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I principio del siglo XIX. Mexico se encontraba bajo el dominio de Espafla. Pero no todo 
andaba bien en la colonia. Los indios eran una raze subyugada, forzada a pager 

pesedos tributos a Is Madre Patric. La insatisfacci6n iba aumentando. 

Un domingo, el 18 de septiembre, la lucha por la liberaci6n naci6 en el pequeAo 
pueblo de Dolores. El movimiento de liberaci6n file guiado por un apasionado 

sacerdote Ilamado Miguel Hidalgo y Costilla. Ese die sonaron las campanas de Is 
iglesia llemando urgentemente a las mesas. El grito de "Viva Nuestra Seftora de 

Guadalupe. Viva Mexico" fue lanzedo y la lucha por la independencia 
mexicana empez6. 

La cedena de acontecimientos que este "Grito de Dolores" y el 
estandarte de la Virgen de Guadalupe. Ia santa patrons del indio, 
comenz6 no siempre fueron justos, Pero clamaben por un M6xico 

mejor. 

Aunque los clemores de Hidalgo pare que diera fin Ia opresi6n y 
la division de cleses y por la injusticia y el poder fueron 

escuchados por los indios que räpidamente corrieron a su ledo, 61 
no era ningün estratego militar, y no podia controlar a sus 

indisciplinades tropes. No tenla un plan definido. 

Y fue esi que el hecho de tomar Hidalgo la ciudad de Guanajuato 

fue obscurecido por el pillaje, las violaciones y los asesinetos. 

Por supuesto que Hidalgo no aprobeba esto, pero no lo podia 
detener. 

Finalmente, el 17 de enero de 1811, Hidalgo y aus tropes se 
propusieron tomer la ciuded de M6xico. Sobrepasando a los 

espafloles por un morgen de por lo menos 10 a uno, pareci6 qua 
estos revolucionarios triunferlan. 

Desafortunadamente, esto no pas6. En lo m8s arduo de la batella 
un incendio de maleza se desat6 en ei ledo de los revolucionarios 

y causd estragos. Los espafloles fueron los victoriosoa. 

Un hombre valiente de grandes ideales. Hidalgo fue ejecutado 
por los espafioles como un treidor. Su muerte, sin embargo, no 
signific6 que la revoluci6n mexicana estaba muerta. Lo que ei 

empezd no podia morir. La independencia de Mexico fue 
finalmente obtenida en 1821. 
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Viva La Independencia!! Viva Mexico! 

Roberta Adams, 18, daughter 
of Felix and Minerva Adams of 
Lubbock. Ms. Adams attends 
Coronado High School. 

Melissa Arguello, 18, daughter 
of Emilio and Lucia Arguello of 
Lubbock. Ms. Arguello 
graduated from Lubbock High 
School and now attends Bauder 
Fashion College. 

Velma Benitez, 19, daughter of 
Vence and Minga Benitez of 
Lubbock. Ms. Benitez is a 
graduate of Dunbar-Struggs High 
School and now attends South 
Plains Collge. 

Ate . 

Katherine Jaramillo, 17, 
daughter of Alex and Elida 
Jaramillo of Lubbock. Ms. 
Jaramillo attends Dunbar-
Struggs High School. 

Linda Jaramillo, 19, daughter 
of Alex and Elida Jaramillo is a 
graduate of Dunbar-Struggs High 
School and plans to attend Texas 
Tech University. 

Christine Martinez, 19, 
daughter of Jose and Janie 
Martinez of Lubbock. Ms. 
Martinez is a graduate of 
Lubbock High School and is now 
attending Texas Tech University. 

Rose Mary Trevino, 19, 
daughter of Mr. and Mrs. Lupe 
Trevino of Lubbock. Ms. 
Trevino is a graduate of Lubbock 
High School and now attends 
Texas Tech University. 

Idalou Celebra Fiestas del 16 
La ciudad de Idalou se viste da gala este proximo lunes 

para celebrar las Fiestas del 16. Las actividades empiesan el 
dia lunes a las 5 de la tarde con una gran Jamaica con mas de 
50 puestos de comida, juegos, y todo tipo de 
entretenimiento para toda la familia. La musica el lunes 
sera a cargo de el famoso conjunto del oeste de Tejas, Juan y 
sus Favoritos. El baile y actividades seguiran hasta la 
media noche. 

EI dia martes las actividades tambien empiesan alas 5 de 
la tarde con los puestos. La coronacion de la reina y el 
programa oficial empiesara a las 10 de la noche. E1 grito 

oficial sera por un oficial de eI Consul de Mexico. La 
musica de la noche sera por Cierra Band. 

El desfile sera el miercoles por la tarde a las 5 de la tarde 
empesando en el campo de pelota y progresando hasta el 
campo de fiestas. Habra procesion de la reina y su torte de 
honor y sera bienvenida por eI Mayor de la ciudad y los 
miembros de el Comite Patriotico. 

Todo mundo es invitado a las Fiestas Patrias de Idalou. 

Feliz Fiestas Patrias! 

Cynthia Ganceres, 17, daughter 
of Jose and Alicia Ganceres of 
Lubbock. Ms. Ganceres attends 
Lubbock High School. 
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_ 	 Fiesta Del Llano !  
• Senorita Pageant 

• f  The Senorita Fiestas will be >. 
one of the highlights of this 
year's 	Fiestas 	del 	Llano 
celebration. The pegeant will 

i take place Sunday, Sept. 	13 
at 3 p.m. in the Civic Center 

• Theater. 
Mistress 	and 	Master 	of 

Ceremonies will be television 
9 personalities 	Arcie 	Chapa 

and Abner Euresti. 
Eight contestants will vie 

i 
i 

for the title. 	 0 

• 
The reigning Senorita Fiestas 1986- 

87 is Sandra Gutierrez, 20, daughter of 

? Mr and Mrs Armando Gutierrez of 0 

i Petersberg. 0 

Fiestas Patrias-Idalou 
La Coronation de la Reina en las 6 

Fiestas 	Patrias 	de 	Idalou 	se 	llevara  
Le acabo a las 10 de la noche el dia 15. La ' I 	 a 

coronacion 	sera 	por 	el 	Comite 
Patriotico 	y 	despues 	seguira 	las 

oficiales 	incluyendo 	la ceremonias 
0  

Reyna 	 0 de las Fiestas na 
lectura de el acta y el grito por un Su Majesta Betty Martinez 

i representante de el Consul de Mexico. Junior, Idalou High School, 17 • 

14.11• 
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L EDITOR 
Celebrating A Decade of Service to Texas 1977-1987 
Celebrando Una Decada de Servicio a Tejas 1977-1987 

Viol, V Nsa. ?1 	Special Edition Week of September 11 thru 16. , 1987 	 Lubbock, Texas 

10:00 am Parade 
11:00 am 	Art Exhibition — Room 111 
-6:00 pm 	Tina Fuentes and Tony Ramos, exhibitors 

12:00 noon Ribbon Cutting Ceremony 
Booths Open 
Mariachi Groups will perform throughout the 
day and evening 

OUTDOOR STAGE 
12:00 noon Los Nortenos 

1:00 pm Texas Twilight Band 
2:00 pm Mariachi Flores 
3:00 pm Martin Valdes, Ventriloquist 
4:00 pm Ingrid Lozano 
5:00 pm Mariachi Perla 
6:00 pm Grupo Siempre 
7:00 pm Ariel Fernandez - "Artes de Mexico" 
8:00 pm To be announced 
9:00 pm Mariachi Perla 

10:00 pm Los Nortenos 
11:00 pm Mariachi Original 

EXHIBITION HALL 
8:00 pm Dance: 

RAM HERRERA, Main Attraction 
El Chisme, Opening Band 

AMPHITHEATER 
4:00 pin Drama: 

QUE ILAGO? - Hispanic Teen Theater 

September 13 

11:00 am 	Art Exhibition — Room 111 
-5:00 pm Tina Fuentes and Tony Ramos, exhibitors 

THEATER 
3:00 pm Senorita Fiestas Pageant 

OUTDOOR STAGE 
11:00 am Zion, Gospel Group 
1,2:00 noon Mariachi Perla 
1:00 pm El Chisme 
2:00 pm El Chisme 
3:00 pm Grupo Siempre 
4:00 pm Mariachi Perla 
500 pm Martin Valdez, Ventriloquist 
6:00 pm Mariachi Flores 
7:00 pm Texas Twilight Band 
8:00 pm Mariachi Original 
9.:00 pm Lubbock High Dancers 

10:00 pm To be announced 

AMPHITHEATER 
7:00 pm Drama: 

QUE HAGO? - Hispanic Teen Theater 

PLAZA AND CANTINA 
11:00 am 	Mariachi Groups will perform throughout the 

day and evening 



levantamiento el 8 de Diciembre 

de 1810. Sin embargo, uno de los 
miembros, empleado del servicio 
de correos, los delat6 a sus 
superiores y estos, a su vez, 
informaron a las autoridades 
espaholas de Ciudad Mexico. El 
13 de Septiembre, despuEs de 
haber encontrado armas y 
municiones en la casa dc un 
tendero de Queretaro, Ia Corona 
arrest6 la propietario. 

La red dc la Sociedad Literaria 
de Queretaro entrb en acci6n con 
rapidez. Se envib un mensaje a 

Ignacio Allende, militar y 
confidente pr6ximo de Hidalgo. 
Al no encontrarlo en su casa, el 
mensajero di6 la informaci6n a 
Juan de Aldama, tambien militar, 
quien inmediatamente c.Abalg6 las 
50 millas hasta Dolores para 
informar at padre Hidalgo. 
Aldama Ileg6 en la mar ana del 16 
de Septiembre, encontrando alll 
tamb,en a Allende. 

Los tres hombres se dieron 
cuenta de que solo era cuesti6n de 
tiempo antes de que los 
arrestaran. Eran cuesti6n de 
ahora o nunca, de modo que 
decidieron combatir inmedia-
tamente por la independencia. 
Hidalgo hizo sonar las campanas 
de Ia iglesia, llamando a sus 
feligreses a Misa. Los indigenas y 
los mestizos, asi como un grupo de 
presos liber-tados de la tercel 
local, se reunieron en la iglesita de 

Dolores. Hidalgo pronunci6 
entonces su discurso, famoso en la 
historia de Mexico. Aunque no se 
conocen las palabras exactas, la 
sustancia del mensaje de Hidalgo 
en esta: 

"Hijos mios, hoy nos Ilega un 

nuevo designio. J Lo recibirdn 
Uds.? iSe libertardn a Uds. 

rnismos? i Recuperaran las sierras 

que los odiados esparioles, 

robaron a gis padres hate 

trescientos arios? Tenemos que 

actuar en seguida... No 
defenderdn Uds. a su religion y a 
'sus derechos, como verdaderos 

pairiotas? /Que viva Nuestra 
Ser7ora de Guadalup! 1 Muerte al 
gobierno! i Muerte a los 
'gachupines'!" 

Hubo una reaction entusiasta 
al "Grito de Dolores". Un 
pequerlo grupo de personas, con 
Hidalgo a la cabeza, se dirigi6 a 
San Miguel. En el caserio de 
Atotonilco, Hidalgo se detuvo en 
la iglesia locak, donde recogi6 un 
estandarte de la Virgen de 
Guadalupe, cl cual se convirti6 en 
el simbolo dc las fuerzas que 
combatian en contra de la corona 
'espahola. Fue una buena medida 
politics, porque la virgen de piel 
obscura atrajo al pueblo, que 
formaria eI ejercito revolucion-
ario de Hidalgo. 

Millares de personas, 
desesperadamente pobres, 

Continue on page 3 
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Our Quality is Surprisingly Affordable! 

SOUTHWEST PLAZA 
4825 50th STREET 

806/792-6111 

Tres Hombres Que Dirigieron La 
Batalla De Mexico Por Independencia 

Tres 	hombres desempedaron Septiembre 	es 	el 	dia 	de 	fiesta Nicoläs,.donde lleg6 con el tiempo pirroco en la pequefia pärroquia 
papeles imprtantes en las Guerras national 	que 	conmemora 	las a ser Rector. Sin embargo, el no de Dolores. Le preocupaban mäs 
de Independencia de Mexico que luchas de Mexico contra los lazos era 	un 	sacerdote 	ordinario. 	El las dificultades econ6micas de sus 
se extendieron desde 1810 hasta coloniales 	de 	Esarla, 	y 	su Santo 	Oficio 	de 	Ia lnquisici6n feligreses que sus enfermedades o 
1821: Miguel Hidalgo y Costilla, establecimiento 	Como 	estado habia 	recibido 	informaci6n necesidades 	espirituales. 
Jose Maria Morelos y Pavon, y soberano. referente 	a 	la 	ortodoxia Animaba 	a 	los 	indigenas 	a 
Guadalupe 	Victoria. 	Hidalgo Hidalgo 	nacio 	en 	1753 	de cuestionable 	de 	Hidalgo. 	Aqui producir aceite de oliva, vino y 
(1753-1811) fue una dc las figuras padres cnolloos (mexicanos dc estaba un hombre de Dios que seda 	- 	todos 	ellos 	ilegalizados 
mas 	notables 	de 	Ia 	historia ancestro 	español) 	acomodados. ponla en tela de juicio al celibato porque 	eran 	productos 	que 
mexicana 	a 	pricipios 	del 	siglo Paso sus dote primeros años en la sacerdotal, 	que 	Ida 	libros Espana elaboraba y exportaba a 
XIX. Su "Grito de Dolores", el 16 hacienda dc San Diego Corralejo, pro  h i b i d o s 	p o r 	cl 	Index las Americas. En vez dc oir las 
de Septiembre de 1810, probo ser en Guanajuato, donde su padre Expurgatorius, 	que 	parecia confesiones 	de 	sus 	feligreses 
la chispa initial del movimiento era 	el 	adminsitrador 	residente. involucrarse en juegos de azar y indigenas, 	Hidalgo 	preferia 
independentista 	mexicano 	de Con el aliento de su padre, se disfrutar del baile, que dudaba de dedicarse 	a 	discutir 	con 	sus 
Espar3a. 	Morelos 	(1765-1815), muido a Valladolid (hoy Morelia) la 	infalibilidad 	del 	Papa. de 	la colegas 	criollos 	acerca 	dc 	las 
despues de Ia muerte de Hidalgo, y estudio, primero en el Colegio de verdad del nacimiento virginal de injusticias que 	Mexico sufria a 
asumio 	Ia 	dirigencia 	dc 	los los 	Jesuitas 	de 	San 	Francisco Cristo, que declaraba que el Rey manos 	de 	loa 	"gachupines" 
rebeldes y 	, a diferencia de su Javier y, despues, en eI Colegio de de Espaia era un tirano y, lo peor (t&rmino despectivo que se usaba 
a n t e c e s o r, 	r e v e l o 	p o s e e r San 	Nicolas 	Obispo, 	cursando de todo, que tenia una concubina. para los espanoles.) 
habilidades militares notables en retorica, latin, teologia tomistica e A 	Hidalgo se Ic IIam6 ante el Con el 	tiempo se uni6 a la 
Ia 	direction 	de 	la 	guera 	de idomas indigenas. La Universidad Tribunal 	de 	la 	Inquisici6n 	en Asociaci6n Literaria y Social de 
guerrillas 	contra 	los 	espaholes, de Mexico le otorgo su titulo de 1800, pero no se le pudo probar Queretaro. 	Sus 	miembros, 
durante 	cinco 	atios. 	Victoria Bachiller 	en 	I774, 	e 	Hidalgo nada. La memoria y la sombra de inspirados por la Declaraci6n de 
(1785-1843) 	fue 	un 	firiguente recibio su sacramento de Orden la Inquisici6n eran de larga vida - los Derechos del Hombre y otras 
guerrillero 	que 	Ilego 	a 	ser 	el Sagrado en el otroflo de 1778. el 	testimonio 	se 	archiv6 	para doctrinas 	de 	la 	Revoluci6n 
primer presidente de la Republica Regres6 a Valladolid en 1781 USarlo en fecha posterior. Francesa, tramaban la separaci6n 
Mexicana en 	1924. 	El 	16 dc para enset3ar en el Colegio de San .  A la edad de 50 afos, en 1803, de la Nueva Espana de la antigua. 

■ ■ 	■ 	• 	■ 	■ 	■ 	
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 Hidalgo 	acept6 	la 	plaza 	de Se hicieron los planes para un 

Lubbock Insurance 
Services 	• 

^ " HARDLUCK DRIVERS 
AUTO INSURANCE 

^^ SR-22 FILINGS  
^►  LOW RATES 	; 

SMALL DOWN PAYMENT! 	• 
1 (Se Habla 	Espanol) 	1 

747-9560 

__ t 

 

All Types of Insurance 
1 1 
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ALBERT HERNANDEZ, SR. Manager 

Feliz Fiestas Patrias! 

Budweiser and its family of 

wholesalers throughout Texas 

are committed to being active 
participants in the communi-
ties where we do business. 

Our involvement in the His-

panic community is no excep-
tion. It's part of our traditional 

commitment to Texas, its peo- 

ple and programs. We do it 	USTON ■ HERRERO ■ CENTE 
NCER PATIENT SERVICES ■ U 

because we believe that by 	F MEXICAN AMERICAN CHA 

helping people who work 	LARTSCENTER ■ MEXCAN-A 
A5 ARTS DiSTRiCT 

together, we help make 	i THE HISPANIC 3U•INESS w 

a difference. 	
ION • REYNA • KIDS IN NEED 
RSITY OF TEXAS, HISPANIC 
LLAS • HISPANIC CHAMBER 
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. tjntos . oinoti ,a I (rends. 	

OMMERCE ■ RODRIGUEZ • LATINO 1987 ■ SANCH 
E HOUSTON CONSOLIDATION • CENTER FOR HEALTH PO 	EVEL, 
■ ESTRADA ■ NATIONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT CONFERENCE OF C 
(ONES HISPANAS DE HOUSTON ■ HERRERO ■ CENTER OF HEALTH POLICY DEVELO 
CIETY ■ SAUCEDO • CANCER PATIENT SERVICES ■ URIEGAS ■ INSTITUTE FOR HI 
SSO ■ TEXAS ASSOCIATION OF MEXICAN AMERICAN CHAMBERS OF COMMERCE; BU 
CAN GI FORUM ■ LEAGUE OF UNITED LATIN AMERICAN CITIZENS ■ GARZA ■ IMAGE 
NZALEZ ■ GUADALUPE CULTURAL ARTS CENTER ■ MEXICAN-AMERICAN SPORTS ASSO 

LAN ■ YMCA BOYS CLUB ■ DALLAS ARTS DISTRICT ■ SANCHEZ ■ THE STATE S 
IN AMERICAN SOCCER ASSOCIATION ■ THE HISPANIC BUSINESS WOMEN'S ASSOCIATION 
OFESSIONAL WOMEN'S ASSOCIATION ■ REYNA ■ KIDS IN NEED ■ LION'S CLUB ■ ALPIZAR 
PASO SOCCER LEAGUE ■ UNIVERSITY OF TEXAS, HISPANIC BUSINESS STUDENT ASSOCI 

ON ■ LOS PADRINOS DE DALLAS ■ HISPANIC CHAMBER OF COMMERCE ■ GARZA ■ 
LIANCE OF MINORITY ENGINEERS, UNIVERSITY OF TEXAS ■ GONZALEZ ■ MEXICAN AMERICAN ENGINEERING SOCIETY 

RICAN UNIVERSITY ■ FLORES ■ TAMACC ■ EL PASO MINORITY BUSINESS COUNCIL ■ BROWNSVILLE SMALL BUSINESS T 
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Empire Pawn Shop 
1120 19th Street 

747-7043 

Mucho Exito! 
En Las Fiestas!!! 

Mucho Exito! 
Law Offices of 

Maner & Martinez 
John F. (Buddy) Maner Vince Martinez 

Mary Helen Urrutia Nos orgusullemos en 
LegalAsslsrant participar 	con 

David Lanehart-Lai+• Clerk 
ustedes 	en 	estas Mary A. Smith,-Legal 

Secreiar-I -Bookkeeper Fiestas 	del 	16 	de 
Bella Wilson-Legal Sec. 

Septiembre. 	Les Rhonda Johnson-Legal Sec 

765-7477 deseamos mucho 

1212 Texas Avenue exito en su 

Lubbock, Tx 	celebration! 

B 	FM Rd of  2-3 miles 
South of Acuff Rd. 

Liquor Storey ^ 

R42"32x2 

Milwaukee Best Pearl "Stubbier" 

& Schaefer Reg. or Light 
Regular & Light _-_ ßaSe 

^J I:w $6.99 	Stiles 

Colt 45 X6.99   

12oi. cans  Malt Hamms  
Reg. or Light Liquor 

6 • 8 9 I.:c can. 99 

troh's 
® 	 Reg. or Light 

ANHEUSER-BUSCH 

	

Premium quality beer from 	

3 0 PACK ! Anheuser-Busen, Inc 
LOU'S  COMPANIES, INC. 	 Sr 	MO 

510•99 

12 , cast 

CORONA 
18.99 

Ii 	24 I2 oz. Bottles 	!(S1! 



Tres Hombres 
From Page 2 

acudieron al Ilmado de Hidalgo. 
Con machetes, garrotes y unos 
pocos fusiles, se abrieron paso 
hasta Guanajuato, donde 
atacaron a la Alhondiga de 
Granaditas, el granero publico, 
que servia como fortaleza 
improvisada. DespuEs de matar a 
los soldados de Ia guarnicidn 
espadola, las masas enfurecidas 
asesinaron a civiles, incluyendo 
terratenientes, funcionarios y 

ecisrvo en as sue es 	s 
ejercitos. Los criollos acaudala- 
dos se habian visto obligados a 
pedir ayuda a Espana para 

combatir a esta revolution desde 
abajo. En Enero de 1811, los 
soldados realistas obtuvieron una 
victoria que desmoralizö a las 
tropas de Hidalgo, y millares de 
sus soldados desertaron. 

Hidalgo, Allende y los demäs 
dirigentes se dieron cuenta de que 
no podrian reagrupar sus fuerzas, 
de modo que marcharon hacia el 
norte. En Marzo de 1811, cerca 
del Dueblo de Monclova (estado 
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d 	 1 	rt 	d e o P 1 	la ared calcinada d gel ranero de qued6 ningün d g iri ente lo 
Guanajuato. 	 suficientemente fuerte como para 

A la muerte de Hidalgo, la unificar a las fuerzas insurgences. 
dirigencia rebelde pasö al Padre Las acciones rebeldes continua- 
Jose Maria Morelos, un cura ron esporädicamente durante los 
pärroco mestizo. El habia sido cinco años siguientes. En las 
amigo y alumno de Hidalgo, pero montar3as de Veracruz, Felix 

	

a diferencia de su predecesor era Fernandez, natural de Durango y 	 ^ 'f 	>+.,^... V_. 

	

un excelente estratega militar 	anteriormente estudiante de  
Creel un pequeno ejercito que se derecho en el Colegio de San   
distingui6 en Ia guerra de Ildefonso, fuC un jefe de  
guerrillas. Durante mäs de cuatro guerrilleros que pudo continuar el ; 
allos, Morelos condujo a sus bien combate durante algunos ar3os. 
disciplinadas tropas en täcticas Por ultimo, sus seguidores la 
que mantuvieron a raya al abandonaron. Los espar3oles, en 
enemigo. Desgraciadamente, sus sus esfuerzos para obligarlo a 

` --r-------- 	- 	- - 	de Coahuila), fueron emboscados' fuerzas nunca fueron lo rendirse quemaban a cualquier 	a 	 -^ odiados de la Glaasese que habia 	+^ 

practicado Ia opresiön del por soldados espafioles que 	suficientemente numerosas como aldea que tratara de ayudarle. 

colonialismo contra ellos. 	habian recibido aviso de que los 	para obtener una victoria Durante dos allos, viviö en los V" 	 = ' 

El ej6rcito andrajoso de insurrectos pasarian por alli_ 	decisiva. Con el tiempo, el eje rcito bosques de Veracruz. Su fe en la  

Hidalgo aumentö hasta 80,000 Fueron capturados por el 	insurgentedeMorelosfu6vencido causa de la independencia 
hombres, a medida que atacaba a Gobernador Manuel Salcedo, de por los espanoles, y en el otoi o de mexicana quedö simbolizada por 

una ciudad tras otra, llegandocon Tejas. Allende y 
los demäs 	1815 Cl fuel capturado por un el nuevo nombre que adoptß: 	-^ < 	 d 

el tiempo a las 
afueras de Ciudad dirigentes no religiosos fueron destacamento enemigo. Despues Guadalupe Victoria.  

11̂ICxico. Por razones que no estän ejecutados inmediatamente como de un juicio räpido ante el 	El 27 de Septiembre de 1821, 
muy claras, Hidalgo no atacb a la traidores. Hidalgo, debido a su Tribunal del Santo Oficio, once arfos despuEs del llamado de 

capital, sinn que en vez de Cso calidad de sacerdote, fuC Morelos fuel declarado culpable Hidalgo alalibertad,elejercitode 
llevö a sus tropas a Guadalajara. entregado al Santo Oficio de la de los delitos acostumbrados de Agustin de Iturbide entrd en 

Esta medida llegö a ser un punto 
Inquisition. Lo juzgaron y lo blasfemia y herejia y 61, tambiCn, Ciudad Mexico y estableci6 un '  declararon culpable de herejla y fuC expulsado del sacerdocio y parlamento de coalition - Mexico 

	

traiciön. El tribunal lo expuls6 del ejecutado el 22 de Diciembre de habla logrado, por ultimo, su 	 t   
sacerdocio y fuC ejecutado el 31 de 1815. 	 independencia de Espana. Se  
Julio. Su cadaver fue decapitado y 	Con la muerte de Morelos, no desplegb la bandera de la nueva 	̀ " 	.' 
su cabeza fuC exhibida despuCs en 	 naci6n: Blanca por la religion, 

	

n•rc•e+n•n•u.n.n•u.n•u• ^ 1 •^^•u.n•u•n•u•n•n• ^^ •n• ^^ •n•n.u.n.n•n6 ^^ •u• ^ ; 	verde por Ia independencia y roja i  „> 
► 	 por la Sangre de la union.  

: CC9NQRATULATIt9NS 	Mary Motian-Meadows  

	

WIG TREND 
ONE OF IUBBOCK'S LARGEST SELECTION OF WIGS 	

El_ a  City of Lubbock 
763=1106 

ala's Restaurant 
 ti 	

CORNER OF BROADWAY & TEXAS 	 Community 
1012 BROADWAY 	 1 

Services •5an*n•n•n•u•n•u•u•n.n•u•n•u•n.u•n•n•u•n•n•u•n•n•u•II•u.n•u•n.nW 

John P. Cerva ntez 	S 
"Specializing In 	I nsurance. 	the• 	; 	LUBBOCK TEXAS 
Mexican Food" 

Financial  

Monday-Saturday 	! 	 Group 	! 1 

lam to 3pm 
Except Sunday 

I 	 • Individual Life 	 i 1 
• Comprehensive Medical 	1 	(Helping People to Help Themselves) 
• Base/Major Medical 

1018 Broadway 	 • Dental 	 Services Provided: 	
1 Phone: 747 -233 	<<;. 	 • Prescription Drug 	 • 	Home Repairs, Utility Assistance, Paint, Locks for E d ell y, 

744-1654 	
Residence: • 	 Information and Referrals 

	

747-4823 	• 

	

820 Ave. H, Ste. 9 	 Sylvia Martinez - Director 

	

10 Years Experience Lubbock, Texas 	 762-6411 	 Ext. 2300 

I. J 
EST E 

ISST 

	

del 	 Lubbock Memorial 
Civic Center 

September 12-16 

T ,.I 	 Celebracion De Las Fiestas 

"Ram" Herrera 
Exhibition Hall, Civic Center 

Sabado, 1 2 de septiembre, 8:00 p. m. 
Precio: $8.00 por persona en adelantado. 
Tiquetes en yenta en KLFB, Gilbert's Auto 

Festividades Diarias 
Sabado, 12 de septiembre 
10:00 am Parade (Desfile) 
12:00 medio dia Ribbon Cutting ceremony 
11:00-6:00 pm Hispanic Art Exhibit 
12:00 medio dia hasta Comida, entretenimientp, artensanias 

media noche y juegos para todos 
Domingo, 13 de septiembre 
11:00 am hasta media ruche entretenimiento, artesanias, 

y juegos para todos 
3:00 pm Senorita Fiestas Pageant 
7:00 pm Hispanic Teen Theatre 
11:00-6:00 pm Hispanic Art Exhibit 
Lunes, 14 de septiembre 
5:00 pm hasta 11:00 pmComida, entretenimiento, artesanias, 

y juegos para todos 
8:00 pm 	 Ballet Folklorico de San Antonio 
Martes, 15 de septiembre 
5:00 pm ,  hasta 11:00 pmComida, entretenimiento, artesanias, 

y juegos para todos 
10:00 pm El Grito De Dolores Ceremony 
Miercoles, 16 de septiembre 
5:00 pm hasta 11:00 pm Comida entretenimiento, artesanias, 

y juegos para todos 

aiele 
Grande 
Con 
Ramiro 

.{ 	$10.00 en Ia puerta esa noche   

FUN, FOOD, GAMES, ARTS AND CRAFTS 5  
Spons 	Fiestas del Llano, Inc.; Civic Lubbock, Inc.; Lubbock Cultural 

Affairs Council; and Anheuser-Busch 



Largest " FLEA MARKEI, 
Lubbock, Taus 

Most Dealers 	Most Customers 
"Where All The Action Is" 

Open Every Weekend - Year Around 
350 Dealers - Indoors - Outdoors 

FREE Admission & Parking i I t 

"La PULGA MERCADO Mas  • 
Grande en el Oeste de Texas" 

Abierto todo fin de semana - todo el ano 
350 negpcios - adentro del edificio - afuera del edificio 

GRATIS!! 
2323 Ayes K 	806-747-8281 

Feliz Fiestas 
Patrias!! 

Texas Senator 
John T. Montford 
Dear Friends, 

Let me take this opportunity to 
congratulate everyone of Mexican 
heritage and all the people of my 
district on the celebration of this 16th 
of September. 

This date marks a highlight in not 
only Mexican but Texas history in 
which our ancestors fought for 
independence and freedom from 
tyranny. 

This freedom has been maintained 
through your participation in the 
political process and in government. 
Thank you for your support in the 
Texas Senate. 
Viva La Indepencencia, 

Senator John T. Montford 

1 	 1  
3.00 i 

1 - Caldo 1 

1 Bien sabroso! 
1 Lots of Lunch 
1 Special!! i 
Come Visit 

Us! Today! 
1 i 
1 

11217 Ave. G 	̂Z -  1 	 i 	1 
• 	1 

1 	 ti `'`ate  
e5 a  

e  5I  

Congratulations on the 
Celebration 

Smartho Cook sS   
BROOKS 

SUPER MARKET 
We appreciate your business and save you money! 
Food Stamps Welcome—Payroll Checks Cashed 

Open Mon-sal 	
1807 Parkway Drive 

762-1636 	 9  am  o Sunday  n, 8amro9pm 	 9amto9om 
"Thank You für Your Business" 
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Feliz  
- 	Festas 	 _  

 

Patrias!! 	b 	 f 

^ ^ 	 t 

tf•n•n•n•n•n•n•n•.••..••••II••••••e••. 11.••n 	! 	 • 	 • 4' 

Viva L a Inde endencia! 1  

	

p 	Parts ; 

	

iT 	X146 W. Garza; 	Simmons o s Brothers Meat Market 

	

II (AYA 
• 	 a  • 

	

d 	Slaton 	Pork Heads 	Menudo 	 Fajitas 

	

: Tel. 828-6205 ; 	.63c/lb. 	.33c/lb. 	$2.09/lb. 
.n.ne*•Ilalalalala a al..ual•n 	 157 W . Lubbock Street--Slaton, Texas 79364 

820 Ave. H, Suite 11, Lubbock 	 828-6225 

	

• 	 762-5059 	 Mucho 

 Exito j 	 Celebre El 16 de Septiembre! 
Fel iz Festas .  

- 	. 

	

= 	Patrias!!! 	- 	OD.  
 ° •{^JI♦II•II•Ilell•11•II•II•II•II.II•II•II.II.II.II.II•u.ll•II•II•II•II.11.11•II•II•II•II.11 	Kenney 	4̂ 'r^ ^` 

Auto 	
l aco Village 

,^ 	 6909 Indiana 
Parts 	'm 	 Opening Soon! 

Your Automotive 	 !l 	 RESTAURANT 

_________________________________ 

Parts Distributor 

828-6523 
Slaton, Tx 	

CURSE° 0,AM  TO 
M 9 

l ^ ^ l 	Tortillas - Mase - 	 MON - r 10  0 
AM 
 o Tt 1 0 M00  P 

FRI - 1000 AM Tb '1000 PM 

Wayne Kenney 	 Mexican Food 	 SAT 7 30 AM TO 1000 PM 

- New Menu Items - 	
NEW EXPANDED FACILITIES 

Mike Kenne 	
100 SEATING CAPACITY 

y 	 MOST ALL OUR FOOD 1A 	 CARRY OUT ORDERS 

Alton Kenney 
	

PREPARED AFTER IT IS O R 1110  . 	
1 VG-AFY 7̂ / THIS IS THE REAI1 IS  PAR ITS 

SIIPRRIORITY. 	
1712 3RD ST. 



EL EDITOR-Lubbock, Tx. September 11, 1987 
	 Page 5 

LA PROPOSICION NUM. 1 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta de la 
Cdmara de Representantes Nüm. 104 

'propane una enmienda a la consti-
turi6n para permitir que la legis-
latura disponga una garantia para 
ei fondo de aseguranza propia para 
los almaeenes de grano de Texas. La 
garantia del fondo no podrd exceder 
5 millones de dolares, y cuando el 
fondo llega a 5 millones de d6lares, 
cesarä to garant{a 

La enmienda propuesta aparecerd 
en la boleta de esta manera: 

"La enmienda a la constitution 
pars disponer to fianza de un 
tondo para almacenes de grano 
que se establererd per la industria 
de grano para proteger a los 

" labradores y a los que depositan 
grano en las facilidades de al-

•: maeenaje n blicas." 

LA PROPOSICION NUM. 2 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta de la 
Camara de Representantes Nüm. 60 
propone una enmienda a la eonsti-
.tuci6n para permitir que los  di-
stritos rurales sobre la prevention de 
incendios en los condados con mäs 
de 400,000 habitantes impongan un 
impuesto a una euota que no ex-
cederd seis centavos ($.06) per coda 
$100 de avaluaei6n de los bienes del 
distrito, si los votantes del distrito 
llegan a aprobar ei impuesto. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en la boleta de esta manera: 

"La enmienda a  In  constitution 
para aumentar la cuota maxima 
de los impuestos sobre bienes que 
se podrd adoptar por ciertos di-
stritos Tura-leer Bobre la prevention 
de incendios, pero solamente con 
la aprobaciOn de los residentes del 
distrito." 

LA PROPOSICION NUM. 3 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta de la 
Camara de Representantes Nüm. 48 
propone una enmienda a la consti-
tuci6n pars extender at viudo o 
viuda de ones persona que recibe una 
exenei6n de impuestos ad valorem 
perteneciendo a escuelas que se les 
concede a las personas de mayor 
edad. Si el viudo o viuda tiene a to 
menos 55 amos de edad cuando muere 
la persona que recibe la exenci6n, 
los impuestos ad valorem pertene-
c,iendo a escuelas püblicas no podrdn 
subir mientras que el hogar seguro 
siga siendo el hogar seguro de domi-
eilio del iiudo o iriuda. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en la boleta de ester manera: 

"La enmienda a Ia constituciOn 
para limitar incrementos en los 
impuestos de escuelas Bobre el 
hogar de residencies del viudo o 
viuda de una persona de mayor 
edad si tat viudo o viuda time a 
to menos 55 anos de edad." 

LA PROPOSICION NUM. 4 
EN LA BOLETA 

La Resoluci6n Conjunta de la 
- Comara de Representantes Nüm. 5 
propone una enmienda a is consti-
tu, tin para permitir que la legis-
latura establezea programers y Naga 
pristamos y apropie fondos para ei 
desarrollo y la diversification de to 
economia, para la elimination del 
desempleo y ei empleo insuficiente, 
pares el fomento de la novedad en la 
agricultura, para el adelantamic-nto 
de empresas agricolas, y para ei 
desarrollo de la transportation y ei 
comercio. Los bons u otras obli-
gaeiones que estän pagaderas de 
impuestos ad valorem deberän de 
'estar aprobadas por los votantes de 
.la subdivision politica que buses 
tales fuentes eeon6micas. 

La enmienda propuesta  aparecerd 
 en la boleta de esta manera: 

"La enmienda a is constitution 
autorizando a la legislators pars 
ofrecer ayuda para incitar ei 
desarrollo eeon6mico del estado." 

LA PROPOSICION NUM. 5 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta de is 
Camara de Representantes Nüm. 65 
propane una enmienda a la consti-
tuciOn para permitir que el De-
partamento Estatal Sobre Carre-
teras y Transporte Publico entre en 
contrato eon la Autoridad de Carre-
teras Principales y asigne fondos 
pars los costos de las carreteras 
principales, los caminos de peaje, y 
los puentes de peaje de dicha 
Autoridad. La enmienda deberia 
autorizar at cuerpo directivo de un 
condado con mäs de 400,000 habi-
tantes, a un condado que estd con-
tiguo a tal condado, y a cualesquier 
Ciudad o distrito que queda entera-
mente o en pane en tai condado 
para  llegar a acuerdos con la Au-
toridad de Carreteras Principales de 
Texas y pars imponer los impuestos 
ad valorem pars pagar parte de o 
toda la principal de e interes Bobre 
los bonos de la Autoridad de Carre-
teras Principales y pars pagan los 
gastos de manutencidn y operaciOn 
de Is Autoridad de Carreteras Prin- 

cipales, si los votantes llegan a 
aprobar el impuesto. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en la boleta de esta manera: 

"La enmienda a la eonstituriOn 
autorizando convenios entre ei De-
partamento Estatal Sobre Carre-
teras y Transporte Publico y is 
Autoridad de Carreteras Princi-
pales de Texas y los cuerpos di-
rectivos de los condados con mein 
de 400,000 habitantes, junto con 
los condados ads/acentes, y las 
ciudades y los distritos que quedan 
en esos condados pars apoyar a 
la.o rarreteras principales, los ca-
minos de peaje, y los puentes de 
peaje por garantizar los  bonos 
librados por is Autoridad de 
Carreteras Principales de Texas." 

LA PROPOSICION NUM. 6 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta de is 
Camara de Representantes Ntim. 4 
propone una enmienda a la consti-
tuci6n pars establecer tres distintos 
fondos de desarrollo. Podria estab-
lecerse un fordo pars ei desarrollo 
de productos en Texas para fomen-
tar ei desarrollo y la producciön 
de productos nuevos o mejorados en 
el estado. La enmienda podria au-
torizar is emisi6n de hasta 15 
millones de bonos de obligaciOn gen-
eral pars suministrar los primeros 
fondos pars ei programs. Se podria 
establecer un fondo de ineubaciOn 
pars fomentar e ineitar ei desarrollo 
de negocios pequenos en ei estado. 
Los negocios pequenos quo obran 
bajo ei programs estarian libres de 
impuestos ad valorem. La enmienda 
autorizaria is emisi6n de hasta 10 
millones de d6lares de bons de ob-
ligaci6n general pars suministrar 
los primeros fondos pars el pro-
grama. Sc  podria establecer un 
fondo de agricultura de Texas pars 
promovier  is production, la esterili-
zaei6n bajo presi6n, y la yenta en 
ei mercardo de los productos agri-
colas que se producen principalmente 
en Texas por los pequenos negocios 
de agricultura de Texas. La en-
mienda autorizaria Is emisimn de 
bonos de obligation general en la 
cantidad de 100 millones de dölares 
que esten pendientes al mismo 
tiempo pars poder realizer ei  pro-
grams sobre ei fondo de agricultura. 
La legislatures podria requerir ei 
reviso y is aprobaci6n de is emisi6n 
de los bonos y del use de los riditos 
de los bonos. 

La enmienda propuesta apareeera 
en is boleta de esta mantra: 

"La enmienda a is constitution 
autorizando a is legislatura pares 
disponer Is administraei6n de 
rentas por ei estado pars el des-
arrollo y la production de los 
productos y los negocios de Tex-
as." 

LA PROPOSICION NUM. 7 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta del Sena-
do Nüm. 55 propone uns enmienda 
a la constituciön pars autorizar a is 
legislatures pares disponer Is emiciOn 
de 400 millones de d6lares en bonds 
de obligaciOn general que se utili-
zaran pars ofrecer pristamos a los 
gobiernos locales para adquirir, 
construir, reparar, renovar y 
equipar faeilidades püblicas o pars 
apropiar fondos a los gobiernos 
locales pars delinear planes perte-
neciendo a las facilidades püblicas. 
La enmienda ademäs permitiria la 
emisi6n de bonos gor anticipation 
de ingresos con los mismos propösitos 
que se reembolsarän con los ingresos 
excesos que resultan de los pagos de 
los  pristamos que se hicieron bajo 
is enmienda y de los otros ingresos 
que estan comprometidos a is re-
denci6n de los bonos por anticipation 
de ingresos. La enmienda ademäs 
autoriza a la legislatura pars habi-
litar ei reviso y is aprobaciin de 
is emisi6n de los bonos y de is 
manera en que se utilizarän los 
riditos de los bonos. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en is boleta de esta manera: 

"La enmienda a la constituciOn 
disponiendo is emisi6n de bonos 
de obligaei6n general pars finan-
eiar rim-ten facilidades püblicas 
locales." 

LA PROPOSICION NUM. 8 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta del Sena-
do Nam. 56 propone uns enmienda 
pars permitir que is legislatura 
autorice is emisiön de hasta 500 
millones de d6lares en bonos de 
obligaci4n general que se utilizarän 
pars adquirir, construir, y equipar 
institueiones de correction nuevas e 
institueiones de sanidad mental y 
atraso mental o pars reparar las 
instituriones actuates. La enmienda 
ademä.s autoriza a is legislatura 
pars habilitar e1 reviso y Is aproba-
ci6n de Is emisi6n de los bonos y de 
los prayectos que estarä.n financia-
dos por los riditos de los bonos. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en is boleta de esta mantra: 

"La enmienda a la constitution 
autorizando Is emisiin de bonds 

de obligation general para prayer-
los perteneciendo a casas de co-
erection y a facilidades de sanidad 
mental y atraso mental." 

LA PROPOSICION NUM. 9 
EN LA BOLETA 

La Resolucion Conjunta del Sena-
do Ntim. 9 propane una enmienda a 
la constitution pars disponer que un 
miembro del cuerpo legislativo del 
estado cote elegible para ocupar otro 
puesto oficial del estado sun cuando 
hays on increments en is compen-
sacion del puesto oficial durante su 
plazo legislativo o sun cuando se 
hags el nombramiento enteramente 
o en parte (inclusive Is confirma-
ci6n por el Senado) por is Legisla-
tura. Sin embargo, el niembro del 
cuerpo legislativo no podrd recibir 
el incremento en la compensaci6n 
que fue aprobado durante su plazo 
legislativo. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en la boleta de esta manera: 

"La enmienda a Is constituciOn 
que dispone que un miembro de is 
legislatures cote elegible pars estar 
elegido o nombrado y pars nimplir 
con las obligations de otro puesto 
oficial del estado, Pero no deberd 
recibir un aumento en is compen-
saci6n que se concede a tal puesto 
oficial durante el termino legisla-
tivo at que fue elegido." 

LA PROPOSICION NUM. 10 
EN LA BOLETA 

La Secci6n 1, Subsecciones (f)  tu 
 (g) de la Resolution Conjunta del 

Senado Nüm. 12 propane una en-
mienda a Is constitution pars librar 
de impuestos ad valorem los bienes, 
mercaderias, mercancias, y mine-
rales ferrosos ademds del petr6leo, 
gas y otros hidrocarburos. Estos 
articulos estaran fibres de impuestos 
solamente si originaron fuera del 
estado y si se encontraron en el 
estado por un plazo de a to menos 
175 disc con motivos de juntar, 
almocenar, manufacturar, procesar 
o fabricar. Algtin condado, distrito 
escolar, o municipio podra imponer 
contribuciones a tales bienes si el 
cuerpo directivo de is subdivision 
politics obr6 oficialmente pars dis

-poner que se impongan contribuci-
ones a los articulos mencionados 
arriba mientras que or eneontraban 
en is su.bdivisiirn politics. Si el 
cuerpo directivo de una subdivision 
politics obr6 oficialmente pars 
imponer los bienes antes del dia I 
de enero de 1988, el impuesto estaria 
vigente durante el ano impositivo de 
1988. Si is action fue ejeeutada 
despues del dia 1 de enero de 1988, 
y antes del 1 de abril de 1988, el 
impuesto tendria efecto el dia 1 de 
enero de 1989. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en is boleta de ester mantra.: 

"La enmienda a is constitution 
disponiendo is exenci6n de impue-
stos ad valorem de ciertos bienes 
que or encuentran en el estado 
durante un plazo temporal." 

LA PROPOSICION NUM. 11 
EN LA BOLETA 

Las subsecciones (d) p (e) de is 
Section 1 de is Resoluci6n Conjunta 
del Senado Nüm. 12 propone uns 
enmienda a is constitution para 
permitir que is legislatures libre de 
impuestos ad valorem todos los 
bienes muebles tangibles excepts los 
Bitios que se utilizan coma domi-
eilios y los bienes que or mantienen 
y se utilizan pars Is production de 
renters. Se establecerla esta exenciön 
junto con is exenciOn que ya fue 
establecida por is constitution en 
euanto a los bienes muebles del 
hogar. Si la  legislatura  autoriza que 
uns eantidad adicional de bienes 
muebles esten fibres de impuestos, 
bajo gists enmienda, las subdivisiones 
politieas locales podrän aprobar 
resoluciones disponiendo to imposi-
ci6n de impuestos sobre tales biene8 
a menos que los bienes esten Iibres 
de impuestos bajo alguna otra ley. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en is boleta de ester man.era: 

"La enmienda a is constitution 
pars permitir que is legislatures 
exente de impuestos ad valorem 
ciertos bienes muebles que no or 
mantienen y no se utilizan pars 
producir renters." 

LA PROPOSICION NUM. 12 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta del Sena-
do Nu.m. 35 propone uns enmienda 
a Ia constitution pars permitir que 
un ma,trimonio convenga por escrito 
que toda o parte de su comunidad 
de biene8 se eonvertird en is propie-
dad de is persona que sobrevive si 
unsere  und de eilos. 

La enmienda propuesta  aparecerd 
 en la boleta de ester manera: 

"La enmienda a is constitution 
permitiendo que esposos o esposas 
mantengan is comunidad de bienes 
con e1 derecho de supervivencie." 

LA PROPOSICION NUM. 13 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta del Sena-
do Nüm. 27 propane uns enmienda 
a is constitution pars autorizar ei 
establecimiento de algunos distritos 
especiales que ofrecerän servicios de 
emergencies La corte de comisiona-
dos de algün condado que toma 
pane en die/us establecimiento de 
distritos especiales podra, con ei 
consentimiento de los votantes, 
imponer un impuesto ad valorem de 
hasta diet centavos ($.10) per cads 
$100 de avaluaei6n de los bienes 
que se encuentran en ei distrito. 

La enmienda  propuesta aparecerd 
 en la boleta de esta manera: 

"La enmienda a is constituciOn 
que permite la fundaci6n y ei 
establer.imiento, por ley, de di-
stritos especiales que ofrecen ser-
vicios de emergencies" 

LA PROPOSICION NUM. 14 
EN LA BOLETA 

La ResoluciOn Conjunta del Sena-
do Nüm. 34 propone una enmienda 
a is constitution pars permitir que 
ei estado tenga un derecho de apela-
ci6n limitado en causas penales. 
Bajo Is ley actual, solamente los 
demandados en causas pennies estän 
permitidos plantear una spelaei6n. 
Esta enmienda propuesta permitiria 
que el  euer-go legislativo legisle leyes 
dando a los acusadores psiblicos del 
estado ei derecho de  speise-ion en 
ciertas circunstancias. 

La enmienda propuesta aparecerä 
en la boleta de ester manera: 

"La enmienda a is constitution 
dando al estado un derecho de 
apelaci6n limitado en causas 
penales." 

LA PROPOSICION NUM. 15 
EN LA BOLETA 

La Resoluciön Conjunta de is 
Comara de Representantes Nüm. 35 
propane una enmienda a Is consti-
tuci6n pars eliminr ei puesto oficial 
de tesorero del condado en el Conda-
do de Gregg y pars transfer-jr lax 
obligaeiones de ese puesto oficial al 
revisor de euentas del condado o a 
un oficial elegido que estarä nombra-
do por is come de comisionados. La 
enmienda ademds eliminaria ei 
puesto oficial de tesorero del conda-
do en los Condados de Fayette y 
Nueces si results que uns mayoria 
de los votantes en esos condados 
voten a favor de is enmienda. En ei 
Condado de Fayette, las funeiones 
del tesorero estarian trans feridas al 
revisor de cuentas del condado o al 
oficial que tome posesi6n de las 
funeiones del revisor de cuentas. En 
ei Condado de Nueces, las auto-
ridades, obligaciones y funciones del 
tesorero estarian transferidas al 
secretario del condado. 

La enmienda propuesta aparecera 
en is boleta de esta mantra: 

'La enmienda a Is constitution 
pars disponer la elimination del 
puesto oficial de tesorero del 
condado en los Condados de Gregg, 
Fayette, y Nueces." 

LA PROPOSICION NUM. 16 
EN LA BOLETA 

La Resoluci6n Conjunta del Sena-
do Nüm. 6 propane una enmienda a 
is constit2tei6n pars permitir que is 
torte de comisionados en un car-dads 
con rods de 150,000 habitantes es-
tablezca mä.s de uns  corte de justicia 
de paz en cada grecinto de  justicia 

 de paz; es decir, para hater provi-
si6n de is elecci6n de mäs de un 
justicia de Paz en cads preeinto de 
justicia, de paz. 

La enmienda propuesta aparecerä 
en is boleta de ester manera: 

"Lea enmienda a is constitution 
disponiendo que eiertos precintos 
de justicia puedan incluir mäs 
de uns  corte de justicia de paz." 

LA PROPOSICION NUM. 17 
EN LA BOLETA 

La Resoluciön Conjunta del Sena
-do Nim. 26 propone uns enmienda 

a is contituci6n pars permitir que 
la legislatura define por ley esas 
funciones municipales que son gu-
bernativas y esas que son proprieta-
rias. Esta autorizarci6n se dirigiria 
a las leyes que fueron legisladas por 
is 70s Legislatura, 1987, y por las 
legislaturas subsiguientes en se-
siones regulares o especiales. Un mu-
nicipio  estä  responsable per los 
danos y perjuicios que resultan de 
los actos ejecutados bajo sus fun-
eiones propietarias, pero no bajo sus 
funciones gubernativas. La expliea-
ci6n por is legislatures de tales 
funeiones serviria de clarifiear la 
responsabilidad de un municipio en 
causas civiles que esten archivadas 
contra tat municipio. 
La enmienda propuesta aparecerd 

en Is boleta de esta manera: 
"La enmienda a Is constitution 
autorizando a Is legislatura pars 
definir en todos sentidos las fun-
eiones gubernativas y propietarias 
de un municipia." 

LA PROPOSICION NUM. 18 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta de is 
Camara de Representantes Nüm. 18 
propone uns enmienda a la eonsti-
tuei6n pars autorizar a is legisla-
tura pars disponer ei establecimien-
to, ei manejo y la administration de 
rental pars los distritos de cartel. 
Sc  podria finaneiar un distrito de 
cartel por la emisi6n de bonos y 
otras obligacionex, o por is imposi-
ci6n de un impuesto ad valorem 
sobre los bienes que se encuentran 
en ei distrito si los votantes capaci-
tados de un distrito ratifican un 
imilueSto ad valorem o algunos banos 
que estan asegurados por un im-
puesto sobre bienes. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en is boleta de ester manera: 

"La enmienda a la constitution 
perteneciendo al establecimiento, 
at manejo y a la administraciön 
de rentas pars los distritos de 
cartel." 

LA PROPOSICION NUM. 19 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta de is 
Camara de Representantes Nüm. 88  

propone una enmienda a is consti-
tuci6n pars autorizar is emisi6n de 
500 millones de d6lares en bonos de 
obligaei6n general, los riditos de 
los euales se utilizardn para estab-
lecer un fondo pars un superrompe-
dor de ätomos supereonductivo. Ei 
fordo se utilizaria pars desarrollar 
los motivos econ6micos para una 
facilidad donde or dirigirän investi-
gaciones sobre ei superrompedor de 
ätomos superconductivo, ii is agen-
cia que administra ei fordo estaria 
autorizada pars tranornitir ei titulo 
de algün tcrreno o propiedad al 
gobierno de los Estados Unidos pars 
proyectos perteneciendo a  dicha  
f acilidad. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en Is boleta de esta manera: 

"La enmienda a la constituei6n 
autorizando la emisi6n de bonds 
de obligaeiOn general pares propor-
eionar fondos pars proyectos per-
teneciendo a una facilidad pars 
hater investigations Bobre un 
superrompedor de ätomos super-
conductivo que estarä apoyada o 
autorizada por ei gobierno de los 
Estados • Unidas, y pars hater 
esncesiones que estar-an apropia-
das pars tales proyectos." 

LA PROPOSICION NUM. 20 
EN LA BOLETA 

La ResoluciOn Conjunta de is 
Corn-curs de Representantes Nüm. 96 
propone una enmienda a is consti-
tuei6n para permitir que is legisla-
tura disponga un aligeramiento de 
los impuestos ad valorem pars eierto 
equipo m6vil de perforation marina 
pars perforar norias de petr6leo y 
gas. EI aligeramiento de impuestos 
estaria limitado a equipo que, mien-
tras que no se use, estä guar-dads 
en  algün  condado que estä contiguo 
al Golfo de Mexico, o en alguna 
Laguna o bahia que estä contigua al 
Golfo de Mexico. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en la boleta de ester manera: 

"La enmienda a is constitution 
autorizando a is legislatura para 

disponer un aligeramiento de im-
puestos ad valorem pars cierto 
equipo de perforation marina que 
actualmente no se  estä  usando." 

LA PROPOSICION NUM. 21 
EN LA BOLETA 

La Resolucidn Conjunta  del  Sena-
do Nüm. 17 propone uns enmienda 
a la constitution que dispone is 
pqrtitipestiÖn del cuerpo legislativo 
en ei poder ejecutivo del gobierno 
pox permitir que ei cuerpo legislati-
vo ineluya al presidente de is cämara 
de representantes en ei nümero de 
socios de una agencies o comite que 
incluye los oficiales del poder eje-
cutivo del gobierno y que rumple con 
funeiones ejecutivas. Bajo is ley 
actual, ei cuerpo  legislativo  no esta 
permitido ejereer cualesquier poder 
en asuntos ejecutivos segün el  Ar- ti-
cubs 11 de is Constituciön de Texas, 
ei eual hate provision de is "separa-
ei6n de poder-es" en tres departa-
mentos distintos. 

La enmienda propuesta  aparecerd  
en la boleta de ester manera: 

"La enmiends a la constituciOn 
permitiendo que is legislatures 
incluya at presidente de is  cämara  
de representantes o alguna per-
sona nombrada pox el presidente 
de is cämara de representantes 
en ei nümero de socios de uns 
agcncia o comite ejecutivo." 

LA PROPOSICION NUM. 22 
EN LA BOLETA 

La ResoluciOn Conjunta del Sena-
do Nzim. 53 propane uns enmienda 
a is constitution para permitir que 
el cuerpo legislativo Limite el plazo 
del puesto oficial de una persona que 
foe nombrada pox el gobernador 
para ocupar un puesto vacante del 
estado o del distrits. El plazo del 
puesto oficial estara limitado a un 
plazo incompleto is  temporal si el 
nombramiento se hose el dia 1 de 
noviembre, o despues de dieho dIa, 
del ultimo and en que el governador 
sirva su empleo y si el gobernador 
no cote elegido a otro plazo. Bajo 
ester enmienda, is legislatura podra 
disponer que is tenencia de to per-
sona que fue nombrada termine 
antes de que el plazo se eumpliris 
ordinariamente. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en is boleta de ester maser-a: 

"La enmienda a is constituciOn 
pays permitir quo is legislatures 
limite is autoridad de on goberna-
dor para llenar vacancias en los 
puestos oficiales del estado y del 
distrito durance el fin del plazo 
de oficio del gobernador si no fue 
elegido a otro plazo." 

LA PROPOSICION NUM. 23 
EN LA BOLETA 

La Resoluci6n Conjunta del Sena-
do Nüm. 54 propone uns enmienda 
a is constituciOn para autorizar a 
la Junta Sobre el Desarrollo de Agues 
de Texas pars emitir unos otros 400 
millones de d6lares en bonds pars ei 
desarrollo de agua. De los 400 
millones de d6lares que estar-Os 
autorizados, 200  millones  de dOlares 
se destinarian a la conservaciOn y 
a1 desarrollo de recursos hidräulicos, 
150 millones de d6lares or destina- 
rian al encarecimiento de Is cslidad 
de agues, y 50 millones de dölares se 
destinarian al control de diluvios. 
La enmienda ademäs autoriza a is 
legislatura pars habilitar ei reviso 
p is aprobaci6n de is emisiOn de 
los bonos y de Is manes en que se 
utilizarän los reditos de los bonds. 

La enmienda propuesta aparecerd  

en is boleta de esta manera: 
"La enmienda a is constituciOn 
pars autorizar la emisi6n de unos 
otros 400 millones de dOlares en 
Bonns del Desarrollo de Agua de 
Texas pars ei abastecimiento de 
agues, is calidad de agua, y pars 
propOsitos perteneciendo al control 
de diluvios." 

LA PROPOSICION NUM. 24 
EN LA BOLETA 

La Resolution Cs'njunta de is 
Cämara de Representantes Nüm. 83 
propone una enmienda a is consti-
tuei6n pars permitir que un rondado 
use ei equipo y un cuerpo de emplea-
dos perteneciendo al condado pars 
hater trabajo, sin recibir compensa-
ci6n, por alguna otra entidad gu-
bernativa si is torte de comisiona-
dos determina que el trabajo no 
pondria obstäcufos en las obras del 
car-dads y aprueba ei eumplimiento 
del trabajo. La entidad gubernativa 
deberd de encontrarse o enteramente 
o en parte en ei condado, y ei cuerpo 
directivo de la entidad gubernativa 
deberd registrar con Is come de 
comisinados una petici6n por escrito 
perteneciendo al cumplimiento del 
trabajo. 

La enmienda propuesta aparecerd 
en is boleta de gists manera: 

"La enmienda a is constituciOn 
pares permitir que un condado 
hags trabajo, sin compensation, 
pars alguna otra entidad guber- 
saliva." 

LA PROPOSICION NUM. 25 
EN LA BOLETA 

La Resolution Conjunta del Sena-
do Nüm. 5 propone una enmienda a 
Is constitution pars permitir que is 
legislatura autorice al Condado de 
Randall para imponer sen impuesto 
para ei bier del Distrito de Hospital 
de Amarillo. Cualquier tal impuesto 
se podria imponer solamente sobre 
propiedad que queda fuera de is 
Ciudad de Amarillo y fuera del 
Distrito de Hospital del Sur del 
Condado de Randall. El impuesto no 
podria sex mäs de 75i' pox cads $100 
de is avaluaciOn de bienes y tendria 
efecto solamente despues de estar 
aprobado pox los votantes que viven 
en is region a is cual se deberd 
imponer contribuciones. Si el im-
puesto ester autorizado pox is legisla-
tura y aprobado pox los votantes, ei 
Distrito de Hospital de Amarillo 
estard al serviris de los residentes 
de una parte del Condado de Ran-
dall. Si se impone un impuesto bajo 
ester disposition, ei Condado de 
Randall  deberd  reembolsar al Esta-
do pars ei  costs de publicar gists 
enmienda. 

La enmienda propuesta ademds 
permite que la legislatura autorice 
a un distrito de hospital para alterar 
sus linderos o as jurisdiction si ei 
distrito fue estableeido o autoriza-
do por uns, disposition constitutional 
que incluye uns description de los 
linderos o Is jurisdicci6n del distrito. 
Cualesquier cam.bio en los linderos o 
en is jurisdiction de tat distrito de 
hospital tendria efecto solamento 
despue.s de estar aprobado pox los 
votantes en ei distrito. 

La enmienda propuesta  aparecerd  
en is boleta de eats manera: 

"La enmienda a is constitution 
autorizando a Is legislatures para 
permitir que ei Distrito de Hos-
pital de Amarillo este al servicio 
de ciertos residentes del Condado 
de Randall, pars autorizar que ei 
Condado de Randall le ofrezea 
ayuda econ6mica al distrito, y 
pars autorizar que ciertos distri-
tos de hospital cambien sus linde

-ros o Si; jurisdicciOn con is con-
formidad de los votantes." 

Ei Proyecto de Ley del Senado 
Nüm. 86 somete a los votantes is 
proposition si los 15 miembros de Is 
Junta Estatal Sobre Instruction 
Püblica deben de sex nombrados en 
vez de sex eligidos. Si is proposition 
se aprueba, ei Governador nombrard 
un miembro de to junta directiva 
pars cada districts, con ei eonsenti-
miento del Senado. Si Is proposieibn 
no se aprueba, los miembros serän 
elegidos de esos distrietos. 
E1 referendum aparecerd en is 

boleta de ester mantra: 
"La Junta Estatal Sobre Instru-
cci6n Püblica estarti compuesta de 
los miembros que estan nombrados 
de districtos en vez de estar eligi-
dos, con representation uniforme 
de todas panes del Estado." 

La Ley de Texas Permitiendo 
Carrera.s de Caballo y Galgo somete 
a los votantes Is proposition si 
casetas de apuesta deben sex legal 
en Texas, dandole 1a option local a 
cads condad0. Si los votantes del 
estado aprueban las casetas de 
apuesta, ei condado debe de pasar 
uns proposciOn distincta sobre 
casetas de apuesta en una election 
celebrada en ese condado antes de 
que la apuesta proceda en ese conda-
do. 
El referendum  aparecerd  en is 

boleta de ester mantra: 
"La legalizaciOn de easels-'; de 
apuesta bajo los reglamentos de la 
Ley de Texas Permitiendo Car-re-
ras  de Caballo y de darle is option 
local a cads condado." 

Espere Fotos y Reportes de las Fiestas Patrias 

en la Proxima Edicion 
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El Escudo 
Nacional 
Mexicano 

por 
Maria Ofelia Sanchez de Orr 

EI Escudo Nacional Mexicano 
es ei Simbolo Sagrado de nuestra 
mexicanidad, plasmado en 
nuestro Labaro Pairio se eleva 
airoso, para respeto y gloria de la 
soberania mexicana en su asta 
mirando al cielo. Nuestra Bandera 
Nacional ondea gloriosa y 
triunfante en edificios de los 
Poderes de la Union, Migraciön, 
Aduanas Aeropuertes Capitanias 
de Puerto Naves Aereas y 
Maritimas y en ei asta 
monumental de la Plaza de la 
Constitution de la Capital de la 
Republica Mexicana, asi como en 
representaciones diplomäticas y 
consulares del Servicios Exterior 
Mexicano. Saluda con respeto y 
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cortes>la con una ligera inclinaci6n 
y sin tocar ei suelo, en ceremonias 
oficiales solemnes 6 luctuosas 
canto mexicanas como extran-
jeras, cuando hay reciprocidad. 
En las instituciones de ensenanza 
se le rinde honor los lunes, asi 
como al inicio y fin de cursos. Se le 
hondra en fgstividades civivas. 

En este conjunto de blasones 
simbölicos de nuestro Escudo 
Nacional, que tambien lo 
encontramos en las monedas, 
medallas, papel y sellos del 
Gobierno Mexicano, Se Centra la 
hermosa Leyenda del origigen de 
la Fundacion de Tenochtitlan, 
que era una extension del lago de 
Texcoco y que en la actualidad es 
la Ciudad de Mexico. Tenocht-
itlan (Nahuatl) quiere decir 
abundancia tunal entre 
pedregales. 

De acuerdo con los oräculos y 
las profesiäs del Dios Huitzilop-
ortli, transmitidas de generaciön 
en generacidn, esta hermosa 
Leyenda, corroborada por los 
codices, historian y deslumbrantes 
hallazgos argueol6gicos en la 
Ciudad de Mexico, cuenta qüe la 
n6mada peregrinaci6n de los 
Aztecas/ Toliecas, buscando un 
lugar para establecerse 
definitivamente, deberia terminar 
al encontrar nuestro Simbolo 
Pairio. 

Se dice que en ei pueblo 
Ilamado ahora Mixihtlan, que en . 

 Nahuatl quiere decir sugar ur 
patio, nuestro sablos Aztecas 
tuvieron que detenerse en virtud 
de que Ia princesa real estaba 
dando a Iuz.En su sueno, el 
sacerdote — Cuautloquetzqui  

tuvo una revelaci6n del Dios 
Huitziloportli, el cual'Ic informö 
que el corazön del guerrero Copil, 
a quien habian dado muerte en 
Chapultepec y arrojado dicho 
corazön sangrante a un lago, 
habia caido en una pena, de Ia que 
habia nacido un hermoso nopal de 
tuna roja, en cuyo nopal deberian 
encontrar una enorme päjaro 
devorando a una serpiente... 

Al empezar a busrar el 
emblema sagrado, encontraron 
un manantial, ojo de agua, en ei 
que en sus aguas cristalinas 
Cuautloquetzqui y Huernan 
Ieyeron e interpretaron los signos 
mägicos que sus ancestros habian 
ya pronosticado por mandato de 
su Dios Huitziloportli, signos que 
los conducirian al venerable 
hallazgo, Guiados por esas senales 
divinas, el 13 de Marzo de 1325 
Ile&aron al lago descrito, en cuyo 

centro estaba el penasco aislado, 
un nopal de tuna roja y una 
majestuosa y enorme äguila 
devorando a una serpiente, con 
cuyo en cuentro terminaba su 
afanosa y larga peregrinaciön. 

(Una interpretacibn simbölica 
de estos signos dice que ei Aguila 
era el Sol, Ia Serpiente la Tierra y 
su sangre ei Agua. EI Sol calienta 
a la tierra y la riega para hacerla 
germinar. ' Es la vida.- Otra 
interpretacibn dice que el ave 
suprema es el Sol y la tuna roja el 
Corazon del hombre, de cuya 
Sangre se alimentaba, mediante eI 
sacrificio, para poder combatir y 
salir victorioso. Otra mäs senala 
que es la lucha entre el bien y ei 
mal, que es la eterna lucha por Ia 
vida.) 

Con grandes ceremonias en 
action de gracias a su Dios 
Huiiziloportli, a quien 	or 

coincidencia celebraba tambien su 
nacimiento por la epoca en la que 
celebramos a Cristo, empezaron a 
construir su reinado, llenando el 
lago con piedras y tierra hasta 
tener suelo firme para poder 
construir sus palacios y templos. 
Exactamente en el lugar En 
Donde Hallaron Esios Simbollos 
sagrados, es en donde se encuenta 
actualmente nuestra suntuosa 
Catedral de Mexico, construida 
por los espanoles sobre uno de 
esos templos. 

Desde entonces, esta leyenda ha 
sido tomada con devocibn y gran 
respeto y aceptada como Simbolo 
del pueblo mexicano. 
Evolution Del Escudo 

A traves de los siglos, este 
emblema ha evolucionado mucho 
y ha sido representado 
artisticamente de diferentes 
maneras, de acuerdo con la epoca 
y ei sentimiento patri6tico del 
momento. Algunas de estas 
interpolaciones pictoricas, por 
ejemplo, son las siguientes: 
1.- En 1581, ei "Atlas de la 
Historia de los Indios de la Nueva 
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Espafia..." por Fray Diego Duran, 
muestra al ave suprema de Peril 
Derecho, parada en el nopal 
devorando a la serpiente. 
2.- En 1977 la cubierta de la 
"Historia de Mexico", por Juan 
Viera, tiene al Aguila de 3/4 de 
perfil mirando al lad Derecho, 
devorando a Ia serpiente, con las 
alas semiabiertas, circundada con 
figural imperiales sobre un puente 
de 3 arcos, una gran corona en la 
parte superior, y un lazo que rez4: 
Tenochtitlan.  
3.-En 1810, inicio de la Guerra De 
Independencia, el facsimil del 
Sello usado por los Insurgentes, 
muestra al Aguila de frente 
mirando al lado Izquierdo, con la 
serpiente, Sin Nopal, rodeada de 
diferentes estandartes y otras 
Figuras, con un 1ist6n en la parte 
superior y Ia leyenda de: "Conde 
de Casa Flores". 
4.- De 1811 a 1813, la Suprema 
Junta Nacional que unific6 a las 
Fuerzas Insurgentes con las del 
Ejbrcito Trigarante (religi6n-
independencia-union), en su 
Escudo encerr6, en un circulo, al 
Aguila de 3/4 de perfil y mirando 
hacia la lzquierda con dos 
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9.- En 1917, (Constitution vigente 
del Federal 1857 y Political 1917 
del 5 de Febrero, Queretaro), el 
escudo se modificb por completo. 
En EI aparece cl Aguila en su Perfil 
lzquierdo con las alas ligeramente 
abiertas, devorando a la serpiente, 
el nopal, el lago y las guirnaldas de 

encina y laurel, con una Leyenda 
que dice: Estados Unidos 
Mexicanos en Ia parte superior y 
encerrada en un circulo. EI 8 de 
Febrero de 1924, por Decreto del 
Presidente Miguel De La Madrid, 
Sc  instituy6 una muy pequena 
variance con respecto al Aguila. 
La description official del Escudo 
Mexicano es como sigue: 
"...un Aguila mexicana con el 
perfil izquierdo expuesto, la parse 

supenor dc las Alas en un nivel 
mäs alto que el Penacho y 
ligeramente desplegadas en 
actitud de Combater con el 
plumaje de sustentacibn hacia 
abajo, tocando la Cola y las 
plumas de 6sta en abanico natural. 
Posada su Garra izquierda sobre 
un Nopal florecido que nave de 
una Pena que emerge dc un Lago, 
sujeta con la Garra derecha y con 
el Pico, en actitud de devorar, a 
una Serpiente eurvada... Varias 
pencas de Nopal se ramificau a los 
lados. Dos ramas, una de Encino 
al frente del Aguila y otra de 
Laurel al lado opuesto, forman un 
semicirculo inferior y se unen por 
medio de un Liston... tricolor... 
con los colores de la Bandes 
National" 

SEPT. 26-
OCT.3 

SOUTH PLAINS FAIR 
All Seats 
teserved 

TICKETS 
LUSKEY'S WESTERN WEAR 

2431 34TH 

DUNLAPS - 50th & Elgin 
FAIR PARK COLISEUM 

BOX OFFICE 
For Information Call 

744-9557 
MAIL ORDERS P.O. BOX 208, 

LUBBOCK 79408- 

GEORGE JONES 
SAT., SEPT. 26 • 7PM 

DWIGHT YOAKAM 
MON., SEPT. 28 • 7 PM 

MARIE OSMOND 
TUES., SEPT. 29 • 7PM 

SAWYER BROWN 
WED., SEPT. 30 • 7PM 

THE JUDDS 
THURS., OCT. 1 • 7PM 

RANDY TRAVIS 
FRI., OCT. 2 • 7PM & 9PM 

REBA MCENTIRE 
SAT., OCT. 3 • 7PM & 9P5 

September 12-through 16, 1987 
Lubbock Memorial Civic Center 

September 14 

THEATER 
8:00 pm BALLET FOLKLORICO DE SAN ANTONIO 

OUTDOOR STAGE 

6:00 pm Mariachi Flores 

7.00 pm St. Patrick's Dancers 
8:00 pm Country Edition 

9.00 pm Krystal Band 
10:00 pm Los Nortenos 

PLAZA AND CANTINA 
6:00 pm 	Mariachi Groups will perform throughout the evening 

September 15 

OUTDOOR STAGE 
6:00 pm Mariachi Flores 
700 pm St. Patrick's Dancers 
8:00 pm Country Edition 
9•00 pm Ariel Fernandez - "Artes de Mexico" 

10:00 pm GRITO DE DOLORES CEREMONY 

PLAZA AND CANTINA 
6:00 pm 	Mariachi Groups will perform throughout the evening 

September 16 

OUTDOOR STAGE 
6:00 pm Mariachi Original 
7:00 pm St. Patrick's Dancers 
8.•00 pm Country Edition 

9:00 pm Krystal Band 
10:00 pm Grupo Siempre 

PLAZA AND CANTINA 
6:00 pin 	Mariachi Groups will perform throughout the evening 

^ 	 r 

FUNERAL 
HOME 

Muy Pronto En Un 
Nuevo Local 

Ground breaking ceremony on 
September 15th at 10 am 

4th and A ve V 
Everyone Welcome 

Funeral Directors - Embalmers 
Ronald J . Guajardo 
Ernestina D. Guajardo 
Alberto Quintero, Jr. 
Funeral Director-Ingrid Castello 
Donato B. Guajardo, Sr. 
Donato B. Guajardo, Jr. 

ingred Castello 

SPEED 
ELECTRIC 

Auto Center 
Transmissions 
Rebuilt - $275 
6 mo gar. or 4000 miles 

Complete rewiring, starters, tune-ut 
Alternators, carburetors, air cond. 

WRECKER SERVICE 

Baylor & N. Univ. 
765-8118 or 

Pager 741-9579 

b, 

Jas  

Felices Fiestas Patrias del 
16 de Septiembre 

Schools, Inc . SINCE 1972 
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nopal, la pet3a, y Ia serpiente y con 

El Escudo 	guirnaldas de encina (fuerza) y 

de la paging 6 	
laurel (victoria) en su parte 
inferior. 

tstandartes y un Puente de 3 arcos, 7.- De 1864 a 1867 el escudo de la 
adornado en su exterior con administraciön de Maximiliano 

De Austria, durance el Segundo guirnaldas en Ia parte Superior. Imperio, tiene al Aguila de Frente, S.- De 1821 a 1823, en el escudo con las alas semiabiertas, mirando durante el primer Imperio De hacia la derecha, con serpiente, Iturbide, y la Junta Provisional nopal, guirnaldas, y Ia Corona Gubernativa, aparece el Aguila de Imperial sobre su cabeza. Esta 
Semi-perfil, mirando hacia la adornado con un precioso corti 
Derecha, con el nopal y Ia Peria, naje real que le da gran Sin Serpiente, 

sin otro adorno que suntuosidad y un listön en la parse >una Coronita Imperial puesta superior. 
sobre su cabeza, y en actitud de g - - En 1910, Primer Centenario e 
volar. la Initiation de la Idependencia 
6,- 14 Abril 1823-1880. EI Mexicana, (Porfirio Diaz-
Congreso Constituyente le Quito Madero-Carranza) el Aguila esta 
La Corona Imperial al Aguila y completamente de Frente con las 4sta qued6 con las alas abiertas en alas semi-abiertas, con nopal, 
actitud de volar, de semiperfil y serpiente y guirnaldas en su parse 
mirando a la Derecha, con el Inferior. 
&II.11•II•II•II•II.11•II.II•II•II•II•II•II•II•II•fio Il•11•II.11011011.11• 11011. 11•II.11•II• II•"' 

i 	 • 
s 

	Fiestas  P 
/̂- 	Formals Für All Occasions 

Bridal Gowns, Bridesmaids, 
i 	 Flowergirls, Commugion and 

Christening Dresses Tuxedo 
Rentals 

Anita's Bridal 
Fashion 

Phone (806) 744-9972 
c.-- 	- 1308 Broadway 	 .̂ 

ii 	 3 

11011•II•II•u•u• Il .u•11•II•u•u•II•lie110li•u•u•II•u•u•u•II•n•u•n• n•u•uoll•lit& 

lt♦ If•n•u•n•u•u•II•u•n•II•n•tl•II•n.n•u•u• 11.11.11• u•1Iou•u•u0u•u0u40HO 11• 

V 
• 

Felicidades a Todos Los 
Participantes de Las t• 	 — 

Fiestas del 16 de Sept. a 

O'Shea, Hall, Hart 
• 

'_ and Forcum P.C. •  
1402 Texas Avenue 

Lubbock, Texas 
Tel. (806) 763-4617  

John J. C. O'Shea, Mark C. Hall, Kevin C. Hart, s 
W. Richard Forcum  

t 	 — 

M.11•II•II•II•II•II•II•II•II.11•II•II•II•II•II•tl•II•II.II•II•II•II•II•II•II•II•II•II•II•II•II•I ^ 

NEW 
HEIGHTS 

American State Bank... 
with the strength to lift 
you to new heights. 

AA,4E1gjpn   
nk 

1401 Ave. 0 Member FDIC 
763-7061  

i9iIÄiARPO 7 

Continue Your Education In: 
•Welding 'Auto Mechanics 
'Auto Body 'Refrigeration 
'Heating and Air Conditioning 

BE QUALIFIED IN 

ONLY 6 MONTHS 
Financial Assistance Available 

For Those Who Qualify 

•Come by and Tour our New 
Facilities at 524 E. 40th St.• 

:111T h 	1  
Accredited Member Southern Association 

of Colleges and Schools 

Certified by Texas Education Agency 

LE_ 

TO 

EARN 
DAY AND 

NIGHT 
CLASSES 

AVAILABLE 



EL EDITOR-Lubbock, Tx. September 11, 1987 
	

Page 8 

El Grito De Dolores 
Begin Your  

Career 	 o :^ 

Today In 	 ^ ` 

HAIRSTYLING 
___« 	Completion In 9 Months 

 Financial Aid Available 

i` 	z 	 You Makelt 
` 	 As Good As 
-'  ' 	 You Want To 

I  ^ ' 	Metro 
Ave.

air  Aca a y Make It! 
\ 	8069 

4 
 

Por Carlos B. Gil 
El grito de independencia de 

Mexico respecto de Espaia se 
conoce por "EI Grito de Dolores" 

Fue dado primero por Miguel 
Hidalgo y Costilla, sacerdote 
pdrroco criollo de Dolores. 
Guanajuato, ante una multitud 
formada primordialmente por 
campesinos indigenas y mestizos, 
eI 16 de Septiembre de 1810. El 
grito" reson6 en el aire fresco de 

la manana, Ilamando a los 
mcxicanos de todas clases a 
combatire en contra de sus 
opresores espanoles, que 
practicaban el "mal gobierno" y 
que se habian enterado 
prematuramente de los planes de 
la rebeliön popular. 

El "grito" reson6 por todas las 
calles adoquinadas de la antigua 
aldea y mäs allä de ella, hasta los 
confines lejanos del intranquilo 
imperio espanol. Inici6 uno de los 
movimientos de reforma social 
mäs importantes, especialmente 
en favor de los indigenas, mestizos 
y mulatos. Este movimiento 
reformador fue suprimido sin 
escrüpulos unos cuantos anos 
despues, pero la independencia 
lleg6 a ser realidad, por ultimo y 
pot razones no sociales, en 1822.  

pines.!'  (los espanoles nacidos en 
Espana), las multitudes ... convi-
ertieron el complot en on 
levantamiento popular poderso: 
Asta fue la insurrecciön ... " 

Sierra escribe tambien que la 
insurrecciön dirigida por Hidalgo 
causaria "rios de sangre" que 
correrian libremente durante 
muchos anos poteriores. Este 
habra de ser el alto precio que los 
mexicanos pagarian por la 
independencia de la madre patria. 

El derramamiento de sangre 
afectaria a los muy odiados 
"gachupines", asi como tambien a 
los criollos, mestizos, mulatos c 
indigenas por igual. No se 
salvarian los dirigentes de la 
revoluciön tampoco, porque 
Hidalgo y sus colegas de complot, 
Ignacio Allende, Julio Aldama 
(ambos militates), y Jose Maria 
Morelos, otro sacerdote, serian 
capturados finalmente y 
ejecutados por ]as autoridades 
espanolas. Como en otros 
tiempos y lugares, estos hombres 
serian considerados traidores 
primero y despues elogiados como 
heroes. 

Estos acontecimientos se 
destacan, sin Buda, coo-algunos 
de los mäs atrevidos y dramäticos 
de todas las Americas. Nos son 
ütiles porque comienzan a decir la 
historia de una de las primeras 
revolciones sociales importantes 
-A cv infrnfnrnn nlonna vP7 

algunos -los peninsulares 
(espanoles). 

Hidalgo combatiö por la 
independencia revolucionäria 
porque creia que ünicamente por 
medio de un nuevo gobierno 
criolio gobernarian las 
autoridades "con la dulzura de los 
padres, tratandonos como 
hermanos y aboliendo asi la 
pobreza . " 

Justificando la causa de la 
independencia mexicana, su gran 
lugarteniente, Morelos, brindö 
ideas mäs agudas y audaces que 
eran verdaderamente radicales y 
de gran vision para la epoca: La 
tierra debia ser propiedad de 
quienes la trabajaban; todas las 
razas son iguales; la Iglesia debia 
hallarse libre de riqueza 
economica e influencia politica y, 
por ultimo, todos los mexicanos 
debian unirse en la "Republica de 
Anahuac", indigenomestiza. 

Estos acontecimientos y' 
tendencias representan solamente 
"el punto de una" en una amplia 
biblioteca de informacion 
reference a la historia del pueblo 
mexicano. Cobran importancia 
aqui porque explican la. 
significaciön del 16 de 
Septiembre. Nos recuerdan una 
herencia que es comdn a los • 

 mexicanos y chicanos por igual, la 
de la lucha revolucionaria y un. 
deseo ardiente de desarrollarse: 
espirituales, intectual y -
fisicamente. 

Asi, quizas no tanto en filiaciön 
politica como en hermandad 
social y cultural, unämonos a los 
millones de mexicanos de ambos 
lados de la frontera en los 
tradicionles "gritos" del 16 de' 
Septiembre. 

mexicano, escribe de Ia rebeliön 
de Hidalgo: 

"... Hidalgo no vacilö. Reuniö 
a tanta genre cuanta pudo, les did 
las armas que tenia, los anima 
hasta el entusiasmo con su 
paIabra } con su ejemplo en la 
manana del /6 de Septiembre, en 
el atrio de la iglesia parroquial. 
Entonces salid para San Miguel 
/nhnrn ii,' A llpn4v 1 Pnr of ,-nminn 

recogio un cuaro de la  Vagen  de 
Guadalupe, la Madre de Dios de 

los indigenas, y los declard el 

eslandarte sagrado de su 
iremendo empeno. Las masas 
campesinas, abandonando su 
arados y cobertizos, lo siguieron 
como a un Mesias. Al grito de: 

."i Viva Nuesrra Senora de 
Guadalupe .5 abajo el mas 
o.,hiarnn t ;Abaio los gachu- 

Esto es lo que los mexicanos y 
chicanos celebran el 16 de 
Septiembre. 

iPor que se rebelaron Hidalgo y 
los demäs? La respuesta es muy 
complicada, pero en general 
puede decirse que se rebelaron 
porque descaban ver el fin de la 
esclavitud colonial, porque 
ansiaban que se tratara 
equitativamente a todos, en vez de 
los privilegios reservados 

Pioneer  
LINCOLN-MERCUAY•NI SSAN 

Loop 289 & Utica 794.2511  

1978 Ford LTD -2dr,58,000 miles .......................... $2450 
1979 Lincoln Mark V -2 dr ............................... $3450 
1982 Pontiac J-2000 -2dr,Auto,Air ........................ $3650 
1982 Olds Regency -4dr,58,000 miles ....................... $4950 
1982 Chev. 	Pickup- 	..................• 	..... $4950 
1983 Buick Skyhawk -2r.... 	 ................. $3650 

..... ................  1983 Pontiac Grand Prix......................... $4950 
1983 Mercury Grand Marquis 2dr,31,000 miles .............. $6450 
1984 Mazda 	G L C 	2dr,ir,auto,00f,38,000 miles..... $3250 

. .......
.......... 

 1984 Lincoln Town Car Blue.. ................ $8950 
1984 Cutlass Ciera Brougham 4dr ............ ..... ........ $6750 
1984 Mercury Marquis 2dr ............................... $6850 
1984 Ford Escort Station Wagon .......................... $4750 
1984 Nissan 4x4 Pickup -air,30,000 miles ................... .......$6750 $6750 
1984 Mazda RX7 -Red,Sunroof,26,000 miles............. 1984 Mazda RX7 -Red,Sunroof,26,000 miles $8950  
1985 Chev. Monte Carlo 39,000 miles ...................... $6950 
1985 Isuzu I Mark 4dr ................................... $4750 
1985 Mercury Topaz-4dr,White.. 	....................... $5950 
1985 Buick Skyhawk -2dr,25,000 miles ..................... $6450 
1985 Buick LeSabre -2dr,28,000 miles.  ..................... $9450 
1985 Mercury Cougar -V8,auto,white ...................... $7450 
1986 Ford F150 Pickup -Auto,Air ......................... $7950 
1986 Buick Somerset -2dr,23,000 miles ..................... $7950 

4dr,Air.... 1986 Ford Escort - ......................$5950 
1986 Nissan Pulsar-5spd,Air,Sunroof ..................... $6950 
1986 VW Jetta -4dr,24,000 miles .......................... $8950 
1986 Pontiac Firebird -35,000 miles,Blue .................. $8750 
1987 Ford Taurus -4dr,9,300 miles ........................ $10,950 
1987 Nissan Sentra XE -2dr,Auto,Air ...................... $7950 
1987 Nissan Maxima -4dr,Auto,AM,25,000 miles............. $12,950 
1987 Chev. Custom Deluxe Pickup -9,800 miles.......  ...... $9850 
1987 Nissan Sentra -4dr,XE,Auto,Air ......................$7950 

^R^rtrx•»•u•u•n•n•n•n•u•n^n^n^n^n^n•n•n•n•u•n•u•u•n•u•u•u•u•u•n•u•n•u•n•u•u•n•u•u•u•u•n•u•u•n•its+ ^K• 

t 	 • 

Mucho Exito y Feflcidadv^ 

en las Fiestas Patrias 
Fisher's AUTO SUPPLY 

217 N. University Avenue -- Lubbock, Tx 

•!u•u•u•n•n•n•n•n•n•u•n•u•n•u•i1•n•n•n•n•n•n•u•n•n•u•u•n•n•n•n•n•n•n•n•n•n•n•u•n•n•n•n•n•i 

Celebramos EI 
16 De Septiembre 
Con Ud.  

i i I 
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Cuando pase el tiempo, 
Cuentale a tus nietos lo que estoy diciendo. 

Para que no olviden 
Que en un dia como este, 
Cubrimos de rojo nuestro lindo suelo 
Pero sacudimos el yugo extranjero. 

El Cinco de Mayo, no es solo una fiesta 
Como muchas otras que ahora se festejan. 
- Es un dia de honor, de jubilo y gozo! 
Porque, un dia como este, Sucediö algo hermosos: 

En aquel entonces—era bien sabido- 

Que no habia otro ejercito en el mundo entero 
Con mas poderio, tropas .v canones, 
Como dias de Francia ), Napoleön Terc-ero. 

Mientras Zaragoza, con un pudo de Indios 
Defundian a Puebla con polo y machete, 
Una obra del cielo, fue la que intervino. 
Que mas pudo ser si no algo divino? 

Los hijos de... Franca, no sob/an que hater. 
Pues, ino podian creer lo que estaba pasando! 
Se les mojd el pdrque, 
y la artilleria, que era su poder 
Junto con las (Topas y caballeria, 
Quedaron cubiertas de lado, en el Fango. 

Viva Mexico! Que Viva! 

Bien 	
c 	I 

venidos 	AUTO SALES 

M W E 

TALati 

Todds 	FINANCE 

1 
• 

1 
• 

I 
• 

■ 

1 

' 

• 

• 

1982 Chevy 	S-10 Pick-up Standardlau ........................... 	S3995 	•• 
1979 Chess 

Ave.dr 
	a r 	au ................................ 	51395  

1982 Park 	 ve. 	2-dr .. green ................................... 	S4695 

	

1979 Toyota P/U auto, nice .................................... 52695 	• 
1977 Chevy Impala 4 dr, good dependable car 	. 	......... 	........S2295  

1981 	Chrysler 4 dr 	Tan/Black 	.. 	.. 	.. 	.... 	................S2895 	• 
1978 GMC Van 	6 cylinder 	atomatic 	....... 	. 	............ 	....... 	S2595 
1982 	Impala 	clean ....... 	...................................... 	$2595 
1981 	Cutlass 	4 	1k 	Green 	Green 	. 	.................. 	.................S2595 
1977 Olds Reaencv 98 2-dr 	white & yellow 	............................S2595 	I 

	

1985 GMC Sierra PU Red ..................................... S4895 	■ 

ar 	........................ 	...... 	$2395 	I 1981 Crysler LaBaron V-8. good cat . . . 
1979 	Chevy 	Monte 	Carlo 	............................. 	 S2095 
l79 	Buick 	Park 	Ave 	4-d. 	whrte/blue 	...................... 	..... 	.. 	S2295 
1979 	Cutlass 	2 	dr 	power 	& 	air 	.... 	................................ 	51695 
1984 Che,. y Chevetle 3-dr ..................................... 	53195 	• 
1979 Mercury Marquis 4-dr 	..... 	....... 	 S2395 
1982 LTD 	auto 	air. 4-dr 	................. 	 53 .095 	• 
1493 	Ford 	Escort 	2 -dr., 	red 	..................................... 	.5 
1969 Ford Tan Short Bed 	 .. 	51500 Cash 

1 We Have Cars from $400 to $900 Cash 	I 

I _ M&M AUTO SALES 
1 
- 

• 

4402 Ave Q - 744-7211  1 
1979-80 Toyota P/Us Auto 
4 to choose from—$2695 	 I 

! 
Manuel Brito (Para Su Carrito) 	Harold W. Massey 	f  

G 

SAM L. 
FADDUOL 

LAW OFFICE 

LAWCLERKS 	 Receptionist 
Victor Hernandez 	 Maria G. Williamson 
Eluterio "J . R . " Castilleja 
Alfred Darwin Holder 

Secretaries 
Office Manager 	 Luisa Martinez Sanchez 
Maria Del Carmen Diaz Espinoza 	Sara Ybarra Trevino 

Martin Miguel Diaz 

Mr . & Mrs . Sam L . Fadduol 

Viva La lndependencia!!  
 Viva Mexico! Que Viva! 

(806) 763-9377 
Monday-Friday 9 a.m. - 6 p.m . 	 1209 Broadway 

Saturday 10 a .m. - 2 p.m . 	 Lubbock, TX. 

Feliz 	Patrias  

SUPER 1460 

1`- 	 . 	 "The Best n Spanish Programming" 

\ 	'r̂\ 	Celebra'  
 El 16 

Buffalo Lake - Sept 13 
Laura Canales, Gary Hobbs, 
Los Chavalos, Cierra Band 

For More Information 763-6051 

‚1 
^ 	 p 	 ,- 

I  0 
oV p 	O  

EpSo  O 	 o 	 0 

^° 	SOUTHWESTERN  
p 	 o  ° PUBLIC SERVICE 

COMPANY  

Felix Fiestas 	T 

	

I_-a 	1 
Patrias. 

DE PARTE DEL 

	

LUBBOCK TEXAS 	 Mayor 
B.C. "Peck" McMinn 

City Council-City of Lubbock 	' - 

Mayor Fro- t em 	 Councilman 	 Councilman 

Joan Baker 	 7.J. Patterson 	 George W. Carpenter 

(ti 	 eçtp 	
p0':1 u. 

:iiY. 

 

CduociluomaW 	 Councilman 	 Councilman 
Maggie I redo 	 Bob  Na sh 	 Gary D. Phillips 

En Un Dia 
Como Este 

Por Jesse Reyes 

En un dia como este (cuando yo era nina) 
Le pregunte a mi abuelo: "Porque celebramos 

% ei Cinco de MayoT 
"Apbco no sabes!" me dice sonriendo. 
"VEn. Sientate a mi lado 
Para que asi escuches. 
Lo que voy diciendo. 

En las Venas tuyas y las venas mias, 
Vibran los tambores y ei clarin de guerra. 
Recuerdalo siempre, porque esta es tu 

historia. 

Recuerdalo siempre, porque esta es tu historia. 
No existe otra patria tan Ilena de gloria, 
Como lo es Ia nuestra. 

Martina's 
Hair 

Design 
Martina Rodriquez 

Brenda Owen 
744-2204 

2912-B Colgate 
OPEN 

Tues-9-5pm 
Saturday-8-1 pm 

Feliz 
Fiestas 

Patrias!! 
Lots of 
Success 

My ̂ `̂lò •  
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Director of Economic Development 
A Director of Economic Development for the Lubbock 

Board of City Development. Experienced Executive to had 
Economic Development effort of municipal government 
agency. Send resume to P.O. Box 5948, Lubbock, Texas 
79417. 

Texas Tech University 
AFFIRMATIVE ACTION SPECIALIST: Texas Tech 

University; Texas Tech University Health Sciences Center 
Office of Affirmative Action and Personnel Relations has an 
immediate opening for an Affirmative Action Specialist to 
work in the development and implementation of the 
TTU/TTUHSC Equal Employment Opportunity and 
Affirmative Action programs. Requires bachelor's degree in 
Public Administration, or other related field. Three years of 
experience in higher education administration, personnel 
management, or related areas. Knowledge of government 
regulations relevant to discrimination laws. Ability to 
cond uct statistical research. Basic understanding of 
computer programming. (Ten month position) Send resume 
and a letter of application by September 25, 1987, to: Julio 
Llanas, Affirmative Action Director, Texas Tech University, 
P.O. Box 4053, Lubbock, Texas 79409. 

An Equal Opporrunil•1 Affirmative Action Employer' •  

INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE 
Educatln th* Southwest snc! I Sß  

• E 	 ^ 	 ^ 
•Computer Secretary 

'Computer Accounting 

A 	 E L •CED Courses 

A •  August 17th 
:Legal

Executive Secretary 

 Secretary 
G Financial Aid •word Processing 

lob Placement 

'PREPARE FOR 
THE 80'S" Ac credited as a 	suslmn 

School by AICS Accredltlnv 
797-1933 

Commissions. 3628 50TH 

Image Styling & 
Barber Shop 

Open Tues.-Fri. 8:30-7:00 p.m. 
Saturday 8 a. m. to 5 p.m. 

Income Tax Service 
217-B N. University 

744-8721 

Lubbock, Texas 

ARMANDO'S 
Service Station 

Flats fixed - $3.50 
Oil Change - $16.95 

Summer Special 
Freon - $4 Can - No Labor 
USED TIRES FOR SALE 

820 So 9th 

Celebre EI 16 de Septiembre! 

AMERICAN 
COMMERCIAL COLLEGE 

"A Proven Tradition of Excellence" 

• GQmgo1cr Stiente ..................................6 mo. 
Computer 
Operdtions • Secretarial .............................•.----••--.....6 mo. 

• 
- 

• Business Machines .................................3 mo. Processing 

J08 PLACEMENT ASSISTANCE 

IF FINANCIAL 
ASSISTANCE IS NEEDED 

FEDERALGRANT56 
LOANS ARE AVAILABLE  

ra, 	 TOOUALIFIED 
i 	_ 	 APPLICANTS 

2007 34TH 
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Lubbock Texas - `,✓`̂  , 
^_^ 79411 

	

CERTIFIED BY TEXAS EDUCATION AGENCY 	ACCREDITED 

DAY & INIGHTICLASSES 

I 	L 
FOR FREE BOOKLET 

747-4339 
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EL EDITOR-Lubbock, Tx. September 11, 1ye1 
seriamos como "ovejas sin pastor" 	vocacion, es decir ser llamado por 
en peligro de caer en las manor de Dios, y para saber si Dios 	For Advertising Call763-3341  los lobos; en otras palabras: Ya no 	realmente to llama Para que seas Un  R 	
existiria la Iglesia tal como la 	Su Sacerdote debes de pedirle a 
fundo Jesucristo. (Mat. 	16, 18) A Dios que to muestre Su 	voluntad 	 BUY, SELL, TMADE 0ß BENT TIIIiOUGIi THE 

De Luz 
pesar de la guerra que el infierno 
mueve 	contra 	el 	Sacerdote 

Pidele consejo al Obispo, o a un 
Sacerdote 	sabio 	y 	prudente; 

Catolico, este va a durar hasta el examina con mucho cuidado si 
fin del mundo porque Jesucristo sirves para los estudios, y para los - 
prometio que las potestades del 

Su 
ministerios 	y 	obligaciones 	del 

Las Casuelas por Sofia Martinez infierno nunca van a vencer a Porque sacerdocio. 	 tomar 	el 

EI 	Orden 	Sagrado 	es 	el lglesia. Es un pecado muy grave Sacramento del Orden Sacerdotal Restaurant Sacramento que da Ia potestad de despreciar 	a 	los 	Sacerdotes, sin ser Ilamado de Dios, seria un 
ejercitar los sagrados ministerios porque esas ofensas van en contra mal muy grave, que perjudicaria OPEN 
para cl culto de Dios y la salvacion del mismo Jesucristo. que les dijo en lugar de 	hacer el 	bien. 	Lo Monday to - 1 hursday 

de las almas, ademas imprime en a 	Sus 	Apostoles: 	"EI 	que 	Ios Sacerdotes Santos van a gozar la 10 am tit 4 pm 

el alma el caracter de Ministrosde desprecia 	a 	ustedes, 	a 	Mt 	me Vida Eterna en el cielo. Pero Ios Friday - Saturday - Sunday 

Dios. Se llama Orden Sagrado desprecia". 	Los que quieran ser Sacerdotes 	Malos tambien son 10 am til 3 pm 

porque consiste de varios grados. Sacerdotes deben de tener por condetlados 	al 	infierno, 	como 
762-8357 

que dependen cl uno del otro, de unico fin la gloria de Dios y la todos los malos, que en esta vida 

los 	cuales 	resulta 	la 	Sagrada salvacion de las almas. Y para ser no se hayan arrepentido de su 718 4th Street 
Jerarquia. 	El mas grande entre 
eilos es el Obispo (El Papa y los 

Sacerdote 	es 	necesario 	tener 	maldad. 
t•n•n•n•u•n*n.n•n•n•nen•iteHe IreneIT*atelr•n•niu0n•neu•Ilslieu•trtrl•I 

Cardenales 	son 	Obispo), 	que PALM READER I 
poseen 	todos 	los 	poderes 
sacerdotales.; 	despues 	sigue 	el j 	 Sister Sofia 
Sacerdote. Jesucristo instituyo ei i 	' 	Sister Sofia palm reader, tells past, 
Orden 	Sacerdotal en la ultima ! to 	 present, future, can help and advise i 
Cena, al darles a  los Apostoles y a 
sus 	sucesores 	Ia 	potestad 	de . 	any 	problem. 	No 	appointment i 

consagrar la Santisima Eucaristia , needed. 7 am-10 pm, seven days a 
que contiene el Cuerpo y la Sangre 
de 	Cristo. 	Y 	el 	dia 	de 	Su 

week Palm Reading 
Resureccion les dio eJ poder de 3 1115 34th 	Special 55.00 
perdonar 	y 	de 	retener 	los j62 9292-- 
pecados. (Mat. 26, 26-27 y Jn. •u•n•n•n•n•u•n•n•n•Il^ ii•u•n•li.n•Iliu.li.u•u•n•n•n•n•n•n•n•n•u•u 

20, 	22-23). 	Asi 	consagro 	los 
grimerosSacerdotes on  funlesia. 

Los Diaconos fueron fundados 

• n. n.n•u•n•n•u•u•u•u•u•n•n•toan•n•u•u•u•n•n•n.n•n•u•n•n•u, 

Gasas D yenta 
despues, 	por 	inspiration 	del 
Espiritu 	Santo, 	debido 	a 	la jo 0 
necesidad de servidores entre los • 3305 Harvard 	 3315 Emory • • primeros cristianos. (Hechos 6,3) 

El 	 da 	el ministro 	que $33,500. 	 $25,950. 
Sacramento 	del 	Orden 	es 	el 1922 7th Street 
Obispo. 	La 	dignidad 	del $37 000. 
Sacerdote 	cristiano 	es 	muy 2617 Colgate 	 4641 Harvard grande, por la doble potestad que 
le dio Jesucristo Bobre Su Cuerpo " f'1JhJ $26,500. 	 flj'^^ 	 $46,950. 

Xles ia,
y Su Cuerpo Mistico, que es ! -- -- —'ff7 

 y pur Is mision divina 

los hombres a la Vida Eterna. 
(Juan 15, 16) El Sacerdote i 
Catolico es necesario en la Iglesia, 
porque sin eI nos veriamos 
privados del Santo Sacrificio de la 
Misa y de la mayor parse de los 
sacramentos, ni tendriamos quien i I  

f_&) E[,  NERM Mexican Imports 
747-4713 

Mexican Dresses on 
: 	 SALE Now for Fiestas 

del 16 de 
113 N. University 	Septiembre 
Lubbock, TX 

Congratulations on the 
Celebration 

De Parte De 

gtie Ic encomendo de guiar a todos  

TOWN SOUTH REALTORS© INC. 	 ö 	Y 0jR 
Melba Boyd--A detty Ramos Miles--Rachele Hulett • O V 	̂rj %'

gE 
 O 

RIG  Q 	793-2881 	, 
:  

6309 Indiana Ave., Ste. C, Lubbock, Texas 	T 	 ^./^

U  
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Men & Boys 

Tuxedo Rental 
Custom 

Sewing for Formal 

Wedding &Quinceaneras Dresses 
Monogram 	Alterations 

Flowers Accessories 

1913-A 19th St. 
Lubbock, Texas 

747-5834 
Ben & Janie Salazar 

For Only 

$19 * 95  

You Get Your 
Choice Of 

•Wheel Alignment 
•Four Wheel 
Computer Balance 
•Front Wheel 
Bearings Packed 
(Most Cars and 

Half Ton Pick-ups) 
Specialist In: Drakes, 

Wheel Alignment, and 
Front Wheel Drive Repairs 

TORI'S 
BRAKE & 

ALIGNMENT 
Iori & Art Para Servirles 

En Espanol 

50th & Ave L 
Lubbock 

Llame (806) 
744-4217 

Official State 

Inspection Station 

Interstate Batteries 

AZTLAN 
FURNITURE 

L 899.00 ^'^ L 

E 	Regular 	 4  
51099.00 	4- 

FINANCING  AVAILABLE 

2008 34th (34th & T) 
763-3773 	763-377 

9"Now & Then 
everyone  I  S 
a Winner 

Enter the Allstate Life 30th Anniversary Sweepstakes 

• To celebrate our 30th year, we'rr 	 • Stop by my office today to get a 
making winners out of everyone 	 game card and reveal what you 
who enters our ' Now b Then"' 	 win Then enter our grand prize 
Sweepstakes 	 orawmg 

• Grand pare winners will be offered 
a (holte of either 1957 vintage 
pares or their contemporrry (oun-
terparts 

First Prize: 	 Second Prize: 

A 1957 Chevy or a brand new 	 Replica of a 1957 Rockolam 

Beretta GT by Chevrolet 	 Jukebox or a state of the art 
Pioneers audio system and big 

screen TV from Sears. 
30 Third Prizes: 
A Spaulding touring bike or a 

Spaulding twelve-speed racer 
from Sears 

ALEX CASTRO • LORENZO JAIME 
430 S. LOOP 219 5 SLIDE ROAD 

BEHIND PASSES JEWELS', 

m-t"n 
Comps tr vWs ßn0 Onbh nn y or mono on Autry box NOpurtruv« r%%&y tosate' rou muinr la yrsrfu 

pt• a over Vao wnerr prorrdtM vo.o n tin x^lr of Kr mL I ymc ww m the axe, of Mb. V r MI xa Ul , 
 'r. e,,(' tmo for 1 rin grnr,ro  Bi  u+rdrp a aamprd uu addrnvd er maee ro Mmden Kxrr. PO Bo. 

667. Wevd*. NJ 09877 Biqa a .nur be re[r.ved by Ott N. 1987 Swrrp.Frn may Oct 2: m wren Iu 
(3a" (No% ha rbil &WOolyd. d rarm 

V Ae- 1'..A Atrww. 1.1. Iw ^wrr C.^..^MV .1 Wir. Y-A 

For Advertising Results Call: 
EL EDITOR 763-3841 
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Venga a donde está  ei  sabor,. 
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THFfQUITABLE 
FINANCIAL COMPANIES 

Financial Planning Services • Life Insurance • 
Health Insurance • Disability Insurance • 
Mutual Funds • IRA 's • Business Insurance • 

Tax Shelters 

Mucho Exito en las 
Fiestas Patrias del 16! 

Art Chavez 
District Manager 

Corporate Square, Ste. 100, 1622 10th Street-Lubbock 

762-8891 	793-0979 

r° 

" .... these may well be the b.st 
Tamales you have ever eatent" 

"SHUCK WRAPPED'' 

82nd St. & Tahoka Hwy 
Lubbock, Texas 

745-9531 
i)nn•n•u•u•n•u•n•n•u•u•u•u•n•i 

Splawn & Simpson 
Law Offices Inc. 
907 Texas Avenue--Lubbock 

765-8048 

Felices Fiestas Patrias del 
16 de Septiembre 

Congratulations on the celebration 
ö 

La Fiestas of September 16 

Felicito al Pueblo Hispano en la 
ocasion de las Fiestas Patrias y les 
deseo que el espiritu de Justitia y Paz 

reine entre todos. 

+ (J 	Jn 

Diocesan Pastoral Center 
4620 4th Street--Lubbock 

P.O. Box 98700  
Lubbock, Tx 79499-8700  

792-3943 

DIOCESE 
OF 

LUBBOCK 

Bishop Michael Sheehan 

6 
Antes, iPatrias!, que inermes tus hijo Bajo el yugo su 

cuello dobleguen, Tus campii as con sangre se rieguen, 
y Sobre sangre se estampe su pie. 

Y tus templos, palacios y torres, Se derrumben con 
hOrrido estruendo, Y sus ruinas existan diciendo: iDe mil 
heroes, Ia Patria, aqui  tue!  — CORO: iMEXICANOS! .. 

10 
iPatria!, iPatria, tus hijos te jura Exalar en tus aras su 

aliento, Si el clarin con su belico acento Nos convoca a 
lidiar con valor. 

iPara ti, las guirnaldas de oliva! iUn recuerdo para ellos 
de gloria! iUn laurel para ti de victoria! ‚Un sepulcro para 
ellos de honor! CORO: iMEXICANOS! ... 

tin tölclado en cada hijo te di6) — CORO 

5 Feliz Fiestas Guerra. guerra sin tregua al que intense De la Patria 

manchar  los blasones! iGuerra, guerra!,  los patrios pen- 

	

dones En las olas de sangre iempapad! 	 Patrias!! iGuerra. Guerral. en el monte, en el valle, Los canones 
horrisonos truenen, Y los ecos sonores resuenen Con la: 
votes de: iUnion! iLbertad! — CORO: ,MEXICANOS!... 

p ^ Me=r 	mI  • 	mo NMI o rome s ^ u.u•u•u•u•u•u•u•u•n•u•u.u•u•u 

! Feliz 	

\\ 

 A 	; 
1 	 FACTS: Fiestas 	 Exito! • From  

!Appliance 	

Mucho 

Handyman 	

PPLIANCE 

1 
IANCE 	 ■ 	 en las 	to 

EXPERT APPL 	v,J, 

1 	Repair Service/ 	' 	 / 	• 	Fiestas  

Radio Dispatched 	 1  

• 	 We Carry 	 t  Rosita s Cafe 

	

Previously owned Appliances 	̂•a, 

• 

!r 
1 	Washers 	 Stoves P 	/̀ ^ ^ 38th &Ave. A 

 ^..' 	Open late on weekend 
■ 	Dryers 	Refrigerators 	 - 
! 	Dishwashers 	Freezers 	 Mr. &Mrs. 
1, 	We Save You Money ! 	 Juan Perez 

	

309 N . University 	 747-6988 •  • 
■ 	 8 am-6 pm M—F 	8 am - 4 pm Sat. 	,•^^•^^.^^.^^.^^•^^.^^.^^•u•^^•^^•^^•^^ •ii 
I^e^^^ 0MaMe ^ amIMIw.8NaHa=LmU.! •»•n•u•n•n•n•n•n.n•ii.u.n.na nfTM 

Celebre Nuestra Cuftwaf 	Lubbock Hispanic 

Bar Association 

Luis Avila Sam Fadduol 
Attorney-at-Law Law Office 820 Ave. H, Ste. 3 

Javier Emilia E E. 
763-5847 1209 Broadway 

763-9377 
Alvarez 	Abeyta 

Jorge Hernandez David Martinez Law Offices 
820 Ave. H, Ste. 6 Attorney-at-Law Attorney-at-Law 

765-7257 1318 13th Street 806 Main Street 
763-9551 763-4568 

Garza, Brennan & Walters Albert 	 Ed 
Attorneys-at-Law 

David Garza Perez 	& 	Canas 820 Ave. H, Ste. 2 
747-4523 Attorney-at-Law 

Tomas 	
- 

James 	Gene 1116 Broadway, 	B Attorneys-at-Law 

765-7153 1 107 Main Street 
747-4583 

EL EDITOR-Lubbock, Tx. September 11, 1987 

Himno Nacional Mexicano 
Estrofas: Francisco Gonzales Bocanegra 
Musica: Jaime Nun6 

CORO 
iMEXICANCS'. al grito de guerra. El acero aprestad y ei 

brid6n, Y retiemble en sus cen(ros !a Berra, Al  sonore 

 rugir del canon. 

1 
Cina, iOh Patria! tus sienes de oliva De la paz ei arcän-

gel divino, Que en ei cielo tu eterno destino Per ei dedo 

de Dios se escribi0. 
Mas si osare un extrano enemigo Profanar con su 

pla ^tta tu suelo, Piensa, iOh Patria Querida!, que ei cielo L.. k 1 
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