
imr:;>ortante. El senor es un capitdn del 
ejeb··- ~e nombre Aldama. Le grita al 
mozG Jra que pronto le encille su 
caballo. Monta y dice que va en buscas 
de un Cura llamado Hidalgo. Alguien 
debe haberse muerto. Ya podemos irnos. 
La Sra. parece estar mas contenta, pero 
VO rezdndO por el Camino. Llegamos 0 SU 

casa. "Muchas gracias nirio" me dice. 
Recojo mi lena y me voy a mi casa. Ya 
estd oscuro. Mi mamd estard rete-

· "'d F "" . I d / enoJa a . ue m1 cu pa. No eb1 haber 
hecho lo que me dijo esa Seriora. 

"Que paso contigo, grandisimo 
b 'bo"' ? / , n n. Que horas son estas de llegar con 
la leria?" le reprocha su madre 
furiosamente. 

"D~jalo, Julia, No lo asustes" cont6sta 
su papa con cal ma. "Espera, que mijo nos 
diga. Ven acd mijito" le dice y abre los 

, / 
brazos. Macario corre llorandoy caeentre 

bi en. Deja de llorcir y cuentanos porque te 
tardaste." 

Macario explico lo mejor que pudo. 
/ 

Les canto lo de una Sra. de la alto que 
,,. I 

estaba encerrada, Los lugares / que 
1anduvi9ron buscando un capitan, un 
1 cura y otras cosas. Su mamO seguia 
enojada. Su papa se reia para ablandar 
el castigo que su madre le habia dicho. 
Cuando termino de dar su explicaci6n le 
d . . / t / ' ice su madre, "N1 creas que e vas a 
escap6r. Despues de ser desobediente, 
eres embustero." 
' El pobre de Macario, lloro cuando le ,, / 

amarraron al catnn. Par masque su padre 
trato de inteNenfr, tue' en vano. Le 
acostaron sin cena. 

Al dia sigurente, se oyo un gran 
albor6to en San Miguel. Los Padres de 
Macario le d ieron permiso que fuera con 
ellos al pueblo para darse cuenta de lo 
que se trataba. Al llegar allL oyeron 

/ / 
rep1que de campanas. La gente coma 
por las calles. Macario penso' que el 
difunto de anoche ser(a un hombre muy 
importante. Pbsan mucho hombres con 
ldnzas y mach~tes. 

7 / I 
"9.1e pasa? Porque andan todos 

armadas?" pregunta el padre de 
Macario a uno de las hombres. 

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

"Y aho19 que va pascfr?" pregunta 
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Hidalgo. Ya viene en camino. Unos corrh atravesando la calle para salir O· , / 

arrieros lo vieron salir de Dolores con mas encontrar al Cura. Este, desmonto y en 
de 5,000 hombres y . .. " seguida se abrazaron y con gran gusto 

"Alli viene! Alli viene!" gritaba la gente d ijo, "Dona Josefa Ortiz de Dominguez! 
de pronto, se tue acercando un gran Gracias a Usted, estamos aqui!" 
numero de hombres. Unos venian a Macario no creia lo que estaba 
caballo y muchos venian a p ie. En la viendo. "Mira, Mama! Ella es! Ella es!" ante 
delantera venia un Cura montado sobre los gritos de Macario, voltoo Dfia. Josefa. 
un hermoso cabal lo blanco. En su brazo "Macario! Nino!" y corriendo hacia el nino 
derecho traia alga parecido a una la abrozo' y le dijo a l Cura, "Mire, Padre 
bandera. Hidalgo, este nino, nos hd' salvado a 

"Mira" dijo Dria. Julia. "TrO'e e l todos." y viendo a la Madre de Macario 
estandarte de la Virgen de Guadalupe! El que estaba palida de asombro, siguio' 
que v(mos en la sacrist(a de la Iglesia de con explicarle todo lo aconMddo. Al 
Atotonflco." le dice a su esposo. term ind'r, ya no era Macario el castigado, 

"Que viva el Cura Hidalgo~' grita el sino el nino bueno. No era Macario el 
pueblo entusiasmado. "Que viva la desobediente, sino el insurge'nte, el h~roe. 
Virgen de Guadalupe! Que viva el No cabfO en sus guaraches de gusto que 

I · I 
Capitan Aldama!" Ese nombre le h1zo- seriaperdonadoporsu Padres.Pero ... yel 
recordc:lr lo de anoche a Macario. "Si!Si! El Catrin? Se le habia olvidado el Catrin del 

7 I I · 
. Capitan Aldarn-9.: . Mama! Ese es el gusto que tra(a. 

nombre del senor que tuimos a buscar yo Le dice SU Padre "Bueno, 91ijo, que te 
y la Senora." en eso se acerca mas la parece site digo que nos vayamos a casa 
tropa y logra Macario reconocer a uno dJ. por /. tu r~galo que t~ tr~je? Y ~ientras 
ellos por su unitorme. "Mira! Mira, Mama! ens1llo m1 caballo y af1lo m1 machete para 
Aquel es!" Los Padres de Macario seve(an pescar gachupines, tu soltaras a tu perro. 
uno al otro y no sabian que pensar ni Ningun heroe debe estar amarrado. Que 
decir. En eso se detuvo la tropa. viva la lndependencia!" 

11 / t E 'd / "Alto!" 9rdena su Jee: n segu1 a .se 
via 19 raz6n de su deten1da. Una muier 

Going 

los brazos abiertos de su padre quien lo 
abraza y le dd un beso. Le dice "Ya esta - -- ' ' . 

con sorpresa Dna. Julia. 
"Por que estamos esperando al Cura 

·~~~~.;;.,,_-------... 
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DE MEXICO 
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Esperamos que el Es-
piritu patriotico que 
enbarga vuestro cora
zon sea un acto sub
lime para cada uno de 
nuestros Hermanos 

Chicanos 
Lite Insurance, Disability Income Business 
Insurance, Retirement Plans, Group & Pension 
coverage. 
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''LA ESTACION CON 
MUCHO CORAZON" 

No deje de escuchar los juegos 
de los Cowboys de Dallas cada 
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los Chicanos NUMERO 
en la conmemoraci6n 
de sus fiestas patrias. 
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VIVAN LOS HEROES DE 
LA INDEPENDENCIA 

DE MEXICO 

VALLEY FRUIT 
MARKET 

2110 4th St. & Uvalde 762-9419 

CARNE EN DISCUENTO 
PARA LAS FIESTAS 

CABEZAS 
DE RES Y MARANO 

VISITENOS HOY 

flM U.S. k•a-aat 

-·~-· . UTAIL 
w. Acee!-' FOllCI ,,_ • . 

TRIPE •U HIADS * .... . * .... * POULTl'f · 
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SfllC•AI. PACKAGIS FROM TOP G000 OR CHOICE 

OHUMLOPEZ?_·=-
-;40.~ _ 

MEAT MARKET 
7•7-2129 .. LOMSMOllH MU.T MMKIT 

IJ06 J4fti • •OPEN 7 OAYS A ~K 

felicitaciones 

en las Fiestas Patrias 

LEARN INC. 
.Board of Directors 

Jorge Moreno, Robert Lugo, Ernesto 
Barton, Jose Vela, Jose Ramirez, 
Padre Antonio Gonzalez, Jaime 
Garcfa, Tom as Garza, y Roberto 
Guajardo Jr. 

uueVivan 
Los 

Heroes -

TONY REYES - District I Director · 
OLIVIA SALINAS - Deputy District Director 
DAVID D. GARZA - Deputy District Director for Youth 
CARMEN CAST ~EDA - District Secretary 
ADAM GONZALEZ - District Treasurer .. 
PETE GARZA - Immediate Past District Director 
TOMAS GARZA - Legal Advisor 
VIL5EN SALINAS - Legal Advisor 
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Nelda Flores, actual Adelita 1977 fue seleccionada el ai"lo 

pasatio por IQ~ juezes por su presentaci6n de una poesia llamada 
El Grito y escri~f"Bidal Aguero. Nelda es de Slaton y tiene 20 
ai"los de edad. -efr"-liija del Sr. y Sra. Isabel Flores. Nelda fue 
graduada de la escuela Dunbar y es al presente estudianta en la 
Universidad de Texas Tech. 

_, __ .. _ 

1807 PARKWAY DRIVE 
OPEN I A.M. TO 9 P.M. OPEN 7 DAYS A WID 

PHONE 7S2°H3& 

LOOR Y GLC 
DE LA It 

Viva 
EL CURA 

HIDALGO 

'----------------------·--·- ~ -·--- -- ' 
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I ALBERT H 
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,Rl~A LOS HEROES 
IDEPENDENCI~ 

La Seiiorita·Mirosalva Ramirez fue seleccionada el aiio pasado 
como Reina de las fiestas del 16. Ella es hija del Sr. y Sra. Mucio 
Ramirez. 

-- ---- ··-~ -----··----· - -

ALL AMERICAN REAL ESTATE 

Janie Garza 
Cesario Torres 

Gonzalo Garza 
Belva Henderson 

VIVA MEXICO 
MUlr,,•.f 

i'is · "Sea Dueno De La Casa De Su Sueno" m 
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FASHIONS 
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en la conmemoracion de 
las Fiestas Patrias 1978 
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ROSALES w~~~~G 
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CONVERSANDO CON LOS HEROES 
Por Alfonzo Castaneda 

de nuestros jovenes perdidos 
en vicios dentro de esta 
'sociedad civilizada." Tuves y 
has visto a nuestros hijos 
recibir mala educaci6n o nin
guna educaci6n. Los ves en 
camiones, fuera de sus bar
rios, en escuelas extrai'las, 
porque la ley, ciega por tanto 
tiempo, finalmente admite 
que esta sociedad en la que 
vivimos ha sido racista como 
lo eran muchos de los espai'lo
les en tu tiempo. 
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Mexico y en Aztlan nuestros 
padres nos ensei'laron a respe
tar los mandamientos de Dios 
y ha recordar el 16 y tu 
nombre. Nosotros no te olvi
damos. Y creemos que ni tu ni 
Hidalgo eran duei'los de escla
vos - esclavos negros o 
Mexicanos. Morelia y Morelos 
nos traen dulces recuerdos y 
nos animan para no olvidar 
que es tu ejemplo, como fue 
el de Jesucristo, el que debe
mos de seguir. 

Oigan Hidalgo y Morelos, 
sabemos que ustedes se hi
cieron curas, no por vocaci6n, 
sino para tener un oficio 
seguro, lPOr que no es un 
gran pecado haber hecho eso? 
Nosotros diriamos que si, 
pero vamos a ver que es eso 
demas que hicieron para no 
ser condenados al infierno. 

Bueno sabemos que murie
ron por su Patria. 2Acaso vale 
la pena morir por ella? Cre
emos que todos sabemos lo 
que es Patria y no creemos 
que, en todas casos, sea 
necesario o importante morir 
por ella. Decimos esto porque 
hay n.uchos Chicanos que no 
estan desiosos de morir por lo 
que hablan de considerar su 
Patria. Las razones, como lo 
podemos, son justas, yo no 
creo que se van air al infierno 
por no cumplir con sus obli
gaciones pues en realidad ya 
estan en el. 

TU Hidalgo y tu Morelos han 
de saber que han nuerto 
inutilmente nuchos Chicanos. 
Han muerto segun cuentan en 
guerras de "defensa y libe
raci6n". No nos pueden 
ustedes negar que estos her
manos estan fuera del tre
mendo fuego despues de ha
ber muerto en guerras desvi-
adas . ... . .... . . 
ad as 

Haber, diganos si es cierto 
que ustedes murieron por 
defender hermanos que esta
ban sujetos a un sistema de 
gobierno que Jos explotaba 
oprimia y los tenia ignorantes. 
Diganos, si el clero tambien 
los hacla. Bueno, pero si el 
clero tambien lo hacila .. . por-

. que fueron Uds. parte de el? 
La historia cuenta que tu, 

Miguel Hidalgo, fomentaste 
revoluci6n contra el virrey 
espai'lol que gobernaba a Me
xico. Y cuenta que el 16 de 
Septiembre de 1810 distes el 
"Grito" para declarar la lnde
pendencia de Mexico. Tam
bien dice la historia que bajo 
el estandarte de la Bel la y 
Morena Virgen de Guadalupe 
llegastes a tener un ejercito 
muy numeroso. Y dice que la 
mayoria de tus soldados eran 
indios y que muchos de ellos 
estaban armados con palos y 
machetes. 

Pero que tonterla la tuy 
Miguel. <.Porque arresgastes 
las vidas de esos indios 
indefensos y humildes? <.Que 
no veias lo fuerte que estaba 
el ejercito espai'\ol? <,Que no 
sabias que en ciertos casos el 
clero asustaban a esos pobres 
indios a una segura condena? 

Bueno es cierto que los 
unistes y que distes un buen 
susto a los espai'\oles. Pero tu 
no ganastes la Revoluci6n. Es 
cierto que tu distes el "Grito 
de la lndependencia" que dio 
mucho animo a otros revo
lucionarios como a Doi'\a Jo
sefa, Morelos, Allende, Guer
rero y muchos mas. 

Que mujer tan fuerte y 
val iente ha de haber sido Doi'\a 
Josefa. Sin mecesidad de 
entrar en el ruido de la 
Revoluci6n se comprometi6 a 
ella. Y bien que cumpli6 la 
historia lo dice. 

Estamos seguros Hidalgo 
que tu sabes que en Aztlan 
hay muchos. Chicanos que 
nos recuerdan a tus amigos de 
revoluci6n. Estos Chicanos 
tambien han oido el "Grito," y 
si no lo crees fijate en las 
fiestas que celebran el 16 de 
&:ptiembre. Y fijate bien que 
esa fecha verierable no solo se 
festeja en Aztlan y en Mexico 
sino queen muchas partes de 
Estados Unidos y otras partes 
del mundo. El eco de ese 

"Grito" es musica y alegrla 
que todo Mexicano y muchos 
Chicanos comparten. 

Fuistes fusilado y tu cuerpo 
fue mutilado Hidalgo. Si, tu 
cuerpo fue dividido en dos por 
pelear por la libertad y digni
dad de todo Mexicano. <.Y que 
pasa con tu alma? No eres 
santo. Pero sabemos y esta
rnos seguros que no estas 
sufriendo la condena que el 
Supremo Ser nos puede dar. 
Yo y muchos mas como yo 
aeemos que estas muy cerca 
a esa doncella Hamada Guda
lupe. 

Tu Jose Marla Morelos tam
bien perdistes la vida por 
defender los derechos de Me
xicanos. Tu aunque ya hablas 
recibido tu ordenaci6n para 
ser sacerdote y podlas haber 
vivido una vida muy c6moda, 
dicidistes lanzarte al combate 
junto con Hidal_go. Y bien que 
lo hicistes. '{" sufristes el 
rnismo fin que Hidalgo. TU 
ambien estas viendo como no 
han cambiad9-... mucho las co
sas. En ciePl:os casos, espe
cialmente en los Estados Uni
cbs muchas cosas son peores 
que cuando tu estabas aqul. 
Tus compatriotas y herederos 
de tu sangre siguen bajo 
:,ugos aunque diferentes que 

bs de tu tiempo. Tu estas 
\1endo el mal trato que reci
ten tus hermanos a manos de 
la pol icia. Tu sabes que las 
carceles en Aztlan son hechas 
i:ara Chicanos mayormente. 
Tu sabes que los carceleros y 
la mayorla de sus acomplices 
oon de otra raza. Tu has visto 
y sigues viendo como Jas 
tierras sobre las cuales sudan 
nuestros compai'leros ya no 
son de~<?~ Tu ves a muchos 

A t i Morelos tambien te 
recordamos r.::\da ai'lo. En 

Pero que hacias tu all! 

747-4676 

AUTO SUPPLY 

708 4th St. Lubbock, Texas 

.QU~LITY PARTS AT DISCOUNT PRICES STAR'iERS - CARBURETORS 
. BEARINGS - MUFFLERS - FUEL 

J • PUMPS - SHOCK ABSORBERS -
GE~ERATORS - AL TERNA TORS - SEAT BEL TS -

.. AUTO RACING & SPORTS CAR EQUIP: 
OPEN MON • FRI •• 9 

SAT I· 6 SUN 10. 6 

No one can ever era.se 
SenatorJohn Tower's record of service to the 

Being a former school 
teacher,john Tower 
has a special place in 

his heart for our youth 
and has worked to see 

that every chzld 
regardless of 

background, has , 
an equal educational 

opportunity. 

Mexican-Ainerican 
coininunity of Texas. 
Over the last seventeen years , he has risen time and 
time again to stand and defend the interests of 
Hispanic Texans ... the bills and laws he has intro
duced and sponsored have led to the creation of: 

• Bilingual Education Programs 
• Operation S.E.R .. 
• Medical Clinics for the Barrios 
• Important Housing Programs 
• Bilingual] ob Training Programs 
• Increased Assistance for 

Minority Businesses 
• Health and Nutritional Care for 

Migrant Children 

Senator Tower listens to a proud mother, Paula 
Aparicio of Mercedes, as she tells of her 5 sons who 
seroed in the Armed Forces. The senator visited in 
her home during a recent tn'p to the Rio Grande 
Valley. 

.. 
Con Nosotros 

At an informal work session with staff advisors, Bob Estrada 
(left, Brownsville) and Dave Martinez (San Antonio), the Senator 
discusses the pending bill S1066 which wzll establish an Office of 
Hispanic Affoirs at the White House level. Dave, the senior staff 
member, has been with Senator Tower 16 years. Bob Estrada heads 
the Senator's Dallas office. 



Vicente Guerrero. Tu eras muy 
moreno (prieto es mas bien 
dicho). Tu nos recuerdas a un 
negro, Martin Luther King, 
ministro de Dios, que tambien 
murio como moriste tu-acri
billado por balas. Este negro 
que en vida y ahora en su 
muerte fue y es uno de los 
mas grandes liberadores que 
conoce este mundo. Este 
hombre de cuerpo oscuro ha 
de estar muy cerca de ti y de 
Doi'la Josefa y Hidalgo. Sabe
mos que tu y Martin Luther 
King y 1s los heroes de la 
lndepe cia han de llorar 
cuando n las injusticias que 
sufren nuestros hermanos por 
la simple razon de tener el 
cutis moreno como era el 
tuyo. 

Hidalgo, heroes de la lnde
pendencia fueron muchos. Y 
hoy, casi dos siglos despues 
de la declaraci6n, han sal ido y 
saldran mas heroes, gOeros y 
morenos, que tambien segui
ran tus pasos. Poco a poco 
venceremos las injusticias ha
ciendo que la ley habra los 
ojos mas y mas grandes y que 
vea que se han comtido 
muchos crimenes y errores 
contra el Chicano y el Mexi
cano. 

Hay lideres ya. Los hay en 
donde quiera y en cualquier 
organizaci6n Chicana. Miralos 
Hidalgo como se juntan ya. 

~ 
C/j~kd~ 
'B~ 
DEWITI 
ELMORE 

7191ROADWAY 
763·1455 

LI/HOCK, TEXAS 

)MONEY$ 
Prestamos di~ero en todo de 
valor, venga y vesitenos. 
Compramos oro, diamantes, 
todo de valor. Dinero en 
efectivo al instante. 

-·- -- - -- ~ 

. . ... _ 
•JJlllJI 

Nl_NE JAYS 
PHOTO 

JESSE FLORES 
Photographer 

Phone 806/828-§619 

· portraits • parties . 

commercial • 
~ 

,eddings • 

1 400 ~outh 5th St. 
Slaton, Texas 

Froy 
Salinas 

State Representative 
District 75-B 

Mira como crece su poder. 
Mira que tambien hay curas 
como tu que ayudan bastante. 
Esos lideres estan en Lub
bock, estan en Texas y estan 
en muchas partes de Estados 
Unidos - incluyendo Wash
inton la capital. Unos se 
enfrentan directamente con 
los ofensores. Otros buscan 
la manera de presionar a estos 
ofensores. Estos Ii deres tie
n en aliados, muchos aliados 
que no son Chicanos ni 
Mexicanos. Ellos se han 

Cristianos o porque recono
cen y no les gusta las in
justicias. Ellos estan ayudan
do y seguran ayudando y 
quiera Dios que un dla nos 
conoscamos todos. 
jViva Aztlan y sus Chicanos! 

jViva Mexico y sus Mexicanos 
jVivan los Aliados! 
jVivan los Heroes 

VIVAN LOS HERGES DE 
DE LA INDEPENDENCIA 

,aliado porque son verdaderos 

de la lndependencia ! 
jVivan los Lideres Modernos! 
jViva la Virgen de Guadalupe! P.O. Box 2910 

Austin, Texas 78769 
AC/512 - 475-5867 

BIENVENIDOS 
Felicidades a Todos los partici

pantes y organ izadores de estas 
Fiestas del 16 

West Texas! 
Strong, and every
where growing 
stronger. We need a 

man in Congress we can count on to help 
us build this streng.th. 

Suite 701 
Court Place Building 
Lubbock, Texas 79401 
AC/806 - 763-4468 

As a state senator, Kent Hance has never 
missed a day's work ... never dodged the 
issues ... takes personal initiative to 
sponsor important new legislation. 

Kent Hance is important to West Texans. 
He's the man with the experience to 
_speak our voice in ·congress. 

Kent. Hance. Because 
he's got experience where 

• • 
experience counts. 
Authorized by the Kent Hance for Congress Committee, Mike Higgins, Treasurer. 
1203 Metro Tower, 1220 Broadway, Lubbock, Texas 79401 . 
A copy of our report is filed with the Federal Electi.on Commission. 
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RESUMEN DE HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 
como Don Jore Maria Salcido, I 
Don Antonio Ruiz, Don Ignacio 8 
Hidalgo y Fray Pedro - - -11 
Bustamantes. 

Celebramos el 16 de Sep
tiembre como una fecha Glo
riosa cuando fue dado el Grito 
de lndependencia por el Vene
rable Cura de Dolores, Don 
Miguel Hidalgo y Costilla, 
quien fue llamado el Padre de 
la Patria Mexicana". 
El Generalisimo Don Miguel 
Hidalgo y Costilla nacio en el 
Racho de San Vicente perte
necente a la Hacienda de 
Corralejo juridicci6n de de 
Penjamo, en el ai'\o de 1767 
segun unos Historiadores 
pues otros creen que fue el 
1753. 

Hidalgo se educo en el 
Colegio de Valladolid con los 
padres Jesuitas. Sus estu
dios de Teologia los termino 
en el Colegio de San Nicolas y 
mas tarde fue Catedatico y 
Rector del Celegio de "San 
Nicolas Obispo"de Valladolid, 
Hidalgo fue un verdadero ge
nio de inmensa literatura en 
diferentes aspectos, especial
mente en Politicay Estadistica. 
Dandose cuenta del maltrato 
dado a los mexicanos por los 
conquistadores espai'\oles en 
la epoca en que gdobernava el 
Virrey Venegas, decidio unir
se con varios amigos y tener 
juntas secretas donde se en
pezo el plan de insurrecci6n 
para llevar acabo la libertad 
del gran Paiz Mexicano. Las 
juntas empezaron en valladolid 
en la casa Adad y Queipo, 
intimo amigo de Hidalgo, y se 
continuaron en la casa del 
Corregiodor de Queretaro, 
Don Miguel Dominguez a cuya 
junta asistia y auspiciaba la 
Corregidora, Doi'\a Josefa -
Ortiz de Dominguez, famosa 

· Heroina de Mexico quien fue 
la que dio aviso a Hid.alga de 

haber sido descubierta la -
Conspiraci6n en contra del 
Virreinato, Hidalgo recibio la 
noticia y meditando serena
mente se hizo cargo de la 
grave responsabilidad que lle
varia coma Jefe de los lnsur
jentes. 

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

he pensado blen y veo que 
estamos perdidos y que no 
nos queda mas recurso que Ir 
a coger Gachupines". 

Lo primero que hicieron 
Aldamas y Allende fue ir a 
libertar presos y reunir unos 
cuantos hombres que solo 
fueron 80. Ahi fue dado el 
famos Grito de Dolores a las 
tres y media de la mai'\ana, 
pero hoy dla la tradici6n 
siempre a sido celebrado el 
dia 15 y 16 de Septiembre. 

Hidalgo se dirijio a Atoto
nilco donded tomo de la 
Sacristia el estandarte con la 
Imagen de la Virgen de Guada-

R and M Cabinet Shop 

FELIS_ES FIESTAS 

specializing In Furniture Repairs 

No Job Too Little or Too Big 
747-2011 

611 Broadway 

Also Repair Cabinets 

Owners:· Rudy Moncibalz 
Morris Gauna 

1918 Dixie Drive 
Lubbock, Texas 

762-9341 

Nos Unemos Con 
Ustedes En Celebrar 
Las Fiestas Del 16 

Curiosidades, Articulos Mexicanos 

Tacho Vargas & Sons 

lupe. Para entonces contaba 
con 600 hombres armados con 
lanzas, piedras, palos y unos 
cuantos fusiles que les habian 
quitado a los soldados Espa
i'\oles del Regimiento de la 
Reyna y que tomaron priso
neros. 

Al grito de "Viva la Virgen 
de Guadalupe", "Mueran los 
Gachupines", se lanzaron a la 
conquista de su libertad. Para 
entonces ya contaban con 
5.000 hombres en su ejercito 
indiciplinado pero lleno de 
valor y dispuestos a dar la vida 
por su Patria. Los heroes que 
acompai'\aron a Hidalgo fueron 
sus mas fieles amigos, Don 

Ignacio Allende, Capitan Ge
neral del ejercito lnsurgente. 
Don Ignacio Aldama, otro de 

El territorio fue dominado 
por los lnsurgentes desde 
Acapulco hasta Zacatula por 
el General Morelos, las costas 
de Jalisco y Tepic porDon Jos 
Maria Mercado, Hermosil D lo 
Hermosillo 
por Gonzales, al poniente de 
Sinaloa, Zacatecas, y San • 
Luis Potosi fue cubierto por 
Iriarte, Coahuila y Nuevo Leon 
por el. valiente Jimenez y 
desde Guadalajara hasta San 
Antonio, Tejas fue dominado 
por los valiente,l) insurgentes y 

sus generales y gran caudillo f 
de nuestra lndependencia. 

Tambien uniendose a el ~""\,, 
fueron Son Jose Maria Morelos .· "· 
y Pavon, Cura de Caracuaro, 

Don Hermenegildo Galeana, ... 
losGenerales Don Victor y 
Don Nicolas Bravo, Don lgracio ~ J. 
Lopez rayon, Abasolo, Don IJ. ~ ~ 
Marinao Abasolo, el Capitan • · • ..., ....:""'1W"...,..,.._.~ 
Arias, los sei'\ores Don Antonio · " • ..,.. 
Torres, Vallejo y Gonzales, asi l ~\ ... ,.v .... •• 
coma alguno~ Presbiteros, • 
todos los h 1bres ilustres 

--muchos de nuestrc' '3roes 
que dieron su vidct .,.,or la 
Patria. Que viva el Padre de la 
lndependencia Mexicans, Don 

Miguel Hidalgo y Costilla! 
Que Vivan los Heroes del 16 
de Septiembre de 1810!. 

Que Viva el Progreso de la 
raza Unida!. 
Nota preparada por la Sei'\ora 
Maria G. de Leon. Estos 
datos historicos de la Nacion 
Mexicana fueron recopilados 
de el libro Historia de la 
Nacion Mexicana por el autor 
Pedro Mariano Cuevas Doctor 
y Decano de Historia de f ~Mexico. 

FELICIDADES EN ESTAS 
FIESTAS PATRIAS 

tandy, Perfumes, and Jewelry 
City Wide delivery on Prescription 

Store Hours 8 a.m. til 9 p.m. 

C-fvU#ffa mzt1Jllag}hc. 
"TOWN & COUNTRY SHOPPING CENTER" 

4TH & UNIV£RSITY762-2033 WEEKDAYS8AM-9PM. 
332 UNIVERSITY . ; SUNDAYS 10 AM - 6 PM 

FE LIS ES 
FIESTAS 

• 
~ 

LEARN EDUCATIONAL 
TALE.NT SEARCH 

Art Chavez, Dlrec1or 

1203 UNIVERSITY AVENUE. SUITE 200 

LUBBOCK. TEXAS 79401 
PHONE 606/763-4256 

Que SUS 
Fiestas 
Tengan 

Exit 
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NUESTRAS FIESTAS PATRIAS 
Por J ._Jesus Rodriguez Mosqueda 

El calendario le marca a el pueblo de 
Mexico , otro aniversario mas, de aquel que 
un infatigable y valiente sacerdote, de ideas 
libertadoras y coraz6n bien puesto y 
acendrado amor a los oprimidos; con 
absoluto desprecio a el podedrio del 
opresor, con ferrea e inquebrantable deter
minaci6n ,se lanz6 a los campos de la lucha, 
para liberar una decigualdad batalla, apola
do nadamas por el desbordante coraje , de 
un Pueblo sediento de justicvia. 
jusicia 

Sus dignos y nobles compai'\eros, - - - -
Allende y Aldama, con su bizarrra y 
denuedo; lo llevaron por el sendero de la 
victoria. P ro por un gesto de nobleza del 
agregio s \tote, fueron a la total derrota 
emprendi _.o asi la penosa retirada, en la 
que fueron victimas; de la mas ruin de las 
traiciones. 

- Traici6n hecha por un descastado capitan 
. filiaci6n realista, poniendoles en las 

garras de las implacables hienas que ya 
esperaban a los caudillos prisioneros, con 
las fauces abiertas, alla en la Cd. de 
Chihuahua en donde tambien les esperaoa Don Venustiano Carranza, .Y secundada por 
el funesto paticulo patrculo. Asi qued6 los revolucionarios Sonorenses:- - -
epilogada la primer etapa de la buscada y i Maytorena, Alvaro Obreg6n y el turco de 
sonada lndependencia de Mexico. origen; Plutarco Elias Calles, se convulsi-

lndependencia que aun, no ha podido ser n6 de nuevo, la ya maltratada Patria. 
consumada, en particular con los Pueblos 1· Con el triunfo de la revoluci6n, nuevo 
lndlgenas, que siguen viviendo en las azote flagelabaal Pueblo: surgio por todo el 
mismas condiciones paup[rrimas y de r'nbito de la Patria, una fatrdica nube de 
miserias; que en tiempos de la Colonia. revoluci6n, que asolaba al Pueblo y llenaba 

No cabe duda que el Pueblo de Mexico, de sombra los ansiados anhelos de libertad. 
fue predestinado, a cargar el yugo de la Sesenta ai'\os de Gobiernos revolucianarios 
esclavitud, porque se fue el aventurero no han sido capaz de sacar al Indio, de es~ 
Espanol, y pardesgracia, se levant6 en so- bochornoso y vergonzante Estado marginal 
berbecido; el cruel y enbidioso mestizo, en qu siempre lo ha tenido el mestizo, si · 
que con su insaciable sed, de poder y Ben it~ Juarez, viviera; con airado enojo, les 
riqueza; volvio a llenar de ignominias y lanzaria el mas duro de los anatemas. 
afrenta, al sufrido Pueblo, quedando otra Todos los que hicieron la Revoluci6n de 
vez en el caos y la desesperaci6n. 1910 claudicaron de sus principios; Madero, 

Se levantq Francisco I. Madero, para con su candides; traicion6 al Pueblo 
. conbatir esa esclavitud impuesta por sus licanciando a los qu lo ayudaron y dejand~ 
congeneres, (los mestizos). Pero por su en su lugar, a los enemigos jurados de la 
ingenuidad, fue ssesinado por ellos mis- revoluci6n. A los Gerales Porfiristas. 
mos, sin ninguna consideraci6n a su Venustiano Carranza utim6 a Zapata, 
investidura. Alvaro Obreg6n, por razones polfticas y 

A la muerte de Madero, la reacci6n del ambici6n al poder, mat6 a Carranza; 
Pueblo nose hizo esperar; encabezada por buscando mas tarde, la reelecci6n, la que 
.---~~-...:~;__..:...:__==:..:..:.:..~~~---
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ir6nicamente; el , mismo combati6 . 
Su sucesor Plutarco Elias Calles, fue mas 

alla; quiso cortarle el Pueblo, de una 
plumada; el sagrado derecho de creencias 
religiosas. El, que con las armas comba
tio la dictadura Porfiriana, busc6 despues, 
hacerse dictador. Y como si fuera poco: no 
tuvo reparo en desprestigiar y llenar de lodo 
a la revoluci6n. Emulando al tirano Porfirio 
Diaz, se di6 a la tarea infame de persaguir 
como perro rabioso, a los inermes Indios 

~ Yaquiz, ametrallandolos con aviones, sin 
. tener compasi6n de los viejos, los nii'\os y 

:\. las mujeres. 
, Exactamente como hacia Don Porfirio 

•<c·- q los mandaba desterrados y como esclavos ' 
II ! a los inh6spitos campos enequeneros dei 
; 3\ Estado de Yucatan. 
~ Asesin6 a los Generales, Arnulfo R. 

Gomez y Francisco R. Serrano, nadamas 
porque vido en ellos, la derrota de sus 
ambniciones polrticas y dictatoriales. 
Entonces que? pues entonces esta eviden
ciado que la revoluci6n de 1910: fue un mito 
y el Pueblo sigui6 al pesado pertigo de la 
ignominia. 

Pero como en todas las epocas: la 
demagogia ha sido sagaz y astuta, como 
mucha facilidad emboban al Pal pueblo, 
hacrendolo ?aer en el garlito de engai'\o, 

~ . para que as1, el mencionado pueblo; grite 
.. .. ~;;~.f-~~~con euforia: viva la libertad viva la 
-:._. ,.,;. · x · · - "lmdependencia ". 

~ Los festejos de esta memorable fecha, no 
!~! los ?rgnizan los lnidios ni los parias 

,_ mestizos, que tambien son esclavos· 
¥~i ir6nicamente son organizados, port lo~ 

· verd~gos, por los demagogos mestizos que 
no s1enten amor por la Patria no por los 
oprimi.dos. 

L?s de ascendencia Mexicana, que viven 
aqu1; no celebran esta fecha, porque tengan 
Patriotismo; simple y sencillamente, la 
celebran como negocio. 

COUNTY COMMISSIONER 

. DIDAL 
~C.UERO 
· Concerned About Peop!e 

VETERANS OUTREACH PROGRAM CARRILLO'S 
.GULF STATION 

- -· - . - e d ' 

70 

, "To Serve Those Who Served Their Country" 

LEO QUIRINO - DIRECTOR 

205 North University 763-8541 

Feliz 16 de Septiembre 

FELIX WEST 

PAINTS 
LllOLEUM TILE HARDWARE 

2319 CLOVIS ROAD 
BOX 2096 

..UBBOCK, TEXA:i 79408 

Lo or 

1nn 4!h st. 

y .Gloria 
Heroes 

a 

Oe Parte De 
Rufus Carrillo y Familia 

los 

762-.9044 

Felicitamos a Toda la Gente en 
la Celebracion del 16 de Sept. 

Que Vivan los Heroes 
de la lndependencia 
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16TH OF SEPTEMBER FIESTAS 1978 
LUBBOCK, TEXAS - AZTLAN PARK 

THURSDAY SEPTEMBER 14, 1978 
6:00 P.M. Gran Opening. Mass by Fr. 

Rodney Howell, Presentation of 
the Colors and National an
thems of Mexico and U.S.A. 

6:30 P. M. Welcome speech by - Mayor 
Pro-tern Alan Henry, Booths 
and games officially open 

7:00 Mariachi Music by Mexico's, 
Radio, Screen and TV Star 
Salvador Huerta, El Charrito 
Cantor and South Plains own 
"Little Paul sings Mexican and 

County Favorites 
county Favorites 

8:00 P.M. Adelita Contest, selected by a 
Team of Judges and crowned 
City Councilman Alan Henry 
and State Rep. Froy Salinas 

9:30 - 12:00 Dance with Blas Jasso 

6:00 P.M. 
7:00 P:M: 
9:00 P:M: 

11:00 P.M. 

FRIDAY SEPTEMBER 15, 1~78 

Booths Open 
Local Talent and Marachi Music 
Historical speeches by local 
personalities coronation of the 
Fiesta's Queen by the Mexican 
Consul to Lubbock 
Grito de La lndependencia (Cry 
for Independence by Lie. ·Ro
dolfo Salazar Cavazos from 
Mexico City. 

11 :45 - 1 :00 A.M. Dance to the Music of Cipriano 
Aguilar 

9:00 A.M. 

10:30 A.M. 

12:00 A.M. 

2:00 P.M. 

SATURDAY SEPT._ 16, 1~78 

G.I. Forum Breakfast honoring 
Adelitas and the Fiestas Queen 
and Her court at "El Toro Room 
of Furrs Cafeteria at Town & 
Country 
Preparations for Fiesta Parade 
at Fair Park Grounds on 
Broadway 
Fiestas Parade from Ave. A 
down Broadway to Ave. O to 
Aztlan Park 
Reese AFB, Hispanic Week 
Celebration with the USAF 

El Editor 
WHY SHOULD YOUR FIRM 

ADVERTISE IN "EL EDITOR" 
El Editor has the potential to reach 

approximately 125,000 Chicanos living in Lub-
bock and the South Plains. Advertising 
bilingually will give your company the added 
advantage of identifying with a potential untap-
ped market. El Editor is distributed in Lubbock, 
Levelland , Slaton, Hereford , Muleshoe, Littlefield 
and Plainview with plans to expand to all m~jor 
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towns in West Texas. AMIGO PUBLICATIONS 
1638 MAIN STREET 

LUBBOCK, TEXAS 7: ' 1 
T~LEPHONE 806-763~041 

TICKETS NOW ON SALE AT: 
eDUNLAPS - 50th & Elgin eSEARS - South Plains Mall 

•tiEMPHILL-WELLS - South Plains Mall eLUSKEY'S WESTERN STORE - 2431 34th 
l 

eED'S WAGON WHEEL WESTERN WEAR - 1636 13th 

FAIR PARK COLISEIM BOX OFFICE 744-9557 

All Seats Reserved - Tickets: $4-$5-$6 

Thunderbirds Aerial Demon-..--------------------------..... - .... 

5:00 P.M. 

7:00 P.M. 
8:00 P:M : 

8:30 P.M. 

9:00 P.M. -1 

stration Team 
Booths open at the Fiestas in 
Aztlan Park 
Mariach Music 
Parade Awards Presentations 
Raffles 
Presentation of Adelitas the 
Queen and her court 
Dance to the Music of Cipriano 
Aguilar and Blas Jasso. 

El Editor 
MEXICAN FOODS 
BUFFET STYLE 

PIPING HOT 

en Sodas 

Q u lcert'er as 

Catering & Party 
Facilities 

(765-6184 1. 

,ve Are Proud To 
Support Our Friends 

And Neighbc~s 
FELICIDAD ES 

Estamos Orgullosos En 
Apoyar A N uestros 
Amigos Y Vecinos 

SPS 

* ICE COLD BEER 
1-25 >UJNlll-'t ~IL'l':---Jl-Jl-----------------------------ca-
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These Merchants Salute Our Mexican American Clients and All 
Those Who Celebrate The 16 . Of September 

South Plains Funeral Home 
"Thoughtful Courteous" 
1715 ~-Broadway 763-5066 

Trice Wholesale Electronics 
1812 Ave. Q 747-2888 

Alamo Cleaners 
~ "The Finest Dry Cleaners" 

5019 Ave. H 744-5756 

Charles Mccown Realtors 
Courteous Dependable Service 
3419 34th St. 792-6206 - -
Pioneer Lincoln-Mercury, Inc. 
Sign of the Cat in Lubbock 
4801 Loop 289 South 793-251.1 
Ball Real Estate 
Specializing in small acreages 
Mrs. Harold Ball 746-5399 · 

Rainbow Baking Co. 
Good Things Are Going 

On At Rainbow 
1.956 Texas 7 4 7 -3244 

Edwards Lumber Co 
G.A. Edwards, Jr. 
Wolfforth, Tex 866-4228 

Swat Smith Loans 
Loans are our Business, 

Diamonds our Specialty 
13th & Ave. H 763-4101 

Cow-Lake Automotive 
Good Quality Low Prices 
1719 Ave. H 762-0361 

Financial Records 
Complete Bookkeeping 
& Tax Service 
5117 B 34th 795-8000 

' Vote for a man who will not take 
your vote for granted - a man 
concerned about our system and 
all the people that live in it! 

UN .HOMBRE SENSITIVO 

GEORGE BUSH 
For Congress 

Pd. Pol. Adv. George Bush for Congress Campaign 
Joe I. O'Neill Ill, Treas. 1909 West Wall, Mid](lnd 79702 
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NOTICE OF 
PUBLIC HEARING 

Re: City of Lubbock request to 
UMT A for a Section 5 Capital 
Grant in the amount of 
$1,486,286. 

Notice is hereby given that a 
public hearing will be held by 
the City of Lubbock in the 
City Council Chambers loca
ted in City Hall, 916 Texas 
Avenue at 10:00 A.M., Thurs
day, September 28, 1978 for 
the purpose of considering a 
project for which financial 
assistance-is being sought from 
the Urban Mass Transporta
tion Administrat,ion, pursuant 
to the Urban Mass 1 ransporta
tion Act of 1964, as amended, 
generally described as follows: 

A. Description of Project: 
The project consists of the 
p1,;.rchase of 15 buses to replace 
16 buses presently leased from 
Lubbock Transit Corp. 

The total project cost is 
currently estimated at 
$1,479,000. Of this amount, it 
is proposed that the City of 
Lubbock contribute land of 
sufficient value to provide the 
$103,530 local share, with 
$192,270 to come from 
the Texas Department ot 
Transportation and $1,183,200 
to come from UMT A Section 5 
funds. This project will sup
port transit services through
out the present service area, 
generally the City of Lubbock. 

Pursuant to an Opinion of 
the Comptroller General of the 
United States, L TC buses are 
available for incidental charter 
service within the designated 
service area. This service will 
not interfere with regularly 
scheduled mass transportation 
services. The City of Lubbock 
agrees that neighter it nor any 
opeJ;ator of mass transporta
tion equipment on its behalf, 
will engage in any charter bus 
operations where points of 
origin or destination will be 
outside of the designated ser
vice area. 

B.- Rel~cation: No persons, 
families, or business will be 
displaced by this project. 
· C. Environment: The pro
posed project will not have a 
significant environmental im
pact upon the urban area. 

• Comprehensive Plan
ning: The proposed project is 
in conformance with compre
hensive land use and transpor:.. 
tation I>_lans for the area. 

E. The City of Lubbock 
will participate in the vehicle 
pool system serving the needs 
of the elderly and handicaEE_ed 
with half fares on all regular 
transit routes. 

At the hearing, the City of 
Lubbock will afford an oppor
tunity for interested persons 
on agencies to be heard with 
respect to the social, environ- · 
mental, and economic aspects 
in planning and implementing 
the project. Interested persons 
may submit orally or in wri
ting evidence and recommen
dations with respect to said 
project. 

A copy of the application 
for a Federal Grant for the 
proposed project, together 
with an environmental analy
sis and the transit development 
plan for the area, is currently 
available for public inspection 
in the City Secretary's Office 
at City Hall, 916 Texas Ave., 
Lubbock, Texas. 

# 

subscribase 
hoy 

mismo 

Noticia De 
Audencia Publica 

Re: La ciudad de Lubbock 
solicita de UMT A una conce
si6n capital bajo section 5 en la 
cantidad $1,486,286. 

Noticia se da por este medio 
que se llevara acabo una 
audencia publica llamada por 
la ciudad de Lubbock en la 
camara del concilio ubicada en 
el edificio municipal (City 
Hall), 916 Avenida Texas a las 
10:00 a.m., jueves, septiembre 
28, 1978 con el prop6sito de 
considerar un proyecto por 
cual asistencia financiera se 
solicita de la Urban Mass 
Transportation Administra
tion, de acuerdo con la Urban 
Mass Transportation Act de 
1964, como fue enmendida y 
por lo general se describe 
como sigue: 

A. Descripci6n del pro
yecto: el proyecto consiste de 
la compra de 15 autobuses 
para reponer 16 autobuses que 
al presente estan en arriendo 
de Lubbock Transit Corporta
tion. 

EI costo total del proyecto 
actualmente se estima que sea 
$1,479,000. De esta cantidad, 
se propone que la ciudad de 
Lubbock contribuya terreno 
de suficiente valor para que se 
proporcione la cantidad de 
$103,530 de contribuci6n local 
que $192,270 sea contribuci6n 
del Texas Dept. of Transpor
tation, y que $1,183,200 se 
proporcione de fondos de 
UMT A Section 5. Este proyec
to es un apoyo para servicios 
de transito sobre la area que se 
sirve al presente y por Io 
general en la ciudad de Lub
bock. 

De acuerdo con Ia opinion 
del Comptroller General de los 
Estados Unidos, autobuses de 
L TC estan disponibles para 
servicio de alquilaci6n como 
uso de segunda importancia 
dentro la area de servicio 
designada. Este servicio no 
estorbara el servicio regular de 
transportaci6n para el publico 
general. La ciudad de Lubbock 
esta de acuerdo que si misma o 
ningun otro agente actuando 
de partede la ciudad como 
operador de equipo de trans
portaci6n para el publico gene
ral, se comprometeran en ser
vicio de alquilaci6n en puntos 
que origen o terminen fuera de 
la area de servicio designada. 

B. Relocaci6n: Ninguna 
persona, familia 0 negocio sera 
desplazado. 

C. Medio-ambiente: El 
proyecto propuesto no tendra 
un impacto significante en el 
medio-ambiente de la area 
urbana. · 

D. Planificaci6n extensa: 
El proyecto propuesto esta de 
acuerdo con la planificaci6n 
extensa de la area del uso de -- - - - - -- -----
terreno y transportaci6n. 

E. La ciudad de Lubbock 
participara en el systema de 
consorcio de vehiculos para 
servir las necesidades de los 
ancianos y los incapacitados 
cobrandoles solo medio precio 
en todas las rutas custumarias. 

En la audencia, la ciudad de 
Lubbock dara oportunidad a 
cada persona interesada aso
ciada con agendas de servicio 
al publico, el medio-ambiente, 
y aspecto economico en la 
planificaci6n del proyect0 a 
que sea escuchada. Personas 
interesadas pueden sometir 
evidencia o recomendaciones 
con respeto a tal proyecto. 

Una copia de la solicitud 
para la Concesi6n Federal para 
el proyecto propuesto junto 
con un analysis del medio
ambiente y el plan del desa
rollo de transito para la area 
estan actualmente disponible 
para inspecci6n publica en la 
oficina de 1 la secretaria de la 
ciudad en el edificio municipal 
(City Hall), 916 Avenida Texas 
Lubbock, Texas. 

NOTICE OF 
PUBLIC HEARING 

RE: City of Lubbock request to 
UMT A for a Section 3 Capital 
Grant in the amount of 
$1,486,286. 

Notice is hereby given that a 
public hearing will be held by 
the City of Lubbock in the 
City Council Chambers loca
ted in City Hall, 916 Texas 
Avenue at 10:00 a.m., Thurs
day, September 28, 1978 for 

. the purpose of considering a 
project for which financila 
assistance is being sought from 
the Urban Mass Transporta
tion Administration, pursuant 
to the Urban Mass Transporta
tion Act of 1964, as amended, 
generally described as follows: 

A. Description of Project: 
The project consits of the 
acquistion of professional ap
praisal services, real estate, 
arechitectural and engineering 
services, the renovation of 
facilities, the purchase of office 
equipment, office furniture, 
washing/ cleaning equipment, 
shop tools a9d equipment, 
miscellaneous spare bus com
ponents, two (2) wheelchair 
equipped vans, four (4) sup
port vehicles, one .(1) mainte
nance vehicle, seven (7) fare
boxes and related equipment, 
six (6) bus stop information 
signs, passenger amenities, the 
acquisition of radio communi
cations equipment, and the 
development of a management 
information system. 

This project will be located 
on Texas Avenue North of 9th 
Street, Lubbock, Texas. This 
property is legally described as 
Lots 1,2,3,4,5,6,7,8,9,l0,16, 
17, and 18 of Block 72 Original 
Town Addition, Lubbock, 
Lubbock County, Texas. This 
project will support transit 
services throughout the pre
sent service area, generally the 
City of Lubbock. 

The total project cost is 
currently estimated at 
$1,857,857. Of this amount, it 
is proposed that the City of 
Lubbock contribute land of 
sufficient value to provide the 
$130,050 local share, with 
$241,521 to come from the 
Texas State Department of 
Highways and Transportation 
and $1,486,286 to come from 
UMTA Section 3 funds. 

Pursuant to an Opinion of 
the Comptroller General of the 
United States, L TC buses are 
available for incidental charter 
service within the designated 
service area. This service will 
not interfere with regularly 
scheduled mass transportation 
services. The City of Lubbock 
agrees that neither it nor any 
operator of mass transporta
tion equipment on its behalf, 
will engage in any charter bus 
operations where points of 
origin or destination will be 
outside of the designated ser
vice area. 

B. Relocation: No Persons, 
families, or business will be 
displaced by this project. 

C. Environment: The pro
posed project will not have a 
significant environmental im
pact upon the urban area. 

D. Comprehensive Plan
ning: The proposed project is 
in conformance with compre
hensive land use and transpor
tation plans for the area. 

E. The City of Lubbock 
will participate in the vehicle 
pool system serving the needs 
of the elderly and handicapped 
with half fares on all regular 
transit routes. 

At the hearing, the City of 
Lubbock will afford an oppor
tunity for interested persons 
on agencies to be heard with 
respect to the social, environ
mental, and economic aspects 
in planning and implementing 
the project. Interested persons 
may submit orally or in wri
ting evidence and recommen-

. dations with respect to said 
project. 

A copy of the application 

for the Federal Grant for the 
proposed project, together 
with an environmental analy
sis and the transit development 
plan for the area, is currently 
available for public inspection 
in the City Secretary's Office 
at City Hall, 916 Texas Ave., 
Lubbock, Texas. 

NOTICIADE 
AUDENCIA PUBLICA 

RE: La ciudad de Lubbock 
solicita de UMT A una conce
si6n capital bajo section 3 en la 
cantidad de $1,486,286. 

Noticia se da por este medio 
que se llevara acabo una 
audencia publica llamada por 
Ia ciudac;l de Lubbock en la 
camara del concilio ubicada en 
el edificio municipal (City 
Hall) 916 Avenida Texas a las 
10:00 a.m., Jueves, Septiembre 
28, 1978 con el proposito de 
considerar un proyecto por 
cual asistencia financiera se 
solicita de Ia Urban Mass 
_Transportation Administra
tion de acueroo con la Urban 
Mass Transportation Act de 
1964, como fue enmendida y 
por lo general se describe 
como sigue: 

A. Descripci6n del pro
yecto: EI proyecto consiste de 
la adquisici6n de servicios 
profesionales de valoraci6n, 
propiedades, de servicios in
genieros y de arquitectura, la 
renovaci6n de facilidades, la 
compra de equipo de oficina, 
muebles de oficina, equipo de 
lavar, arremienta y equipo de 
taller, partes sobrantes misce
Ianeas de autobus, dos (2) 
camiones de mudanza equipa
dos con sillas de rueda, cuartro 
(4) vehiculos de apoyo, un (1) 
vehiculo de mantenimiento, 
siete (7) cajas de cobra y mas 
equipo asociado, seis (6) casi
llas de refujio para pasajeros, 
cincuenta (SO) bancos para 
pasajeros, cien (100) anuncios 
de informaci6n de autobuses, 
amenidades para pasajeros, la 
adquicisi6n de equipo de radio 
para comunicaci6n y el desa
rrollo de un sistema de admi
nistraci6n de informaci6n. 

El proyecto estara ubicado 
en la avenida Texas no rte de la 
calle 9, en Lubbock, Texas. La 
propiedad se describe legal
mente como solares numeros 
1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,16,17,y 18 
del Block 72 Original Town 
Addition, Lubbock, Condado 
de Lubbock, Texas. Este pro
yecto apoyara servicios de 
transito sobre la area presente, 
y generalmente en la ciudad de 
Lubbock. 

El costo total del proyecto se 
estima al presente ser 
$1,857,857. De esta cantidad 
se propone que la ciudad de 
Lubbock contribuya terreno 
con suficiente valor para pro
veer la cantidad de $130,050 
de contribuci6n local, con 
$241,521 que sean del Texas 
State Department of Highways 
and Transportation y 
$1,486,286 que se contribuya 
de fondos de UMTA Section 3. 

De acuerdo con la opinion 
del Comproller General de los 
Estados Unidos, autobuses de 
LTC estan diponibles para 
servicio de alquilaci6n como 
uso de segunda importancia . 
dentro la area de servicio 
designada. Este servicio no 
estorbara el servicio regular de 
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transportaci6n para el -publico 
general. La ciudad de Lubbock 
esta de acuerdo que si misma o 
ningun otro agente actuando 
de parte de la ciudad como 
operador de equipo de trans
portaci6n para el publico ge
neral, se comprometeran en 
servicio de alquilaci6n en pun
tos que origen o terminen 
fuera de la area de servicio 
designada. 

B. Relocaci6n: Ninguna 
persona, familia o negocio sera 
desplazado. 

C. Medio-ambiente: EI 
proyecto propuesto no tendra 
un impacto significante en el 
medio-ambiente de la area 
urbana. 

D. Planificacif= extensa: 
EI proyecto pror ) esta de 
acuerdo con la J...-Aificaci6n 
extensa de Ia area del uso de 
Erreno y transportaci6n. 

E. La ciudad de Lubboclr 
participara en el sistema 
consorcio de. vehiculos para 
servir las necesidades de los 
ancianos y los incapacitados 
cobrandoles solo medio precio 
en las rutas costumnarias. 

En la audencia, la ciudad de -
Lubbock dara oportunidad a 
cada persona interesada aso
ciada con agendas de servicio 
al publico el medio-ambiente, 
y aspecto economico en la 
planificaci6n del proyecto a 
que sea escuchada. Personas 
interesadas pueden sometir 
evidencia o recomendaciones 
con respeto a tal proyecto. 

Un copia de la solicitud para 
Ia Concesion Federal para el 
proyecto propuesto junto con 
un analyses del medio-ambien
te y el plan del desarrollo de 
transito para Ia area estan 
actualmente dispenibles para 
inspecci6n publica en Ia ofi
cina de Ia secretaria de la 
ciudad en el edificio municipal 
(City Hall), 916 Avenida 
texas, Lubbock, Texas 

COMMUNITY SERVICES 
OF THE 

CITY OF LUBBOCK 

Contact Us For Assistance 
In: 

•Applying for food 
Stamps or AFDC. 
•Home weatherization 

·and insulation. 
•Transportation of el
derly and handicapped. 
•Obtaining information 
about available help in 
Lubbock. 

We have three offices: 
Central, 820 Texas ·Avenue. 
Arnett Benson, 24071 st. St. 
East, 1532 E. 19th Street. 

All Numbers 762-6411 · 

Que Viva 
El Cura 
Hidc_ _.go 

• 

:-

Job Opportunities 
Psychiatrist II Open 
Prag. Dir. $1,833. 

·Research Assist. $1,259 & up 
Caseworker I $794 
Houseparent I $651 
Secretary II $610 
Secretary I $571 
Cook II $534 
L.V.N. (pit) $348 

For additional information, contact: 
PERSONNEL DEPARTMENT 

Lubbock Regional MHMR Center 
1210 Texas Avenue 

Lubbock, Texas 79401 
Phone 763-4213 

An EEO! AA Employer 
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