University of Texas at El Paso

ScholarWorks@UTEP
Combined Interviews

Institute of Oral History

11-2-1977

Interview no. 727
Pedro Perret

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 Pedro Perret by Oscar J. Martínez y Sarah E. John, 1977, "Interview no. 727," 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.

UNIVERSITY OF TEXAS AT EL PASO
INSTITUTE OF ORAL HISTORY

INTERVIEWEE:
!NTERVIEt~ER:

Pedro Perret (190...;..3_-_____
) ____________

Osca r J. Ma rti nez y Sa ra h E. Jo hn:....-____________

PROJECT:
DAlE OF INTERVIEW:

2 de noviembre de 1977

TERt~S

Sin restricci6n

OF USE:

Tr..PENO.:

727

TRANSCRIPT NO.:

727

BIOGRAPHICAL SYNOPSIS OF INTERVIEWEE:
Nacio el 16 de septiembre de 1903 en Piedras Negras, Coahuila.

SUM~ARY

OF INTERVIEW:

Semi-retirada persona de negocios. Comenta acerca de su crecimiento en
Eagle Pass-Piedras Negras; recuerdos de la Revolucion Mexicana; educacion
(escuelas) en los Estados Unidos; experiencias como persona de negocios
independiente.
(NOTA:

Este transcrito contiene terminos dialecticos usados en el suroeste
de Estados Unidos y han sido escritos tal y como la persona
entrevistada los usa.)

Length of intel'view: 1

h~ra,

10 minutos

Length of

transcript:~agina~

PEDRO PERRET
por Oscar J. Martinez y Sarah E. John
2 de noviembre de 1977

M:

Bueno, Sr. Perret, para empezar la entrevista quisiera que me diera
algunos datos biograficos.

Primeramente, ldonde y cuando nacio?

P:

Naci el dia 16 de septiembre del ano de 1903.

M:

lAqul en Piedras Negras?

P:

Pi edras Negra s.

M:

lY puede decir algo de sus padres?

l.Ellos fueron tambien de Piedras

Negra s?
P:

Mis padres vinieron del estado de Nuevo leon.
Nuevo leon.

Mi madre tambien era de

Mi padre 11 ego el ano de 1895 a Piedras Negras.

fue a un puebl ito de Nuevo leon, General Teran.
regresaron el ano de 1896.

Despues se

Se caso con mi mama y

Cuando mi padre vino a Piedras Negras, tenia

Piedras Negras 4,000 habitantes.
M:

Bastante chico.

P:

Bastante chico.

M:

lV su padre era frances?

P:

Mi padre era de descendencia francesa, S1.

M:

lCuando vino su abuelo a Mexico?

P:

Mi abuelo vino de Nuevo Orleans a mediados del sigo 1900, yo creo como

Mi abuelo era frances.

en 1850.
M:

l V por que moti vo 11 ega ron a Pi edras Negra s?

P:

Bueno, el era medico, lverdad?

V en aquellos tiempos como no habia

muchos medicos aca en Mexico, lverdad?, y venia mucha gente de Nueva
Orleans y de todas partes de aqui de Estados Unidos, el se vino trabajando.
Estuvo en algunos pueblos de Nuevo Leon.
qued6.

Y luego le gusto al11 y se
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lQue recuerda Ud., cuando era nino, de Piedras Negras?

lCuales

memorias sobresalen en su memoria?
P:

Bueno mire, cuando era nino en tiempo de Don Porfirio todavia, lverdad?,
porque Don Porfi rio era gobernante, se puso un tranvia que corda de
la estacion de Piedras Negras al puente--un tranvia que despues se
vino la Revolucion y se quedo abandonado, no trabajo.
o dos veces nada mas.
veces.

La inauguracion.

Corrieron una

Ud sabe, lverdad?

Y una

0

dos

Yo vivl siempre junto a un cuartel del ejercito mexicano.

lverdad?, porque enfrente de la plaza estaba un cuartel.
me taco ver muchas cosas del tiempo de Don Porfirio.
fusilamientos de gente.

Me toco ver

Me toco ver ... el soldado del tiempo de Don

Porfirio era puro presidiario todo, lverdad?
nunca del cuartel.

Entonces all1

Entonces ellos no sal ian

Nada mas los oficiales eran recibidos en el colegio

militar y eran los unicos que ien'an acceso a salir, lverdad?
soldado nunca salia.

Pero el

Siempre estaba encuartelado.

M:

l Po r que no sa 1 i a ?

P:

Porque era presidiarion, y su condena la estaba pagando como soldado.

M:

Ya entiendo.

P:

Todo el ejercito as; era, lverdad?

Entonces el ministro de la guerra

dio una orden de que a cada soldado que se desertara ... porque muchos
desertaban y se pasaban aca a Eagle Pass.
M:

lHabian muchos que hacian eso?

P:

Si'.

Como entonces no habia pasaporte ni nada. pues Ud. podia pasar. ir y

venir para aca sin ninguna dificultad, sin ningun papel
lverdad?

Entonces ellos ten'an alrededor del cuartel todo, lverdad?

Eran dos manzanas.
lverdad?

ni nada.

Ten'ian centinelas.

Ud. sabe que son centinelas.
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M:

S;.

lGuardias?

P:

Si, gua rd i as.

Y toda 1a noc he esta ban gritando, 1e grita ba uno a 1

otro:
--iAlerta, alerta!
lVerdad?

Uno, dos, tres, cuatro.

Yo vivia enseguida, yaqui en Piedras Negras como haci'a mucho

calor teniamos que dormir en los patios.

Entonces yo de nino pues cia

muy bi en eso.
Entonces una vez se salio un soldado.
sa1i6 un soldado

10 pescaron.

Me acuerdo de ese.

Se

En la siguiente manana, mi padre tenia

un comercio donde tenla abarrotes, tenia licores, tenla ropa, tenia
todo, lverdad?, r gada al cuarte1.

Y entonces e1 ejercito mexicano no

tenia intendencia, 0 quiero decir, no les daban cocina, lverdad?, al 501dado, sino que ca a sol dado ten.ia su mujer.
comer a e1.

Ento ces vinieron muy de manana y le sonaron a mi padre

alli, de las espo as yo creo de aquel reo.
banda de tambores y c1ari nes.

espalda.

Yal rato empezo a tocar una

Y yo de chi quil10 me asome por arri ba de

las tapias de mi casa, lverdad?
abajo.

Y esa mujer 1e 11 evaba de

Y tenian a ese hombre amarrado asi' boca

Y cada uno de los sargentos tenia que darle 10 varazos en la
Ese era el castigo.

Entonces alla iban para que les vendieran

alcohol all; con mi papa, 0 mezcal,
despues de que 10 golpeaban.
la Revolucion des ues tambien.

0

una cosa para ponerles a ellos

Y alll pues me toco ver muchas cosas cuando
Me taco ver el fusilamiento de un mayor

del ejercito, sobrino de don Venustiano Carranza.
M:

lPor que 10 fusilaron?

P:

Lo fusilaron porqu

este sefiorpaso de aqu; a Piedras Negras, lverdad?

Y como en ese tiem 0 el General Obregon habia derrotado a Carranza, 10
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habian matado, entonces a su sobrino 10 consideraban que iba a hacer
revo1ucion alla.

Se formaron un consejo de guerra y 10 fusi1aron.

Y yo en 1a noche, como habl'a andado all icon otros amigos mlos y habiamos
estado alli viendo e1 consejo de guerra, lverdad?, que 10 habian
senteneiado, as; es que muy de manana, pues yo me subi arriba de las
tapias de mi casa aver el fusilamiento de ese coronel.
Sal inas.

Se apell idaba

Entonces el les pidi6 a los soldados antes de que 10 fueran a

fusilar que no le tiraran al .•. me acuerdo muy bien.

Que les dijo:

--Por favor, no me tiren a la cara, tirenme al pecho.
M:

lY e so 10

P:

Yo 10 01.

0 yo

Ud.?

Un hombre chaparrito asi, pero con un valor temerario.

Les

di jo:
--Por favor no me vayan a tirar a la cara, tirenme a1 pecho.
Y asifue, lverdad?

La fusilaron.

M:

lEn que ana fue eso?

P:

Eso fue el ano de 1920.

M:

Y en los arias de 1a Revolucion que empez6 en 1910, lque paso en Piedras
Negras?

P:

Bueno, mire, mi padre cerro todo el negocio que tenia, porque Ud. sabe
10 que es una revolucion, lverdad?
cuando ya se vino la Revoluci6n.

Cerro todo el negocio que tenia
El cuartel se quedo solo.

Y hay un

dato muy curioso, lverdad?, que nosotros entrabamos alla al cuartel en
aquellos arios.

Pues a jugar all i pas estaban solos los cuarteles.

armas abandonadas.

Habl'a parque.

Habia todo eso.

Pero 10 que mas me

llamo la atencion de aquellos arios era que en los patios del cuartel
estaba la mariguana de este tamaiio L:-risita_l, porque el soldado
mexi cano 1a fuma ba mue ho.
M:

lSi?

Habian
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si.

Nosotros

P:

.-

Como era puro presidiario, lverdad? era la gente peor.

en aquel tiempo, que esperanzas que nos hubieramos acercado siquiera
a agarrar una hoja.
eso.

En aquel tiempo ninguna gente se preocupaba por

Era para gente de a tiro mucho muy corriente, muy baja, lverdad?

El que fumaba mariguana era una gente de 10 mas peor que podia habere
Pero 5i la veiamos all; nosotros chamacos, lverdad?, esas cosas que
ellos mismos la sembraban alH.

Fi'jese usted.

Y entonces en ese tiempo

ninguna gente, ya le digo a Ud., ninguna gente correcta como ahora,
lverdad?, se ocupaba de eso.
Mi padre cerro el comercio y nos venimos aqui a Eagle Pass cuando
se vino la Revol ucian.

Nos venimos por un ano.

Y fue cuando triunfo

la Revolucian y ya nos fuimos nosotros otra vez a Piedras Negras.
M:

lEstablecio el negocio aqui el?

P:

No, no 10 establecia aqui.

M:

lAvivir?

P:

Si.

Nomas nos venimos a vivir aqui.

Porque como estabamos pegados al cuartel, lverdad?, pues mi padre

tenia mucho miedo de que hubiera habido tiroteos
hubiera pasado algo.
no habia nada.

0

esas cosas, y que

Y ademas pues en ese tiempo no habian garantias,

lban all; con el al comercio, L-decian que querian

cualquier cosa, y_7 alli se 10 llevaban.

Entonces dijo. el:

--Bueno, pues voy a liquidar todo esto porque pas todo esto me 10
van a llevar cada gente que entra y sale.
Entonces pues en 1915 llego all; la gente del General Villa.
a Piedras Negras.

Entro aqui

Y venia como general de ellos un senor que se

11 ama ba Ro sa 1 i 0 Hernandez.

Era e 1 jefe de 1a co 1 umna.

Ell 0 s entra ron

como a las tres de la tarde a Piedras Negras, el ano de 1915.

Venian con

los otros generales, un General Gandara y otros generales que no me
acuerdo de esos, lverdad?

Entonces nosotros tambien estabamos pues
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chiquillos, lverdad?

Alli nos toco ver algo del pillaje alli que se

viene, Ud. sabe, en una cosa asi.

Nosotros andabalOOs viendo alli en

la aduana, en la aduana de Piedras Negras.
todo 10 que habla alll.

Se 10 andaba robando, i.verdad?, mas bien.

Habi'an carros de maiz en la estacion.
de maiz.

La gente andaba sacando

Era un desorden espantoso.

Los agujeraban y sacaban bultos
Ya entraron los Villistas y

controlaron alli todo.
M:

i.Y vi no Pancho Vi1l a, el mi smo?

P:

No, el no vino.

M:

Nada mas sus tropas.

P:

El no vino.

M:

i.Los que andaban saqueando eran soldados?

P:

Gente del pueblo.

M:

Wente del pueblo que aprovechO la oportunidad?

P:

Aprovecoo la oportunidad de que no habian autoridades.

M:

i.Y mucha de la gente de Piedras Negras se vino para aca?

P:

La mayor parte.

No solamente de Piedras Negras.

lleno aSl de ...

Que lastima que no le traiga alguna fotografia que

Nomas vino tropa de el.

Venia el puente pero

tengo.
M:

iTiene fotograflas?

P:

Tengo fotograflas.

Venia e1 puente lleno de gente.

Fijese Ud., desde

Durango. desde Zacatecas, desde San Luis, de todos esos puntos venian.
Y como no habla pasaporte, dejaban pasar a todo mundo.

Nada mas con

orden, i.verdad?

M:

Si.

P:

Habia la orden de que tenia que desinfectarse la gente y todo eso,
porque sanidad era 10 unico que requedan aqui.
pasaporte no se le pidio a nadie.

Era el requisito.

Pero

Entonces casi todo Piedras Negras se
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vino aqui.
lverdad?

Otros se fueron a San Antonio, otros para otras partes,
Otros regresaron despues a Mexico,

despues de que se

termino la Revolucion.
M:

lAqui en Piedras Negras en donde viviD esa gente, trajeron sus carpas
o como le hicieron?

P:

lQuienes?

lLos sol dados?

M:

No, la gente que se vino, los refugiados.

P:

lLos que vinieron aqui?

M:

Si. esos.

P:

Bueno, algunos vinieron en carpas.
aqui de gente, lverdad?
Eagle Pass.
lverdad?

lVivieron en carpas?

Otros rentaron casas y se lleno

Casi todo Piedras Negras estaba aqui en

Porque pues no sabian de una revolucion, 30 arios de paz,

Pues no sabian.

Crelan que era una cosa •••

Y despues, ya en

el tiempo de Villa, pues ya hubo una poquita mas de restriccion, lverdad?
Ya no dejaban pasar a todo mundo para aca.
si, todo mundo se vino.
de Texas.

Pero la primera revolucion

Todo Mexico casi se vacio aqui en el estado

Bueno, muchos se fueron, Ud. sabe, a California, 1a gente de

Sonora, de Sinaloa.
M:

En esa ocasion que vinieron las tropas de Villa aqui, lhubo batalla?

P:

No.

En Piedras Negras no hubo nunca un combate.

combate.
Coahuila.

Nunca hubo un

Hubo combates aqui como a unos 50 kilometros, en Allende,
Alli fueron los combates.

Aqui nunca hubo combates.

Yo creo

que fue esto L-porque_1 unos y otros adoptaban por sal i r, el que ya se
sentla mas

0

menos vencido, que el otro ya venla empujando.

Y no hubo combates, creo yo, por la frontera.

Ud. sabe.

Porque si hubieran

pasado balas de alla para aca, entonces el gobierno americano hubiera
tenido que intervenir, lverdad?

Ud. sabe.

Entonces por esa cosa creo
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yo que nunca hu bo combate en Piedras Negras.
Pero en tiempo de los federa1es se hicieron fortificaciones en
toda la ciudad.
de este alto.

Alrededor de la ciudad habia una zanja mas
Y habia soldados en toda la...

pelearon nunca.
M:

Se salian.

0

menos

Y sin embargo, no

Cuando ya venia el enemigo, se sall'an.

Tengo entend ido que en 1917 hu bo un conf1 i cto.

Este muchacho ayer me

dijo que le llamaron la guerra del ..• the Goat War, 1a Guerra de los
Chivos.
P:

~Como

se refiere a ese incidente?

Bueno, yo me acuerdo que hubo un incidente entre e1 gobierno de Mexico
ye1 de Los Estados Unidos ... probablemente haya sido e1 '17.
antes.

No, fue

Yo creo que fue cuando en 1900, porque todavia estaba el

gobierno federal en Mexico, e1 del General Huerta, cuando los marinos
de Estados Unidos entraron a Veracruz.
M:

En e 1 '14.

P:

En el '14.

M:

~Aqui

P:

Aqui localmente.

~Se

acuerda Ud.?

Entonces sf hubo una poquita de tension,

~verdad?

localmente?
Tambien todas las fronteras y todo.

tropas alla como tropas aqu;,

~verdad?,

af1iccion, pero no paso de eso.

de este lado.

Habia tanto
Una poquita de

Don Venustiano arreglo muy bien.

Yo

creo que era presidente Wilson en ese tiempo.
M:

~Ud.

P:

Si, senor.

estuvo en la escue1a en Piedras Negras?
Estuve en la escuela que acaban de tumbar, la escuela

Modelo, que fue la original.

Estuve nada mas quinto y sexto ano.

Estuve en una escuela particular de una senora que le toco educar tres
generaciones.

Murio muy viejita.

Pero le toco educar tres generaciones.

Era una escuela particular de hombres y mujeres, mixta, lverdad?
estuve hasta cuarto ano.

All;

Y 1uego quinto y sex to ano estuve en la

unica escuela de hombres que habia.

Se llamaba escuela t>'odelo, que la

acaban de tumbar ahorita para hacerla nueva.
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M:

lNunca vino a 1a escue1a de este 1ado?

P:

Si, vine tambien.

Vine tambien.

Aqui estuve en la Stevenson,

precisamente cuando vine aqul de refugiado, iverdad?, que vino mi
padre.

Estuve en esa escuela y estuve en otra escuela que esta all;

en donde esta Shopper's World.

All; estuve en la escuela.

Esa era la

mas vieja de aqui.
M:

En un libro de Jose Vasconcelos, Ulises Criollo, habla el de sus
experiencias.

P:

Ul i ses Criol1o.

E1 estuvo en esa escuela.

M:

lEn esa mi sma?

P:

En esa misma escue1a estuvo.

M:

E1 dice que se pe1eaba con gringuitos, que siempre 1e hacian la bulla.

P:

Bueno, era una cosa, lverdad? En 1a orilla del rio ibamos y tirabamos
piedras para aca y de aqui piedras para a11a.

Cosas de muchachos,

lverdad?, cosas de chamacos cuando esta uno en la escue1a.

Pero pues no.

Yo nunca tuve dificultades aqui en la escuela, ni nunca me pelee.
me trataban muy bien siempre en la escuela.
M:

Y Vasconcelos habla de que

el

A mi

Ni vi muchos pleitos.

resentia 10 que enseiiaban las maestras

anglo-americanas, especialmente de la historia de Mexico, de la guerra
entre Mexico y los Estados Unidos.
P:

Bueno, hay mucha historia, digo, muchas anecdotas escritas por escritores, lverdad?

Yo lei la historia de la intervencion americana escrita

por un americano, diciendo que fue una injusticia, lverdad? El decia,
lverdad?, en ese tiempo.

Y que prueba de esa injusticia, todo un

batallon de ir1andeses, que llevaban los Estados Unidos, se volte6
alla, se volte6 en contra del ejercito americano.

Pero la verdad no fue

que se volteo por eso que muchos han creido, sino que se volte6 por
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cuesti6n religiosa.

Porque el irlandes era muy cat6lico, lverdad?,

y via a la gente mexicana que era mucho muy cat61ica.

Entonces no quiso

pelear en contra de esa gente que era de su mi sma rel igion, lverdad?
M:

S1'.

Sobre la guerra del '47.

P:

Del '47.

Y precisamente en Mexico les acaban de hacer un monumento y

los invitaron a todos los descendientes de los soldados ir1andeses que
vinieron aqul a Mexico.
irlandeses.

E1 ejercito americano fusi16 varios soldados

En Monterrey fusilaron dos, y en Mexico fusilaron _ __

M:

Que interesante esta eso, lverdad?

P:

S1.

M:

lQue otras anecdotas recuerda Ud. del tiempo de la Revol uci6n aqul

Yo tenia hasta los nombres de los soldados que fusilaron.

localmente?
P:

lAquf entre Piedras Negras?

M:

Piedras Negras y Eagle Pass.

P:

Bueno, pues eso fue 10 mas fuerte de la Revolucion.

Ud. sabe, fue

cuando el General Huerta peleo en contra de Don Venustiano, y luego el
General Villa en contra de Don Venustiano tambien.
Negras. pues siempre ha sido muy tranquil0.
tades ni hubo conatos de la Revolucion.
Mexico, claro.

Despues Piedras

Nunca tuvimos ya dificul-

lVerdad?

Los habria alH en

En 1920 cuando el General Obregon, pues aqui en Piedras

Negras las tropas eran de Don Venustiano.

Asesinaron a Don Venustiano,

al siguiente dia amanecieron con el gobierno que era Obregon, lverdad?
Habian dicho que era de Don Adolfo de la Huerta, el presidente que
nombraron interino.

Pero no hubo nunca un combate.

M:

lSiempre fue muy tranquilo aca?

P:

Si.

Cuando yo tenia como unos 13 afios, de aquf de Eagle Pass iba a

pasar gente al otro 1ado a hacer revolucion en contra del gobierno.
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Alla 10 supieron y los esperaron en la orilla del do.

Entonees

cuando de aqui para alla pasaron, pues ellos no iban con cuidado ni
nada.

No cretan que podi'a haber gente espiando1os, lverdad?

mataron.

V los

Entonces exhibieron los cadaveres de e110s a11i enfrente de

la plaza, en 1a presidencia municipal pusieron los cadaveres de los
cabecil1as que iban a11l.
M:

lY Ud. los vio?

P:

Yo, me toea verlos.

M:

lCuantos eran?

P:

Pues eran como unos tres los que exhibieron a1li, nomas los cabecillas.
Los otros no les hicieran nada.

Muchos oyeron e1 tiroteo y se devo1-

viera para este lado, lverdad?

Va no fueron.

V ese fue e1 unieo

incidente que me acuerdo yo de mis tiempos cuando yo era nino.
M:

lEso fue en 1913, dice?

P:

Pues no.

M:

lQue recuerda del ti empo de 1a Prohi bicion aqui en los Estados Unfdos,

Fue como en 1917 mas

de la ley seca?

0

menos, '16 a '17.

lHubo mucha actividad aqui, que pasaban licor par el

rio y todo eso?
P:

Cantidad de gente pasaba.
V pasaba mucha gente.

Pues era un negocio muy lucrativo, lverdad?

Vino 10 pasaban en diferentes formas.

Segun

oia yo, habia gente que se dedicaba especia1mente a eso, lverdad?, como
Ud. sabe a que se dedican ahora,a las drogas. Es gente sin escrupu10s
que 10 que quieren es hacer dinero, lverdad?, y asf 10 hacian.

Entonces

toda la gente, pues no habfa problema para 1a gente de aqul de Eagle
Pass.

lban al otro lado en las tardes despues de que salian de su

trabajo, se tomaban sus cervezas alla, y regresaban aqul a su casa.
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No se podia tomar aqu; en territorio de los Estados Unidos.

Pero en

las fronteras, pues cas; toda 1a gente que vive en las fronteras que
les gusta la cerveza pues iban a tomar alla.
M:

Esa era 1a atraccion de las fronteras.

P:

Y pues S1 fue un auge pa ra Pi edras Negras, porque pues entraron
bastantes con 1a cuesti6n de la gente que iba a tomar alla todos los
dias, lverdad?

Las cantinas hacian sus negocios muy buenos, los caba-

rets, todo eso.
M:

Wd. conocio a personas que estaban en esa clase de negocio?

P:

Pues no.

Positivamente no.

Yo veia nomas y veia en el periodico, lverdad?

Pero conocer gente de esa, nunca se me ocurrio.
M:

lola gente de este lado no trato de cerrar el puente muy temprano para

que no pasara la gente para el otro lado?
P:

Si.

Mire Ud., cerraban el puente a las doce de la noche.

amigos que vivian aqui.

Yo tenia

Un senor que se llama Willie que trabaja en el

correo, (ya no trabaja, ya esta jubilado), y as; algunos amigos, lverdad?,
que iban alla a1 otro lado, y pues convivian con nostros.

Entonces ya

cuando faltaban cinco minutos para las doce alli en el puente, casi
todos se tomaban una cerveza.

L-Risa general._1

--Es la ultima, porque ya van a dar las doce y nos cierran.
Cerraban e1 puente de este lado.

Tambien en un tiempo que hubo mucha

jugada en Piedras Negras, hubo una poquita de distincion.
cerraba el puente muy temprano.

Habia jugadas libremente, lverdad? per-

mitidas por el gobierno de Mexico.
el puente.

Aqu1 se

Pero nomas esas dos veces se cerrO

Despues no.

E1 padre de este senor que iba a venir conmigo, se l1amaba Don
Claudio Bress, era presidente municipal; el decia que el tenia la
satisfaccion de que Piedras Negras era un puerto blanco--le decia,
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lverdad?

Porque en Piedras Negras nunca se dieron ordenes estrictas

de que cerrara la frontera como 10 hacian en El Paso, como 10 hacian
en Matamoros, como 10 hacian en Laredo, l.verdad?

Porque en esas partes

si ha bia mucho desorden, yaqui en Pi edras Negras no.

Las autori dades

de aqui de los Estados Unidos nunca fueron muy estrictas.
M:

En ese tiempo, en los '20s ya Ud. era joven?

P:

Bueno, en los '20s yo tenia 17 anos.
a San Eduardo,

st.

Edward's College.

El ano de 1920 yo fui a Austin
Ese ano yo me fui a San Eduardo,

lverdad?, en el ano '20.

Que fue cuando el General Obregon se recibio

de presi dente de Mexi co.

En tonces no esta ba reconoci do aqui por los

Estados Unidos el presidente.

Poquito despues 10 reconocio el gobierno

de los Estados Unidos, porque el senor que habia sido presidente antes,
Don Adolfo de 1a Huerta L-era_7 el ministro de 1a hacienda.

Entonces

el trato con banqueros de aca de Estados Unidos para pagar la deuda
que Mexico tenia con los Estados Unidos.

Entonces cuando se arreg10

eso de la deuda, e1 gobierno de los Estados Unidos reconocio entonces
ya al General Obregon como presidente.

Me parece que ha de haber sido

Mr. Harding, yo creo, e1 presidente de los Estados Unidos, cuando eso
paso,

0

Mr. Calvin Coolidge.

haber sido Harding.

No se cual de los dos.

Yo creo que ha de

Harding ha de haber sido e1 presidente de los

Estados Unidos.

st.

M:

lV como fue a dar Ud. al

P:

Bueno, yo iba a estudiar comercio en el colegio de San Luis en San
Antonio.

Edwards College?

No precisamente iba a ir a San Eduardo.

Pero como ya no

habia lugar en el colegio de San luis, entonces consegui entrar a
San Eduardo, lverdad?, el co1egio. a estudiar comercio.
comercio.

Alla me recibi de tenedor de libros.

V a11a

estudH~
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M:

l Y como 1e fue?

P:

Muy bien.

Una cosa muy mala para mr fue que habra mucho mexicano en

San Eduardo.

Entonces no practicaba yo el ingles como yo hubiera

querido hab1arlo, lverdad?, porque habi'a mucho mexicano.

Habi'a un 50

por ciento de mexicano y habra un 50 por ciento de americano.
cantidad muy grande de mexicano la que habi'a.

Era una

Entonces yo 10 que queria

practicar mas el ingles no 10 pude porque yo tenia un companero de
cuarto mexicano que todavi'a no sabia ingl es.
espanol.

Entonces hablabamos puro

Nada mas en las clases hablabamos ingles.

puro espanol.

Entonces hablabamos

Nada mas en las clases hablabamos ingles.

hablabamos como es

Pero no

costumbre en otros colegios, lverdad?

M:

Si, s i .

P:

Yo tengo un nietecito mi'o que vivie en Torreon hasta la edad de ocho anos.
Su padre es americano, y mi hija, pues mexicana, lverdad?
en Nuevo Mexico ahora.

El10s viven

Entonces el cuando vino de alla se le hizo muy

duro, lverdad?, porque su papa no le hablaba en ingles nunca, ni su
mama.

Se le hizo muy duro entrar aqui a San Antonio a la escue1a ameri-

cana.

All i' no habi'a de estado.

yo creo.

Estuvo en San Antonio Mil itary Academy

Entonces para el fue muy duro.

mente bien en un ano.

Pero aprendi6 el ingles perfecta-

Estaba chiqui110, lverdad?, de siete anos.

habla mas ingles ahora que espanol.

Y

Y no sabia nada de ingles cuando

entr6 alli.
M:

Lo apredi6 muy rapido.

P:

Si.

Eso era 10 malo para nosotros en los colegios aqui de Texas, como

San Luis y San Eduardo, lverdad?, que eran colegios particulares.
M:

Cuando dice que habian muchos mexicanos alli,leran mexicanos de Mexico.
o mexico-americanos?
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P:

No, eran mexicanos de Mexico.

Bueno, habian mexico-americanos, algunos,

de aqui de Zapata, Texas, de Harlingen y de El Paso.
e110s hablaban perfectamente bien ing1es.

Pero casi todos

Pero como se juntaban con

1a mayoria, lverdad?, ha bl aban puro espano1.
M:

En ese tiempo habra mucha discriminacion contra1 el mexicano en Texas.
lNunca le to co a Ud. ver algo?

P:

No.

A mr nunca me toco nada.

A pesar de que pues venian mucho muchachos

que en ese tiempo habla un auge petrolero muy grande en Veracruz.
sa be, lverdad?

Yell os eran de Veracruz.

rea1mente sin cu1tura.

Porque asi eran.

Ud.

Eran gentes, pues gentes
Que nada mas porque tenian

terrenos donde tenian petroleo se hicieron ricos de la noche a 1a manana.
Entonces los padres los mandaban aca a Estados Unidos, pero gente que no
sabia ni hablar el espano1, muc.ho menos ya poder aprender el ing1es.
Y pues eso aument6 de que muchos mexicanos fueran alla.

Venian mucho

mexicano de todo e1 estado de Veracruz sobre todo, de Veracruz y de
Nuevo Leon tambien.

Pero de Nuevo Leon iba gente ya mejorcita, lverdad?,

que ya habra terminado high school aca.
Veracruz era de 10 pero.

(Risa)

Lo que venia de a11a de

Y pues rea1mente ni con ellos vi yo

discriminaci6n a11a en e1 colegio.
M:

lTrataban bien a los mexicanos entonces?

P:

Perfectamente bien.

M:

lCuanto tiempo estuvo en ese co1egio?

P:

Estuve dos anos.

M:

Dos anos.

P:

A Piedras Negras.

lY 1uego regreso a Piedras Negras?
Regrese a Piedras Negras y despues me fui a Monterrey.

Estuve trabajando con el

~obierno

federal en el departamento de

agricultura, de aguas, tierras y colonizacion.

Estuve trabajando como
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dos anos alli con ellos en Monterrey en tiempo del General Calles,
cuando el General Calles era el presidente de la Republica.
M:

Los que iban a colegio de aqui' de Piedras Negras, lvenian mas bien a
los Estados Unidos

0

la mayori'a iba al interior de Mexico a recibir su

educac ion?
P:

Bueno, en ese tiempo habia gente en Mexico pues no digamos muy rica,
pero sf que vivia muy desahogadamente y mandaba a sus hijos a educarse
aqul a Estados Unidos, lverdad?

Porque tanto el colegio de San Luis

como habia varios business college en San Antonio, lverdad?, que en donde
se educaron nuestros muchachos mexicanos.
M:

lDirl'a Ud. que la mayorfa de los j6venes que iOOn a esos col egios venian
a los Estados Unidos,

P:

0

iban a otras partes de Mexico?

Bueno, casi todos venian aqui a Texas.
Texas.

Raro se iban fuera de aqui de

Yo tengo un amigo que estuvo aqui conmigo en San Eduardo, y

despues 10 mand6 su padre a San Luis, Missouri.

Es el unico que yo me

acuerdo que haya sal ido de aqui del estado de Texas.
M:

Que interesante.

P:

Pero por 10 general, aqui en el estado de Texas.

M:

Cuando estaba joven .•• Ud. todavia esta joven.

P:

(Risa)

M:

Se ve muy joven todavia.

lJoven?

Setenta y tres ailos, Ud. dira.
Pero en esos tiempos, bueno. lcomo eran las

costumbres socia1es en "esos tiempos entre los muchachos y las muchachas?
lQue es 10 que hacian?

P:

Bueno, en ese tiempo pues eran las costumbres muchQ muy diferentes que
hoy.

Una muchacha no se podia subir ni siquiera a un carro con el

novio, lverdad?, y no podia platicar con el mas que en la plaza.
hasta las nueve de 1a noche.

Pues los padres eran muy estrictos.

Y eso
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Y tambien, pues quiero decir yo, digo, entre todos mis amigos, pues
eramos gente muy correcta, muy correctos, porque nunca abusabamos en
abso1uto de exigir1e a una novia:
--Oye, tu quedate otra hora mas platicano conmigo aqui.

lPor que

te vas?
Ella traia orden de que a las nueve de la noche se iba a su casa.

Ya

las nueve de la noche se iba.
M:

lY cuales eran las diversiones en esos tiempos?

P:

Pues e1 cine nada mas.

Bailes.

Bailes que se hacian en el casino.

Pero

pues era nada mas e1 dia 17 de septiembre que era el aniversario de 1a
fundaci6n del casino.
todo mundo de etiqueta.

Eran bai1es muy grandes, lverdad?, y habl'a que ir
No iban

L-como_7 ahora, como van con 1a camisa

de fuera.
M:

(Risa)

P:

Y los panta10nes parchados.
caballo.

Los pantalones parchados.
Y con trenzas si es posib1e, cola de

Eran mucho muy estrictos.

No.

No podia entrar uno a un bane

de esos si no iba vestido de etiqueta completo, smoking.
muy bonitos.

Eran los bailes

Y se acostumbraba de unos carnets, lverdad?, que daban.

Y Ud. por ejemplo en e1 numero 1, 2, 3, 4, 5, 6--asi estaban todos-iba Ud. Y 1e pedia una pieza a una muc,hacha, lverdad?, y apuntaba Ud.
el nombre de ella.

Asi es que Ud. llenaba su carnet y ya sabi'a que iba

a bailar toda la noche.

(Risa)

Lo mismo que los padres de las novias

de uno no le permitian que uno bailara dos piezas seguidas con ellas.
No, ella tenia que bailar con toda la sociedad.
i ban y se 1evanta ban y 1e decian:

--Anda, isientate!
(Risa general.)

Si, eran costumbres asi muy ...

No podia Ud. porque
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Pues ha cambiado bastante, lverdad?

P:

Bueno, a mi' se me hace que como todos dicen, lverdad?, los tiempos
pasados fueron los mejores.

(Risa)

Creo que ••. porque yo vivo en

contraesquina del casino, del casino nacional.
de ahora esta tremenda.
estaba acostumbrado.

iQue

barbaridad~

Y oiga Ud., la juventud

Hacen cada cosa.

Uno no

Yo sufri mucho al principia viviendo alB, lverdad?,

porque se emborrachan all; enfrente, y gritan y avientan botellas
adentro de las casas y quiebran vidrios alli mismo en el casino.

Ante-

riormente el individuo, el socia que quebrara un vidria a h;c;era un
escandalo en e1 casino--para afuera.
e1 casino.

Ahora no.

Y no vo1vi'a otra vez a pararse en

Ahora 10 suspenden por 10 dlas.

muy influyente, lverdad?

El Padre es

Vue1ve otra vez a conseguir de que el nino, el

junior, vuelva otra vez a hacer sus escandalitos.

Pero bueno, pues asi'

estan los tiempos.
M:

La gente de aqui' de Eagle Pass, los jovenes, Hamb;en iban para alla a
los bailes?

P:

Si.

Fljese Ud. que en ese tiempo casi muchas personas de aqu; eran

socias del casino alla en Piedras Negras.
gente americana.

Amer;canos, lverdad?, mucha

Entonces los bailes del d;a ultimo eran unos bailes

mucho muy bonitos, porque habia cena y no habia cabarets en ese tiempo
todavia.

Entonces habra cena ahi' en el casino a las doce de la noche.

Y pues todo mundo se divertia muy sanamente, lverdad?

A la una de 1a

manana se acababa el baile y cada quien se iba a su casa.
M:

lBailaban prirnero y luego cornian a rnedianoche?

P:

Si.

A las doce de la noche era la cena, si.

a las ocho de 1a noche.
M:

lPor que cenaban tan tarde?

Y los bailes cornenzaban
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P:

Pues asi era.

M:

lEs costumbre mexicana?

J:

E1 Ario Nuevo.

M:

Ah, el Ano Nuevo.

P:

Comenzaba a las ocho de la noche el d'ia ultimo del ano, lverdad?

M:

Si, s i, e 1 Ano Nu e vo •

P:

Y se acababa a la una de la manana.

M:

lHabian casami entos entre gente de aqui y gente del otro lado?

P:

Bueno, en ese aspecto, yo no me acuerdo, en ese tiempo.

New Year's Eve.

yo creo que no.

Ah, si, si.

Despues de la cena' se acababa.

En ese tiempo

Ya como el ano de '25 en adelante si hubo casamientos

ya entre unos y otros.
M:

Si una muchacha se casaba con un americano, lque se pensaba alla-una muchacha de Piedras Negras que se casara con uno de aca, que fuera
anglo-a -ericano?

P:

Pues no.

Yo tuve una amiga mia que se caso con un muchacho de aqui'.

Americano, anglo-americano, pero pues no, no se haci'a ningun comentario.
M:

lComo fue el tiempo de la Depresion aqui?

P:

Fue muy duro.

Yo tenia en ese tiempo, fijese Ud., la agencia de la

RCA Victor en Piedras Negras.
lverdad?

Fonografos, discos--todo eso vendi'amos,

Y Don Emilio Escarraga--el senor que ac'aba de morir en Mexico,

que fue el que fundo la television en Mexico, televicentro--era de el,
era el distri buidor de la RCA Victor, de Camden, New Jersey.
en ese tiempo fiaba uno mucho, lverdad?

Para poder vender tenia que fiar.

Se vino la Depresion y se vio una cosa espantosa.
No tenian, lverdad?

Entonces

Nadie queria pagar.

Francamente no tenian con que pagar.

Entonces

muchisimos negocios tuvieron que cerrarse y perderse las cuentas, porque no tenia la gente con que pagar.
bancos no 1es presta ban a nadi e.

No tenia dinero para nada.

Los
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M:

lY a Ud. como le fue en su negoc;o?

P:

Pues yo tuve que cerrar el negoc;o ese.

M:

l Lo c e r ra ?

P:

Si, senor.

Tuve que cerrar el negocib y 1uego pues tuve que conseguir

agencias de Monterrey, de f&br;cas de jaoon, para vender aca por mayoreo
y todas esas cosas, y tambien consegul una representacion de San Lu;s,
Missouri de una fabrica de muelles.
muelle

de Ford.

En ese tiempo se vendia mucho el

Entonces yo vendia mucho

toda la region esta, lverdad?

Viajaba.

muelle

Anduve viajando como unos dos

aiios desde Piedras Negras hasta Torreon, todo eso.
en Monterrey, tambien.
ni nada de eso.

en toda la frontera,

Y vendia yo mucho

No habia entonces en Mexico fabricas de muelles

Un muelle para un automovil costaba 80 centavos.

Ud. se

imagina, para un automovi1 Ford.
M:

lQue es un muel1e?

P:

E1 muelle es el spring,

M:

El spring.

P:

Los que usaban los Ford.

M:

Si.

P:

Muelles que yo creo que ahorita cuestan pues $40

~

know.

Si.

a $50

dol ares, lverdad?

En ese tiempo vallan 80 centavos.
M:

Fljese.

P:

Y nos cobraban de derechos 20 centavos all§ en el otro lado.
que sal ian por un d6lar.
49 y 50 centavos;
tiempo.

La moneda mex;cana de nosotros estaba entre

el peso mexicano val ia 50 centavos de d61ar en ese

Pero no 10 habla e1 peso.

Era muy d;fici1 conseguirlo.

M:

Tambi en en los 130s hubo unas deval uac iones del peso, lverdad?

P:

Bueno, las devaluaciones comenzaron de alli en adelante, s1.
ya comenzo.

ASl es

Subia y bajaba.

Como el 133

Y las devaluaciones mas fuertes pues yo creo
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que vinieron en la decada del 140 a1 150.
M:

lY le han afectado a Ud. estas deva1uaciones?

Hubo una en el 148,

otra en el 154, que fueron ba stante fuertes.
P:

Pues no.

Le voy a ser franco.

A m1 no me hicieron nada de las deva-

luaciones, porque yo todo el tiempo tuve mi dinero en d61ares.
M:

iAh!

(Risa)

P:

(Risa)

AS1 S1 se protege, lverdad?

Realmente.

Mire, en esta devaluacion grande, yo 1es dije a

mis hijos desde un ano antes, lverdad?, porque ellos tenian cantidades
fuertes.

Sobre todo uno de ellos.

pesos en el banco.

Tenia como unos cinco mi110nes de

Y le dije:

--Cambialos por d6lares, porque va a bajar.
Una hi ja m1a me dice:
--Papa, pero si es que nos estan dando unos intereses muy altos, el
doble de 10 que vale la moneda.
--Pues S1, pero va a bajar.
E1 d1a que bajo me hab16 muy temprano, a las seis de la manana, por
tel efono.
--Va baj6 el peso.

a bajar, pero no

--Yo te dije que iba

Y ellos perdieron bastante.

quisiE!r~n

creer.

Yo creo que han de haber perdido como unos

dos millones de pesos, y nomas en el puro cambio.

No los van a recuperar

hasta dentro de 10 arios, yo creo.
M:

Eso es muy duro.

Mucha gente ha perdido dinero.

P:

Mucha.

M:

lEn ese tiempo venia mucha gente de Mexico hacia los Estados Unidos?

Much1sima gente perdi6 dinero.

lEmi gra ba gente en los
P:

I

20s, en los

I

30s?

Pues mas bien, fljese Ud., que entre los 120s y los 130s gente de aqui
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regres6 a Mexico.

Regreso mucha gente de aqui de Estados Unidos a

Mexico en la dEkada del '20al '3D, mucha.

Sobre todo gente que habia

venido aqui a trabajar en la agricultura, lverdad?

Regreso mucha.

Ya

el pais estaba mas 0 menos en paz, y regresaba mucha gente que habia
dejado sus casas y sus tierras y todas esas cosas, lverdad?
M:

lEsa gente venia a vivi r a Pi edras Negras 0 se iban al interior?

P:

No, se iban a los lugares de sus

destin~s

de ellos, de donde habian

venido aca a Estados Unidos.
M:

lNe se que do alguna de esa gente en Piedras Negras?

P:

Pues algunas puede ser que si se hayan quedado.

Yo me acuerdo que habia

una franquicia del gobierno mexicano de que Ud. podia llevar todos sus
enseres de casas a Mexico sin pagar derechos, lverdad?
les llamaban refugiados, l.verdad?

Volvi'an a Mexico y pasaban todo,

toda su indumentaria que tenian aqui.
lverdad?
M:

A esas gentes

Toda su casa la trai'an en carros,

E110s pasaban los muebles y todo.

Despues de que cerro su negoc;o durante la Depresion, l.a que se dedico?
lA vender los muel1es?

P:

Pues le digo a Ud. que a vender articulos mas bien para automoviles,
l.verdad?--muelles y llantas y todo eso.

Pues en ese tiempo no se

fabricaban l1antas en Mexico, asi es que vendiamos llantas tambien.
Era el tiempo del auge del Michell in aqui en Estados Unidos.
M:

lY no habia problema al pasar todo este material?

P:

Nada.

Absolutamente.

y 10 pasaban.

Ud. iba nomas al puente, pagaba Ud. sus derechos,

No habia fabricas en Mexico de ninguna.

No habi'a

fabricas ni de llantas, ni de muelles, ni de refacciones, ni de nada
de automoviles.

Yo me acuerdo haber comprado un automovil Ford el

ano .•. ahora 10 vera Ud., yo creo que fue el ano de 1925.
Ford.

l.Cuanto cree Ud. que me costo?

Compre un
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M:

No se.

P:

Me costa $800 pesos mexicanos.

M:

lQue era cuanto en d6lares?

P:

Cuatrocientos d6lares.

M:

Iba a decir $500 do1ares yo.

P:

Ochocientos pesos, nuevecito.

M:

lD6nde 10 compro?

P:

Lo compre en San Antonio.

M:

l Y los de rec ho s ?

P:

Los derechos, yo creo que fueron •.• pues a mi' me sal io con todo y
derechos en $800 pesos, ahora que me acuerdo.
yo pague, $800 pesos, con todo y derechos.

pues fue todo 10 que

Pero pues $800 pesos en

aquel10s tiempos, lverdad?, pues eran como mil d6lares ahor;ta.
M:

Y en el t iempo de 1a segunda guerra roundi a 1, lque impacto tuvo esa guerra
aqui en Piedras Negras?

P:

Pues no.

lHubo auge otra vez?

Fijese que Mexico estaba atrasado por la Revolucion, que fue

una cosa que 10 deja aca bado.

Todo Mexi co, lverdad?

millon de gentes, Ud. se imagina.

Pues muri6 un

Entonces Mexico tenia aproximadamente

yo creo que como unos 10 millones de gente, to do Mexico.
millon en combates, lverdad?

Murio un

Ud. se imagina todos los ninos que murieron

y la gente que muria por falta de asistencia medica, porque pues se
venian epidemias.

Se venian todas esas cosas, lverdad?, y no habi'an

doctores, no habia medicinas.
M:

No habi'a pues ni comida siqu;era.

Y durante la segunda guerra mundial en los '40s, al establecer los
Estados Unidos bases mil itares por estos lugares, lno afecto a Piedras
Negra s?

P:

No.

Lo beneficia.

iQue barbaridad:
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M:

Hu bo auge, ino?

P:

Huoo auge.

Lo beneficia.

Todas las fronteras se beneficiaron.

una derrama muy grande de dalares en ese tiempo.

Habia

Cualquier cosa era

negocio.
M:

Hodo era negoeio?

P:

Cualesquier cosa.

M:

l Venian muc hos sol dado s?

P:

Mucho.

Aqui habi'a un campo de entrenamiento de pilotos, lverdad?, que

pues gastaban cantidades en Piedras Negras.

Y igualmente que aqui', las

hubo en Ciudad Acuna, lverdad?, las hubo en E1 Paso y las hubo en Laredo.
En todas partes.

No, hubo una derrama para Mexico, fue un auge los anos

del cuarenta.
M:

l.Que cl ase de negoci 0 tenia Ud. en ese tiempo?

P:

En el ana del 140 tenia yo un cine.

Tenia un cine.

Y tambien a las

companias carbonistas les vendia yo algunas cosas que necesitaban,
materiales para construcci6n, y les vendia calderas.

Les vendia una bola

de cosas de esas, lverdad?
M:

lQue clase de peliculas exhibia Ud.?

P:

Pues entonces exhibiamos las mejores peliculas que se hicieran aqui en
Estados Unidos.

Me acuerdo yo que yo creo que fue el ano de oro de las

companias aqui.

Se exhibia, fijese Ud., aquel1a pel icula ••. yo creo que

Ud. no llego a verla,

~

Puente de Waterloo.

Empezaban a doblarse las peliculas.
y

~

Luz

Era una pelicula muy buena.
~

Agoniza de Jessie Cardon,

del Aragon, tambien fue una de la vida de china.

tambien exhibimos algunas.

Y de guerras

Exhiblamos algunas tambien de Humphrey Bogart

y Lauren Baea 11, que tra baja ban muy bi en.
de Monaco ahora, leoma se llama?

Esta senora que es 1a princesa
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M:

Grace Kelley.

P:

sl'.

Exhibimos una pelicu1a de ella que se llamaba Miss Minabel.

Entonces

tambH~n

~

sali6, Lo

I!..

Viento Se LLevD, de Clark Gable.

Y en fin unas pe11culas muy buenas.
M:

Exhibian mas bien peliculas americanas que mexicanas.

P:

Pura pellcula americana.

M:

Todavia no comenzaba.

P:

Estaba en panales todavia.

M:

lQu~

P:

Con titulos en espanol.

M:

iAh!

P:

Hab1aban en espanol.

qui ere decir

E1 cine mexicano todavia no comenzaba.

(Risa)

Pero toda 1a pelicula venia doblada ya.

do~ada?

Con los titulos en espanol.
Sobre todo 10 de la Metro. y Warner Brothers y

Paramount, todas esas.
M:

lYa venian as; las pellculas arregladas?

P:

No

s~

donde harian el do bl aje, pero venian unas pellcul as muy perfectas.

Entonces 1a gente ya no batallaba en estar leyendo los rotulos, lverdad?,
sino que se hablaba en espano1 la pellcula.

Estaba doblada.

M:

lCuando empezaron a llegar las pellcu1as mexicanas aqui a Piedras Negras?

P:

Siempre se trabajaron pellculas.
fue el primer cine a111.

Hubo un cine enfrente del mercado, que

En ese cine trabajaban pues artistas mucho

muy viejos, como Pearl White y todos esos, lverdad?
puras series.

En series, eran

Y era pura pelicula americana, nada mas con letreros.

La pelicu1a muda, lverdad?

Las peliculas de Greta Garbo.

Las pe1iculas

en 1a decada del 120 hasta yo creo que fue el '35 cuando se empezaron
a doblar las peliculas, y cuando vino el sonido.
pe1icu1 a muda.

Toda pura muda.

Antes era pura

Creo que era mas duro para los

directores hacer esas pelicu1as, hacer reir a 1a gente, lverdad?
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M:

sl.

P:

Como 10 hacia el Chapl in y 10 hada el Gordo y e1 Flaco y Ben Turpin.
Todos esos, lverdad?

M:

Y las pel i'culas mexicanas, lcuando empezaron a llegar aca?

P:

lPeliculas mexicanas?
cuarenta.

M:

0

las mexicanas?

Estabamos acostumbrados a las puras americanas.
(Risa)

M:

Del 140 aliSO comenzaron a hacer las peliculas mexicanas.

Y la gente de Piedras Negras que iba al cine, lles gustaba mas las
americanas

P:

Pues yo creo que comenzaron ya en la decada del

lCuales mexicanas?

Ni siquiera francesa ni de ninguna nacionalidad venian peli'culas.

Nosotros cuando anduvimos aqui' fuimos a ese cine que esta en el centro.
Y los rotulos alli pues eran de puras peliculas americanas.

lHasta la

fecha es 10 que ensenan, 0 de vez en cuando traen peliculas mexicanas?
P:

No.

Hay algo de pelicula mexicana ya, lverdad?

peliculas mexicanas.

Ya han hecho bastantes

Pero por 10 general alli' en Mexico estan la

compani'a de la Columbia, la Paramount, la Metro.
agencias aca en Mexico, lverdad?

Todas esas tienen

Todas traen las peliculas de aca de

Estados Un idos y 1as di stri buyen aca.

La gente pues prefi ere la

pelicula americana yo creo.
M:

lCuanto tiempo estuvo Ud. en el negocio del cine?

P:

Pues estuve como algunos cuatro anos.

M:

lY luego?

P:

Despues me dedique a anuncios luminosos.
de neon, anuncios luminosos.

Puse una fabrica de anuncios

Ese fue el siguiente negocio mio.

todavia mis hijos siguieron con el, con los negocios de anunc;os
luminosos y refrigeracion, que es 10 que manejan ellos ahora.
M:

lY ya esta jubilado Ud. 0 trabaja todavia?

Y

27.
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No.

Yo trabajo muy poco ya casi.

Hace cinco ailos que tuve un ataque

cardiaco muy fuerte, y pues me prohibi6 el doctor toda clase de
actividad ya.
veces
ahi.

Pero como quiera, pues no estoy acostumbrado.

hago ciertos

Muchas

, trabajando, y viene el dolorcito

Y ya me apaciguo porque ya veo que ya •..

Como le decia a un

am i go mi 0 su hi jo :
--Papa, tu ya no hagas nada.
(Risa)
M:

Y es cierto. l.verdad?

Ya los viejos ya •.•

No, pero si ha trabajado toda su vida. pues es tiempo de descansar un
poco.

P:

Y era asi.

TU ya eres un cartucho quemado.

l.Pa ra que segu i r tra bajando tanto?

A mi me taco 1a desgraci a de ha ber quedado huerfano muy joven. de 15
ailos.

Yo tenia 15 anos cuando murio mi padre y yo era el unico hijo.

As; es que pues fue muy duro para mi. l.verdad?
M:

l.Empezo a trabajar desde entonc"es?

P:

Pues no.

Yo comence a trabajar realmente despues de que vine de al1a de

San Eduardo, como el ana '22.

Como el ana '22 camence a trabajar.

M:

l.Nunca le dieron ganas de venirse a los Estados Unidos a vivir?

P:

Yo tenia pasaporte general.

Pero hace siete ailos que en Mexico fui a

saludar un dia al Sr. Escarraga, l.verdad? e1 dueno de las estaciones
de television.

Le dio mucho gusto y estuvimos platicando.

Y me dijo:

--aye, ;'y por que nunca habias venido a verme?
Le dije:
--No, pues Ud. es una persona muy ocupada aqui, y pues no.
Yo no queria quitarle el tiempo.

Yo iba muy seguido a Mexico.

Constan-

temente iba a Mexico, porque tenia en mis negocios de neon, tenia
companias de Mexico que me pagaban por los mantenimientos de todos sus
anuncios aca.

Entonces yo i ba a. cobrar muy seguido a Mexico.

Me dice:
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--lNa quieres poner una estacion de television en Piedras Negras?
Le dije:
--Pues yo no conozco nada de eso.

Pero en fin, pues 10 estudiamos.

Y entonces el me entusiasmo mucho, lverdad?, que pusiera una estacion
de television.

Conseguimos la concesion.

Pusimos el edificio, todo.

Y no se pudo nunca.
L-PAUSAJ
M:

lCual fue el problema con esa estac ion de tel evision?

P:

Pues la estacion de television, el problema fue que los programas tenian
que venir por microondas, lverdad?, y las microondas son del gobierno
federal.

Y nunca pudimos conseguir nosotros una cuota que fuera factible

para poder trabajar.

Las cuotas eran mucho muy altas.

pudimos traer la senal de Mexico.

Entonces nunca

Pero ya estaban los aparatos y todo

aqui en Piedras Negras, lverdad?, ya insta1ada toda la estacion.

Y

nunca pudimos conseguir una cuota, una cuota razonahle, lverdad?, para
poder trabajar.
M:

Asi es que los programas en espanol que hay aqui vienen de Mexico y de
San Anton io?

P:

Bueno, vi enen de Mexi co a San Anton to, lverdad?
aqui.
el 11.

Ahora el gobierno federal

PUSClSUS

Y de San Anton io vi enen

estaciones.

Es el canal 13 y

Entonces ellos transmiten a la torre de control de aqui de

microondas, lverdad?
gobierno.

Pues ellos, es de el.

Y ese 10 lanzan al aire tambien.

Bueno un programa del
Y al1i hay muchos

programas de telesistema, que ahora es Televisa.
por alli, por la estacion.
es puro ca bl e y todo.

Los pasa el 90bierno

Es el unico canal que hay libre.

Todas 1a s estaci ones estan por ca bl e.

La demas

PEDRO PERRET

M:

29.

Hab1ando con el Sr. Santos Coy, yo le hice esta pregunta a e1, y
pues no pudo el contestarme muy bien.
momento.
de humor

Es que 10 agarre hacia el

Pero yo queria que me contara anecdotas chistosas, situaciones
0

chi stes que tengan que ver con 1a region, que tengan que

ver con re1aciones entre Eagle Pass y Piedras Negras,
anglo-americanos y mexicanos,

0

0

relaciones entre

mexicanos y mexico-americanos.

iNo

sabe Ud. chistes de esa clase?
P:

Bueno, mire Ud.

Precisamente esa vez que se puso un poquito tensa la

cosa entre los Estados Unidos y Mexico, iverdad?, entonces e1 ejercito
americano de aqul, que la cabeza era aqul en Las Moras, se llamaba,
ya no es.

Alli estaba el campo militar.

Habia un destacamento aqui

bastante fuerte, iverdad?, de sol dados americanos.
prision.

Porque tenian una

Entonces alli en la orilla del rio estaban soldados americanos

con las ametralladoras puestas asi apuntando para alla para Piedras
Negras.

Entonces yo me acuerdo de esas anecdotas, de un empleado de

emigracion del otro 1ado.

Hizo un monito de barro, iverdad?, y hizo un

canoncito y 10 puso arriba de un canon apuntando para aca para este lado.
Como diciendo que era la unica defensa que
tenia el all i en el puente, iverdad?

teni~n.

(Risa general)

Y la

All; donde uno pasaba tenia el

canoncito asi, con e1 canoncito hecho de barre y con un monito apuntando
para aca.
M:

lY Ud. vio esos canones que tenian las tropas americanas?

P;

Yo, me toco ver alli donde esta el campo de

~,

ahi me toco ver

sol dados americanos equi pados con esas ametralladoras.
M:

iQue c re ian ell os que i ba a ha ber inva 5 ion de Mex ieo?

P;

Pues yo creo, iverdad?, que pudiera haber algun disturbio

0

a1guna cosa.
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Alguien me conto (no se quien fuel que tambien alguien hizo unos
canones de lamina, pero que no eran canones verdaderamente, cuando
estaban los canones americanos apuntando para alla.

Pusieron estos

que parecian canones aS1 de lamina, y de lejos parec1a que eran verdaderos canones.
P:

Pues yo nunca supe de eso.
toco verlo.

(Risa)

Supe de ese detalle, lverdad?, porque me

Como diciendo que ese era el armamento con que

nosotros nos 1bamos a defender.

La hiza el mismo.

Era un empleado de

emigracion de al1a de Piedras Negras, una persona muy curiosa, muy
celebre.

Pero pues no, una friccion fuerte no hubo, nada mas eso.

El

gobierno americano ya creo tome sus precauciones par alguna cosa,
lverdad? como esta ban 1a s cosa s en Verac ruz.

Porque en Veracruz sl hu bo

un combate, lverdad?
M:

S1.

P:

Pero Don Venustiano tenia sus tropas fuera de Veracruz y las tropas de
Don Venustiano no intervinieran nunca nada, sino que las del gobierno
federa1.

0 sea las del General Huerta, las que tuvieron, que era al

contrario de Don Venustiano.
M:

lChistes de la Revalucion de aquellos tiempos?

P:

Bueno, pues hay tantos que no se acuerda uno de momenta.

M:

lO refranes mexicanas que nos quisiera decir?

P:

Pues f1jese que es mucho muy diffcil que se acuerde uno.

M:

Sl, aS1 al momenta es dif1cil.

P:

Sl.

M:

Y siempre 10 que me dicen a mf es que a1 momenta no se puede acordar, y

Es algo que se tiene que pensar.

ya despues que term;na la entrevista y nos vamos nosotros, entonces
ya le vienen muchas cosas a la mente.
pasa a m1 tambien can los chistes.

y aS1 pasa, as' pasa.

As! me

31.
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A mi me toco conocer a Don Franci sco 1. Madero, a Don Venustiano
Carranza.

Personal es, lverdad?

Me acuerdo ha berl os vi sto.

Al General

Villa tambien 10 conod en Sabinas el dia que amanecio a hi' • Al General
Obregon 10 conoci' en Piedras Negras, y al General Calles, y todos esos
que fueron presidentes de Mexico en el tiempo de la Revolucion.
M:

lY anduvieron todos por esta region.

P:

En combates toco ver un combate en Monterrey nomas.

Un dia que 11 egaba

yo precisamente cuando andaba manejando articulos de automoviles,
lverdad?, tenia yo un carro de muelles en Monterrey, un furg6n de
muelles.

Y como la cosa ya se habia levantado aqui en contra del

gobierno en Torreon, un General Escobar, entonces se quedaron los
muelles all;, lverdad?
que pasaba con eso.

Para mi era mucho dinero.

Tuve que ir aver

Y el dia que yo llegue,llegue en la manana, y

un cembate comenz6 como a las t"res de 1a tarde mas
enfrente de la estaci6n.

0

menos.

Yo estaba

Y all; en el hotel donde yo estaba alll los que

venian entrando, la gente del General Escobar subieron ametralladoras
arriba del hotel, y de ahi estuvieron tirando alli al centro.

Asi es

que me fu; per un mere centro del combate.
M:

lY murio gente en esa ocasion?

P:

Si, murieron bastantes gentes.
acabO el combate.

Eran bastantes gentes.

Y en la noche se

Mataron al General Zurriaga, que era el jefe de

las armas alli, el contrario.

Y entQnces pues se rindi6 todos los que

habian, y esa noche pasaron por allf por enfrente del hotel con todo
y los heridos y prisioneros y todo eso.

Me acuerdo que un sargento que

tra;a un ba1azo en un brazo, aqui 10 trai'a amarrado nada mas con un
panuelo.
d i jo:

Y estaba yo parado en la puerta del hotel.

Se acerc6 y me
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--lNo me quieres hacer el favor de conseguirme un taco 0 a1quna
cosa que comer, porque L-desde_7 la manana no he comido nada.
Y ando heri do.
E1 traia su carabina, lverdad?, porque era de las gentes que habian
entrado all;.

Y ya me met; yo al hotel, era de unos chinos, y 1e

consegu; unos tacos.

Entonces se quito e1 un reloj y me 10 queria

regalar, y le dije que no, que no era nada, lverdad?

Y el pues yo creo

que no qui so entrar a1 restaurant porque el General Escobar estaba
cenando alll esa noche, all; en el restaurant.
oficiales despues del combate.
de rozones.

Estaba con todos sus

Y pues heridos me toco ver varios, as;

As; que los 11 eva ban a 1 hosp ita 1.

Pero de ese muchac ho

s; me acuerdo muy bien, que traia un balazo aqui as; en e1 brazo.
traia amarrado con un pano.

Lo

Me dijo que tra;a mucha hambre, que no

hab;a comido desde la manana.
M:

Eso fue en el 1929, Escobar.

P:

1929.

M:

Sf, y no tuvo exito.

P:

No.

M:

lAlguna otra cosa que quisiera agregar, Qtras anecdotas interesantes?

P:

No me acuerdo.

Ya fue e1 ultimo.

Tantas cosas que le

p~san

a uno de nino

tambH~n.

Pues

no me acuerdo.
M:

Bueno, pues muchas gracias.
a platicar con nosotros.

Le agradecemos que haya venido a vernos y

Ha sido muy interesante.

pues le damos las

gracias.
P:

Pues no.

Desgraciadamente no me acuerdo de muchas cosas de momento.

M:

Hemos p1aticado mas de una hora, as; es que siempre ha salido bastantito, lverdad?

P:

Que bueno.
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