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Lubbock Celebra el 16 de Septiembre

Emily
Carrion
Age: 19, attends
Texas Tech as a
pre-physical therapy
major. She is the
daughter of Juan and
Graceila Morales.

Melissa Ann
Marmolejo
Age: 18, attends
Texas Tech as a
political
science/pre-law
major. She Is the
daughter of Ricardo
and Jamie Marmolejo.

Rivera
Castaneda
Age: 20, attends
Texas Tech as a public
relations/marketing
major. She is the
daughter of Alejandro
and Maria
Castaneda.

Ramona
Morin
Age: 17, attends
Lubbock High
School. She is the
daughter of Joe and
Penny Morin.

Amy
Castro
Age: 17, attends
Coronado High
School. She is the
daughter of Joe and
Allene Castro.

Maritza
Oamboa
Age: 17, attends
Frenship High
School. She is the
daughter of Federico
and Hilda Gamboa.

Valerie Ann
Rangel
Age: 17, attends
Lubbock High
School. She is
the daughter of
Gerardo and Maria
Rangel.

Salina
Rivera
Age: 17, attends
Lubbock High
School. She is the
daughter of Martin
and Mary Rivera.

'Srika C.
Sandoval
Age: 17, attends
Mathews Alternative
School. She is the
daughter of Ricardo
Sandoval and Dr.
Brian Pickett and
Cristina Pickett.

Cecelia
Torrez
Age: 18, attends
South Plains College
as a pre-nursing
major. She is the
daughter of Reynaldo
and Geneva Torrez.

AM-

Annett
Garcia
Age: 19, attends
South Plains College
as an English major.
She Is the daughter
of Balentlne and Sara
Riojas.

Diana
011varez
Age: 17, attends
Lorenzo High School
She is the daughter
of Lobo and Ester
Rojas.

Leticia
Gonzales
Age: 17, attends
Coronado High
School She is the
daughter of Raul and
Lucy Gonzales.

Miss Fiestas

del Llano 1993
Jennifer
Zepeda
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A Daughter of Mexico
Reflects on Its
I n dependence Day
By Barbara Renaud Gonzalez
I'm not afraid to look in
their eyes.
Me, the zippy Dallas Latina
with the import car and the
of
Michigan
university
sticker. They, my Mexican
hermanos, breathless in the
Texas sunrise, clinging to the
back of a Ford Ranger, almost ashamed that they are
the only ones riding like this
on the open road of the LBJ
carretera.
Or maybe it's too obvious
that they're on their way to
make another garden out of
Plano prairie, for minimum
wage. I smile. I am almost
ashamed to not go with them.
I see them again on my way
to a West End lunch. Sizzling
in new sewage ditches, the
deep ones that no one else
seems to be able to dig so
gracefully, or so thankfully. I
say "Buenas tardes." They
look like my father.
At night, the evening espresso comes with them. They
rush, wipe, scrape and make
a dance out of the simplest
service. They express surprise that I speak Spanish.
We exchange hometowns, haciendas and dreams. I leave
a large tip. "No falte de regresar, senlora." They prevail
upon me to "please come
back." I will
I love my Mexican people.
On Sept. 16, my construction
heroes, Plano gardeners,
North Dallas maids, espresso
waiters and I will come together to celebrate the 16th of
September, el dieciseis de septiembre -- the anniversary of
Mexico's independence from
almost 300 years of Spanish
conquest.
On the morning of Sept. 16
in 1810, Father Miguel Hidalgo y Costillas delivered his
"Grito de Dolores," his cry for
independence in the city of
Dolores, Mexico -- the city of
Pain - - to claim independence from Spanish rule.
Though the Creoles, the Mexican-born Spaniards had imagined freedom for quite a
while. It was for the Indians
and the unique amalgam of
Mexican people -- the mestiza,je -- that Father Hidalgo
was executed.
Though Mexico finally
wrested her freedom from
Spain in 1821, the battles were
lust beginning. In quick succession, Texas waged a sep-

aration from Mexico in 1836,
followed by a U.S. invasion
into Mexico in a covetous excuse to take Mexican lands
now known as the Great
American Southwest.
Mexico then battled France
over a Napoleonic installation in Mexico City, finally
forcing a French departure in
1867. The country then entered the most brutal civil war
of all -- the Mexican Revolution of 1910 -- in a battle of independence for the Mexican
soul.
Our celebrated Mexican independence is not like U.S.
democracy. The Puritans
were free the day they left
England on the Mayflower.
The Spaniards, however,
transformed the land they
"discovered" with every touch
and every torment. They
came to evangelize their
Catholic tradition and so re
deem the Spanish crown with
pure Indian gold.
While the Puritans established independent colonies
from the beginning, the Spaniards established dependent
missions. So when Mexican
independence rang in 1810,
and Father Hidalgo exhorted
his campesinos to rebellion
with "Mexicanos! Viva Mexico!" he must have cried for
mestizo courage and independence from Spain and for all
the battles yet to come.
Every battle, every cry,
makes us, Mexicans and
Mexican Americans, Hispanics, Chicanos, Latinos,
Pochos and the descendants of
tejanos, braver in our march
as the people we are and will
Mexico's
While
become.
battles may be more anguished than those of the United States, this quest for the
Mexican soul is still in transition, and hardly defeated.
Thus, every September 16th,
every dieciseis de septiembre,
we celebrate this realization
of the Mexican self.
I love my Mexican people.
Original beauty on Spanish
bones. Look at the hands in
the ecstasy of expression.
Rainbows of skins on the Indian profile. We are a jeweled people. I know that the Indian gods and goddesses live
among us, transformed into
the Mexicans I see every day,
especially on Sept. 16 -- dieciseis de septiembre. I know, I
look in their eyes.

Don't Forget to Stop By
MARTINEZ SMOKED
TURKEY LEGS BOOTH #6
Fiestas del Llano
The best hickory smoked Turkey Legs in the West
Hot Crispy Tripas, Gorditas de polio y picadillo,
Fajitas, burrrito style, Brisket & Frito Pies
Lemonade, Pickles, and Candy Apples

Los Heroes de la
EPENDENCIA
Mucho se ha escrito sobre los valerosos
hombres que, dejando a un lado sus intereses
pe rsonales, se lanzaron a la aventura pcligrosa de
emancipar al pals de la dominacien extranjera.
Aunque esta aims frase podrfa pare= muy fuerte,
realmente Mexico habla estado sujeto poi hes siglos
a la Corona Espanola, y atmque sus habitantes tieoen
mucho de espanol, empezando por el idioms, los
diferercia la fuerra de las culturas indigences que poi
mäs de treinta siglos prosperaron llegando a
coastinnr uns de las civilizaciooes mis importantes
del plants
Con el mestizaje surgi6 tm grupo que porn a
pro se bim mayoriwio -el de las mexicancs- mils
clue los novohispems, que se daban tuen clan y
sufrian las privilegios concedidos a Ios penimulares
am respedo a los nationales. Ser espahol -nacido en
la Madre Patria- resultaba un antecedents formidable
pars acceder a los mejores puestos civiles,
edesiistims y mfitares; poi su parts los eiolles que
eran los bijos de madre y padre espanoles pero
nacides en America vefan frvstradas sus esperanzas
de suptrstIoa Y que decir de los mestizos, lac cuales
eran vistas como plage y tstados dc la peor mantra,
aunque no tanto como it los Indios que siempre
oaparon el Ultimo lugar en era escala social a base
de asters que se implant6 en las colonies hispanas,
con el objeto de mantener dividida a la poblariOn y
evitar separaiisma.

La invasion a Espana por pane de las tropas
napolcOnicas, la prisien del mediocre monarca
Fernando VB y la implantation del gobierno Mere de
Jose Bonaparte, fueron aprovechados por los
librepemadores americans pan pear en una vida
que no dependiera de Europa La imposibbdad de la
Metropol para gobernar sus colonias propici6 la
mayoria de las movimientos hbenarios.

Realmentc los planes de los libenarios eran
simples, tratar de proclamar siena independencia de
la Madre Patric, especialmente La separation de torlos
los espanoles dc su cargos, pero conservar a
Fernando VII Como soberano; en su representaciOn
gobernarfa una junta de notables, representantes de
las provincias que conformaban la Nueva Espana

En Mexico, desde 1808 un grupo de
intelectuales se reunfa con el objeto de criticar al
regimen, y luego ya con la intenci6n de iniciar lo que
fuera necesario pan independizar al pats; esto no
ocurria en la capital, sino en la Ciudad de Queretaro
(a 150 millas dc Mexico), y en varios pequenos

Effective
Inexpensive
Advertising
763-3841

$7.00 a month on .lasic 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.

It s eas) to apply for this money-saving program.
Please call the Southwestern Bell Telephone
Business Office today at 1+ (800) 244-5993 to find
out more details.
Southwestern Bell Telephone
"The One toCall On"
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Destacan en esters actividades, ademäs del senor
cure Hidalgo, el capitän dc dragones don Ignacio
Allende, don Ignacio Aldama, Abasolo, Jimenez y
muchos mäs, inclusive el corregidor (especie de
alalde) de Queretaro y su distinguida esposa do6a
Josefa Ortiz de Dominguez
Por supuesto que esters reuniones no pudieron
Aasar dcsapcmbidas pan las autoridadcs espaholas,
views enviaban espas para poder desenmasarar a
las consP;mdnrr&

With Lifeline Discount) lephone Service, You Cant*
In Texas, eligible low-income households can save
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Don Miguel era completamente distinto a la
mayorfa de los clerigos de su tiempo, amigo del
progreso habfa iastalado en su territorio parroquial
skmbra de vtheda -lo aal estaba prohibido poi is
Corona- y crfa de gusano de seda -igualmente
vedado a los americans-. Asistfa a ferias, banes y
peleas de gapes en donde se mezdaba at torlos sin
hater tanta ostentation de su cargo Esta
personajidad era criticada por las alias esferas de La
sodcdad, Pero alabada por cl pueblo que lo queria y
/facia 1810, la efervescencia de
resuetaba.
la Matra-OM Hegel plena con escritos dc Rosseau,
Diderot, Danton y muchos otros te6ricos, de tal
forma que tamo en Queretaro Como en San Miguel y
Dolores, con el pretexto de tertulias literarias, se
rainfall Ios inxnpformes pan plantar la hbcraci6a

EI sistema funcion6 muy Men pan las interests
reales hasta que la IlustrariOn, swgida en Frarria y
exportada al resto del mundo, cmpez6 a soplar con
aires de hbertad

"Would You Like To Save $7.00
A Month On Your Telephone Bill?"

'Some restricown

poblados, comp el de Dolores, ubicado en el actual
estado dc Guanajuato. U pänoco de ere lugar era el
doctor don Miguel Hidalgo y Costilla, criollo
distinguido por su sagacidad c ine1igthcia, que habla
sido rector del prestigiado Colegio de San Nkoläs en
Valladolid, una de las Malta-loots mis importances
en su gercro.

the aboe telephone nuniber to see ifynu quaLify.

Como se ve, era una tentativa que solamente
refejaba el descootento por Ios privilegios dada a
los espanoles, mis que un intento indepeodentista.
De todo esto el jefe natural y principal promotor era
don Miguel Hidalgo, quien inclusive con distintos
pretextos se hacia allegar armas de todas clases y en

Consejero
Espiritual
Le puede ayudar
ahorita mismo

Negocio, Salud, Hogar,
Carcel, Amor, Dinero
Para una site name hoy,
deje mensaje con E.B en 7630030 ent re las 6 a las 9 p.m.

Nosotros Le Podemos
Ayudar Con Sus
Problemas

uns de sus haciendas fabricaba laazas y otros
artefados belicos, sin Buda era el mäs decidido.
Algunos desconteotos, quint asustados por el
giro que esas reuniones estaban tomando,
dcnunciaron la situaciön, de tal forma que se giraron
imtrucciones al corregidor queretano -puts cl vvrey
ignoraba que era tambien conjurado- pan que
realizara una inmediata investigaäMM y procediera a
detener a los partnpantes. El funcionario se Ilene, de
pinto y Pan no verse involuaado decidi6 a®ptir
at las 6rdenes recrbidas; pan frxnma de is aura, su
esposa se mere) de csas inteneiones y, grin sin el
sactsehHptimto conyugal, curie rm mcmajcro basta
San Miguel, para que comunian a Allcode la
situaci6n, a fin de que torlos se pusicran a salvo.

Este aviso surti6 efecto, y Allende y Aldama se
dirigieron hasta cl pueblecito de Dolores, llegando en
Is marlingctaa del 16 de septiembre, despertando al
senor cura y tmeectpdolo de todo. Hidalgo discuti6 la
situation y mo toda la decision del mundo expres6 :
"Senores, m nos queda mäs remedio are ir a toga
gachupines". (Gechupfn es tma expresiOn pcyorativa
que Ios mexicanos dan a los tsPahojts).
La inteligencia y pmnta aoci6n del saarrote lo
llevaron basta su tcmplo en donde, estando ya a
punto de amanecer, mand6 tocar las campanas a
rebato -senal en todos los.puebibs hispanos pan
acudir al llamado urgente- al narse el atrio de
feligreses, medio dormidos most acashrnbrados a
madrugar los otros, don Miguel Hidalgo Its uplic6
SUS planes libertarios, el peligro que corrian y la
decision de tomar las armas contra la autoridad
virreinal. Su clocucncia, aumentada por el riesgo,
cootagi6 a todos quienes le secvndaroo sin dilaci6n,
su grito qued6 grabado en las mattes y mrazorres de
quiches le escucharon y se ha transmitido pan la
posteridad: ;Viva la lodependcncia! ;Viva la
America! ;Viva Fernando VII! ;Mucra el mal
gobiemo!
De esa forrna el pueblecito de Dolores se erigi6
en cuna del movimiento libenario, y aunquc la
guerra duraria diez aims, y ni el cura Hidalgo, ni
Allende, ni Aldama ni Abasolo, vcrian corsumados
sus prop6sitos, se toma como la fecha heroica clue
debt recordarse ano con airo por todos l os
mexiaoos. i Vivan las heroes que nos dieron patrra y
libertad!.

I CEL EBREMOS
FEL ICIDADES!
Expert

Alterations & Tailoring
Ph. 762-0727

by

Downtown

Carmen
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1020 Broadway • Lubbock, Tx 79401

de parte de

Jorge E. Hernandez
ATTORNEY AT LAW

ESTAS PATR AS
MUCHO EXITO!

765 7257
800-299-0101
1318 13th Street • Lubbock, TX 79401

La Virgen de Guadalupe
Hidalgo y la Independencia
En el pueblo de Dolores, de la
jurisdiction de Guanajuato, la
madrugada del 16 de septiembre de
1810, el senor curs del lugar, don
Miguel Hidalgo y Castilla, acompafiado
de un pu6ado de patriotas y una
multilud enardecida, proclam6
la independeocia del pals -que
hasta entonces no se Ilamaba
Mexico, sino Nueva Espana- y
se Ianz6 a una aventura
increible que le costaria la vida,
Pero a su pueblo le alcanzarfa la
libertad.
Don Miguel Hidalgo fue
uno de esos hombres
excepcionales, una inteligencia
preclara unida a ouas prendas,
le hacfan de una gran
personalidad. Desde joven,
cuando estudiaba en el seminario do
Valladolid (boy Morelia), ganaba
concursos literarios y de oratoria, se
destacaba en cänones y era considerado
como uno de los futures prospectos pan
ganar algün obispado.
Entre sus amigos, que siemprc
fueron muchos, se le conocla coo el
mote o apodo de "El Zorro", por su
astucia y sagacidad. Siempre alegre,
depaniendo lo mismo con pobres que
con ricos, sin fijarse en diferencias do
caste o de close.

Despues de ordenado se le nombr6
rector del seminario, puesto que era
muy disputado y que le conferla una
distinci6n sin precedentes, puts era muy
joven. Fue durante su gestian que dicho
colegio alcanz6 renombre, iniciandose

gobernantes locales. Su constante
actividad con campesinos, ganaderos,
artesanos, es decir, con el pueblo,
e nriquecieron su personalidad y le
dieron la experiencia que alas tarde
serfa base de sus exitos.
Como sacerdote y con Is
lo
que
intcligcncia
caracterizaba, no necesit6
mucho para descubrir la
devoci6n que la mayorfa de los
mexicanos profesan a una
imagen de la Vügen Maria, a
la que Haman Guadalupe. El
mismo realiz6 peregrinaciones
de fides hasta el santuario
Virgen
de la
famoso
Guadalupana, situado al none
de la ciudad dc Mexico,
especie dc "meca" a la que
todo mexicano debe fr por lo menos una
va en su vida.
Se dio cuenta de que la imagen era
como unim'an capaz de atmet todas las
miradas, suspiros y emociones; las
peticiones y agradecimientos, los
lamentos y l os gozos, pues desde
pequc6os, a todos to habitantes
cat6licos -que sicmpre Ian sido
abrumadora mayona- se les inculcaba la
devoci6n. No faltaba, ni falta, casa,
vehfculo,
fabrica,
taller,
establecimiento, que carezca de un
cuadro de esa efigie santa y vencrada
desde tiempos inmemoriables.
Aunque la tradici6n afirma que la
Virgen Marfa se apareci6 con esta
advocaci6n al indio Juan Diego, y eö
nahuatl, la lcngua mayoritaria de los
naturales, le prometi6 orotecci6n oara
todos y auxilio en sus males -todo esto
e n 1531- la realidad va mucho mas
atras, cuando l os pueblos antiguos
o frendaban y amaban a Quilaztli o
Centeod,la diosa que proporcionaba el
ma(z, alimento fundamental de Mexico

GUADALUP

LIBE^TÄ
cursos de materias no precisamente
sagradas, puts su rector pensaba que los
tener
deberian
futuros
curas
conpcimientos mss universales
Mas tarde, fue promovido a la
parroquia del pueblo de Nuestra Senora
de los Dolores, en Guanajuato, que
contaba con muchas poblaciones en can
vasto territorio. Sc debt considerar que
en aquellos tiempos -principios del siglo
XIX- la religiosidad de la genie era
mucha, dc tal mantra que el parroco
tenfa mucho alas autoridad que los

E

I:. fig, Ju -

WOR
For Fishi

G

r o wi

^i ^

CRE
15022

hasta nuestros dfas. Regocijados de su culto la
Ilamaban caaoosamenle "Tonantzin" que significa
"nuestra madrocita" y acudfan en trope! a su teocalli
o templo ubicado Len Mode mär que en el Tepeyac7
Bien saufe el senor On que esa transposition de
nombres era meramente accidental, y que Is Virgen
de Guadalupe eta la misma lboantzin, aunque coo
un atuendo di,hpia, pero mit la misma piel morena.
Los espatioles, a pesar de tanto tiempo como
dominadores, realmente no akanzaron a compreoder
cabalmente esa importancia, tomaban el culto como
fanatismo propio de los indios y mestizos, sin darse
cueota de que tambien significaba algo trascendental
pan los propios criollos, sus hijos. Dunk muchos
altos fomentaron el culto a Ia Guadalupana que Its
facilitaba el contacto y comunicacian con sus
dominados, mientras epos aisoraban a la Yugen del
P ilar, o • la Covadonga, inclusive a la misma
Guadalupe cspa6oIa, can tanto distinta a la mexicana.
Ann cuando can ortodoxo dirfa que sodas ellas son la
misma, en Ia practica existen diferencias de Tondo
que implicao elementos culturales muy importances.
Asi, en ague! 1810, cuando la situation de los
nacionales era ya imposible, e influenciados per el
libre pensamiento y por la iodcpendencia de los
Estados Unidos y de Facia, se Ianzaron a prcparar
can plan dc lucha, fueron orillados por las
circunstancias a precipitar la fecha. La madrugada
del 16 de septiembre de 1810, al toque arrtbatado de
la campana de la parroquis de Dolores, acudieron los
feligreses pan vet que se it ofrecla al senor curs.
Hidalgo los inst6 a sumarse a Ia pelta contra la
domination espaiiola y todos los que le escuchaban
conlestarou vibrantes al grito de libertad, de tal
forma que en porn, mioutos arrestaron a todos
peninsutares, sacaron el dinero de las areas
gubcmameotales y se organizaroo en batallones pan
atacar la poblaci6o muy important de San Miguel El
Grande.
Sali6 el tontingeo te de insurgents que alegres
gritaban consignas contra los espaholes y vivas a
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por todos sodas como dcsb o rdante oleaje en todas
parks surgfan estandartes similares,
a tat grado que,
los soldados rcalistas - ignorantes comp
ellos solosmuy pronto idcntificaron Gu adalupe coma sinanimo
de indepeodencie Ilegan do incluso a fusilar

imageoes, como si list pudieran acabar con el
movimiento rebelde. Por su pane los seguidores de la
causa libertaria se vengaron "pasando per las camas"
a effigies de la Virgen de los Remedios, a quieo
consideraban "gachupina" (espafola).
La Virgen de Guadalupe constituy6 as( can
poderosos vinculo de ludo, Ios mexicanos y la figura
egregia del Padre de la Pauia: dun Miguel Hidalgo y
Costilla qued6 unido al dc la imagen s(mbolo de otro
Mexico.

For Eduardo Melo
r

i

America, al paso de ranchos y pueblos se Than
sumando hombres armadas de lo que pod(an,
ciertameote enseaban las armes de fuego, pero Bran
suplidu por el entusiasmo, los machetes, cuchillos,
lamas y proyectiles de toda Indole.
pasta entonces, a nadie se It habfa ocurrido que
les faltaba can estandarte, pendOn o handers como la
que senfao l as tropas espanolas EJ escudo real habia
sido hasta entonces el sfmbolo de la Patria, pew
Laski'? Lia de ally o la de aca't
Don Miguel Hidalgo coo esa viveza y agilidad
mental, Ilev6 a sus huestes basta el pueblo mss
cercano que era Atotoniko, can importance santuario
muy cercano a San Miguel el Grande, entr6 con
todos, cerebra una mica y al concluirla para dar la
bendiciOo, tomb un estandarte piadoso que tenia
bordada y pintada la figura sublime de la Virgen de
Guadalupe. Con ese emblema en la mano, arcng6 a
sus tropas gritando: (Viva la America! iViva Ia
Virgen de Guadalupe! La algarabfa fue grande y
todos se Ileoaron dc orgullo ante tan maravillosa
banden. Habilmente el sacerdote caudillo inspir6 a
sus uguidores cl scntimicnto nacionalista que tenia
su mejor expresian en la sagrada imagen, tan nuestra,
tan cerca de todos, tan prolectora y yo dirfa: tan
ancestral.
Estandarte en riste, los insurgences avanzaron

Felices Fiestas
Congratulations
& Best Wishes
to Alai

■

Senior, Coronado ugh School
Daughter of Joe & A Ilene Castro
SPONSOREI BY

) E.
ABEY TA
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820 Ave. H Ste. 6
806-765- 5161
Lubboc k
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,FELICIDAI)ESS!
The Prepaid
Long Distance Calling Card

"My family taught me to work hard and to build
a better future. Their support enabled me to pursue
a career as an electrical engineer with a company
that shares that same philosophy, a company that
has established itself at the vanguard of new car
design--the Chrysler Corporation."
Carlos A. Pertusi
Small Car Platform Engineering
Program Management Specialist

The Chrysler Corporation believes in setting standards, not only for the
automotive industry, but also for commitment to the Hispanic community.

That's why we support the Hispanic Association on Corporate Responsibility
(HACR). Carlos, a Chrysler engineer, reflects this belief. He supervised
the interior and electrical aspects of the 1995 Neon. And, as part of Chrysler's

Minority Recruiting Team, he visits schools to encourage Hispanic
youth to

prepare for the careers of the future.

With Hispanics such as Carlos in the Chrysler Corporation
family, we are designing a better tomorrow.
0

TeleCash cards are an easy, convenient way to make
long distance calls from any push button phone.

II

Fixed rate per minute

'f Economical - no additional fees are added
xI Privacy - only you know who and where you called
I Controls monthly telephone expenses

4S CHRYSLER
cal CORPORATION
0

If the card is lost or stolen the only loss is
the amount of time left on the card
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Oodge

Jeep

Plymouth

oo u r rror..

Eagle

'I, No bills because the card is PREPAID'
Ail Great for students away from home'
TeleCash cards are available in
S4.90, S9.80 and S19.60 denominations

Available at all Phillips 66 Food Plazas
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de a ndependenc a

Recopilacidn historica por N. Paz Fernandez
trechado y disciplinado. Desde la
capital enviaron fuertes contingentes ppa capturar a Mina y su valeroso ejercito. Lo que sigui6 fueron
escanmuzas, batallas y sitios a los
lugares donde Mina se alojaba. De
todo estos, Mina login salir avante,
hasta que fue sorprendido en el
rancho de Venadito. Fue Ilevado al
Fuene de los Remedios donde fite
rusilado. Mina tenfa 29 atios cuando muri6. Dc galLtrda• presencia
sabfa ganarse cl afecto de sus soldados. De el dijo un escritor rue
"como un rclampago yue ilumiun6
pot' poco tiempo el horizonte
mexicano.

Andres Quintana Roo
11787- 1 85 ❑

[suitor, polftico y patriota.
Tuvo una destacada actuaci6n en
la orgartizaci6n polftica y democratica de la guerra de In Independencia Mexicana. Fue miembro de
la Junta de Zitacuaro (1811) y del
Congreso de Chilpanzingo (1813).
siendo uno de los que firmaron la
Declaraci6n de lndependencia. En
1812 se caso con Dona Leona Vicario, sobrina de un ferviente partidario de la dominaci6n espaflola
y a cuyos servicios habfa estado
Don Andres Quintana Roo. Durante la guerra edit6 dos periödicos:
"EI llustrador Americano" y "EI
Fcderalista" Mexicano". En elks
qued6 plasmada su energica prosa
y su gran sabidurfa y acendrado
pat riotismo.
Por haber nacido en el estado
de Yucatan se le did su nombre al
actual estado de Quintana Ron

en Tlalpujahua, Michoacan. Hizo
sus primeros estudios en el Colegio de San Nicolas, en Valladolid
y l os tennig6 en el de San Odefonso en la ciudad de Mexico.
El 24 de ocrubre de 1810 laze
una proclama en la cual hacfa un
llanlamiento de adhesion al movimiento revolucionario, el cual consideraba santo y justo. Un aflo despues partici6 en la Suprema Junta
Nacional Americana que tuvo lug ar en Zitacuaro. El prop6sito de
dicha junta era coordinar y dirigir
'
el movimiento de insurgencia.

,

I

.

EI II de diciembre de 1917
fue hecho prisionero y Ilevado a la
cartel de la cone el 9 de octubre
de 1818. Mas adelante hie puesto
en libertad. Una vez consumada la
independencia ocup6 el cargo de
tesorero, y en 1824 fue asendido ai
general de divisi6n.

MARIIANO ABASOLO
d17Rio9r61

Naci6 en Dolores (Guanajato).
de
la
guerra
Particip6
en
lndependencia al lado de Hidalgo
hatallas
las
y
estuvo
en
importantes (Monte de las Cruces.
MARIANO MATAMOROS
Puente Calder6n). Junto con otros
ORIVE
jefes insurgentes se dhrigi6 a los
(1770-181 4)
Estados Unidos cuando fue hecho
en
la
ciudad
de
Mexico.
Naci6
prisionero en Acatita de Bajän.
Siendo cura interino en Jantetelco
Pue uno de los pocos que lograron
(en el Estado de Morelos) sufri6
salvar la vida en el juicio que se le
del
gotJtemo
vejaciones por pane
sigui6 en la ciudad dc Chihuahua.
virreinal por considerarlo sospeSe dice que esto lo logr6 gracias
causa
choso de simpatizar con la
VICENTE GUERRERO
de su esposa, Dona
a1os
esfuerzos
(1799-1991)
insurgente. Fue aprehendido en
Maria M anuela Taboada, y a la
Naci6 en Tixtla, Guerrero. de
1811 y habiendo logrado fugarse
talla de caracter y de claridad en
familia humilde, se dedic6 a la se presento ante Morelos para susus ideas que moslr6 durante el
agricultura y la arrierfa. En 1810
marse a la casusa insurgente.
proceso. Se le conden6 a prisi6n
se uni6 a las fnerzas de Galeana
Mostr6 su valor en la defensaperpetua, a la cofiscaci6n de sus
pan luchar por la independencia.
bienes y a ser deportado a Espana.
Pronto destac6 y fue hecho capitan
por Morelos y env iado a tomar
Muri6 estando prisionero en el
Taxco. Mas tarde particip6 en las
Castillo de Santa Catalina del
Puerto de Santa Marfa.
campafias de Guerrero y Puebla y,
a la muerte de Morelos qued6 a
cargo de los ejercitos insurgentes
del sur.
EI gobiemo virreinal eslin6
que el de Guerrero era el ünico
foco imponante de insurrecci6n y
decidi6 concentrar sus fuerzas para
combatirlo. Las tropas realistas encargadas de este cometido estaban
a cargo de Agustin de Iturbide,
quien en lugar de cumplir con su
encargo, este decidi6 aliarse con
Guerrero para declarar la Independencia de Mexico.

FRANCISCO JAVIER MINA
(I780 -1917)

Naci6 en Otano, Navarra, Espana. Luch6 por su patria en contra de la intervencibn francesa. Por
sus ideas liberales tuvo que emigrar, primero a Francia y despues a
In-glaterra, donde conoci6 al padre
Tereza de Mier. Convencido por
este decidi6 venir a la Nueva'Espafla a luchar por la libertad de
Mexico en 1816. Prepar6 en Estados Unidos su expedici6n y el 17
äe abril de 1917 desembarc6 en
Soto La Marina, intemandosr en
territorio mexicano con solo 200
hombres derrotando a 2000 realistas en su primer enfrentamiento.
Despues de varias victorias logr6
reunir un gran ejErcito, bien per-

*- * *

En 1821 proclamaron el Plan
de Iguala. Aflos mas tarde Iturbide
fire destituido como emperador
(1824) y Guerrero qued6 como
miembro suplente del Supremo Poder Ejecutivo. En 1829 fue elegido
Presidente de la ReptiLlic„ y en ese
mismo aflo el vicepresidente Bustamante lo desconoci6, obligandolo a dirigirse una vez mas al sur
pan hacer la guerra
Un marino genoves, Francisco
Picaluga, to traicion6 y to hizo prisionero. En Oaxaca un Consejo de
Guerra lo conden6 a muerte.
IGNACIO LOPEZ RAYON

reci6 la confianza de Morelos.
En la toma de Oaxaca la acci6n decisiva la Ilev6 a cabo Matamoros; posteriomlente derrot6 a

Chilpancingo, donde muri6 con su
esposa al parecer envenenados.
HERMENEGILDO GALEANA
(1762-1814)

Naci6 en el pueblo de Tecpan
el 13 de abril de 1762 y durante
mcuhos altos vivid en la hacienda
de Zanj6n, propiedad de su primer
hermano don Juan Jose. Se destac6
igual que sus hermanos Juan y Fermfn por ei entusiasmo y empeflo
que pusieron pan obtener la lndependencia de Mexico, estando bajo
las 6rdenes de Morelos. Hermenegildo simpatiz6 bastante con Morelos a tal grado que lo estim6 como a un hermano mas y, este afecto se acentu6 mas cuando arriesg6
su vida en Amilpas, pan poder salvar a Morelos.
Galeana mostraba siempre'en
la guerra gran serenidad, calculaba
muchos movimienlos y mtnca se
mostr6 cruel con los vencidos.
En el alb 1814, el 27 de junio,
cay6 en una emboscada, tendida
por l os espaftoles en la regi6n denominada el Saliva', cerca de Coyuca, lugar este donde un soldado
le atravez6 el pecbo con una bala y
posteriormente.le6 catd la , cabeza'
Ilevandola como tm ttroxo a Coyuca.

un fuerte destacamento realista,
acci6n que le vali6 ser ascendido a
Teniente General. Posteriormente
alcanz6 otra gran victoria en San
Augustan del Palmar. Morelos to
Ilam6 pan la batalla de Valladolid
la cual fue un desastre insurgente.
De ahf Matamooros se dirigi6 a
Puruaran, donde las trppas realistas
de Llano e Iturbide lo derrotaron e
hicieron prisionero. Fue Ilevado a
Valladolid y fusilado en la plaza

NICOLAS BRAVO
(1786-1854)

Naci6 en Chilpancingo. Traimj6 como campesino en la hacienda Chichihu:dco,m propiedad de su
farpilia. En 1811 se uni6 a las tropas dc Galeana y posteriormente
p:Ic6 al lado de Morelos. Dio un
ricnlplo de magninimidad al per- *
d vtar a los 300 prisioneros real istas que le hahian cidn rntre¢adnc *
para que los fusilara en represalia
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P. CERVANTEZ

EMILIO ES UN PROFESIONAL
DEDICADO AL SERVICIO DEL
PUEBLO.

INSURANCE AGENCY

For State
Representative*
District 83
Vote Nov. 1

* EDUCATION:

Work for the highest quality pupae
education system possible.

* CRIME:

Work to ensure that violent criminals
are locked up for the length of their
sentence and juveniles are given
solutions and alternatives to crime.

* ECONOMIC

Work as a salesman for Lubbock and
Lubbock County to bring jobs to our area.

1904 E. AUBURN
LUBBOCK, TEXAS 79403

CON SU AYUDA Y SU VOTO
U STED PUEDE ELEGIR A
)IJL,J0 jPA\IR3.A\ DIEL p DE LA
IMI
CORTE #2 DEL CONDADO
D E LUBBOCK.

(806) 744-1654
JOHN P CERVANTEZ - Owner
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En Nuestra Historia
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iFelices Fiestas Patrias!

"I make only one promise to the citizens of District 83 and that is to
work and work hard for you. Being State Representative is a job and
like your job lit work at mine every day."
T
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TODAS SON GANADORAS
Felices Fiestas a Todos
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del estahlecimiento en 1791.
Ordenado sacerdote en 1778,
sirvi6 varios curitos y para 1810
estaba en el pueblo de Dolores (en
el boy estado de Guanajuato), donde fund6 pequenos talleres e industrias para beneficio del pueblo. Hahiendo lefdo a los pensadores revolucionarios franceses Ileg6 a la
conclusion de que el pals debfa obtener su independencia v con esto
su mente particip6 en las reuniones
que se han dado en Ilamar Conspiraci6n dc Queretaro
Un trtidor Io denunci6 e Hidalgo no vio otra salida que iniciar
la revuelta. Durante la madrugada
del 16 de septiembre de 1810 Ilam6 a misa a sus feligreses y los
inst6 a tomar las armas.
Junto con Allende y Aldamase
lanz6 a la lucha. En un principio la
suerte le favoreci6 y todo fueron
victorias, pero luego vinieron las
derrotas y con ello 1a idea de pedir
ayuda a Estados Unidos. Cuando
Hidalgo y otros insurgentes se dingLan al Norte fueron hechos prisioneros. En Chihuahua, Miguel
Hidalgo fue Juzgado y fusilado el
31 de iulio de 1811.

ay- *

*

DEVELOPMENT:

MIGUEL HIDALGO V
COSTILLA
(1753 -I811)
Tambien Ilamado Padre de la
Patria, fue el iniciador de la hidependencia de Mexico. Estudi6 en
el Colegio de San Nicolas, en
Valladolid (Morelia), y posteriormente imparti6 cursos de Filosoffa
y Teologfa, Ijegando a ser rector

Inexpensive

principal el 3 de febrero de 1814.
Trabajador infatigable de las Fue declarado BenemErito de la
causas de la Independencia. Naci6 Patria.

*

*

1842 y 1846. Dunnte la invasibn
norteamericana le toc6 dirigir la
defensa del Castillo de Chapultepec, donde fue hecho prisionero.
Despues se retir6 a su casa de

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

(17711832)

:if Mucho Exito y Felicidad
* en Estas Fiestas del 16
*
a toda nuestra gente

* Craig
^ TO

por el asesinato de su padre.
Fue capturado en 1817 y liberado ties aflos despues. Apoy6 el
Plan de Iguala y en 1822 fue Consejero de Estado de la Segunda Regencia. Se opuso cl Gobiemo de
Iturbide. En 1823 form6 pane del
triunvirato el gobem6 el pals hasta
que Guadalupe Victoria tom6 posesi6n del cargo como primer presidente de la Reptiblica.
En 1824 fire exiliado al Ecuador, de donde regres6 en 1829.
Apoy6 a Santa Ana en su lucha en
contra de Guerrero. Ocup6 interinamente la presidencia en 1839,
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Dona Josefa: A Women
Heroin In the War

When one reads the accounts or looks at painting depicting great moments in revolutions, one can't help but reMize that rebellion against

the 'old order' seemed to be
largely a masculine occupation.

But while it is true that most
of the leaders of revolution
were men, it is also true that
there were some notable exceptions, that women also
raised the banner of rebellion
and took active roles in the establishment of many of the
modern nations that exist to Dona Josefa Ortiz de Domin•
.guez, "La Corregidora", au menthis day.
in the 1770's during the sale enviado a Miguel Hidalgo
American Revolution, Mary 7 a Ignacio de Allende, oblige

command of one of the artillery pieces and directed its
activity during the battle.
In the 1790's, during the
French Revolution, AnneJoseph Mericourt rode to battle
on a black horse. She herself
was dressed in black, with abright red plume, and a pair of
pistols. She became known as

Theroigne de Mericourt and
was one of the most vocal proponents of revolution in Europe.
Josefa Ortiz de Dominguez
was just such a woman, and is
today regarded as one of the
heroines of Mexico's struggle
for independence.
Dona Josefa was born in

ties, and the royal viceroy morning, September 16th,
himself sent orders to Quere- 1810, Father Miguel Hidalgo,
taro for the arrest of Fater Mi- rang the church bells and isguel Hidalgo and other lead- sued the "Call of Dolores".
ers of the movement. Those The revolution had begun in
orders, accompanied by a con- Mexico.
tingent of soldiers, were coIt would not be a short fight,
veyed to the proper local au- or an easy one. Within five
thority--Don Miguel Domin- years, nearly all of the revoguez, provincial corregidor!
leaders-Hidalgo,
lutionary
The degree of Don Miguel's Almada, Allende and Morewould serve her well as she
fulfilled the social duties that participation in the conspira- los-would be dead, their arwere expected of "La Corregi
cy is debated by historians to
mies defeated. Some resisthis day. But Dona Josefa was tance, under the leadership of
dora".
But woven into the social life deeply involved, and her hus- Victoria and others, would
of a colonial administrator band knew this. He therefore
continue. But independence
and his wife were other, fat agreed to accompany the sol- would not be won for more
more serious pursuits-for diers to the home of one of the than ten years.
Queretero was one of the cen- local conspirators, where it
And what of La Corregidoters for revoltionary thought was believed a storehouse fo ra7 She was implicated as a
that were growing throughout gunpowder and firearms was leader in the conspiracy and
the colony of New Spain, and maintained. Before leaving,
was denounced by Don Mithe plans for carrying out that he took the precaution of leck- guel (some historians argue
revolution worn actually be- ing Dorm Josefa in her room.
that he did this at hie wife's
Josofa had eavesdropped on urging).
ing formed in the home and
He was removed
offices of the corregidor him- the conversation between her from office and she was Imhusband and the commander prisoned, flrat in the Convent
self.
Doha Josefa participated in of the soldiers. Once they had of Santa Clara in Queretaro,
these activities with as much left, she went into action of her and later in Mexico City's
By knocking three Convent of Santa Teresa.
interest and energy as she did own.
the social activities. In fact, times on the wooden floor of While in prison, she gave
her room, she signalled Igna- birth to a child that had veen
she often combined the two.
philosophy, cio Perez, the town's magis- conceived by Don Miguel
Revolutionary
and news of rebellions else- trate and a fellow conspirator,
shortly before the outbreak of
who lived in rooms immedi- the revolution.
where (in the United States,
for example, and in France) ately beneath the DominLike France's Theroigne de
was discussed during regular guez'. Perez responded to the Mericourt, Dona Josefa Ortiz
meetings of "study clubs" at pre-arranged signal and held
de Dominguez, never rethe Dominguez home. During a hasty, whispered conversanounced her revolutionary
the numerous dances and tion with Dona Josefa through ethic, or regretted the role she
balls produced by Dona Jose- the keyhole of her door.
had played in the rebellion, in
He was told to ride immedi- spite of three years in prison.
fa, young people danced and
flirted in the ballroom, while ately to San Miguel, to warn But unlike Mericourt, Dominthe conspirators formed their one of the conspiracy's lead- guez would retain her sanity
plans in the corregidor's en, Captain Juan de Almada, and woidd look forward to
study.
that the authorities had orders years of happiness after the
Planning gave way to ac- to arrest him. They were then
revolution ended.
tion in September, 1810. Word to proceed together to Dolores
After her release, Dominof the conspiracy had reached and there warn other leaders, guez rejoined her husband,
the highest colonial authori- Father Hidalgo and Captain

in 1810, at the early-but not
uncommonage of 13, Josefa
was married to Don Miguel
Dominguez, a provincial administrator or corregidor in
the province of Queretaro.
Dona
Josefa's
education,
which included reading and
writing, music and dancing,
languages
and
religion,

By Jeffrey McDonald

Ludwig McCauley
Hays
gained the nickname "Molly
Pitcher" by bringing buckets
of water to the men who served
in her husband's revolution.
my army artillery company.
During the Battle of Mon ,
mouth, when her husband was
wounded, she actually took

Ignacio Allende.
This was done, the leaders
were warned, and in a hasty
council it was decided not to
flee, but to begin the revolution
immediately.
Early that

tomer acciones en pro de Is jin•
dependencia de Witten.

1788, in the city of Valladolid,
in the province/state of Michoacan, in what was than the
colony of Now Spain. That
city was later renamed Morelia in honor of another native
who went on to lead the revolution of 1810, Jose Maria Morelos.
Her parents, Juan Jose Ortiz
and Manuela Giron, were of
pure Spanish blood, though
born in Mexico. By the rigid
caste system that existed in
the colonies, they were classified as creoles. Although they
may not have enjoyed the unlimited opportunities that
were available to the highercaste, Spanish-born gachupines, they were relatively
prosperous, at the top of the colony's middle-class, and Josefa was able to attend one of the
better schools in the country at
that time, Mexico City's Colegio de las Vizcaines.

which so
mehistorians offer
as proof that his earlier denouncements had been a ploy
that she herself had initiated.
When independence was finally won in 1821, it was
Dona Josefa, and not Don Miguel, who was honored
throughout the country as one
of the few living leaders of the
original rebellion.
Later. when Augustion de

Iturbide renounced the earlier
revolutinary ideals and proclaimed himself Emperor of
Mexico, he invited Dominguez to attend his royal court
as a lady-in-waiting to the
empress. La Corregidora declined the invitation.
Later still, after the ouster of
Iturbide and the restoration of

the republic, Dominguez was
offered a pension or stipend, to
express the gratitude of the
country.
Main, she declined.
In 1829, the death of Dona Josefa Ortiz de Dominguez was

marked by a national day of
mourning, with memorial
services held in Mexico City
and throughout the country.
Like the heroes of the Texas
Revolution, here in the United
Staten, reminders of La Corregidora can be found everywhere in the country she
helped create. Dominguez is
honored throughout Mexico by
streets, plazas, parks and
schools that bear her name. A
statue of her stands in Queretero, and her likeness can be
found on the national currency.
It is a reminder that women
played their part-an active
part- in the Mexican revolution of 1810, as they did in revolutions around the world.
That participation, and that
revolutionary spirit, is part of
the heritage that countries
around the world shrare to
this day
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SI USTED CREE QUE NO
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Si estä cansedo de mirer per la
pequena ventena de su apartamento
die tres die, es tempo de pensar en
comprer su propia case con una
cuota initial muy pequena. Una case con
tode close de ventanas pare que usted pueda empezar
a ver Is vide desde una nueva perspective.

VEA QUE TAN FACIL ES SER DUESIO DE SU
PROPIA CASA POR $1000 DE CUOTA INICIAL.
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d,Cömo puede usted comprar la case de sus
suenos? Con la ayuda del Departamento de Vivienda y

•

801 BROADWAY AVE.

Desarrollo Urbana de los Estados Llnidos [HUD),
personas trabejadoras como usted pueden comprar una
case con
solamente $1 000
de cuota initial, y
sus pagos
mensuales de
hipoteca
probablemente

•

serer) per casi to
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Riding Citibus is easy and safe.
It s economical and convenient. And,
the new Downtown Transfer Plaza
makes riding Citibus even breezier.
So, what are you waiting on?
• Catch a ride on Citibus and breeze
around town the easy, safe,
economical, and convenient way.
Remember, it's a breeze on Citibus!
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con un agerltcl local de bienos raices o Dame al
1-8OO-767-4HUD pare solicitor un folleto grabs sobre
corn° comprar una Cosa HUD. Investigue como realizar
fll sllf:fi0 (hi Sll VICID
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HOUSING
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For more information, call

11111 D

Para compradores que caliliquen. Unicamenle sobre casas con financiacien ..segurada por FHA.
son adicionales.
La cuota inicial y los pagos mensuales vanan segun el precio de la casa y los terminos. Los costos de cierre y honorarlos
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El Grito de Dolores

vantamiento popular poderso;
esta tue la insurreccian..."
Sierra escribe tambien que la
insurreccibn dirigida por Hidalgo
causerie "rios de sangre" que
correrian libremente durante
muchos anos posteriores. Este
habria de ser el alto precio que
los mexicanos pagarian por la independencia de la madre patria.
E I derramamiento de sangre
afectaria a l os muy odiados
"gachupines", asi como tambien
a l os crbllos, mestizos, mulatos
e indigenes por igual. No se sal-

Por Carlos B Gil
EI grito de independencia de
.

Mexico respecto de Espana se
conoce por 'EI Grito de Dolores - .
Fue dado primer° por Miguel
Hidalgo y Castilla, sacerdore parroco criollo de Dotards, Guanajuato, ante una multitud formada
`

primordialmente por carnpesinos indigenes y mestizos el 16
de Septiembre de 1810. EI
"grito" resono en el aiire fresco
de la manana, Hernando a l os
mexicanos de todas clases a
combatir en contra de los planes
de la rebelion popular.
El "grito" resono por todas las
calles adoquinadas de la antigua
aldea y mas alla de ella, haste l os
confines lejanos del intranquiio
imperio esparto'. Inicio uno de
los movimientos de reforma social mas importantes, especialmente en favor de l os indige.nas, mestizos y mulatos. Este
movimiento Irelormador fue suprimido sin escrupulos unos
cuantos anos despues, pero la
independencia lIegO a ser realidad, por ultimo y por razones no
sociales, en 1822.
Justo Sierra, el gran historiador mexicano, escribe de la rebelion de Hidalgo. "
"Hidalgo no vacilo. Reunio a
tanta gerne cuanta pudo, les dio
las arrnas que tenia, l os animo
haste el entusiasmo con su palebra y con su elemplo en la
manana del 16 de Septiembre,
en el atrio de la iglesia parroquial. Entonces salio para San Miguel (ahora de Allende). Por el
camino recogio un cuadro de la
✓irgen de Guadalupe, la Madre
de Dios de l os indigenas, y lo
declaro en estandarte sagrado

varier) los dingentes de la revolucfön tampoco, porque Hidalgo y
sus colegas de complot, Ignacio
Allende, Julio Aldama, (ambos
militares), y Jose Maria Morelos,
otro sacerdote, serian cappturados finalmente y e(ecutados por
las autoridades espanolas.
Como en otros tiempos y lugares, estos hombres serian
considerados triadores primero
y despues elogiados como he-

roes.

primeras revoluciones sociales
importantes que se intentaron
alguan vez. Esto es lo que l os
mexicanos y chicanos celebran
el 16 de Septiembre.
tPor que se rebelaron Hidalgo
y l os demas? La respuesta es
muy complicada, pero en general puede decirse que se rebela-•
ron porque dseaban ver el fin de
la esclavitud colonial, p[orque
ansiaban que se tratara equitativamente a todos, en vez de l os
privilegios reservados uniCamente para beneficio de algunos los peninsulares (espanoles).
Hildago combatio por la Independencla revolucionarla
porque crefa que unicamente
por medio de un nuevo gobierno crick) goberrnanrian las auto -.
ridades "con la dulzura de los
padres, tratandonos como hermanos y aboliendo asi la pobreza .

Estos acontecimientos se destacan, sin dude, como algunos
de l os mas altrevidos y dramaticos de todas las Americas. Nos

MUCHO
EXITO
Effective, Affordable
ADVERTISING
Call Ja'vän 763-3841
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ae su tremendo empeno. Las
masas campesinas, abandonando sus arados y cobertizos, lo siguieron como a un Mesias. Al
grito de: "IViva Nuestra Senora
de Guadalupe y abajo et mal gobiernol IAbap l os gachupinesl"
( l os espaf)oles nacidos en
Espana), las multitudes ... con✓iertieron el complot en un le^

son utiles porque comienzatl a
decir la historia de uan de las
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El trabajo del National Council of La Rant,
e l U.S. Hispanic Chamber of Commerce,
SER-Jobs for Progress, Inc., y cl Southwest
Voter Registration Education Project, es
esencial para cl progreso de nuestras comun idades. Es por ello que la compania

R.1. Reynolds Tobacco estä comprometida a
•

ayudar a crecer a Islas organizaciones. Y
en ninguna otra area es mas visible estc apoyo
que en cl Programa do Cartcles de Scrvicio

costa. El resultado simplemente es que se luce
mils cl trabajo dc desarrollo comunitario que
realizan dia tras dia.
Egta es solamente una de las muchas maneras en que R.J. Reynolds, en cooperaci6n
con varias empresas de carteles y anuncios,
demuestra su continuado compromiso al
progreso dc la comunidad Hispana.
Claramenle un compromiso que trahaja
para todos nosotros.

* VOTE *

NOV. 8, 1994
NORMA L. NASH
JUSTICE OF THE PEACE

PCT. 3

Pühlico dc R.J. Reynolds.
Este programa pone a disposition do emits
organizaciones cientos dc cartcics dc muy ally
✓isihilidad en docenas de ciudades de costa a

Keep
Common Sense
in the
People's Court

LUBBOCK COUNTY
Tobacco Company

v. by Norm., I

Nash PO Box 299 1dAou.

rx 79321
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primero en importancia en el citecite insurgente, y ademäs era un
de in pro,rima paBre u f
gran estratega militar, lo cual qued6 demostrado en las batalla.s que
dirigi6. Aun en la batalla imporJOSE MARIA MORELOS
tante que perdi6 - Puente de Caltncs-tats)
derbn - fue claro que se debi6 a la
Naci6 en Valladolid (hoy Moindisciplina y falta de experiencia
relia). Sc orden6 sacerdote en 1796
de sus tropas. Cuando la s ti e rt e
y fij6 su residencia en Caräcuacambi6 pan los insurgentes, la disro.Cuando Hidalgo se Ievant6 en
cordia ent re ellos creci6, hasta el
annas, Morelos le ofreci6 sus serpunto que Hidalgo renunci6 vervicios, recibiendo el encargo de
balmente al mando y Allende se
promover la insurrecci6n en el Sur.
hizo cargo de la situacibn
Su trayectoria militar fue de
Cuando se dirigfan hacia el
victoriosa, ocasionando que el vi norte fueron capurados en Acatita
rrey enviara en su contra a Callep,
de Bajän. EI 26 de junio de 1811
el m9s ilustre general realists. Cafue fu -silado y su caheza, Ilevada a
Ileja logr6 shin a Morelos en
Gua-najuato, fue colgada en uno
Cuavtla pero este la defendi6 hede l os Angeles de la Alh6ndiga de
r6icamente y finalmente Iogrd
Granaditas Sus re stos reposan en .
romper el cerco.
la cripta de la Columna de la IndeCon el fin de organz,wr e1 gopendencia.
biemo reuni6 en Chilpantcingc el
AGUSTIN DE ITURBIDE
tt7e.1-rez.)
Congreso Nacinnal ( 1813) que deNaci6 en Valladolid. Ingres6
clar6 la Independencia de Mexico.
muy joven al eJercito realista.
Ahf Morelos recibi6 el poder eJeCombatib a los rnsurgentes. En
cutivo, el cual acept6 con la coo1820 particip6 en la conspiraci6n
dici6n de ejercerlo como "Siervo
de la profesi6n pan logr ar la hidede la Naci6n".
pendencia de Mexico. Ale nomPor tin error desafortunado
brado Jefe del EJercito del Sur y se
Morelos fue derrotado dolorosaenfrent6 a Vicente Guerrero, pero
mente en Valladolid por las fuelpoco despues to convenci6 pan
zag de Llano e Iturbide y luego en
que se le uniere y la lucharan junPurvarän, donde Matamoros fue
tos por la Independencia.
hecho prisionero. EI 5 de noviemE I 14 de febrero de 1821 probre de 1815 fue derrotado en Fezclam6 el Plan de Iguala, que anunmalaca y hecho prisionero por las
ciaba la Independencia de Mexico
tropas del co ro net Concha. Juz- y el establecimiento de una monargado y conderlado a muene, fue
qufa. Poco despues se form6 el efusilado en San Crist6bal E.cate- jercito de
las Tres Garantfas, al
pec.

y cuando los insurgentes huhieron
de retirarse hasta Guadalajara, ahf
ayudo a la publicaci6n de ei Des-

Heroes

pertador Ame ri cano, el peri6chco
de los que se habfan Ievantado en
armas en contra de la tiranfa espaBola.
,
En Saltillo, ya siendo Man:cal
de Campo, fue nomhrado Emhajador ante los Estados IJnidos, con la
misi6n de conseguir ayuda y pertrechos de guerra. Fue detenido en
Bejar y trasladado a Monclova,
donde fue fusilado el 20 de Juno
de 1811 .

.

mando de Iturbide.
En 1821 Iogr6 que Espaßa reIGNACIO ALLENDE
conociera la Independencia. Fue
(I7L9-Ie11)
julio
Naci6 en San Miguel (hoy coronado Emperador el 21 de
Allende en su honor), Guanajuato
Era hipp de espaftoles de regular
fortuna. Escogid la arrera de las
Umas donde gncias a sus servicios en Texas y en Jalapa alcanz6
el grado de capitfn.
Se mostr) partidario de Ia Independencia de Mexico y particip6 en las conspiraciones de Valladolid y de Queretaro. Enterado de
que esta tiltima hab(a sido descu-

a sublevar al pueblo de Dolores y a
emprender la marcha libertadora .
Despuds de Hidalgo, era el
IL-1`L'L`1L11L`L'LILLLILLLEIL

Advertising
763-3841
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Indiana Avenue Baptist Church
8315 Indiana Avenue

^

^
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Support Group
Opportunities
Begin the Week of September 12

IGNACIO ALDANA
Insurgents. Naci6 en San Miguel el Grande (Guanajuato). Estudi6 leyes y luego se dedic6 a la
agricultura. EI 16 de septiembre de
1811 se uni) al Eiercito due nasaba por San Miguel y en el cual militaba su hennano Juan, capitän del
Regimiento de la Reina.
Se le confiri6 el mando polftico y militar de su pueblo. Diligentemente se dedic6 a conseguir
v(veres pan el ejecito y a propagar
la insurgencia. Posteriormente se
incorpor) a las tropas de Hidalgo,

4
z

e

identify, understand, and come to terms with the feelings
and problems of dysfunctional families. Cost: $10.00

^

744-0868

SO N NUESTROS DESEOS
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Feliz Fiestas del 16
Agradesco
QU INN
Su Apoyo
Voto
Y
Su
QUINN
Para Juez
INTEGRITY
INTELLIGENCE

meeting on Monday, August 29, at 7:00 pm at IABC.

t

Mondays, 6:00

L

parte de

"Les invita la Familia Montelongo"

z

All classes meet at the Indiana Avenue Baptist Church,
8315 Indiana Avenue. For more information or to
register for any of the above courses, call 797-9704
L
EatiwEtagais1LLtiEEt'^-1111atis"EEE11Ei1LEEL- a111LEL1EEE1' LE'E1EllLLLL

de

3021 Clovis Road - Lubbock, TX
Cerrado los Miercoles

posan en Ia catedral de Mexico.

A group for building stronger relationships for married
couples and improved communication skills. Cost: $35.00 it

I 1

"Nosotros Hacemos el Mejor Menudo en
Todo el Oeste de Texas

4 cookbooks and Bible studies for anyone struggling with
S these issues. Cost: $70.00. Special Pre-registration

•

4116 Avenue U

M ontelongo' s Restaurant

Mondays 7:00
A weight-loss and diet support group complete wit h

Independencia
era la meta
del futuro

Open Monday - Thru - Saturday 9 a.m. - 7 p.m.

F ESTpS PRigsS

F

de de los hechos. Junto con ellos
se Ianz6 a la lucha armada na•
ticipando en batallas memorables,
Monte de las Cruces, Puente 'de
Calder6n.
Despues de acompanar a
Allende a defender Guanajuato, se
puso en camino a los Estados Unidos pan conseguir penrechos de
guerra. El y otros caudillos de Ia
Independencia fueron sorprendidos
en Acatita de Bajan y Ilevado a
Chihuahua, donde se In form)
proceso. Fue fusilado el 26 de Juno de 1811 y su cabeza enviada a
Guanajuato, pan sen expt•esta en
una de las esquinas de la Alh6ndiga de Granaditas. Sus restos re-

First Place

Couples Communication

Mucho Exito y Felicidad
en Estas Fiestas del 16

)

Sz Significance of a Woman
Tuesdays, 6:00
A group focusing on the needs of self worth, self esteem,
4 and significance for women who are full time homemakers.
Cost $10.00
S

t

Anuncios
Efectivios por
muy poco
dinero.
(806) 763-3841

(177• lall)

L Overcoming Chemical Dependency Mondays, 7:00
hh,_,
t A Christ centered 12 step group for those who are wanting ti
t to recover from chemical dependency. Cost: $10.00

t
Tuesdays, 6:00
Making Peace with Your Past
t A practical, biblically based group for adults wanting to

Garcia

JUAN DE ALDANA
Dus tr e insurgente; nacido en
San Miguel el Grande (Guanajuato). Hermann de Ignacio y tfo de
los futuros heroes de Ia Independencia, Mariano y Antonio. Ya
desde 1809 participaba en urn
conspiraci6n.
Siendo capitän del Regimiento
de Dragons de Ia reins, fue informado de que sus planes habfan
lido descubiertos. Marche a Dolores e inform) a Hidalgo y a Allen-

de 1822 y poco despues disolvi6 el

bicna se t an ze junto con Hidalgo,

Congreso Varios levantamientos
lo obligaron a abdicar y restablecer
el Congreso y desterrarse a haha.
Iturbide regres6 a Mexico en
1824 y acusado de traici6n fue fu
silado el 19 de julio de Alle arm.
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Box 164

a Todos los
Organizadores
de estas
Hermosas
Fiestas del 16
Estamos a
Su Servicio
En Austin
Your Vote
Is Appreciated
on Nov. 1

First National Bank
Member FDIC
0 1994, First National Bank of West Texas

.,

Felecitamos

Cuando Padre Hidalgo proclamo su "Grito de Dolores" en
Septiembre 16, 1810, estuvo proclamando una plan para tin
futuro mejor. Su proclamacion mando a su nacion a pelear
contra Espana. Defendiendo su independencia contra los
Espanoles les durö 11 anos y al ser libres tubieron un futuro
tnejor.
El mismo pensamiento fue dentro de Ia creacion de First
National Bank. En 1901, los primeros fundadores del
banco hisieron tin compromiso para establecer una
institucion financiera con pensamiento del futuro. Tenia
que ser un banco que trabajaba solamente pars la
independencia financiera de sus chentes. El banco estuvo
establecado en 1901 y todavia tiene planes pare el futuro de
sus clientes La meta de First National Bank es construir
una familiaridad con sus clientes primero, porque queremos •
que duren asta el final.

A NOFIWEST BANK

El dia l
de Nov.

DELWIN JONES
Paid for by the Delwin Jones Committee
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Una mujer apresu rö I a ndependencia de Mexico
Una H 1ej a de Mexico
Dona Josefa Ortiz de Dominguez. esposa del
!or de
Queretaro, dio la voz a Hldaldo y
Allende de su arresto, lo que determin6 para ellos el tener que apresurar la declaracibn de Independencia, el dfa 15 de septiembre de
1810, a las 10:00 p.m.
La inquietud del pueblo mexicano ante la autoridad de l os espanoles, Ilego a un punto determinante en 1810, ya que por varios
altos el pueblo subyugado querfa
ser libre y poder tomar sus propias
.

('-

'1I
'•

u

Dona Josefe Ortiz de Domingun, "La Corregidora", su men•
sale enviado a Miguel Hidalgo
I a Ignacio de Allende, oblige a
torbar acciones en pro de Is in•
dependencia de Mexico.

.

presentantes de las provincias.
Hidalgo acept6 encabezar el movimiento y regres6 a Dolores pars

fabricar machetes, lamas, etc. Se habfa decidido que el dia de la revuelta serfs en Octubre 2, pero en Septiembre 10, la conspiracion fie
denunciada en Queretaro por el Capitän Joaquin Arias y en Septiembre 13 en Guanajuato por Juan Garrido. Fue en esta denuncia que el
gobiemo impuesto decidi6 detener los insurrectos por to que el Co-

decisions y que fuera en interes
de Mexico en lugar de Espana.
Las conspiraciones y revueltas
que se venfan suscitando no s610
de pane del pueblo, sine tambien
del hacendado rico que sintiendose
mds mexicano que espanol, buscaba la fonna de dejar de conpartir

sus riquezas.
Unos y otros querfan algo en comdn: salir del yugo espanol, mand ar en casa y ser duenos de todo el ajuar de la misma. Esta coyuntura
la encontraron en 1808, cuando pusieron en practica sus ideales. Ese
alto Napoleon ocup6 Espana, los espanoles se opusieron al invasor y
los mexicanos se aprovecharon de la crisis espanola pan hacerse independientes.
El franc Melchor de Talaviantes hacia circular escritos subversivos haciendoles ver a la genre los recursos del pars y haciendose ver
que la independencia era necesaria ya que el gobiemo espafol no se
ocupaba del bien geoeral de la Nueva Espana como lo harfe un gobiemo libre constitutido por los mexicanos. Este ea sdlo uno de los
tams que con su esfuerzo y diligencia forzaron al Virrey a hacer juntas representativas del relino. Se forme tin congreso national, el Virey
acept6 la idea, pero un rico Iatifundista espafol con sus peones, empleados y varios gachupins depuso al Virrey y nombr6 como sucesor
a un militar de maxima graduacidn y el clengo mximo del pats.
Pero sand contraproducente porque mfentras los espaltnlea denunciaban a los criollos de infldencia, los criollos tomaban medidas re-

rregidor Miguel Dominguez se le onlen6 detener a los mismos con
los que el conspiraha contra el gobiemo. Su esposa Dona Josefa Ortiz
de Dominguez, "La Corregidora", que albergaba cooviccions mds
firrnes en pro de la Independencia, fue encerrada en su cuarto por
cemplices. Ella
pudo mandar un mensaje con un simpatizador de la causa que viajd
ripidamente a San Miguel El Grande y Dolores pan avisar a Allende

Ordens de su esposo pan que no diera la voz a

sus

e Hidalgo de su arresto iruninente forzandolos a tonr ar acciön.
Hidalgo reline su congregacion y hace locar 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 los gachupines" y
tomando como bandera la imagen de la Vfrgen de Guadalupe, es se•
guido por mss de 600 hombres y a traves de los dies conforme pasaban por diferentes pueblos se le unieron mär de 100 hombres. Ase
comienza la independencia, una etapa slave en la historia de Mexico.
La Corregidora Dona Josefa Ortiz de Dominguez, fue encarceladq
por d ar aviso a los cabecillas, primero en el Convento de Santa Tereza
la Antigua en la ciudad de Mexico y despdes en Santa Catalina de
Sielt. Salle en 1822 de prisi6n y muri6 en 1829, rehusando cuslquier
pago que se le ofreci6 por la ayuda tan valiosa en la causa de la Independencia.
La tenacidad e impetuoso caracter de Dona Josefa Ortiz de Dominguez, "La Corregidora", nos ensena una pane muy pequelta'de lo
que representa la mujer mexicana en la historia de Mexico, pero al
mismo tiempo, nos demuestra cdmo esa mujer luchara por sus cmencias y su pals, aunque su vida estuviera de por medio.

Reflexiona Sobre El Dia
de su Independencia
UNA HIJA DE MEXICO REFLEXIONA SOBRE EL DIA
DE SU INDEPENDENCIA
Por Barbara Renaud
Gonzalez
No siento temor de mirarles
a los ojos.

Yo soy la latina vivaz de
Dallas, con el auto importado
y la calcomania de la Universidad de Michigan. Ellos son
mis hermanos mexicanos,
sin aliento en el amanecer de
Texas, aferrändose a la trasera de un Ford Ranger, casi
de ser los
avergonzados
ünicos que viajan asr en el
camino abierto de la carretera
Lyndon B. Johnson. 0 puede
que sea demasiado evidente
que ellos vayan de camino
para hacer otro jardin en la
pradera de Plano por un Ijornal minimo. Yo sonrio. 6asi
estoy avergonzada de no ir
con ellos.
Los veo nuevamente de Camino a un almuerzo del West
End. Hirviendo de calor en

las zanjas para el nuevo alcantarillado, las profundas
que nadie mas parece sen capaz de excavar tan elegantemente, o tan agradecidaLes digo "buenas
mente.
tardes". Ellos se parecen a mi

padre.

volucinnarias
Estos criollos que se reunfan pan tomar solutions polfticas eran
Don Miguel Hidalgo y Cosh11a, nacido en Mayo 8 de 1753 en Guanajuato, fue ordenado Sacerdote en 1778 y rector en varios lugares
hasta que IIeg6 a Dolores en 1808. Conoci6 al Capitan Ignacio Allende sdlo en Dolores y al corregidor Miguel Dominguez y su esposa la
Corregidora Dona Josefa Ortiz de Dominguez en Queretaro.

Por la noche, el café
"expresso" viene con ellos. Se
apresuran, secan, raspan y
convierten el servicio ma's
sencillo en un baile. Manifiestan sorpresa de que yo hable

Intercambiamos
espanol.
pueblos nativos, haciendas y
suenos. Les dejo una buena
propina. "No falte de regresar, senora'. Ellos me instan
para que "regrese, por favor ".
Asi' to hare.
Arno a mi gente mexicana.
El 16 de septiembre, mis heroes de la construcci6n, jardineros de Plano, sirvientas del
norte de Dallas, -eainaaeros de
expresso y yo nos reuniremos

Tenfan ideas similares de lo que el gobiemo deberfa ser y estaban
de acuerdo que la invasion a Espana era suficiente razon pan promover la independencia de las colonias en America.
En 1810, Allende viaj6 Queretaro a investigar el plan revolucionano del Senor Manuel turriaga, ya que compartIan las mfsmas ideas.
Este plan consist(a en format grupos en los pueblos mils grandes y formar descontento en los espanoles, dectarando la independencia sucesivamente y ejerciendo el poder a Craves de una asamblea de re-

1994-95 HUNTING SEASON
Lake Alan Henry Wildlife Habitat Area
DOVE, QUAIL, DEER PERMITS
The City of Lubbock is offering opportunities for hunters to sign-up for permits to hunt dove and quail on a first-come, first serve basis at the Lake
Henry Wildlife Habitat Area. Thirty (30) hunters only, per day, will be allowed
to hunt on the following days:
DOVE($10 per day) - Sept. 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30 and Oct. 6-7
OUAIL($20 per day) - November 3-4, 10-11
December 8-9, 15-16
January 5-6,12-13,19 20, 26-27
February 23, 9-10, 16-17, 23-24
Archery hunters will be afforded the opportunity to hunt Whitetail and
Muledeer bucks, as well as gun hunting on specified days. The fee for a two
day permit will be $100 and hunters will be chosen in a drawing, with only
one hunter allowedperpermit days:
Whitetail Buck, Archery - October 13-14,27-28
Muledeer Buck, Archery - October 20-21
Whitetail Buck, Gun November 17-18
Muledeer Buck, Gun December 1-2
P ersons who sign up to hunt deer will be included In a random drawing on
S eptember 26, 1994. You do not have to be present to win. Winners and an
alternate for each hunting date will be notified and those chosen will have to
pay their $100 permit fee at that time. Hunters may sign up for dove and quail
hunting days on Mondays and Tuesdays on a first-come, first-serve basis, at
the Water Utilities Office, 600 Municipal Drive . Deer hunters should sign-up
by mail only Send your name, address and phone number on a postcard to:
D iane Locknane, Water Utilities Office, 600 Municipal Dr., Lubbock, Tx 79403.
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para celebrar ese dia, el aniversario de la independencia
de Mexico de casi 300 altos de
conquista espanola.
En la manana del 16 de septiembre de 1810, el Padre Miguel Hidalgo y Costilla pronuncio su Grito de Dolores, su
grito de iRdependencia en la
ciudad de Dolores, Mexico,
para reclamar la independencia del gobierno espanol.
Aunque
los criollos, los
espanoles nacidos en' Mexico,
habian imaginado la libertad
durante bastante tiempo, fue
por los indigenas y la amalgama singular del pueblo
mexicano -- el mestizaje -que el Padre Hidalgo fue ejecutado
Aunque Mexico logro finalmente su libertad de Espana
en 1821, los combates solo estaban comenzando. En sucesi6n rapida, Texas libr6 su se.

paraci6n de Mexico en 1836,
siguiendole una invasion de
los Estados Unidos a Mexico
en un pretexto codicioso pan
tomar las tierras mexicanas
conocidas ahora como el Gran
Suroeste de los Estados Unidos. Mexico despues combati6
a Francia por una instalacion
napole6nica en Ciudad Meidco, obligando por ultimo a la
partida francesa en 1867. El
pais se adentr6 entonces en la
guerra civil mas brutal de todas -- la Revoluci6n Mexicana de 1810 -- en una batalla de
independencia por el alma
mexicana.
Nuestra celebrada independencia mexicana no es como
la democracia de los Estados
Unidos.
Los puritanos fueron libres
el dia en que salieron de Inglaterra en el Mayflower.
Los-espanoles, sin embargo,
transformaron la tierra que
ellos "descubrieron" con cada
toque y cada tormento. Ellos
vinieron a evangelizar su
tradici6n catolica y de ese
modo redimir a la corona
espanola con oro indigena
puro. Mientras que los purita- '
nos establecieron colonias independientes desde el principio, los espanoles establecieron misiones dependientes.
De modo que cuando son6 la
independencia mexicana en
1810, y el Padre Hidalgo exhort6 a sus "campesinos" a la
de
grito
al
rebeli6n,
;Viva Mexi";Mexicanos!
co!", el debe haber gritado por
el valor y la independencia
de los mestizos de Esp an a y
por todas las batallas que
habrian de venir.
Cada batalla, cada grito
hace de nosotros, los mexica
nos y 7 mticoamericanos,
hispanos, chicanos, latinos,
pochos y los descendientes de
los tejanos, mds bravos en
nuestra marcha, como el pueblo que somos y llegaremos a
ser. Aunque las batallas de
Mexico pueden haber tenido
mas angustia que las de los
esta
Unidos,
Estados
btisqueda del alma mexicana
se halla todavia en transici6n

dificilmente derrotada.
y
Asf, cada dieciseis de septiembre celebramos esta realizaci6n del ser mexicano.
Amo a mi gente mexic an a.
Belleza original sobre huesos
espanoles Miro a las manos
en el extasis de la expresi6n.
Arco iris de pieles sobre el
perfil indigena. Somos un
pueblo enjoyado. Se que los
dioses y las diosas indigenas
viven entre nosotros, transformados en los mexicanos a
quienes veo todos los dias, especialmente el dieciseis de
septiembre. Lo se, lo veo en
sus ojOs

I (806) 763-3841

RICK TREVINO

Mon. Sept. 26
7&9PM
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COLISEUM
of Oz Revue" 3 Performances Daily.

TRES PELEAS DE CAMPEC)NATO MUNDIAL

SHOW TICKETS NOW ON SALE

EN VIV!i] PriR PAY PER VIEW

EUNATU DE PES -I'

'Wizard

LUSKEY'S WESTERN STORE * TEJAS
WESTERN
OUTLET
* 2431
5 1 19Th S 793 6297
34TH ST 795 71 06 •
* RALPH'S RECOR DS
* SO PLAINS FAIR OFFICE
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RAM HERRERA
Wed. Sept. 28
7&9PM
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AS PENDIENTES

ai
CLAY WALKER

I Sat., Sept. 24

CHARLEY PRIDE
Sun., Sept 25

BILLY DEAN

BROOKS 8 DUNN

Fn. Sept 30

Sat., Oct. 1

'94 COLISEUM SHOW TICKETS NOW ON SALE

UPER LIGERU DEL GMB

DESDE EL MGM GRAND, LAS VEGAS

SABADO, 17 DE SEPTIEMBRE
A LAS 8:00 P.M.
CANAL: 49
PRECIO: $24.95
TELEFONO: 1-800-885-20 17

(plus tax

COX
Cox Cable
Lubbock.lnc.
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1•11 Editor, Lubbock, I X, September 15, 1994
nuestro destino va ser "la
condenacionse.
EI Reino de Dios comienza, ya, aqui en la tierra.
%444
Jesucristo dice que "El Reino de Dios ya esta entre
^ ^I
^
(` q nosotros". Y, este, nopo^cl l ^^
^
dria crecer bien si antes no
existiera, aunque sea de
una manera imperfeta. Y,
para eso vino Jesucristo, a
anunciar la llegada del Reino de Dios. en Jesucristo y
Por So fi a Martinez
en Su Obra Salvadora esta
J Parece que a mucyos presente entre nosotros el
cristianos no les gusta, o no Reino de Dios. Y entre mas
quieren, pensar en el "fin unidos estamos con Jesudel inundo". Prefieren hac- cristo, tendremos mayor
er a un lado esa realidad, parte en los bienes del Reque nos habla del fin de ino de Dios.
nuestra vida y del fin de todo Mientras vivamos en este
lo bueno que nos rodea. Los mundo, nuestra tarea es:
que piensan asi, se imagin- Luchar para conseguir paz
an un fin muy tragico: El y justicia y amor. La lucha
sol, y In tuna, y las estrellas, no es facil, pero no es imy todo va a ser destruido posible, porque tenemos
completamente... Esa es la que enfrentarnos a muchos
idea que tienen muchos enemigos; porque
con
cristianos sobre el fin del nuestro esfuerzo estamos
mundo Pero...hay cuchas proclamando que
"Con
personas que no piensan en Cristo lo podemos todo".
el "fin del mundo" porque
no lo ven cerquita; se sient- (Fil. 4, 13). "Y, Sin Cristo
en seguros de que no lo van no podemos nada".
a vivir. Por eso les interesa
Iglesia del Dios Vivo
muy poco, o no les interesa
Coltunna y apoyo
nada. Pero al final del tiemde la verdad
po tiene mucho que ver con
DEL
"LA
LUZ
MUNDO"
nuestra via. Eso no quiere
Le
Invita
a
Oir
la
Paladecir que debemos de estar
asustados, o que debemos de bra de Dios como dace su
portarnos bien por si acaso paltcgq bra en:
nos tocara pasar por esos Priihera Epistola Unimomentos...(Marcos 13, 24- versal de San Juan
Apöstol
32).
Nuestra vida va a tener 2: hijitos mios, estas cosas
mucho que ver ocon el fin os escribo para que no pe
del mundo, no por lo que nos qu6is y si alguno hubiere
imaginamos que va apasar, pecado abogado tenemos
sino por el sentido profundo para con el Padre, a Jesuque le dio Jesucristo. el pro- cristo el justo.
feta Daniel anuncia que 2: Y 61 es al propiciaci6n
Dios va a dar una sentencia por nuestros pecados; y no
,lusta a favor de los pobres y solamente por los nuestros,
de los humildes, y de los op- sino tambi6n por los de todo
rimidos... Sera un dia de tri- el mundo
unfo para los que han sidö 3: Y en esto sabemos que
tratados injustamente en nosotros le conocemos, si
este mundo. Dios va a hacer guardamos sus mandabrillar Su justicia sobre to- mientos.
dos aquellos que le han sido 4: El que dice: Yo le conozfieles.
co, y no guarda sus manJesucristo nos habla del damientos, el tal es menti"fin del mundgq" en-.una for- roso, y la verdad no estä en
ma sorprenden`te para hac- eeL
er notar me,)or la novedad 5: pero el que guarda su padel Reino de Dios, al llegar a labra, en 6ste verdaderaser extendido por toda la mente el amor de Dios se
tierra. Entonces vamos a ha perfeccionado; por esto
poder compartir los valores sabemos que estamos en 61.
del Reino, para siempre. Es Lunes a Sabado 6:00 pm
cierto que Jesucritsto "ha de
Domingo 10 am y 4 pm
406 N. University Ave.
venir a )uzgar a los vivos y
a los muertos", como deciLubbock TX
mos en el Credo. Lo sabemos y, a veces, lo recordaConsejero
mos con cierto miedo
porque tenemos la costumEspiritual
bre de compara a JesucrisLe
puede
ayudar
to con un juez que va a veahorita mismo
nir a castigarnos... pero, ni
Negocio, Salud, Hogar,
los buenos ni los malos deCarcel, Amor, Dinero
ben de esperar la sorpresa
una
sita
llame
hoy,
Para
a
la
decision
acuerdo
de
deje mensaje con E,B en 763que nosotros mismos haya0030 entre las 6 a las 9 p. m.
mos hecho ya, en este
Nosotros Le Podemos
mundo: Porque, en verdad,
Ayudar Con Sus
la sentencia nos la estamos
Problemas
dando nosotros mismos
nuestro comportacon
miento, o con nuestro modo
Bi
,
de vidir... Si hemos tornado
la decision de seguir el ca Anuncios
Cristo nos
mino que
enseiia en Su Evangelio, de
Efectivios
por
seguro que vamos a lelgar
muy poco
a la Meta Final de la felicidad; pero si, acaso, decididlnero.
mos ir por otros caminos
(806)
763-3841
contrarios a los de Cristo,
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Read It First In EL EDITOR Call: 763-3841
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LASS FIER CLASIFICA

tJn Raytto
De Luz

g Juicy

ANUNCIO

LA CLINICA PARA NISVOS ENFERMOS, •
1002 AVE. A, LUBBOCK
A Vuelto a Abrir Sus Puertas!

•

P

La Clinlca ha sido renovadta para servir a sus
Ninos en la mejor forma posible.
Esta Clinca es un servicio de la
Segundo Iglesia Bautista en Lubbock
Para Mas Informaciön Llame 762-1805
A.K.A. "The Madman"

G t 0C Productions Co.

"Totally Tejano "
Planning a Party, Ouinceanera or Any Occasion
Call Us for the "Best" in Disco Music
DJ's .
GILBERT V PEREZ
HERMELINDA PEREZ

For bookings call
806-741-1235
SE Habla espanol

Avertising 763-3841

^e

gustarlia atraer
4
^ 3 mlllones de

All American Auto
Glass & Trim by Cagle 'I

clientes nuevos a
su negocio?

,Entonces inlormese mejor
acerca de la Ley pars Personas
con Impedimentos(ADA)!

!Ms de 43 millones de
americanos que tienen
impedimentos quieren ser
parte de la comunidad.
Restaurantes, hoteles,
tiendas y otros lugares de
comercio pueden obtener
information gratis sobre el
ADA comunicandose con:
Acceso ADA
T h e
c/o The Arc
P.O.B. 1047

AMERICAN
PEST
CONTROL
'TERMITES"
General Pests
Roaches, Ticks, Fleas

I
I

Vinyl Tops - Seat Covers - Seat Repairs - Head Liners
Air Proofing - Carpet Replacement - Open 7 am to 8 pm
5% off with this ad - 10% off with Student ID

I

I
PICK-UP & DELIVERY AVAILABLE INSURANCE CLAIMS WELCOME •
'

307-B AVE. Q - LUBBOCK
CALL - 763-1234

J

FOR YOUR FUTURE

Arc

Arlington, Tx
76004

VA/FHA Certifications

I

Call Day or Night - Free Estimates

Trees Yards
Licensed-Insured
Commercial
Residential

10% Off With
Thus Ad

Call Today
745-4379
777-4379

♦

o Ilamando al 1-800-433-5255
(via TDD Ilame al 1-800 -8551155 y pidale a la o peradora que
la Ilamada al 817/2770553 )e

Lo Mejor En Musica
Ren 745-4008
Keyboards & Accordion

Eleazar
Drums

Ricky 747-9707
Guitar

I

_r

Robert
Bass

Jackie - Vocals

WM - jGRACIAS PAPA!

i►

COIIIO DE

Tony
Keyboards

No solo por haber mandado el

cheque, sino tambien por haberte quedado en contacto.

REGISTER AND VOTE
t, f'n'.I I i.' 1 r • 1 PAID NINOS DEPENDIENTES. ES MAS CUE SOIAMENTE DINENO.

Upward Bound
Recruiting
Project Üpward Bound of
Texas Tech University is
presently taking applications for enrollment. Upweard Bound, funded by the
Department of Education,
is a college-prep program
for deserving high school
students, geared toward
helping those students to obtain the skills needed to
succeed in college. Currently, program staff members are in the process of recruiting sophomores and
juniors from area schools
within a fifty-mile radius
of the Tech campus.
Applicants selected for
parti ipation will receive
special
instruction
in
math, science, English
skills, spanish, and personal development. In addition to these Saturday
morning academic sessions, Upward Bounders
also are eligible for free tutoring and free passes to
selected cultural events, as
well as many other additional privileges usually
reserved for Tech students.
Also while enrolled in the
program, students participate in a special six-week
residential summer program where students live
on the campus of texas
Tech. Another special feature of the program is the
fact that after high school
graduation, the program
sponsors the students' first
six hours of college course
work.
Individuals interested in
obtaining an application
should contact the school
counselor or the Upward
Bound office on the campus
of Texas Tech at 742-3616.
Applications are reviewed
on a first-come-first served
basis.

en ANTI S CI
La Loteria De Texas Desea
Expandir Su Lista De Proveedores.
^

Necesitamos su ayuda. La Loteria

video y/o cassette con ejemplos (demo

esta buscando companias de propiedad

reel) que refleje sus habilidades y previa

minoritaria (HUB Historically

experiencia, y una description del

Underutilized Businesses) con expe-

equipo con el que cuenta en su estudio.

riencia en las siguientes areas:

Precios deberän ser competitivos.

DUPLICACIRN DE AUDIO
Y VIDEO (VIDEO
AND AUDIO DIL BRING).

•

PRODUCCION
DE PELICULA (FILM
PRODUCTION).

Companias de duplication de audio

Companias con experiencia en filmar

y video que pueden duplicar do

en 35 mm., para comerciales de

formatos de I'; beta, 132, DATo

television. Favor de enviar un video

cinta do I/4': Se requiere capacidad

de 3/4" quc contenga comerciales que

para trabajar en grandes cantidades

ustedes han hecho (director's reel).

en tiempo limitado. Favor dc enviar

l'recios deberän ser competitivos.

un historial do la compania y una lista
descriptiva del equipo quc utiliza.
Precios deberän ser competitivos.
V

'e•(7eiV III: Nei %It ■
141%).
(In %I4 II.

( t iupusitures y arregl istau on expe-

riencia en production do nuisica para
television y radio. Favor dc caviar un

Par

lavor rcwonda pur eamoa

Yvett Galvin Nava o

Loretta Hawkins
Minority Development
Coordinators
Texas Lottery-GBP
P.O. Box 16630
Austin,TX 78761-6630.
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DE

SEPTIEMBRE

Celebraciön de Las Fiestas Potrios
Thursday, September 15
;:110

pm

Vendor Booths Open
OPENING RECEPTION, CIVIC CENTER
OUTDOOR STAGE

6:00 pm

Mariachi Flores & Opening Ceremonies
Maggie Trey

7:00 pm

STEFANI sponsored by Miller Lite

8:00 pm

Grito Ceremony - Maggie Trelo

9:00 pm

STEFANI - Albuquerque, New Mexico

10:30 pm

Close

KLFB will remote broadcast activities & entertainment throughout the evening

ac_P
plead

Fridag, September 16

aunm.
Pert

ciaban a I 11:00 am
volucionan
Estos cr.
n on Miguel I
• to, fue o;30 am
•C Ileg6 a
rlolor0 pm
1:00 pm

Vendor Booths Open

OUTDOOR STAGE
Los Muchachos Crystales - Midland, Texas
Eddie Martinez
EI Ballet Folklorico San Patricio de Alvaro R. Munoz
Poquito Sol - Lubbock Mariachi Trio
Close

6:15

pm

EI Ballet Folklorico San Patricio de Alvaro R. Munoz

8:00

pm

FANTASIA

9:00

pm

ELIDA Y A V ANTE - South Texas

11:00

pm

Close

Lubbock Memorial Civic Center - September 15, 16, 17 & 18, 1994

CANTINA
7:00 pm

Susan Grisanti, Lubbock guitarist

9:00 pm

MARIACHI ALEGRIA - Abernathy, Texas

FM99 will remote broadcast noontime activities & entertainment
KEJS will remote broadcast afternoon activities & entertainment
KEJS will remote broadcast evening activities & entertainment

Co-Presentors
Fiestas del Llano, Inc.
Lubbock Arts Alliance
Southwestern Bell Telephone
Cox Cable Lubbock
Telemundo Canal 46
Pharr RV

Saturdaq, September 17
8:00 am
10:00

am

Civic Lubbock Inc.
Southwest Coca-Cola Bottling
Standard Sales, Budweiser
Nations Bank
Magic 93

Sundoq, September 18

Lineup begins for Parade of Floats
PARADE OF FLOATS

10:00 am

East on Broadway to Civic Center
ATZLAN PARK
2 00

pm

Lubbock City Council
Lubbock Beverage, Miller Beer
Victor Mosqueda Photography
C. H. Foundation
KTNP, Tejano 1460 AM
KEJS, 106.5 FM

Vendor Booths Open
OUTDOOR STAGE

12:00 noon

El Grupo Moteviciön - Brownfield, Texas

MURAL DEDICATION

1:20 pm

ZECRETO - Lubbock

Atzlan Park, Avenue H and 1st Place

2:40 pm

Johnny Mendoza & Renegade - Lubbock
Los Muchachos Crystales - Midland, Texas

THEATER

4:00 Pm
5:20 pm

5:00 pm

Tickets go on sale for Miss Fiestas Pageant

7:00 pm

Ballet Folklorico Tenochtitlan - Lubbock
Cervantez & Co. - Lubbock

"MISS FIESTAS DEL LLANO" SCHOLARSHIP PAGEANT

6:40 pm
8:10 pm

Johnny Cruz Dance & Style Show

OUTDOOR STAGE

9:30 p m

Grupo Aguila - Crystal City, Texas

MARIACHI PERLA - Pecos, Texas

Close - CAR GIVEAWAY

1:20 pm

PURA VIDA - Lubbock

HEATER

2:40 pm

EI Grupo Oro - Lubbock

4:00 pm

Cnpino Aguilar Y Los Nortenos - Lubbock

5:00 pm

Award Presentation of Parade & Booths

12:00

noon

1:00 pm

LAS MUEJES PUEDIEN A SER UNA DIFERENCIA
A documentary by Debra Graves
UVAS NO - Narrado por Ricardo Montalban

Teresa Herrera

1:30 Pm
2:00 pm

VHS Film Contest Entries

6:00 pm

II Generation - Lubbock

3:00 pm

Rick's World of Illusion - Christian Illusionist

7:00 pm

MARIACHI FLORES - Lubbock

4:00 pm

Dr. James Bogel & Texas Tech Guitarist

8:00 pm

IVÖN - Albuquerque, New Mexico

5:00 pm

ESTRELLAS DEL LLANO TALENT SHOW

10:00

pm

Laura Canales - San Antonio, Texas
CANTINA
CANTINA

5:00 pm

Cripino Aguilar y Los Nortenos - Lubbock

6:00 pm

MARIACHI FLORES - Lubbock

7:30 pm

MARIACHI ALEGRIA - Abernathy, Texas

7:00 pm

MARIACHI PERLA - Pecos, Texas

8:00 pm

MARIACHI FLORES - Lubbock

9:00 pm

WON - Albuquerque, New Mexico
KTNP will remote broadcast activities & entertainment throughout the day

Magic 93 will remote broadcast activities & entertainment throughout the day

