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MIKE LIMON

par Virgilio H. Sanchez
27 de julio de 1978

s:

lD6nde y cuando naci6, Mike?

L:

Nacl en

s:

lDe d6nde son sus padres?

L:

r~is

s:

lComo se llamaron sus padres?

L:

Tony y Maria, mi jefa.

S:

lComo se apellidaba su mama?

L:

Se apellidaba Esparza.

S:

Perdone, ldonde crecio Ud.?

L:

Vo crecl en el mineral de Morenci, Arizona.

S:

LCuantos anos paso a11a?

L:

Pase como siete anos.

S:

Siete anos.

L:

Vine a 1a ciudad de E1 Paso a resid1r a E1 Paso por un tio mlo que radicaba

Morenci~

Arizona, en noviembre 8 de 1900.

padres vinieron del estado de Jalisco.

lV despues?

aqui que tenia un negocio de, grocery business.
S:

lEntonces Ud. se vino aqui a E1 Paso cuando tenia siete anos?

L:

Si, con mis padres.

S:

lV ingreso Ud. a 1a escue1a aqui' en E1 Paso?

L:

Fui a 1a escue1a Aoy.

Primeramente a1 Sacred Heart. de la escuela del

Sagrado Corazon, con las monjas.

De alll' fui al Aoy.

Del Aoy me fui al

Lydia Patterson Institute por dos anos.
S:

lQue juegos tenian Uds. de chicos?

L:

Baseball, football.

S:

Era todo mas

L:

Ah,pos era una ciudad comun y corriente, como cualquier ciudad que esta

0

menos, deportes.

lQue recuerda Ud. de El Paso cuando llego?
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que esta creciendo, y que de un pueblo chico se transforma

cr~ciendo>

en una ciudad grande, se transforma en una ciudad grande y moderna.

s:

Despues de que estuvo en el Institute Lydia Patterson, la d6nde fue,
Mi ke?

L:

Pos fui a trabajar en un hotel.
mi papi.

Fui a trabajar en un hotel que regenteaba

Despufis de alli fui a trabajar al Sitio 98,que se encuentra

en la Paisano y Mesa.

Trabajfi como dos

0

tres aHos alli.

De alli abri

un parking lot en el puente de Santa Fe que se llamaba Riverside Parking
Lot.

Teniamos un taxi stand que se llamaba Red Cab Company.

branch en el 209 E. Paisano.

Tenia un

Tratibamos con turistas americanos que los

llevabamos stght-seetng a Ciudad Juarez a hacer compras de curiosidades y
enseHarles lugares de importancia en la ciudad, como la iglesia, la plaza
de toros y tiendas de curiosidades y restaurantes.
una

0

Y de alli despufis de

dos horas de andar con estos clientes, los regresabamos a su hotel a

la ciudad de El Paso.
S:

Me platico Ud. con anterioridad que trabajaba en una funeraria durante la
influenza espanola.

L:

Muy cierto.

Trabajfi con la Sra. Josefa Vda. de Estrada.

Traia yo un coche

donde la senora nos mandaba a diferentes lugares del sur de El Paso a
levantar niHos, adultos muertos que recien fallecidos y los regresabamos
a la oficina donde los trataban y los ponian en su caja.

Y de alli los

llevabamos al Cementerio Concordia.
S:

si senor.

lQue incidentes sucedian en ese entonces, Mike?

L:

Pues resul ta de quel veniamos del 609 de la sur Kansas de levantar una
criatura muerta y

l~ llevabamos alla con la Sra. Estrada, y luego ibamos

a 1 cementerio y reg,resamos.

Para cuando regresamos ya ha bia tel efoneado
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que en la misma direccion donde hablamos ido anteriormente, ya estaba
la mama

0

el papa, otra persona fallecida.

S:

lComa eran los entierros, Mi ke?

L:

Los entierros eran comun y corrientes como hoy en dla, unicamente que no
habla lujos.

Porque la mayorla de la gente era pobre.

Lo importante,

10 curioso de los funerales en esa epoca era que yo manejaba un coche que
tenia dos asientos largos, uno de cada lado.

En un lade colocabamos la

caja del muerto y en otro lado iban los llorones.
tabamos a Concordia Cemetery.

Y de alll los transpor-

Y luego de alll los tralamos de regreso

para la agencia funeraria.
S:

lA los deudos?

L:

A los deudos.

S:

lCuanto le pagaban a Ud. en ese entonces, Mike?

L:

En esa epoca me pagaban por llevar y traer a los encargados del mortifero,
me pagaban la miseria de $2.50 ida y vuelta.

S:

lO sea le pagaban $2.50 por funeral?

L:

Por funeral, la Sra. Estrada.

S:

lY no arreglaban a los muertos en ese entonces?

L:

Pues dependia.

A los que [fenian

diner~~

si.

Los que no tenian, no.

Unicamente que como era epidemia, eso es 10 que queria yo decir, como era
tiempo de epidemia no habia dinero y la gente no tenia la manera de comprar
una caja 1ujosa.

Sino que en la agencia habia comun y corriente sin

ningun adorno, madera pelona recien hecho el cajon, y de diferentes
dimensiones.

Y de alli colocaban al muerto, criatura

fuera, y vamonos.
S:

Nada de lujos de ninguna clase.

lComo recogian Uds. al muerto?

° adulto,

10 que

4.
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L:

En una canasta.

Si era criatura, en una canastita chica.

S:

lCanastas de que?

L:

Canastos de esos tejidos, canastos tejidos.

lComo se llaman?

Como

canasta.
S:

Ah, si, como de yute.

L:

Si, si, as;'

Y si era grande, siempre trai'a yo un ayudante que me ayudaba

y echabamos el muerto en la canasta y se llevaba a la agencia, y alli 10
preparaban y luego de alli 10 sacabamos para el cementerio.
S:

Perfecto.

Me platicaba Ud. tambien que trabajo despues en un sitio que

fue famoso, lverdad?
L:

si.

El 1181.

Ah, si, trabaje en sitio del 1181.

ocho y 10 centavos el ga16n.

En esa epoca la gasolina valia

E1 nombre del lugar se llamaba 1181 y tenia

a un lade un anuncio que deda "Penny Block".

Quiere decir que 10

llevabamos 10, 15 de la plaza a su casa por 10 minimo 10 centavos, pero se
cobraba un centavo por cada cuadra, tomando en cuenta que la gasolina esta
sumamente barata.
S:

lPero habia un minimo?

L:

Si, 10 centavos.

S:

lRecuerda Ud. algQn incidente cuando trabajaba en los sitios?

L:

Si, como no.

Resulta que en esa epoca tenia yo un cliente que andaba

noviando con cierta dama simpatica. bonita muchacha, y me ocuparon para
que los llevara al puente de Santa Fe.
pasear, a paseo.

Iban al otro lado, a Juarez, a

Resulta de que este muchacho amigo mio. cuando vino de

Juarez junto con su novia, tuvieron un altercado, no se por que motivo,
unicamente que la muchacha queria mucho a este muchacho que era un pintor,
buen pintar, y esta muchacha se disgusto con este muchacha de ape11ida

r~esa.
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Y era de noche, y esta muchacha. no se que paso entre e110s dos, 10 que
paso es que hubo un pleito entre los dos.

Y el muchacho la abandon6. la

deja en 1a calle Ocho y Santa Fe, y se vino el y la dejo sola.

Por

supuesto que iban y venian varias gentes, habia varios transeuntes a
esa hora, eran como las 11 de la noche.

Y este muchacho abandono ah; a

la novia y se fue y dejo a la novia sola.

Y esta muchacha, desesperada

por 10 que paso, que yo ignoro el motivo, se dejo, se echo al canal y se
ahogo.

Despues la policia interrog6 y investigo a este muchacho.

Lo

acusaban, se suponian que el personal mente la habra empujado al canal,
cosa que no era as;.

Y yo, como tome parte ese dia, tuve que ir.

amigo, fui a la corte a hablar en defensa de este muchacho. Mesa.

Por ser
Fui a

hablar en defensa de el, en la corte, que estuve como una semana en la
corte como testigo personal del caso.
S:

Ud. me estaba hablando de la epoca de la prohibicion.

l.Que hay de notable

durante esa epoca, Mike?
L:

Lo unico que hay de notable es que durante esa epoca estaba el negocio tan
malo que cobraba uno 10 centavos por llevar a las gentes a la casa.

Lo

unico que dejaba dinero era vender la botella, es decir, a las escondidas.
El patron dueno de este sitio nos daba la botella de tequila a un d61ar.
Nosotros la vendiamos a $1.50.

Nuestra clientela eran unos muchachos muy

famosos, educados del Coll ege of Mi.nes.

Era 1a cl ientela que gastaba

dinero en esa epoca por ser muchachos.

Son descendientes de gente de

dinero.

s:

l.Que claves utilizaban para obtener las botel1as?

L:

Pues cuando telefoneaban del Hotel Knox, decia el oellhop:
---"Mike, traeme la red sweater.

La mas chica."

MIKE LIMON
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Eso queria decir que 1e llevara una pinta de whiskey.
sweater

V si era white

se trataba de que era una bote11a chica de tequila.

De modo

es que la conversacion entre bellhop y taxi driver era por medio de clave.

s:

V Uds. no bata11aban para cruzar la botella, lverdad?

lUds. no las

cruzaban, a Uds. ya se las daban aqul en E1 Paso?
L:

Todas las noches en ese 1ugar venian uno
que cruzaban aca por Ysleta, por Fabens.

dos carros de Juarez cargados

0

Venlan cargados de alcohol,

botes de alcohol, cajas de whiskey, tequila y diferentes c1ases de
licores.

Y descargaban a1li como a las 11, 12 de 1a noche, y nuestro

patron del stand

tenia un subterraneo donde guardaba todo aque1 1icor.

Y de a1li iban varias gentes a comprarlo a1 sitio, y otros los llevabamos
por taxi, los transportabamos por taxi.
S:

lUd. en ese entonces trabajaba en el 1181

L:

En el 98, que despues cambio de nombre.

S:

lAh, es el mismo?

L:

Es e1 mismo, en el mismo sitio.

S:

lD6nde se encontraba, Mike?

L:

En la Paisano y sur Mesa.

S:

t~e

L:

Habia una casa que por mucho tiempo fue sporting house que 10 nombraban,

referia Ud. a un hotel.

0

en el 98?

Oespues se llamo el 1181.

Es el mismo local.

lQue hotel era?

e 1 He ho use.
S:

Ah, sit

lY posteriormente fue hotel?

L:

Si era, y despues vivian familias.

S:

Ah, vivian famil ias, era una casa residencial.

L:

Si, despues al ultimo.

S:

lY que otro negocio recuerda Ud. en esa calle, que otras tiendas. que
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otros duenos de tiendas, restaurantes?
L:

Pues me recuerdo unicamente de la tienda de Texas, del Sr. Max
Borschow, y varias otras tiendas como el Columbia Furniture de Mr. Joe
Blaugrund, amigo de muchos anos.

S:

Eran alemanes yo creo, lverdad? lJudios?

L:

Herma no del dueno de 1a Ameri can Furniture.

S:

Ah, hermann del dueno de la American Furniture.

Me platico Ud. tambien

con anterioridad que durante esa epoca conocio Ud. algunos chinos que
venian a trabajar a este pais.
L:

Si.

Despues de que estuve trabajando por algunos anos en ese lugar cambie

de local.
nombre.

Me fui enfrente donde habla otro sitio que operaba con otro
Operaba con el nombre de Red Cab Company.

Y en seguida se en-

contraba una casa de dos pisos, como apartamentos, donde residian algunos
chinos.

Estos chinos, muchos de ellos eran chinos que venian de Mexico,

que cruzaban el rio, que los contrabandistas los tra ian a trabajar aqui a
restaurantes con otros chinos, parientes de ellos unos y otros no.
resulta de que esos hombres se quedaban aqui ilegalmente.

Pero

Asi como hoy en

dia tenemos a los chicanos que vienen de Mexico a vivir aqui sin pasaporte,
entonces habia eso.

Aparte de eso habla una cosa notable que ver, algunos

de el10s tenian el vicio del opio.

Y me toco ver uno una noche que fui

al bathroom afuera en el patio en un lugar, Ud. sabe, pos lugar antiguo,
lugar mal presentado, donde fui yo a ese lugar al bathroom.

Y resulta

que me voy encontrando con que estaba un chino, un chino sentado en el
escusado que se encontraba muy bien servido, en estado, en estado de
endrogado en otras palabras, a las once y media de la noche.
su mana una vela, porque estaba

obscur~

completamente.

Y tenia en

Era un corral,

MIKE LIMON
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era un patio.

Estaba el chino con su vela all i' con los ojos cerrados,

en otras palabras dormido, estaba bien opiado a opiento, como le
quiera llamar.

De modo es que de esos casos muy seguido los veiamos

alli por tratarse de que habia varios residentes chinos.
lDurante

qu~

S:

Perfecto.

tanto tiempo trabajo Ud. en el taxi?

L:

Pues yo debo de haber trabajado aprox;madamente como unos 25 anos.

S:

Entr6 Ud. cuando sali6 de Lydia, lverdad?

L:

Si.

S:

Durante esos 25 anos trabajo en esas tres companias que refirio, lverdad?
lY d6nde mas?

L:

Sabe que yo opere por varios1anos, opere un parking lot en el puente de
Santa Fe con el nombre de Riverside Parking Lot, que se encontraba al
lado izquierdo antes de llegar a1 puente, donde nos dedicabamos a trans.;

portar turistas a Juarez a los curio shops, sight-seein.1
restaurantes, ensenandoles la ciudad.
la segunda guerra.

~.

y

En esa epoca era tiempo de guerra,

Como teniamos 22 taxis, nos encargabamos de transportar

los sol dados del puente, que en esa epoca ese puente se cerraba a 1as 12
de 1a noche.

Y los soldados por orden mtlitar tenian que estar a1 1ado

americano a las 12 de la noche.

Los Gnicos que nos daban mucha guerra

y que teniamos dificu1tad con ellos, eran los soldados negros.
con el cuento de que eran
y a vecas no traian.

~

days

0

no

~

Porque

days, a veces traian dinero

Para cuando cruzaban el puente al lado americano

ellos ya habian gastado todo su dinero con las muchachas en Juarez y en
las cantinas.

Asi es que para cuando llegaban al taxi stand pat trans-

portarse a Fort Bl iss, esos sol dados ya no tenian ni un centavo en 1a
bolsa.

Pero cuando subian al taxi hablaban con mucho mando, diciendo:

9,
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___ II Driver, take
Which

~

to the post Q.!l the double,"

i! means, make .il snappy, But the sad part of this tri p ~

that when we hit the post. right close 12. the barracks. the soldiers
~:

---IIDr;ver, stop here."
And we thought they were gonna take
they did?
~

---"l

You know wha t

leak or something.

Open the four doors, open the doors. and run 1 ike rabbits

12:30 at nighttime, running

no money,

~

no~.

~

the 82nd. Field Artillery.

So here comes the MP

brought five

~

~!

And no pay.

jeep and say:

~

here and they didn't

me.

they run away

from me. II
And if you was! cab driver, you have to look at the face of your customer,
if

~

had 2.. particular mark.i!:!. his face in case something wrong happened,

you had 2.. clue to identify this bird.
barracks.
sleeping

When
~

1.

went .i!:!. there, there was about 2.. hundred or more guys

their small beds.

was driving with me
~

So the MP took me into the

~

~

Army cots.

And

looked

~

the guy that

the front seat and he had 2.. mole in his left side,

l knew him perfectly well. Then.!.. tol d the
---"0fficer,

1.

this..9.!:!1.~

the

~

MP, .§,l:

that was driving with me

~

the front

sea t. II

___ "Q!!.. !!.2.. I'm here since nine o'clock."
[PausiJ
S:

lOtros incidentes que pas6 como taxista en la frontera?

L:

Si, resulta que una vez a las once de la noche 11eve dos soldados can ropa

Mrl(~
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civil.

Cuando llegamos al south gate, me dice uno de ellos:

___ "Stop here, driver."
Y iba sentado en el asiento de enfrente, y el otro iba sentado en el
asiento de atras.

Para cuando me dijeron [-que me

parara~,

el customer

que iba sentado en el asiento de atras comenz6 a pegarme en la cabeza
con una macana.

Lo que me salvo fue que en ese momento de arriba del

campo venia bajando un automovil con un oficial, con un officer, army
officer y su senora.

Y estos se echaron a correr despues de que me

pegaron, y me hicieron varias cortadas en la cabeza.
ron*.

As; es que yo estaba consciente.

Pero no me noquea-

Y cuando bajo ese oficial alli

y me dijo:
- __ "t-J ha t ha ppened, dri ver?"

I said:

the head."
And .!. was bl eeding.
~

spotted with blood.

___ " Come on.
And

.!. had

~

~

brand new shirt, gabardine shirt, and..:!! was

And this officer told me:

Follow me,. let's .9£ the MP station."

too k me out there, but we coul dn

I

be surprised, .! week later .!. was reading

t

find the gu ilty party.
~

paper, and

1..

But you'd

read about .! taxi

driver from the 994 taxi stand (they used to call it Triangl e). and the same
bird that hold me

~

hold

.!!p.

an old man • .! white man, and they were caught.

And you'll be surprised what happened.

When trial came next Monday

~

the

Corporations Court, .!. was there to see what these guys looked like, and.!.
wanted to know

l.i..:!! was the same guys that hold me'!!p'. Which they were,
Horseface Nelson, and the other round face with

*dejaron sin sentido
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1

kinky hair, blue eyes.

So

trial and the officers

~:

--_" These

~

sat

~

a re charged with

And the old man that was hold

~

knocked him on the head, too.

the courtroom there watching the

~

hol d .ill:!.. II

was right there, the victim.

They

So you'll be surprised what .!. heard.

Army officer was the lawyer, defending these couple of hold-up men.
~

.!. heard this man tell the

Bull

~

..:!!l !!1r

And

there:

---"These two boys here, they are
the best boys

An

~

couple of angels.

They are some of

outfit."

So a Her the case was over .!. met this

~

at the court's steps.

And

.!.~:

___ "~, officer,.!. just heard
~

pair of angels

..:!!l

~

say that these couple of thieves are

your outfit."

---"That's right."
---"No sir, they're
---"How can

~ ~

~

bunch of thieves, they are

~

good."

that?"

---"Look, look what they done to me.

Look."

___ " Is that true?"
--- "Y
~.

S1. r.

That's the

~

two guys. II

He told me:
---"Please, please, .!. don't want
don't

~

~

to say anything.

nothing, because they're already

~

Don't testify.

trouble.

Will

~

do

that?
- - - II

I '11 do it.

He backed me

~..!.

did it, .!. didn't.§.l

have.:!!,.!. knew they

gonna·~

~

word anymore •

it, but.!. don't know.

.!.

knew they gonna

Lately they give them

12.
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three years to each.9.l!l.
five years,

s:

That I s what they.9.2l.

1 can t remember that for
I

They.9.2l three Qr.

~.

lRecuerda Ud. algunos de los nombres de sus companeros de trabajo,

0

alguna de las gentes famosas durante esa epoca?
L:

Conocl muchos que no recuerdo sus nombres hoy en dia, no recuerdo sus
nombres, pero conod varias personas--comerciantes y diferente clase de
gente.

S:

Le querla preguntar, Mike, de la revolucion.

lNo recibio Ud. ningun

impacto?
L:

No, absolutamente ninguno.

S:

lNo conocio ningun general?

L:

No~

no conocl, de vista nada mas.

Conocl varios de vista nada mas, pero

como era cosa que no me interesaba yo en saber porque yo lela el papel y
estaba al tanto de 10 que pasaba diariamente s y en esta ciudad y en la
otra combates aqul combates alla, de modo es que estaba yo al tanto de
todo eso.

Pero yo no tenia amigos oficiales personales que trataran

asuntos con ellos de ninguna clase.

s:

Y volviendo a la segunda guerra mundial en 1944, tque cambio vio Ud. de
E1 Paso que Ud. conoc i 0 cuando Ud. 11 ego en 1944?

L:

La Gnica cosa que me recuerdo muy bien es que en aquella epoca el pueblo se
encontraba un pueblo chico, un pueblo pobre, con su sistema antiguo de
transportacion, como son los tranvias que corrian del San Jacinto Plaza
de diferente lugares.

Corr'ian para el Washington Park t cord an a

y transportaban, llevaban y tra'ian gente.
otro taxi ya para esa epoca.
S:

tUde personal mente iba a Juarez seguido?

Ysleta~

Y por supuesto habia uno que

MIKE LIMON

L:

Sf. yo iba a

13.

Ju~rez

a llevar clientes como turistas en viajes

de~

en

sight-seeing tours.
S:

l.Y personalmente no?

L:

Sf. iba de vez en cuando
restaurante.

all~

por window shopping y para cambiar de

Iba y cornia una que otra vez s no seguido, pero si iba a

vis itar.
S:

l.En que restaurant cornia mas?

L:

En varios restaurantes, como La Gota de Agua.

Era uno de los restaurantes,

y tambien ibamos los domingos aver e1 bullfight.
S:

l

Por donde quedaba La Gota de Agua?

L:

En la Vicente Guerrero y Cinco de Mayo.

s:

l Era buen restaurante?

L:

Regular, sobre todo limpio.

S:

lY le gustaba a Ud. Juarez?

L:

Pues, habia una diferencia entre 1a ciudad de E1 Paso y la ciudad de Juarez.

Comida muy sabrosa, bien preparada amen.

La gente de aquel lado tenia otro sistema de trato para la gente que iba
de E1 Paso.

Y pues habia cosas que admirar, como es los city markets y

lugares donde venden fruta.
S:

Antes de la segunda guerra mundial prec;samente hay un evento
la depresion.

L:

importante~

l.Que recuerda Ud. de la depresion?

De 1a depresion tengo muchos recuerdos tristes, comenzando con la cuestion
de que no habia dinero, no ha bia trabajo.

Toda 1a gente se encontra ba

completamente quebrada con excepcion de unos cuantos.
americanos, e110s si tenian dinero;
que tuvieran dinero.
estaba muy escaso.

Por supuesto.

pero gente mexicana, habfa muy pocos

De modo es que la cosa estaba critica, e1 dinero
Y se abrio un restaurante de un conocido mfo, y cuando
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abri6 me invito a comer alli.

Cosa que yo acepte porque servia pla-

tillos mexicanos comenzando con el frijolon.

Resulta que ese

restaurante, el Sr. Hernandez 10 bautizo con el nombre de 32.

Three

queria decir un plato can tres a cuatro cucharas de frijolon con chile,
y two queria decir two pennies por el
habia

line~,

era un line

~

~

of coffee.

Y resulta que

como quien va al picture show.

Como estaba

el hombre regalando su comida par ese precio, de modo es que la mayoria
de la gente que estaba quebrada acudia alli a comer, tres veces al dia.
De modo es que en esa epoca le costaba a Ud. comer tres comidad de esa
clase de alimento por 15 centavos,

0

sea cinco centavos cada comida.

que no habia en esa epoca relief, welfare.

No habia cosa

Cosa

de esa clase

en ese tiempo, no habia mas que trabajar como pudiera para poder subsistir,
cosa muy diferente a hoy en dia que hay wel fare y que le mandan su cheque.
En esa epoca no habia de pina.
Resulta que algo notabl e que ocurrio en esa epoca fue de que con el
cuento de la depresion que no habia trabajo, y la gente no tenia dinero,
fue cuando vino el WPA, que fue cuando se construyo el Scenic Drive,
entonces fue cuando se hizo el Scenic Drive.

En ese lugar encontraba Ud.

cantadores del Colon, pintores famosos y carpinteros y diferente clase de
gente que estaba trabajando all i porque no habia trabajo.

Nadie 10 ocupaba

porque no habia dinero.

Y Mr. Roosevelt fue el que invent6 el relief,

also as; como welfare.

Y all i se encontraban artistas, pintores, graba-

dores, trabajando

por el minimo sueldo de $1.25 por 10 horas de trabajo.

Y alzaban las manos al cielo de gusto porque el Sr. Roosevelt abri6 esa
clase de welfare.

Y la gente que estaba completamente quebrada, espe-

cialmente la gente que tenia famil ia, ninos chiquttos, asistian al edificio
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de
Fe.
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Cr~~p.

El edificio de

Cr~~p

esta en la calle West Overland y Santa

Ese lugar era una bodega que el rel ief tenlapara abastecer y

surtir a cada residente que vivla en E1 Paso, donde 11evaban sus costales,
y alli les daban azucar, frijol, botes del army, comida del army de los
soldados, y diferentes otras cosas que necesitaban.

Tenlan una tarjeta

y esa tarjeta ten ian que poncharla alli donde probaban que habia estado
un mes antes.

Cada mes tenian que asistir alli a recoger la ayuda de

parte del gobierno gedera1.

Cosa que la gente estaba muy contenta porque

ese hombre vino a quitarnos la hambre a mas de millones de gente, porque no tenian dinero ni ten fan trabajo.

Ese hombre debe de estar su alma

en el cielo, porque se 10 merece.
S:

Bueno, ly despues de que salt6 de su trabajo de taxista a d6nde se fue?

L:

Pues ya vino el tiempo en que me toeD e1 retirement, y despues como hoy
en dia vivo del Social Security check.

S:

Hoy en dia vive de e1.

Perfecto.

Le querla hacer una pregunta.

lQue

piensa Ud. de los i1egales?
L:

De los ilegales voy a decir1e a Ud. una cosa.

Son seres humanos.

Muchos

vienen en busca de trabajo, otros vienen con mals intenciones, a ver que
se llevan.

Pero de cualquier manera son seres humanos y tienen derecho

a buscar su vida, como el10s pueden,
S:

~

the best of their ability.

Bueno, pues muchas gracias por sus respuestas a mis preguntas, Mike.
Queria hacerle una ultima pregunta nada mas.

lPor que raz6n escogieron

Uds. El Paso al venirse de Arizona?
L:

Mi jefe como minero pusieron tres barrenos, el y su ayudante.
tronaron dos barrenos

y

uno no trono, se esperaron un rato.

fueron a investigar a ver que pasaba.

Y cuando
Despues

Y antes de llegar a donde se
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encontraba el dynamite, resulta que exploto.

Y eso causo la muerte del

ayudante de mi jefe, y mi jefe salin con un sentido cortado bastante
y una pierna quebrada.

Despufis de salir del hospital recuperado ya de

sus males, decidio venirse con mi tio que tenia una tienda en la calle
Nueve y Chihuahua, tenia un grocery store.

Y decidi6 venirse aca porque

mi tio le dijo que se viniera a El Paso y era ayudante de mi tio en la
tienda, cosa que le gusto mucho, aqui las costumbres y la ciudad de El
Paso.

Y hoy en dia ya pasaron muchos anos y mi jefe se dedico al comercio

junto con mi tio.

Y nos venimos y nos radicamos, para siempre nos que-

damos aqui.
S:

lA d6nde llegaron aqui a E1 Paso por primera vez?

L:

Por primera vez 11 egamos a 1 Hotel Knox.

S:

Bueno pues muchas gracias, Sr. Mike, muyamab1e.

Al Hotel Knox.
Y siempre 10 han tratado

bien aqui en Estados Unidos?
L:

Como no.

S:

lNunca 10 han discriminado?

L:

No, senor;
tratan bien.

todo depende de como se porte usted.

Si Ud. se porta bien, 10

As; es que estoy completamente agradecido del sistema de

vida de los Estados Unidos y de sus residentes que han sido muy gentes y
muy hospitalarios.
$:

Muchas gracias.

