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December 22, 1975 & October 14-16, 1977
461 East Sidney Street, St. Paul, Minnesota

FS: ...siguiendo una veta de metal.

RS: Y entonces qué. Sacaban entonces la piedra, el metal.

FS: Seguían esa... esa veta de metal hasta llegar a cierto punto donde se hacía como una... como
un huevo y al mismo tiempo se reventaba y era donde salía el metal de plata.
RS: ¿Cómo se llamaban tus hermanos?

FS: Mi hermano mayor Francisco, Eziquia Casa Ramos.
RS: Ramos. Entonces Eziquia era casada.
FS: Sí

RS: ¿Y quién seguía después de Eziquia.

FS: Ramón Saucedo, Sotero Saucedo, Yo Federico Saucedo y Esteban Saucedo.

ex

RS: Esteban era el más chico

M

FS: Era el más chico.
RS: Era el menor. Después de que falleció tu papá, ¿cómo podían ustedes vivir allí, seguir
viviendo ustedes en Real de Catorce?
FS: Pues, teníamos el hermano mayor y... el hermano mayor y Sotero trabajaban en ese mismo
mineral.
RS: Así es de que ellos ayudaban a la familia para sostener los gastos.
FS: Ellos nos sostenían para... para vivir, el gasto para vivir nosotros.
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RS: ¿Y quién pagaba los gastos de la casa, también ellos?
FS: No pagábamos casa porque teníamos un tío que era propietario de la casa y estábamos
residiendo con él. Así es de que por esa razón no sufríamos para vivir.
RS: Nos dijiste que tu padre falleció en 1901. ¿Cuántos años duraron ustedes en Real de Catorce
después que falleció tu papá?
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FS: Tres años.

RS: Y después de esos tres años, ¿porqué se mudaron de allí y adónde fueron?

FS: Fuimos el seguimiento de un hermano que se encontraba en San Salvador.
RS: ¿Y cómo se llamaba ese hermano que estaba viviendo en San Salvador?
FS: Ramón Saucedo.

RS: Y, entonces, ¿toda la familia se fue a San Salvador a vivir?

FS: Todos regresamos allí. Entonces el hermano mayor, Francisco, también después de un año
regresó él a residir allí con nosotros en San Salvador.
RS: Entonces, toda la familia ....
FS: Toda la familia.

RS: ¿Toda la familia se reunió allí en San Salvador?
FS: Sí.

ex

RS: ¿Qué trabajo...entonces todos trabajaban allí, toda la familia trabajaba en San Salvador?

M

FS: Pues, Francisco, Ramón y Sotero trabajaban en... había unas minas retiradas como a unas 10
millas de allí donde esas minas eran de zinc y cobre. Ellos trabajaban en.... abajo, en la mina. Y
nosotros, nuestro trabajo era juntar el zinc. Nos pagaban por una tonelada cinco pesos.
RS: ¿Tú y quién más trabajaban arriba?
FS: Yo y Esteban.
RS: ¿Y cuánto tiempo duraron ustedes en San Salvador?
FS: Después de que mi madre falleció.

2

RS: ¿En qué año falleció tu mamá?
FS: Mi mamá murió el 1907.
RS: ¿Cuántos años tenías tú?
FS: Tenía 12 años.
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RS: Regresamos a la pregunta que te hice al principio. Después de que falleció tu mamá, ¿cuánto
tiempo duraron ustedes juntos en San Salvador?
FS: Un año. Un año y estuvimos allí por cuestión de que éramos cuatro hermanos y al mismo
tiempo era mucho trabajo para mi cuñada, porqué ella tenía dos hijos... una niña y un barón.
RS: La cuñada era la esposa de Francisco entonces, y todos estaban viviendo dónde... ¿allí en la
casa de Francisco?
FS: Todos estábamos viviendo allí. Lo cual decidimos salir de allí después de un año, los cuatro
hermanos.
RS: ¿Así es de que salieron ustedes de allí del pueblo? ¿los cuatro hermanos salieron del pueblo?
FS: Cuatro hermanos y salimos de allí de ese pueblo, de San Salvador.
RS: ¿Dónde queda el pueblo de San Salvador?

FS: Queda en el estado de... al sur del estado de San Luis Potosí.
RS: Cerca de Real...

FS: ...de Real de Catorce, como a 30 millas de retirado.

ex

RS: Del pueblo de San Salvador, ¿adónde fueron todos los hermanos? Todos salieron a ese
pueblo, ¿adónde fueron?

M

FS: Fuimos en busca del trabajo, a una hacienda que se llama Bañuelos.
RS: ¿Al Este?
FS: Al Oeste... Al Este. En esa hacienda conseguimos trabajo los cuatro hermanos.
RS: ¿Qué tan retirado queda la haciendo Bañuelos de San Salvador?
FS: Diez millas de retirado.
RS: ¿En qué estado?
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FS: El estado de Nuevo León.
RS: En la hacienda Bañuelos en el estado de Nuevo León, ¿qué trabajo hacían ustedes allí, tú y
tus hermanos?
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FS: Yo y mis tres hermanos conseguimos trabajo de allí de una clase de fibra que en ese tiempo
existía que le nombraban palma, la tallaban, cortaban el cogollo y al mismo tiempo lo cocinaban
para que quedara suave. Y en ese le daban una clase de fierro para poner... para tallarlo, y al
mismo tiempo que tallaba uno esa fibra, le pagaban a uno por doce kilos, 75 centavos. 75
centavos donde podía uno hacer ese trabajo por doce kilos al día, tallar. Así es de que ese trabajo
fue bueno para todos, porque nosotros, como estábamos chicos naturalmente que lo hacíamos,
muy fácil para nosotros.
RS: ¿Cuánto tiempo duraron allí ustedes.
FS: Duramos un año.

RS: ¿Y porqué salieron de allí? ¿Cómo llegaste a salir de allí, de ese lugar? ¿Y cómo era la vida
allí? ¿Cuánto les cobraban a ustedes por todo, y porqué salieron ustedes de esa hacienda?
FS: El lugar era bueno para nosotros, porque nos daban lugar para vivir. No teníamos que pagar
nada para vivir, pero la cuestión de que... como teníamos un hermano que poco desperdiciaba él,
que al mismo tiempo que mi hermano empezó a pedir dinero...
RS: ¿Entonces pedía dinero prestado?

FS: Pedía dinero prestado, y al mismo tiempo él te iba creciendo una clase de cuenta que les
llegamos a deber dos mil pesos... después de esos dos mil pesos, el hermano mayor – él se
llamaba Ramón – se fue y nos dejó a los tres.
RS: Sotero....

M

ex

FS: Sotero, Federico y Esteban. Enseguida comenzamos con que se fue el más chico de allí de
esa hacienda.
RS: ¿Se fue Esteban?
FS: Esteban. Quedando nada más yo y Sotero. Después de eso, después de un año de estar allí,
entonces se fue él y me dejó a mí solo.
RS: ¿Con la deuda de dos mil...
FS: De la deuda de dos mil pesos. Así de que, qué era lo que iba yo hacer.
RS: ¿Te cobraban ese dinero a tí?
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FS: Me cobraban ese dinero a mí. Y yo, ¿cómo iba a pagar si yo....
RS: ¿Quién te lo cobraba?
FS: El mayor, que era Ramón, era el que había hecho ese contrato. Él.
RS: Pero ¿quién te estaba cobrando ese dinero?
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FS: El patrón de la hacienda.
RS: ¿Y qué te dijo?

FS: Me dijo él, me amenazó porque un día, estando yo enfermo, quería él golpearme y me dijo
así, dice, “hombre,” dice, “tú no estás enfermo, lo que se está es haciendo, no debe de hacerlo,
pero sólo para tragazón están ustedes listos”.
RS: ¿Y qué le dijiste tú?

FS: Yo, lo que hice yo que, que no, no obedecí pero al mismo tiempo me empezó él a seguir, con
esa molestia tuve que maltratarlo también. Pero él me dijo así, dice, “tú eres un bribón, tú eres un
canalla, así es de que te voy... ahorita te voy a mandar de soldado”. Le contesté yo “vaya”
adonde quiera mandarme. Yo no me negué. Entonces lo que hice yo fue una cosa... que él mismo
mandó a sus peones... que les tomó parecer de qué iba a hacer conmigo, pero ellos le contestaron
que no, que estaba joven y debía de, de condescender, que no podía hacerlo así. Entonces ya él se
convenció y me dijo, “bueno, está bien, pero de aquí en adelante tú tienes que obedecerme a
hacer lo que yo te mande”.
RS: ¿Y cuánto tiempo duraste allí? Después que salieron tus hermanos, todos.
FS: A los seis meses, seis meses dure todavía allí... batallando.

ex

RS: ¿Cómo llegaste a salir de allí, de la hacienda?

M

FS: Hice yo una pregunta a uno de los capataces que tenía él. Donde se iba la gente, él le daba
orden y los perseguía. Pero, ¿cómo irme? Con mi hermano Sotero tenía muy buena amistad y le
había bautizado un niño.
RS: ¿Así es de que eran compadres?
FS: Así es de que eran compadres. Entonces, cuando pasó esto, me pregunté yo que si yo podía...
que ya no quería vivir allí. Que ya era imposible, que ya había quedado solo y siempre me
cobraba a mí todo ese dinero cuando yo no le debía nada. Bueno, entonces me dijo... el señor me
dice así, dice, “bueno, está bueno, yo te voy a ayudar”. Me dio un bastimento, bastantes tortillas
y un guaje de agua. Me dio la dirección para donde pudiera caminar de noche, que no me diera a
conocer con nadie, sino que siguiera mi camino por donde él me había inducido y que él iba a
5

hacer lo posible para que no me persiguieran los demás porque era un grupo que él tenía. El
patrón tenía ese grupo, y cuando se iba una persona lo perseguían hasta no encontrarlo. Entonces
lo regresaban y tenía que ir a pagar la pena, a servir al gobierno como soldado.
RS: ¿Cuántos años tenías tú cuando saliste de la hacienda? ¿Y en qué año era más o menos?
FS: Pues tenía yo 16 años en 1909, mas no me acuerdo de la fecha pero en el 1909 fue cuando
yo salí de esa hacienda.
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RS: Entonces, el capataz, que era compadre de tu hermano, te ayudó para salir de esa hacienda.
¿Cómo te ayudó?
FS: La forma en que él me ayudó, que yo le hice saber a él que no quería yo estar más allí, y
entonces él me contestó y me dice, “bueno, como quiera a nosotros nos va a mandar el patrón a
perseguirte. Pero yo le dije que ya no podía estar yo más porque ya había pasado lo que pasó y
así es de que yo ya no quería yo estar allí. Entonces él, el capataz, me dijo así, “bueno, te voy a
considerar, te voy a dar una poca de provisión para que puedas caminar, y un guaje de agua...
vete por esta dirección para que puedas caminar por todo”. Entonces yo a medianoche tuve que
salir de ese lugar y caminé esa noche hasta las tres de la mañana. Entonces, me refugié en un
lugar en el monte donde no me viera nada hasta que el sol saliera. Con la dirección por el estado
de Nuevo León hasta llegar al estado de San Luis Potosí a un pueblo que se llama Matehuala.
RS: ¿Cuánto tiempo tardaste para llegar a Matehuala?
FS: Cinco días a pie.

RS: ¿Cuánto tiempo duraste en Matehuala? ¿Y qué hiciste en Matehuala? ¿Qué trabajo
desempeñaste ahí?
FS: En Matehuala fui a trabajar a las minas de La Paz, en la cual duré tres meses trabajando allí.
En ese tiempo me retiré de allí y regresé a mi pueblo, Real de Catorce.

M

ex

En Real de Catorce encontré a mi primo, con el cual estuve allí, para hospedar en esa casa hasta
en tanto no supiera... no me diera... supiera yo de mi hermano, Francisco Saucedo, para irme a
recoger con él.
RS: ¿Y encontraste tu hermano Francisco? ¿Y dónde lo encontraste?
FS: Lo encontré en los minerales de... el nombre Mazapil, estado de Coahuila y Zacatecas. El
cual, estando ahí encontré a mi hermano, Sotero, y a mi hermano Esteban.
RS: Así es de que los tres estaban viviendo ahí en Mazapil.
FS: En Mazapil.
RS: ¿Y cuánto tiempo duraste en Mazapil?
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FS: Siete meses. Lo cual, mi hermano, Esteban, me indució [indujo] otra vez a salir a caminar y
a irnos a buscar trabajo a las minas de carbón.
RS: Entonces, Sotero y tú fueron a trabajar a las minas de carbón. ¿Dónde quedan esas minas de
carbón?
FS: Este, quedan las minas de carbón en el estado de Coahuila. Sus nombres son Malaú...
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RS: ¿Y cuánto tiempo duraron ahí ustedes?

FS: Pues, estuvimos durante cuatro semanas, un mes por motivo de que había habido una
explosión muy grande y había muerto mucha gente, y en el mismo lugar donde murió esa gente,
pues nos mandaron a trabajar allí. Pero... que al modo que fuimos a dar allí, fue por medio de un
enganche que había, que transportaban gente que fuera a trabajar a ese mineral. Pero como no
nos gustó por lo que había pasado... esas minas tenían mucho gas, y tuvimos que salir para la
Villa de Fuentes donde está otro mineral que le dicen... se llama La Rosita Coahuila. Allí fue
donde mi hermano falleció en el 1910.
RS: ¿Cuántos años tenía tu hermano soltero cuando falleció? ¿Y de qué murió?

FS: Pues tenía como 22 años. Su enfermedad le vino de un... de engasado y le pegó un dolor de
estomago, y no pudo resistirlo... por lo cual duró seis meses enfermo. En el 1910 él falleció.
RS: Entonces, esa enfermedad venía de...
FS: Del gas, venía del gas...

RS: ¿Por haber trabajado en las minas?
FS: ...donde trabajaba en las minas.

ex

RS: Después que falleció tu hermano, ¿cuánto tiempo duraste allí en...?

M

FS: Después de que falleció mi hermano, tres años. A los tres años vino la... mataron a Madero.
Entonces, paralizaron la mayor parte de las minas, quedando una nomás para más de 300
personas... familias. Así es de que de ahí yo me quería emigrar para Piedras Negras.
RS: De Piedras Negras, ¿adónde te fuiste?
FS: Tuve que regresar a una villita que está entre medio de Piedras Negras y Villa Acuña,
Coahuila. En ese pueblito conseguí trabajo ahí con los propietarios que viven allí... pagándome
100 pesos por día. Pero en ese tiempo de la revolución 100 pesos bilimbiques era mejor que
centavos en plata. Era lo que valía.
RS: Así es de que cuando recibías tus 100 pesos, ¿los cambiabas a 10 centavos?
7

FS: Sí. Los cambiaba a 10 centavos. Eso era lo que daban a uno el valor. Así es que la vida era
muy pesada para mí, pero esas personas que yo conocí, me tuvieron de verdad compasión, solo,
como estaba, pero duré dos años allí. En esos dos años encontré unos dos jóvenes que tenían sus
padres allí, y lo cual... ellos me inducieron [indujeron] que viniera yo a los Estados Unidos.
Tuvimos que hacer una caminata larga hasta llegar a Villa Acuña, Coahuila.
RS: ¿Qué año era, y cuántos años tenías, cuando fuiste a Villa Acuña, Coahuila?
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FS: Tenía aproximadamente 20 años y...
RS: ¿En qué año?

FS: En el 1916. En ese pueblo me encontré dos jóvenes que me inducieron [indujeron] a pasar a
los Estados Unidos. En lo cual tuvimos que caminar como unas 20 millas para llegar a Villa
Acuña, Coahuila. Lo cual... allí pagamos 5 centavos para pasar. Lo cual... allí estoy matriculado,
está mi... donde residí.
RS: ¿Nos puedes decir de la situación política en México? ¿Cómo era? ¿Quién estaba en poder
cuando viniste a los Estados Unidos?
FS: Estaba en el poder el presidente Madero, pero antes, el presidente era Porfirio Díaz. Era él
que tenía toda la situación de los mexicanos que estaban... querían la ley de hacienda.
RS: ¿Y cómo era esa ley?

M

ex

FS: La ley de hacienda era que tenía que... hombres que llegaran allí tenían que trabajar por
cinco o seis centavos al día, y como en ese tiempo se abrió una clase de tallandería [de ixtle] que
le nombraban... era una palma que existía en aquellos años... y el cogollo de la palma lo hacían,
lo ponían en unos peroles, hacían como un horno, pero ahí por abajo le atizaban aquella lumbre
por allí, y entonces cocían la penca del cogollo de la palma. Luego que ya estaba lista para tallar,
entonces la sacaban y se la repartían a uno. Esa era la situación que había de los trabajos de las
haciendas pero como muchos no querían trabajar por ese precio. Tampoco... no querían hombres
letrados, porque esos les hacían mal a los demás. Los demás no sabían nada pero el que sabía
decía, “aquí no queremos hombres letrados, queremos hombres que vengan a trabajar y no
vengan a hacer política aquí”. Así es que por esa razón, Don Porfirio Díaz nos quería como
esclavos y pues llegaba... al principio éramos libres, pero nos daban un seis o diez, quince pesos
para comenzar a trabajar porque necesitábamos qué comer. Pero aquellos diez pesos o quince
pesos eran 30, [es decir] 15 que te daban y 15 que ponían ellos de más, entonces quedan 30
pesos. Entonces, cuando comenzaba a trabajar, a tallar ese ixtle, de ahí salía, pues le pagaban a
uno a 60 centavos la arroba, que son... son 12 libras... 12 kilos por 60 centavos.
[Beginning of 2nd recording on October 16, 1977]
...como familia y le iban descontando a uno, pero el descuento no era suficiente y salían ustedes
debiendo mucho más al final del mes o cuando hacían la cuenta. Mientras estabas... durante el
8

tiempo que estabas viviendo en México que acuerdas algo tocante a la revolución y cómo te
afectó la revolución a ti.
FS: Cuando en 1911 [1913], el 28 de febrero mataron... asesinaron al presidente Madero.
Pasando un año más, vino el señor Carranza al mineral de La Rosita, Coahuila. Entonces, nos
habló él... la causa porque habían matado al señor Madero y también nos hizo saber que había
que defender la causa, y teníamos que trabajar en los minerales mientras de que se arreglaba un
poco, pero que teníamos que seguir en la revolución.
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RS: ¿Me puedes decir si te exigieron el registro para entrar a la guerra? ¿Cómo estaba el asunto,
que no estaban exigiendo a todos que se matricularan para registrarse para la guerra, durante la
revolución?
FS: Pues, no exigían mucho, porque todos los del ejército eran voluntarios y no había que
registrarse, nada de eso, y no era forzoso. Pero sí, cualesquiera partido que entrara, exigían
porque necesitaban la gente y más jóvenes que hombres ancianos, porque la mayoría eran
voluntarios. Todos se levantaban voluntariamente y entonces yo... me dijeron ellos... uno de los
generales de Villa me dijo que si quería... que tenía que ir a servir el gobierno, a ayudar al
partido revolucionario. Pero entonces le dije yo que qué era lo que peleábamos, qué causa era la
que peleábamos.
RS: ¿Y no le gustó?

FS: Y no le gustó a él y entonces me metió al cárcel.
RS: ¿En qué año fue?
FS: El 1913.

RS: ¿Y dónde estabas?

FS: En Rosita, no... este....

ex

RS: ¿Estaba en el estado de Coahuila?

M

FS: Sí, el estado de Coahuila, Piedras Negras camina uno como unas 13 o 14 millas para llegar
al pueblito que se llama Jimenez, Coahuila, y en ese tiempo no tenía trabajo [unintelligible], pero
allí había lugar donde trabajar, donde me pagaban diez centavos por día, o si quería trabajar por
100 pesos que le nombraban bilimbique. Esa era moneda que circulaba en... por parte de
Francisco Villa.
RS: ¿Y cómo fue que saliste de la cárcel entonces?
FS: Pues, entonces vino otro partido que fue el partido Carrancista, pues según creo yo que se
estaban dividiendo los partidos.

9

RS: Así de que entraban a un pueblo y salían....
FS: Salían y entraba otro. Entraba otro partido, y cuando entraba otro partido, como el partido
Carrancista, y todos los partidos federales como era el comercio, se salían... se salían todos y
dejaban la administración libre para cuando viniera ya otro partido ya sabían que venía otro
partido, y entonces dejaban la administración y se iban, Huían.
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FS: Porque los dos compañeros tenían allí familiares.

ct

RS: Me dices que llegaron ustedes a Del Río, Texas, ¿por qué llegaron allí?

RS: ¿Cuánto tiempo duraron allí ustedes?
FS: Tres días.

RS: ¿Y de allí, adónde se fueron?

FS: Tomamos el camino para una piedrera que estaba a 17 millas a pie y llegamos allí, pedimos
trabajo y nos dijeron que estaba paralizada esa fábrica de piedra porque según esto la barrenaban,
y no había trabajo.
RS: No había trabajo. Entonces, ¿de allí se fueron adónde?

FS: Nos fuimos a pie con el fin de llegar a San Antonio, en busca de trabajo. Pero, por donde
nos fuimos llegamos a una parte que le dicen Pueblo Palomas.
RS: ¿Y dónde queda?

FS: En el mismo estado de Texas.

RS: Texas, ¿cerca de San Antonio?

ex

FS: Cerca de San Antonio.

M

RS: ¿A cuántas millas, al sur de San Antonio, cuántas millas?

FS: Al Sur, está como a 40 millas ese pueblo. Pero no llegamos allí porque me dijeron ellos que
había que trampear un tren que le nombraban aquellos años. Trampear era caminar en el tren.
RS: Entonces, ¿adónde fueron por tren?
FS: Pues, de allí nos llevó el tren a cierta distancia, pero más no me acuerdo yo, porque yo no
sabía nada de Estados Unidos.
RS: Pero, ¿a qué pueblo llegaron?
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FS: No había pueblo más que a llegar hasta San Antonio, a la división que son... que eran en
aquellos años... eran 13 millas de San Antonio. De allí los tres compañeros... los dos
compañeros y yo pues seguimos. Vimos a un ranchero y le dijimos que si tenía trabajo, nos dijo
sí, hay aquí, hay un desmonte y aquí les pago yo seis pesos del acre. Quieren trabajar, les facilito
aquí la herramienta.
RS: ¿Así es de que empezaron ustedes a trabajar allí cerca de San Antonio?

ct

FS: Sí, cerca de San Antonio.

FS: 1917.
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RS: ¿Y esto fue en el año mil...?

RS: Estando allí cerca de San Antonio, entonces, donde encontraron trabajo, ¿cuánto tiempo
duraron allí ustedes?
FS: Encontramos allí a un ranchero y nos dijo que si queríamos trabajar...
RS: Bueno, de eso ya nos explicaste, pero ¿cuánto tiempo trabajaban allí?

FS: Tres días fue lo que pudieron durar los compañeros, y entonces empezaron ellos a llorar,
diciendo que ellos tenían sus padres, no tenían necesidad de andar sufriendo por acá en este país.
Regresaron a su pueblo, Villa... Jimenez, Coahuila, porque allí tenían ellos sus papás y sus
mamás y no tenían necesidad de venir pero como ellos me invitaron, yo también hice el esfuerzo,
yo no tenía nada que... absolutamente andaba solo. Tenía que buscar.
RS: Entonces, ¿ellos regresaron a Coahuila, a Jimenez Coahuila, y tú te quedaste allí en el
rancho?
FS: Otro día por la mañana salí yo para San Antonio.

ex

RS: ¿Y cómo te fuiste a San Antonio?

M

FS: Pues, llegué a una parte por un compañero que le pregunté yo que ¿dónde recibían todos los
mexicanos allí? Entonces, él mi dijo que en la calle Santa Rosa estaba el lugar donde todos los
mexicanos estaban esperando enganches para salir para diferentes partes.
RS: Entonces en Texas, duraste un poco tiempo allí y saliste para Chicago. ¿Cómo lo hiciste
para venir a Chicago?
FS: Lo hice, pero un compañero que me invitó él que nos fuéramos a Fort Worth, y como yo le
había sobrado como... había cerca de tres cincuenta por ahí que conseguí. Pagué uno cincuenta
para irme para Fort Worth, y allí fuimos a una oficina de enganches que tenían salida para
diferentes partes.
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RS: ¿Qué compañía era?
FS: Rock Island
RS: Rock Island.
FS: Era Rock Island y estuvimos allí...

ct

RS: En la oficina de Rock Island...
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FS: En la oficina.

RS: ¿Y cuántas personas venían para Chicago?

FS: Venían 200 personas a trabajar por el Rock Island pa’Chicago. Pero cuando llegamos el
cinco de Mayo de ese mismo año, ya llegamos nada más 60 personas.
RS: ¿Y porqué nada más sesenta?

FS: Porque todos iban bajándose en ciertos lugares que ellos sabían, tal vez donde podían ellos
conseguir trabajo rápido. Y yo y los demás compañeros, llegamos 60 a ese [unintelligible]. El
nombre del pueblo adonde está la división de Chicago.
RS: ¿Y cómo le hacían para comer en el tren ustedes?

FS: Pues, nos daban... aquí le dicen weeners, pero salchichas... yo en español hablaba salchichas.
Así es de que nos dieron por cinco días que duramos en el camino, nos daban pan y salchichas o
sea weeners. Llegamos sesenta personas que íbamos.
RS: Entonces, ¿empezaste a trabajar por el Rock Island en 1917?
FS: Sí.

ex

RS: Y cómo, ¿qué condiciones tenían allí?

M

FS: Pues, los condiciones que para mí me agradaron bastante, porque allí primeramente nos
dieron lo que nombraban camarotes, carros sentados en la tierra. Nos daban cobijas, nos daban
colchones, no muy buenos pero cuando menos podía uno...
RS: Descansar un poco.
FS: ...descansar un poco. Y se asistía uno sólo y pagaban uno cincuenta... uno cincuenta por...
diez horas.
RS: Por diez horas.
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FS: ...por diez horas, era el límite que pagaban.
RS: ¿Cuánto tiempo duraste trabajando allí?
FS: Tres años.
RS: Ahora, cómo, después de que trabajaste tres años por el ferrocarril en Chicago, ¿cómo
viniste a St. Paul, cómo viniste llegando... cómo llegaste para acá?
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FS: Pues, entonces salimos de Chicago y iba yo trabajando en ciertas partes hasta llegar a
Council Bluffs, Iowa.
RS: Y allí en Iowa...

FS: Y allí en Iowa me establecí, en Council Bluffs me establecí hasta el 21 que salí yo de ahí.
RS: ¿Y porqué saliste de allí?

FS: Porque me empezaron... que había un enganche muy grande para el estado de Minnesota,
pagando 40 pesos el acre y me hicieron saber que era muy fácil para trabajar y como yo tenía, ya
tenía esposa, nomás que se me hizo fácil decir que sí, iba a salir para allá. Y agarré un enganche
para el estado de Minnesota, a San Pedro. Llegamos a San Pedro y allí me dieron el lugar para
trabajar el betabel. Pero como estaba muy grande el zacate y el betabel estaba abajo, no pudimos
hacer nada. Lo poco que conseguimos en Council Bluffs, Iowa, casi nos fue nada más para
comer, y del betabel no nos quedó nada porque estaba mucho muy grande el zacate y no
podíamos trabajar.
RS: ¿Cuánto tiempo duraron en San Pedro?
FS: Tres meses.

RS: De San Pedro, entonces, ¿cómo fue que llegaron a St. Paul ustedes?

M

ex

FS: Tomamos el tren para San Pablo y nos bajamos en el Depot, La Union, y entonces
ordenamos un taxi y el taxi nos dijo que adónde nos podía llevar para encontrar un cuarto de
renta para establecernos allí.
RS: ¿Y dónde consiguieron cuarto?
FS: Por la calle Jackson, más no recuerdo qué... le nombran ahora el East Side.
RS: Estaba, ¿adónde quedaba, al otro lado del mercado?
FS: Quedaba de este lado del capitolio, como dos cuadras.
RS: ¿Cerca del capitolio?
13

FS: Cerca del capitolio.
RS: Entonces, ¿en qué año y en que mes llegaron aquí a St. Paul ustedes?
FS: Llegamos el 29 de agosto del 1921.
RS: ¿Cuánto tiempo quedaron ustedes en la calle Jackson?
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FS: En la calle Jackson duramos un mes, esperando el transporte del tren de carga que traía
todos los muebles, como estufa, colchones y todas las cosas de casa.
RS: ¿Entonces, mandaron todo por tren del St. Peter?

FS: Todo venía por tren. Llegaron las cosas y entonces en ese tiempo nos informamos dónde
estaba la colonia mexicana, donde residía, y entonces por el mismo conductor que nos llevó a
dicha casa, la renta de casa, nos dijo dónde quedaba el West Side, dónde residían todos los
mexicanos.
RS: ¿Decidieron ustedes entonces ir a conocer el West Side, cómo llegaron al West Side ustedes?
FS: Sí, tomamos el tranvía en la calle Robert y esa fue la que nos condució [condujo] a bajarnos
en la Fairfield en ese tiempo del West Side.
RS: ¿Y cómo se llamaba la primera familia que conocieron ustedes?

FS: La primer familia fue del Sr. Pomposo Guerra, Luisa Guerra, fueron las primeras familias
que conocimos.
RS: ¿En qué calle vivían ellos?

ex

FS: En la Fairfield, más no recuerdo el número, pero en ese tiempo estaba un teatro allí frente a
esa casa que...

M

RS: Se llamaba el New Rey, ¿no?

FS: Yes, se llamaba eso del Rey... esa casa.
RS: Y entonces, ¿decidieron ustedes mudarse, moverse para el West Side?
FS: Movimos todo el mueble para el West Side....
RS: ¿Cuándo les llegó?
FS: Cuando llegó la carga, entonces conducimos al lugar donde habíamos ya rentado, ese lugar.
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RS: ¿En qué calle fue donde rentaron?
FS: La Kentucky Street.
RS: ¿Te acuerdas qué familias estaban, cuántas familias estaban aquí en el West Side cuando
llegaste, cuando se cambiaron ustedes a la calle Kentucky? Cuando les llego los muebles...
cuando les llegaron los muebles allí.
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FS: Pues, cuando llegamos nosotros al West Side, rentamos la casa, nos dimos cuenta que no
existían más que como unas diez familias mexicanas. Además todos se iban al betabel y estaban
hasta noviembre, octubre o noviembre. Venían y emigraban al West Side por todo el invierno
hasta llegar el mes de mayo, comenzaban a salir todos de vuelta para el betabel. De suerte
quedaba el West Side...
RS: Casi vacío.

FS: Pues [unintelligible]. No quedaban más que como unas diez, o un poco más de unas diez
familias. Era todo lo que uno podía ver. Esas se dedicaban a trabajar en el camino de fierro.
RS: ¿Cuántas familias entonces, durante esos meses que llegaste tú, en octubre y noviembre,
antes de empezar el invierno, cuántas familias emigraron entonces del betabel o de los ranchos?
FS: Pues, llegaban como unas, aproximadamente como unas 50 familias, porque todas ya tenían
sus lugares, pues los estaban esperando los propietarios de casa y muchos se iban... iban
debiendo la renta, pero cuando venían, ellos pagaban la renta de donde ellos habían residido todo
el tiempo del invierno.
RS: ¿Y se quedaban los muebles allí?

FS: Una parte, muchos cargaban ellos y se los llevaban. Pero como los contratistas que hacían el
contrato, les llevaba todo el mueble y cuando regresaban se los traían para atrás y les... para atrás
llegaban ellos con todo el mueble de vuelta.

M

ex

RS: Entonces, ¿cómo se les facilitaba a los mexicanos vivir en el West Side, por qué era más
fácil para ellos vivir ahí todos juntos en un barrio?
FS: Es que llegaban al West Side, los propietarios de casa... los demás que tenían tiendas de
comestible, ropa, y se les facilitaba a los mexicanos cuando se iban a betabel en mayo, ellos
pagaban cuando venían toda la cuenta que se le debía al dicho propietario de casa y de esa
manera muchos compraban... bueno, su comida para todo el invierno, que son tres meses, cuatro
meses, por eso. Pero la mayor parte de los mexicanos tenían crédito con ellos, y les facilitaban
hasta comida para llevar a los ranchos donde iban ellos ya a trabajar.
RS: ¿Así es de que los propietarios de casa eran los mismos propietarios de tienda, y les daban
crédito y allí compraban lo que necesitaban para el verano, así como lo que necesitarían para el
invierno también? Así es de que les facilitaban el crédito entonces.
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FS: Todo eso era... se les facilitaba para ellos, de suerte que cuando ellos regresaban, tenían
cuentas y ellos pagaban lo que debían a la tienda.
RS: Bueno, ¿cómo lo pasaron ustedes el primer invierno aquí? ¿Cómo le hicieron para vivir sin
tener trabajo?
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FS: Con mucho trabajo lo pasamos, porque por primera vez mi esposa, como hablaba inglés y
español, me puso un letrero donde decía que se vendía comida. De suerte que de esa manera fue
como pasamos el invierno por tres meses. Durante esos tres meses hubo una huelga mucho muy
grande en el Swift y el Armour Company y por... durante marzo, abril, mayo y parte de junio. De
esa manera fue como yo conseguí trabajo en la empacadora. Con mucho trabajo, porque
golpeaban gente, las espiaban en las esquinas, la bajaban de los tranvías, y al fin hubo muchas
atrocidades en ese tiempo durante los tres meses.
RS: ¿Pero, a ti no te pasó nada?

FS: Pero, gracias que a mí no me pasó nada. Pero sí... varios mexicanos fueron muy golpeados
en todas las esquinas de la calle.
RS: Entonces, ¿cuándo empezaste a trabajar por la compañía empacadora, y cuándo te jubilaste,
cuando dejaste de trabajar?
FS: Treinta años. Y dejé de trabajar hasta el 1952.

RS: ¿Así es de que empezaste a trabajar en qué año?
FS: En 1922.

RS: ¿Cómo se llamaba tu esposa?

FS: Beatriz Weaver, fue quedando Pablo y Ezequiel en mi compañía.

ex

RS: ¿Cuándo falleció ella?

M

FS: En 1925.

RS: ¿Y de qué murió?
FS: De cáncer.
RS: ¿Qué fue lo más difícil para ti, aquí en St. Paul?
FS: Lo más difícil para mi fue el que no sabía el inglés, y no lo pude aprender de ninguna
manera. Así es de que la situación era muy dura para mí pero por haberme quedado dos hijos.
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Pero con el tiempo vine consiguiendo una persona que me duró en mi compañía, que los cuidaba
a los dos hijos. Se llamaba Paul... Pablo también.
RS: ¿La persona que los cuidaba?
FS: Una persona que me los cuidaba y en seguida por tres años fue el tiempo que duró conmigo.
RS: Mientras tú estabas trabajando, él te los cuidaba.
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FS: Yo no trabajaba... él me los cuidaba.
RS: ¿Cuántos años tenían los muchachos?

FS: Uno tenía catorce años, Pablo. Y el otro tenía once.

RS: Cada año entonces, ¿venían más y más mexicanos, y se venían quedando más y más aquí en
el West Side? ¿Cómo era la situación?
FS: La situación era de que venían del betabel y más y más como en 1920... 32 comenzaron a
quedarse trabajando en las empacadoras, en las dos empacadoras, Armour y Swift, y los demás
empezaron a colocar en los caminos de fierro, nomás el Milwaukee, Rock Island, y el Burlington
es la mayor parte de los mexicanos que se fueron quedando desde esa fecha.
RS: ¿Cómo se llamó la primera organización que fundaron los mexicanos aquí en St. Paul o en
Minnesota?
FS: Pues, se llamaba la Sociedad Anáhuac. Fue la primera sociedad que hizo la primer fiesta.
RS: ¿En qué año hizo la fiesta, la primer fiesta?
FS: En 1923.

ex

RS: ¿Y quién fundó la organización?

M

FS: La fundó el señor Juan Moreno, un señor que vino de Michigan aquí a San Pablo. Ese
hombre es de... puso la primer tienda mexicana en el West Side, pero no tuve... [recording ended
here]
[THIRD RECORDING SEGMENT]
FS: ... fue el primero...
RS: ¿el primer músico?
FS: ...que organizó entre nosotros, y ellos eran los miembros todos, ¿verdad?
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RS: ¿Luis Garzón?
FS: Luis Garzón fue el primer hombre que organizó su orquesta. [unintelligible]
RS: Vamos a empezar de nuevo con los nombres de los miembros, como ese Muñoz.
FS: Juan Moreno.
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RS: Moreno fue el siguiente. Ok, empiezo. ¿Nos indicas otra vez de nuevo quiénes fueron los
organizadores de la sociedad Anahuac?
FS: El Sr. Juan Moreno, presidente de esa sociedad, enseguida yo, el Sr. Gabriel Ávalos y Leo
Muñoz, y seguramente Luis Garzón y Arrieta.
RS: ¿Quién fue Luis Garzón?

FS: Luis Garzón fue el primer hombre que formó su orquesta para tocar en la fiesta patria.
RS: ¿Que fue en 1923?
FS: En 1923.

RS: ¿Quiénes le ayudaron a tocar? ¿Te acuerdas de algunas personas que eran músicos también,
que le ayudaron a Luis Garzón?
FS: Pues, nada más eran cuatro. Eran los que recuerdo yo, cuatro personas tenía.
RS: ¿Te acuerdas de los nombres?

FS: Me acuerdo de Luis Garzón, Funes, Arrieta y Rafael Chávez.

RS: Así es de que, ¿ellos fueron los primeros músicos mexicanos aquí en Minnesota?

M

ex

FS: Fueron los primeros mexicanos que organizaron esa fiesta y al mismo tiempo tener una
organización que se fundó aquí en San Pablo, Minnesota.
RS: ¿Te casaste de nuevo?
FS: En 1927 me casé de nuevo.
RS: ¿Con quién?
FS: Con María Gómez.
RS: ¿Y en qué... ella falleció?

18

FS: Ella falleció en 1932, el 11 de marzo.
RS: Entonces de nuevo quedaron huérfanos los hijos. ¿Quiénes eran? Los nombres de los hijos.
FS: Pues, recuerdo que... quedando huérfanos siete hijos. Los nombres... José, Ana, Ramiro,
Celia, y Federico, y Rodolfo.
RS: Entonces, ¿cómo le hiciste para que alguien cuidara a los niños?
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FS: Pues, de la manera que conseguí yo... la Señora Cruz García que en ese tiempo no tenía
trabajo, fui, la visité, le dije la situación que yo estaba... que si ella podía cuidarme a los niños...
para mandarlos a la escuela y arreglarlos. Así es de que... pues, de buena voluntad. Agradezco
muchísimo a ella porque ella fue la primera mujer que hizo esa caridad. Y al mismo tiempo no
sólo fueron... más de 40 años estuvo cuidando a los niños, hasta que crecieron en su edad,
casaron... Hoy son felices. Están bien en su casa. Todos tienen su propiedad.
RS: ¿Cuánto le pagabas a ella cuando empezó a trabajar?

FS: Pues, era una miseria porque en ese tiempo todavía pagaban muy poco pero lo único que le
pagaba eran siete pesos por semana.
RS: Y entonces, ¿ella tenía su casa?

FS: Tenía su casa y pagaba su renta.

RS: Pero entonces, ¿cuidaba a los niños durante el día y entonces...?
FS: Cuidaba a los niños y los mandaban a la escuela.
RS: ¿Preparaba la cena?

FS: Preparaba la cena... hasta cuando ya era hora se iba... se retiraba a su casa.

ex

RS: ¿Todavía vive la Señora Cruz García?

M

FS: Todavía existe.
RS: ¿Y cuántos años tiene ella?
FS: Tiene noventa y... va cumplir 98 años.
RS: En 1978.
FS: En 1978.
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RS: ¿Te acuerdas tú cuánto te pagaban al principio en Armour’s, la empacadora donde
empezaste a trabajar? ¿Y cuántas horas trabajabas?
FS: Pues, trabajaba los siete... seis días por semana. Eran diez horas por día, pero nada más le
daban a uno 54 horas por semana... y comenzaba uno la semana que viene, la comenzaba uno
con nada más tiempo [de] 54 horas por semana... y lo demás que iba sobrando era para la
siguiente semana que venía. Entonces pagaban 37 centavos la hora en ese tiempo.

ct

RS: ¿En 1922?
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FS: En 1922.

RS: ¿Te dieron vacaciones en Armour’s?

FS: El Armour daba vacaciones cumpliendo los cinco años. Una semana nada más.
RS: ¿Después de cinco años de trabajo?

FS: Después de cinco años seguía la misma, no había más aumento de vacaciones... una semana
era todo.
RS: ¿Cuándo entró el sindicato en Armour’s?
FS: En el 1924.

RS: ¿Y para 1924, cuánto estaban recibiendo ustedes? ¿Ya empezaron a aumentar los sueldos?
FS: La primera semana que comenzamos a ganar, fueron 47 centavos la hora y nada más 48
horas por semana.
RS: ¿Tenías muchas amistades en el West Side? ¿Se conocían todos en el West Side?

M

ex

FS: Todos nos conocíamos como si fuéramos hermanos. Llegabamos a la casa y dejabamos las
puertas abiertas, mas ahora no. Es mucho muy diferente. La juventud de hoy... no puede dejar...
tiene que ir a atrancar las puertas y andar con mucho cuidado.
RS: Pero anteriormente, porque se conocían todos, ¿no era necesario asegurar las puertas? ¿Por
qué?
FS: Porque todos teníamos confianza y nos guardábamos respeto, y al mismo tiempo no
teníamos desconfianza de nadien, nadien. Todos fuimos buenos.
RS: ¿Cómo fue la situación en el West Side durante, bueno, al principio de la segunda guerra
mundial, que fue en 1941?
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FS: Pues, al principio... los jóvenes que habían en la empacadora salieron al ejército. Pero las
mujeres tuvieron que reemplazar a las personas que fueron a la guerra, y todas trabajaban de
ocho horas por día. Las dos empacadoras necesitaban gente de bastante. Había veces que tenía
que trabajar hasta las nueve de la noche.
RS: Así es de que las mujeres empezaron a reemplazar a los jóvenes que empezaron a enlistarse.

ct

FS: Las mujeres empezaron a reemplazar todo el trabajo de los hombres que salían... los jóvenes
que salían a la guerra.
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RS: ¿Qué cambió notaste tú por parte de los muchachos que después regresaron del ejército?
Porque hubo algunos que murieron, ¿no? Que...
FS: Sí. Bastantes murieron. Pero el cambio que hubo fue mejor para los jóvenes que regresaron
del ejército.
RS: ¿En qué forma?

FS: En la forma de que todos venían con oficios. Unos cocineros, otros trabajadores de
construcción de casas, otros de cambio de mecánicos...
RS: Así es de que... ¿empezaron a conseguir empleos en otros lugares, en lugar de regresar a la
empacadora?
FS: Muchos regresaron a la empacadora, pero la mayor parte empezó a agarrar trabajo en otros
oficios de compañías.
RS: ¿Algunos siguieron sus estudios?

FS: Muchos siguieron sus estudios. Y hasta la fecha salieron... hasta agrimensores han salido.

ex

RS: Te voy a hacer una pregunta, o dos preguntas. Una que pertenece a la sociedad Anahuac y la
otra que va a pertenecer al comité de reconstrucción. En primer lugar, ¿por qué se formó la
sociedad Anahuac?

M

FS: Con el fin de unir fondos para sus miembros, y obtener beneficio de ella. Al mismo tiempo
tenía su comité para ir a visitarlo cuando estaba enfermo dos días por semana. ¿Necesitaba
medicina? le llevaba a su casa, ¿necesitaba algo que alimentarse? le ayudaban. Con ese fin se
formó la sociedad Anahuac.
RS: ¿Te acuerdas tú algo tocante al comité de reconstrucción? ¿Por qué se formó?
FS: Se formó por el Sr. Martín Vázquez para ayudar a la iglesia de nuestra Señora de Guadalupe,
que entonces estaba... estábamos endrogados con ese edificio que el padre Dicks... formó la
iglesia, primera iglesia que hubo en el West Side fue nuestra Señora de Guadalupe, y por esa
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razón el Sr. Martín Vázquez hizo todo el esfuerzo para reconstruirla y enseguida trabajar por
ella, y hasta la fecha que terminó él.
RS: ¿Tú firmaste para hipotecar el edificio, ¿no?
FS: Varios, nosotros, todos los que estábamos ahí ingresados a la sociedad Anahuac tuvimos que
firmar para...

ct

RS: ...sacar el dinero para...
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FS: ...para comprar el edificio.

RS: ¿...que estaba en la calle Fairfield?
FS: Estaba en la calle Fairfield.

RS: 186 East Fairfield. Ahí es donde estaba la iglesia, ¿verdad?
FS: Sí.

RS: El comité de reconstrucción... ¿Te acuerdas tú si ayudaron a celebrar las fiestas patrias
también? ¿O el cinco de mayo?
FS: Sí. Se consiguió el lugar... ayudó el comité de reconstrucción. Entonces le conseguimos el
lugar en la Neighborhood House que existía en esos tiempos. La Señora Mrs. [unintelligible] era
la presidente de ese lugar, la cual nos dio permiso para celebrar el cinco de mayo, el 16 de
septiembre, que se celebraba en ese tiempo. Pero el comité de reconstrucción ayudó mucho,
tanto a la sociedad Anahuac como a la iglesia de nuestra Señora de Guadalupe.
RS: Después del comité de reconstrucción, entonces vino otro comité. Ese comité se llamaba
comité patriótico, ¿es verdad?

M

ex

FS: Sí. La Neighborhood House nos dio el permiso de que se celebraran las fiestas patrias en la
Neighborhood House, cuando la sociedad Anahuac existía allí. En ese tiempo el presidente era
un señor que se llamaba Zamora. Quizá recordarán ustedes, esa persona era la que [representaba]
esa sociedad Anahuac.
RS: Pero, ¿cómo llegó a existir el comité patriótico?
FS: El comité patriótico estaba dividido en dos partes, porque la iglesia celebraba su fiesta, y el
comité patriótico de la sociedad Anahuac festejaba su fiesta patria también. Así es de que estaban
divididos, pero llegó un tiempo que las dos sociedades por dos años estuvieron celebrando la
misma fiesta. Pero, bueno...
RS: Entonces, ¿el comité patriótico estaba asociado más con la iglesia?
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FS: Sí, porque tenía más fuerza. Tenía más fuerza porque todos ingresábamos a la iglesia. Todos
con fervor. Todos comenzamos a trabajar por el comité patriótico.
RS: ¿Tú eras miembro del comité patriótico?
FS: Sí. Llegué a ser presidente del comité patriótico de la iglesia. El que celebraba y Alfonso de
León, Don Pomposo Guerra, y...

ct

RS: ¿La familia Bosques de Minneapolis también?
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FS: También eran socios.

RS: También eran socios. Así que tú perteneciste a la sociedad Anahuac...
FS: ...y al comité...

RS: ¿Y al comité de reconstrucción también?
FS: También.

RS: ¿...y al Comité Patriótico?
FS: El comité patriótico.

RS: El padre Dicks fue el sacerdote que empezó a comprar el edificio en la calle Fairfield.
¿Cómo era?

ex

FS: Pues, era una cosa aquí... él tenía mucho entusiasmo para la juventud y quería formar la
escuela. Pero como no había lugar suficiente, entonces trató él con todos los feligreses de la
iglesia que pertenecíamos ahí, hacer un sótano para formar la escuela abajo en el subterráneo.
Así es de que comenzó pero falleció él en 1942. Así es de que quedó el pozo ahí. Allí donde él
pensaba formar la escuela. Nada más una parte fue la que pudo él gestar cuando él existía. Fue
todo lo que alcanzó él a hacer en su trabajo.

M

RS: Ya que había más familias en el año 1930, ¿cuál fue el pensamiento? ¿qué pensamiento
tenían los padres que eran ciudadanos mexicanos, para los hijos que iban naciendo aquí en St.
Paul? ¿qué es lo que querían los padres ver?
FS: Pues, nosotros queríamos, como la sociedad Anahuac fue fundada, queríamos que nuestros
hijos aprendieran el español. Fue lo principal que pedíamos mucho para ellos y, como las fiestas
patrias celebrábamos, se hablaba puro español, no inglés, puro español. Así es de que queríamos
que nuestra juventud en adelante aprendieran el español.
RS: ¿Qué hicieron ustedes para que aprendieran? No lo enseñaban en la escuela.
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FS: Pues, no le enseñaban en ese tiempo, pues era prohibido el hablar otro idioma. Por esa razón,
no querían que habláramos español. Hablábamos inglés. Así es de que por esa razón nosotros,
como fuimos los primeros padres mexicanos que vinimos aquí a este pueblo, nos interesaba
mucho que nuestros hijos aprendieran el mismo idioma para que siguieran nuestras fiestas patrias
hablando el español.
RS: ¿Pero nunca consiguieron ustedes una persona que les enseñara?
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FS: Sí, conseguimos, pero nosotros queríamos que fuera voluntariamente porque la persona que
se interesaba en ello quería cobrar bastante.
RS: ¿Un profesor?

FS: No profesor, era el señor Francisco Rangel. Él era el que se proponía a que él enseñaba
español. Así es de que nosotros no queríamos pagarle porque la sociedad Anahuac... la mayoría
salía a los campos de Betabel y regresaban. De suerte es que en ese tiempo se perdían las cuotas
que tenían que pagar. Así es de que por esa razón no tenía fondos la sociedad suficientes para
pagar un profesor.
RS: ¿Qué otras cosas además del idioma querían ustedes para los hijos?

FS: Pues, queríamos que formaran primeramente la escuela en español y en seguida una banda
de jóvenes, que les enseñaran a tocar música, comprando los instrumentos, pero fue inútil porque
la persona que quería enseñarles también cobraba mucho dinero y al fin muchas dificultades
tuvimos pero, la mayoría de los padres, ese era nuestro interés para nuestros hijos.
RS: ¿También querían que apreciaran costumbres, tradiciones y siguieran las fiestas?
FS: Oh... por esa razón que queríamos que aprendieran el español, para que siguieran nuestras
costumbres de México. Cómo se vestía la juventud, cómo se apreciaba nuestra idea de aquellos
tiempos pasados, pero todo fue en vano.

ex

RS: Bueno, algunos aprendieron, ¿no?

M

FS: Pues...

RS: ...y algunos siguieron. Por ejemplo, la familia Rangel.
FS: Sí.
RS: Esa familia, ¿no crees que siguió con la música?
FS: Pues, sí, porque ellos de por sí... mismo el señor Rangel empezó a hacerlo, y esa fue la única
familia que se logró, que él mismo la enseñó, y hasta la fecha ellos llevan la costumbre de...
RS: ...celebrar.
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FS: [unintelligible]
RS: Preservar... preservar la música y las costumbres.
FS: Sí.

M
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RS: This tape was recorded at 461 East Sidney at the house, home, of Federico Saucedo and this
is the end of the tape.
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