University of Texas at El Paso

ScholarWorks@UTEP
Combined Interviews

Institute of Oral History

10-31-1977

Interview no. 607
Alejandro Riojas

Follow this and additional works at: https://scholarworks.utep.edu/interviews
Part of the Oral History Commons, and the Social and Behavioral Sciences Commons

Recommended Citation
Interview with Alejandro Riojas by Sarah. E. John, 1977, "Interview no. 607," Institute of Oral History,
University of Texas at El Paso.

This Article is brought to you for free and open access by the Institute of Oral History at ScholarWorks@UTEP. It
has been accepted for inclusion in Combined Interviews by an authorized administrator of ScholarWorks@UTEP.
For more information, please contact lweber@utep.edu.

UN IVERS lTV OF T:::XAS

in EL P/\S')

I0lSTITUTE OF !1RAL HISTORY

IIHERVIEHEE:

Al ejandro Riojas

LnERVIE~JER:

Sarah E. John

( 1899 -

?)

PROJECT:
8ATE OF IiHERVIEL1:

31 de octubre de 1977
Unrestricted

TAPE NO.:

607

:'R!\\"!SCRIPT

no.:

607

Ti~i·H'lS CP- U ER:

~'14,TE

TRl\NSCRI3ED:

UIO~RAPHIC!~L

SYNOPSIS OF IPTERVIP'lEE:

Nacio Morelos, Coahuila, Mexico en 1899.

SU:lf&'l.RY OF nlTERVIE!'J:

Datos biograficos. La Revoluci6n; Eagle Pass a los principios del siglo XX;
la influenza espanola de 1918; relaciones etnicas; la Ley Seca; la discriminaci6n; relaciones entre Piedras Negras y Eagle Pass.

,eng til of Intervie\l!:

20 minutos

Lenqth of Transcript:

9 paginas

ALEJANDRO RIOJAS
Dor Sarah E. John
31 de octubre de 1977
Eagl e Pass, Texas
J:

Bueno. primeramente, Sr. Riojas. lnos puede decir d6nde y cuando nacio?

R:

Yo nacl en Morelos, Coahuila, Mexico. en febrero 9 de 1899.
a

vivir

a

Piedras Negras cuando yo tendrla unos cinco anos.

Nos vinimos
Mi papa era

pol1tico, y durante la Revolucion tuvimos muchos problemas, porque en
ese tiempo la politica era mas grave que un crimen, lverdad?
viviendo en Piedras Negras un tiempo.

Venian los Vi11istas, nos veniamos

a Eagle Pass, y luego nos volviamos otra vez.
y nos veniamos otra vez.

EStuvimos

Y 1uego venian los Carrancistas

Mi papa era cientifico.

Mi papa murio el 21 de marzo de 1914.

Despues de que elmurio, como al

mes, todavia venian unos revolucionarios y nosotros nos cruzamos otra vez
a Eagle Pass.

Y desde entonces ya nos quedamos aqu; nosotros.

J:

Si.

lCuantos hermanos y hermanas tenia Ud.?

R:

Eramos cuatro y cuatro.

Ya ahora unos hermanos han muerto.

Mi papa nos

decia que--yo era el mas chico--que nunca nos metieramos a la politica.
que veiamos ... era una cosa tremenda durante 1a Revo1ucion.

Por-

Venia e1 puente

11eno con nostros y toda la gente trayendo todas las cosas que podiamos.

Unos

en coche, otros en mula y otros como se podia, lverdad? Yaqui realmente
en Piedras Negras nunca hubo guerra, no pe1earon.
fuera.

Siempre toco que sal ian

Pero como venian y arrestaban a los politicos, pos nos teniamos que

pasar.
J:

Si.

Y dijo que cruzaron en 1914, lverdad?

R:

En 1914.

J:

lNecesitaban tener pape1es para cruzar en ese tiempo?

R:

No, entonces no.

J:

lSin pasaporte?

Fijese que no.

Entonces pasamos as; nada mas.
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R:

Sin pasaporte.

As; pasaba la gente.

J:

LV ten; an que paga r pa ra pasa r en ese ti empo?

R:

Eso s;_

J:

lCu~nto

R:

Muy baratito.

pagaban?
Yo creo que cinco centavos, 10 centavos.

En ese tiempo se

pa ga ba muy poco.
J:

Ya cuando cruzaron aqu;, lque hicieron?
y los ocho

R:

Era su mama, lverdad?, su madre

nin~s.

Y mis hermanos y mis hermanas.

Menos uno de el10s, e110s se fueron a otra

pa rte.
J:

lQue recuerda de aqu; de Eagle Pass en esos tiempos? lComo estaba la ciudad?

R:

Muy vieja, muyacabada.

Era una ciudad muy sencilla, muy triste.

pos Eagle Pass no se cuantos habitantes tendria en ese tiempo.

Porque

Siete, ocho

mil.
J:

Muy poco.

R:

Muy poco.

Durante 1a Depresion yo trabajaba en una botica aqui enfrente.

Y nos p1aticaban que los agentes que venian. decian que era un cementerio.
Yo no me acuerdo en que ana hubo aqui ..• a1guien le ha de haber contado
ya de la influenza, la influenza espanola.
J:

Un poquito nos han dicho.

R:

Si me recuerdo, si.
otros y otros.

lRecuerda Ud. de eso?

Yo trabajaba en 1a botica.

Empezaron a caer unos y

Y no se veia gente en la calle. no se veia en ninguna parte.

Y nosotros nos dedicamos a vender puras purgas y aspirinas y cosas de esas.
Y la gente que se enfermaba y se 1evantaba muy pronto, recaia y se moria.
En ese tiempo murio mucha gente.

Pero era aqui.

Fijese que era una cosa muy rara.

Nosotros por ejemplo vinimos de alla,

y los de aqui, siempre habia una ... como le dire, una cosa que no se querian
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muy bien los ...

Nos declan chicanos, yaqui texanos.

J:

Desde entonces se usaba chicanos, si.

R:

Se usaba, chicano, si.

J:

iSi habian pleitos aqu;?

R:

Si habia pleitos, si.

Y no se querian, Lverdad?

No se querian.

vine, desde muy chico comence a trabajar en una botica.
he estado trabajando.

valiente, Lno?

Y desde entonces

Y se cerro una y volvi a otra, y asi los trabajos.

Yaqui real mente, yo me case en Piedras Negras.
Maria Luisa Guzman.

Yo cuando

Mi senora se llama

Y me case en el '33,que era en la Depresion.

(Risa general)

Que valiente ella.

centavos, pero no habia con que comprarlos.

Que

Los huevos val;an tres

Una cosa, no se.

Ud. no se da

cuenta, porque es muy joven, 10 que era entonces la crisis esa que hubo.
en el que?, en el '30 yo creo, mas
iNo trabajo

0

menos, '30, '31.

J:

LY que hizo Ud.?

R:

Si, si trabajaba.

J:

Pero no habian muchos trabajos en ese tiempo, iverdad?

R:

No, no habian, no habian.

J:

iY como vivia la gente en ese tiempo?

R:

No se, porque entonces no nos ayudaba el gobierno, Lverdad?

0

LFue

si trabajaba?

Todo el tiempo trabajaba, he trabajado.

Y ademas no ganaba uno nada.

Yo hacfa mandados.

Digo, sin trabajar, icomo comieron?
Y poco trabajo.

El comercio que ha habido siempre en las fronteras, y desde entonces, aqul
uno segu;a con el negocio con la gente de Mexico.
comprar aqul.

Siempre han ven;do a

Y durante la Revolucion y durante todo.

Asi es que venian unos,

gentes venian del interior, venian y compraban y se iban.

Y aqul en el pueblo

no habia fabricas, no habia trabajo, no habia nada.
J:

Muy interesante.

Es cas; igual como yo creo en otras ciudades aqui en la

frontera.
R:

En la frontera yo creo que ha sido la experiencia de todas las fronteras
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durante la Revolucion, si.
J:

Otra pregunta que queria preguntarle es acerca del tiempo de la Ley Seca.
lSe acuerda Ud. de eso?

R:

S1.

J:

lHabia boot:l egging_ como le dec'ian?

R:

Si, habia aqui.

En ese tiempo que fue en la Segunda Guerra Mundial, fue

cuando empezo a levantarse un poco el pueblo.
Habian dos campamentos bastante grandes.

Porque trajeron soldados aqui.

En ese tiempo fue 1a Ley Seca.

Aqui iban a Piedras Negras naturalmente, y traian, contrabandeaban.

a se

iban de aqui a las tantas millas, ya era otro condado, y alli si habia 1icor.
Y al gunas gentes aqui hadan su cerveza y hadan su vino para boot1 egging.
Y las gentes comenzaban a ganarse dinero vendiendo.

Como estaba prohibido,

lverdad?
J:

As; empezaron.

R:

As; empezaron a hacer negocio.

Cuando ya 10 quitaron se acab6 eso.

Hubo

muchas gentes que se dedicaban y ganaron dinero vendiendo.
J: lNunca entraban gente del gobierno u oficia1es del gobierno para chequear aqui,

aver si hab;a contrabando?
R:

Pues s; habia de vez en cuando, habia los Rangers, esos que ven;an de vez en
cuando.

Pero pues no.

eso y 10 multaban.

Yo creo que de vez en cuando pescaban a uno haciendo

Y mas en el tiempo de, el tiempo como le digo

Depresion. pues fue una cosa muy fea.

L-deJ

la

Ademis de estar triste aqui los negocios

y luego con 1a Depresion, pos no hab;an gran cosa.

Donde trabajar. donde

ganar mas.
J:

s1.

Queria preguntarle un poquito mis de las relaciones entre los texan'os

y los mexicanos aqui.
en ese tiempo.

No habian tantos americanos aqui en Eagle Pass. lverdad?

5.
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R:

Ahorita hay menos.

(Risa general)

Hay menos.

Ahorita hay menos.

que siempre habia una cosa asi, pero ultimamente no.

F1jese

Yo creo que las rela-

ciones con mexicanos se llevan muy bien.
J:

Los que viven aqui.

R:

Sl, los que vivimos aqui 10 mismo.
la cosa de Mexico.

Los que vivimos de alla, pues ya traemos

Pero de los texanos, pues naturalmente que hab1a entonces,

pues ya casi se acabaron.

Y ahora han habido muchos, como le dire, afinidad

con los gentes que viven alla que vivimos aqui.

Caminos de acuerdo.

vio Ud. acto de discriminacion contra los mexicanos?

J:

~Nunca

R:

No, nunca vi.

Se hablaba mucho de que aqui en un pueblo, por ejemplo en

Uvalde, discriminaban a los mexicanos.

Hubo varias veces que llegaban a un

Y habia de eso en San Antonio

restauran y no les servian.

pero el pueblo que mas se oia decir era en Uvalde.
Y yo estuve tambien de paso una

Kincaid,que todavia existe.
naban.

0

dos veces en

de vez en cuando,

A mi nunca me paso nada.

un hotel que se llama

Pero hubieron varias personas que les discrimi-

Y habia unas personas que venian de Mexico.

J:

~No

R:

No.

J:

lPero Ud. nunca tuvo problemas?

R:

Yo nunca tuve problemas.

los dejaban comer alli

0

quedar alli en los hoteles?

En Austin tambien paso algunas cosas.

En una

ocasion le platicaron a mi hijo, un senor que trabajaba en el consul ado, que
pasaba eso en Austin.

Pero no se yo que tanto fue.

Pero realmente no.

ahora ya se ha acabado todo eso.
J:

lHay amistad aqui? lCree Ud. que la hay?

R:

S1', S1.

J:

lQue me puede decir de las relaciones aqui en la frontera, sociales
politicas, entre Piedras Negras y Eagle Pass?

0

Y
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R:

Estan bien.

Nosotros tenemos aqul ... bueno, ahora yo ya no pertenezco a un

club que se llama el Club de la Amistad, el club del good neighbor.
juntas aqul.

Hay socios de alla y socios de aqul.

all&, otras veces aquf.

No hay muchos socios, pero entiendo que en Del Rio
~gente_7

Y hay

{-al_1 mismo club ese.

Creo que la amistad que llevan de Mexico y de aqul

en Monterrey tambien que pertenecen

Segun yo.

lNunca ha tenido problema gente de aqui al cruzar alH a Mexico, con la
policia

R:

Y unas veces la junta

ya hay como unos cien.

tambien, todo.
J:

Hay

0

cualquier cosa?

Pasa una cosa.

Y tambien aqui S1 vienen los de alla, lverdad?

Hay muchas personas que vienen, sobre todo turistas, que vienen

a Mexico y creen que al pasar a Mexico pueden hacer 10 que les de la gana.

Y no, porque es igual que aqui.

Si Ud. no puede hacer cosas que no debe

aqui, pos es 10 mismo alla.
J:

Si.

R:

Van y se emborrachan y no respetan las leyes.
Pero ademas de eso {-no hay

problema~.

Por eso ha habido ciertos ...

Si, como las personas que va Ud. a

Mexico, bien y todo, no tiene por que molestarlas.
J:

Bueno, Ud. me dijo ya que vinieron aqui en 1914.

Empezo a trabajar de muy

chico aqui en boticas, todo el tiempo en boticas.
R:

Si.

J:

Se caso en 133.

R:

133.

J:

l

R:

Tengo tres hijos y una hija.

J:

l

R:

Aqui estan dos de mis hijos.

Y cuantos hijos tiene Ud. ?

Y estan aqul todavia en Eagl e Pass?

de la botica.

r,1ario. que es el gerente de aqui, parte duefio

Mi hijo mayor vive en Houston.

Mi hijo mas chico, que tambien
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se caso hace dos anos, vive aqul y es gerente de una maquiladora en Piedras
Negras. Dunkirk s que hace guantes.

El es gerente.

Piedras Negras. tiene ella cuatro ninas.
nina.

Y el mayor tiene un nino.

Y mi hija que vive en

Y mi hijo el mas chico tiene una

Y ~1ario. que es el que sigue, tiene tres

hombres.
J:

lY ellos s; viven aqui?

R:

Ellos s; viven aqui.

J:

En los Estados Unidos.

R:

Yaqui han ido a la escuela.

J:

lUd. nunca tuvo escuela personal mente,

R:

En Mexico fui a la escuela y muy interrumpida.

Y mis hijos todos han nacido aqui.

le digos ibamos y veniamos.

en Mexico

0

aqui?

Porque durante la Revolucion.

As; es que no tuve nomas que hasta cuarto.

Y

aqui no.
J:

lComo se intereso en entrar en este negocio de boticas?

R:

Bueno, yo trabaje en una botica de del ivery boy.
fui aprendiendo.

Y yo no soy dueno.

por mucho tiempo, fui gerente.
botic~

largas.

Y asi fui trabajando y

Mi hijo, si.

Pero he sido gerente

Y aprend; el ingles con una senora.

En la

ahora se trabaja horas muy largas. yam; me toeaba trabajar horas muy
Vivia una senora enfrente de donde estaba la botica que se llama la

Sra. _______
Y

lComo empezo?

Oespues de que sa" yo me iba con ella.

Me daba clases.

as; fue como aprendi el ingl es.
I

J: lAs; es que ya despues de la Oepresion, no habia problema en eneontrar trabajo

ya aca?
R:

Bueno, yo nunea tuve problema.

Siempre ha habido eseasez.

Las gentes de

aqui tienen que salir para el norte cada ano, muchas de ellas.
mueha gente que viene de piedras Negras a trabajar.
que la mayoria vienen de alla.

Yaqui hay

En las tiendas yo creo
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J:

lTodavia?

R:

Toda via.

J:

Muy interesante.

R:

51, S1, aqu1 hay muchos.

Todavia.

son mexicanos.
J:

No sabia.
En cualquier tienda que vaya todos los empleados

Y la mayoria son de Piedras Negras.

Sl, muy interesante.

iNo sabe Ud. de problemas con ilegales que dicen que

cruzan aqui de Mexico para los Estados Unidos a trabajar?

R:

Pues esos, todas las fronteras tienen ahorita problema de los que se
pasan por el rio, lverdad?
(Risa general)

Pero los de Border Patrol se encargan de ellos.

A unos los detienen y a otros no.

Lo que hacen son depor-

ta rl os.
J:

lNo sabe Ud. a donde van ellos a trabajar aqui, si van a ranchos o ..• ?

R:

Todos por 10 regular van a ranchos, van a farming, casi la mayoda de los que
vienen.

J:

lNo se quedan aqui?

R:

No, aqui en Eagle Pass no se quedan.
ir al interior.

No se pueden quedar.

Todos tienen que

Y hay agencias aqui donde consiguen trabajadores para el

interior de Estados Unidos.
que contratan asi.

Los contratan.

Les consiguen permiso.

Entiendo que hay un convenio
Pero hay muchos que no, que no

tienen permiso y se vienen y se pasan alli.
J:

lEs parecido al programa de braceros, algo asi?

R:

Sl, si, S1.

J:

lQue mas me quisiera contar de la vida aqui en Eagle Pass?

R:

Pues lque le puedo contar? Aqu1 la vida es muy pacifica.

J:

Pues usando a Ud. como ejemplo. iverdad?, ha vivido aqui casi toda su vida.

R:

Casi toda mi vida, S1.

Y estoy muy contento.

r~e

(Risa general)

gusta mucho Eagle Pass.

Tuve oportunidad de irme a otra parte--a San Antonio, a otra parte por alla.
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Nunca me gusto una ciudad grande.
aqul.

AS1 es que yo, yo estoy muy contento

Y mi vida ha sido muy paclfica.

J:

No ha tenido

R:

No he tenido problemas.

J:

Bueno, ya no tengo preguntas.

R:

No, pues es todo 10 que le puedo decir.

J:

Bueno, gracias.

R:

Andele, sl.

prob1ema~

(Risa general)

lverdad?

Si Ud. tiene alguna otra cosa que agregar.

