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APPENDIX A 

JOHN ZIRVAS LEYENDECKER COLLECTION 

L1 

[Andrea Benavides Leyendecker to Cristobal Benavides, brother, Tomasa Cameros, mother, 

Juliana and Francisca , sisters, and John Leyendecker to in-laws and children, September 29, 

1862, Fredericksburg, Texas, Leyendecker Collection 

Letter 8, p1f] 

{HD.  Fredericksburg| setiembre 29, 1862 |Señor Don Cristobal Benavides, Laredo, Webb Co., 

Texas} 

1 Mi querido ermano.  Resibí tu carta en la que beo que es- 

tán en buena salud, de lo que tengo mucho gusto. Ya es- 

 tábamos esperando a Eulalio cada día.  Porque DeWitt 

escribió a Don Juan que mi madre le havía dicho que nos 

5 dijera que luego que Eulalio bolbiera de Monterey 

benía para Fredericksburg. Y la semana pasada escri- 

bió y dice que había oydo que Eulalio fuera en la oría 

 de San Antonio de manera que nosotros estábamos pre- 

biniendo el biage. A mi me gustaba más si híbamos con  

10 la carreta por yebar algunas cosas que uno necesita 

en el camino, pero como no hay modo de hacerlo 

así y yo no quiero quedarme aquí en el tiempo frío 

 porque estoy enferma todo el tiempo.  Desde que tú 

estuviste en esta, la enfermeda me continuó más, 

15 aunque tengo medicina todos los días. Me haras fa- 

bor de mandarme un cabayo bueno. Ya es cabayo de 

Don Juan pareció.  Por eso no necesitamos más que uno 

 y dile a mi tío Manuel que espero que el benga pa- 

ra yr con nosotros; espero que bengan tan pronto 

20 como resiban esta; encuanto a lo que me dices de Pan- 

cha, si es su boluntad de ella debes estar muy conten- 

to y a mi madre digo lo mismo. Yo por me par- 
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 te soy muy contenta; siento mucho que no biniera 

a berme estando tan serca de esta.  Si habías be- 

25 nido, puede ser que me había ydo contigo. Tengo 

tanta gana de ver a mi madre y mi hija. Resibe 

muchos saludos de Don Juan de Ysabel un beso y de 

 Lucía.  Ysabel estaba muy enojada contigo.  La aso- 

té yo un día y entonces dijo con mucho coraje, “que 

30 hará este arastrado de pobal que no me biene 

a yebar. Aorita me boy yo con mi nanita.” Y así ca[da] 

día pregunta a su papa que cuando se ba para La- 

 [Letter 8, p1b] 

 redo. Dile a mi ermano Santo que parece que siempre 

que yo boy a Laredo él no te puede dar licencia pa- 

35 ra que me acompañes sabiendo el reisgo que hay 

de yndios como están lejos y con chiquitos que dan tan- 

to trabajo.  Mis saludes a todos los que se acuerdan de 

 nosotros.  Sin más tu hermana que berte decea.   

{rubric}Andrea 

[Andrea Benavides Leyendecker to Tomasa Cameros, mother] 

40 Querida Madrecita.  Siento mucho que no me escri- 

bió con Cristobal como hace tanto tiempo que no re- 

sibía cartas de V[d]. Hasta esta semana que Cris- 

tobal me  escribió.  Pero ya puede penzar.  ¿Cómo está 

 V[d]? Pero yo le digo que debe estar muy contenta. Cris- 

45 tobal me dice que Pancha se casará con Pancho Fa 

rías.  Siendo voluntad de ella debe V[d] contentarse a- 

unque yo creo bien que siempre sentirá la separa- 

ción aunque no será más que de la casas. Yo espero de 

 berla pronto.  Ya fuera con V[d] si Eulalio o mi 

50 tío hubieran podido benir en este mes.  Cristobal 

me dice que Eulalio no puede benir con la carreta 

pronto.  Espero que mi tío Manuel bendrá pronto 
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y los trastes los yebarán después.  Bamos a ver si  

 los podemos mandar a San Antonio para que la  

55 carreta los yebe cuando benga Eulalio del biaje. 

Yo ya estaba prebiniendo todo muy contenta por  

que pensaba que salíamos de esta la semana que  

entra según lo que de Witt escribió a Don Juan. 

 No puede V[d] penzar la mucha gana que tengo de es- 

60 tar con V[d] como estado todo el tiempo tan enferma 

y sola como no se hayan críadas acá. Sin más que 

la companía de Don Juan como V[d] sabe, él me ayu- 

da en todo lo que puede.  Mis saludes a mis tíos 

 Manuel y Antonio, a Nana chica.  Ysabel y Lucía le  

65 mandan muchos besos mientras que ban a Laredo 

Don Juan saluda a V[d] y todos los de la casa.  Sin mas 

 [Letter 8, p2f] 

resiba el corazón de su hija que berla decea.    

{rubric}Andrea 

[Andrea Benavides Leyendecker to Juliana and Francisca Benavides, sisters] 

 Queridas ermanas 

70 Tendré mucho gusto que estén en buena salud.  A Pancha 

doy mis congratulaciones y si no me espera con el casami- 

 ento que me guarde algo de la boda. A mi comadre Ju- 

liana que haora debe decir gracias a Dios y echarse 

fresco, como Pancha decía por mi. Esto digo por ben- 

75 garme. No te enojes Pancha.  Ya sabes que te quiero mucho. 

Lo digo por jugar.  Co[madre] Juliana siento mucho que se quede 

 tan solita pero tiene a mi Maquita que le ayudar 

a mucho.  No esté triste por eso muy pronto boy 

yo para acompañarlos. Si V[d] quiere mi companía 

80 cuando boy les platicaré mucho.  Ya tengo tanta gana 

de berlas.  Quisiera que binieras,Juliana, para que te 

 pasearas en San Antonio; mis saludes a mi comadre 
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Feliz y mi tía Encarnación,  a mi ermana Agustina, 

mi tía Mariquita y familia.  Ysabel les manda 

85 muchos besos.  Lucía dice a su madrina que le guar- 

de una ojarasquita, que fuera mejor que la espere 

 para tomar chocolate.  Pancha, espérame hasta que 

yo baya.  No será muy tarde.  Denle a mi Maquita 

muchos besos por su papá y mamá y VV[dd] resiban 

90 el ymbariable cariño de su hermana que berlos 

decea.   

{rubric}Andrea B. Leyendecker 

[John Z. Leyendecker to in-laws and children in Laredo] 

Letter 8, p2f] 

1 Queridos todos de la familia.  Ya esperabamos a Eulalio cada día, 

cuando llegó la carta de Cristobal diciéndonos que todavía 

pasaria mucho tiempo mientras que veniere Eulalio con la 

careta.  Quieremos llevar 2 mesas, 2 camas, 2 baules, cosa 

5 de 4 o 5 cajones con libros y efectos y trastes de la cocina 

y además cosa de 800 libras de arina.  El arina me  

cuestará aquí cosa de 2.75 p[esos] la aroba. En San Antonio 

me dicen vale de 5 a 6 pesos la aroba.  

[Letter 8, p2b] 

Yo creo una careta buena puede llebar todos los 

10 trastes que quieremos llevar.  Si Don Manuel viendrá 

al recibo de esto, quieremos que traye buen caballo. 

que sabe tirar.  Hallé el mío después de 3 meses 

perdido.  Los trastes dejaremos aquí o mandaremos  

a la casa de Don Pablo Martín en San Antonio, 

15 para que la careta los lleve de hay.  El trigo 

vale aquí ahora 3 pesos a 3 pesos 4 reales, el bushel 

que son 2 arobas y 10 libras; el maís 2 pesos el bushel. 

Ahora se encuentran unas pocas sandillas, camotes, 

y calabazas, como ha llovido bastante.  Nueces, duraznos 
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20 y uvas hay muy pocas este año.  Los voluntarios 

han matados muchos hombres de aquí que eran toda 

vía a favor de la unión.  Había batalla cerca 

de las Moras donde se murieron bastantes y después 

horgaron y  hogaron otros bastantes aquí, que habien 

25 vuelto de las Moras y andaban en el chapparal. 

Mi hermano Jacobo se quedó preso en Santa Fe y 

no sabemos si vive todavía o no.  Creemos que los 

Yankees lo llevaron hasta Missouri. 

Las muchachas están gordas y muy vivas.  Lucita 

30 tiene cosa de 6 dientes y ahora comencerá pronto 

andar sola.  Andrea está casi lo mismo [^como antes] y creo  

no sanará hasta que llega en Laredo viejo.  Ella  

sonó la otra noche que [^yo] fuera soldado ya, un oficial o 

puede ser un general, y al desperdirse de mi lloró 

35 tanto que le salieron las lágrimas en el sueño.  

A mi comadre Pancha deceo mucha felicidad en su casamiento con Don Pancho y espero que 

no se olvida por eso de nosotros 

Este estado de gracia como Don Pablo le llama, lo  

verdad a ella y que jamás lo sientirá de haberlo entrado 

40 A mi hijita María dar muchos besos por mi y su madre. 

Muchas memorias a todos de la casa y a los Señores curas 

y demás amigos y parientes.  

{rubric}El compadre Juan. 

N. B. Papel no es muy escaso con nosotros como envían 

eso boletito pero los pesos y deimes. 

 

L2 

[Andrea Benavides Leyendecker to John Z. Leyendecker, husband, October 16, 1859, Laredo, 

Texas, Leyendecker collection  

Letter 1, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | octubre 16,1859} 
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1 Querido esposo, 

Con mucho gusto reciví con el correo tu carta del martes 

pasado en la que me dices que estavas bueno.  Espero así 

estarás cuando recivas estas.  Así ruego a Dios verte 

5 lo más pronto posible.  Ysabel está vuena.  Es mi consu- 

elo.  A ella abrazo por ti.  En casa todos están vuenos. 

Las muchachas están conmigo unos días una y espués la 

otra. Dos noches he ydo a dormir con mi madre porque aquí 

abajo han continuado los bayles y no pudimos dormir la  

10 primera noche que hubo bayle.  Estas dos noches he deja- 

do a Eulalio y Cristobal para dormir en nuestra casa. 

El muchacho el día que completó el mes se fue.  No qui- 

so la madre dejarlo más. Hasta ora no he hallado otro 

pero no me hace mucha falta.  El Doctor Arguindeggiu 

15 llegó dos días después de tu salida, pero bino tan 

perdido como siempre.  El miércoles estuvieron aquí en 

casa el Sr. Vidaurria y Suara y el jueves sali- 

eron para Roma.  Me dijeron que benían para sa- 

ludarme y dejarte el adiós porque ya sabían que 

20 no estavas en esta, lo que centían mucho no verte en su 

salida.  La gente que trayban se fue para Lam- 

pazos.  No más los cuatro oficiales y un francés 

y tres Ilarrienos fueron para Roma. ^(Juan 

   Soto llegó aquí el martes.  Me trajo la nota que  

25 le havías dado para el portugués.  Me dice que no pu- 

[Letter 1, p1b] 

do llegar a Monclova porque la revolución está muy fuer- 

te, que pensaba bolver en dos semanas después, que entonces 

la llebaría[)].  Acosta no me ha pagado nada ni me pagará. 

   Haller hablé al P. Santiago y me dijo que ya no tenía nada 

30 con él y todavía no está. La habrá acabada. ^(He reci- 

vido tus papeles de San Antonio y de Corpus[)].  Reciví 
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un paquete que contienen tres libros con pasta y uno  

sensilla.  Con esta carta que te mando ^(dentro de   

la mía te mando otra que reciví de Corpus tan bi- 

35 én [)].  Cleofas llegó aller.  Está muy en alibio me han  

dicho.  Mi madre te encarga que le traygas dos 

sapatos negros de algodón corrientes.  Recibe saludes 

de todas en casa y de Ysabel que te llama to- 

do el día y no más tu afectísima esposa 

40 que decea verte pronto. 

{rubric}Andrea Leyendecker 

Mi lindo, es muy duro bivir sin ti. 

Solo me consuela que es no más por un poco 

tiempo.  

 

L3 

[Andrea Benavides Leyendecker to John Z. Leyendecker, husband, October 23, 1859, Laredo, 

Texas, Leyendecker Collection 

Letter 2, p1f] 

{HD.  Laredo | octubre 23,1859} 

1 Querido Esposito! 

Recibí tu apreciable carta que me mandaste con Bacilio. 

Cuando llegó el correo mandé a la oficina para ver si me ha- 

bías escrito pero el muchacho me dijo que no.  Pero a mi me 

5 parecía imposible que dejaras de escribirme y mande otra 

vez a Cristobal, pero en vano.  Como yo no sabía que 

Bacilio había venido, no puedo decirte la pena que 

tenía cuando no había carta.  Ni había podido hablar 

al correo para tomar razón de ti, si habías llegado en  

10 vuena salud. Estaba en mucha inquietud.  Cuando en la 

noche llegó mi madre y me entregó tu carta que Baci- 

lio la dio a ella, entonces tube mucho gusto.  El ju- 

eves pasado recibí por el correo de pazo de bgía una car- 
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ta tulla de Don Federico, el de él para y el librito de 

15 Don Bartolo con otra carta de él con fecha 17 de junio. 

También la carta de Don Julián Devis conteniendo una 

libranza de $50.00 y dentro de esta carta otra para 

la muger de él.  Yo la abrí la carta tuya y 

   como ya me habías dicho que esta libranza era per- 

20 dida y que pertenecía a Devis lo mandé llamar 

y bino muy pronto sin pensar que fuera para eso. 

Pero me dijo que la libranza sin tu orden no la 

podía usar el porque el cuartel maestre la había da- 

do en tu nombre, que el salía en dos días, que le 

25 hiciera favor de tomar la libranza y darle el dinero. 

[Letter 2, p1b] 

Yo le di los $50.00 porque pienzo no será fuera de tu bo- 

luntad. A Don [??] asta que no le page como me dijsite 

porque se fue poco después de ti.  Yo no supe cuan- 

do, ni él me dijo nada. He rrecibído tus papeles y los 

30   ten guardados.  Haquí todos estamos vuenos. Esperamos 

que tú te alles en buena salud y tengas el gusto de 

ver a mi padre y madre en vuena salud.  Ya 4 (di-) 

días de esta semana que está llobiendo aquí en el 

día y noche como un temporal y estos días he 

35   estado un poco enferma.  Me parece que es la causa 

la mucha humedad porque tengo que salir cada 

noche para dormir con mi madre y benir en la ma- 

ña a nuestra casa siempre sobre la agua.  Ya sa- 

bes tú que Cristobal nunca duerme temprano en 

40   la casa y es la causa porque no me quedo en casa 

por no tener que abrirle en la media noche.  Pancha 

siguió enferma y el doctor que bino con Cleofas le es- 

tá curando hoy hace 3 días.  De lo que me dices que no me 

paresca que no tienes boluntad en bolbel pronto, nun- 
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45   ca he pensado así.  Estoy muy contenta que beas 

a tus parientes y amigos, aunque no puedo negar 

que ya tengo mucha gana de verte porque sin ti 

no puedo estar agusto.  Me parece que todo me fal- 

ta con tu ausiencia.  El sábado noche no dormí en- 

50   toda la noche porque tube un dolor que me moles- 

tó mucho y lo tengo hasta ora y al mismo tiem- 

po pensanzo  que no estás conmigo.  Cuando estoy enfer- 

ma, ya sabes que no hay para mí otra persona que 

yo tenga más confianza que tú, ni que me dé más 

[Letter 2, p2f] 

55   balor que tu vista.  Pero ruego a Dios no sea toda- 

bía mi tiempo hasta que estés conmigo.  Que esto sea 

un efecto de la mucha humeda y que pase así. 

Ysabelita está vuena, siempre hablándote en la puerta 

 Traime 4 v de coquillo de algonón por el chiquito.  Recibe 

60 muchas memorias de todos en casa.  Tu esposa  

que de[se]a verte con mucha gana.  

{rubric} Andrea 

 

L4 

[Andrea Benavides Leyendecker to John Z. Leyendecker, husband, July 6, 1861, Leyendecker 

Collection 

Letter 3, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | julio 6 1861} 

1   Querido Esposito, 

Ayer supe por el correo que el 

lunes yegabas a San Antonio pero me pareció estra- 

ño que conosiendo tú al correo no me mandaste 

5 ninguna razón si estabas en buena salud o no, lo 

que siento mucho.  Espero me escribirás en esta  

semana.  Ya estarás en casa en buena salud como 
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ruego a Dios. 

 Ysabel y María están en buena salud 

10 y se acuerdan  mucho de ti, María en particular. 

Te grita todo el día y algunas beses yora por 

ti.  Esto no puedo oyr sin mucho sentimiento. 

Yo estoy con la enfermeda en la garganta.  Te- 

mo perder la voz como aora no puedo tomar 

15 ningún remedio.  Cuando saliste me olbidé en- 

cargarte dos boteas de sarsa paria.  Creo será 

buena para mi enfermeda.  Aquí no hay y no 

encargé a San Antonio porque temo no co- 

nocen cual es la buena. Si hubiera conduta 

20 me la mandas como también unas pildoras 

de castor.  Las que tú biste las tomé y me 

alibié un poco.  Mi madre y de más familia 

están en buena salud.  Solo Pancha esta  

semana a estado bastante enferma. 

25 Salúdame a mi padre y madre y demás  

familia.  Mi madre y las muchachas te saludan. 

[Letter 3, p1b] 

Hasta ora no he comprado cabayos porque no 

hay quien benda, pero luego que hay ocasión de 

comprar barato, los compraré. Ya he cobrado al- 

30 gunos de los que nos debían pero no me han pagado. 

Pero boy a ser todo lo posible para que nos pa- 

gen.  Aquí no hay nada nuebo.  Cortinaz no ha 

buelto a somar en río grande. Mi hermano 

Santos no ha buelto a Laredo.  Esta semana fue  

35 de Carrizo a Brosville para resibir [???] 

y la paga de los soldados. Luego que buelbas 

ablaré a Jacobo para que me page. 

Don Tomás Treviño y el hijo de la biuda 
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ban a Monterey para buscar destino.  Esperan 

40 a los Martines para salir. 

Aquí los abarrotes están muy caros. El café(e) 

bale la libra tres reales y azúcar colorado,  

dos reales.  Resibe un beso de Ysabel y María. 

Sin más resibe el grande deceo que tengo de  

45 berte.  Tu esposa,  

{rubric} Andrea B. Leyendecker 

Mi esposito, no dejes de escribirme. 

Esto es todo mi consuelo como también 

te ruego de no hacer corto por propiedad ninguna.  Aquí 

se dice que el Sur es en contra de toda gente alemana. 

50 En las noticias últimas se dice que las tropas del Sur 

mataron 500 alemanes porque los más son del 

partido del Norte. Yo en mi opinión no quisiera que 

bibiéramos en esa, pero tú sabes mejor y como tú 

peinzas soy contenta pues no tengo otra persona más 

55 cara que tú. 

 

L5 

[Andrea Benavides Leyendecker to John Z. Leyendecker, husband, July 14, 1861, Laredo, 

Texas, Leyendecker Collection 

Letter 4, p1f] 

{HD.  Laredo | julio 14, 1861} 

1 Mi Esposito mio: 

El biernes en la tarde yegó aquí Es- 

teban y resibí carta tuya en la que beo que yegas- 

te en buena salud, de lo que tube mucho gusto.  Ya 

5 había mandado en la mañana al correo para ber si 

habías escrito pero no hubo carta por lo que tenía 

mucho cuidado.  La semana pasada te escribí man- 

dando la carta por Corpus porque aquí habían 
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parado el correo de San Antonio a Laredo.  Pero es- 

10 ta semana penzaron diferente y buelben a correr- 

lo.  Los correos de Brownsbille están parado.  Ya no  

corren ^(mi hermano Santos yegó aquí ayer con unas 

pocas probisiones para los soldados pero nada de di- 

nero, de manera que el pueblo es tan pobre como 

15 antes[)].  El Señor Resman que bibía en Carrazo 

haora se está mudando aquí poniendo su tienda 

en el campo de Laredo.  Agustín Salinas mudó de 

la casa de la biuda dejándola sin renta. 

De tu mudada de la casa de Ypeche, estoy 

20 muy contenta porque se te acabará la molestia 

que este hombre te daba segido. 

Aquí están piscando el maís en la labores 

de ariba. Alsaron mucho. Lo que hay en abundan- 

sia son sandías y melones.  Hemos comido muchos 

25 sin comprar porque la muger de Santos tiene 

muchas y manda a Ysabel y María todos los 

[Letter 4, p1b] 

los días de manera que cada día nuestras chiqui- 

tas quieren bisitarla.  Ella manda su muchacha pa- 

ra yebar las a su casa.  También he tenido buena 

30 carne como mi madre tiene unos carneros muy gordos. 

La semana pasada trajeron unos y los están 

matando en casa para el uso porque en el rastro 

no se bende nada.  Siento mucho que no puedo co- 

mer junta contigo como estaba acostumbrada 

35 pero espero en Dios que no se pasará mucho tiempo 

sin que tenga el mucho gusto que deceo de berte 

para abrasarte mucho.  Ya te he bisto en mi su- 

eño, y te he abrazado pero esto es para causar- 

me más tristeza cuando dispierto.  He sentido 
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40 mucho que tubieras tan mala comida el día des- 

pues que yegaste.  Yo siempre estoy en ansia cuan- 

do pase el tiempo más pronto posible para 

estar contigo.  No puedo penzar que estás obri- 

gado de resibir tu comida y tu ropa de otra 

45 persona aunque espero siempre tendrás en bu- 

ena orden estas cosas.  Todos de la casa están 

en buena salud y te saludan las chiqui- 

tas.  Están muy gordas y muy bibas.  María aora 

parece más alegre.  Ya habla mucho y jue- 

50 ga para asustarnos tirando tiros por la ben- 

tana.  Y dice que es su papá.  Las dos se acuerdan 

mucho de ti.  El martes pasado compré un ca- 

bayo nuebo de seis años muy mansito por  

diez pesos y hoy sale Eulalio y mi tío Ma- 

[Letter 4, p2f] 

55 nuel para ber la cabayada de Don Clemente 

Salinas. El tiene 30 cabayos y lleguas y los de- 

ja escojer ocho al precio de 17 pesos.  Dice el 

que están muy gordos y no matados.  Mi madre 

quiere comprarlos, la mitad para ella y otro 

60 para ti.  El pide un poco dinero que necesita 

ha ora y lo demás nos espera hasta que Eulalio 

buelba de benderlos.  Si los compran entonces te 

los mando en la otra semana.  Mi madre da 

el dinero que pide Clemente aora.  No dejes de es- 

65 cribirme como te parece. 

Mi madre quiere que cuando yo baya yebemos a 

Pancha otra vez.  Pero no sé si Pancha tiene ga- 

na entonces.  Aquí como no tiene medicina ningu- 

na. Creo que nunca tendrá buena salud.  Al con- 

70 trario, cada día parece peor en enfermedad. 
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Recibe mucho abrazos y besos de Ysabel y María.  

Salúdame a todos los de tu casa. 

Mi tio Manuel te encarga que beas a ber si hay 

persona que quiera comprar un burro mana- 

75 dero y si hubiere quien interesca a él enton- 

ces me abisas luego para que lo yeben con la 

cabayada.  Este burro es muy grande y bonito 

y atray yeguas.  

Ya te tengo hecha una ropa 

80 para que te yebe Eulalio aunque tengo la es- 

peranza que si tienes lugar, bendrán para 

berte.  No te escribo más porque ya es ora de 

[Letter 4, p2b] 

correo.  Salúdame al señor Kraus y familia y 

demás personas que de mi se acuerdan y tu resi- 

85 be el corazón de tu esposa que berte decea.  

{rubric} Andrea. 

 

L6 

[Andrea Benavides Leyendecker to John Z. Leyendecker, husband, August 5, 1861, Laredo, 

Texas, Leyendecker Collection 

Letter 5, p1f] 

{HD.  Laredo | agosto 5, 1861} 

1  Esposito mio, resibi tu carta fecha 25 del pasa- 

do mes. Siento mucho que estuviste enfermo en ti- 

empo pasado, pero me dices que están en buena sa- 

lud ahora, de lo que tengo mucho gusto. Pues yo y las 

5 chiquitas y  todos en casa estamos en buena salud, 

gracias a Dios.  En las dos últimas semanas fue 

un tiempo muy duro para mí esperando a cada 

correo una carta tuya, pero en bano.  Esto me cau- 

saba muchísimo cuidado no sabiendo si la causa era 
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10 que  estubieras enfermo [o] no hubiera correo de San 

Antonio a Frederickburg.  Por esa razón no te había 

abisado. El 21 de julio el domingo a las 11 en la 

mañana parí una muchacha muy grande y 

gorda como ninguna de las otras y quedé en 

15 buena salud. No estube mucho tiempo enfer- 

ma como de las otras. Solo estube muy débil 

al tiempo de parir por causas que tres no- 

ches antes no había dormido porque María esta- 

ba muy enferma con una fiebre muy fuerte 

20 la noche del sábado.  No había dormido nada y a 

 las 6 en la mañana del domingo me había dormi- 

 do un poco cuando me recordaron dolores muy fu 

 ertes y a las once ya había parido.  Con el fa- 

bor de Dios el lunes pasado bautisó Pancha la 

25 chiquita dándole el nombre de Lucía. Pragedis 

está en buena salud.  Ysabel dice que su papá 

le mandó esa chiquita. María al princi[pi]o no que 

[Letter 5, p1b] 

ría que yo agaraba a la chiquita pero ya está muy 

contenta.  Los cabayos de Don Clemente no los com- 

30 pramos porque después de haber p(s)ue[s]to un pre- 

cio, puso otro.  Tenemos dos cabayos que hemos 

comprado. Mi tío no ha ydo a buscar a los 

ranchos porque está sembrando la labor. A- 

qui ha yobido mucho la otra semana y esta. 

35 Después de la siembra, si consigen cabayos en ton- 

ces yrán a irce .  En cuanto al libro que me 

encargas,  acababa de resibir tu carta cuando el 

P. Santiago yegó para bisitar y le dige lo que 

tu decías,  y me contestó que no tenía, que él 

40 mismo estaba muy escaso de esos libros que 
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por eso no te lo mandaba.  El te saluda y di- 

ce que le gustaría mucho si  en el año entran- 

te mudaras a Laredo porque el cree que será 

megor punto como ayas tanto en comercio como 

45 para criar bienes por razón que pondrán 

dobles fuersas aquí y un camino [^de fiero] que ban 

a poner de Corpus a Montery, juntándolo 

con el camino biejo de California.  Esto dice 

él. No sé si es berda o no].  El Coronel de la 

50 linia yegó aquí el martes pasado y el jueves 

mandó a Calajan a San Antonio para tra- 

er el dinero para pagar esta compañía. 

Mi hermano Santos fue a Mexico con Señ[or] 

Commonfort . El yba en barco en Brosbil pero las 

55 fuer[z]as de Tamaulipas no le dejaron pasar 

al otro lado.  Entonces bino a Laredo con una   

[Letter 5, p2f]  

escolta de Vidauri y el día que yegó a esta en  

la noche, yegaron a Nuevo Laredo la gente que 

lo persigía. Entonces mi hermano con gente de 

60 él lo yeba al Paso de Agila en donde lo pasó y 

fue con el hasta Lampasos en donde lo espera- 

ba Vidauri.  Tomás Trebiño a ydo a Monterey para  

buscar destino.  Esta que volvió de Monterey con la mu- 

ger pero no se mira en la calle.  No sé que está asi- 

65 endo.  Los hermanos Martines yegaron aquí dos se- 

manas después de tu salidas y asta el biernes de  

esta semana no bolbieron a salir los dos otra vez a San 

Antonio.  Parece que han partido la tienda porque ha ma- 

ndado efectos de Laredo a San Antonio. [^Mi hermano  

70 Santos quiere que le mandes la cuenta de los besti- 

as que dejó allá. Dice que después que rebajes to- 
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dos los gasto[s] para cuydarlos y para mandarlas 

a bender. Rebajes también por tu parte comi- 

sión para venderlas. Después de esto le mandes la 

75 cuenta de lo que quede. No te pide el dinero 

aora, no más la cuenta para mandarla a 

Don Jesús.  Aquí nadie me ha pagado ni un senta- 

vo aunque yo he cobrado a todos.  Todo es muy caro aquí. 

El café bale la libra 6 reales y asucar colorado 2 reales. 

80 Los efectos de ropa suben lo mismo.  Cristobal está  

en Ruman.  Cortinaz no ha bue[l]to, ni los yndios. Todo 

parece silencio. 

Ya me parecen años que estoy sin verte, dese- 

ando cada día aora con más ansia como ya estoy libre 

85 del cuydado que me obligó a estar tanto tiempo sin  

[Letter 5, p2b]  

ti. Espero no tardarás mucho sin benir para berte 

 y llebarme cuando quieras tú. Yo quiero.  No puedo estar 

 tanto tiempo sin ti, mi lindo.  No dejes de escribir- 

me cada correo. No pienzes que tengo un corazón tan  

90 fuerte para estar por semanas sin resibir carta tuya, 

 pues cada biernes en la manana no pienzo otra cosa que 

 recibír una carta tuya.  Ysabel siempre dice que su pa- 

pá biene mañana y le da un besito.  María ya habla 

mucho y te grita todos los días en la puerta. Recibe de 

95 las tres chiquitas muchos besos y abrazos.  Yo no esta- 

ba muy contenta porque tube una muger como 

deseaba tanto que tubiéramos un hombre pero  

como no hay remedio estoy muy contenta.  Aquí con  

mi madre no me falta nada, pero como yo no estoy 

100 acostrumbrada a esperar, como tú sabes, siempre tendré 

que gastar un poco por las chiquitas como las tene- 

mos mal impuestas en la comida y no me gusta de 
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berlas yorar por cosas que en casa no hay.  Y aora son 

tan caras y yo te haré mucho costo en mi caf[??]. 

105 En la carta mándame un poquito dinero.  Resi- 

be saludes de todos en casa y me saludas a todos los de 

tu familia. Espero de berte pronto y en buena sa- 

lud. No dejes de escribirme como deceo de berte para 

darte muchos besos y abrazos como ya he soñado 

110 todas las noches.  Sin más, resibe besos y abra- 

zos de tu esposa. 

{rubric}Andrea Leyendecker 

Mi esposito, dime si necesitas pantalones 

para acerte y mandarte con Eulalio u otra ro- 

115 pa.  Ya te ice camisas. Yo todabía estoy con la 

misma enfermeda en la garganta. Algunas veces 

me molesta mucho en la orega y estoy muy 

ronca, pero todo es en garganta porque en el 

pecho no siento nada.  

 

L7 

[Andrea Benavides Leyendecker to John Z. Leyendecker, husband, August 25, 1861, Laredo, 

Texas, Leyendecker Collection 

Letter 6, p1f] 

{HD.  Laredo | agosto 25, 1861} 

1 Querido esposito, 

Recibí tu carta esta semana y 5 pesos en oro. 

Tuve mucho gusto al ver que estás en buena  salud. Todos en 

casa están buenos gracias a Dios.  Solo yo estoy enferma 

5 con la enfermedad en la garganta que cada día se me 

aumenta.  Mi madre después que pari, me ha hecho  al- 

gunos remedios.  Todo el tiempo tengo franela en el pe- 

cho y me labo la garganta con agua de linaza pero 

parece que no me hace nada algunas veses.  No se me enti- 
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10 ende nada de lo que hablo y otras me duele tanto que 

no puedo tomar más que una poca de leche por 

una. La semana pasada tuve un dolor muy fuer- 

te en una orega y se me rebentó.  Me labé con agua 

tibia y me alibié un poco pero esta semana me bolvió 

15 a rebentar de modo que algunos días tengo tanto dolor 

en la garganta y orega que no más yorar tengo ga- 

na y me acuerdo como tú padeses tanto de las orejas. 

Por esto quisiera que binieras con mi tío para que me 

yebes para que el doctor me mire.  Sin estar conti- 

20 go no podré tener medisina en buen tiempo co- 

mo tú sabes.  Susede a Pancha lo mismo a mi. 

Las chiquitas si tu quieres las dejaremos con mi 

madre por el miedo de la enfermeda en Fredericksburg. 

Solo yebaremos la chiquitita que es muy grande y fu- 

25 erte. Si Malena y Jacobo bienen, tendremos mucho 

gusto.  En principios de octubre abrá una conducta 

grande para San Antonio.  Rogriges quiere yebar su 

muger para que la cure el Doctor. Ella está enferma 

[Letter 6, p1b] 

 y mi hermano quiere yebar a Agustina al conbento, 

30 la hija de Don Juan Salinas está muy enferma. 

 Parece que morirá muy pronto. Aora querían yebar- 

la a San Antonio pero ya no puede ni sentarse en la  

cama. Su hermano Esteban bino con el correo para  

berla. Aquí hay nuevo.  Felicidad, la hija del biejo Ga- 

35 yo, se casó la otra semana con Gabino Garza. Cu- 

ando bengas, te diré todo.  La madre de Felipe Naran- 

jo de Lampazos está aquí con sus hijos. Binieron  

huyendo de Vidauri porque cuando Viduari bino 

a encontrar a Comonfort, el hermano de Felipe te- 

40 nía un pleyto con el hijo de Vidauri quien hirió a 
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Naranjo de un brazo y Vidauri quería poner presos 

a la madre y los hijos y por esto no pueden ir a  

Lampasoz.  A Mexico están pasando muchas reses esta 

semana.  Pasó una partida de la Atascoza y otra de Se- 

45 gin y hoy pasó una de Don Migel y hay otra que 

trajeron de San Marcos. Es de Esteples, el de Corpus. 

El mismo está aquí con su muger. Ban para Mon- 

terey (el Cura García de  Vialdama está aquí. 

Vino a pasearse.  No le he bisitado porque estoy en- 

50 ferma.  El padre Santiago me bisita cada semana 

para saber si me escribes, para ver si estás bueno. El  

me regaló tres boteas de buen bino.  Tengo tanta gana 

de berte que ya no duermo sin soñar de ti.  Ysabel y Ma- 

ría se acuerdan mucho de ti.  Ysabel dice que ba a dar mu- 

55 chos besitos y abrasitos a su papá.   La pobresita de María  

ha estado muy enferma de los dientes que todabía no le sa- 

len más que los que trajo cuando binieno.  Mi lindo, ojalá 

[Letter 6, p2f] 

que te miraba orita.  Quisiera que el tiempo pasara como la noche 

Espero en Dios que nos hemos de ver pronto. No deje de tomar re- 

60 medios de biejas como aquí aora no hay otros para ber si tomo al- 

gún alibio.  Creo si no tubiera esta enfermeda, fuera más gor- 

da que nunca porque estoy bastante fuerte y la chiquita es 

muy buena.  No me da mucho trabajo. Nomás dos veses ma- 

ma en la noche y duerme sin cuna ella solita y las otras 

65 dos.   Mi madre y las muchachas las cuydan tanto como tú 

sabes que las quieren mucho todos en casa.  Resibe memo- 

rias de toda la familia y de las comadres.  Mi comadre 

Juliana te soñó el otro día muy togado y muy serio.  Cuan- 

do bengas te platicará.  Comadre Pancha dice que aquí ya comis[??] 

70 una ubas muy buenas de México y no tenemos gana de  

comer las ubas agras de ayá.  Solo quisiéramos unos duras- 
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nos a quí.  Comimos unos que el Lenendinji  regaló a Ysabel. 

Te mando dos camisas y un par de pantalones. Quisiera 

mandarte dos, pero no tuve tiempo de acerlos como mi 

75 tío sale mañana.   No sé si te gustará el género  pero 

fue el mejor que aquí pude consegir.  Los cabayos que mi tío 

yeba los hemos comprado yo y mi madre.  A mi hermano 

Santos devo un poco dinero que le pedí para comprar un 

cabayo, y otro pagó mi madre y debemos a Agustín [^Salinas] una 

80 parte de cinco cabayos que nos bendió.  Nos espera con 

el dinero hasta que Eulalio buelba.  De manera que la  

mitad de lo que ganes en los cabayos es de nosotros y la  

otra es de mi madre.  Lo hice así porque siempre 

pienzo que tendrás muchos gastos así como estamos, sien- 

85 do el tiempo tan pobre por la causa de este mal tiem- 

po.  No quería abisarte de mi enfermeda.  Ya mi Madre que- 

[Letter 6, p2b] 

ría escribirte dos semanas pasadas pero yo no quise esperando 

ber si me sanaba sin molestarte tan pronto.  Mi madre quie- 

re que le compres dos busiles de maís molido y me mandas 

90 un labamanos de los amarios.  (Orita yegaron con los ca- 

bayos y salen de mañana.  Mi tío no ba porque Cristobal 

le mandó al rancho 200 obejas que compro a Resman 

y no puede ir por eso.  Yo pago un hombre que ba c[on] 

Eulalio por 13 p[??] y el pone su cabayo.  No más ocho 

95 cabayos yeban ora. Si tú bienes para yebarme enton- 

ces ba mi tío con nosotros y yebarán más.  Creo que 

pueden comprar cabayos baratos.  Con Eulalio te 

mando la cuenta de lo que cuesta cada caba- 

yo, algunos muy buenos y baratos. Béndelos lo 

100 mejor que puedas como son pocos y gordos. Aquí 

sé que quedó uno porque resultó manco. 

Mi lindo, no te regaño, solo es porque sé que me qui- 
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eres tanto como yo a ti y por eso siento que no me  

escribes.  Luego que resibas esta, abísame si puedes 

105 yebarme porque tengo miedo que dejándome más 

tiempo me suseda como oí otros, que cuando quieren yr 

al Doctor, ya no tienen remedio.  Mi comadre Pancha qui- 

ere que te traygas una cajita de polvo [^blanco] del mismo que no 

yebaste y le trasi otro a mi Comadre Juliana blancos. 

110 No quieren que lo sepa Eulalio. En San Antonio compra 

el café y asucar que nesesitemos  para yr porque aquí 

es muy caro y nomás en una tienda hay. Sin más, tú  

resibe muchos besos y abrazos de tu esposa.  

{rubric} Andrea 

[Ysabel Leyendecker to John Z. Leyendecker, father 

Letter 6, p1f] 

1 Querido Papasito.  Te mando un besito y Maquita 

otro.  Ella está mala y Lucía te manda mi bes 

un besito. Ya quiere conocer su papá.  

{rubric}Ysabel de papa 

 

L8 

[Andrea Benavides Leyendecker to John Z. Leyendecker, husband, September 1, 1861, Laredo, 

Texas, Leyendecker Collection 

Letter 7, p1f] 

{HD.  Laredo| setiembre 1, 1861} 

1 Querido esposito, Recibí tu carta 22 del pasado mes y en 

eya no me dices si estás en buena o mala salud.  Y siento mucho que 

te creas tan ofendido.  Yo no tuve más intención de aserte una 

pregunta como siento tanto cuando no resivo carta tuyas y que 

5 tu me dabas una respuesta, como tú me dijiste, que no 

balía pagar 5 centavos por escribir a mi o pienzas tú que yo no si- 

ento. No tengo razón para querer ofenderte tanto.  No permita 

Dios que tuviera esa intención. No sé si la causa es estar de 
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dos naciones diferentes, para no entendernos el uno al otro y 

10 creerte tú tan ofendido de mi, lo que siento muchísimo.  Si- 

empre me echas en cara el prinsipio de nuestro casamiento. [^Yo no te rogé de casarte].  

Ojalá 

que fueras muy dichoso.  Yo por mi parte no me pesa estar es- 

posa tuya, sólo lo que quisiera era estar ya contigo como me pa- 

rece ya años que no te miro.  Aunque tú no crees que te quiero tan- 

15 to y si así fuera, sería bastante tener hijos tuyos para pen- 

zar bastante de ti.  No he tomado meses para aser copias 

en mis cartas.  Siempre te escribo en el último momento 

de salir el correo.  No tengo ese tiempo con 3 muchachas. 

Mi lindo, espero que me dispensarás.  Podía jurarte que 

20 mi intención no fue como tú crees, pues siempre pien- 

zo que tienes bastante pena como yo. Estar solo y con 

un tiempo tan pobre solo por dar gusto a mi. Y no 

quiero que pases más tiempo así, pues aunque estemos 

muy pobres, estaré muy contenta contigo.  Creo ya tengo bas- 

25 tante tiempo para hacer el biaje. Solo que tú no pue- 

das yebarme. Entonces que he de aser. Aguantaré.  Te escri- 

bí con Eulalio que estaba muy enferma pero a ora estoy un 

[Letter 7, p1b] 

poco mejor.  El jueves pasado fuy a la Yglesia por la primera 

vez y me confesé, y el padre Santiago dijo la misa otro día un  

30 poco tarde para comulgar.  Como estoy enferma Lucía sanó 

y está tan grande y gorda como un niño de 4 meses.  Las otras dos 

están en buena salud y te mandan muchos besos y abrazos. 

Espero que estés contento cuando nos beamos que tengo tanta 

gana de abrazarte muy fuerte.   No dejes de abisarme cuando 

35 bienes. (Espero en Dios que tendremos  buena suerte con los ca- 

bayos.  Las nueces están muy cresidas.  El correo trajo la maleta 

mojada.  Tu carta apenas pude berla. Está muy desteñi- 

da. Recibe saludos de todos los de casa.)  ¿Por qué me dices 
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 tu desconosido? Entonces yo tendría la misma razón 

40 yamarme tu desconosida.   Espero en Dios estés en vu- 

ena salud. Sin más tu esposa que berte decea. 

{rubric}Andrea 

Mi lindo,  mi madre quiere que si pueden traerle, le man- 

 des a la cuenta de Cristobal un pieza de yndiana.  Que la  

45 escoja Eulalia en la tienda y 5 y[ardas]de linon si todavía 

hay del que tuvimos barrotiado y si Eulalio te pide sapa- 

tos u otras cosas, también las pongas a la misma cuenta. 

Los soldados de Laredo resibirán pago la semana entrante. 

 Ya está aquí el dinero. Mi hermano Santos compró un boni- 

50 to carruage en 350 pesos. Haora boy cobrar a Jacobo 

luego que resiba el pago como es soldado.  A Don Juan Sa- 

linas he cobrado y me pagó no más 3 p[esos].  Los demás no he 

recibído nada pero buelvo a cobrar a todos.  A Juan Ybara 

 cobré y no más una carga de maís me entregó. Lo tengo  

55 en su casa toda vía.   Recibí de mi muchos besos y abra- 

zos.  Ojalá que [^te] miraba orita.  Tu esposa.  

{rubric} Andrea. 

 

L9 

[Bacilio Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, May 27, 1858, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection 

Letter 1, p1f] 

{HD.  Laredo, T | mayo 27 de 1858 | Al Señor Don Juan Leyendek} 

1  Senor, 

Desde hayer a las nueve de la 

mañana e estado esperando a V[d] para que arre- 

glemos difinitivamente el negocio a mi casa en cu- 

5 estion hacienda.  Por V[d] según lo acordamos.  D 

no podré (espodre) esperarme más tiempo que 

hasta las cuatro de la tarde de este día porque 
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después paso a ocuparme a mis negocios par- 

ticulares.  Aquí con urgencia soy llamado. 

10 Es con el devido rrespecto su  

obediente servidor. 

{rubric} Bacilio Benavides 

 

L10 

[Cristobal Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, March 26, 1857,  Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection  

 Letter1, p1f] 

{HD.  Sr. Don. J. Z. Leyendecker | Laredo | Marzo 26 de 1857} 

1 Mi muy apreciable Senor de mi 

mayor aprecio.  Yo me alegraré que 

que al recibo de esta se haya sin  

nobeded pues la que yo gozo es buena. 

Todabía es antes del almuerso.  Ayer 

5 don Andres se pelió con 1 mexicano  

en frente de la tienda.  Tube yo que  

separarlos.  Don Martín enbargó 1 esquife 

del otro lado ^6 días pasados^ y a él le enbargaron la del 

mismo y estubieron 1 día sin andar.  El  

10 jacal ya lo comensaron y el jardín  

barias cosas han nacido.  Cas te jales 

lo mismo que siempre.  Bacilio me habló 

tocante el café y me dijo que V[d] le 

había cargado demasiado y me dijo que 

15 V[d] no quedría complir y trataba de 

comprar asucar de pilón pero yo tube 

mi precio y el me dijo que aguardaría 

a V[d].  Hemos tenido mucho aire con  

mucho polvo.  Reciba esprecio[nes] de toda mi casa 

20 y de Ylario.  
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{rubric} C. Benavides 

{LM. vertical lines:  No le mando unas cartas porque no cé | que camino tomará} 

 

L11 

[Cristobal Benavides to John Z. Leyendecker, brother- in-law, February 20, 1861, Leyendecker 

Collection 

Letter 2, p1f] 

1 Querido señor, recibí su carta 

en la que me dice que se haya sin nobe- 

dad en unión de la familia de lo que 

hemos tenido mucho gusto pues lo que  

5 nosotros gosamos es bueno a Dios gracias.  

Lo conté a los que le deben a U[d]. Fui con 

Tomás Treviño y me dijo que no le habían 

pagado nadie, que él hiría a cobrarle 

a solas, y a mi me dio la lista, y yo  

10 he cobrado a Jacobo y me handa sacando bueltas.  

Y de los demás qreo no sacar nada por que 

el plueblo se está muriendo de hambre pues 

no hay que tenga un peso.  Hasta yo me ha cobijado 

la mala suerte y no hayo destino que me sea 

15 útil.  No puede uno ganar la vida.  La orden 

de Dewitt se la mando. Reciban espreciones 

de mi madre y demás familia y déle un abraso 

a Ysabel y a María.  Memorias a Andrea.  Los 

21 pesos que Jacobo debe los pondrá a mi crédito 

20 y sin más su amigo y serbidor que 

berlo decea. 

{rubric} Cristobal Benavides 

{RM, p1b: Rec: Febry 20, 1861, Ans: Febry 27, 1861, Cristobal Benavides | Señor Don J. Z. 

Leyendecker} 
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L12 

[Cristobal Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, March 26, 1861, Leyendecker 

Collection  

 Letter 3, p1f] 

1 Quiredo señor,  recibí su carta en la 

 que me dice que están buenos, de lo que he tenido 

 mucho gusto.  Tocante el dinero que le he de dar 

a fuera le cobré a Jacobo y Don Juan, pero 

5 me han sacado muchas bueltas y no he podido  

 concegir nada, pero me han dado alguna espe- 

 ranza de pagar.  Tocante a las nuevas lla las 

 tropas ban colando para Point Isabel y los 

indios lla los tenemos sobre nosotros, pues hoy 

10 hase 10 días que redotamos una partida de 

 cosa de 40 indios comanches en el paraje del 

 gato, 40 hombres, 20 de San Ignacio, 9 de Gerrero 

 y once de Larero y nuestro Capitán Santos que  

nos [??]arenpujaba y Refugio nos gíaba porque 

15 entramos delante a la gerra los de Laredo y  

 Guerrero, por que los 20 de San Ignacio se 

 quedaron atrás [??]garado lo que los indios tira- 

 ron y el cautivo Juan de mi hermano re 

mató 4. Y yo qreo que el otro también. 

20 El premero lo irió de un costado y sin que 

 el indio se calló le quitó el carcas y monic[??] 

 le dio otro tiro y calló cuan yo benía 

 coriento de otros.   Le ba[??]to la cabesa y le di  

un tiro en el espinaso pero tenío una 

25 bida larga. Depués del pleito bolbimos a donde 

 esta y todabía estaba vibo, pero lo acabaron 

 de matar. Juan Casetibo es un hombre 
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[Letter 3, p1b] 

 baliente pues cuando salimos al llano 

ybamos yo, él y Refugio corriendo dos in[dios] 

30 peros los caballos de ellos eran lijeros y cuando 

 Juan bio esto, le tiró a un caballo del in[dio] 

 una flecha y le dio en la pierna y poco 

 a poco fue alcansando al in[dio] y le dio muchas 

flechas a comer por las espaldas y una en  

35 un ojo, pero el indio perceberaba su  

 vida ha[s]ta que se arimó tan serca que 

 le dio con el fucil en la cabesa hasta 

 que lo hiso peda[zos] en junta de la 

cabesa del indio y el calló muerto 

40 y los demás corriron tan asustados 

 que qreo lloran algunos porque lleban 

 algunas balas en las costillas de reliquia. 

 Reciben hespreciones de mi madre, de mis  

tíos y demás familia.  Handrea, aguarda 

45 un poco mientras se ban los indios 

 y sin más su amigo y serbidor 

{rubric} Cristobal Benavides 

{RM.   Received: March 26, 1861, Answered: March 28, 1861, Cristobal Benavides} 

 

L13 

[Cristobal Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, April 7, 1861, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection 

 Letter 4, p1f] 

{HD.  Mr. J. Z. Leyendecker | Laredo Texas, Abril 7 de 1861} 

1 Muy querido señor, me alegraré que al recibio 

de esta se haya sin nobedad en unión de su familia 

pues la que yo goso es buena a Dios gracias.  Pues 

aquí mi hermano Santos recibió una comición para 
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5 lebantar una companía de 100 hombres y para esta [???] 

tiene 60 y él salió de capitán, Calajan de teniente  

y Juan García.   Yo soy sarjento de órdenes boluntar- 

rios para el serbisio del estado y qreo saldre- 

mos muy pronto de aquí. Me hará u[sted] fabor de 

10 areglar mi cuenta y cargar a la companía el  

caballo colorado que se quedó con la llegua 

prieta porque nunca bolbió aparecer que  

compramos de Cleto costó 15 pesos y me hará V[d]  

fabor de mandarme su nota por la suma en 

15 el más progeimo correo, pues no le cobro. Yo 

qreo que usted deberá tener uso del dinero por 

algún tiempo con ecepción que yo dé alguna 

orden chica contra V[d] que qreo será delatado. 

Aquí no hay quiaser.  Adios hermano mío.  Soy 

20 soldado, soy soldado pero bale más que no dor- 

mir y sin más reciba el corazón de su  

amigo que berle decea. 

{rubric} Cristobal Benavides 

 

L14 

[Juliana Bendavides Leyendecker to John Z. Leyendecker, husband, July 28, 1867, Laredo, 

Texas,  Leyendecker Collection 

Letter 1,p1f] 

{HD.  Laredo | julio 28, 1867 | Señor Don Jua Z Leyendecker } 

1 Querido esposito,  Pensaba tener 

 razón de ti esta semana por el 

coreo pediro Mireles pero la rasón 

que tuve fue que abía muchos 

yndios de manera que e tenido mu- 

cho quidado pero espero en Dios y 

María Santísima, que ya abrán llega- 
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10 do a esa con felisidad como lo deseo. 

Por el coreo de San Antonio rresibí 

2 cartas y 2 gasetas por el de debis 

1 sola carta y ningún papel.  Si quieres 

que te mande las cartas abísame. 

15 Las muchachas están todas buenas 

menos yo. Dos días pasados estube  

bastante enferma.  Pensaba aber nesesi- 

tado algunas medisinas pero con el  

fabor de Dios no ube menester nada.  

20 Mi madre bino y se quedó conmigo 

para quidar a las chiquitas y no me de- 

jó parar de la cama asta que estube 

[Letter 1, p1b] 

más alibiada.  Oy me paré y creo que en 

uno o dos días estaré enteramente 

25 buena. El día de Santiago y San- 

tana se pasió bastante gente a 

 caballo y no ubo desgrasia ningu- 

na, pero el cagero que bive en la casa 

de mi prima Chepita esos días conpu- 

30 so una botella de bino y como pudió 

él y otros que sabían que el bino es- 

taba mesclado con un aseite que les 

causa ebacuasión al que le toma si 

les dieron a unos pobres y no saben to- 

35 dabia si se morirán.  El doctor los está 

curando.  Los que están mui grabes 

son 3, y uno de estos es Migel, el albani- 

l el que abía quedado de conponernos 

la cosina.  El sábado an puesto una 

40 demanda encontra del dicho cagero. 
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Saludes a mi ermano Refugio y to- 

da su familia que en casa parese 

que es tá bien qui dada  por Mari 

ana ella me mandó desir que lee diera 

45 rasón que todo estaba bien quidado.  

[Letter 1, p3f] 

Saludes al Padre Alfonso y al  

Señor Don Bartolo y tu resibe 

muchos vesitos de tus ygitos. 

Memorias de mi madre que es 

50 pera berte gordo. 

Esta semana espero resibir 

carta tuya. Resibe el deseo que ten- 

go de berte siempre conmigo. 

Tu esposa  

{rubric} Julian B. Leyende[cker] 

[Letter 1, p4f] 

{RM.  Laredo, Texas | July 28th, 1867 |Juliana B. Leyendecker | Received August 2nd, 1867 | 

Answered August 4th, 1867} 

 

L15 

[Juliana Bendavides Leyendecker to John Z. Leyendecker, husband, August 11, 1867, 

Leyendecker Collection 

Letter 2,p1f] 

{Laredo | agosto 11, 1867} 

1 Querido esposito, 

 Con muncho gusto resibí su 

carta en la que beo que está alibi- 

 ado de lo que tengo munchísi-- 

5 mo gusto y doi grasias a Dios. 

De beras que padesí quidado por ti 

la semana que no me escribió pero 
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te dispenso.  Cristobal llegó aller 

 a esta pero yo no le e bi[s]to.  Todos nuestr- 

10 os y ijos están en buena salud. 

Yo con el fabor de Dios sané en- 

teramente. El caro de Cristobal  

llegó, menos las caretas de Don 

 Martín.  Llegarán pero no sé cuando. 

15 No te olbides del colador que me di- 

gis[te] y bas a traer. Padre p está b[u]eno. 

Resibe memorias de él. Mis me- 

morias a Don Bartolo y de parte 

de mi mader y toda la familiia 

[Letter 2, p1b] 

20 y tu resibe buchos besos de tu  

esposa que desea berte. 

 {rubric} Juliana Leyendecker 

Don Pablo Ramires le en(e)- 

 carga le aga fabor de pregun- 

tar a su madre por su erman 

25 tulitas si ya salió el su quidado. 

{RM.  Laredo, Texas | August 11th, 1867 | Juliana B. Leyendecker | Received August 16th, 1867} 

 

L16 

[Santos Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, May 6, 1865, Davis, Texas, 

Leyendecker Collection  

Letter 1, p1f] 

{Señor Don Juan A. Leyendeker | Davis, mayo 6 de 1865} 

1 Querido ermano, 

Esta tiene por objeto informar a V[d] que las tropas federales 

abansan sobre el Río Grande.   Nada puedo decirle sobre la posetion 

que obserbarán con nosotros. Las noticias que tenemos hasta hahora 

5 son desfaborables. Los mejores aseguran que al  tiempo de la 
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ocupación de Bronsaville havían agarrado toda la gente 

mejicana que quedó allí pasífica y la pusieron a barrer 

las calles guardándola bajo una guardia de negros. Yo no 

puedo crerlo hasta este momento, pues si así fuere, entonces 

10 bajo malos auspicios. Cuando tenga más noticias se las comu- 

nicaré.  El general (???) está con nosotros, un oficial de  

su estado mayor no le quedó.  Todos lo abandonaron y él 

bino aquí escaltado por unos mejicanos que por companía 

lo acompañaron. 

15 El general me asegura que él manda mis 

en el anio que eriste y que se a portado con decencia.  De esto 

tengo mucho gusto. 

Hayer e dado a cada uno de mis oficia- 

les cinquenta pesos y no me olbidaré de guardarlos para V[d]. 

20 El ejercito imperial ocupó aller a 

Camargo sin oposición.  El general Albira estubo a visita[arnos] 

esta mañana.  Me dice que su debisión se compone de dos mile 

hombres. No tengo más noticias por hahora.  Al ermano  

Refugio que tenga todo en orden, que no permita robar 

25 a los soldados de ningún modo, que dejen alos pobres ranche- 

ros bender sus nobillos, para hacer su bida, que no entorpescan 

el orden de la justicia, que llo haré otro tanto como único  

en el mande en esta linea. 

 Suyo,  

{rubric} Santos Benavides 

[Letter 1, p1b] 

30 No enseñe esta carta a nadie como esta yena de borones 

y no tengo tiempo de enmendarla.  Mis recuerdos a las 

medias alemanas y Juliana y Doña Tomasita. 

{RM. vertical lines:  Private | Santos Benavides | June 6, 1865 | Received June 13, 1865 
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L17 

[Santos Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, May 16, 1865, Davis, Texas, 

Leyendecker Collection 

Letter 2, p1f] 

{HD.  Señor Don Juan Z. Leyendecker | Davis, mayo 16 de 1865} 

1 Querido ermano, 

Por la esta que le mando se impondrá V[d] de los aconteci- 

mientos havidos en Bronsville y también de las cosas del 

interior.  Escríbame luego que yegue a Laredo y dígame 

5 como está todo por allá. 

 Las companías de Davis y Peñalosa 

salieron hoy, todo en buen orden.  Yo le avisaré de cuanto 

pase por acá.  Mis recuerdos a Doña Tomasita, Juliana y 

todas las medias alemanas.  De parte de su tío muchos besos  

10 y abrasos. 

 Su siempre amigo, 

{rubric} Santos Benavides 

 Dígale a Cristobal que todo está bien para 

acá. 

 

L18 

[Santos Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, May 28, 1865, Rio Grande City, 

Texas, Leyendecker Collection 

Letter 3, p1f] 

{HD.  Señor Don Juan Leyendecker | Rio Grande City, mayo 28 de 1865} 

1 Querido hermano, 

 Le dirijo 

esta noticiándole que la fuerza de Brownsville 

se pronunció demandando del General Slaug- 

5 hter todos los fondos del gobierno.  Lo arres- 

taron y no lo soltaron de su arresto hasta 
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que eso les prometió, darles todo el dinero 

que se hallaba en la Aduana Este. 

Después se han desertado parti dre 

10 de 30 a la vez de San Antonio. 

Tengo noticia que el comandante de 

ese puesto tomó todo el dinero 

que existía allí para pagar a 

la tropa de ese punto.  Indudable- 

15 mente ya nuestra guerra está ter- 

minando según todo lo que se 

sabe.  Yo estoy haciendo aquí todo  

lo que pueda para proteger los 

intereses del gobierno, como tam- 

20 bién de mis soldados. 

Saludos a Cristobal, Refugio, 

y familia. 

 Su hermano que lo  

 aprecia.  

{rubric} Santos Benavides 

 

L19 

[Santos Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, undated,  

Letter 4, p1f] 

{undated} 

1 Don Juan,  me dijo Rodrigues que V[d] esá muy sentido 

porque la guardia lo bolbió dos beces y por conseguiente 

no bendría más a berme.  Si V[d] era en mi cituación 

no haría caso de cosas tan pequeñas y ningún motivo 

5 me haría sentir pero al mismo tiempo que mi 

conciencia está satisfecha que no estoy culpable como  

lo sabe mi Dios.  Si V[d] se cree ofendido, deme perdón 

por esa ofensa que no e intentado inferir.  Sabe esta 
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sinseramente lo aprecia el que de beras lo reconoce 

10 como ermano. 

{rubric} Santos Benavides 

 

L20 

[Tomasa Cameros to Cristobal Benavides, son, January 10, 1864, Leyendecker Collection 

Letter 6, p1f] 

1 Querido yhijo que apresio.  Anque tu no me squirbes 

 creo que es por tus oqupasioses.  Tu eres el que me tienes 

 con más quidado porque sé que bibes en el monte 

espuesto al peligro.  Salúdame Antonio.  No te 

5 dijo nada de él por que sé que tu ases por el lo mis- 

 mo  que yo y bibo en esa confiansia.  Resibe memorias  

 de nana chica, Ysabel y María.  Les mandan mil 

 abrasos a ti y a su pa.   

[Juliana Benavides to Cristobal Benavides, brother] 

Juliana.  Cristobal, no dejes 

de esquirvir.  Nos es el uni[^c]o consuelo que tenemos. 

10 Tu madre que sienpre está quidadsa 

 por ti.   

{rubric} Tomas[a] Cameros 

{RM. vertical lines: Private | Tomasa Cameros | January 10, 1860 | Received January 14, 1864} 

[Pancha Benavides to Cristobal Benavides, brother 

Letter 6, p1f] 

1 Querido Cristobal.  Resibe todo el carino 

 de tu hermana que berte desea.  

{rubric} Pancha Benavides 

{RM. vertical lines:  Private | Tomasa Cameros | January 10, 1864 | Received January 14, 1864} 
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L21 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, 1860, Laredo, Texas, Leyendecker 

Collection 

Letter 1, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas,  Septiembre 23 de 1860 | Señor Don  Juan Z. Leyndecker , Fredericksburg} 

1 Querido hijo de mi particular aprecio,  

 Muy mucho gusto tiene mi corazón porque tengo en  

mis manos su grata de V[d], fecha 16 del corriente mes que 

se sirbió dirijirme de San Antonio.  Por ella estoy 

5 plenamente satisfecha de la salud de Andrea y de Pan 

cha, el estado que guarda y en particular de 

mis dos hijitas Ysabel y [??]a quienes les reco- 

 miendo muy particular a Vstedes porque saben bien 

el aprecio que hago de las dos y si en poco ti- 

10 empo, como pienso, no nos vemos siempre mis 

dos hijitas me han de hacer padecer porque no 

las veo. 

Quede entendido que con la ayuda de Dios 

Pancha seguirá en más alibio hasta que logremos 

15 que enteramente se restablesca.  Estoy contenta al 

saber por V[d] que el dia 9 del corriente mes llegó Cris- 

tobal sin nobedad ninguna,  pues ya por esta parte 

se me ha quitado el cuidado que tenía. 

 Tendré bastante placer que en el negocio de su 

20 comercio le balla a V[d] bien aun mejor que como pu- 

diera ser aquí en esta según V[d] me indica en la suya. 

[Letter 1, p1b] 

Tengo pensado en poco tiempo ver si puedo 

hacer un paseo para tener el gusto de que 

nos veamos juntos; pero cuando quiero [??]- 

25 carles, lo anunciaré antes a V[d]. 

Sus recuerdos a Don Tomás Treviño y familia 
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se los hize presentes y lo mismo a todas las más 

personas a quienes V[d] me encarga los saludé 

y todos han quedado muy agradecidos por 

30 sus recuerdos y en iguales términos los re- 

producen a V[d], a Andrea y las niñas, ha- 

ciendo lo mismo Juliana, su nana chica, Ma- 

nuel, Antonio, y Eulalio. 

 Sin más [???]  por aora, V[d] reciba el  

35 buen afecto de su afectisima madre que 

verdaderamente los aprecia y desea siempre 

el berlos. 

{rubric} Tomasa Cameros 

Attentamente:  Dígale a Andrea que en primera 

40 ocasión le mandaré sus encargos que me hace 

y si no se pudiere será cuando balla Ma- 

nuel. 

 Don. Juan J. Salinas saluda a V[d], a Andrea, Pancha y las niñas. 

 

L22 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, October 21, 1860, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection 

Letter 2, p1f] 

{HD.  Señor Don  Juan Z. Leyenenkr | Laredo, T.  Octubre 21 del 1860} 

1 Querido y nunca olbidado hijo.  Con vastante placer  

reciví su apresiable fecha 11 del presente mes, y con ella bien enterada 

contesto disiendo que yo estoy buena y lo mismo todos los de casa 

en general y quienes le saludan con el más vibo afecto. Así pido 

5 a la Divina Probidencia la pase V[d]. en vnión de todos los  

que le acompañan y mi hija, teniendo el mejor gusto de  

que se halle más alibiada de sus achaques,  y para 

más delante según V[d] me lo significa hirá más 

de lo que me alegro, más infinito. 



 39 

10 Para el mes de marzo ventuno, pienzo irá para 

esa Eulalio siendo de que Pancha sea conforme estarce 

para  aquel tiempo pues entonces hirá Manuel con 

él.  A Pancha dígale que si solo por mi vista quiere 

benirce, lo  s[c]onpr[e]ndo y atienda a su enfermedad que 

15 esta es la principal, [??]ace de que acabe de restablecer 

pues que ya está en ella y que lo danos se hará 

según dejo otro, pues es imposible hacerlo todo. 

 A María Andrea Andrea dígale que 

recibí su carta en donde me dice que en mayo 

20 vendrá de lo que tengo mucho gusto y yo como 

madre y los demás que me rodean dicen lo 

mismo que si acaso en el entretanto se enferma 

[Letter 2, p1b] 

(que espero en Dios que no) hallá me tendrá aunque 

callendo y levantando  como dicen huy 

25 Cristobal hoy hace  14 días salió 

de esta con Santos, con una caballada y me dice 

que en San Antonio hivan a dividirce, Santos para Austin 

y  Cristobal para San Saba, de aquí es, que espero que 

V[d] deverá tener primero rasón de ellos y espero 

30 su primer oportunidad me de rasón para mi consuelo 

 A  mis hijitas solamente le encargo que  

me las mime como si yo estubiera presente. 

Oí  con afectos a las personas 

que me insinua en la suya y cada más en  

35 particular [??] retornan, menos  Santos por 

que no se halla aquí. 

 Y sin olvidarse de mis encargos  

para todos y saludándolos muy cordialmente a los que 

le rodean a V[d]. Reciba en el entretanto los 

40 afectos de Madre que le remite donde esta. 
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Quien lo aprecia y desea ver. 

{rubric} Ma. Tomasa Cameros  

{RM. vertical lines: Received October 30, 1860 | Answered November 1 | Tomasa Cameros | 

October 21, 1860} 

 

L23 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, November 18, 1860, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection 

Letter 3, p1f] 

{HD. Laredo, Texas, Noviembre 18 de 1860 |Mi Señor Don Juan Z. Leiendecker , en 

Fredricksbu[r]g} 

1 Mi estimado hijo de mi singular aprecio. 

Después de saludar a V[d], a mis hijas y toda su amable fami[li]a le participo 

que yo estoy buena, en vnión de mi familia quienes todos en 

man[era] común saludan a V[d] afectuosamente, y lo mismo a todos sus hermanitos. 

5 Amado hijo: tengo en mis manos su apreciable dictado 

del mes corriente, por la cual se llenó mi corazón del más grande 

gusto y placer, como al mismo tiempo bien enterada de todo 

le contesto diciendo: que hoy hace seis días salió de aquí D[on]. 

Santos Benavides  y con el fin de ir a donde está mi hija haver si 

10 la trahe.  Según ella ni me dice se quiere binir, en esta parte.  Yo no 

hago más de obsequiar a bulemtad, por lo mismo, yo le quedo muy 

agradesida de la buena  a cojida que tanto de U[sted] como de su papá y mamá y 

toda su amable fam[ili]a ha resibido mi hija, y lo másde que se ha 

sentido por su salud, de modo que estoy por corresponder los 

15 grandes servicios que se ha tomado V[d].  Y ya por mi, desde esta  

o Cristobal en ese podrá U[sted] francam[en]te hacerle el cargo que devida- 

mente devo pagarle después de quedarle p[ar]a s[iem]pre agradecida. 

Y con espresiones muy afectuosas de toda esta 

mi casa, a su amable papá y mamá y resto de fam[ili]a, resiba V[d]. 

20 entre tanto el cariño de su madre que le aprecia y desea ver. 

{rubric}  Maria Tomasa Cameros 
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L24 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, December 9, 1860, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection 

Letter 4, p1f] 

{HD.  Laredo, T.,  Diciembre 9 de 1860 | Mi Señor Don Juan Z. Landeque} 

1 Hijo muy apreciado.  Al resivir su estima- 

ble  de fecha 22 del mes que finalisó de noviembre, quedé impuesta de su buena sa-lud que 

disfruto y lo mizmo de toda esa su casa, y lo mismo de mi hija, y 

demás chiquillos a quien amo sobre manera, a quienes me [??]uere les pongo 

5 presente mis recuerdos tan constantes y lo mismo de toda esta mi casa, quienes 

uno por uno los saluda a todos en general; pues la que disfrutamos por vo- 

luntad de Dios es buena y siempre está a sus ordenes.  

Veo por la que boy contestando, lo muy 

triste que les serán a todos la venida de Panchita, y esta consideración 

10 no es menos en mi, porque veo como si estubiera presente, tantos recu- 

erdos que le dejará, así pues yo por mi parte, si logro en vista y me 

llenara mi corazón de contento, no es menos quizá, lo muy sensible con- 

siderar la tristeza y pesar que los habrá causado, todo lo tengo presente 

y es mur[??] así pasarlo todo, hasta que benga el tiempo de marzo o abril 

15 como U[d] me dice vendrá Andrellita.  Y si no lo hisieran, yo mis- 

ma estoy dispuesta para entonces que si no binieren, yo lo 

haré sea cuales fueren los impedientos que se pusieran, pues no 

es posible corra tanto tiempo sin verlos.  

Los encargos tanto de y[???] que me 

20 encarga, y otras cosas que yo pueda mandarles, lo haré 

a San Antonio y las pondré en mano de mi comadre Chepita 

Flores, a quien con su abiso de U[d] lo haré para más delante, 

y de este modo lograré mi deceo. 

A mi hija Andrellita, dele esta por zuya 

25 diciéndoles a hambos que no les encargo más que a los niños 
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y María, prendas que como hambos me ponen U[d]  [??]silante 

cada y cuando me pongo a considerar su [??]ensia que no les 

estoy mirando.  Me cuesta lo que U[d] no pueda pensar ni 

considerar más hallá de lo íntimo de mi corazón. Con esto 

30 digo todo.  Estaré pendiente de que me escriban cada correo 

que yo lo haré lo mismo, así como Julianita pues ya 

parece está ejersitando en la escritura.  

Para esta fecha según me dice el correo 

de Bejar, hay[??]ardo a Santos dentro de tres o cuatro días 

35 pues lo dejó en Atascoso y mañana sale Eulalio 

a encontrarlo.  Y de su arrivo a esta, daré a U[d] aviso opor- 

tuno (^abrio) por el correo inmediato. 

Y con expresiones muy afectuosas 

de toda esta su casa, resiba U[d] el sincero cariño 

40 de su madre que le aprecia y desea verlo.  

{rubric}  María Tomasa Cameros 

{RM.  vertical lines:  Received December 18, 1860 | Answered [not indicated]|  Tomasa Cameros | 

December 9, 1860} 

 

L25 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, January 10, 1864, Presidio del Río 

Grande, Mexico 

Letter 5, p1f] 

{HD. Presidio del Rio Grande,  Enero 10 de 1863| A Don Juan Z. Leyendecker } 

1 Querido hijo, 

 Hoy e resivido carta 

suya la que me fue muy grata despues de aber 

tenido 1 mes de aver llegado a esta y no avía tenido 

5 ninguna rasón de VV. E sentido mucho aber llegado 

aquí. Es tan mal tiempo.  La enfermedad del 

sarampión me a afligido bastante.  A las mucha[cha]s 

 les dio.  Ysabel y María ya salieron con felisidad. 
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Lucita es la que está todavía mala pero espero 

10 que se lebantará en pocos días. María fue la que tuvo 

más peligro.  Bi un doctor que dicen que no es doctor 

pero con vuena suerte la sanó.  Juan estuvo una no- 

che con ca(n)le[n]turas y en dia se salió y fue a la sequia 

y se cayó.  Cuando lo vi estaba tapado de sarampión 

15 Al  i[n]stante le di un bayo de agua tibia y con  

fabor Dios sanó.  No deje deseguirbirme.   V[d] es el único 

que me da rasón de lo que pas[a] en  esa.  Espero en Dios que se acav- 

ará todo esta revolusión pronto y bolveremos pronto. 

 Salúdeme a los señores padre. Resiba memorias de 

20 Pancha.  Yo y Agustin[a] estamos bibiendo juntas  

en una misma casa. Resiba memorias de Juliana y d[e] 

Agustina.  Salúdeme a mi comadre Mariquita y 

Chepita y a mi comadre Encarnasió[n] y 

Felize.  Sin más, mande lo que guste a su madre  

25 que berlo desea.  

{rubric} Tomasa Cameroz 

 

L26 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, January 16, 1864, Presidio del Río 

Grande, Mexico, Leyendecker Collection 

Letter 7, p1f] 

{HD.  Presidio del Rio Grande, Mejico,  Enero 16 de 1864 | A Señor Don Juan Z. Leyendecker} 

1   Querido Hijo, 

 He tenido noticias que Antonio 

está enfermo y como considero que Cristobal 

no ha de estar en el Punto, espero que V[d] 

vaya a verlo para ver si necesita algunas 

5   cosas.  El está en casa de Don Jose María González. 

 Reciba  los recuerdos de sus  

queridas hijas y también de Julian[a] y  
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 Pancha y de Agustina. 

 Su madre que le dese 

10   felicidad 

{rubric} Tomasa Cameros 

 

L27 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, January 22, 1864, Presidio de Río 

Grande, Mexico,  Leyendecker 

Letter 8, p1f] 

{HD.   Presidio del Rio Grande,  enero 22 de 1864 | Senor Don Juan Z. Leyendecker } 

1 Querido hijo   Aquí estamos con salud gracias a 

Dios.  Las mucha[cha]s ya están fuera del riesgo de la enfermeda 

solo que Dios disponga otra cosa.  No deje de ver mi cas[a] que si voy 

pronto tengo esperansa de ir a comer ygos de mi gardín. Deme 

5 alguna esperanza si podré ir pronto a mi tierra pues los que an venido 

de ayá dicen que jamás se volverá a conponer el Laredo y que los 

contrarios asen mucho daño, particularmente a las familias de los 

soldados.  De manera que por esa rasón tengo la esperanza perdi[d]a de ir. 

No deje de darme razón lo más pronto que pueda. De Antonio supe que 

10 estaba enfermo y estoi con bastante quidado. Salúdeme a los 

señores padres y  los parientes que se acuerdan de me.  Sin mas 

su madre que verlo desea.  

{rubric} Tomasa Cameroz 

[Ysabela Leyendecker  to John Z. Leyendecker, father,  

Letter 8, p1f] 

1 Querido papá,  yo y mis ermanitas te manda- 

mos muchos abraso y besos.  Ben pronto  

por nosotros y Mamá Tomasita. 

Y Julianita te mandó 1 besito 

5 Mándame unas plumas para escribrite. 

Salúdame a C[ris]tobal y Nano y tío  

Mamel y tío Antonio .   
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{rubric} Ysabela | Layendecker 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law,  

Letter 8, p1b] 

1 Pos data.   Salúdame a mi compadre 

Basilio y esposa y dígale que ya mero entregaba 

por mayo como el me dijo en el Rancho de Don Bentura 

Mis saludos a Felis y a su esposo. 

{C. vertical lines: Señor Don Juan Z. |Leyendecker | Laredo, Texas} 

{RM. vertical lines:  Tomasa Cameros | January 22nd, 1864 | Received “ 25te, 1864} 

 

L28 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, January 27, 1864, Presidio del Río 

Grande, México, Leyendecker Collection 

Letter 9, p1f] 

{HD. Presidio del Rio Grande,  Enero 27 de 1864 } 

1 Querido hijo que apresio.  Resiví su carta fecha 27  

del coriente de lo que tuve mucho gusto al saver que usted y  

 todos los de mi familia gosan de vuena salud, pues la que yo   

goso es vuena a Dios gracias.  Reciví las 2 onsas que me mandó 

5 con mi conpadre Basilio.  De las mucha[cha]s dijo a(su)[us]ted 

que es la única cosa por quien nos apuramos yo y mi hija,  

Juliana.  Pues V[d] deve estar sierto que les ar falta en la bista pero por lo 

dema[s] están vien serbidos, pues tienen todavía a su segunda madre. 

Lusita está todavía deconvalesiente y la enfermedad es aquí 

10 lo mismo que ayá. Se mueren todos los más días chiquitos  

y grandes.  Espero que me mandará 1 medias para Lucita y sapate- 

tos por que aquí no ay ni sapatero que los aga.  Resiba memori- 

as de Juliana y mil rrecuerdos de sus queridas y hijitas. 

Resiva memorias de su comadre Pancha y de Agustina. 

15 Mis saludes a los señores padres y todos los demás 

parientes. Sin más su madre que berlo desea. 

{rubric}Tomasa Cameroz 
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[Juliana Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law 

Letter 9, p1f] 

1 No me cansaré de  ler esta (es) escritura porque es la única 

conbersasión que tenemos aquí de sauer lo que pasa  en(un)[nu]estra 

tiera.  Espero que sienpre será su escritura larga yo no 

le digo mucho por que aquí no conosco a nadie.  La yglesia 

5 es la [^u]nica cosa que conosco y está tan mal adornada 

que no me dan ganas de desir nada de esa par[t]e.  Juliana 

 

L29 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, February 11, 1864, Presidio del Río 

Grande, México, Leyendecker Collection 

Letter 10, p1f] 

{HD. Presidio del Rio Grande | febrero 11, 1864 | A Don Juan Z. Leyendecker } 

1 Querido hijo que aprecio,  No pude escribir a  

con mi conpadre Basilio por que su salida fue mui pron(ta) 

y me quedé con bastante quidado por que Lusita estaba  

bastan enferma y no fuera desir a V[d] que Lusita era enfer 

5  ma y fuera V[d] a tener quidado.  Pues ahora lla están todos 

en buena salud, nomás flacas pero an que dado con buen 

gana de comer.  Días pasados me apuraba bastante por  

que comieran, pero ahora solitas me piden todo el día. 

Lusita dise que ella se puede comer 1 chivito solita 

10 con la cabesita y patitas de manera que si Lusita se puede 

comer 1, Ysabel y María se comeran 3.  Les e conprado 5 

gallinas pero disen que son poquitas, que quieren chivitos. 

Con la primera conducta que benga, mándeme los sapatitos 

de Lusita porque aquí no e podido consegirles a mi y a Juliana. 

15 Nos ysieron pero tan feas que nomas por nesesidad nos las pusim- 

os.  Aquí todas las más cosas de comer son bastantes caras. La 

arina con salbado bale un rial la libra y no la dan conpleta. 

Le falta 4 onsas a la libra.  L’asucar blanca vale 5 riales la libra. 
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No sé cuando será el día dichoso que me diga que ya echaron  

20 los yanque del paíes. Salúdeme a los Señores padres. 

Si le falta alguna ropa, mándeme a desir para mandarle  di. 

Resiba memorias de Agustina que le aga fabor de quitar le la 

rromana al sargento Anastasio Corona y al dotor 

la yabe del caruage y mandar se la co el primero 

[Letter 10, p1f] 

25 que benga y los 10 pesos que le prestó, cobrelos a Santo[s] y recogalas 

V[d].  Resiba mil requerdos de sus queridas hijas y memorias de 

Juliana. No deje de escribirme cada ves que tenga la oportuni- 

dad de a serlo. Resiba los más finos rrecuerdos de Pancha  

y el conferedado.  Mándeme plumas par[a] poder escribirle y. 

30 Su madre que felecida le desea.  

{rubric} Tomas[a] Cameros 

{C. vertical lines: Señor Don Juan |Leyendecker | Laredo, Texas} 

{RM.  vertical lines:  Private | Tomasa Cameros | February 11, 1864 | Received February 15, 1864} 

 

L30 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, March 3, 1864, Presidio del Río 

Grande, Leyendecker Collection 

Letter 11, p1f] 

{HD. Presidio del Rio Grande | marzo 3, 1864 | Senor Don Juan Leyendecker} 

1 Querido hijo que apresio,  dirijo estas linias C[???] 

de saludarlo y desir a V[d] que sus queridas hijitas están 

en buena salud, de lo que tengo mucho gusto como lo p- 

edia aunque mala a Dios parar bolver con ellas a 

5 Laredo. Aqui parese que el tenperamento no es mui bueno 

por que se muer todo lo más del tiempo gente. Si no bienen 

pronto por mi, mándeme unas libras de asucar. Lucita 

le dise que porque no le a mandado los sapatitos.  Ysabel se 

acuerda mucho de V[d] y de Cristobal  y de Eulalio.  Que no se 

10 le olviden los sapatos que llevo la media para t[??]le.  El otro 



 48 

día (^esq)[^es]cribí a V[d] y a Cristobal y no e tenido respuesta 

de ni[n]guno.  La muger de Don Agustín Dobalina murió 

esta semana. Resive mil recuerdos de sus queridas hijitas, 

espresiones de Juliana y Pancha. Si le falta ropa 

15 calsonsillos o camisa,  mándeme abisar para mandar 

le.  Mis recuerdos a los Señores padres y usted  

resiba el deseo que tengo de verlo.  Su madre 

{rubric} Tomasa Cameros 

 

L31 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, December 16, 1864, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection 

Letter 12, p1f] 

{HD. Laredo, Texas| diciembre 16 de 1864|Senor Don Juan Leyendecker } 

1 Qerido hijo, rresibí su carta fecha 10 de lo 

que tube mucho gusto al ver que está en buena salud 

como lo desiaba.  Me alegro que aya tenido tan buen tiempo 

como fiestas tan agradables. Aquí estamos todos con salud 

5 grasia a Dios. 

 Las muchachas están en buena salud.  Rresibí el paquet[i] 

to de las muñecas.  Luego que las bieron estaban mui contentas. 

Ysabel dijo que las 2 grandes ,1 era de lla y la otra de Juli[^ana]. 

Aquí ay la tos en los niños y algunos se an muerto. 

10 Si ba a Brosville, me tray 1 sobremesa que me olbidé desirle 

y  1 comal.  El tapado negro ágame fabor de traérmelo a[un]que esté 

caro porque lo necesito.  No le doy nuevas por que aquí no ay nada 

de nuebo.  Sus queridas hijas están rodeadas de la mesa disiendo 

tantas cosas que le diga a V[d] que les trayga, que si se las pusiera aí 

15 y quisiera aserles el gusto de comprárselas, no tendría bastante 

dinero.  Rresiba memorias de Eulalio, Antonio y de toda la cas[a] 

y V[d] resiba los requerdos de su madre que berlo 

desea.  
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{rubric} Tomasa Cameroz 

[Ysabel Leyendecker  to John Z. Leyendecker, father,  

Letter 12, p1f] 

1 Ysabel a su papa,  muchos besos y  

abrasos.  Que benga prorto papá.  Dime 

si las cursitas son de nosotros tus hijaz  

Ysabel, María y Lusita. 

{rubric} YL 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law,  

Letter 12, p1b] 

1 Agumes  con el portar dos de esta.  Le ma[n]do 

1 cajonsito de bastimento par Cristobal y V[d]. 

Eulalio sale mañana por eso no le escribo a  

Cristobal.  

{RM. vertical lines:  Private | Tomasa Cameros | December 16, 1864 |Received  December 27, 1864 | 

Answered December 27, 1864} 

 

L32 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, January 3, 1865, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection 

Letter 13, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | Enero 3, 1865 | Señor Don Juan Z. Leyendecker} 

1 Querido hijo, resiví su apresiavel carta fecha 27 

de lo que tube mucho gusto por saber de su salud 

y ruego a Dios que siempre tenga buena salud.  Aquí esta- 

mos todos buenos grasias a Dios.  Resibí los sapatos.  Nos  

5 quedaron  muy bien a mí y a Juliana y a las hijitas. 

Si le falta ropa abíseme para mandarle. Sie[m]per ay conducta. 

No le doy nuebas por que yo no sé nada nuevo.  Eulalio 

llegó hoi buen.  Salúdeme a Cristobal y a Santos.  Dígale 

a Cristobal que no sea tan flogo para escribirme. Ysabel  

10 es mui obediente para que le trayga las cositas. 
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Resiba memorias de Antonio y Manuel.  De sus  

hijitas resiba muchos besos y abrazos que tienen mucho 

 deseo deberlo.  Sin más su madre que berlo desea.    

{rubric} Tomasa Cameros 

[Juliana Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, later his 2nd wife 

Letter 13, p1f] 

{HD. Juliana a Don Juan}  

1 Muchas 

memoria.  Resiba memoria de Pancha. 

Agame fabor de mandarme 

una cagita de agugas de buena cala 

porque aquí no ay. 

 

L33 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law,  January 11, 1865, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection 

Letter 14, p1f] 

{HD. Laredo, Texas | Enero 11, 1865} 

1 Querido hijo.  Recibí su apreciable carta fecha  

el presente de lo que tube mucho gusto.  Me alegro 

que al resivir esta se aye con salud, que es lo que desiamos. 

Aquí estamos con salud, grasias a Dios.  Las chiquitas está 

5 un poco enfermas de la tos pero no les a dado fuerte como le a da- 

do a otros. Ysabel y Lucita la tienen ya muy moderada. 

Creo que sanarán pronto. Con los remedios que yo mis[m]a les  

e echo.  Maria estuvo ante noche enferma tanbién de la tos. 

Le dimos unos banos de agua caliente con mostasa y se 

10 alivió bastante.  Creo que sanará lo mismo que las otras 

dos sin menester.  El do[c]tor Juan está grande y gordo 

sin enfermedad ninguna.  Una semana después de la noche 

buena fuimos yo y Juliana con todas la muchachadas 

al otro lado del rrio a conprarles nara[n]gas.  Ellas vinieron 
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15 cargadas. Lucita cuando beníamos de este lado del río 

ya benía cansada pero no soltaba las nara[n]gas que traía 

ni las quería dar a Ysabel. Desía que eran para su papá. 

Ysabel es la pronta.  Cuando leo las cartas de su papá 

parese que toma tanto ynterés como si fuera una mucha[cha] 

20 de dose años o más de edad.  Está siempre pronta 

para ira a la doctrina.  El Padre Alfonso nos visita 

a menudo.  Me dijo que Usted le abía escrito y trajo la 

carta a casa y nos la leyó.  Tuvimos mucho gusto. 

Parese que el padre tien mucho gusto de que usted 

25 le escriba.  Con Ylario Corona le mandé el papelito. 

Me pares[e] mejor que usted me mande de ésa las provisiones 

porque aquí parese aber muchas dificultades.   Desde que  

[Letter 14, p1b] 

Don Pedro se fue no me dan carne.  Me parese mejor no 

pedir ehado aquí.  Juliana le manda 1 panito con Ylario 

30 y 1 torta de pan de guevo.  Le mandé yo mi con Padre Barela. 

Estuvo bastante enfermo de un dolor, pero ahora está aliviado. 

Santos me dijo que ora ba él para esa y biene Cristobal. 

Por eso no le escrivo a Cristobal.  Las muchachas tien mucha ga- 

na de berlo.  Resiva memorias de Juliana y de todos los de 

35 la casa.  Salúdame a Don Carlos y a U[d] resiva muchos 

abrasos de sus yjitas.  Su madre que verlo desea. 

{rubric} Tomasa Cameros 

[Ysabel Leyendecker  to John Z. Leyendecker, father,  

Letter 14, p1b] 

{Ysabel a su papá}.   

1 ¿Cuándo vienes papa? 

Tengo ganas de verte y ruego a 

Dios que bengas pronto tú y Cristobal. 

Fui papá a cas el padre con pan que le 

5 mandó mi ma Tomasita y me regaló  
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una medaita chiquita. Trayme 1 son[bre] 

rito o si no mándamelo co Cristobal 

Todas las noches reso con Juliana un padre 

(U)n[u]estro porque bengas pronto.  

{rubric} Ysabel Leyendecker  

{RM. vertical lines: Private | Tomasa Cameros | January 11, 1865 | Received January 16, 1865 | 

Answered January 17, 1865} 
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[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, January 17, 1865, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection  

Letter 15, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | Enero 17, 1865} 

1 Qerido hijo, le escriví con Santos.  Creo que cuando 

Ramón salió de esa, no avía usted resibido mi carta.  Me  

que Cristobal lo avía despachado para esta de coreo 

que estamos todos con salud gracias a Dios.  El domingo  

5 salió Eulalio para las Nuesces a encontrar las caretas 

para yhir con ellas para esa. Creo que no bolberá para esta seg[??] 

con eyas para esa.  Me olvidé desirle que me tragera 1 barica 

de arina. Agame fabor de recordársela usted. No espere resibir 

carta mía para escrivir usted. Pues ya sabe que yo no salgo de 

10 la casa y es la razón por que no escribo porque no sé los que ba 

para ayá, nomás los conosidos que ellos me avisan.  A Cristobal 

lo estoy esperando por oras. Asi me dijo Santos que el 

domingo salía de esa. Sus yjitas están grandes y gordas 

Parese que la tos no las detuvo para engordar. Lucita está 

15 con poca diferiensia, tan alta como María . Ysabel esta tanbién 

grande y enteramente buena de la tos.  María todabía 

la tiene pero ya está muy aliviada . 1 día después que 

Santos abía salido de aquí la tuvo tan fuerte que los ojos 

se le pusieron tan colorados que paresía que la sangre 
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20 se le avía cuajado.  Nos asustamos mucho pero después de 

dos días comensamos a ber que lo blanco de los ojos ce les iva 

discubriendo y a segido en alivio. Ya tiene nomás mui 

poquito en un ojo.  Aller enteraron una muchachita 

de Don Pedro que creo que desde que él se fue están  

25 enferma tanbién de la tos.  Nosotros podemos dar 

rrepetida gracias a Dios que nos asustó con piedad. 

Hemos tenido felis suerte con las nuestras de aberse lebantado 

[Letter 15, p1b] 

tan pronto de esta enfermedad tan cruel que atormenta 

tanto a los niños.  Me disene que todos los que se an muerto se an 

30 aogado.  Resiva memorias de Julian[a] que ella es la primera que se las 

pone con su mano. Salúdeme a Don Carlos.  Dígale a Cristobal que si  

no viene me escriba pronto, que no sea tan ingrato con su madre. 

Como puede pensar que no tengo quidado de él.  Orita están rodeados 

sus yjitas de la mesa mandándole muchísimos besos y a  

35 brazos y Vd. resiva el deseo que tengo deverlo.  Su 

madre,  

{rubric} Tomasa Cameros 

Si se cansa de leer tan mala escritura avíseme para no escrivirle tanto. 

{RM.   vertical lines: Private | Tomasa Cameros | January 17, 1865 | Received January 22nd, 1865 | 

Answered} 

 

L35 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, January 29, 1865, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection 

Letter 16, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | Enero 29, 1865} 

1 Querido hijo,   Reciví su apreciable carta fecha  20 de lo 

que tubimos mucho gusto al ber que está en buena salud. Nosotros 

estamos co[n] salud, gracias a Dios. 

Reciví las proviciones que me mandó conpletas.  Los costales no se 
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5 los e mandado por que el caro que salió para esa no quisieron 

llevármelos pero aor se las mando con Cristobal. Su primera 

carta no se la pude responder pronto por que no supe que pensa[??] 

Pancha.  Tubo su chiquito.  Allá quedó en buena salud.  Orita emos 

llegado de bautisarlo.  Yo y Cristobal fuimos los padrinos.  Sus 

10 yjitas fueron a tomar chocolate a la mesa y a Vd. lo deseábamos tan 

bien.  Parese Vd. tener mucho quidado de su yjitas. Ella están ya 

buenas enteramente de la tos y siempre an sido bien quidadas todo 

el tiempo. De paso las e traido bien abrigadas siempre temiendo la 

mudansa del tiempo.  La franela que les mandó, les iso Juliana 

15 camisas a las tres. Ya las train puestas.  Margarito no me a 

dicho nada de el papalo. Estoy pronta a pagarlo. Si Eulalio no 

a salido de esa, que no se le ovide el comal.  Resiba muchos besos  

de sus yjitas y su madre que ver lo desea.   

{rubric}Tomasa 

Cameros. 

[Juliana Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, later his 2nd wife 

Letter 16, p1f] 

{HD.  Juliana a Don Juan}  

1 Resiba 

memorias y benga pronto que  

 

L36 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, February 2, 1865, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection 

Letter 17, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | febrero 2, 1865} 

1 Querido hijo 

 Resiví su apresiable carta 24 de lo que 

tube mucho gusto de ver que está con salud como lo deseo. 

Siempre aquí estamos lo mismo, grasias a Dios. 

5 Resiví las medias que les mandó a las muchachas.  Les gustaron 
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mucho porque eran de color.  Se quitaron las que traiban y se 

pusieron las pintas. Así dicen ellas.  Con Don Pedro le mando 2 

camisas y 1 par de medias que me dijo se las abia encargado, pero 

no me abisó asta en el momento que Cristobal estubo salien- 

do.   Por eso no se las mandé más pronto. Tengo mucho [^gusto] porque me dise 

10 de su ermano Jacobo que bino a ber a sus padres.  Espero en Dios 

que bendrá a estas conpanías y no pasará tantos trabajos.  Cuando 

les escriba, déles espresiones de mi parte y de toda mi familia. 

Las muchachas están en buena salud.  Lucita dise que el 

muchacho de Pancha es de ea y cuando benga su papá, esto 

15 tray a su casa para darle lechita. Mi conpadre Basilio está 

ba(ba)stante enfermo. Dice el do[c]tor que daba poca esperansa 

pero parese que esta mañana a estado aliviado.  Salude a 

Don Carlos.  Que no engorde tanto porque el calor bendrá pronto 

y es fásil que se baya a deretir como el aseyte.  Mande la gazeta 

20 a la padere.  Memorias de Antonio y Manuel. 

Saludame al hijo, que benga pronto. Resiva memorias de 

Juliana y muchos besos y abrazos de sus yjitas. 

No deje de escribirme.  Ya me entregarán mi solar al otro lado 

para aser mi casita antes que bengan los yankees.  Sin mas, 

25 mande como guste a su madre que berlo desea.  

{rubric}Tomasa | Cameros 

[Juliana Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, later his 2nd wife 

Letter 17, p1f] 

1 Mándeme unos sobre para escribirte J. B.  

 

L37 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, February 28, 1865, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection  

Letter 18, p1f] 

{HD. Laredo, Texas | febrero 28, 1865} 

1 Querido hijo, resibí su apreciable carta en la que beo 
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que está en buena salud de lo que tuvimos mucho gusto. 

Nosotras estamos con salud, grasias a Dios. 

Sus hijitas lo esperan este mes que ba a entra como les pormete 

5 si le dan el permiso de venir a verlas. Ysabel está en la escuela. 

Aller nos dijo que avía acabado el silabario, y Eulalio  

se lebantó de mañana para buscarle libro segundo antes 

que fuera la ora de yrir a la escuela, y salió que lo abía 

acabado de aser pedasos y Don Margarito me entregó el 

10 tupabo.  Tengo mucho gusto que ay entregado el negocio 

del quartel maestro del punto porque estará más libre. 

Santos salió contoy familia para Montrrei. 2 dias pasado. 

Cuando benga para esta, ágame fabor de traerme 1lb. 

de fabila.  Pancha pone a su hijito a las ordenes de Vd. y 

15 de los demás ofisiales de la cofedrasión.  Rresiba memorias 

de Juliana y Pancha, de todos los de la casa.  Sin más su 

Madre que berlo desea.   

{rubric} Tomasa Cameros 

 

L38 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law,  Leyendecker Collection  

Letter 19, p1f] 

1   Querido hijo,  resibí su apresiable carta 

fecha 9, de lo que tubimo mucho gusto al ver que está 

en buena salud.  Yo y sus hijitas y los demás de la casa 

estamos con salud,  gracias a Dios. 

5   Bartolo Moreno me enetregó ayer la carta y me dijo que 

uste me mando.  Ysabel dise que tiene mucha gana de ver 

lo.  Nostoros esperamos su bisita.  Aquí parese que se abla más 

de los yankees.  Desían que ya abían llegado a Brosville 

de manera que yo ya e dado prinsipio aser mi casita al 

10   otro lado del rrio para no corer tanto como el año 

pasado.  No sé porque razón Cristobal no me escribe. 
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Los que bienen de esa me disen que lo ben bueno. Será 

porque pensará que no tiene madre en Laredo. 

Ya tendrá él obligasiones más ynportante que le boran la 

15   memoria de su madre.  Pero si fuere asi, dígale V[d] que yo diré 

que no tengo hijo.  Resiba memorias de Pancha y 

su hijito que está pronto a serbirle aquí a lado de su 

Mamá. Resiva memorias de Antonio y los demás de la casa. 

Su madre que verlo desea.   

{rubric} Tomasa Cameros 

[Juliana Benavides to John Z. Leyendecker, brother-in-law, later his 2nd wife 

Letter 19, p1f] 

1 Resibí los sobre cartas que me mandó con mucho 

gusto.   

{rubric} Juliana.  

 

L39 

[Tomasa Cameros to John Z. Leyendecker, son-in-law, May 1, 1865, Laredo, Texas, 

Leyendecker Collection  

Letter 20, p1f] 

{HD. Laredo, Texas | Mayo 1 de 1865} 

1 Querido hyjo, 

Resibí su apresiable carta fecha 25 de lo que 

tube mucho gusto al ver que abía llegado a esa 

sin novedad ninguna como lo desiava.  Aquí estamos 

5 todos con salud, gracias a Dios. 

Eulalio salió la semana pasada para San Antonio 

con las caretas.  Sé la razón porque no mandó ahora 

por algunos avarotes, pero luego que den la vuelta 

si los buelles vuelven en buen estado.  Sienpre mandaré 

10 el hombre quien lo yba a llevar fiado. No quiso 

dar a otro fiador no más que a Don Benito 

y llo no lo quise.  Ysabel dio el discurso que 
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el padre le avía dado para este mes.  Abía bastante 

gente en el tenplo  que fue para oyrilas a las niñas 

15 que lo ivan a desir. Ysabel era la más chiquita 

de las 4 que iban hablar del culto que le debemos rendir 

a la Virgen y ella fue la que abló mejor. 

Resiba muchos besos y abrasos de sus hijitas. 

Memorias de Juliana y Pancha, que por que 

20 no saluda a su yhijito en particular sabiendo 

que es el caballero de la casa y nomás su mader 

que verlo desea.   

{rubric} Tomasa Cameros 

[Ysabel Leyendecker to John Z. Leyendecker, father,  

Letter 20, p1f] 

1 Querido papasito,   Anoche fuiy 

a la ylgesia con Juliana y Mamá 

para deseir el papel que el 

Padre me abía dado cuando 

5 Vd estaba aquí. Ojalá que uste 

ubiera estado. Juliana me bistió muy 

bien con corona.  Ben papá pronto 

que tengo ganas de verte.   

{rubric} Ysabel 

{RM. vertical lines:  Private | Tomasa Cameros | May 1st, 1865 | Received  May 6, 1865 | Answered 

May 8, 1865} 
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APPENDIX B 

RAFAEL SAN MIGUEL JR COLLECTION 

S40 

[Benito Martínez to Rafael San Miguel, Jr., friend, Guadalupe, Texas, October 27, 1914, San 

Miguel Collection 

Letter 1, p1f] 

{HD.  Guadalupe, Texas | Oct. 27, 1914 |Sr. Rafael San Miguel | Zapata, Texas 

1 Querido amigo.  Par ser 

tan larga nuestra aucencia, 

y no teniendo pensado ir para 

esa por no tener a que,  

5 me propongo a escribirte 

 estos cuantos garavatos 

para decirte que ya perdí 

con E. G. motivo a que supo 

que tenía novia a M. B.  

[Letter 1, p1b] 

10 ¡Malditas sean las lenguas 

 que llevan la mentiras 

^(o verdades) a tan largas 

distancias! 

 Dime que tienes de mucho 

15 por allá, pues aquí está 

muy triste, nada más muchos  

bailes por haver muchos 

nobios.  

 ¿No te a escrito la ex.? 

20 Si bieras que me contestó 

 M. B. como a los 15 días, pero 

fui de su agrado.  

Así que se fregó tu  
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paisano viudo.  No volve[ré] 

25 ni a los bailes. 

¡Cuidado con este prieto! 

[Letter 1, p2f] 

No te creas de lo que te 

dije de E. G.   Es mentira que 

perdí con ella, pero sí es 

30 verdad que está mancorna- 

da. ¡Pobresita inocente! 

 Es todo lo que tengo 

que platicarte por ahora. 

Sin más tu inolvidable 

35 amigo, 

{rubric} Benito Martínez 

 

S41 

[Benito Martínez to Rafael San Miguel, Jr., friend, August 31, 1914, Santa Rosa, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 2, p1f] 

{HD.  Santa Rosa, Texas | Agosto 31, 1914 | Sr. Rafael San Miguel | Zapata, Texas 

1 Estimado y fino amigo: 

Te dirijo la precente para  

saludarte y decirte que estoy  

bueno. 

5 Rafael, me acordé de ti , por 

lo próximo que está el casa- 

miento de Poncho y fiel a lo 

que te prometí me es muy 

grato escribirte para decirte 

10 que me fue de todo imposible 

 ir para esa antes del casamiento 

por que papá y mamá tu- 
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bieron qui ir para esa. 

 Pero el casamiento ba a ser 

15 el día 4 de Septiembre y si gustas 

[Letter 2,  p1b] 

benir, bas a casa y les preguntas 

que cuando se buelben y te 

bienes con ellos, y yo te boy 

a dejar después del casamiento. 

20 Si por algunas circunstan- 

cias, as pensado diferente, escríbe- 

me en buelta de correo.  

 Pues ahora te diré a[l]gunas 

cositas de nuebo.  1ra me escribió 

25 Jorge de San Ygnacio y me dice 

que ya te escribió a ti. 

2da  me escribió también aquella desde 

hace 10 días y no le e contestado. 

por falta de recado de escribir.  

30 3ra Ante noche tubimos un 

fruerte baile en la casa nueba, 

y bailé bastante. 

Es todo lo que te dice tu 

amigo y Su Seguro Servidor.  

 

S42 

[Benito Martínez to Rafael San Miguel, Jr. friend, August 25, 1915, Guadalupe Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 3, p1f] 

{HD.  Guadalupe, Texas | Agosto 25, 1915 | Señor Rafael San Miguel, 

1 Estimado amigo: 

 El único objeto de escrevirte es 

para saludarte y razón de 
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la prieta no le doy porque 

5 no estube nada en Zapata y no 

la vi.  

 Contéstame pronto y dime 

si as visto a mi Elisa. 

 Pues creo que en pocos 

10 días nos veremos por allá si  

la suerte es buena.  

[Letter 3, p1b] 

 Dime si bienes pronto a 

Zapata, pues yo creo que 

dentro de pocos días nos 

15 mudamos de aquí para  

Zapata. 

 No tengo más que decirte. 

Que te encuentres buenos 

son los deceos de tu amigo 

{rubric} Benito Martínez 

 

S43 

 [Benito Martínez to Rafael San Miguel, Jr., friend, August 13, 1920, Houston, Texas, San 

Miguel Collection  

Postcard 4] 

{HD.  Houston, Texas | Aug. 13th, 1920} 

1 Rafael : Aquí es un  

punto dominante  

para olbidar la 

pelota.  Ya ves que 

5 tu Leopoldo no se  

rogan; pues aquí 

ni se acuerda que 

allá llora por ella. 
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Anoche llegamos a esta 

10 y hoy  nos hemos pa- 

seado todo el día y nos 

venimos por que está 

lloviendo mucho. 

Dipensa la orto- 

15 grafía tan padre, pero  

hay confianza. 

{rubric}Benito 

 

S44 

[Elena García to Elizabeth Baldridge, friend, October 17, 1927, Aguilares, Texas, San Miguel 

Collection 

Letter 1, p1f]  

{HD. Aguilares, Texas | October 17, 1927} 

1 Dearest Miss Baldridge, 

Gee, but you are nice to  

me.  I have known you but about a month 

or so and it seems that I have known 

5 you all my life.  You certainly are good 

with me.  I am sending you a picture 

we took about four Sundays ago at 

Buenos Aires.  That’s a swimming pool in  

Laredo.  One of the girls is my cousin and  

10 the other is a friend.  I am also enclosing 

you two love letters that I have caught  

in school.  The boys from the other room 

send letters to the girls in my room. 

and they sure were scared when they knew 

15 I had caught them.  Well, I went 

to Laredo Friday p.m. and went out riding  

that night Saturday.  I bought a piece 
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of music called “You Don’t Like It, Not Much.” 

It sure is funny.  It goes, “When I hug you 

20 and when I squeeze you and when I please you 

and such, you don’t like it, no you don’t” etc. 

I hope Rafael likes me a little anyway, for I would not 

like for him to believe that I begged for  

him, for you see the Mexican boys are altogether  

[Letter 1, p2f] 

25 different from the Americans.  What  

have you told him about me?  What 

did you tell him in your first 

letter that you talked about me? 

Be very careful what you write 

30 to him for you know he is not a 

young boy, and he will think 

that I am just dying to have him. 

I like him all right, but I would 

hate for him to know it before I knew 

35 he cared.  There are other boys that  

care for me, but I just do not return 

that love.  One is in his sophomore  

year at Austin and other is in the  

Wesleyan Institute at San Antonio. 

40 The latter used to write me wonder- 

ful love letters that I loved to  

read ^(but only that) and showed  

them to my friends. I think the best  

way to win Rafael is by being indifferent. 

45 That’s what the Mexicans like. If they  

know that a girl cares for them before  

they have courted her, they hate her for  

they believe that girls should never  
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encourage boys.  Well if he does not 

50 like me, I’ll have to hope the boy 

from Texas “4”, my beau for he loves me. 

“Bull.”   Lots and lots of love 

From 

{rubric} Elena 

P.S.  Answer soon and tell me  

55 a whole lot and send me a  

Kodak of you. 

 

S45 

[Elena García to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, November 27, 1927, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 2, p1f]  

{HD. Laredo, Texas | November 27, 1927 | Señor Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Texas} 

1 Muy estimado amigo: 

Hace días recibí su [atenta carta] 

la cuál no había contestado esperando [recibir] 

retratos que me ofreció; para a la vez [darle] 

5 sinceras gracias tanto por el Vals como por las 

fotografías y una vez más le doy las [gracias por las]  

atenciones que tuvo conmigo en mi visita. 

Adjunto le remito dos fotografías 

las cuáles fueron tomadas en su “Heroica” 

10 Sin ningún otro parti[cular] 

de Ud. atta. y s. s.  

{rubric}  Elena 

 

S45b 

[Elizabeth Baldridge to Rafael San Miguel, friend, August 10, 1920, San Gabriel Ranch, San 

Miguel Collection 

Letter 1, p1f]  
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{HD. August 10th | Ranch} 

1 Dear Rafael:  Today one mo[nth] 

 ago, I arrived at the ranch. 

Oh my! how short has 

been the month. I wish I were a million- 

5 heiress, so I wouldn’t ever have to work any 

more.  I like Zapata very much.  I like the  

majority of the people 

and my school is 

as lovely as any school 

10 could be, but it is  

work just the same 

and I am awfully 

lazy.  I’d like to be 

rich enough not to 

15 have to work, but to 

[Letter 1, p1b] 

live from the interest 

of my money.  Then 

I’d get married to 

a jolly boy and  

20 we would hunt 

fish, camp, travel 

and have a good 

time all the rest  

of my life.  I don’t  

25 care whether the 

boy is handsome 

or not.  All I 

desire in a boy 

is that he have 

30 a good character 
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and that he has  

a sweet kind and  

chummy disposi- 

tion.   I don’t care 

35 whether he is good 

[Letter 1, p2f] 

looking or not. I can 

love him for his  

sweet disposition. 

I just want a 

40 companion, but  

since I am not a  

million heiress, I’d 

have to work just  

the same after I  

45 married.  I don’t 

want to marry for 

8 or 10 years yet.  I 

am the happiest 

person in the whole 

50 world just as I  

am. 

Say your girl 

no coming home  

when I come. 

[Letter 1, p2b] 

55 and not before.  She 

and I made the bet 

you know, that I’d 

go back by the 

time she did.  She  

60 is going to be my 
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primary teacher 

again.  I’ve asked 

for another Zapata 

girl and her to take 

65 charge of 1st and  

2nd grade.  I  

feel sure Judge 

Sp[ohn] will grant 

my request.  He  

70 has never re- 

fused me any 

thing yet that 

I’ve asked him 

for when he knew 

[Letter 1, p3f] 

75 it was going for 

good of the school. 

Josephine didn’t do 

as well last year as 

she could have, if 

80 she had had some 

help.  She had too 

much work to do it 

as it should have 

been done, but 

85 with another girl 

in the room, the 

two of them can  

do splendid. 

If there are enough 

90 children we can  

all begin teaching 
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when school opens 

but if there are  

[Letter 1, p3b] 

just a few, then the  

95 other teachers will 

have to wait, so you 

do all you can to 

influence all the  

children to begin  

100 school when 

school opens for 

I want the girls 

^(teachers) to get all 

the money they  

105 can out of this 

year’s teaching. 

You know the  

state legislature 

made a four 

110 million dollar 

appropriation  for  

schools for 1920- 

1921 session 

[Letter 1, p4f] 

and after this com- 

115 ing session we 

will have no money 

to speak of, so it is 

best to get all  

they can of this  

120 extra appropri- 

ation. 
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I had thought of 

going to S[an] A[ntonio] in our car on  

20th.  All of us to- 

125 gether and Mama, Papa 

and brother come back 

from S[an] A[ntonio] and Nina, 

Lola and I go on to 

Zapata about 24, but 

130 just as we got 

the plan all made 

and had written to  

[Letter 1, p4b] 

S[an] A[ntonio] engaging rooms, 

my father got sick 

135 yet, so I won’t  

wait much lon- 

ger for them.  Nina 

and Lola want to 

go out to Zapata and  

140 camp with me 

10 days.  We enjoy it 

so much there 

together.  Their  

schools do not open 

145 till middle of Sep[tember]. 

Oh, you thought 

you were getting 

a great joke on  

me when you  

150 said what you 

did about some 

[Letter 1, p5f] 
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body working hard 

while I am gone 

making money for 

155 his future.  Now listen, 

you won’t believe 

me when I say 

that this boy is 

just a friend.  He  

160 is the same kind 

of friend that 

you and I would 

be if you didn’t  

have a novia.  I  

165 never become  

confidential friends 

with a boy who 

has a novia be- 

cause it makes 

170 the novia sad, 

unhappy and jealous. 

[Letter 1, p5b] 

I never have but 

one confidential 

boy friend at one 

175 time.  This boy and I 

are perfectly dear 

friends.  I tell him 

all the funny little  

things I know be- 

180 cause he enjoys 

knowing jolly 

things.  We write 
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chummy, jolly, 

friendly letters 

185 but we are 

just friends.  If 

he had a novia 

at Zapata I would 

not be his con- 

190 fidential friend,  

but as he has 

[Letter 1, p6f] 

no novia in  

Zapata County, I am his 

confidential friend. 

195 A boy tells his 

novia all the knows 

so that’s why I don’t  

like to be confi- 

dential with a  

200 boy who has a  

novia.  Everything 

I should tell you, 

you would tell 

“her,” so that’s why 

205 I don’t tell you  

my secrets.  All 

boys tell their se- 

crets to the novias. 

It’s the custom, so 

210 that’s why I tell 

him all I know.  

[Letter 1, p6b] 

He has no novia 
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in South Texas to 

tell it to.  He goes 

215 with 3 girls.  One 

in S[an] A[ntonio], one in  

F[or]t Worth, and one  

in Galveston.  All 

American girls.  He 

220 may be loving  

them all 3.  I  

don’t know and  

don’t care because 

they are so far 

225 away, they can’t 

pull my hair 

and scratch 

my eyes out; but 

always remember 

230 he and I are only 

good friends.  He 

[Letter 1, p7f] 

will tell you the same, 

that I am telling 

you.  He is such 

235 a nice boy and 

I am very, very 

appreciative of 

him, but it is 

all just friendship. 

240 I know that he 

does not want to  

 marry anybody. 

He has told me 
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so many times and 

245 he knows that I 

do not want to 

marry anybody 

until I make 

half a thousand 

[Letter 1, p7b] 

250 having that amount 

and when a girl 

and boy under- 

stand each other 

as he and I do, 

255 then they are in a  

position to be 

the dearest and 

best of friends. 

Say, Rafael, please  

260 write to me in  

Spanish because 

I am trying to  

learn to read 

Spanish.  You can  

265 help me so  

much by writing 

to me in  

Spanish.  I  

don’t object to  

[Letter 1, p8f] 

270 writing to you, Rafael, 

because Josephine 

is not jealous  

of me.  She knows 
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I am your big 

275 sister and am  

not trying to 

take you away 

from her.   She 

knows that I 

280 scold you all the  

time and try to  

make you show 

your appreci- 

ation more and  

285 more.  I know you 

love her, and she 

knows it, but 

I think you do 

not show your 

[Letter 1, p8b] 

290 appreciation for her 

as much as 

you should. 

It doesn’t seem 

possible that you 

295 have had no 

rain on the border 

since I left.  It 

hasn’t done any- 

thing but rain  

300 since I came  

home.  Rafael, 

I wish you  

would lend 

me your Kodak 
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305 about 20th.  Send 

it to me parcel 

post to San 

Gabriel.  Send it 

before 20th, if 

[Letter 1, p9f] 

310 you have time to 

pack it in a little 

box.  I have one here 

that was given  

me, but it is no  

315 good.  It’s old and 

makes very poor 

pictures.  I’ll  

take perfect care 

of your Kodak and  

320 be responsible for 

any damage done. 

Oh say, Chincha 

Soles at Grulla 

who is in love with 

325 Pablo Martínez wrote 

to Lola yesterday and  

said, “Dear Miss Lola, 

please ask your 

sister how I can  

[Letter 1, p9b] 

330 address a letter to 

Pablo.[“]  He wrote to  

me from Detroit, 

but he put no  

street nor number. 
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335 I want to write  

him that I have 

30,000.00 and also 

a contract for a  

school at 100.00  

340 per mo[nth], but I’ll 

give up the school 

and take my 30,000 

and join him in  

marriage in  

345 Detroit any day 

he wants one.  

She sure does 

like him.   He is 

foolish not to 

[Letter 1, p10f] 

350 marry her and take 

that 30,000 and  

put him up a  

swell garage in  

Laredo or big 

355 store in Zapata. 

I think he doesn’t 

want to marry her 

because she is a  

divorced widow. 

360 However, she is  

only 26 y[ea]rs old and 

very pretty, but 

the sad thing is 

I can’t help her out 

365 any for I not only 
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do no know his  

street and number 

but didn’t even 

know he was work- 

[Letter 1, p10b] 

370 ing in Detroit. 

Well, I never 

did believe the  

Flores family would 

move to Cal[ifornia].  I  

375 thought it was all 

just talk.  I am  

sorry to see them 

go so far away for 

they are so nice 

 380 and Juventino is 

such a sweet 

little boy.  He was 

to me a little  

brother. 

385 And Juan Manuel 

hasn’t gone so far. 

Well, that’s better,  

but I don’t think 

he likes me very 

[Letter 1, p11f] 

390 much.  He got offen- 

ded at me the time 

they were all living 

in Zapata for a while. 

It’s a long story and I’ll 

395 tell you about it 
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when I come back. 

This is all the pa- 

per I have so I  

must say good 

400 bye.  If you are  

going to lend the 

Kodak to me 

be sure to send 

 it by 20th because 

405 I am going to  

leave here soon. 

Oh on that date I 

[Letter 1, p11b] 

am going to try  

to bring your 

410 girl to Zapata 

when I come.  

I am going to  

write to her to  

join me in Laredo, 

415 and we can go  

to Zapata together. 

Maybe she  

will like that 

plan and may- 

420 be I can bring  

her back to  

make you happy.  

By, by, and  

write me a long letter 

425 in Spanish and tell me all 

about everybody in town. 
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Your friend, 

{rubric} Miss B.  

[Letter 1, p12f] 

I am bringing you  

some pretty new  

music.  

 

S45c 

[Elizabeth Baldridge to Rafael San Miguel, friend, September 29, 1927, Encinal, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 2, p1f]  

{HD.  Encinal, Texas | c/a Martin School | Sep[tember] 29, 1927} 

1 Rafael, you hurt my feelings when  

you say, “Please don’t show anyone 

my miserable English.” 

In the first place, you write nice 

5 English and in the second place 

I am your friend.  Friends don’t  

show up mistakes; if a friend 

should make one.  They always 

cover up a friend’s mistake and  

10 forget it.  

Boy, you speak nice English and  

write good English too. 

Isn’t it queer how I receive 

about a dozen letters from Zapata 

15 per week, and all but one, tells 

me you flirt with those 2 girls 

I mentioned, every night after 

the music class.  That your 

other girl is still in mourning 
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{RM, vertical text}  I have something to tell you I heard about the old love of yours.  I 

believe you are right in Laredo. 

[Letter 2, p1b] 

20 but that your father is going to buy 

a new house near athe gin to be ready 

to receive yours and Paco’s commis- 

ion, as soon as they take off the 

black dresses. 

25 Poor foolish girl. Rafael San Miguel Jr. 

may marry ^(someone) someday ^(quien sabe) but 

the butterfly is just amusing 

himself at present, flying from  

one flower to the other, robbing the  

30 flower of its sweetness, honey and 

delicate bloom and then forsaking 

it.  Watch the butterflies and bees 

in your mother’s garden and you  

will see a typical illustration of 

35 the life and diversion of R. San Miguel Jr. 

Well, there is one good thing about 

a man or a woman being a great 

flirt.  When he gets tired of flirting,  

he settles down to be a good quiet 

40 business man and worries and  

becomes a model husband,  

never wants to flirt any more. 

God pity my successor, Miss Shank, with 

[Letter 2, p2f] 

all those pupils and only one assist- 

45 ant teacher.  You say she is a good worker. 

Well, I’ll say she is if she can do all that  

work, properly, just with one girl to help,  
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but all the success in a teacher doesn’t 

lie in the labor she does inside the  

50 school room.  There is work on the  

outside that is for her to do also. 

^(That is) you drive in a certain Dodge roadster quite 

often.  How many times have you taken  

her out for a spin around the city of  

55 Zapata?  Don’t be a miser with your 

gasoline when a good sporty lady 

is in your neighborhood.  You say 

she is good looking, but that doesn’t 

spell anything.  Gemara Mezza ^(Cuco’s sister) 

60 is good looking too, but that doesn’t get 

her anywhere.  If she ^(Miss Shanks) is smart and  

has lots of nerve and is a stylish 

dresser and is accustomed to good 

society, that is far better than  

65 good looks.  Nearly all the rancheras 

from Comitas and Alejandrina are 

pretty, but I haven’t seen you  

taking any of them to the club 

dances at Guerrero nor Sabinas, 

70 nor to the Latin Americanan Club in Laredo.  

[Letter 2, p2b] 

No, no, no, Rafael.   You are just like 

me in that one thing.  When you are  

out with anybody you like to know 

that person knows everything about  

75 the values of society and will not 

mortify you.  

Any how, spend some gasoline in 

rushing Miss Shanks.  It may aggra- 
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vate your other six or eight novias 

80 and frighten them to believing they 

are about to lose you and not be 

getting angry at you for everything. 

Do all of them still have attacks?  Do 

you think Miss Shanks might have 

85 attacks?  If so, better not go.  ^(Look in the  

English dictionary to see what Shanks means) 

Small dictionaries may not give it but  

big ones do.  Did you say her name 

was Shanks or Shaks? 

90 One of my trustees is a boy 25 y[ea]rs old with  

a Chrysler sport roadster.  I think he has 

a novia in Encinal, but he says he 

has not.  I can use his car every 

day if I want to.  He is awfully 

100 nice to me.  His mother is an American  

[Letter 2, p3f] 

lady.  His father was sheriff of this county 

for about 25 years, but he died 3 years ago. 

His father was Antonio Salinas.  The boy 

is John Salinas.  He is a cattleman. 

105 My brothers and those doctors and bankers 

and Mr. Reid are coming to Encinal 

to hunt this year.  John Salinas is going  

to take them on his ranch to hunt, so 

I guess you and I will not have the  

110 pleasure of taking supper with them  

like we did last year.  Guess John and I  

will eat supper with them two or three 

times while they are here. 

Everybody is nice up here and the 
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115 work is easier in this county than in  

Zapata, but I like Zapata County best be- 

cause I love my friends there so much,  

wonderful friends like you, and your parents,  

the Sánchez, the Martínez, some of the Flores, 

120 Fernanda’s family and Teodora’s family, Celia, 

the Volpes and the González.  Just dozens 

more.  I adore you all, and I get lonesome 

for you all every day.  Mr. Valls says I must 

go back to Zapata.  He has written me such  

125 sad letters because I left Zapata.  If you’d 

like, I will let you read some of them. 

They are beautiful letters, but Rafael, I can’t 

work with Navarro.  It is impossible.  He  

and I have different ideas of American 

[Letter 2, p3b] 

130 education.   I could not afford to teach  

schools under commanding orders of 

a man who doesn’t speak English 

himself, so one can understand it. 

I think too much of myself and my own 

135 reputation as an English teacher for that. 

I promised all my friends in Zapata to 

go back and work for them again 

whenever they take my sweetie back for 

Judge and superintendent.  Sure I’ll go 

140 back then and live in peace and  

happiness with you all, but I’ll work 

in Webb County until they bring Joe back 

to the office.  He is the only man in  

Zapata County who is educated in English 

145 and who can represent Zapata County at 
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educational conventions and Co[unty] judges 

conventions.  Imagine if you can  

a mental picture of Navarro, a real 

pelado, the kind that sings Chaparrito 

150 when they get drunk, representing the  

people of Zapata at an educational 

convention.  That is a disgrace to Zapata 

County.  No, no, no.  Joe is the  

man in the county who can be 

155 superintendent of American schools and 

[Letter 2, p4f] 

the people must make him come  

back for Judge.  Navarro is all  

right for a teacher at a ranch or for a 

clerk, but it’s a shame to disgrace our 

160 county with him as superintendent 

of American schools.  Everybody out of 

the county is laughing and making fun 

of Zapata County’s superintendent of schools.  They 

laugh at his walk, they laugh at his 

165 talk, and they laugh at his car, and 

at his clothes. 

Rafael, I don’t know whether I can take Elena 

on the 8th when I go for my typewriter or 

not, but I’ll try.  Netta Lou and Louis 

170 Bruni’s sister-in-law and myself are go- 

ing to Zapata on 8th for this reason.  I need 

some things from my house in Zapata 

and I am going to pack those things and  

take them out to El Rey’s house, so when 

175 he brings Maria and her trunk up here, he 

can bring my things also.  I don’t need 
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many things because the county fur- 

nishes a house, wood, water, oil 

lamps, etc. but a few things, I really 

180 want and you see El Rey can bring 

them for me when he brings María.  I can’t 

bring María yet.  El Rey wants her to study with me. 

[Letter 2, p4b] 

and I am going to let her come as soon 

as the new school house and teachers’ rooms 

185 are finished, but the contractor says it 

will be about Oct[ober] 15th till it is ready. 

Right now I am boarding, but will begin 

to cook my own food as soon as  I get 

moved into the new house and then I 

190 will let El Rey bring María, but you see 

I want to get my things packed and moved 

out to his house before they  come to  

leave María here.  I am going to try to  

get Elena García to go to Zapata with us, 

200 but it will be on short notice, and she 

may not have time to get ready.  She is 

a real doll, just fat enough to look like 

a big red apple that you want to eat. 

You will not sleep a few nights after 

205 you are flirting with her because 

you will be dreaming. 

If I don’t bring her on the 8th, I’ll 

bring the next time I go, but 

I think I can take her on the 8th. 

210 Tell Celia I am going to spend 

Sat[urday] night, Oct[ober] 8th with her but 

to please do no cook anything.  Only  
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make coffee.  I will take bread and meat 

already cooked from Laredo, so we won’t 

215 have to cook.  She can just make the coffee. 

By, by.  Always your true friend, 

{rubric}  Miss B.  

 

S46 

[Elizabeth Baldridge to Rafael San Miguel, friend, November 14, 1927, Encinal, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 3, p1f]  

{HD.  Unluck 13th Nov[ember]| 9:30 a.m.} 

1 Amigo mío:  Read the enclosed slowly 

and when there is a word that you  

do not fully understand the mean- 

ing of in English, look it up in  

5 the English dictionary. 

Now, she explains why she fussed 

at me about you not dressing up. 

I didn’t tell you in the other letter, 

but I’ll tell you now because you will 

10 not understand her letter if I do  

not explain to you first. 

She said, first, that I didn’t take 

her to Pepa Martínez’s early [^Sunday a.m.] because  

I didn’t want her to talk to Joe.  

15 Well that wasn’t true, so I didn’t 

like for her to say it.  Joe is not my 

prisoner.  He certainly is free to talk 

with whom he likes and if he  

wasn’t nice to my girlfriends, I’d 

20 not let him be my Sweetie be- 

cause it would show he was  
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lacking in social education. 

[Letter 3, p1b] 

No, no, no.  I wouldn’t like him  

even as a friend if he wasn’t lovely 

25 to visiting girls in his home town. 

Well we [^Elena and I], quarreled about that at  

because I felt it was accusing me 

unjustly. 

Then in the road just after we had 

30 left San Ignacio, she was so serious.  

She wouldn’t speak a word, and I  

said, “What is the matter?” and she 

was crying a little, and she didn’t 

answer me, and I saw she was 

35 crying, and then she dried her 

eyes and said, “I just hate 

Rafael.  He thinks all the girls are 

crazy about him, and he doesn’t  

even respect any of them.  He  

40 will not even dress up for me. 

He knew I was going to Zapata 

and he didn’t respect me enough to 

put on his best shoes, his best 

hat, and his best suit.  I just 

45 hate him.  Judge Sánchez and Poldo 

showed me more respect than 

Rafael did.  I could never marry 

a man like Rafael because if 

[Letter 3, p2f] 

he didn’t respect me enough to dress 

50 up in his best, when he was  

waiting for me before we married, 
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then I never could get him  

to put on a clean shirt after  

we were married.  No, no, no.  I’d 

55 rather have Joe Sánchez than Rafael.” 

Well, she was saying that just so 

Maria Cuellar would write it to the  

other girls, to keep them and Doña 

^(your mama) from knowing she 

60 liked you, and to keep you 

from knowing it also.  She  

doesn’t want you to know.  You 

see you have a bad reputation 

with women, both the good women 

65 and the bad women.  They say 

you victimize them all.  They say 

in  Laredo that you run the  

good women crazy and they have  

to have a doctor right away 

70 for the attacks de amor, 

and that you are beastly cruel 

to the women who are not good 

[Letter 3, p2b] 

because you make them crazy 

about you and when they can’t 

75 hold you, then they get desperate 

and begin to drink and use opium 

and morphine in an effort to 

forget you, but that they never  

can forget.  The good and  

80 the bad, whom you have made 

crazy, they call your “list of  

victims” and she realizes that she 
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 is already crazy about you,  

and she is so afraid that you 

85 will find it out, and then you  

will tease her and tease her and  

neglect her and finally drop 

her; but she thinks if she can  

keep you always ignorant fo her 

90 love for you, that you will  

love her; but poor, ignorant 

girl, a blind man can see 

by her actions and her eyes that 

she is insanely in love with you 

[Letter 3, p3f] 

95 Well, she thought I understood why 

she was saying what she did in  

front of María Cuellar just as we 

left San Ig[nacio], but I didn’t know 

why; and I was already a little mad 

100 so when she commenced on you, 

I got angrier and angrier and  

we almost pulled hair.  I said 

terrible things to her, the moment 

she made one criticism that 

105 you didn’t respect her, and  

so then she wrote me the real 

truth of why she said it, and I  

am letting you have the benefit 

of that letter.  I want you to know 

110 everything.  Rafael, how in the world 

did you make this big flirt of Elena 

get crazy about you.  Dozens of boys 

 in Laredo have tried to marry her 
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and she flirted all of them.  She  

115 made them crazy about her 

and then laughed at them  

for getting silly about her. 

So I do not see how in  

[Letter 3, p3b] 

the world you managed to make her  

120 crazy about you.  All the boys are afraid  

of her in Laredo because she is such  

a flirt and yet you completely 

conquered her coquettish heart  

in one month. You use to have 

125  a B.S. degree and now you have 

 a Master’s degree. You have 

won the highest degree now for 

all your great success in  

one short month, but be 

130 careful.  Don’t put anything 

on paper that she could 

hold you with.  I think 

your great success in  

having a good time and  

135 never getting into trouble 

is that you are careful 

never to put anything on  

paper that could be put 

up as evidence against you. 

[Letter 3, p4f] 

140 What she means about Mele, is 

I heard Mele inviting Elena to visit 

her and I was afraid Mele would 

writer her and beg her to come and  
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visit her, but you see Mele 

145 is about 3rd grade society in 

Encinal.  There is a 1st class in 

Encinal composed of rich Mex- 

icans and rich Americans to- 

gether.  Then there is a middle  

150 or second class of poor Americans, and  

then there is a 3rd class of  

starving poor Mexicans and  

Mele belongs to that 3rd class. 

Her mother was a W.O. W, and she died 

155 two years ago and Mela got $1000 and insurance. 

She made a little restaurant for  

herself and her grandmother to run,  

but she can never rise above 

her mother being a wash woman 

160 all her life in Encinal.  I use her to drive 

[Letter 3, p 4b] 

for me when I can’t get a boy [^chauffer] 

because she is a good driver, 

and I like the poor pitiful girl 

because she works hard, but 

165  I would not want her for Elena’s 

social friend.  She ^(Mele) is about  

like Diamantina Guzmán, a pretty 

and sweet little girl of the peon class 

that everybody likes but who can 

170 never get into even second class 

society, so I wrote Elena not to 

visit her.   She is trying to  

marry a first cousin of the Martins,  

but I don’t think she can.  I think 
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175 he is just a flirt.  He eats at 

her grandmother’s house, but  

I don’t think he cares anything  

for her. He is just like all you  

boys.   He is a great flirt and  

180 he would flirt even with  

the shadow of a woman if 

he couldn’t flirt with  

the woman herself.  

[Letter 3, p5f] 

I am going to bring Elena [^González] and Mary  

185 González over here with Maria Cuella 

and me one Sat[urday] night real soon. 

They want to come and know the  

ranch where I am.  I want them  

to come the first Sat[urday] after my 

190 brothers and Mr. Reid have gone 

back home.  I won’t have time to en- 

tertain them while my folks are her. 

Excuse old paper.  ^(I notice on page 2 the  

pupils had been writing their 

195 typewriter lessons.  I didn’t dis- 

cover it until I had already al- 

most finished the sheet.) 

Elena is puzzled about how  

you know her house phone 

200 number, and I got afraid that she  

would catch on, that I let you  

read my letters, so I said “Well 

I told Rafaell that when he came to  

Laredo to go to your house, because I  

205 was there some times on Sat[urday] 
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and Sunday and to phone first 

to see if we were at the house,” so 

she seems more satisfied, but 

[Letter 3, p5b] 

she is so scared of you.  She wants 

210 to marry you, you see, and she knows 

if you learn that she likes you 

then she can not get you  

at all, so she surely is working 

hard to keep the secret from 

215 you.  That is why I enjoy seeing  

you together, because I want to  

see you show her up that she 

does love you.  I want you  

to make her show it to the  

220 world.  I would hate to think 

some girl made a fool out of 

you after all those years of 

successful flirtation, you have  

had. If you love the girl, then that  

225 is different because if you her then 

you will want to marry her, but I  

don’t think you love anybody.  I think 

you are much like your amiga, EBB,  

in that when things get too loving, you 

230 get disgusted.  That is the way I am and 

I think you are that way too. 

Bye, bye and be careful with the letters.   

{rubric} EBB 

 

S47 
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[Elizabeth Baldridge to Rafael San Miguel, friend, January 19, 1928, Encinal, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 4, p1f]  

{HD.  Thursday, p.m.| 4 o’clock | Jan[uary] 19, ‘28} 

1 Muy amigo mío 

Enclosed is an interesting note. 

You see she had been crying because 

you seemed so cold, and I 

5 wanted to tease her, and I told 

her she was to blame. 

I told her that I could  

give her a verse that , if she  

would learn it by memory 

10 and then act as the verse 

advises, she might be 

able to warm up your 

cold intrest in her.  Here 

is the verse I suggested that  

[Letter 4, p1b] 

15 she memorize. 

“A woman loved, as a woman will 

with all her heart 

Nor sought to keep from him 

Even one little part. 

20 Soon he tired grew 

of feasting day by day 

So straightway went to look 

For pastures new, without delay. 

[^verse 2] The moral of the tale is this: 

25 Just make him beg and beg 

and beg you for a kiss. 

Never let him know 
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how great is his blessings 

Just tell him only half  

30 and keep him guessing.” 

[Letter 4, p2f] 

I hope you can get the real 

meaning of the verse, Rafael, 

in English.  I do wish I could  

express it in Spanish, so you 

35 would be sure to get the full 

force of it. 

It is complete revelation of 

man and woman’s nature.   

The first four lines of verse 1 

40 reveals the natural weakness 

of a woman’s nature. 

The next four lines of verse 1 

reveals the natural devil 

in a man’s nature.  

45 Verse 2 is advice to the wo- 

man, showing how she must 

cover up her weakness if 

she wants to be able to  

[Letter 4, p2b] 

win a man in the game 

50 of love. 

Well, if you don’t understand 

it, take if off on a piece 

of paper on  typewriter and  

ask Joe to give you a full 

55 interpretation of it in Spanish. 

You see, I want you to know 

exactly how Elena is  
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trying to win you. 

You see, she is determined to 

60 keep the advice in the verse 

because I told her it was 

the only way to heat up  

your cold affections 

and now Rafael, what I 

[Letter 4, p3f] 

65 want you to do is to use your 

powers of flirt so strong that 

you will make her show her 

love again as she has to you already. 

She says she will die, now, be- 

70 fore she will show her love to  

you again, just to see if  

by “keeping you guessing” 

she can get you for her  

life’s companion. 

75 Now Rafael, you are supposed 

not to know anything 

about this.  You are  

supposed to be perfectly  

innocent, but now it 

[Letter 4, p3b] 

80 is a game between you  

two.  She says she will 

die before she will show her 

love again, because the  

verse says she must be 

85 a little cold and keep you  

guessing, if she wants to  

win your love. 
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Now, I want you to do every 

thing in your power to make 

90 her show her love to you  

and to the world.  

She says you can’t make her show 

her love to you nor to the world 

any more, until she is sure 

95 that you lover her, and  

I’d bet one month’s salary 

[Letter 4, p4f] 

that you can make her 

break her promise to herself 

to be cold to you.  I am  

100 betting that you can make 

her heart, in such a con- 

dition, that she will cry 

where you and I can see 

her.  Now it is up to  

105 you.  I have you rated as  

the best flirt in South Texas 

If you fail in this case, 

you will lose the  

distinction, and I shall 

110 take your B. A. degree 

away from you, and  

give it to some other fellow.   

[Letter 4, p4b] 

I am going to have to make  

this short as I have some 

115 work to do this afternoon 

so please pardon 

briefness, but I just  
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wanted you to have her  

letter and my explanation 

120 of it.  

Isn’t it funny how many 

romances you are able 

to have and live in such 

a small town?  And  

125 romances with important  

people. 

Oh, I think God is giving 

[Letter 4, p5f] 

you a chance to enjoy 

life now just because  

130 you were a prisoner 11 years. 

You have to live fast to make  

up for those 11 years you  

wasted.  Of course, that  

girl was lovely, and she is a  

135 good friend of mine, but 

if you didn’t love her 

enough to marry her, then 

your 11 years was wasted 

because there wasn’t a  

140 single hour of good time 

in it for you.  

[Letter 4, p5b] 

Bye, bye this p.m. 

Always your friend 

{rubric}  Miss B.  

 

S48 
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[Elizabeth Baldridge to Rafael San Miguel, friend, March 8th, 1928, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 5, p1f]  

{HD. Martin School | March 8th | 4:00 p.m.} 

1 Rafael, I am enclosing a letter to El Rey that I want you to  

read to him and get his wishes in the matter and write to me 

at once. 

I want to say this:  Maria tells me that her father wants her 

5 to teach up here, but I do not believe he would want a young 

girl like Maria to teach up here if he knew the situation. 

Here is the proposition:  there is not a single vacancy in  

Webb County, so I would have to get her a position in the city 

school of Encinal.  They do not pay any more in Las Salle County  

10 than they do in Zapata County and besides when one teaches in  

town, on has to spend a big price for board and also lots 

for good clothes.  If Maria teaches in Encinal, she will not 

save a single cent for her father. 

There are lots of teachers going out this session in Zapata, 

15 because their certificates are expiring and Navarro does 

no want to help any of them to get another certificate (he 

has forgot how I helped him when he did not know split beans 

from coffee). 

This session there will go out of the public school service, 

20 Tavo,  Alegría, Canales, and Esperanza.  Next year there will  

go out Beto, Pepa, Josefina Salazar, Josefina Benavides, Teodora. 

A clean sweep, so you see Maria will have every chance in Za- 

pata County  because she will have no opposition.  Mary Spohn 

and Eugenia and Marga Salinas are the only ones I prepared for 

25 permanent certificates.  The others didn’t want to study hard  

enough to get the permanent certificate. 

Maria doesn’t want to teach in Zapata County, and she would 

be angry at me if she knew I was writing you this letter, as  
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I told her I was going to write to her Papa only.  Don’t let 

30 Ernestina read this letter because she would tell Pepa and  

Pepa would tell Maria and then she never would get in a good 

humor with me because I did not influence her father to let 

her teach up here.   But in my opinion, it is the wrong thing 

for her, in more than a dozen different ways.  

35 I want you to state the facts to El Rey, and then if he wants  

me to go ahead and get her a place, I shall do so but in no 

way will I be responsible for her.  You know her experience  

in life has been very limited.  She has always been sheltered  

and protected by father, brothers, uncles, cousins, and friends 

40 and she doesn’t know the first step of taking care of herself, 

and I think it is too great a risk for her to go to that strange 

town to work all alone.  However, that is up to El Rey.  If  

he says he wants her to teach in Encinal, then tell him to let 

me know at once, and I will make the contract for her.  

45 I can explain these things to you so much better than I can to  

El Rey, [that] is why I am talking to you plainly.   The father will 

be sure to ask your advice and I want you to advise him like 

I have explained to you the proposition lays.  

[Letter 5, p1b] 

Did you know your Sweetie is nearly dead with the flu?  It is  

50 supposed that the carnival brought the flu to Laredo, and it is  

flu in the worst form.  Somebody is dying every hour in Laredo 

now with the flu.  I hope she gets better this week.  You see 

if she had a husband to take care of her, it wouldn’t be so bad.  

She doesn’t do anything but beg me to take her to Zapata.  I am  

55 surely going once before I got home for vacation, but I am not 

in a hurry as I want it to be good weather.  Of course, when I  

go, I shall take her along.  

Maybe by that time you will have a bandstand.  I heard in  

Laredo that the ladies were going to work now to improve the plaza. 
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60 In view of the fact that you are soon to have water and lights, 

it will be dandy to put the bandstand now and then to fence the 

plaza and plant a lot of trees so one can have some shade in  

the summer time.  Of course, trees without water is a los- 

ing proposition, but with water-works, it will be easy to have 

65 beautiful trees.  

There must be a little politics under the surface in Zapata, 

judging from the many criticism[s] I hear in Laredo about the present 

judge.  Well, personally, I think it is a disgrace to the entire 

county to have a man at the head of the county that is as ig- 

70 norant as that man is.  It is a shame and a disgrace.  It reflects 

on the whole population on the outside to be represented by 

such an ignorant man as that, but it is nothing to me.  My 

people do not live there, so I have no kick. 

I hear your old sweetie is marrying Chester in June.  Has he 

75 a divorce?  Isn’t he married?  Probably it doesn’t make any dif- 

ference with her.  Maybe she had decided that there are no 

single ones for her and so any man is good enough, just so 

 he isn’t a dead one.  You see what you missed?  You could have 

married her and give[n] up banking and staid at home and loved 

80 your wife and eat off of Ma. Carmen.   

Well, they say there are bigger fish in the ocean than have  

ever been caught out yet, so don’t grieve because we good 

friends didn’t want you to marry her.  You are too big a man  

to spoil your future by marrying a woman you cannot take up 

85 to the top with you.  I say up to the top because that is 

where you are climbing.  You are a mile higher than any 

of the other boys of your set are, an you have done it all 

by yourself.  You have not been too lazy to take respon- 

sibilities on your shoulders.  You(r) have been an honest, 

90 truthful boy so everyone have been willing to trust you. 

You have stuck close to business, showing the world that you 
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were an efficient business man.  You are polite and obli- 

ging, so business hunts you up instead of you having to  

hunt the business.  You are now recognized as the leading 

95 man of your town and under no consideration could you  

afford to marry a woman with the least stain on her name. 

The woman you marry has to have a name as clean as a white 

new piece of paper.  Then you can hold up your head with  

pride when you present her to your friends.  The girl that  

100 a man plays with is not the girl a man wants for his wife. 

If he can play with her, it is a cinch that other men can  

do the same.  

[Letter 5, p2f] 

All work and no play makes a man or woman dull and mor- 

bid and morose and blue, but play for a man and play for a 

105 woman is a very different game.  A woman must play with other 

women if she respects herself while a man never plays with  

another man.  He always plays with some woman who has no 

respect for herself and that is all right for the man.  He  

loses nothing provided that he does not go too far with his 

110 play.  Neither does the woman lose anything because that class 

of women whom men play with have nothing to lose.  

You have to have some flirtations and play around some, so 

you will be through fooling around when you marry and will 

be satisfied to stay home and be a companion to your wife, so it 

115 is all right that you played with Esp[eranza] but let Chester do 

the marrying.  

Well, I am hungry so I am going to say goodbye.  I wanted to  

write you a long letter last night, not a biz letter, but 

just a jolly letter, but company prevented, and this afternoon 

120 I have not the time, so I am writing just these few lines and  

shall ask you to call El Rey to the bank and give him his let- 

ter, and I think he will ask you to read it, and then I think 
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he will ask you for advice and when he does, advise him against 

her going to Encinal for work.  I am sure it is not the best 

125 thing for, although I cannot say a thing, because she will get 

mad at me.  You see she would rather be shot than to go back 

to Zapata.  She likes the gay life, and her daddy keeps her in 

close and that is the best for María.  It would be better for 

a lot of other girls in Zapata if their daddies would keep them 

130 in as close as El Rey keeps María. 

I love María.  She is a sweet girl, and I am spending a lot of 

time helping her, for no reason but that I love her, but I  

am positive that when she cannot be with me, it is best for 

her to be down there where daddy can look after her him- 

135 self. 

With regards to all, and a special portion for yourself, 

I am always the very best pal you have. 

{rubric} EBB 

[Letter 5, p2b] 

P.S.  Rafael, if I was sure that I would be here next year, 

then it would not be quite so bad for María to be up here, 

140 for although I could not look after her as a sister because she 

would be in one county and me in another, still I am not 

sure I am going to remain here. 

The County Superintendent has told us all that he wanted us to go home 

for vacation, with the thought in our mind that we are to 

145 teach in the same place, but when we come back for the In- 

stitute, then if we can give  him a good reason why we  

want to change to some other place in the county, then during  

the Institute, he would let us make any change that we wanted  

to. 

150 That proposition assures me that I shall not stay here another  

year because it is too far from Laredo.  I like to be near 

Laredo so I can go in to anything that I want  to during the  
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week nights.  Sometimes the best shows come to town during the  

week, and I cannot go because it is too far for me to go  

155 and come that same night, and I don’t like to get up and trav- 

el so far early in the morning.  

Another reason I want to move nearer to town is that then 

I can very often get up a big crowd of girls and go down to  

Zapata to spend the weekend.  From up here, it makes a  

160 fellow so tired to drive to Zapata that he doesn’t have nay 

pep to enjoy  himself after he gets there.  Forty miles to Laredo 

and sixty more to Zapata and then next day to retrace those  

100 miles, that is too much of a trip to take with joy.  How- 

ever, we have to go home without making any arrangement, and  

165 the new changes we are to make we have to make them during  

the Institute. 

I am sure that I shall be on the Zapata highway or else up 

on the Highway towards the mines.  Any of those schools on  

those good highways near Laredo are all right, and I shall not 

170 be particular which one it is.   Schools are alike, more or  

less.   All of them are just being a nurse for the ladies 

while they get a rest from 9 a.m. to 4 p.m. and then we teachers 

take up the burden and carry it on through the day and let 

the mothers rest.  

175 That is why teachers are slow to marry.  They get a little 

tired of taking care of children and are slow to rush into 

that job for themselves. 

You will please excuse the million mistakes in this letter 

because I am so tired that I can hardly sit up and so I  

180 can’t write so you can read it.  I have to be rested to write  

nicely and to write an interesting letter.  

I hope your sweetie will recover and that she will live to 

worry about you some more. I wish I could love like Mexican  

girls do, without a bit of hope and yet love on just as  
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185 devotedly.  I think that is wonderful, to be able to love  

that desperately.  We American women love, of course, but we  

demand some love in return.  If we don’t get some hope of a  

return of affection, then we may pretend to keep on loving,  

but we are merely playing.  In love cases, Mexican girls  

190 kill themselves.  American girls kill the man.  That’s the diff 

{vertically written on the right side of the page} 

erence in the way the two races settle a disappointed love affair.   

I don’t know which is best.  Both get results, that is, either way ends  

the affair, but you are always able to get out of all our cases without  

having to kill or having to be killed. You are a lucky fellow to be always  

195 able to get out peacefully.  

Always your friend. 

{rubric} EBB 

 

S49 

[Elizabeth Baldridge to Rafael San Miguel, friend, March 13, 1928, Laredo, Texas, San Miguel 

Collection 

Letter 6, p1f]  

{HD.  820 Juarez Ave.| Laredo, Texas | Tuesday night | 9:30 | March 13} 

1 Rafael, I received that splendid 

letter of yours yesterday.  My, my, 

but you are learning English 

so fast.  You are learning to  

5 express yourself beauty- 

fully in English. 

I thank you for telling me 

about the splendid fiesta 

you are having on the 17th. 

10 I received a letter from your  

old love yesterday, also,  

begging me to come and  
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bring a crowd of girls, so 

the boys would have an  

[Letter 6, p5b] 

15 incentive to spend their money 

for the benefit of the plaza and  

band stand, but I am leaving 

on a business trip form my 

home in the morning at 

20 6:30 and I am afraid I can’t 

get back in time to go to Za- 

pata. 

You see, I bought that big 

plantation up home that  

25 I’ve wanted two years, but 

it wasn’t on the market then. 

Now I have bought it.  I paid 

eleven thousand dollars 

for it, but it is worth twenty 

30 thousand dollars.  I came  

to Laredo this afternoon for  

Atlee to fix the papers for the  

plantation, and I am going  

home in the morning to  

[Letter 6, p2f] 

35 take over the property. 

I am going to be gone at least 

three days.  I am leaving  

María Cuellar to teach for  

me.  She can’t hear the higher 

40 arithmetics nor the algebra 

nor the commercial studies,  

but she can hold the school 
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together until I get back. 

I am going to try to get back  

45 Friday night, and if I possibly 

can get back at that time, 

I’ll go to Zapata and take a 

crowd of girls, as Josephine 

asked me to do.  I am 

50 glad to do that to help 

out the girls in their effort  

in the improvement of  

the band stand headquarters.  

[Letter 6, p2b] 

There are lots of cute points in  

55 your letter that I’d like to reply 

to, but I haven’t time to do  

it tonight.  After I get back 

from home, I shall write  

you. 

60 Say hello to Celia.  Do you  

know whether Jake needs a  

package I sent him or not? 

Celia hasn’t written me, so 

I am afraid Jake didn’t 

65 receive it. 

By, by till later 

Sincerely your pal 

{rubric}  EBB 

 

S50 

[Elizabeth Baldridge to Rafael San Miguel, friend, June 18, 1928, Austin, Texas, San Miguel 

Collection 

Letter 7, p1f]  
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{HD.  June 18th} 

1 Rafael, 

Your splendid letter received. 

Thank you.  You beat the 

girls, all to death writing a 

5 newsy English letter.  You 

surely are learning English 

fast.  I remember when  

you could hardly speak 

English and wrote it less 

10 and now you are getting 

just perfect in composition 

and letter form. I am so  

proud of you.  Bye. 

{rubric}  EBB 

 

S51 

[Esperanza Dilly (Hope) to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, June 3, 1924, Corpus Christi, 

Texas, San Miguel Collection  

Letter 1, p1f] 

{HD.  Corpus Christi, Texas | June 3, 1924.} 

1 My dearest Rafael, 

Just a few lines 

to let you know that I am 

alright, enjoying my work. 

5 Oh! you don’t imagine how 

hard the books are.  Is awful. 

We have to go upstairs, down 

stairs and pass three stories. 

Well, Rafael don’t forget to  

10 come in July.  I’ll wait you 

with pleasure.  Oh, is sure 
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wonderful out here.  I have 

just been 2 ½ days here and 

I know all of Corpus because 

{Letter 1, p1b] 

15 I have a smart, good looking 

friend named Mary Cowles. We went 

to the bay yesterday and we enjoy 

our bathing alright.  Later I’ll send 

you some Kodaks.  

20 Don’t forget to send me 

your photo, and I’ll give one of 

myself.  I’ll take it in Laredo. 

Well, I don’t write you anymore 

on account of my books,  but don’t 

25 miss me.  Write me as soon as the  

letter will reach you.  

With best regards 

I remain 

lovingly yours 

{rubric}  Hope 

30 Answer me a sweet long letter 

to #1317 Mesquite St. 

Corpus Christi, Tex. 

c/o Mrs. J. B. Anderson 

[Letter 1, p2f] 

See what this means, 

35 but don’t show it to nobody. 

One, two, three, here it is. 

No son muertos los que en dulce calma 

Reposan bajo la fosa fría, 

Muertos son los que tienen 

40 Muerto el alma y aún  
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viven todavía. 

xxxxxx 

 

 

 

 

S52 

[Esperanza Dilly (Hope) to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, June, 1924, Corpus Christi, 

Texas, San Miguel Collection  

Letter 2, p1f] 

{HD.  Corpus Christi, Texas | June, 1924 | 1317 Mesquite St.} 

1 My dearest Rafael, 

I received your letter of recent 

date which I feel more than glad 

to hear from you.  I thought that you  

5 was not going to write me on acco- 

unt of somebody as you know.  But you are  

a fine boy and brave too.  You sure made a  

hit with your sweet letter, but I wish  

I could have time and read it 5 or 6 times 

10 a day, but I only read it twice.  Will that  

be enough to understand what you say?  Are 

all those pretty things that you wrote in your 

letter in the most deepest part of your heart 

[Letter 2, p1b] 

I don’t think such a thing I think 

15 are just illusions because I know 

that you love belongs to some- 

body else and is impossible that  

you can’t forget that old love. 

If you have faith and constant, may 

20 be that our dreams come true 
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as you say some day in the future. 

You know that when there’s 

faith, there’s Hope.  So be true 

and good and you’ll succeed. 

25 Changing this subject I’ll 

tell you that the 9th of May was 

the first bath that we took in  

the beautiful north beach.  There are 

lots of bathing places, but that  

30 one is the most aristocrat, I may  

say the highest.  Won’t you 

like to be here?  We go often because 

the conductor of the normal give 

all the students a card so that 

35 we don’t have to pay nothing.  

We took some pictures 

this evening and I wish I  

could send you one or two 

ways in which I am posing, 

40 but I don’t decide yet ‘cause… 

Maybe if you keep it in a secret, 

but I don’t think you’ll do it.  If 

I send one to you, please don’t 

show it to nobody.  Will you? 

45 I don’t want Mama to know   

it.  Just you alone can meditate 

me and see my beauty appearance. 

 I want to have a picture form 

you.  Will you send me one? 

50 Will you please finish your 

terruño.  Don’t be bad.  I want 

[Letter 2, p2f] 
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to  

 know  

what’s 

55 about. I 

 am in doubt. 

I sure wish to  

 be there and ride 

in those moon lights 

60 that you say is just a  

 “fun.”  Would you like that 

I will be there? Or rather wish me to stay here. 

 Well, I better don’t write you 

any more because is too late and also 

65 because you will get tired of reading 

 my none-sense letter.  I expect to hear from  

you soon if I don’t hurt somebody’s feelings, 

 but if not answer me as soon as possible.  

Cordially yours, 

{rubric}  Hope 

70 If you come the 4th of July don’t forget to bring your star car so we will pass a good 

time.  

P.S.  You know dearest what happened 

 with the camera.  That the  

lens got something wrong 

75 with them.  I have had 

 spoiled two rolls of 

films but the 

 Swafford’s Co. 

is going to 

80 fix it for  

 me 

xxxxxxxx 
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S53 

[Esperanza Dilly (Hope) to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, July 2, 1924, Corpus Christi, 

Texas, San Miguel Collection  

Letter 3, p1f] 

{HD.  Corpus Christi, Texas| July 2, 1924 | Aug} 

1 My dearest Rafael 

Received your letter which 

I was more than glad to hear 

from you.  It sure drew off all 

5 my blues away.  I didn’t expect 

to hear from you anymore.  I  

thought that you had forgotten 

me.  Well Rafael, excuse me that 

I am not going to write you 

10 a long, long letter, but believe 

me I don’t have time, just two 

[Letter 3, p1b] 

more days and I start my 

examinations.  God will  

bless me.  I have lots of 

15 interesting things to tell  

you but I am going to 

keep them till I see you 

at home.  Just as soon as 

I get home, are you going  

20 to see me that very night? 
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I expect so. 

Rafael, I am going to  

tell you that I have to 

draw some money to that 

25 bank.  I will pay it to you 

as soon as I get there 

because Celia owes me 

about $15 she is going to  

pay me as soon as I get 

30 there. 

In your letter your 

say to me that you have 

been in picnics and dances 

I wish I could be there then 

35 you can share your good 

times in both ^(you and me). 

I expect you enjoy every  

picnic or dance.  

I think I better close 

40 my letter because its 

11:30 and I have to study. 

So be good.  I think  

I’ll be in Zapata about the 

12th.  How are you going to  

45 greet me?  With a dance 

or evening party?  Aren’t 

you anxious to see me? 

With my best love 

Yours, 

{rubric}  Hope 

50 P.S. 

Regards to Emilia 
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if you see her. 

Same. 

 

 

 

 

S54 

[Esperanza Dilly (Hope) to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, July 12, 1924, Corpus Christi, 

Texas, San Miguel Collection  

Letter 4, p1f] 

{HD.  Corpus Christi, Texas| July 12, 1924} 

1 Dearest Rafael, 

Excuse me for not 

answering you sooner as I  

expect to do it, but on account 

5 that I have lots of work with 

my books.  I am kind of mad at you 

‘cause you told me that you was 

not coming [^the 4th]that you was going 

to Las Tortillas and you didn’t 

10 went.  I pass a fin time the fourth 

of July.  I sure did enjoy it.  I will 

[Letter 4, p1b] 

tell you all about it when 

I go home.  I met lots of 

people from Laredo and  

15 form San Ignacio too. 

I sure was anxious for  

you to come on that 

day.  We had boat races, 

boat rides, floats, and  

20 fireworks.  Our school float 
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won the second prize. 

It was grand! 

Dearest, in the last para- 

graph of your letter you 

25 said that you want to have 

an explanation of the words 

I wrote in one of my 

pictures.  Well it’s nothing 

just to keep the date of the  

30 first day I went bathing  

and one of my friends 

had a Kodak and she took 

my picture.  It was a snap 

shot. 

35 Rafael, why don’t you  

tell me all you feel in  

your heart because you 

always leave me in doubt, 

like in some words that  

40 you say, “From my heart 

comes out a sigh and goes to the 

imagination lots of ideas.” 

But you cannot write them.   

Why is that [^that you can’t write them?] Are you afraid 

45 to tell them.  Don’t be afraid 

my dear.  I’ll keep your sweet phrases 

in secrete. 

I better close because  

is getting late.  It’s 11:30 p.m. and  

[Letter 4, p2f] 

50 I have to get up at six 

in the morning.  
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Don’t forget to send me 

your picture.  I don’t care a 

Kodak will do.  For a few min- 

55 utes I just want to see you. 

Wishing you success 

I tell you “bye, bye”. 

Yours, 

{rubric} Hope 

P. S.  Excuse my writing and my 

60 attentions to write you with 

pencil, but I left the ink in  

shool.  You will forgive me 

are you? 

Same.  

 

S55 

[Esperanza Dilly (Hope) to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, January 3, 1926, San Miguel 

Collection  

Letter 5, p1f] 

{HD. January 3, 1926} 

1 Dear Rafael, 

I am leaving 

right now, Dear. 

I didn’t imaging you  

5 was going to fail to 

come last night ^(Sat[urday]) 

as you promised to do it. 

Why didn’t you came, 

my dear?  I waited you 

10 till 10:30 p.m, but I  

think you enjoyed the  

dance better than to  
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come and see your girl 

far being the [^last] night I  

15 was going to stay here. 

I don’t know when  

[Letter 5, p1b] 

I’m coming back. 

Maybe in a month. 

Are you going to write 

20 me to Bustamante, 

Sweetie? 

Please do write me 

and tell me why was 

the cause you couldn’t 

25 come to see me. 

Love, 

{rubric} H.  

xxxxx 

 

S56 

[Esperanza Dilly (Hope) to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, June 22, 1926, Laredo, Texas, 

San Miguel Collection  

Letter 6, p1f] 

{HD. Laredo, Texas | June 22, 1926} 

1 Dearest Rafael, 

I arrive at 6 o’clock 

just O. K.  but awful tired.  

Dear, I sure enjoyed the 

5 trip ‘cause the gentlemen 

were talking about Mexican 

politics.  I didn’t go to town 

till this evening.  Amelia, 

Luis’s wife, goes with me; 
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10 the dentist put me special 

hour to go to his office at 

5:30 p.m.  Just imagine, 

Sweetie, how I have missed  

you just 2 days without 

15 seeing you and I’m long- 

ing to see you Dear.  Oh  

golly, how I have to wait 

2 weeks.  

Have you missed me  

20 any?  I know if you love 

me you miss me.  I wish  

[Letter 6, p1b] 

you would love me twice  

as much as I do.  I am 

a real woman  now and 

25 wished you to be a Real  

Man, won’t you?  You can 

go around with Boys but  

no girls allowed, you know 

how your girl is.  I want  

30 you to be polite and friendly,  

but no flirting at all. 

I left my boyfriends on one  

side because I know  

you were too jealous and  

35 I don’t want no trouble.  

You know how people is.  We 

have to do one thing,  

darling, not to put attention 

to tales, neither you nor I. 

40 Dear, I have been 
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having some visits, Don  

Cristobal’s daughters, Hilda 

and some others.  Some of  

the girls want me to  

45 go with them to Corpus 

Christi the 4th, but  

I know is too long to stay 

and know you won’t 

let me, do you Papacito?   

[Letter 6, p2f] 

50 Mamacita is thinking at 

you every moment, honey 

but I suppose you don’t 

think on me too much 

‘cause you know how 

55 you act when I am away, 

giving a “teaspoon of love” 

to one girl this week and  

another to other next week, 

but now you have to  

60 be straight with Poor Mama. 

Never tell a lie, be confident, 

and love her deary.  Memorize 

these three rules. Be a  

good boy like Mamacita 

65 is good to you and will  

always be as long as  

you would be with her. 

Oh, honey, I had the 

most precious dream 

70 last night, but I won’t 

tell it to you.  I will 
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tell you some day 

though when God put  

[Letter 6, p3f] 

us together, I know you 

75 haven’t had such dear 

and important dreams 

like that one, have you 

darling?  Let me tell 

you something.  This evening 

80 Amelia and I were there in  

the City Drug when there 

comes a friend of mine. 

You know her ^(Elvira).  After 

a few minutes of talking 

85 she surprised me by 

telling me these, “ Say, Honey, 

I knew you were getting 

married with a boy from  

your town, and I said, “Really, 

90 who in the world can be 

tell me his name ‘cause 

I don’t know so she said 

he is a banker or something, 

but don’t know his name. 

95 or haven’t heard it. “ So, I  

interrupt her and said “That’s 

a big lie.”  I don’t have now  

boy and won’t like to  

[Letter 6, p3b] 

have one to make her 

100 understand I didn’t have 

none, but I am well 
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satisfied and pleased with the  

cutest and darling little one 

I have.  Isn’t that true 

105 “My Sugar Pie?” 

Dear, I think I better 

close because If I make 

this longer, I would need 

Special Mail to carry it 

110 and at the same time 

run your crazy with things 

without taste.  

Write me soon after you  

finish reading this, a long 

115 long one and don’t forget 

your mamacita that loves 

you. xxxxxxxxxxxxxxxx 

I remain with love, 

{rubric} Hope 

P. D. 

120 This is my address 

717 Corpus Christi St. 

Laredo, Texas 

Or you can address it in either 

envelope like this:  Luis Cuellar, City Drug Co.  

[Letter 6, p2b] 

125 It’s 10:05 and  

I am going to bed.  I  

know you are at Paco’s 

at this time. 

Be good honey.  

 

S57 
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[Esperanza Dilly (Hope) to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, July 7, 1926, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 7, p1f] 

{HD.  7/7/26 | 10:05 p.m.} 

1 Dearest Rafael, 

No te puedes imaginar 

los días tan amargos que 

me he pasado para poder 

5 fingir que mi corazón no 

 sufre; lo único que quiero  

saber es que por qué no  

viniste el domingo siendo 

que me prometiste, dejándome 

10 en confusión, sin saber cual 

 fue la causa de no contestarme. 

Estaba bastante ofendida la 

noche de el baile y despues 

seguir con tus desprecios que  

15 a las 12:30 fuiste a bailar 

 la segunda pieza conmigo. 

Ni que fuera de palo para 

no tener sentimientos.  Yo  

he estado con esa pena de 

20 que no quiero que te pienses 

 que yo me porté mal contigo, 

porque si así hubiera sido, 

después de no oír de ti, 

me vine a saber lo definitiva. 

[Letter 7, p2f] 

25 ¿Por qué eres tan de mal  

 corazón que cuando apenas 

me estaba enamorando 
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de ti, me pagaste de esa  

manera? Yo quiero arreglar contigo 

30 si es de que me querías como 

 me lo habías dicho o ¿eran  

papeles?  Porque parecía que eran 

pretextos para perder conmigo. Si 

yo te ofendí en alguna cosa, 

35 quiero que me perdones porque 

 en ese rato yo no sabía lo 

que decía y así mismo yo 

sabre perdonarte si tú me das 

los motivos de tus desprecios.  

40 Tu le diste cuenta de que 

 si yo hubiera sido otra y no 

obedecerte, no me hubiera ocu- 

pado en pedirte permiso para 

donde iba.  Quiero que me 

45 hagas el último favor de venir 

 en esta semana para explicarte  

todo y si tú no te importa 

más de mí, quedaremos como 

[Letter 7, p2b] 

fieles amigos. Mamá se ha llevado 

50 regañándome porque cree 

 que yo tube la culpa. Lo 

que quiero es que tengas tantitas 

atenciones de venir si es 

de que las meresca, porque 

55 creo que las súplicas me 

 las debes de dar tú a mí 

y no yo a ti, pero viendo 

que no vayas a pensarte que  
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por mí quedó. 

60 No dejes de venir.  Será  

 que yo cuando digo una 

cosa y soy mujer, la cumplo.  

Cariñosamente 

{rubric}Hope 

P.D.  Excuse my writing paper, but 

65 is the best I have at this  

moment. 

Don’t forget to come tomorrow 

or other day.  You’ll be “welcome”. 

 

S58 

[Felipe Aguilar to Rafael San Miguel, Jr., friend, July 19, 1924, San Ygnacio, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 1, p1f] 

{HD.  San Ygnacio, Texas |julio 19/24 | Señor Rafaelito San Miguel} 

1 El objeto de esta es para 

saludarlo y ponerle en conoce- 

miento que dicha pieza 

le mando regalar.  Ud. le  

5 pondrá el nombre que mejor 

 le paresca puesto que es suyo. 

Quiza no le gustará.  Fue  

una idea repentina y se 

me ocurrió hacer ese fox y 

10 pensé en Ud. demanera que 

 si no es de su agrado lo rrompe. 

Conteste si lo recibió o no 

es cuanto lo que tengo que 

decirle por esta ves.  Salu- 

15 des para su papasito y todos 
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 quienes de mi hagan recu- 

erdos.  Su afectísimo y sincero servidor. 

{rubric} Felipe Aguilar 

 

 

 

S59 

[Hortencia Ramírez to Rafael San Miguel, Jr., wife, March 9, 1930, Laredo, Texas, San Miguel 

Collection  

Letter 1, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Marzo 9, 1930 | Señor Rafael San Miguel | Mexico, D.F.} 

1 Mi querido Rafael,  

Ya te puedes figurar el gusto que 

recibí al ver tu carta.  Créeme que 

cuando vi la fotografías que me  

5 mandaste, creí que estaba en la 

propia Capital y cuando leí tu car- 

ta, creí que estaba junto a ti, ya 

contándome tantas cosas, pero 

cuando terminé vi que estaba 

10 sola y triste, muy triste, pero 

con la esperanza que pronto 

se me consedan mis deseos. 

Nuevas que contarte ningunas.   

Nada más que a mi todo me parece 

15 triste. 

De la fotografías que me dices 

que me vas a mandar las es- 

pero.  Quiero todas las que a ti te 

parescan más importantes, pero 

20 para mi todavía ay una más 

importante que todas que es la 
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tuya.  ¿Me la mandas, verdad? 

[Letter 1, p1b] 

 No quisiera molestarte ni con  

 decírtelo, que me digas para cuando 

25 te espero.  Pero no puedo menos ya 

pasó una semana que para mí 

a sido un año o más. 

Escríbeme y dime muchas cosas 

que tus cartas me hacen olvidar 

30 todas las penas.  

Te quiero mucho,  

{rubric} tu Chenche 

 

S60 

[Jorge Hava Volpe to Rafael San Miguel, friend, August 19, 1914, San Ygnacio, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 1, p1f] 

{HD. San Ignacio, Texas | Agosto 19 de 1914 | Señor  Rafael San Miguel | Zapata, Texas  

1 Muy apreciable amigo: Te dirijo la presente para  

saludarle en compañía de tu estimada familia.  

 Rafael, no haz de poderte figurar lo mucho que he  

estrañado  Zapata.  Lo bueno es que me venido a encontrar 

5 con varios amigos que ya conocía, pero ciempre no dejo de 

de estrañar mucho esa.  Es muy cierto que aquí es más 

grande el pueblito pero según parece es más triste por que 

 aquí nunca se oye decir que hay algún baile que es lo 

que hace mui alegre a esa.  Según me han dicho varios 

10 amigos, es por la cuestión de las elecciones y por que 

varias familias de las más alegres les la tocado estar 

de luto. ¿Ha habido muchos bailes en esa desde que yo  

 me vine? No te había escrito porque me suponía que estaba[s] 

en el rancho pero me encontré a Estanislado y  me dijo que 
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15 ya estabas en esa y me puse a escribirte, que te diga 

Benito lo mucho que b[a]ilamos y en los que no estuviste 

allí, baile mucho con la ex. Tú sabes y le hablé sobre 

aquel asunto y no me respondió.  Y en la otra pieza 

(me) le dije que si no tenía respuesta mi pregunta y me 

20 dijo que no, pero me decía que le bolviera a decir y le 

volvi a decir, y entonces sí me dijo que me hiba a decir 

todo,  por qué, y como estubo , pero no te digo más porque 

ocuparía diez planas.  Benito te puede decir un poco más. 

Dile a Benito que muy pronto le voy a escribir y lo  

25 mismo dile a Aureliano.  Dale muchos recuerdos a Ramir[o]. 

Yo estoy un poco contento porque aquí serca de casa hay 

una muchacha muy cimpática que hace poco vino  

[???]  

 

S61 

[Jorge Hava Volpe to Rafael San Miguel, friend, August 29, 1914, San Ygnacio, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 2, p1f] 

{HD.  San Ignacio, Texas | 8-29 de 1914| Señor  Rafael San Miguel | Zapata, Texas} 

1 Muy inolvidable amigo, 

Mucho gusto me dio al recibir tu carta fecha 21 del 

presente en la que me dices que hicieron baile y 

estuvo muy concurrido.  Hací me han dicho muchos 

5 de los que me han escrito como Gaona y Tomas T. 

que todavía no les contesto.  Por acá como tú deves 

saber no hay nada de esos famosos bailes.  Por eso 

es muy triste en ese punto, pero viéndolo desde 

otro punto de vista, para mí ha sido muy bueno 

10 el  tal pueblito.  Primera parte porque la mayor 

parte de las noches vienen a vicitar a Lilia muchas 

muchachas, pero casi todas las noches nada más 
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las muchachas Dominguez, que son dos, una del 

tamaño de L. y otra de 16 anos que es a la que yo 

15 acompaño  [??] con Irma, pero a [??] la 

gente muy acostumbrada a ver parejas asta de 

muchachos, así es que me falta perder [^vien]la vergüenza. 

La primer noche que salí andava muy agusto, pero 

después los amigos. ¿Con que eres novio? Quien sabe 

20 si se me baya (^para) a el ^(Seminario) no para el  

“conbento.”  Y quiero que me hagas el favor 

de mandarme el famoso borrador con que 

le hablamos a las ex.  Así le digo yo a aquella 

porque estoy muy lejos, pero no porque me haya 

25 dicho que no, como tú lo sabes bien. No se te olvide 

el borrador porque yo no me acuerdo bien y me 

salian varias palabras que no me puedo acordar. 

Nada más lo que es el vorrador para que no ocupe 

mucho lugar. Tengo pensado contestarle hoy al 

30 güero porque recibí carta hoy de él,  porque tengo 

que decirle algunas cosas antes de que se baya y 

ni  la dirección me deje.  Te estoy escribiendo de 

prisa porque no me vean la carta aquí en casa, 

porque dice muchas cosa que no quiero que 

[Letter 2, p1b] 

35 las vean. Muchos recuerdos para todos los 

de tu casa. 

Y tú recibe un abrazo de tu amigo  

^(dispensa la letra)  

{rubric} Jorge Hava Volpe 

 

S62 

[Jorge Hava Volpe to Rafael San Miguel, friend, September 15, 1914, San Ygnacio, Texas, San 

Miguel Collection 
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Letter 3, p1f] 

{HD.  San Ignacio, Texas | Septiembre 15 de 1914 | Señor  Rafael San Miguel | Zapata, Tx.} 

1 Muy apreciable amigo, 

Dispensame que no te había contestado tu última 

carta por barias causas.  

Rafael no te haz de figurar las hazañas que he 

5 hecho por acá, pues el borrador me sirvió de mucho.  

No te había escrito por no haber tenido contesta- 

ción de la Srita. Carmen Domínguez.  Tan luego 

como me escribió, que fue anoche, te contesto y a 

la vez te digo que cuando yo emprendo una 

10 campaña amorosa es para llevarla a la victoria 

y no al fracaso.  Hoy llega el auto de una 

tía de ella y está nada más en el balcón 

esperándolo . Estoy a una pulgada de ella.  Lo  

que ciento es que hoy se va para Laredo pero 

15 antes de esta carta acabo de escribirle y todavía 

tengo la carta en mis manos.  El consuelo que  

tengo es que ayer fuimos a dar la vuelta 

Irma y Yoyito y de paso para el rio estava en  

el valcon y la invitamos y acepto y aya en 

20 la esquife como un cuento de adas le 

pregunte que si no volvia ya y me dijo que 

volvia muy pronto [^en 3 dias] .  Si lo vieras que felis 

he sido, pues todas las noches viene aquí o 

van las muchachas a su casa y viene.  Lilia  

25 y las demás muchachas se ban a dar la vuelta 

y ella no quiere y me quedo con ellas.  Aquí 

en casa me dicen que soy muy sinbergüenza, 

pero no hago caso y tengo varios amigos, pero 

los hago [a] un lado y me dicen  ¿Deveras es? 

30 Pero uno que no save como Aurelio, nada 
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más a un hermano de Don Mircurio de padre 

le he dicho y a ti y a Aureliano que son los 

amigos más vuenos para mí.  De F. G. todo te  

lo he dicho y no tengo que decirte.  Ayer 

[Letter 3, p1b] 

35 estuvo aquí Genovebo y supe que la ex 

se fue hase unos dos or tres días. 

No me contestes hasta que sepas la dirección 

de Aureliano.  No dejes de manármela si me 

haces favor, pues quiero decirle algunas palabras. 

40 Dispensa la letra y los disparates pero estoy 

muy de prisa y demaciado.  Si te cuento más 

no acavo.  Cuéntame algo de esa. 

Saves que tienes una amiga a sus ordenes 

aunque yo te la ofresca. Tan luego como 

45 la acabes de leer, la rompes si me haces 

fafor.  Tengo muchas ganas de platicar con  

tigo.  Dicen que va estar muy vonito en esa 

y yo hiva ha ir con Genovebo pero yo 

creeo que ya no.  

50 Dime la dirección de A. P. 

Sin más tu amigo que te aprecia 

{rubric} Jorge Hava Volpe 

Escríbeme una carta larga como esta. 

^(no [le] digas a nadie). 

 

S63 

[Jorge Hava Volpe to Rafael San Miguel, friend, November 4, 1914, San Ygnacio, Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 4, p1f] 

{HD.  San Ignacio, Tex. | Nov. 4 de 1914 | Señor  Rafael San Miguel | Zapata, Texas} 

1 Muy apreciable amigo: 
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No te había contestado tu carta fechada el 15 del  

mes pasado porque como tú sabes se le pasa 

el tiempo a uno en nada, y la verdad es que tenemos  

5 un trapecio muy bueno y en eso se nos pasa el tiempo. 

Rafael, si lo vieras que cuando recibí tu carta donde 

me decías que fuera al casamiento de Federico, no 

pude ir porque me faltaba lo principal, que era la 

invitación y por eso no fui, y al de Martín sí nos 

10 invitaron pero a última hora el compañero mio 

me dijo que ya no hiva porque hiva a haver 

muchos bailes ahora en las elecciones. 

Rafael, si lo vieras lo que estoy haciendo en estos 

momentos.  Es una cosa. Tú no lo crees.  Pues es 

15 mandondole todas las cartas a Carmen Domínguez 

y es que de mi parte 

le mande una carta pero de esas buenas 

[Letter 4, p1b] 

mand[ánd]o(n)le decir muy políticamente que me man- 

dara mis cartas y al último le decía “que sigan 

20 sus días y noches felices en esa” son los deceos 

de su amigo.  Comenso porque se hiva 

muy seguido para Laredo y en una de la idas 

le dijo tu prima Anita que yo tenía novia en 

esa y que sabía porque yo te mandaba preguntas 

25 por ella.  Pero eso paso y seguimos vien.  Pero 

yo supe que ella tenía novio en Laredo que es a 

donde estaba ella, e inmediatamente le mandé 

decir que “no” pero eso no es nada. Quisiera 

verte para contarte todo.  Aureliano le escribí 

30 y ayer me contestó pero le pregunté a un 

hermano de José Benavidez la dirección. 

Ya no te escribo porque voy a ver un baile 
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ahorita.  Tengo mucho que contarte de las bailadas 

que he dado. 

35 Sin más recibe un fuerte abrazo 

de tu amigo que verte desea más 

que escribirte. 

{rubric} Jorge Hava Volpe 

Dispensa la letra  

pero vivo de prisa. 

 

S64 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 26, 1914, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 1, p1f] 

{HD.  Laredo Seminary | Marzo 26, 1914} 

 1 Señor Rafael San Miguel, 

 Pues hace días recibí su carta 

 donde me dice que Ud. es uno de 

 los más dichosos pues ojalá asi sea 

5 y que más allá no vaiamos a tener 

 ningunos disgustos.  También me  

dice en su carta que confíe siempre 

en Ud. pues yo en Ud. confío esperando 

 que el amor que Ud. dice sea un 

10 amor verdadero y que no vaya a 

 ser un amor nomás finjido. 

 Dispense la letra. 

Quien lo ama, 

{rubric} Josefina Benavides 

 

S65 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, April 16, 1914, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection 
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Letter 2, p1f] 

{HD.  Laredo Seminary | Abril 16, 1914} 

1 Señor Rafael San Miguel 

 Pues hace días recibí su carta 

 donde me dice que Aurora 

le enseñó mi retrato y que le  

5 haga el fabor de regalarle uno  

pues se biera que casi todos se 

me acabaron porque las 

 muchachas me los quitaron 

todos y los demás los mandé 

10 para casa y que de ningún 

modo puedo yo darle mi retrato 

hasta que Ud. me dé el de Ud. 

 Pues no le había contestado 

[Letter 2, p1b] 

porque aquí estava papa y 

15 ahora se fue para Zapata. 

¿Qué hay de nuevo allá en  

Zapata?  Aquí en Laredo como 

 siempre.  Despense la letra 

porque es en la noche cuando 

20 le estoy escribiendo por eso 

estoy escribiendo tan chueca. 

Tenemos mucho que estudiar. 

 Salimos de la escuela y  

seguimos estudiando para 

25 que nos alcance el tiempo a 

preparar todas las lecciones. 

Sin más 

Su attenta y segura servidora, 

{rubric} Josefina T. Benavides 
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S66 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, May 18, 1914, San Miguel Collection 

Letter 3, p1f] 

{HD.  Mayo 18, 1914} 

1 Señor Rafael San Miguel, 

La presente es para 

decirle que mi amor ya no 

puede corresponder a Ud.  

5 Pues he savido algunas cosas 

usted ha dicho de mí.  Pues 

yo no le he dado ningún 

lugar para que Ud. diga eso. 

 Creo usted dijo que yo creía 

10 que usted me iva a rogar a 

mí.  Pues si usted no me 

ruega a mí mucho menos 

yo a Ud. Nunca.  Ud. creie 

 burlarse de mí como se habrá 

[Letter 3, p1b] 

15 burlado de otras.  Pues yo 

no lo creía a usted así. 

Así es que tenga la vondad 

de remetirme todas mis cartas 

que usted tenga mías y save 

20 que quedamos amigos.  Y 

tan pronto como usted me 

devuelva mis cartas yo le 

mandaré las suyas. 

 Su amiga, 

{rubric} Josefina 
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S67 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, August 19, 1914, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 4, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. |  Agosto 19, 1914} 

1 Señor Rafael San Miguel, Jr. 

 La presente es para desirle 

 que quiero me haga fabor 

 de mandarme mis cartas 

5 porque después puede ir a 

 hablar de mis cartas lo  

 mismo que habló de mí. 

 Estuve 3 meses esperando 

 mis cartas y nunca me las 

10 mandó pero ahora yo ya me 

 voy y quiero me haga favor 

 over 

[Letter 4, p1b] 

 de mandarmelas.  Yo no hise 

 lo que Ud. me havía dicho 

15 que no iva a enseñar a nadie 

 mis cartas y las enseñó a todos. 

 Yo supe.  Hasta Alfredo Ramírez 

 se las enseñó.  Tan pronto  

 como Ud. me mande mis cartas, 

20 yo le mando las suyas. 

Sin más su attenta y segura servidora, 

{rubric} Josefina Benavides 

 

S68 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, December 25, 1914, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 
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Letter 5, p1f] 

{HD.  Zapata, Tx. | Dec. 25, 1914 

1 Señor Rafael S. Miguel 

 Apresiable 

 amigo.  Hase tiempo 

 resibí su carta 

5 la cual no quise 

 contestar, no como  

 dice Ud. porque 

 he jurado no 

 contestarle. Rafael 

10 quiero que me 

 haga favor de  

 decirme si es  

 verdad esto que 

[Letter 5, p1b] 

 me dijieron.  Yo 

15 estaría muy agra- 

 decida si Ud. me 

 dejiera la verdad, 

 porque María Ramos 

 le dijo a Aurora que 

20 Ud. le havia dicho 

 a ella que yo tenía 

 cuerpo de chica y 

 caprichos de grande 

 pero como María 

25 y Antonia nunca 

 ni ellas me han 

[Letter 5, p2f] 

 querido a mí ni 

 yo a ellas por  
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 eso yo no creo pero 

30 quiero que me haga 

 ese favor.  Pues 

 a mí me han dicho 

 muchas cosas que 

 dicen que dice 

35 María Ramírez que 

 dice Ud. pero yo 

 como a María la  

 conosco como es 

 de hipócrita 

[Letter 5, p2b] 

40 y enbustera. 

 Ahora quiero que 

 me haga el favor 

 de decirme la 

 verdad quedan 

45 agusto.  

 Dispénseme que le 

 escriba con lapis 

 aunque es falta de 

 educación, pero 

50 por acabar pronto. 

 Ni tampoco se vaya 

 a reír de mi español. 

 Sin más su 

 attenta y segura servidora, 

{rubric} Josefina Benavides 

 

S69 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, January 24, 1915, Roma, Texas, San 

Miguel Collection  
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Letter 6, p1f] 

{HD.  Roma, Tex. | Jan. 24, 1915 | Señor Rafael S. Miguel 

1 Apresiable Rafael, 

 Resibí su carta 

 la cual hoy con- 

 testo,  donde me 

5 dice que no me  

 crea de cuentos 

 si alguna persona 

 me dice.  Y también 

 me dice que le haga 

10 favor de dispensarlo 

 si alguno le pregunta 

[Letter 6, p1b] 

 que si you soy su  

 amada y Ud. le dice 

 que no pues no crea 

15 que me voy a enojar 

 a mí muchas veces 

 Frumencia me ha 

 preguntado y le 

 he dicho que no. 

20 ¿Qué hay de  

 nuevo en Zapata 

 desde que nos  

 venimos nosotros 

 Rafael?  Yo creo 

[Letter 6, p2f] 

25 que Ud. no supo 

 cuando nos venimos 

 nosotros  (nosotros) 

 verdad, Rafael? 
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 También me dice 

30 en su carta que  

 quieres que nos  

 hablemos de tú 

 pues si nomás 

 que a mí se me  

35 olbida como  yo 

 estoy inpuesta 

 hablarte de usted.  

[Letter 6, p2b] 

 Rafael, dispénsame 

 si acaso tengo 

40 algunas faltas 

 en el español por 

 que como yo no 

 sé escribir en  

 español y también 

45 la letra dispénsame 

 porque estoy escri- 

 biendo de priza. 

Sin más quien 

te ama 

{rubric } J. Benavides 

 

S70 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, February 14, 1915, Roma, Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 7, p1f] 

{HD.  Roma, Tex. | Feb. 14, 1915 | Señor Rafael S. Miguel} 

1 Apresiable Rafael 

Hase días resibí 

 tu carta en la 
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 cual me dices que 

5 resibiste mi carta 

 pues yo creia que 

 no la havias resibido. 

 Creía que estuviera 

 en Zapata todavía 

[Letter 7, p1b] 

10 Yo creo que tú ya 

 saves que Aurora 

 esta aquí en Roma 

 pues ella fue la 

 que me dijo que 

15 tú te havías ido 

 para Laredo. 

¿Qué hay de 

 nuevo en Laredo? 

 Hase un año 

20 estuve yo en el 

 22 de Febrero en Laredo 

 y me pazié mucho 

 y gozé lo más que  

[Letter 7, p2f] 

 pude, así deseo que 

25 tú lo hagas ahora 

 este año que te 

 pases y veas el 

 carnaval allí lo 

 ponen en frente de 

30 la Botica del Pueblo 

 Dispensa la letra. 

Sin más quien 

te ama 
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{rubric} J. Benavides 
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S71 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 16, 1915, Roma, Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 8, p1f] 

{HD.  Roma, Tex. | Marzo 16, 1915 | Señor Rafael S. Miguel 

1 Apresiable Rafael, 

Hace 

 días recibí tu carta. 

 Pues yo ya estava 

5 más que disgustada 

 porque no me 

 contestavas mi 

 última carta y  

 hoy se conose el  

[Letter 8, p1b] 

10 amor porque casi 

 un mes te estuviste. 

 Y yo creo que no estoy 

 equivocada pues 

 si es así, quiero que 

15 mejor me devuelvas 

 mis cartas y busces 

 a otra señorita que  

 tú puedas amar 

 porque a mí todo 

20 es fingido. 

 Ahora en esta última 

[Letter 8, p2f]  

 carta que me escribió 

 Yrma me dise que 

 me felisita porque 
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25 ya volvimos otra 

 vez.  Yo no sé quien 

 le diría, y yo le 

 mandé desir que 

 no era cierto. 

30 ¿Qué hay de nuevo  

 en Laredo? 

 Sin más quien  

 te ama 

{rubric} Josefina 

 

S72 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 29, 1915, Roma, Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 9, p1f] 

{HD.  Roma, Tex. | Mar. 29, 1915 | Señor Rafael San Miguel 

1 Querido Rafael, 

Hase días resibí tu  

 carta la cual doy  

 contestación. 

5 Pues era lo que 

 yo te quería decir 

 que amor de lejos 

 todo se olbida 

 como tú.  

[Letter 9, p1b] 

10 Yo cre que tú no 

 irás a estar en  

 Zapata para vaca- 

 siones ¿verdad? 

 Pues dicen que  

15 en Zapata ya hay 
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 muchos autos pues 

 ojalá y se componga 

 ¿Qué  hay de nuevo 

en Laredo?  Lilia me 

20 escribió y me dice 

que todavía hay 

[Letter 9, p2f] 

 mucha virguela. 

 Sin más quien 

 te ama 

{rubric} Josefina. 

 

S73 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, April 13, 1915, Roma, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 10, p1f] 

{HD.  Roma, Tex. | abril 13, 1915 | Señor Rafael S. Miguel} 

1 Apresiable Rafael 

 Resibí tu carta 

 hase días la cual 

 hoy doy contestación. 

5 Pues me dices en  

 ella que tú estás 

 contento porque 

 yo sé lo que es 

 ausencia.  Tú creías 

[Letter 10, p1b] 

10 que yo no savía 

 pues yo también 

 estoy contenta por 

 que veo y estoy 

 conbensida que tú 
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15 me apresias a mí 

 como yo a ti. 

 Yo no tengo más 

 de nuevo que en  

 Zapata huvo elec- 

20 siones y los 

 Republicanos fue- 

 ron triunfantes 

[Letter 10, p2f] 

 como todo el tiempo 

 lo han sido y yo 

25 estoy muy contenta 

 porque han ganado. 

 Tú has de estar 

 triste como tú eres 

 colorado, vives con  

30 Tío Esperidión Flores 

 ¿verdad? 

 Sin más quien 

 te ama 

{rubric} Josefina 

 

S74 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, June 22, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 11, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | Junio 22, 1915 | Señor Rafael S. Miguel} 

1 Querido Rafael, 

 Hase días resibí  

 tu carta donde me 

 dices el motivo por 

5 no haberte contestado 
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 pues eso fue porque 

 nos venimos nosotras 

 y después a los 8 días 

 me fui para Laredo 

10 donde estuve otros 

[Letter 11, p1b] 

 8 días.  Pues según parece 

 tú estás más enamorado 

 de Lilia, ¿verdad?  Me dices 

 que has repazado todas 

15 mis cartas, pues para qué 

 si cuando las resibas 

 rómpelas luego no las  

 handes guardándo.  

 Me dices que no saves si 

20 vendrás en Julio o no. 

 Pues has todo lo posible 

 por venir para que  

 estés aquí en el casamiento 

 de Lelita Flores.  Has  

25 por venir. Ahora estoy 

 sola nada más con  

 Aurelia porque papa 

 y mamá handan para  

 Laredo.  Tú dices que  

30 Lilia sabrá de nuestros 

 amores pues yo no le 

 he dicho.  No sé si sabrá 

 oh no.  

 Zapata está muy triste 

[Letter 11, p2f] 

35 a mí se me hace. 
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 Rafael, vale más que 

ya no me escribas, 

 no porque papá vaya 

 abrir mis cartas. 

40 El nunca me las  

 abre pero María 

luego luego save y le 

 puede decir a papá. 

 Sin más que vengas 

45 pronto.   

 Quien te quiere 

{rubric} J. Benavides.  

 

S75 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, August 9, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 12, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | Agosto 9, 1915 | Señor Rafael San Miguel} 

1 Estimado Rafael, 

Aunque sin 

 tener ninguna tuya 

 desde que te fuiste 

5 te escribo esta por 

 que yo sé que tú 

 no me escribes como  

 yo te dije que no 

[Letter 12, page1, back] 

 me escribieras y creo que 

10 ese sea el motivo.  Rafael, 

 te escribo yo nada más 

 para preguntarte que  

 si le dijiste algo a José 
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 Sánchez tocante a nuestras 

15 amistades.  Yo estoy cierta y 

 segura que sí le dijiste 

 todo pero yo voy a informarme. 

 Yo no supe que día te  

 fuiste hasta que Osbaldo 

20 me dijo.  Zapata está 

 muy triste, oh nomás a 

 mí se me hará triste. 

 Dispensa la letra porque 

 estoy escribiendo muy 

25 de priza.  

 Quien te ama 

{rubric] Josefina 

 

S76 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, August 20, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 13, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | Aug. 20, 1915 | Mr. Rafael San Miguel} 

1 Estimado Rafael, 

Hase unos 

 días que resibí tu  

 carta en donde me 

5 dices que tú no le 

 dijiste nada a José. 

 Pues era lo que  

 yo decía que tú 

 tenías que decirle 

[Letter 13, p1b] 

10 algo como siempre handava 

 contigo pero tu dices que 
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 no le dijiste nada, que tú 

 le dijiste de otra persona 

 cuyo nombre yo puedo supo- 

15 nerme pues yo pienso que  

será Fantina Gutirrez por 

 que ya varias personas 

me han dicho que tú la 

pretendías antes que me 

20 hablaras a mí y ella  

misma me lo ha dicho 

 a mí pero yo no lo quería 

creer pero ya que tú 

mismo lo dices ahora 

25 estoy conbencida que es 

verdad.  Ella en un vaile 

 le pregunté yo que por 

qué no vailava y me dijo 

porque tengo luto y luego 

30 le pregunté que por quien 

y me dijo luto de ausencia. 

 Y dijo pero va a venir.  Era 

[Letter 13, p2f] 

cuando ivas a venir 

al casamiento de  

35 Lelita. Tal vez tú  

creías que yo no 

 sabía y si es cierto  

que tú pretendes amar 

a Fantina, pues nada 

40 más justo que me  

devuelvas mis cartas 

 para que puedas tener 
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lugar donde guardar 

las de Fantina. 

45 Sin más tu  

segura servidora 

{rubric} Josefina.  

 

S77 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, September 3, 1915, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection   

Letter 14, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | Sept. 3, 1915 | Mr. Rafael San Miguel} 

1 Hase días 

 resibí tu carta en la cual 

me dices que no es sierto 

lo que Fane me havía dicho. 

5 Pues así creía yo y por eso no 

te havia querido decir pero  

 cuando tú me decías en la 

carta que cierta persona 

que yo me lo podría suponer. 

10 Pues yo luego pensé que ella era. 

[Letter 14, p1b] 

Pero tú dices que no es Fantina 

 la persona a quien tú trataste 

de amar, que era Frumencia. 

Ahora tengo mucho gusto porque 

15 me dices que vas a venir para 

el 16 de Septiembre.  Yo creí que  

 ya no nos volveriamos a ver pero si. 

Aquí ya ha havido varios 

vailes, más.  No sé como habran 

20 estado.  
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Rafael, quiero que antes que 

 te vengas, si no te era molesto 

que tuvieras la amabilidad de 

obseequiarme una de tus fotogra- 

25 fías, me sería muy grato guardarlo. 

Pues yo creo que los dos vamos a 

 estar trabajando.  No sé todavía 

se daré escuela; yo también pero  

no sé porque papá no quiere que 

30 yo trabaje más. No sé si se 

desidirá a que sí oh no. 

 Dispensa que estén tan mal 

escrita pero estoy de priza. 

[Letter 14, p2f] 

Sin más quien te 

35 ama, 

{rubric} Josefina. B. T. 

 

S78 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, September 29, 1915, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection  

Letter 15, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Sept. 29, 1915 | Mr. Rafael San Miguel} 

1 Apresiable Rafael, 

 Resiví tu carta y 

en junto de ella también 

tu fotografía. Estás muy  

5 bien.  Muchas gracias. 

Pero lo que no me fue 

 muy agradable fue donde 

me decías que lo guardara 

bien y que no al cabo de  



 154 

[Letter 15, p1b] 

10 algunos meses se le fueran a 

encontrar tirado como sucedía 

 en algunas S[eño]ritas.  Pues tú saves 

que no todas somos iguales, 

y a mí no me gustan esos modos. 

15 Yo el día que ya no quiera tu  

fotografía oh que tengamos 

 algún disgusto, pues te lo  

devuelvo y sin necesedad de  

tirarlo pero yo nunca haría 

20 eso y menos con una persona 

a quien yo amo bien.  

 Me decías que cuando te con- 

testara te enbiara mi fotografía, 

pues con gusto te lo enviara, 

25 pero las que tengo están muy  

mal sacadas y muy feas. Pero 

 el mes que entra voy a Laredo 

  y me retrato para mandarte uno. 

Y también me decías que te  

30 dijera de que manera me 

[Letter 15, p2f] 

podrías escribir, pues  

 como tú quieras porque 

María ya no me pregunta 

nunca nada porque le 

35 dije que le iva a decir a 

papá y ya no me pregunta 

 que era la que me preguntava. 

Sin más que seas 

muy feliz como soy yo.  
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40 Quien te ama 

{rubric} Josefina 

{C.  P.D. Dispensa la letra | y el español} 

 

S79 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, October 11, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 16, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Oct. 11, 1915 | Mr. Rafael San Miguel 

1 Inolvidable Rafael, 

Hase días 

resibí tu carta la cual 

hoy doy contestación. 

5 Rafael, me preguntavas en  

ella que te dijera si me iva 

 yo a estar en Laredo como yo 

te havia mandado decir. 

Pues tal vez yo me equivoqué. 

10 No [sé] si nada más voy por un 

[Letter 16, p1b] 

día oh dos y entonces quiero tomar 

 mi fotografía.  Anoche en el vaile te 

quería yo haver dicho eso, pero tú 

no puedes figurarte lo mortificada 

15 que handava yo desde que tú me 

dijiste lo de Alejandro.  Porque tú 

 te has de suponer que a mí me 

gusta handar chiflando a todos.  Y 

nada de eso.  Mi caracter mío no es 

20 para amar a cualesquiera y 

mucho menos a él, y ahora estoy  

 muy mortificada poreso toda la 
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noche, es verdad, handuve vailando 

pero no savía ni como handava. 

25 Pues siempre ya no fui al Uribeño. 

Me iva a ir ahora con San Juana 

pero pues tiene nada más 14 disípulas.  

Pues que ivamos a hacer dos para 

tan poquitas y no quizo papá y tal 

30 vez este año me voy a quedar sin  

escuela.  Dice papá que sirve que 

descanze de tanto estudiar pero 

yo no me puedo imponer a estar 

sin estudiar o en la escuela.  

 [Letter 16, p2f] 

35 Rafael, me decías en tu carta que 

tenías gusto porque ahora veías 

 que yo te amava tanto como 

tú a mí.  Pues no es de ahora 

que te comenzé querer. Yo 

40 siempre te he querido bien. 

Nada más en un tiempo te 

 perdí el cariño por completo que 

fue cuando tuvimos aquel 

disgusto aunque vatallé  

45 mucho para poderte olbidar. 

Mil felecidades te deseo 

 Tu siempre fiel  

[rubric} Josefina 

{LC.  Dispensa | la letra | pero quiero | acavar pronto.}  
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S80 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, October 18, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection   

Letter 17, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | Oct. 18, 1915 | Mr. Rafael San Miguel} 

1 Apresiable Rafael, 

Resibí tu 

cartita hase días. 

Rafael, y en ella me dices 

5 que hase días supiste que 

Alejandro se havía dirijido 

a mí, pues no.  Yo nunca he 

resibido ninguan corespondencia 

de esa persona y más vale 

10 que ni lo intente haser por 

[Letter 17, p1b] 

su amor nunca será corespondido.  Son 

 puras iluciones las de esa personas. 

Tocante a lo que me dices que no te 

es raro que él me haya ablado y 

15 tal vez también otros porque soy 

tan hermosa. Pues Rafael ése no es 

 un buen motivo porque a mí me 

ofendes con decirme eso porque 

yo bien lo sé que yo no soy ni  

20 simpática.  Y a las feas pues hasta 

coraje nos da que nos digan eso, 

 ¿verdad?  Pero tal vez será el cariño 

que me tienes que te hase pensar 

eso, oh no sé que será. 

25 Me dices que esté segura que 

mi pieza prediclecta será la tuya 



 158 

 también. Pues entonces será  

nuestra predilecta nada más. 

El nombre de ella no me gusta. 

30 Rafael he bisto en tu carta 

que parece ser que tú me 

 apresias bien pero no yo.  Vivo 

[Letter 17, p2f] 

pensando que tú no me 

quieres. No sé porque tengo 

35 yo eso en mi caveza. 

Que seas muy feliz. 

 Tuya 

{rubric} Josefina Benavides. 

 

S81 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, October 25, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 18, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Oct. 25, 1915 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Querido Rafael, 

Hase algu- 

nos días resibí tu carta. 

Y en tu carta me decías 

5 que parecía que yo no quería 

que nadien interumpiera 

nuestros amores, pues no. Y 

me decías que en días pasados 

se te havía perdido tu guarda- 

10 puntas, y Tabo y Checho te havían 

ayudado a disputar por él.  Pues 

no si ellos no saven nada.  Tabo 

es el que me pone las cartas 
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el correo, pero como él no save 

15 leer en spañol , no save para 

quien es y María ne las 

trae porque Lázaro se las da 

a María que me las traiga. 

Rafael, tocante lo que me dices 

20 en tu carta que tienes algunas 

piezas para pianola y que las 

tienes destinadas a mí, pues mucho 

te agradesco tu buena voluntad 

en obsequiarme esas piezas pero  

25 pues no sea que papá las vaya 

a ver y me pregunte de donde son  

esas piezas y así es que más  

vale que las guardes para  

más después.  Pero yo te  

30 agradesco como si las hiviera 

[Letter 18, p2f] 

resibido. 

Y también me dices en tu carta 

que esté segura que ninguna 

otra persona desviara tus 

35 pretenciones del buen camino 

que asta ahora llevan, pues 

no, y si algún tiempo sucede 

eso pues es muy fácil.  Nada  

más que yo sepa que tú 

40 handas oh que quieras a otra, 

pues para que la puedas querer 

decirte que me devuelvas mis cartas. 

 Tuya  

{rubric} Josefina. 
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S82 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, November 1, 1915, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection,  

Letter 19, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | Nov. 1, 1915 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.}  

1 Querido Rafael 

Hase días 

resibí tu carta la cual  

doy contestación. 

5 Rafael, en tu carte me  

decías que parecía que  

 yo era algo maliciosa, pues no 

sé que tienes tu Rafael.  Te  

he desconocido mucho y 

10 se que tal vez veías que 

yo te mostrava cariño, pero 

[Letter 19, p1b] 

 ahora estoy muy diferente. 

Rafael, ahora que vine de Laredo 

me dijeron algunas cosas que tú 

15 has hecho. Que bien has cumplido 

tus juramentos que me havías 

 hecho, ¿verdad?  Pues te voy a decir 

lo que a mí me dijeron, y esto 

sí es sierto.  No es como la otra vez me 

20 dijeron que tú todos los días antes 

de recreo te ivas para la corte y  

 allí te estavas hasta que salían 

al recreo y nada más salían y tú 

todas tus antenciones eran para 

25 donde estava Felicitas. No atendías 

ni al juego de pelota tú y Lázaro  
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 y nada más entravan del recreo y te 

venías a pazar por casa pues 

para que eres así, Rafael. Y así es 

30 que para que puedas tú hablarle 

a Felicitas necesitas que yo te diga 

 que no¿verdad?  Y desde ahorita somos 

amigos y espero que me hagas 

favor de remetirme mis cartas.  

[Letter 19, p2f] 

35 No vaias a haser lo que hiciste 

la vez pazada y yo te mandaré 

 las tuyas tan pronto como pueda. 

Y así es que quiero que no me 

contestes, nada más que me 

40 mandes mis cartas y saves que 

quedo como tu mejor amiga. 

 Rafael, yo te creía a ti de 

otra manera.  Para que eras 

tan voluble tú quieres haser 

45 lo que Lázaro que les gusta 

tener de dos y tres, pues conmigo 

 te equivocas porque yo no te doy 

 [???] 

 [???] 

 

S83 

Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, November 11, 1915, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection,   

Letter 20, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | Nov. 11, 1915 | Mr. Rafael San Miguel} 

1 Apresiable Rafael,  

Hase algunos 
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días resibí tu carta. 

Rafael, en tu carta me 

5 parece que tú creies que 

Alfredo Ramírez fue el 

 que me dijo de Felicitas, 

pero, no, él no fue, y ni 

[Letter 20, page1, back] 

esperes saberlo nunca oh a lo menos 

10 que yo te diga no esperes. 

Rafael, también me dices que 

 si te desprecio porqué no te quiero. 

Pues Rafael, no sé que tienes tú. 

Yo mi caracter no me ayuda para 

15 poder despreciar.   No puedo ni aún con  

Felicitas que fue la causa que  

tuviera ese disgusto contigo. Rafael, yo no 

sé lo que será despresiar.  Para 

mí todas son iguales y con todas 

20 mis amigas me gusta estar contenta. 

Y también me dices que yo todas mi 

confianza la tengo en Alfredo.  Pues 

quiero que me hagas fabor de 

decirme donde me has visto platicar 

25 con él.  Yo no voy a su casa ni él 

viene a casa tampoco y dices que  

si sigo así voy a llegar hasta que 

creía más en él que ni en Dios. 

Pues Rafael, tú sí que no saves 

30 lo que dices pues como quieres 

que tenga confianza en él si 

 no la tengo ni aún contigo que ya 

te he tratado y que devería tener 
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no la tengo.  Pues mucho menos 

[Letter 20, p2f] 

35 con él.  Yo con ningún mucha- 

cho tengo confianza, pero yo 

 sé bien que tu son puros 

celos.  Es que eres muy celozo. 

Rafael, para poderte decir 

40 que te quiero necesito que 

tú mu jures no volver a 

 handar logrando oportunidades 

para ver a esa persona, pero 

Rafael, tus juramentos son  

45 dudozos, ¿verdad? 

Dispensa la letra y el español 

 porque ya es vastante noche.  

 Tu attenta y segura servidora, 

{rubric} Josefina B. Treviño. 

 

S84 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, November 22, 1915, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection,   

Letter 21, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | Nov. 22, 1915 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Querido Rafael, 

 Hase algunos días resibí 

tu carta la cual doy contestación. 

Pues me decías que me juravas 

5 que no era sierto lo que me 

havían contado.  Pues yo nunca 

 creie que no huviera sido así 

[Letter 21, p1b] 

pero después la misma persona que 
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me havía dicho eso de ti me dijo.  Yo no 

10 creía que tú huvieras hecho eso de 

decirle que no y me dijo contéstale 

 a Rafael.  Dijo eso que yo te dije.  No era 

cierto.  Yo me suponía y todas las  

muchachas se enojaron con migo. 

15 Todas se puzieron tan de tu parte 

que por fin me convencieron que 

 no era sierto.  Pero yo ya havía jurado 

no volver contigo nunca, nada más  

como amiga.  Pero sibieras que hasta 

20 María, mi hermana, se enojó conmigo. 

Todas las muchachas yo me reía 

 mucho porque nada más llegavan 

a casa y me comenzavan a regañar 

las muchachas y decirme que no  

25 era sierto, pero esperando y más allá no 

me vayan a decir otra vez lo mismo 

 y sea sierto, ¿verdad?  Porque será muy difícil. 

Rafael, ahora esta (esta) última vez que 

fui a Laredo veníamos saliendo de la  

30 Fotografía de José García y nos 

vinimos por una fotografía que  

 está enfrente de Eduardo Cruz.  Y allí 

[Letter 21, p2f] 

vimos tu fotografía en 

dos posturas además de la que 

35 me mandaste a mí, pero ahora 

la guardo como un recuerdo 

 de cuando usavas tu vestido  

corto porque ahora ya cambiaste. 

Estás muy bien en las otras dos  
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40 posturas también. 

Me decías que havías visto un 

 sacrificio que havía hecho 

yo por ti.  Pues ese sacrifciio 

no es nada para mí porque 

45 yo siempre acostumbro escribi- 

les a mis amigos en la noche 

 y con más razón a ti.  

Sin más 

{rubric} Josefina.  

 

S85 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, November 28, 1915, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection  

Letter 22, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | Nov. 28, 1915 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Mi apresiable Rafael, 

Resibí 

 tu cartita hase algunos 

 días.  Pues me dices que 

5 para que no tengamos otro 

disgusto que te prometa 

 no crerme de cuentos.  

Pues está bien.  Ahora 

voy a confiar en tu pala- 

10 bra y te prometo no 

[Letter 22, p1b] 

crerme pero esperando que tú si- 

 empre me dirás la verdad porque 

si a mí me cuentan algo que tú 

hayas hecho y es sierto y tú 

15 me vas a decir que no es sierto, 
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pues entonces como voy a confiar 

 en ti.  Quiero que siempre me 

digas la verdad.  Ya ahora 

no voy a crerle nada a esa 

20 persona que me dijo de ti 

porque varias otras mentiras 

 me ha dicho de otras personas 

que no son siertas. 

Rafael me pides mi fotografía 

25 y me dices que te supones que 

tomé me fotografía.  Pues sí, 

 pero salí muy mal y no los 

he repartido ni aún a mis 

amigas pero tu creo que no  

30 lo irás a ensenar a nadien con  

esa condición te la voy a  

 mandar y ni decirle a nadien 

porque si yo sé que tú la 

enseñaste ya puedes figurarte 

[Letter 22, p2f] 

35 tú lo que pueda suceder 

¿verdad?  Y así es que te pido 

 de favor que no la enseñes. 

Y si tú me quieres podrás 

evitarte de haser algo 

40 que me pueda disgustar 

a mí, ¿verdad? 

 Quien te ama 

{rubric} Josefina. 
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S86 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, December 5, 1915, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection  

Letter 23, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | Dec. 5, 1915 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Querido Rafael, 

Con el  

mismo gusto de siempre 

doy contestación a tu 

5 amable carta. 

Pues en ella me dices 

 que te prometí regalarte 

mi fotografía y no te 

la mandé.  Pues ahora 

[Letter 23, p1b] 

10 te la voy a mandar aunque 

está muy fea pero creo que 

 no la irás a enseñar a  

nadien, ¿verdad? 

Rafael, también me dices que si 

15 yo no te olvido triunfaran nues- 

tros amores que aún no han 

 triunfado, pues yo olvidarte 

nunca aúnque más después 

pierdamos. Ni aún eso me 

20 hará olvidarte porque 

tú simper me has sido 

 muy fiel y para mí tú has  

sido mi primer amor aunque 

tuve otro pretendiente antes 

25 de ti, pero nunca lo quize. 

Y tú me has dado pruevas 
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 que me quieres y espero 

que seguas así todo el 

tiempo.  Yo nunca te olvidaré. 

30 Me dices que Zapata ha 

estado muy triste, pues 

[Letter 23, p2f] 

 para mí está igual 

que siempre. 

Rafael, ahora en la tarde 

35 me dijo Frumencia que 

tú havías ido a su casa 

 y sin que ella te pregun- 

tara, tú le dijiste que 

era muy sierto que tení- 

40 amos amistades tú y yo, 

pero que yo no quería 

 que dijeras.  Pues para 

que handas diciendo 

eso.  No quiero yo que digas. 

45 Sin más quien te ama 

{rubric} Josefina.  

 

S87 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, December 19, 1915, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 24, p1f] 

{HD.  Zapata, Tx. | Dec. 19, 1915 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Apresiable Rafael, 

 Recibí 

tus dos cartas hase algunos 

días y que a una de ellas 

5 no quize dar contestación. 
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Me dices que quieres que te 

 diga el motivo para que 

no te contestara pues tú 

ya lo saves y como creies 

10 tú que nos estuviera disgustada 

con lo que hiciste conmigo. 

[Letter 24, p1b] 

 Entraste a la oficina y no saludaste. 

Pues ese es un desprecio para mí y 

con cualesquier muchacha que lo 

15 huvieras hecho tú con ella te 

huviera pazado igualmente.  Hasta 

 Lázaro lo comprendió luego luego, 

pues si no me querías saludar a mí 

pues le huvieras saludado a Lázaro. 

20 Y si tu estavas disgustado conmigo 

pues me huvieras dicho a mí en una 

 carta y no me huvieras hecho eso. 

Me dices que tu malisias que yo 

tenga algún nuevo pretendiente, pues 

25 nada me ha disgustado tanto como 

eso.  Yo no sé cuales son tus pensa- 

 mientos pues si yo tuviera ya te 

huviera dicho a ti.  No creías 

que a mí me gusta haser lo 

30 que hasen varias de mis amigas, 

que les gusta handar chiflando. 

 Pero tú, como me ves que me junto 

con ellas, debes creer que voy a  

cojer sus modos.  Pero está seguro 

35 que ninguno de los de Zapata 

podrá remplazar tu lugar. 
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 Rafael, ya esto parece cosa de 

juego.  Todos los diás me das 

motivos para que me disguste.  

[Letter 24, p2f]  

40 contigo pero quiero que esta 

sea la última vez porque 

 ahora he jurado que si 

vuelvo a tener algún disgusto 

ya no vuelvo.  Ya después tus 

45 ruegos serán inválidos así 

es que si me quieres debes 

 evitar que me disguste por- 

que ya lo dije y lo quiero 

cumplir. 

50 Rafael, yo nunca olbidaré 

ese sierto día que me despre- 

 ciaste.  En varias de tus 

cartas me decías que no 

figurava el día en que te 

55 fastidiaras de mí pues por 

fin llegó, ¿verdad? 

 Sin más tu attenta y segura servidora 

{rubric} Josefina 

{RM.  Dispensa la letra.} 

 

S88 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, January 2, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 25, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | Jan. 2, 1916 | Mr. Rafael San Miguel} 

1 Mi querido Rafael, 

Hase 



 171 

algunos días que resibí 

tu carta la cual doy  

5 contestación. 

Rafael, pues parece que  

 lo que me dijeron que 

estavas enojado parece 

[Letter 25, p1b] 

que no es sierto.  Tú dices lo 

10 contrario y me dices que 

a ti te da coraje porque 

 Alfredo trata de jugar 

conmigo.  Pues Rafael, yo no 

creía que Alfredo tenía esas 

15 intenciones si yo bien me 

reía con él es porque pues 

 él no deja handar callada  

a nadien.   Pues si esas son 

sus intenciones no dejarán 

20 de cumplirse sus deseos porque 

conmigo nunca jugará y 

 ahora verá como vamos todas 

las muchachas a ser muy diferentes  

con él.  La noche del vaile 

25 trató de sentarce con nosotras 

pero luego cambiamos de 

 asiento y lo dejamos sentado. 

Rafael, también me dices que 

en el casamiento vailaste una 

30 pieza.  Pues me causa 

admiración a mi tú que  

 eres tan vailador. Yo 

[Letter 25, p2f] 
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creo que serás igual 

que yo, pero siempre las 

35 desveladas perjudican 

a la salud. 

 Pues yo parece que el 

año de 1916 va a ser muy 

feliz para mi porque 

40 estos dos días los  

he pazado muy contenta 

 por varios motivos y esp- 

ero para ti igual.   

 Quien te ama, 

{rubric} Josefina 

{LC.  Dispensa | la letra.} 

 

S89 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, January 9, 1916 , Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 26, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | Enero 9, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Mi querido Rafael, 

Hase 

algunos días que resibí 

tu amable carta la cual  

5 me deja contenta.   

Rafael, me dices que estás 

 muy contento porque sin 

que tú me solisitaras mi 

ayuda a combatir el ipócrito 

 [Letter 26, p1b] 

10 carácter de Alfredo te ayudé, pero 

yo cuando veo que alguna cosa no 
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 está bueno haserla, no necesito que 

nadien me ayude para evitarla, 

y ahora veo que tú tenías razón 

15 para disgustarte con Alfredo, por 

sus intenciones que tenía.  Esa es la 

 causa que ninguna de las que él 

les habla le dicen que si por su carácter 

y yo por mi, ojalá y nunca vuelva a 

20 vailar conmigo. 

Rafael me dices que tú te sientes 

 feliz cuando te doy alguna demos- 

tración de cariño en mis cartas, 

pues yo también, pero cuando me 

25 bienen a contarme algo de ti me 

siento muy diferente a como antes,  

 y en ese momento quiziera mejor 

nunca haver tenido nada contigo. 

Rafael, pero imposible es que yo te 

30 vaya a demostrar el cariño que  

te tengo. 

 Deseándote un sin número de 

 felicidades. 

 Tu fiel, 

{rubric} Josefina.  

 

S90 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, January 16, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 27, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | Jan. 16, 1916 | Mr. Rafael San Miguel} 

1 Querido Rafael, 

Hase 
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 algunos días que resibí 

tu amable carta la cual 

5 doy contestación. 

Pues Rafael, me dices que 

 la noche del vaile te dije 

que nuestra prediclecta 

iría a terminar como 

[Letter 27, p1b] 

10 terminó “Dos Almas.” Pues tú 

fuiste el que me dijiste que 

 también “Todo por Ella” algunas 

veces quería tomarse algunos 

pazos, y si tú vas a haser 

15 lo que Lázaro ha hecho con 

Felicitas, pues creo que a ti 

 te pazará igualmente que 

no lo dudo que tú siguas su ejemplo 

¿verdad? 

20 Rafael, me dices que la noche 

del vaile te quedaste con deseos 

 de marchar la marcha que toquaron 

al principiarce los vailes y me 

dices que deseas que lo hagamos 

25 en algun otro vaile.  Pues allí iremos 

a hechar a perder a todos pero 

 y lo hago nada más porque  

a ti te gusta. 

Rafael yo nunca te havía evitado 

30 nada pero ahora veo que 

[Letter 27, p2f] 

parece que a Felicitas 

 no le gusta muy bien 
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bailar contigo porque 

ella me lo dijo y así es que 

35 ya no quiero que vailes con ella. 

Sin más 

 quien te ama 

{rubric} Josefina 

 

S91 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, February 17, 1916, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 28, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | Feb. 17, 1916 | Mr. Rafael San Miguel} 

1 Rafael, 

Hase días 

que resibí tu apresiable 

carta la cual hoy doy  

5 contestación para darte 

mis mejores gracias y al 

 mismo tiempo porque 

veo que tengo un buen 

amigo que me aprecia 

[Letter 28, page1, back] 

10 porque se ha compadecido de mi 

inconparable dolor. 

 Y el cual nunca lo hiremos a olbidar. 

Pero sólo un consuelo nos 

queda que por falta de médicos 

15 no quedó porque todo el tiempo 

estuvo atendido por ellos y aunque 

 nosotros teníamos el mejor 

cuidado con él, pero todo nos fue 

inválido. 
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20 Así es que te agradezco mucho tus 

buenos centimientos.  

 Sin más 

 Tu attenta y segura servidora, 

{rubric} Josefina 

{RC.  Dispensa la | letra porque | ya es noche.} 

 

S92 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 12, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 29, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | Mar. 12, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Apresiable Rafael 

 Hoy doy 

contestación a tu carta 

y en la cual veo que tus 

5 deseos son que volvamos 

otra vez como antes.  Pues 

 Rafael, volveremos y aunque 

yo te havía prometido no 

volver nunca, pero ahora 

[Letter 29, p1b] 

10 veo que tú no me has podido olbidar 

y creo que lo que hiciste no lo hiciste 

 con intensiones de ofenderme, pero 

espero que ya no me hagas tener otro 

disgusto contigo, ¿verdad? 

15 Rafael, me dices que quizá y algún día 

pudieras comprender mis deseos cum- 

 plirías con ellos pues tú y los sabes 

porque desde un principio te dije 

que no enseñaras mis cartas a nadien 
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20 y creo que no lo has cumplido.  No quiero 

que ni a tú más íntimo que es Benito se las  

 enseñes porque no me gusta que nadien 

se entere de mis cartas.  Y aún otro deseo 

tengo y es que no me estés hasiendo que  

25 tan seguido nos disgustemos y aunque 

tú me dices en tu carta que no me culpas 

 ami en las veces que hemos perdido 

pero yo lo sé bien que si porque tú 

nunca has creído que yo tenga una razón 

30 justa, ¿verdad?  Pero demaciado justas son.  

Sin más quien te ama 

{rubric} Josefina 

{LC.  Dispensa | la letra.} 

 

S93 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 19, 1916,  Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 30, p1f] 

{HD.  Zapata | Mar. 19, 1916 | Mr. Rafael San Miguel} 

1 Apresiable Rafael 

Hase 

 días que resibí tu apre- 

siable carta la cual doy 

5 contestación. 

Rafael, en ella he visto 

 que me dices que a ti te 

parece que no habrá 

un disgusto que haga 

 [Letter 30, p1b] 

10 teminar nuestras relaciones. 

Pues eso está en ti porque 
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 si tú no hases oh dices algo 

que pueda haser que me  

disguste, no creo que lo habrá 

15 porque yo no me he de disgustar 

contigo nomás porque se me pone. 

 Rafael, sólo lo que no te entiendo 

es que me dices que entre nosotros 

hay un pequeño equivoco y que 

20 debemos enmendarlo.  Pues yo no 

sé que equivoco pueda ser ese 

 y deseo me lo digas para poder 

evitar, si es que pueda. 

Si no hubiera quien trajera y 

25 llevara cuentos no habría disgustos, 

¿verdad?  Y si yo me creiera de todos 

 los cuentos, pues sería peor, 

pero nada más hasta cierto grado 

[Letter 30, p2f] 

debe uno creerce ¿verdad? 

30 Rafael, me dices que tanto 

yo como mis compañeras 

 creemos que tú eres 

Demócrata.  Yo no creo que 

seas Demócrata y si lo 

35 eres pues tú eres muy 

libre de simpatizar al 

 partido que te convenga. 

Sin más quien 

felicidades te desea 

{rubric} Josefina 
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S94 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 27, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 31, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | Mar. 27, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Querido Rafael, 

Hase 

días que resibí tu carta. 

Rafael, dices que tú no te 

5 creies de cuentos, pues 

te creíste de lo que Leobardo 

 te dijo que no está ni  

de creerce, porque yo 

[Letter 31, p1b] 

tengo un carácter muy diferente 

10 al de él.  Pero yo rogarle a él mucho 

menos y no sé que me da que él 

 haya dicho eso, porque tus compa- 

ñeros deben haberlo creído también. 

Pero siempre cuando uno no le sim- 

15 patiza una persona oh que no le  

hayan correspondido, pues buscan 

 algo con que pagarce. 

Rafael, yo te comprendí que tú te 

pusiste celozo cuando te acordaste 

20 de Leobardo porque me dijiste 

que si me simpatizaría otra vez. 

 No sé que tantas veces quedrás que 

yo te diga que nadien nomás tú 

debe[??]es tener mis pretenciones pero 

25 Leobardo ahora no es más que un 

amigo como eras tú en días pazados 
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 y yo nunca había hablado con él hasta 

ese día que me fue a preguntar 

por papá. 

[Letter 31, p2f] 

30 Sin  más 

Tu fiel 

{rubric} Josefina 

{RM.  Dispénsame | la letra porque | ya es noche, pero |quiero contestarte | ahora. | Vale.} 

 

S95 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, April 9, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 32, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | Apr. 9, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Querido Rafael, 

Resibí 

 tu carta hase varios  

días y la cual hoy doy  

5 contestación pues en 

ella veo que me dices 

que te sientes feliz 

[Letter 32, p1f] 

 cada vez que en mis cartas 

me hago llamar tu fiel, pues 

10 para que siempre seas feliz 

está seguro que te seré fiel siempre. 

No sé porque tu creías que yo 

 estava disgustada, pues no tenía 

porque.  Cuando sí me hizo poner 

15 más seria fue el día que tú 

puziste la carta para la 

Srita. aquella en el buzón 
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 porque yo no savía porque tú 

le escribías. 

20 Rafael ahora que me vaya, no vayas 

a haser algo que pueda ocasionar 

algún disgusto porque siempre 

 cuando uno sale a otra parte para  

cuando viene y le tienen un 

25 cuento que contar. 

Sin mas 

La que felecidades te desea, 

{rubric} Josefina 

{LC.  Dispensa la | letra. No | le entiendes, |¿verdad?} 

 

S96 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, May 1, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 33, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | May 1st, 1916 | Mr. Rafael San Miguel 

1 Mi querido Rafael, 

Hase 

varios días que resibí 

tu apresiable carta la 

5 cual doy su contestación. 

En ella me dices que qu[ien] 

 me ha contado tus dese[os] 

¿Qué esperas que te diga 

pues nadien me los ha 

[Letter 33, p1b] 

10 contado nadien pues si tú no 

me los dices, ¿quién quieres 

 que me los cuente? 

Rafael, una de estas noches que 
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nos anduvimos paziando me 

15 dijo Celia que le habías dicho 

que tú ya sabías bien que  

 yo no te quería y lo cual no 

te quize decir la noche del  

baile porque no anduvieras 

20 mortificado.  Rafael, no sé 

porque te piensas tú tan 

 mal de mí siempre, pero si tú 

dudas de mi cariño, pues que 

se espera para mí, si yo no 

25 te quiziera, pues varias veces 

hemos tenido nuestros dis- 

 gustos (^pues) y ya no hubiera 

vuelto.  Y sé bien que tu 

siempre has creido que no te 

30 quiero, pero ahora quiero que 

cuando tengas algo que c[u]enten  

[Letter 33 p2f] 

 de mí me lo digas a mí 

y no que lo cuentes a todos 

y todos se dan cuento 

35 de ello primero que yo 

porque se los cuentas 

 a ellos y espero lo harás. 

 Deseándote felecidades 

 Quien te ama 

{rubric} Josefina. 
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S97 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, May 7, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 34, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | May 7, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Mi apresiable Rafael 

 Hase 

algunos días que resibí 

tu apresiable carta la 

5 cual doy contestación. 

Y en ella me dices que en mi 

 anterior te decía que si no 

querías creer que te querio 

que qué sería de mí, pero 

10 tú lo entendiste mal.  Yo  

te decía que si tú dudavas 

[Letter 34, p1b] 

 de que yo te quería, que qué se 

esperava para mí, pero te quería 

decir que si tú dudavas que yo te quisiera 

15 pues yo también dudava de ti, ¿verdad? 

Y tú entendiste que no me fastidiaría 

 de esperarte el tiempo por más 

largo que fuera.  Pues Rafael, yo  

fastidiarme de ti nunca si tú no 

20 haces nada que nos pueda disgustar 

no me fastidiarás nunca.  

 Rafael, lo único que me dio mucho centi- 

miento fue ante noche en el casamiento 

que me dijiste que no podía hacer 

25 ni el sacrificio de bailar los vals con- 

tigo, pues ese no es ningún sacrificio 
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 y que quería mejor bailar con 

otros que ni los conocía.  Y en ese 

casamiento estuve muy contenta 

30 y creo que tú también pero  

huvo un ratito en que me 

 hiciste perder la paciencia 

por completo porque me 

parecía que era imposible 

[Letter 34, p2f] 

35 darte gusto porque yo siem- 

pre quiero haserte feliz. 

 Rafael, me dices en tu carta 

que no crea que tú no 

eres celozo.  Pues eso casi 

40 todos lo somos así, pero 

no en demacia porque se 

 me vas a comenzar a 

mortificar nomás por 

celos, no Rafael, que se te  

45 quite eso. 

Tu siempre fiel, 

{rubric} Josefina 

{LC.  P.D. | Muchas gracias | por tu azuzena | que me mandaste. | Si bieras que | está | march- | ita 

ya.} 

 

S98 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, May 15, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 35, p1f] 

{HD.  May 15, 1916 | Zapata, Tex. | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Querido Rafael, 

Resibí 



 185 

tu apresiable carta la  

cual hoy doy contesta- 

5 ción. 

Rafael, en ella me dices que 

 no quieres que vaile los 

vals con Federico Salinas.  Pues 

Rafael no los vailaré con nadien 

10 aunque sea el que fuera nada 

más contigo.  Te cumplo tus deseos. 

 Rafael, yo siempre he procurado 

cumplirte tus deseos y tú una 

sola cosa que yo te he pedido 

15 me la has cumplido no has podido. 

Ya dos oh tres veces te he pedido 

 que por favor no le eñsenes mis cartas 

a Benito, pero lo que yo 

te pido sale en nada.  Rafael, a mi 

20 no me gusta que nadien se divier- 

ta con mis cartas.  Te las escribo 

 a ti y no para que otros se enteren 

de ellas.  Rafael, yo no hago eso con 

las tuyas, pero te considero razón 

25 porque cuando una quiere a una 

persona pues deve haserle lo quiere 

 u tú, pues, quieres mucho a Benito 

y hases bien pues es tu amigo y 

temes se te vaya a centir si no 

30 se las enseñas, pero yo por más 

que quiziera a una amiga no haría 

[Letter 35, p2f] 

 una cosa que tu me hubieras 

dicho que no la hiciera, pero mi- 



 186 

ra para evitar que Benito se 

35 te enoje que es al que más quieres. 

Mira, la mejor manera es que 

 ya nos escribamos, porque de nada 

me sirbe decirte nada más que 

se las enseñes.  Ya bastante se ha 

40 dibertido con nuestras cartas ¿verdad? 

Rafael te havía dicho que no 

 iva a al casamiento, pero ayer 

no mandaron decier que nos 

esperavan a todos en el rancho  

45 y así es que dice papá que es muy 

justo ir.  Tú no vas porque no 

 te gustan los casamientos de 

rancho, ¿verdad?  Nosotros nos 

vamos el biernes. 

50 Sin más quien te quiere, 

{rubric} Josefina B. 

{LC.  No le entiendes, | ¿verdad?} 

 

S99 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, June 5, 1916,  Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 36, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | June 5th, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Mi querido Rafael, 

 Hase 

algunos días que resibí tu 

apresiable carta al cual doy 

5 su contestación. 

Rafael, me dices que me juras 

 que has cumplido con mis 
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deseos.  Pues te lo creo y 

[Letter 36, p1b] 

espero que siempre me digas la 

10 verdad como me has prometido.  Y si  

cumples con lo que yo te diga, pues 

 creo que no encuentremos ninguna 

dificultad.  Per si más después sé 

que tú le sigues enseñando las 

15 cartas a Benito y si me vas a decir 

lo que me dices ahora que vio algún 

 pero sin que tú le dijeras, pues no, 

porque mira, a mí varias de mis 

amigas me han rogado que con lo menos 

20 les enseñe una y no se los he concedido 

y tú sí aunque las cartas no tienen 

 nada que no las puedan ver pero no es 

tan bonito que todos se den cuenta de todo. 

Rafael, me dices que me suplicas que [???] 

25 diga que hay otro ser que ames más que 

a mí, pues si hay veces que me  

 hases ponerme tan celoza que me 

parece que ya ni somos nada tú y yo 

pero Rafael, también los cuentos 

[Letter 36, p2f] 

30 la hasen a uno ponerce más 

celoza de lo que es y todo podré 

 fingir yo menos los celos. 

Deseando siempre que seas 

muy feliz. 

35 Tu siempre fiel, 

{rubric} Josefina 
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{LC.  Dispénsame la letra porque ya es | muy noche porque temprano no | pude haserlo, pero creo 

que | le entenderás. | Vale.}  
 

S100 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, June 22, 2916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 37, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | June 22, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Mi querido prieto, 

Ayer 

resibí tu apresiable postal 

y tu cartita anterior también. 

5 Rafael, te voy a dar unas 

noticias que no quiziera yo 

 hacerlo pero te voy a decir 

que en la mañana salgo 

[Letter 37, p1b] 

para el Rancho de papá Genovevo 

10 donde permaneceremos por algunos 

días y más después es provable 

 que de allí no pazemos a Roma 

oh para Devis mientras esto se 

compone. Yo de veras que me ha 

15 costado mucho tal vez hasta lágrimas 

el dejarte, pero así lo dispone papá. 

 Ojalá y muy pronto Dios dé la paz a 

ambas naciones y así nos veremos 

pronto, porque horita está la 

20 situación muy crítica. 

Rafael, te suplico que el humilde 

 obsequio que te hise lo uses para 

que cada día hayas un recuerdo de 
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mí y yo haré con el tuyo lo mismo. 

25 Yo te digo si es que nos vayamos 

para Roma, porque si mandan 

 más tropas para acá es fácil 

que nos vengamos para aqua 

y  no para Roma.  

[Letter 37, p2f] 

30 Tal vez esta revolución nos irá 

 yo creo que a mí no. 

Rafael, si tú te vas lo mejor 

que puedes haser es a algún 

rancho no porque ya más rancho 

35 que Zapata, ¿verdad? 

 No creas que yo te olbide en 

mis oraciones para que Dios 

te cuide. 

Me contestas a Guadalupe. 

40 Tal vez tú te irás para alguna 

 parte de México que está peor. 

Esperando que esto se arregle pronto 

Sin más la que no te olbida, 

Tu 

{rubric} Josefina 

{LC.  Dispensa la | letra | Adios.} 

 

S101 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, June 29, 1916, Guadalupe, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 38, p1f] 

{HD.  Guadalupe, Tex | June 29, 1916 | Mr.  Rafael San Miguel} 

1 Inolvidable Rafael, 

Hase 
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días que resibí tu carta 

a cual doy contestación. 

5 En ella me dices que tú no  

has pensado salirte para 

 ninguna parte. Pues si 

[Letter 38, p1b] 

bieras que yo ahora tengo unas pocas 

más de esperanzas de volver pronto 

10 a Zapata porque ayer nos mandó 

decir papá que ahora parecía 

 que había muchas esperanzas de 

que pronto hubiera un arreglo pero 

que no nos podíamos ir hasta que él  

15 viera que seguíam bien los asuntos 

y ahora handa mamá para esa 

 así es que si está mejor provablemente 

nos vamos tan luego como venga mamá. 

Sibieras que el 24 de este como fue 

20 día de San Juan y fue el día de cumple- 

años de León y él hizo una tertulia 

 y nos vino a invitar a que fuéramos 

yo no quería ir pero él nos dijo que 

fuéramos que él benía por nosotros 

25 y yo no quize pero más después dijo 

Genovevo “handenles, vamos” y fuimos. 

 Yo no quería ir porque no se havía 

expresado también de mí y sibieras 

que estuvo muy animada dicha tertulia. 

30 Nosotros estuvimos unas cuantas piezas 

[Letter 38, p2f] 

y el luego vino a bailar conmigo. 

 Si el fuera otro no hubiera venido  
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por lo que havía hecho pero tal  

vez creía que yo no sabía. 

35 Aquí está muy triste pero yo 

me vivo paseando y como está en 

 un ranchito muy cerca pues 

nos paseamos mucho y tam[*poco] 

nos llevamos penzando en  

40 cuanto cuento que dicen aquí 

la hacen a uno tener más miedo 

 del que tiene.  

 Sin más la que no 

 te olbida, 

{rubric} Josefina 

{LC.  P.D. | Guarda esa florecita.  Son  | las flores que hay en | Guadalupe. | Saves como se | llama,  

¿verdad? | Vale.} 

 

S102 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, July 9, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 39, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex | July 9, 1916 | Mr.  Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado Rafael 

 Resibí tu carta en la cual me 

dices que tú ya sabías de la 

tertulia antes que yo te escri- 

5 biera.  Pues si he sabido que  

ya sabías, no te hubiera dicho 

 y me dices que supistes algunas 

cosas.  Dices que te dijo cierto 

amigo tuyo que le había dicho 

10 Leon que yo le havía prometido 

[Letter 39, p1b] 
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decirte que no a ti para decirle que si a el. 

 Pues yo no podía nunca haberle prometido 

eso a León. Son puras ilusiones de él. 

Pero ahora aquí acabo de comprender la  

15 confianza que tienes en mí tú porque talvez todo 

lo que yo te he prometido seguro son mentiras 

 como las de León.  Porque pues tú conoces 

bien a León y creo que sabrás el defecto 

que tiene él porque yo conosco bien a León 

20 y su carácter porque durante un año fue 

condisípulo en la escuela y en la escuela lo 

 primero que le quitan a uno es no decir mentiras 

y a León fue imposible que Las Hermanas le 

pudieran quitar ese horible defecto y eso tú se 

25 lo puedes decir a él.  Lo que me admira a mí 

es que tú puedas creer una cosa que León  

 diga y también tú no comprendes que yo nunca 

podía haberle prometido eso a León porque no qu[*???] 

Tal vez recordarás tú que la vez pazada  que 

30 estubiste tú en Laredo, te dijo una cosa de mí. 

Tal vez tú creies que yo no tengo sentimientos 

 para lo que él dijo aunque son mentiras de [*él] 

porque es demasido embustero pero también no 

deje de mortificarme porque la gente que no 

35 lo conosca debe creer que es cierto lo que él dice. 

Bueno y depués de esto que te dijo de mi 

 puedes creer tú que yo pudiera llegar has[*ta] 

prometerle mis pretenciones.  No nunca.  No 

creas tú que a mi me gusta decirle que no a uno 

40 por decirle que sí a otro oh tener día dos [???] 

[Letter 39, p2f] 

No Rafael.  Ese no es un papel muy decente. 
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 León nunca ha tenido mis pretenciones ni las 

tendrá nunca.  Tú no sé que tienes.  Tal vez 

piensas que yo te estoy forzando a que 

45 tengamos relaciones por las palabras 

que me das en la carta. No, pues no 

 pienses eso Rafael.  Tú me dices que quieres 

que me desaga de tus cartas varias veces me 

dices eso.  Pues con una vez es suficiente. 

50 Ya entiendo y sin necesidad de romperlas 

oh quemarlas.  Nada más espero que tú me 

 mandes las mías y te mandaré las tuyas. 

Yo creo que ya quedarás conbencido que 

es cierto que yo lo prometiera eso a León. 

55 Y es lo único que quiero que quedes para que 

después no vayas a decir que perdimos por 

 yo le prometiera a León lo dicho.  No es cierto. 

Así es que espero que me mandes mis cartas 

pronto para desaserme de las tuyas como 

60 son tus deseos y no quiero que me mandes 

el regalito que te di hase poco.  Quiero que  

 lo guardes si no te es molesto. 

Sin más 

{rubric] Josefina 

[Letter 39, p2b] 

P.D.  

65 Se me olbidó decirte que no 

 me mandes mis cartas por 

que probablemente me voy  

ahora para Laredo y no 

sé cuanto iré a permanecer 

70 allá, pero creo que será poco. 

 Voy a estar con Fili y San Ju[anita], 
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pero cuando yo venga, si no 

te es molesto, guardarlas 

mientras y luego me las 

75 mandas. 

 Vale.  
 

S103 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, August 18, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 40, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Aug. 18, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado Rafael, 

Te 

dirijo la presente para 

suplicarte que tengas la 

5 bondad de mandarme 

mis cartas y fotografía 

 únicamente.  Y en seguida 

[Letter 40, p1b] 

te remitiré las tuyas. 

Sin otro asunto y antisipándote 

10 las gracias. 

Se despide atentamente y segura servidora. 

{rubric} Josefina. 
 

S104 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, September 25, 1916, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 41, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Sept. 25, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Texas} 

1 Apresiable Rafael, 

Aprovecho 



 195 

estos momentos para contestar 

el problema que quedé de resolver 

5 el día del último vaile, mucho lo 

 he pensado antes de escribirte y 

por fin me he resuelto a 

que volvamos a nuestras 

[Letter 41, p1b] 

relaciones anticipándote que me pro- 

10 metas que no te creerás de cuentos para 

 que en nuestro camino no haya tropi[*ezo] 

alguno.  

Sin más me despido como siempre. 

{rubric} Josefina.  
 

S105 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, October 15, 1916, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 42, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Oct. 15, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Apresiable Rafael, 

Resibí 

 tu apresiable carta hase 

 algunos dias la cual no 

5 havía podido contestar hasta 

ahora. 

 En tu carta me dices que 

tú crees que nuestras relaciones 

nunca han sido perturvadas 

[Letter 42, p1b] 

10 por cuentos.  Pues a mi me parece 

que sí porque y varios disgustos 

 hemos tenido a consecuencia de los 
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cuentos, porque ya les hemos  

simpatizado a todos para que no 

15 traigan en cuentos, ¿verdad? 

También me dices que ahora sí estás 

 convensido de que yo te quiero igual  

como tú a mi.  Pues de eso ya hase tiempo 

que devías estar convencido, pero de nada 

20 nos sirve que nos tengamos los dos 

el mismo cariño cuando cada instante 

 nos disgustamos.  No sé como puedes tu 

desir que nunca nos hemos disgustado 

por cuentos, pero ahora para que  

25 nuestro amor sea siempre el mismo 

devemos no crernos de cuentos. 

 Pero eso es difícil, ¿verdad? 

Pues tú ya saliste a ser pariente 

de Aminta, porque hase días vi 

30 yo un papelito que le mandaste 

tú y en el cual te firmavas su 

 primo.  Pues tengo gusto que sean 

primos. Pero lo que no me parece 

[Letter 42, p2f] 

que tan seguido se manden 

35 recados. No creas que sea por 

celos. No y menos con ella que 

 es mi prima, pero si no se  

ve bien eso.  Cuando no haya lo  

que ella te ordene en su recado 

40 con el mismo que vaya a traer 

el encargo le puedes desir que 

 no hay.  Yo procuraré evitarle 

a ella esos recados también. 
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 Sin más tu fiel,  

{rubric} Josefina 

{LC.  Dispénsame la letra | pero estoy de | prisa.  Seguro | que no le | entiendes. | J.} 

 

S106 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, November 15, 1916, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 43, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Nov. 15, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Texas} 

1 Estimado Rafael, 

Record[*arás] 

en el baile de Guerrero que  

prometí contestarte y lo cual 

5 no quize resolverte allí por 

 que me encontraba en un 

conflicto grande, pero aun he 

pensado que nuestras rela- 

ciones que antes teníamos 

10 queden en de amigos.  

[Letter 43, p1b] 

 Rafael, nunca creí que tú te pudieras 

suponer lo que me dijiste que te suponías 

pero una cosa si te sabré decir que 

aun por lo que tú dices por la fiesta 

15 que ivan a tener la oficialidad, no  

 la hubo y si la hubiera havido tú  

te supones que yo hubiera tomado 

parte en ella.  No saves lo que ha 

lastimado a mis centimientos que tú 

20 me hayas dicho eso, pero con orgullo 

 te podré decir que tocante a eso [???] 

ya dicho oh de honestidad nunca pas[???] 
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por mí eso.  No sé como me jusgarás 

tú a mí, pero estás muy equivocado. 

25 Cuando yo le dije a Rogelia eso, ella  

 me dijo que se supondrá el que te 

dijo eso, porque no le dije quien me 

dijo.  Tú quisiste despresiarme ante 

un público como lo hiciste pero no 

30 creo que lo harás otra vez y lo  

 único que quiero que quedes enten- 

dido es que yo no estoy impuesta 

a que nadien me despresie. 

Y así es que prefiero sufrir 

35 la separación de nuestros 

 amores y no sufrir otro despre- 

sio.  Y solo quiero que quedes con- 

[Letter 43, p2f] 

vencido que no es sierto lo que  

te supones. 

40 Tocante a mis cartas, pues 

 piensa una manera en 

que me las puedas mandar. 

Sin más, 

{rubric} Josefina 

{LC.  P. D.  | Nunca olbides que | me ofendiste | como yo no creía. |J. B.}  
 

S107 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, December 4, 1916,  Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 44, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Dec. 4, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Tex} 

1 Rafael, 

 Hase 
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varios días te escribí una 

carta de la cual no he obte- 

5 nido contestación. Y me he  

determinado a escribirte 

por segunda vez para decir 

que tengas la vondad de en- 

viarme mi correspondencia 

10 y fotografía únicamente 

y en seguida tendrás las tuyas. 

[Letter 44, p2f] 

Quiero que me las envíes con algún 

niño, y que procures que sea en  

un día que no tenga yo escuela, 

15 pero si que quiero que sea cuanto 

antes te sea posible, porque han 

sido tantos los obstáculos que ve 

que de ningún modo podremos 

seguir nuestras relaciones, primeramente 

20 por cuentos que te hicieron, y hoy por 

supuciciones tuyas.  Me has ofendido 

como no tienes una idea.  Aún cuando 

estoy satisfecha de lo que te 

supones nada es cierto, me he ape- 

25 nado mucho.  Yo nunca creía, Rafael,  

que tú te fueras a formar un 

mal concepto de mí, cuando me con[oces] 

bien, porque bastante tiempo tienes 

de conocerme, pero en fin esto es  

30 para mí una prueva de que tu 

cariño no es el mismo de siempre.   

Ha disminuido mucho.  Y para no  

sufrir un amor desigual, pues 
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ten la bondad de haser lo  

35 que antes te digo. 

{rubric} Josefina Benavides.  

 

S108 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, December 27, 1916, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 45, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Dec. 27, 1916 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Querido Rafael, 

Resibí 

tu carta hase algunos 

días y más después resibí 

5 tu obsequio de Navidad. 

Pues muchas gracias. 

 Yo no creía que te huvieras 

molestado en mandarme,  

pero muchas gracias. 

[Letter 45, p1f] 

10 Pues en tu carta me decías que 

tanto tu edad como la mía 

 estávamos para jugar.  Pues sí 

es sierto, pero no estar como 

estávamos nada más un  

15 mes y después disgustados y 

espero no tener otro disgusto 

 porque será muy difícil que  

volvamos otra vez. 

Rafael, me dijeron que anoche que 

20 vailé con Alfredo handavas muy 

enojado tú.   Pues Rafael, no tienes 

 porque enojarte.  Tú bien conoses 
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el carácter de Alfredo que nadien 

de las que vailamos con él handan 

25 calladas porque él nos hase reír. 

Pero no pienses tu que sea porque 

 yo lo quiero.  Ni ahora, ni nunca 

necesitaría yo no comprender 

nada.  Creo que estarás convencido 

30 que ninguno de los de Zapata 

me podrá haser feliz a exepción 

 de ti. 

Rafael, quiero que me dispenses 

porque yo nunca pensé 

35 en obsequiarte nada de  

Christmas pero creo que  

 en cualesquier tiempo se 

podrán mandar, ¿verdad? 

Y te deseo que el año 

40 de 1916 sea para ti próspero 

y feliz.  

 Quien te ama,   

{rubric}Josefina. 

{LC. Dispensa la | letra por |que estoy |de priza.}  

 

S109 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, February 4, 1917, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 45, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Feb. 4, 1917 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Apresiable amigo, 

Resibí 

tu atenta carta en la cual 

te refieres tocante a lo 
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5 del próximo matrimonio. 

Pues, devo decirte que el  

 día que Juanita me solicitó 

a mí para madrina, me dijo 

[Letter 45, p1b] 

“Y creo que tu compañero será el 

10 que te acompañó la vez pasada. 

Y yo le dije “Pues con el que Uds. 

 gusten,” pero luego le dije, “Pues yo  

no quisiera que le dieras ese com- 

promiso a Rafael” y ella me dijo “Ese 

15 no es un compromiso muy grande.” 

Y desde ese día no hemos vuelto 

 a tener otro acuerdo tocante a eso. 

No creeas tú que porque yo no 

quería que tu me acompañaras 

20 era porque no quisiera, oh, porque 

te guarde algún odio.  No, no es  

 así como tu crees.  En mí no exsiste 

ningún odio para ti, pero no quería 

porque no te dieran ese compromiso 

25 pero es tal vez que les hemos 

simpatizado los dos.  Y no sé 

 como sabrías tú que yo temía a 

que tú no me quisieras acompañar 

por lo que havía pasado entre 

[Letter 45, p2f] 

30 nosotros. Pues no es así, y 

además que esa no sería  

 una causa para ello. 

Aunque no olbido un 

momento que me ofendiste 
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35 pero con mucho gusto acepto 

a que tú me acompañes. 

 Sin más me despido de ti,  

Atentamente y segura servidora   

{rubric} Josefina 

{LC.  P.D. | Perdona la letra | pero es algo | tarde. |Vale.} 

 

S110 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 28, 1917, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 46, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Mar. 28, 1917 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado amigo: 

Hase días que 

resiví tu felicitación por mi cumpleaños 

pues mil gracias acepta por ella. He visto 

5 que aún no has olvidado esa fecha de mi na- 

talicio y por lo cual te doy las gracias. 

Sin más se despide tu amiga: Atentamente y segura servidora   

{rubric} Josefina.  

 

S111 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, June 12, 1917, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 47, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Junio 12, 1917 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Rafael, 

Resibí 

hase algunos días tu 

carta acompañada con mi 

5 fotografía, pues muchas 

gracias.  Ahora veo que por 
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fin me cumpliste mi deseo. 

Adjunto a ésta encontrarás 

tu fotografía y tu prendedor 

10 que te tenía guardado hase 

[Letter 47, p1b] 

tiempo.  Ahora Rafael, lo que te suplico 

 que no olvides que me prometiste que 

tan luego como tú tengas relaciones 

con alguna otra Senorita, quiero que 

15 tengas la vondad de remitirme mis 

cartas cuanto antes, porque yo no 

 quiero que por ellas te vaya ella a 

mortificar a ti, oh que tú las vayas 

a despreciar oh tirarlas. No, y para  

20 evitar eso hases lo antes dicho.  Yo te 

las dejé porque vi que era uno de 

 tus deseos y quise cumplírtelo. 

Me despido de ti deseándote que siempre 

seas muy feliz. 

25 Tu amiga Atentamente y segura servidora   

{rubric} Josefina 

{LC.  P.D. | Rafael, encontrarás que tu fotografía | está algo rallada. Pues perdóname. | Yo lo hize 

porque creía que | siempre iría a ser mía y | no pensé que tal vez algún 

| día tendría que | desaserme de ella. | Vale.} 

 

S112 

Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, October 1, 1917, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 48, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Oct. 1, 1917 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado amigo, 

 Después  
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de centir mucho el  

fallecimiento de tu  

5 abuelito me he resuelto 

a escribirte para  

darte mis más sinceras 

notas de condolencia. 

Espero que pronto 

[Letter 48, p1b] 

10 resibirás un consuelo. 

Y ruego a Dios que te de 

fortaleza para soportar la  

pena que te aflije.  

Se despide tu amiga 

{rubric} Josefina Benavides. 

 

S113 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, November 20, 1917, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 49, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Nov. 20, 1917 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado Rafael, 

Resibí 

 tu atenta carta hase 

 días y en la cual veo que  

5 estás arrepentido por la 

 ofensa que me hiciste. 

 Rafael, tú recordarás 

 que desde el día en que  

 nuestras relaciones que- 

10 daron rotas, tú siempre 

 has seguido cumpliendo 

[Letter 49, p1b] 
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 conmigo como si tuviésemos rela- 

ciones pero no vayas a creer tú que  

porque yo permitía que cumplieras 

15 conmigo fuera porque ya huvieras 

olvidado que me ofendiste.  No, nunca 

 y jamás podré olvidarlo aunque 

en tu carta me dices que ya es 

tiempo para que lo huviese 

20 olvidado, que el que nunca  

debe olvidarlo eres tú, pero tú 

 no fuiste el ofendido.  Esa fui 

yo, pero ahora viendo que tú 

lo has centido igual a mí el 

25 haverme ofendido, pues te 

perdono la ofensa y ahora 

 puedes estar con la tranqui- 

lidad que estavas antes de 

ofenderme, y yo aunque me 

30 parece muy difícil, procuraré 

haser por olvidarlo también. 

 Me despido de ti. 

{rubric] Josefina 

{LC.  P.D. | Perdona la | letra pero ya | es noche.}  

 

S114  

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, December 30, 1917, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 50, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Dec. 30, 1917 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Querido Rafael, 

Resibí 

tu atenta carta hase 
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días y a la cual hoy 

5 doy contestación 

Yo creía que con per- 

 donarte la ofensa que 

me hiciste con eso 

serías feliz, pero me 

10 dices que aún no 

eres feliz con eso 

 que solamente podrás 

[Letter 50, p1b] 

serlo con conseguir mi amor per- 

dido.  Pues Rafael, ya havía prome- 

15 tido no perdonarte y no volver 

con nuestras relaciones nunca 

 porque creí poder cumplirlo. 

Y es muy cierto que jamás 

podré olvidar la ofensa que me 

20 hiciste, pero ahora veo que  

ni tú puedes estar sin mi 

 cariño, ni yo sin el tuyo, ¿verdad? 

Y para tranquilizar nuestros 

corazones acepto a que volvamos 

25 con nuestras relaciones como antes. 

Rafael, resibí tu regalo de 

 Navidad.  Pues muchas gracias 

por tu bondad. 

 Me despido de ti deseándote 

30 felicidades. 

{rubric} Josefina 

{LC.  De seguro que no le entiendes a | mi letra pero el frío no me | deja escribir mejor. | Vale.}  
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S115 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, February 16, 1918, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 51, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Feb. 16, 1918 | Sr. Rafael San Miguel} 

1 Querido Rafael, 

 Dando contestación a tu 

apresiable carta recibida 

hase mucho, y en la  

5 cual me dices que  

tú tienes la firme 

 convicción que lo 

que tú me dices nada 

te creo, pues Rafael, tú 

[Letter 51, p1b] 

10 estás muy equibocado.  Yo nunca 

he dudado de ti.  Yo siempre te 

 he creído todo lo que me dices,  

pues quien siempre ha dudado 

de mí eres tú.  Tú siempre has 

15 creído que yo no te quiero. 

Eso lo sé perfectamente.  También 

 me dices que la noche del casa- 

miento del 16 de enero notaste que 

eran muy distintos mis deseos 

20 a los tuyos, que parecía que  

estaba decepcionada y que tú 

 me desconocías.  Pues no tengo 

porque estar decepcionada 

puesto que mi edad no lo 

25 permite.  Esta edad no es para  

que se decepcione uno. Pero tú 
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 sabías bien la causa para 

que yo handubiera disgust[*ada] 

esa noche.  Y ahora si quieres 

30 que nuestras relaciones sean  

 [???] 

 [???] 

 

S116 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 3, 1918, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 52, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Mar. 3, 1918 | Sr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado Rafael, 

Resibí tu  

apresiable carta y por 

la que he conocido tus 

5 buenos sentimientos 

porque veo que en ella 

 tratas de darme un  

consuelo y por lo cual  

 [Letter 52, p1b] 

te doy mis mejores gracias. 

10 Yo sé que en estos casos lo 

que debe uno de haser es resig- 

 narse porque son cosas que 

hase nuestro Dios, pero así 

como él manda el pesar manda  

15 la resignación y el consuelo. 

Vuelvo a decirte que te agradezco 

 mucho tus buenos sentimientos 

y te doy mis más sinceras gracias. 

Me despido de ti, 
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{rubric} Josefina 

 

S117   

 [Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 31, 1918, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 53, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Mar. 31, 1918 | Sr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado Rafael, 

Resibí 

tu apresiable carta 

a la cual doy contestación. 

5 Antes de dar principio 

a mi carta debo darte 

 mis mejores gracias 

por tu obsequio que  

hiciste por mi cumpleaños. 

[Letter 53, p1b] 

10 Rafael, yo no quiero que te handes 

molestando en haserme regalos. 

 Yo solamente quiero tu cariño. 

En tu carta me dices que ahora 

sí crees que te quiero, pero 

15 que tú comprendes que me  

hases sufrir.  Pues no sé 

 porque tú estarás en esa 

creencia.  ¿Crees tú que si acaso 

tú me hicieras sufrir yo no 

20 te lo diría?  Pues, sí sufro por 

que te quiero, pero no porque 

tú me hayas impuesto algún 

 sufrimiento. 

Me dices que quieres que 
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25 sea franca contigo.  Pues 

no sé a que le nombrarás tú 

franca porque yo, pues,  

 te tengo mucha confianza. 

Siempre te digo cuando 

30 estoy disgustada contigo y  

[Letter 53, p2f] 

porque siempre te 

digo lo que siento y 

 cuando no me gusta que 

tu hagas alguna 

35 cosa, pues siempre 

te lo evito.  Así es que 

yo siempre he sido fran- 

 ca contigo. 

Deseándote un sin número 

40 de felicidades, me despido 

de ti. 

Tu fiel, 

{rubric} Josefina. 

 

S118 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, May 12, 1918, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 54, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | May 12, 1918 | Sr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado Rafael, 

Deseando dar 

contestación a tu apresiable 

carta resibida hase tiempo.  

5 En ella me das una 

broma pero por más 
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[Letter 54, p1b] 

 que he hecho por entenderle 

no he podido, porque en ella 

me dices que ya saves que podrás 

10 seguirme viendo en reuniones 

hasta que haya una en Viernes 

 de cuaresma.  Pues sí, esa  

fue una de las causas para 

que nosotras no fuéramos a 

15 ese baile. 

Rafael, no sé porque mientras más 

 tiempo tenemos con nuestras  

relaciones, menos confías tú en 

mí.  Recordarás de la noche del 

20 último baile que parecía que 

no estabas muy contento porque 

uno de los oficiales en un  baile 

 anterior havía estado platicando 

conmigo y yo no veo justo que 

25 que pudieras fijarte en eso 

puesto que ya muchas veces 

te he dicho que nada más a 

 ti quiero.  Así es que yo no 

ponía atención a su conver- 

30 sación de él.  Tal vez si yo le 

hubiera querido a él, pues te 

[Letter 54, p2f] 

lo hubiera dicho a ti.  Yo 

 ya sé que ellos no te 

simpatizan muy bien 

35 ¿verdad? 

También me dijiste que  
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como tú siempre que yo 

 te evitava algo, con gusto 

te evitavas de haserlo. 

40 Pues tú también puedes 

evitarme lo que no te gus- 

te y yo me evitaré de  

 haserlo.  Pero no necesitas 

enojarte para evitar  

45 algo, ¿verdad? 

Me despido de ti deseándote 

felicidades. 

{rubric} Josefina. 

 

S119 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, 1918, Zapata, Texas, San Miguel 

Collection 

Letter 55, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Julio 6, 1918 | Sr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado Rafael, 

Resibí tu 

apresiable carta a la 

cual doy contestación. 

5 ¿Quién te dijo que yo 

había llevado el anillo 

 conmigo? Pues sí es sierto. 

[Letter 55, p1b] 

Sí lo llevé porque la noche 

del baile me dijiste que era 

10 que no lo quería usar. 

 ¿Cómo te fue de casamiento en  

Guerrero?  Creo que gozarías 

bastante, ¿verdad?  Pues yo 
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también estube en un casa- 

15 miento el 23 del pasado y si 

 bieras que estubo muy animado. 

Pero yo tan luego como entré 

al salón me acordé de ti, pero 

si he sabido que estabas en  

20 Guerrero no me hubiera 

 molestado en acordarme de ti.  

Me decías que aquí había  

llovido y que había esperanza 

de que se dieran calabazas en  

25 el solar de casa.  Pues si 

 bieras que no hay pero 

si quieres calabazas te 

puedo regalar.  Quien sabe 

[Letter 55, p2f] 

si las calabazas en lugar 

30 de ser fruta odiado 

 por el “cupido” sea la  

fruta predicleta, ¿verdad? 

 Me despido de ti. 

{rubric} Josefina. 

 

S120 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, September 7, 1918, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 56, p1f] 

{HD.  | Zapata, Texas | Sept. 7, 1918 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado Rafael  

Resibí tu 

apresiable carta a la  

cual doy contestación 
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5 Principiaré por decir 

que he pensado mucho 

acerca de lo que hiciste 

[Letter 56, p1b] 

al principiarse el baile de 

Uribeño y aunque me dijiste que 

10 lo habías hecho para ver si 

salía yo a bailar con otro 

 como salí. Porque en el baile 

antes que ese, me habías invitado 

para que bailara la primera 

15 pieza contigo siempre y los Vals 

pues si es muy sierto. Pero 

 se me olbidó y salí. Pero tú te 

tardaste mucho sin ir.  Y no in- 

tentes volver a haser si no 

20 quieres que terminen nuestras 

relaciones.  Ya te he insistido 

 varias veces que quiero tu 

fotografía y m lo has negado. 

Dices que no saliste bien.   

25 Pues no le hase.  Así como le 

pudiste dar a otras así me  

 puedes dar a mí.   Hasta que 

no tenga yo una fotografía 

tuya entonces tendrás tu 

[Letter 56, p2f] 

30 una mía.  Rafael me  

has insistido ya dos oh 

 tres veces que quieres 

mi reloj y no creeas 

que es porque no  
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35 quiero que tú lo uses,  

pues es mío, pero no 

 tiene mis iniciales. 

Tiene las de mamá y 

por [eso] es que no quiero.  

40 Sin más quien  

te aprecia, 

{rubric} Josefina 

{LC.  Perdona la letra | pero ya es tarde. | Vale. } 

 

S121 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, October 3, 1918, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 57, p1f] 

[HD.  Zapata, Texas | Oct. 3, 1918 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael  

Resibí  

tu apresiable carta a la  

cual doy contestación. 

5 Pues no sé como interpe- 

tarías tú mi carta, Rafael, 

 que estás tan centido 

con ella y me dices 

[Letter 57, p1b] 

que en primera opor- 

10 tunidad me confesarás lo que  

 sientes y lo que ambisionas. 

Pues es mejor que me escribas 

y me digas porque no creo que 

pronto tendremos oportunidad 

15 de ir para esa porque ahora 

 este Sábado tenemos que pagar 
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el día que pasamos en Zapata 

así es que dime. 

Me dices que por primera vez 

20 te hicieron pronunciar mi  

 nombre.  Pues si bieras que yo  

cada momento estoy pronuncian- 

do el tuyo y aunque no lo pro- 

nuncio ante uno de tu familia 

25 pero en la escuela porque 

 uno de mis disípulos tiene 

tu nombre y cada momento que  

le hablo me hase acordar de 

ti y aunque sé que no eres 

30 tú.  Dices que te mortificaras 

 si fuera yo hasta el buzón por 

la corespondencia pues si 

bieras que nunca he ido y 

[Letter 57, p2f] 

si a ti te molesta, no iré 

35 nunca.  

 Dime porque estás centido 

con mi carta que es 

lo que ambisionas y lo 

que sientes. 

40 Nosotros yo creo que en 

 dos oh tres se[ma]nas más 

vamos para esa. 

Tu fiel,  

{rubric} Josefina 

{LC.  P. D.  | Se me pasó desirte que | me digas como estubo | el baile de San | Ignacio y si | bailaste | 

mucho.} 
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{RC.  Perdóname la | letra pero tengo que | buscar a uno de los | niños para | que me lleve | la carta. | 

Vale.}  

 

S122 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, October 20, 1918, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 58, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Oct. 20, 1918 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael  

Deseando  

cumplir lo que te 

prometí la noche del 

5 baile hoy lo hago 

de enviarte mi fotogra- 

 fia y aunque no 

[Letter 58, p1b] 

está nada bien pero con 

gusto te la regalo.  ¿Aún 

10 dudas que te quiero?  Tú 

devías de estar convensido 

 de que te quiero pero no sé 

porque insistes tanto en  

desirme que no te quiero. 

15 Sibieras que hasta me dis- 

gusta que me digas eso, porque 

 yo siempre he dicho que 

nada más a ti quiero.  La  

noche del baile me dijiste que 

20 yo siempre estaba muy seria 

contigo, pues mira, nunca 

 te lo había confesado pero 

ahora te lo voy a desir. 
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Quizá habrás notado que 

25 contigo soy más seria que 

con nadie, pero eso es por 

 que a ti te quiero y te 

respeto y habrás notado 

también que algunas veces 

30 parece que hasta te veo con 

[Letter 58, p2f] 

indiferencia pero no es que  

 te vea con indiferencia. 

Es por lo mucho que 

te quiero.  Que se te quite 

35 eso de decirme que no te 

quiero y si tú me 

 quieres yo te juro 

no olbidarte nunca.  

Espero con ansia tu foto- 

40 grafía, tan luego como 

sepas que esté en el 

 Uribeño me la mandas. 

Me repito de ti  

Quien te quiere, 

{rubric} Josefina.   

 

S123 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, November 13, 1918, Uribeño, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 59, p1f] 

{HD.  Uribeño, Texas | Nov. 13, 1918 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael  

 Resibí 

 tu apresiable carta y 
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también tu fotografía 

5 y la cual no me canso  

[Letter 59, p1b] 

de verla porque estás tan na- 

 tural que me parece estarte 

viendo en realidad y no sé 

como decías que no estabas 

10 bien y dices que no crea 

que me la diste en cambio 

 de otra mala.  Pues tú no 

estás nada mal en esa foto- 

grafía.  La que sí no estoy 

15 nada bien soy yo.  Rafael, 

me parece que lo hases a pro- 

 posito de ofenderme recordarás 

que uno de los Domingos que  

pase yo en esa handuviste  

20 paseando a una Srita. y  

aunque sé que no tendrás 

 interés en ella, siempre 

no dejó de darme celos.  Así 

es que no quiero que handes 

25 paseando a nadie.  Sibieras 

en la tristeza que está el 

[Letter 59, p2f] 

 Uribeño como todavía  

hay gente enferma y  

como no estas tú en el, 

30 pues más triste me par[ece] 

a mí.  Tu anillo me  

 hase recordar cada mo- 

mento de ti.  Lo único 
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que hay de nuevo aquí 

35 es un casamiento y dicen  

que es pronto. 

 Me despido de ti  

 Tu fiel, 

{rubric} Josefina 

{LC.  Dispensa la letra | pero durante el | recreo te | estoy escri- | biendo y | estoy | priza.} 

 

S124 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, December 3, 1918, Uribeño, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 60, p1f] 

{HD.  Uribeño, Texas | Dec. 3, 1918 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Texas} 

1 Mi querido Rafael  

 Resibí tu 

 apresiable carta  

fechada el 19 del actual 

5 y más después resibí 

[Letter 60, p1b] 

 otra la cual vino a aliviar 

mis males y la que me hizo 

ver una prueva más de que 

me quieres.  ¿Por qué temes 

10 que por nuestra ausencia 

 te vaya yo a olbidar?  Pues 

es sierto que con la ausencia 

todo se olbida, pero cuando  

se quiere olbidar, pero para  

15 mí ella no es una causa  

 para que te olbide.  Si en  

eso consistiera todo en una 

carta ausencia como la  
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nuestra y aunque si se  

20 sufre porque yo todo mi 

 encanto es estar cerca de 

ti.  Pero hay que sufrir 

para merecer ¿verdad? 

Sibieras que el día que 

25 resibí tu última carta, 

 pues me dio mucho gusto. 

[Letter 60, p2f] 

pero tan luego como vi 

que estaba escrita en 

máquina, no me sentí 

30 feliz porque yo te he  

 evitado que no me  

escribas en máquina 

y aunque no lo hiciste 

a propósito pero no 

35 quiero tener otra carta 

 tuya en máquina por 

que yo a tu letra la 

apresio mucho.  

Tuya, 

{rubric} Josefina 

 

S125 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, December 18, 1918, Uribeño, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 61, p1f] 

[HD.  Uribeño, Texas | Dec. 18, 1918 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Texas} 

1 Mi querido Rafael  

 Resibí tu 

 carta la cual fue  
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 sellada en San Antonio 

[Letter 61, p1b] 

5 y por la cual me dio gusto 

 al verla porque vi que desp- 

pués de haber ido con algún 

negocio utilisaste un poco 

de tiempo en escribirme. 

10 Durante tu ausencia 

 hubo un baile y fui pero 

no creas que fuera con 

el gusto que voy cuando 

estás tú.  Y no creas que 

15 estubiera tan contenta 

 tampoco.  El próximo 

Domingo va a haber aquí 

un casamiento y parece 

que va estar algo animado 

20 aunque no va a haber  

 baile por tener luto la 

novia.  Pero va a haber 

juegos de baraja.  Si 

puedes venir tú, vienes. 

[Letter 61, p2f] 

25 Nosotros nos vamos 

 a quedar aquí hasta 

el Lunes por estar  

en el casamiento. 

Tuya 

{rubric} Josefina 

{LC.  No dejes de venir al | casamiento. | Dispensa | la letra. | Vale.}  
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S126 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, January 5, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 62, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Jan. 5, 1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

¿Porqué crees que yo no tengo 

deseos de verte?  Me 

dices en tu carta 

5 que te parece que 

 entre más tiempo 

[Letter 62, p1b] 

pasa, menos deseos tengo 

yo de verte.  Pues no sé 

porque tu supones tú eso 

10 porque la verdad, Rafael, 

 yo siempre tengo deseos de 

verte, pero sé que es impo- 

sible verte cada momento.  

Desde tu regreso de San Antonio 

15 nunca me has visto por- 

 que como tú sabes yo no 

estoy aquí siempre, y cuando 

tú te fuiste, vine yo a esta 

y venía con gusto porque 

20 creía encontrarte aquí y 

 no.  Y aunque viniste antes 

de irme pero yo no te vi 

esa vez y luego volví 

pero tú has estado enfermo. 

[Letter 62, p2f] 

25 Uribeño.  Me dices que deseas 
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una oportunidad para ver- 

me, pues yo la única 

oportunidad que puedo 

ofrecerte es que te 

30 esperes a que haya al- 

 guna reunión porque es 

donde puedes verme y 

hablar conmigo, pero si 

tienes algo que decirme 

35 pues escríbeme y dímelo 

 porque quien sabe hasta 

cuando habrá oportunidad. 

Resibí tu obsequio de 

año nuevo.  Muchas  

40 gracias. 

 Tuya  

{rubric} Josefina 

[LC.  Me escribes al Uribeño | porque mañana | me voy.}  

 

S127 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, January 26, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 63, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Jan. 26, 1919 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Dices que 

 te has resignado a no verme 

 seguido.  No me disgusto 

5 porque más antes que  

estaba yo aquí siempre 

[Letter 63, p1b] 

 había causa para que me  
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disgustara, pero no creas tú que  

yo me disgustaba porque te 

10 veía seguido.  Me disgustaba por- 

que tenía razón, y si tú deseas 

 verme seguido, yo también deseo 

verte.  ¿Por qué temes que  

mi tío Genovevo me pueda 

15 haser que te olbide?  Eso 

me pareció que me dijiste 

 la noche del último baile 

y eso me hase creer que tú no  

crees nada de lo que yo te 

20 digo porque siempre te 

lo he dicho que te quiero y  

 que [no] me importa que mi 

tío no te quiera.  Y ten la 

seguridad de que nadie me 

25 podrá haser que te olbide 

[Letter 63, p2f] 

porque no quize por 

 que en realidad no te 

vi, no porque lo hiciera 

a propósito.  

30 Con deseos de verte 

pronto me despido 

 de ti. 

 Tuya 

{rubric} Josefina 

{LC.  Rafael, tenía pensado haberte | obsequiado algo hoy día de tu | cumpleaños, pero me fue | 

imposible conseguir lo | que yo quería, pero | creo que en cual- | quier tiempo | lo recibes. | Vale.} 
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S128 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, February 9, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 64, p1f] 

{HD. Zapata, Texas | Feb. 9, 1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Por más 

 que he leído tu carta 

no he podido entender 

5 que es lo que en ella  

 me dices porque dices 

que porque ha sedido en  

[Letter 64, p1b] 

tan pocos días la fuerza de volun- 

tad que te mostré en mi carta 

10 anterior y no sé porque dices eso 

 porque no creo haberte hecho algún 

desprecio y también me dices 

que has llegado a resignarte 

con una resignación fatal 

15 y que no hay mal que dure 

 cien años.  Y no sé a que te 

habrás  resignado.  No te he 

podido entender a tu carta. 

Y dices que en tu carta con- 

20 testación  a esta me digas. 

 Me dices que el Domingo pasado 

estubiste a punto de ir al Uribeño 

y sin más intención que la 

de inllectar a mi carácter las 

25 ideas que hase mucho insistes 

 en que acepte y que no has 
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podido ni podrás lograr tus deseos, pues 

Rafael, [???] 

[Letter 64, p2f] 

Hase días que hubo un baile 

30 en el Uribeño como creo que 

 tú sabrías y el cual no 

estubo muy animado, y yo  

fui pero no creas que con  

el mismo gusto que voy cuando 

35 estás tú. Pero tú no  

 pudiste ir allá, pero  

sí pudiste ir a Guerrero 

que está más lejos. 

Me despido de ti. 

40 quien te quiere, 

{rubric} Josefina 

{LC.  Perdona que no te pudiera | mandar el regalo hasta | hoy y perdona |el obsequio | tan grande. | 

Vale.}  

 

S129 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, February 16, 1919, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 65, p1f] 

{HD.  Uribeño, Texas | Feb. 16, 1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Resibí 

tu apresiable carta a 

la cual doy contestación. 

5 Después de ver tu carta 

[Letter 65, p1b] 

 he viso que me dices que 

tu carta la escribiste un 
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poquito disgustado y he 

pensado acerca de tu disgus- 

10 to, pero no he podido com- 

 prender en que está fundado 

tu disgusto porque no  

creo que tengas causa para  

estar disgustado.  Dices que 

15 eres celoso, pues no Rafael. 

 Desiste de esos celos y piensa 

que siempre te he querido 

y que te quiero. 

Refiriéndome a las gracias 

20 que me das por el regalo, 

 pues no tienes porque 

[Letter 65, p2f] 

es grande que vale más 

que el regalo, ¿verdad? 

El próximo Viernes vamos 

25 para esa y probablemente 

 nos van a dar una 

semana de vacasiones  

con motivo del 22, así  

es que creo que irémos  

30 a estar en el casamiento 

 de Elvira Flores que será 

en esa.  

 Me repito de ti 

 Tu fiel,  

{rubric} Josefina 

{LC.  Perdona la | letra. | Vale.}  
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S130 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 1, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 66, p1f] 

{HD.  | Uribeño, Texas | Mar. 1, 1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Resibí 

tu carta a la cual doy  

contestación. Y con  

5 angustia deseaba que 

[Letter 66, p1b] 

 llegara el día del casamiento 

para saber la causa porque 

tú estabas disgustado y ahora 

que ya la sé, pues procuraré 

10 evitarme de ello.  ¿No te gusta 

 que vaya a los bailes 

cuando no estás tú, verdad? 

Pero tú debes evitarte de acordar- 

te conmigo de la persona que 

15 te acordaste la noche del 

casamiento y que recordarás 

que hasta pasé un rato 

de impaciencia.  Pues aunque 

lo sé que no es porque la  

20 quieras, pero tú bien 

 sabes que yo soy mucho 

muy celosa y no quiero 

que te acuerdes de ella. 

[Letter 66, p2f] 

Olbidé que en tu carta 

25 contestación me prome- 
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 tiste mandarme tú  

fotografía como quiera 

que esté y tan luego 

como tenga yo una 

30 mía te doy. 

 El viernes vamos para  

esa. 

Sin más  

Tu fiel 

{rubric} Josefina 

{LC.  Dispensa la letra | pero acabo tienes que | romper oh quemar | la carta, | ¿verdad? | Así me | 

dijiste.} 

 

S131 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, March 25, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 67, p1f] 

{HD.  Uribeño, Texas | Mar. 25, 1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Ayer 

resibí tu felicitación  

por mi cumpleaños. 

5 Pues muchas gracias. 

No sé porque 

desde el baile de  

[Letter 67, p1b] 

Guerrero no he podido 

estar contenta contigo 

10 porque recordarás que 

 me dijiste que si alguno 

otro me ofrecía  sus pre- 

tenciones que si yo  
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lo quería que lo podía 

15 haser y esto, Rafael, me  

 ha hecho centirme mucho 

contigo y ver que no me 

quieres porque si me 

quisieras no me hubieras 

20 dicho que si quería a 

 otro que estaba bueno.  

Porque yo ya te he dicho  

varias veces que nada 

más a ti quiero y me 

25 estoy dispuesta a esperarte 

 [???] 

 [Letter 67, p2f] 

centimiento contigo que 

me dijeras eso porque 

yo con ser que tú 

30 dices que quiero que  

 vayas a los bailes para  

regañarte nunca 

te he dicho que si 

quieres a otra que 

35 está bueno.  

 Tuya 

{rubric} Josefina. 

{HD.  P.D. | En esta carta encontrarás la | medalla que te ofrecí para que 

se la pongas a la cadena de | tu reloj.  Quizá ella pueda | ayudarte en tu nuevo tra[ba]jo. | Vale.} 
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S132 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, April 7, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 68, p1f] 

{HD.  Uribeño, Texas | Apr. 7, 1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Resibí 

tu apresiable carta 

la cual hoy doy con- 

5 testación.  La intención 

 la tenía de haberte 

[Letter 68, p1b] 

escrito desde el día que  

estube en esa pero la 

verdad no sé porque 

10 me pareció verte dis- 

 gustado y no sé porque. 

Tocante lo que me 

dices de las fotografías 

mías que tiene el 

15 Sr. Torres E. pues yo 

 no sé nada porque 

yo no las he visto y 

por tal motivo no puedo 

ofrecerte regarlarte 

20 pero adjunto con 

 esta encontras una 

[Letter 68, p2f] 

que esta ter[???] 

fea pero dir[???] 

despu´s de ser [???] 

25 fotografía y  [???] 
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 que rogar ta[???] 

haserte de el [???] 

pero guard[???] 

que la verdad [???] 

30 sali muy mal [???] 

 mente el Sábado [???] 

va a regalar [???] 

una Sra. de a [???] 

día de camp [???] 

35 señora que [???] 

 sido sumamente [???] 

con nosotros [???] 

[Letter 68, p2b] 

así que pensamos 

acompañarla el Sábado 

40 ¿Quieres que vaya? 

 Rafael, si tienes otra 

fotografía chica como 

esa de tu pase me 

mandas una para 

45 ponerla a mi reloj. 

 Me despido de ti 

Tuya  

{rubric} Josefina 

{P.D.  Dispensa la letra |pero ya es noche.} 

 

S133 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend April 22, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 69, p1f] 

{HD.  Uribeño, Texas | Apr. 22, 1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 
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 Después 

de haber pasado 

los cuantos días  

[Letter 69, p1b] 

5 de vacaciones muy  

 contenta por estar 

en esa que es donde 

estás tú, ahora me parece 

aquí tan triste.  En 

10 tu última carta me 

 dijiste que cuando 

yo fuera a esa me  

obsequiarías tu fotografía 

y no lo hiciste así,  y yo 

15 me supongo que no me  

 quieres dar nada ¿verdad? 

Recuerdas que te dije 

que no fueras al baile 

de San Ignacio.  Pero eso 

20 era por que creí que ni  

 [???]  

{letter 69, p2f] 

a ir así es que 

ahora si vas tú 

también, ¿verdad? 

25 Tuya  

{rubric} Josefina 

{LC.  Por fabor dispénsame la | letra pero ahorita va un | muchachito al buzón y | quiero que lleve él | 

la carta y ya | son horas | de escuela. | Vale.}  
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S134 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend May 11, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 70, p1f] 

{HD.  Uribeño, Texas | May 11, 1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

Me he enterado 

de tu carta y he visto 

en el gran error que 

5 estás porque tú creen- 

 cia no tiene fundamento. 

Tú has creído que yo 

no te quiero y aunque 

ignoro en que habrás 

10 fundado tu crencia, pero 

 me supongo que pueda 

ser porque creeas que yo 

quiero al joven de que 

me hablaste en Guerrero.  Y 

15 mira, te voy a decir como 

 pasó esto.  En conversación 

a casa de Celia nos acordamos 

de Guerrero y luego de él y 

luego ellas comenzaron a 

20 darme bromas con él pero 

 nunca creiendo que tú lo 

hirías a saber y mucho  

menos a creerlo puesto 

que tu me conoces a mí.  Pero 

25 me parece inútil desirte por  

 [???] 

[Letter 70, p2f] 
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me crees nada.  Les crees 

más a otras que a mí. 

No creeas, tú que yo te 

30 esté engañando y yo  

sin temor de que mi 

conciencia no esté 

tranquila, estoy segura 

que no es como tú 

35 te has jusjado pero 

en fin si no me quieres 

creery y no quieres 

convencerte, pues me 

escribes y ya yo sabré 

40 que haser.  Tú eres 

más celoso que ni yo.  

[Letter 70, p2b] 

He visto que hasta has 

dudado de mi fidelidad 

pero en fin, yo no puedo 

45 desirte nada en eso 

porque tú debes saber  

si te he sido fiel 

oh no y debías estar 

convencido que si te 

50 he prometido serte 

fiel es para cumplirlo. 

Has creido que yo haya 

vuscado alguna venganza 

por no haber cumplido 

55 algún deseo mío.  No Rafael, 

[Letter 70, p3f] 

yo no soy así.  La venganza 
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y el odio no se hicieron 

para mí.  Se que de todo 

me da centimiento pero no 

60 vusco venganza ni guardar 

rencor porque mi corazón 

no me deja.  Me dices que 

te diga cuando podras 

hablar conmigo.  Pues en 

65 las únicas partes que 

puedes verme y hablar 

conmigo es en las reuniones, 

y yo no sé que haya aquí 

algún baile pronto.  Así 

70 es que lo siento porque yo 

también quisiera verte 

pero hay que tener paciencia 

y esperar, ¿verdad?  El último  

[???] 

[Letter 70, p3b] 

75 flores y yo las mías 

las guardé para ti. 

Así es que adjunto 

con esta las encontrarás. 

Tú guárdalas y además 

80 son de tu pueblo. 

 Tu fiel 

{rubric} Josefina 

{LC.  Perdóname la letra pero tengo | que acabar de preparar unos | 90 libros que tengo que | dejar 

arreglados por | que ya el próximo | Viernes terminamos | la escuela. | Vale.} 
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S135 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, May 23, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Post card 71] 

{HD.  May 23, 1919 | Rafael San Miguel | Zapata | Zapata Co. | Pte.} 

1 Hoy salgo 

para Laredo. 

Voy de paseo  

por dos oh 

tres días 

5 así es que 

espero verte 

 pronto.  

Tuya 

{rubric} Josefina 

{RM.  Dispénsame la | letra pero estoy pre- | parándome.}  

 

S136 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend June 7, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 72, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | junio 7, 1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Aunque 

sin ninguna tuya  

porque tú devías 

[Letter 72, p1b] 

5 haberme escrito, pero para 

que veas que me gusta 

cumplirte tus deseos te he 

vuelto a escribir y en esta 

encontrarás la fotografía 
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10 de quien te quiere. 

Sibieras que me mortifica 

que me digas que te vas 

a trabajar a otra parte 

porque yo no quiero 

15 que te vayas, ¿pero  

verdad que no te vas? 

 Me repito de ti 

 Tuya 

{rubric} Josefina 

Perdona [???] 

 

S137 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend July 6, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 73, p1f] 

{HD.  | Zapata, Texas | julio 6,  1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

  Por cumplir 

tu deseo te he escrito  

hoy.   La verdad, Rafael,  

5 la noche del Baile te 

 vi tan diferente 

conmigo.  Te desconocí 

[Letter 73, p1b] 

mucho.  Ya no eres el que 

eras antes conmigo.  Llegué 

10 hasta verte tan enojado.  

 Yo nunca te havía visto 

enojado conmigo.  Siempre 

eras muy bueno conmigo 

y todo eso es por una 
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15 creencia tuya que 

 no es sierto.  Quisiera 

yo, Rafael, que estubieras 

con mi corazón para  

que el te convensiera 

20 de que tú eres al único 

 que yo quiero porque 

yo no puedo explicarte 

ni tampoco convenserte. 

Me parece hasta un 

25 imposible poder querer 

 a otro porque yo nací 

nada más para quererte 

a ti y te juro que no  

[???] 

[Letter 73, p2f] 

30 nada más que a ti y 

 que nadie me podrá 

haser que te olvide. 

Si ves que yo quiera 

a alguien, dime como 

35 quieres que te convenzca 

 que no es sierto. 

Yo sí, Rafael, estoy  

muy decepsionada de 

ti porque la noche 

40 del baile me dijiste 

 tantas cosas y aunque 

yo te las pregunté 

pero no creeas que 

yo te las preguntara 

45 contenta.  No, te pregunté 
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[Letter 73, p2b] 

 que si querías la 

fotografía de sierta 

persona y me dijiste 

que sí, que la  

50 adorabas. ¿ Y crees tú 

 que todo eso me 

gustaría a mi que 

me lo dijeras?  No  

puedes imaginarte 

55 lo que he centido 

 que dijeras eso 

porque he visto que  

después de quererte 

 [Letter 73, p3f] 

yo tanto me fueras a pagar 

60 con decirme que a ti 

 que te importara de 

mi.  Eso me pudo mucho 

porque eso prueva que 

no me quieres.  En fin, 

65 Rafael, te he visto muy dife- 

 rente y no sé porque 

he llegado a creer que 

ya no me quieres y quizá 

sea sierta mi creencia 

70 porque yo contigo soy la  

 misma de siempre y te 

quiero igual, pero hay 

veces que te veo tan 

diferente que me hases 

75 hasta que me disguste. 
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 Yo te dije que iva a  

esperar que hubiera un  

Baile en Guerrero para  

[???] 

80 y está seguro que 

 mientras no vayas 

tú a un baile a 

Guerrero no iré yo. 

Tendré que terminar 

85 mi carta.  Ya es más 

 que un periódico. 

Me despido de ti 

 Tuya  

{rubric} Josefina.  

 

S138 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend September 23, 1919, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection  

Letter 74, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Sept. 23, 1919| Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Me parece 

ya suficiente tiempo 

para contestar tu carta.  Pero Rafael, mi[??] 

5 de que utilidad es 

[Letter 74, p1b] 

 que me escribas tan 

mortificado por lo que 

me dices cuando a penas 

pasan unos cuantos  

10 días y vuelve a suceder 

 lo mismo.  Ahora me  
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pesa el haber ido a 

Guerrero y si he sabido  

que ivas a estar tan  

15 enojado tú, nunca hu- 

 biera intentado ir y sin 

tener por que estás enojado. 

Y no creo haberte dado 

motivo para ello, ¿verdad  

20 que no?  Tú conoces bien  

 a Luis y sabes bien que  

él es muy bromista y 

recordarás que el en 

broma te dijo que tú 

25 habías estado parado  

 [???] 

[Letter 74, p2f] 

del baile y varieas veces 

estubiste repitiendo eso 

mismo y crees tú que 

30 a mi no me podía 

 que estubieras diciendo 

eso.   Cada momento me 

mortificabas diciendo 

si yo no quería venir 

35 al baile nunca 

 podrás creer lo mucho 

que me hiciste sufrir 

esa noche y por 

te puedo sufrir 

40 mucho más, pero 

 crees tú que no me  

pudo que me 
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dijeras delante de 

Luis aunque 

45 no estabas hablando  

[Letter 74, p2b] 

 conmigo.  Pero lo  

decías por mi 

para que supiera 

yo que no ivas 

50 al baile por mí.  

 Si a mí sola que 

me hubieras dicho 

eso me hubiera 

dado centimiento, 

55 pues delante de  

 otras me dio mucha 

pena que me lo  

dijeras. Pero ahora 

si no quieres ver 

[Letter 74, p3f] 

60 que terminen nuestras 

 relaciones para un 

siempre y si quieres 

verme contenta 

no vuelvas a decirme 

65 lo que me dijiste  

 en Guerrero. 

Tuya 

{rubric} Josefina 

{LM.  Me contestas pronto.}  
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S139 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend, October 8, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 75, p1f] 

{HD.  | Zapata, Texas | Oct 8., 1919 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Como 

te havía prometido 

ir a Guerrero el  

5 día 12 y ahora 

[Letter 75, p1b] 

viendo que nos 

es imposible ir, he 

creído justo abisarte 

pero si tú quieres 

10 ir handa tú, nadie 

de las que ívamos 

a ir al día 12 vamos. 

Hemos pensado reserbar nuestro 

viaje para más  

15 después.  Pero si vas tú, 

no olvides que en ese  

Guerrero que con tanta 

frecuencia visitamos 

me hiciste pasar un 

20 mal rato esta última 

vez.  Pero ¿verdad que 

ya no vuelve a suceder? 
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S140 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, Jr., boyfriend November 4, 1919, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 76, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Nov. 4, 1919 

1 Mr. Rafael San Miguel, Jr. 

 Querido Rafael,  

Me he mor- 

tificado porque no 

5 creiendo que te fueras 

a disgustar, desidieron 

allí casa de Maria S. 

 que se te mandará 

desir a ti que si 

10 siempre pensaban ir 

Uds. al casamiento y 

dijiste que tú no  

[Letter 76, p1b] 

 ivas hiciste bien, pero 

a mí me preocupa porque 

15 tal vez tú te supondrás 

que a mi me [??] darte 

compromisos, pero no Rafael, 

 se te mandó decir porque 

recordarás que anoche que 

20 estuvieron allí casa de 

María, Uds. dijeron que 

se ivan con nosotras y 

 María les dijo que sí 

y por eso creímos justo 

25 abisarte.  En la mañana que 

amaneció lloviendo havíamos 



 248 

pensado no ir, pero luego 

 se compuso y pensamos 

ir pero desirte a ti antes. 

30 El Domingo en la noche 

estabas muy animado a ir 

y luego la siguiente noche 

 te comprende que estabas 

desanimado por completo 

35 [???] 

[Letter 76, p2f] 

que te supongas que  

me guste proponerte 

 compromisos yo que  

soy enemiga de todo 

40 eso.  No sé como me 

pude meter en eso. 

Ahora no te vayas a 

 suponer que me haya 

enojado porque no 

45 fuiste. No, puesto 

que ya he ido allá 

sin ti y ni tampoco 

 fui yo la que te 

  mandé decir que  

50 sí ivan.  Fuimos  

todas. 

Me despido de ti.  

{rubric} Josefina.  
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S141 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, January 8, 1920, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 77, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Jan. 8, 1920 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Inolvidable Rafael, 

Por cumplir 

tu deseo de que te escriba 

lo he hecho con gusto y 

5 aprovecharé la oportunidad 

 para desirte que no 

voy al casamiento del 

[Letter 77, p1b] 

Uribeño pero si tú 

deseas ir, pues 

10 puedes ir.  No puedes 

 imaginarte el gusto 

que me dio al ver 

tu fotografía que 

me mandaste ahora 

15 últimamente porque 

 estás tan natural 

que me parece verte 

a ti mismo y está se- 

guro de que lo guardaré 

20 lo mejor que pueda. 

 Sibieras que me pero- 

cupa, porque ya varias 

veces me has preguntado 

[Letter 77, p2f] 

que si te quiero más 

25 que antes oh menos 
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 porque tal vez tú 

has llegado a creer 

que ya no te quiero. 

Pero Rafael mío, 

30 no creas eso. ¿Oh acaso 

 has notado que yo te 

quiero menos? ¿verdad 

que no?  Nunca pienses 

en que yo no te 

35 quiero.  Siempre 

 cree en que te quiero 

mucho y que te he  

prometido serte fiel. 

Perdona la brevedad 

40 y lo mal escrito 

[Letter 77, p2b] 

 de mi 

carta pero 

horita hase 

vastante frío 

45 para cojer la pluma. 

 Tuya 

{rubric} Josefina 

{LC.  P.D. | Me contestas.  Ya tengo| deseos de ver una | carta tuya. | Vale.}  

 

S142 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, January 19, 1920, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 78, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Jan. 19, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Presente} 

1 Mi querido Rafael, 

Desde 
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la noche del baile 

no he podido estar 

5 tranquila ni un 

 solo momento por- 

que sé que tú no 

jusgaste bien 

que le dijiera yo a  

10 María lo que havía 

[Letter 78, p1b] 

 dicho sierta persona quien 

tú ya sabes, pero yo se 

lo dije a María porque 

debes conocer que es 

15 mi hermana y no me  

 gustaría que ella estubiera 

inocente y cuando yo se 

lo dije, ella se jusgó que 

tú me lo habías dicho y 

20 me ha dado centimiento 

 que me dijeras que yo 

se lo havía dicho porque 

no te quería y no es así, 

Rafael mío.  Sibieras que  

25 he centido que me lo hayas 

 dicho porque yo nunca 

sería capaz de desir 

nada de nadie y mucho 

menos ir a decir lo que 

30 tú me platicas.  Pero esto  

 era mi deber desírselo a  

 [???] 

 [Letter 78, p2f] 
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sabe que no debe desirlo 

a nadie y ahora está 

35 tranquilo para estarlo 

 yo también. 

Rafael, hoy fui 

a vuscarte el regao 

que me dijiste para 

40 nuestras ahijadas, pero 

 sibieras que no  

pude encontrar 

nada bueno.  Lo  

único que pude  

45 encontrar y  

 que creo que 

les será útil  

[Letter 78, p2b] 

fueron unas tazas. 

Creo que están buenas 

50 así es que les dedicas 

 la tarjeta y me  

la mandas para 

ponérsela al vulto. 

Tú regalo está mejor 

55 que el mío, pero  

 tú dijas como 

hacemos para man- 

dárselos por correo. 

No me parece bien 

60 mandarlo.  Creo que 

 será mejor esperar 

a que venga alguna 

[Letter 78, p3f] 
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persona de allá para 

mandarlo.  Pero yo varas 

65 veces sé cuando viene 

 alguien de allá.  Pero si 

tú ves a alguien de 

allá y si gustas desirle 

que venga a casa, 

70 oh como creas mejor 

 para mandarlo.  

Aunque me regañaste 

pero yo en cambio te 

deseo felicidades. 

Tuya 

{rubric} Josefina 

{LC.  Perdona la letra | que [???]. 

 

S143 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, May 24, 1920, Zapata, Texas, San Miguel 

Collection 

Letter 79, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | May 24, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Presente} 

1 Mi querido Rafael, 

 Quizá para 

ahora ya hayas encontrado 

la causa de tu tristeza. 

5 Ojalá y yo pudiera en- 

 contrarla, porque la 

verdad, Rafael mío, me  

mortifican el verte triste. 

Tu tristeza la he podido 

[Letter 79, p1b] 

10 conocer desde hase mucho tiempo. 
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 Es decir, he podido comprender 

que no eres feliz.  Digo que no 

eres feliz porque cuando dos 

se aman y que tienen una 

15 satisfación de ese amor, ¿después 

 de eso que debe venir sobre ellos? 

la felicidad  porque están satis- 

fechos de ese amor.  Pero cuando 

no la hay esa Satisfación que  

20 viene después de eso la tristeza 

 ¿verdad?  No sé pero me supongo 

que esa sea la causa de tu 

tristeza, porque tú nunca has 

estado satisfecho de que te quiero 

25 pero si no es esa la causa 

 y si tú la has encontrado y 

si aún has visto que yo sea la 

autora de tu tristeza, dímelo Rafael 

mío porque yo no quiero que 

30 estés triste ni un solo 

 momento por causa mía. 

 Talvez habrás notado que 

desde la noche del último  

[???] 

[Letter 79, p2f] 

35 he sufrido por ello.  Pero 

 que no te mortifique mi 

centimiento al fin que  

mis sentimientos son 

de poco apresio.  Pero si 

40 vusca la causa de tu  

 tristeza y sí es que hayas 
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encontrado que en mí 

esté el remedio, dímelo 

para correjirlo. 

45 Tuya 

{rubric} Josefina 

{LC.  Tengo la seguridad que no le vas a | entender a la carta porque la | letra está pésima y | que ya 

es noche. | Vale.}  

 

S144 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, June 27, 1920, Benavides, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 80, p1f] 

{HD.  Benavides, Texas | Junio 27, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Antier llegué 

a esta.  Es un pueblecito 

muy simpático este. Los  

5 días que he pasado 

aquí he estado muy  

contenta.  Pero no 

[Letter 80, p1b] 

creas que porque he estado 

contenta te hay olvidado 

10 un solo momento.  No nunca 

porque todo mi pensamiento 

está eternamente en ti. 

Anoche hubo baile y fuimos 

nosotras.  Yo llevaba la 

15 intención de no vailar 

pero Osbaldo me presentó 

varios amigos de él y ya 

tuve que bailar pero la 
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verdad, Rafael mío, no creas 

20 que es hipocrescía, pero  

para mi no estubo nada 

bonito ese baile.  Lo que 

más me hacía sufrir era 

oír varias piezas de aquellas 

[Letter 80, p2f]  

25 letras. 

 Tuya  

{rubric} Josefina 

{LC.  P.D. | Perdóname la letra.} 

 

S145 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, July 4, 1920, Benavides, Texas, San 

Miguel Collection 

[Letter 81, p1f] 

{HD.  Benavides, Texas | Julio 4, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Con ansia 

esperaba carta tuya y la  

cual pude resibir muy  

5 pronto. 

 Y no solo pude ver 

tus apreciables letras so- 

las sino que las pude 

ver acompañadas de dos 

[Letter 81, p1b] 

10 de mis [???] y 

 cuales podré ver cada día con  

profundo amor y así recordar 

más de ti.  Conserbo aún otras 

tres que me regalaste la 
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15 noche del 24 de Junio ¿recuerdas? 

 Sí Rafael mío, recuerda y siem- 

pre que veas esa humilde 

florecita, siempre piensa en  

mi y siempre piensa en  

20 nuestro amor y que es un 

 amor puro y verdadero. 

 Mañana pensamos ir a un 

rancho cerca de aquí porque 

va a haber un casamiento y 

25 Pedro y Lilia son padrinos 

 y vamos a ir con ellos. 

Supe del picnic que tuvieron 

en al Gorita.  Pues tengo 

gusto que hayan continuado 

30 [???] 

 

S146 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, July 7, 1920, Zapata, Texas, San Miguel 

Collection 

Postcard 82, p1f] 

{HD.  July 7, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Texas} 

1 Perdona la tarjeta 

pero no hay más 

aquí. 

Mi querido Rafael, 

5 Hoy llegué a esta. 

 Vine de paseo por 

un día oh dos.  Aquí 

están Matías y S. Juana 

y otra amiga.  Pero 

10 me parece feo estar 
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 aquí y no escribirte. 

Es muy simpático  

este pueblecito. 

No puedes imajinarte 

15 los deseos 

 que tengo de verte. ¿Pero 

verdad que me quieres 

mucho? 

 Tuya 

{rubric} Josefina 

 

S147 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, July 12, 1920, Realitos, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 83, p1f] 

{HD.  Realitos, Texas | Julio 12, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Tx.} 

1 Mi querido Rafael, 

 Resibí tu 

querida carta la cual 

doy contestación.  Ayer 

5 llegué a esta. Vine a  

pasar algunos días  

aquí. 

 Mucho gusto tengo 

que hayan tenido su 

10 [???] 

[Letter 83, p1b] 

 Mucho siento no poder 

satisfacer tu deseo de 

saludar a Medellín por 

no encontrarse aquí. 

15 Estube aquí hase días. 
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Iva para Corpus, pero 

yo voy para Corpus en  

pocos días así es  

que si lo veo con 

20 gusto lo saludaré 

en tu numbre. 

Con que vas a estar 

contento, ¿verdad?  Pronto 

voy a verte. 

25 Tuya 

{rubric} Josefina 

{LC.  Perdóname | la letra.} 

 

S148 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, July 20, 1920, Benavides, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 84, p1f] 

{HD.  Benavides, Texas | Julio 20, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 Hasta ayer 

resibí tu carta porque 

hasta ayer vine de Realitos. 

5 Viendo que deasas que 

 te hable acerca de mi 

regreso a esa, pues nunca 

te he hablado acerca 

de eso porque no sé 

10 que tanto tiempo per- 

[Letter 84, p1b] 

 maneceré aquí.  El permiso 

que traje de mi casa es por 

dos meses, pero no sé si estaré 
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todo ese tiempo oh más porque 

15 aquí no quieren que me vaya. 

 Todavía no tengo un mes de 

estar ausente de ti y ya tengo  

tantos deseos de verte.  Y me 

parece haber estado un año por  

20 aqua.  ¿Tienes deseos de verme 

 tú?  ¿Verdad que no tienes? 

 No Rafael mío, si espero pron- 

to verte esta contento y tran- 

quiliza tu corazón  y ten 

25 fe en mi.  Es sierto  

 que en todas mis cartas 

te he hablado de lo contenta 

que he pasado los días por 

aqua pues si es sierto he 

30 pasado un tiempo muy contenta 

 porque aquí todas las Sritas. 

y los jóvenes son sumamente 

amables así es que no tengo 

queja, pero no he podido 

35 ser feliz.  ¿Y sabes porqué no 

 he podido ser feliz?  por no  

[???] 

[Letter 84, p2f] 

baile el día 4, casi siempre 

esos bailes asi improvisados 

40 resultan muy animados. 

 Ojalá y pudieran llevar acabo 

las mejoras que dices tienen 

en proyecto para la Sociedad 

Zapatista.  En Benavides también hubo 
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45 baile el día 4 y aunque no 

 estaría tan bonito como el  

de allá, nosotros fuimos pero 

ya no estaba tan contenta 

como demostrabas tú estarlo 

50 en ese baile.  Pero te considero 

 con razón para ello porque 

sé que en el havía algunas 

nuevas amigas tuyas y 

lo justo era cumplir con  

55 ellas como es devido ¿verdad? 

 Me supongo me recibirías un 

tarjeta que te escribí el día  

[???] 

[Letter 84, p2b] 

y me supongo que lo 

60 tendrían.  Espero que te 

 hayas divertido bastante 

para que asi después me  

cuentes.  Me contestas 

a Benavides del Sábado 

65 con el fabor de Dios  

 me voy para allá.  Vine  

a pasar unos días aquia 

porque está Domitila sola. 

Perdónale  a mi carta 

70 todos los errores que  

 en ella veas pero estoy 

de priza y quiero que  

salga la carta. 

 Tu fiel, 

{rubric} Josefina 
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{LC.  Contéstame | pronto. | Vale.}  

 

S149 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, August 1, 1920, Benavides, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 85, p1f] 

{HD.  Benavides, Texas | Aug. 1, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael, 

 La tardanza 

de tus letras me habían 

hecho pensar mucho y  

5 llegué hasta creer que  

 tal vez ya te habrían 

cansado mis cartas 

por escribirte con tanta 

frecuencia.  Pero en lo 

10 sucesivo tardaré mis 

 cartas un poco más 

[Letter 85, p1b] 

como lo hases tu.  La verdad 

no tenía la intención de con- 

testarte tan pronto como lo 

15 estoy hasiendo  porque estaba 

 muy centida contigo.  Mucho 

he sentido que aun con fre- 

cuencia te visite ese frívolo 

presentimiento de nuestra  

20 separación.  Hase tiempo que 

 tienes tú ese presentimiento. 

Pero ahora he llegado a creer 

que tal vez tienes deseos de 

que se realize ese presentimiento 
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25 porque no has hecho por 

 retirar ese presentimiento de 

tu mente.  Porque  cuando 

llega a tu mente ese presen- 

timiento no piensas en 

30 que te vas a alejar de mi 

 pero tal vez eso no te pero- 

cupa.  Varias veces me  

has dicho de ese presentimiento 

que siempre te ha preocupado 

35 [???] 

 [Letter 85, p2f] 

 preocupe eso siempre 

cree en que exsiste un 

Dios tan poderoso que 

el nunca podrá  

40 permitir que después 

 de tantos años de  

dicha, vayan a ter- 

minar nuestras rela- 

ciones por una 

45 separación.  Así es  

 que ya no vas a  

pensar más en eso, 

¿verdad? 

Dado el caso de que 

50 se llegase a realizar 

 ese presentimiento tuyo, 

yo nunca, nunca lle- 

garía a encontrar 

esa resignación que  

55 con tanta facilidad crees 
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encontrar tú.  ¿Y por 

que no podré encontrar 

esa resignación? 

Porque te quiero mucho  

60 y me sería imposible 

 estar ausente de ti. 

Tú si crees encontrarla 

porque no me quieres. 

En nuestro viaje de  

65 paseo a Corpus to- 

 mamos algunas foto- 

grafías allí y no  

te  las mando para  

que las veas porque  

70 en primer lugar por 

[Letter 85, p3f] 

 que son fotografías tomadas 

con Kodak y no están 

nada bien.  Y en segundo 

por no saber si ni de- 

75 searas verlas.  La verdad,  

 Rafael, tu última carta 

me ha preocupado mucho  

y hasta me parece verte 

diferente y todo eso  

80 lo he centido mucho, pero 

 a ti te gusta saber que 

yo sufra.  No sé porqué 

estoy tan centida contigo. 

Tengo tanto que contarte 

85 pero no te lo cuento hasta 

 que no esté en eso por no  
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haser mi carta tan cansada. 

Creo verte pronto.  

 Tuya 

 

S150 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, August 8, 1920, Benavides, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 86, p1f] 

{HD. Benavides, Texas | Aug. 8 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata,  Texas} 

1 Mi querido Rafael, 

 Tú carta 

me demuestra el estado 

moral de tu sufrimiento 

5 causado por nuestra 

 separación.  Pero en  

un corto tiempo se 

te aliviará tu sufri- 

miento porque muy  

10 pronto  estaré en  

 esa para verte.  

[Letter 86, p1b] 

día a día y así estar 

contenta y que lo estés 

tú también. ¿Verdad que  

15 entonces sí vas a retirar 

 esa tristeza de ti, verdad? 

 Me supongo que Zapata 

ya principia a animarse un 

poco más cuando menos  

20 en los Domingos.  Sé 

 que algunas Sritas. y algunos 

jóvenes con alguna fre- 
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cuencia se pasean en  

automóbil.  Mas no sé  

25 quienes serán esas Sritas 

 y esos jóvenes. ¿Sabes tú? 

Adjunto esta encontrarás 

las fotografías de que  

te hablava en mi carta 

30 y como yo te dije, no 

 están nada bien todas 

[???] 

[Letter 86, p2f] 

-grafías y si es que 

esas salgan bien 

35 entonces te las mando 

 y me vuelves estas 

porque no me gustan 

nada, nada.  A la  

noche creo que va a  

40 haber un  baile aquí 

 por estar aquí una 

orquesta de Laredo. 

Anoche trajeron una 

serenata aquí con esa 

45 misma orquesta.  La  

 única pieza conocida 

que tocaron fue “Abiza.. 

las cual me hizo pensar 

en ti mucho.  Sibieras que  

50 es una orquesta muy  

 buena.  

 Tu fiel 

{rubric} Josefina 
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S151 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, August 23, 1920, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 87, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | August 23, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Mi querido Rafael, 

Por fin 

se realizó mi viaje 

tan deseado a esa. 

5 Creo que el 26 

estaré en esa. 

 Perdona que no haya 

contestado tu última 

pero no lo hize por 

10 que me pareció 

que tu carta no 

 tenía contestación. 

[Letter 87, p1b] 

Lo único de nuevo 

que dejamos en  

15 Benavides es la  

feria que se prin- 

 cipió el día 20. 

Nosotras estuvimos 

dos noches en ella. 

20 Me supongo que ya 

sabrás que Leopoldo 

 y Benito estubieron 

en Benavides en  

días pasados. 

 Tuya 

{rubric} Josefina 
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{LC.  Espero verte muy | pronto.}  

 

S152 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, September 10, 1920, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 88, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Sept. 10, 1920 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Presente} 

1 Rafael mío, 

Resibí tu  

carta en la cual he  

visto expresados tus  

5 buenos sentimientos 

 y tu buen fondo 

moral.  Y en cambio 

a tus buenos sentimientos 

te doy mis más sin- 

[Letter 88, p1b] 

10 ceras [???] 

 bien Rafael mío que lo ocurrido 

es inremediable y sé que no 

me queda mas que resignarme 

ay.  Pero si es un dolor tan  

15 grande el que me aflije 

que me parece imposible en- 

 contrar resignación por que 

sé que ese ser se separó de 

nuestro lado para no volverle 

20 a ver jamás. 

En fin no me indigno por 

 que tengo fe en Dios que  

es tan poderoso y creo que así 

como me mando el pesar así 
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25 me mandará con el tiempo la 

resignación y el consuelo. 

 Otra vez te doy las gracias por 

tus frases de consuelo porque tu  

carta la resibi los primeros días 

30 de mi aflicción y de tristeza y 

ella vino a traerme con- 

 suelo. 

[Letter 88, p2f] 

Si quieres escribirme 

puedes haserlo por que 

35 ya no iras a tener  

oportunidad de verme.  

 Tuya  

{rubric} J. 

 

S153 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, September 23, 1920, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 89, p1f] 

{HD. Zapata, Texas | Sept. 23, 1920 | Sr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Mi querido Rafael 

Resibí tu  

carta hase días. 

En todos estos días  

5 de tristeza y de pesar 

que he pasado no 

 obstante mi tristeza nun- 

ca he dejado de pensar 

un solo momento en 

[Letter 89, p1b] 

10 [???] quizá tu recuerdo 
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[???] acarriado más 

[???] porque me ha 

[???] que todos 

[???] los días de dicha 

15 [felici]dad que hemos 

[tenido] ahora se han 

[convertid]o en tristeza y  

[???]into, y ahora 

[???] consuelo son  

20 [???] tas. 

[???] cuando contestar a 

[??] unta que me  

[??] en tu carta te 

[??] que si es una 

[Letter 89, p2f] 

25 separación el actual 

caso en que estamos pero 

no es una separación 

eterna.  ¿Acaso no ten- 

drá su fin esta separación? 

30 Sí Rafael mío, sí lo tendrá 

pero hay que resignarnos 

a sufrir también.  Y  

así algún día tendrá su 

fin todo esta tristeza 

35 y este sufrimiento que  

ahora  nos acompaña. 

Si tú supieras cuantos 

deseos tengo de verte 

que me parece tener   

[Letter 89, p2b] 

40 años de no verte. 
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Me siento feliz cuando 

te llamas mío y  

cuando me llamas tuya. 

 Tuya  

{rubric} Josefina 

{LC.  Perdóname la letra. | Me contestas pronto, ¿verdad?}  

 

S154 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, October 3, 1920, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 90, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Oct. 3, 1920 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael,  

 Resibí tu  

carta fecha 26 del pasado. 

Nunca creí que podría 

5 ofender con decirte que  

me disgustava tu 

presentimiento.  Por 

que la verdad me 

[Letter 90, p1b] 

[???] 

10 [???] 

[Letter 90, p2f] 

Ya mi carta es más  

larga que un periódico. 

Es un periódico en  

comparación de las 

15 tuyas.   

 Tuya 

{rubric} Josefina 
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S155 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, October 14, 1920, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 91, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Oct. 14, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Presente} 

1 Mi querido Rafael,  

 Resibí tu  

carta hase unos 

cuantos días. 

5 Mucho he sentido  que  

 hayan vendido la 

casa en que tú vives 

porque sé que esto  

tienen que preocuparte  

10 mucho.  Ya lo creo que  

[Letter 91, p1b] 

 esa casa te haya inspirado algún ca[??] 

que ya has vivido en ella algunos años. 

Yo sentía también algún cariño por [ella] 

tan solo porque sabía que tu  [vivías] 

15 en ella.  Pero espero que pronto con[sigas]  

 otra casa donde vivir.  Sibieras [me] 

da centimiento que me digas que [???] 

que te preste mi cochera para vivir 

en ella y con mucho gusto te la presto 

20 pero no para que vivas en ella 

porque has de vivir tú en una ca[sa] 

no nunca, pero si en algo más te 

puedes disponer de ella.  No rec[uerdo] 

cuando sería esa vez que me [fui] 

25 disgustada, porque yo no estoy  

[Letter 91, p2f] 



 273 

 contigo, dices que me 

saludaste y que no 

estás seguro si te 

contestaría oh no.  Pues 

30 tal vez no te fijaste bien 

 porque yo siempre 

te he contestado. No  

sé porque tú siempre 

has creído que no 

35 te contesto cuando 

 me saludas. 

 Pero ahora sí estoy 

muy centida contigo 

porque nomás a  

mi me has negado 

40 la verdad siempre. 

 El día que me es- 

[Letter 91, p2b] 

cribiste no me dijiste 

a mí que te ivas 

a vivir a San Ignacio. 

45 A mí me contaste lo 

 contrario y a una 

persona le dijiste 

que te ivas a  

vivir a S. Ignacio.  

50 Pero está bueno.  Ya 

 debo estar convensida 

de que nomás yo 

he merecido que me  

[Letter 91, p3f] 

cuentes lo contrario de lo que tienes 
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55 pues está bueno si se llega a [cumplir] 

 tu deseo de irte a vivir allá, p[orque] 

allá serás muy feliz en cambio [???] 

fastidiado que te tiene Zapata.  Y  

ahora te contarás como uno de los [???] 

60 de San Ignacio porque ya comenzaste [a renun-] 

 ciar a Zapata.  Pero tú lo despreci[as] 

y yo lo quiero más porque es [tu] 

pueblo natal. 

 Es provable que el Sábado vaya [a] 

65 Guadalupe, quien sabe si me 

 allá para no saber cuando te [vayas] 

tu para tu futuro pueblo 

 [Letter 91,  p3b] 

porque en tu carta me decías que  

tiempo que presentías tu salida de este 

70 y ya parecías estar muy resignado a 

realizara tu presentida separación. 

Crees que no me daría centimiento que  

te vayas y verte tan resignado y con 

tranquilidad?  Si me dio mucho senti- 

75 miento y esto me obligo a decirte que me dis- 

[???] tu presentimiento, pero no creiendo 

irte.  Al contrario yo debía de ser la cen- 

tida que la verdad me da centimiento 

que digas que piensas salir de Zapata 

80 y tú jusgas que te ofendí con decirte 

que parecía frívola tu idea pues 

perdóname  ¿verdad que si me perdonas? 

[Letter 91, p4f] 

ahora si ya sé el número 

exacto de cartas tuyas 



 275 

85 que tengo.  Recuerdas 

que varias veces me  

has preguntado que  

cuantas tenía y 

nunca había tenido la  

90 curiosidad de contarlas hasta 

ayer las repasé todas, prin- 

cipiando por una del 2  

de marzo de 1914 hasta 

terminar con la  

95 última.  ¿Sabes cuantas 

son las que tengo? 

Son 104 cartas. 

 Tuya  

{rubric} Josefina 

 

S156 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, October 24, 1920, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 92, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Oct. 24, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Presente} 

1 Mi querido Rafael,  

 Resibí tu  

Ahora si estoy muy 

contenta porque sé 

5 que ya vas a perma- 

necer aquí.  Así 

es que ya no me  

[Letter 92, p1b]  

vas a decir que te vas ¿verdad?  D[???] 

que en la Jamaica te llevaron tr[???] 

10 a la carcel, pues otro día después [de la] 
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Jamaica vino Pancha a darme la [???] 

de ti.  Me dijo que tú te habías portado 

mal con ella y que la habías ob[ligado] 

a llevarte a la carcel.  Y luego me dijo [que a] 

15 ellas les gustaba llevarte a la carcel [que] 

les dabas mas feria que la multa [que] 

ellas te pedían.  Me preguntas que [si voy] 

a ir el próximo día 2 de nov. al cementerio 

si voy a ir así es que espero verte. 

20 Siendo esas flores de las primeras de m[???] 

he querido destinar las primeras para [que]  

creas que te la regalo por su belleza, no 

[Letter 92, p2f] 

mas que una florecita 

muy sin gracia pero  

25 si cree que esa flor 

es una prueva de que  

te quiero mucho.  Ahora 

que he destinado más ratos 

al jardín es cuando  

30 más tristes están mis matas, 

pero ya parece que ahora  

ya comienzan a volver de 

nuevo.  Muchas gracias 

por la nieve que me  

35 mandaste.  No te escribo 

más por que estoy pre- 

parando algunas flores para  

el día de finadas.  

 Tuya 

{rubric} Josefina 
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S157 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, November 8, 1920, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 93, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Nov. 8, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Presente} 

1 Mi querido Rafael,  

 Resibí tu  

carta la que con  

todo gusto contesto. 

5 Parece que te ha pre- 

ocupado el no habercete 

ocurrido ofrecerme que  

nos sentáramos el día 

que fuimos al cemen- 

10 terio.   Dices que me oíste 

[Letter 93, p1b] 

estaba cansade de estar parada pues si  

[???] porque en realidad lo estaba, pero luego  

contigo hasta olvide que estaba cansada  

[???] todo, porque la verdad hasta olbide  

15 [???] cansada y quizá eso sea por las mu- 

 [???] que tenía de verte y platicar contigo así  

[que] debe preocuparte el que no me hayas  

[???] a sentarnos y creo que no dudarás que  

[???] rato muy contenta ese día.  Sibieras que  

20 [???] iado ce centirme con que mi dijeras que  

[???] para Benavides. Ya no me querías. ¿Es 

[???] si alguna vez llego a ir a alguna parte 

[???] ya no me quieres?  No Rafael mío, no 

[???]seas así. ¿Oh acaso crees que con ir a  

25  [???] ya no te soy fiel?  Rafael mío siempre 

[Letter 93, p2f] 
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creo haberte dado pruevas 

de que te he sido fiel y 

no importa que esté aquí 

  oh donde quiera que  

30 esté para serte fiel.  Y 

solo he centido que por 

tal creencia me hayas 

prometido olbidarme 

como me lo prometiste. 

35 Pero quisiera poder con- 

vencerte de que mi 

cariño para ti siempre 

[Letter 93, p2b] 

es el mismo y en donde  

quiera que esté.  

40 Me dío mucho gusto saber 

que acaricies a nuestra 

Virgen siempre al 

tiempo de acostarte pues 

ella es tan Sagrada que 

45 merece caricias de todo  

mundo y siempre 

ten esa devoción.  Y 

siempre me tendrás 

muy contenta. ¿Fuiste  

[Letter 93, p3f] 

50 a San Ignacio?  Quisiera 

escribirte mucho más pero está 

algo ocupada porque estamos 

preparando a Tabo porque  

se va a la escuela a La- 

55 redo.  Si no puedes contestar 
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me pronto , no te mortifiques. 

Alfin que ya conozco  

la causa de tu tardanza. 

 Tu fiel 

{rubric} Josefina 

{LC.  Perdóname la letra pero | estoy muy de priza por | estar ocupada como ya | te dije.  ¿Pero le 

entiendes | a mi carta, ¿verdad?} 

 

S158 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, November 22, 1920, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 94, p1f] 

{HD. Zapata, Texas | Nov. 22, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata} 

1 Mi querido Rafael,  

 Contesto 

tu carta la que hase 

varios días recibí  

5 y la cual no havía  

podido contestar hasta 

hoy. 

 Dices que quisieras 

[Letter 94, p1b] 

de todo corazón evitar todos mis disgustos. 

10 Yo también quisiera evitarlos pero no 

 nomás la que me enojo sino que a 

veces te disgustas tú también.  Pero  

de que evites mis disgustos es muy se 

es que te evites de haser lo que sabes 

15 me disgusta.   Y así me tendrás siempre. 

 Mi viaje a Laredo fue tan repentino 

no pude antes de irme abisarte que 

vi a Anita Uribe y las manda saludos 
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todas las de tu casas.  Quizá ver 

20 día que vine de Laredo cuando 

 allí en la casa de corte con el correo 

traía yo un buque de crisantemas 

pues me las regalaron casa de mi 

[Letter 94, p2f] 

adjunto a mi carta 

25 encontrarás una de 

 ellas.  Guárdala.  ¿Pero 

verdad que ya no me 

disgusté contigo? 

¿Me quieres? 

30 Tuya, 

{rubric} Josefina 

{LC.  Me contestas pronto, | ¿verdad?} 

 

S159 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, December 18, 1920, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 95, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Dec. 18, 1920 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Tx.} 

1 Mi querido Rafael,  

 Anoche cometimos  

la imprudencia de man- 

darte molestar por haberte 

5 mandado decir que si  

 deseabas venir a tocar 

y aun que viniste pero 

no lo hiciste por no  

haber practicado antes 

10 pero si tú no crees 

[Letter 95, p1b] 
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 que será una molestia 

para ti y si lo deseas ir 

a la noche a tocar para 

que les ayudes a las 

15 muchachas.  Así es que 

 espero que como ya te dije 

si no es molesto para ti 

vayas a la noche.  Puedes 

irte a la primer llamada 

20 para que puedas practicar 

 un rato con las muchachas. 

 Me ha preocupado el que  

dijeras el último día 

que estube en la oficina 

25 que hacía tiempo que a 

 mi me molestaba tu pre- 

sencia y no es así.  Por- 

que yo siempre te he dicho  

que soy feliz estando contigo 

30  [???] 

 

S160 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, January 1, 1921, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection 

Postcard 96, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | Enero 1, 1921 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Tx.} 

1 Rafael,  

Que este año 

traiga para  

ti un sin número 

5 de felicidades. 

Son los deseos  
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de tu siempre 

fiel 

{rubric} Josefina.  

 

S161 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, January 10, 1921, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 97, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Jan. 10, 1921 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Tx.} 

1 Mi querido Rafael,  

 Hase días 

resibí tu carta la cual 

doy contestación. 

5 Principiaré  por decirte 

 que ya varias veces me has 

dicho que si en realidad 

te quiero, quieres que te 

lo demuestre y lo cual 

10 nunca he hecho de mos- 

 trártelo, es decir – delante 

de todo mundo, pero a ti 

siempre te he mostrado mi 

cariño porque para mi con 

15 solo tú que sepas que te 

 quiero vasta, pero deseando 

[Letter 97, p1b] 

cumplir tu deseo y para que estés convencido de que te 

quiero mucho lo haré de mostrarte con mas claridad mi 

cariño y para que así estés más satisfecho de mi. 

20 También quiero decirte que esta vez que te enojaste 

 quiero que sea la última vez que te enojas conmigo.  Y 

anoche me dijiste que estabas enojado por que yo 
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así lo quería, oh es decir que yo fui la culpable, 

y no niego que hize mal con no haber dejado que 

25 vieras la fotografía pero yo lo hize porque como 

 ya te dije, porque ya ivan a correr la loterilla 

y por esa causa lo hize de quitarla.  Pero tomándola 

en el otro centido de quitarla de las manos no- 

más porque se me ponía.  Pues entonces hasta 

30 sería una falta de atención y entonces si tendrían 

 razón Feliza y Ida para cenzurarme mi falta, pero 

yo puedo jurar que no lo hize de quitar la fotogra- 

fía de las manos nomás por cometer la falta de 

quitarla.  Hase días que vino Feliza a invitarme a 

35 que fuéramos a la loterilla el Domingo, algunos días 

 antes de este Domingo que pasó, y le dije que no sabía 

yo si iría oh no.  Y me dijo ella que porque y ya 

le dije yo no si me quedó tan mal recuerdo de 

la última loterilla que fui, que no tengo ganas 

40 de volver y luego ella tal vez comprendió porque se lo decía 

[Letter 97, p2f] 

 y me dijo, “sibieras que Ida le dijo a  

Rafael que si quería ver la fotogra- 

fía porque tú no lo habías deja- 

do que la viera.” Dijo, “ya ni nos acor- 

45 dávamos pero Ida fue la que le  

 dijo.” 

 En fin si ellas la tomaron 

en el lado contrario, pues está  

bueno.  Ya ahora ya pasó y yo 

50 estoy satisfecha de que no es como 

 ellas se supusieron.  Pero si que 

esta sea la última vez que te 

vea enojado.  Me da centimiento 
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el verte enojado como estubiste 

55 anoche y hase varios días. 

 Tuya  

{rubric} Josefina 

{LC.  ¿Me contestas pronto | verdad? | Vale. | Perdona la | letra pero | ya es |noche.} 

 

S162 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, February 11, 1921, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 98, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Feb. 11, 1921 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Tx.} 

1 Mi querido Rafael,  

 Estoy entera- 

da del fallecimiento de 

tu apresiable tío por 

5 cuya razón me digno 

 derijirte una frase 

de consuelo..  Terribles 

golpes que cada ser 

viviente tiene que  

[Letter 98, p1b] 

10 experimentar.  Nos parecen 

insoportables y sin embargo 

tenemos que pasar por ellos. 

No Rafael mío.  El Todopoderoso 

quien nos manda tan 

15 rudos golpes nos manda 

 también la conformidad 

y la resignación. 

 Así es que espero pronto 

verte resignado. 

20 Tuya 
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{rubric} Josefina 

{LC.  P.D. | Perdóname la letra.  Quizá no | le entiendas a mi carta pero | la verdad dispongo de poco 

| tiempo. | Vale.}  

 

S163 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, March 1, 1921, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 99, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Mar. 1st, 1921 |Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Tx.} 

1 Mi querido Rafael,  

Resibí tu carta la cual me apre- 

suro en contestarla aun 

que no es tiempo todavía  

5 para contestarla.  Repito 

 que no es tiempo todavía 

para contestarla porque 

hase unos dos días 

que la resibí; ¿pero 

[Letter 99, p1b] 

10 quieres tú que me vaya  

 para Benavides?  Creo que 

estamos aquí medio Zapata 

porque he visto a tantos 

de allá.  Pero más contenta  

15 estaría si te pudiera 

 ver a ti.  Me supongo que 

el sábado irías a las 

Tortillas.  Cuando sepas 

la fecha exacta de la  

20 comedia en esa me  

 dices siquiera para saber. 

 Tuya, 
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{rubric} Josefina 

{LC.  Me contestas pronto, ¿verdad?} 

 

S164 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, April 3, 1921, Laredo, Texas, San Miguel 

Collection 

Letter 100, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | Apr. 3, 1921 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Tx.} 

1 Mi querido Rafael,  

 Si mi olvido 

de la tarde del 27 de Mar. te 

pareció gracioso y causa a mi 

5 olvido después me hiciste sentirme 

 más satisfecha de ti que nunca 

[Letter 100, p1b] 

porque vi cuan vondadoso 

eres, porque viendo que se 

me havía olvidado que te 

10 havía prometido evitarme 

 de la compañía de esa 

persona, fui a vuscarla. 

Pero no lo hize de intento 

y por eso me perdonaste, 

15 ¿verdad?  U aun que después 

 voltie para desirte con mis 

miradas que no lo havía  

hecho de intento cuando 

tú con tus ojos me estabas 

20 diciendo, “Recuerda tu promesa.” 

 Y siempre que quebrante 

alguna promesa y que  

lo haga involuntariamente 
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como esa vez, me perdonas 

25 ¿verdad que sí? 

[Letter 100, p2f] 

 [???]  

Sibieras que el día que 

llegué a esta aquí es- 

taba Fili Reyna y me  

30 invitava a que me fuera 

 con ella para Benavides. 

Y ya mero me iva con  

ella.  Ella me prometía 

escribir a casa para 

35 que me dieran permiso 

 y quería que hoy me 

fuera con ella pero 

yo no quize y me dijo 

que en estos días venía 

40 Domitila para esta y  

 que me fuera con 

ella y es provable que  

si me vaya para allá, 

[Letter 100, p2b] 

por haverse presentado esta fe- 

45 cha 1ero de Marzo y por ser un- 

 estra fecha he querido escri- 

birte para recordarla los  

dos.  ¿Recuerdas de esta fecha? 

¿Sí? ¿Cuántos años hase que me 

50 escribiste por primera vez? 

 ¿Recuerdas? ¿Y verdad que ahora 

me quieres más que entonces? 

¿Porqué dices que pudiera 
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exsistir cariño en mi para ti? 

55 ¿Aun dudas de mi cariño? Pues 

 mira para que crees que te 

quiero.  Te prometo que si he de 

querer a tu casa mucho y 

no creo que sea ningún sa- 

60 crificio prometerte eso, puesto 

 que te quiero a ti y tengo 

que tenerle cariño a tu  

casa también igual a la mía. 

El Domingo estubiste pe- 

65 liando mucho conmigo causa 

 a la loterilla que me saqué en 

tu tabla y no tenías derecho 

a peliarla porque tú ya havías 

jugado en ella y no te habías 

[Letter 100, p3f] 

70 sacado nada y luego que me la pasaste 

 a mi, yo me la saqué.  Pero es que yo era 

la de la suerte, ¿verdad?  Y así es que  

el coco me pertenecía a mi, pero  

para no ser egoísta que sea 

75 de los dos, ¿verdad?  Sibieras que  

 ayer lo estrené con un dulce que 

hize en él y me recordé que di- 

jiste que tú havias sido el del 

coco y yo iva a ser la del dulce 

80 y tú te ivas a quedar con el grano 

 pero que quieres no te podía 

llevar yo de lo que hiciera 

en él.   

 Tuya  



 289 

{rubric} Josefina 

 

S165 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, April 10, 1921, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 101, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | Apr. 10, 1921 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Tx.} 

1 Mi querido Rafael,  

 Creo que ya 

podrás imaginarte el gusto 

que resibí al saber que venías 

5 para esta y me sentía tan  

 feliz que con ansia esperaba 

que llegara la noche pero 

[Letter 101, p1b] 

siempre yo no sé porque 

yo presentía algo y me pare- 

10 cía que no te iva a ver 

 esa noche pero luego retire 

mi presentimiento y me puse 

a pensar que tú me havías dicho 

que venías y que más segu- 

15 ridad tenía.  Y por mala suerte 

 mi presentimiento salió sierto 

que no te havía de ver  

esa noche.   Muy temprano 

nos fuimos para el centro 

20 para verte allá y estube 

 pasando por el Laredo Candy Co. 

hasta las 9:15 y luego me 

encontré a Antonio Salinas 

y él me dijo que había llo- 
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25 vido mucho para allá y que 

 tal vez no podría pasar 

[Letter 101, p2f] 

ningún auto.  Figúrate como 

podría yo centirme después 

de haberte esperando tanto  

30 saber que ya no venías. 

 ¡Ay¡ porque yo tenía muchos 

deseos de verte pero no 

se me concedió.  ¿Y ahora 

cuando vienes?  ¿No vienes en 

35 esta semana?  Has 

 lo posible por venir si  

no puedes escribirme antes 

de que te vengas.  Si es 

que vengas entonces me  

40 telefoneas para saber. 

 Sibieras cuanto sentí no 

poder haber hablado contigo el 

día que me llamaste al 

teléfono, 

 pero havíamos ido 

45 para el centro y cuando 

 volvimos me dijo mi tía que me 

[Letter 101, p2b] 

habían hablado por teléfono pero 

yo esperaba que me volvieran 

a hablar más tarde y no creien- 

50 do que eras tú.  ¿Por qué no me 

 hablaste más tarde?  Ayer 

fuimos a N. Laredo.  Allá pas- 

samos la mañana y queríamos 



 291 

haber ido hoy pero ya  

55 no vamos porque está haciendo  

 mucho frío y lloviendo. 

No dejes de desirme si siempre 

vienes.  Me telefoneas para  

saber más pronto.  Tengo 

60 tantos deseos de platicar 

 contigo aunque sea por 

teléfono.  Creo que sí estaré 

en esa para la Comedia. 

A Taylor lo veo muy seguido y 

65 dice que él también va a la Co- 

 media.  

 Tuya 

{rubric} Josefina 

 

S166 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, June 20, 1921, Laredo, Texas, San Miguel 

Collection 

Letter 102, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | June 20, 1921 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Presente.} 

1 Mi querido Rafael,  

 Anoche me 

disgusto que me dijeras 

que si me molestava 

5 tu presencia porque 

 tú sabes muy bien que 

nunca me has molestado. 

Al contrario, soy feliz con- 

tigo, pero eso me lo dijiste 

10 porque me viste algo seria. 

[Letter 102, p1b] 
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 contigo pero es que estaba 

centida por lo que habías 

hecho el Domingo ante pasado 

porque la verdad me dio 

15 centimiento contigo que me 

 depreciaras mi flor, la que 

con todo gusto te iva a  

regalar y es sierto que te 

havía dicho que no te la 

20 regalava pero te lo havía 

 dicho como broma pero tú 

lo tomaste en serio, siempre 

me gusta decirte que no 

en cualquier casa que me  

25 digas pero lo hago como juego 

 yo sabía que te la tenía 

que regalar, pero ya no 

volverá a suceder eso. 

 En tu carta me acon- 

30 sejas mi tranquilidad la  

 cual nunca he podido encon- 

[Letter 102, p2f] 

trar no porque sospeche de 

tu cariño, no sino que esa 

tranquilidad no la he podido 

35 conseguir porque soy  

 demasiado celosa.  ¡Ay! pero  

es que te quiero mucho pero 

ahora viendo que es un 

gusto tuyo y también por 

40 bien mío te prometo en  

 sucesivo ya no ser 
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tan celosa y así conse- 

guiré la tranquilidad y se- 

remos felices.  Estoy convensida 

45 que los muchos celos no  

 hacen más que ocasionar 

disgustos constantemente y 

ya estoy fastidiada de 

disgustos y me supongo 

50 que tú también lo estarás. 

 Pero ahora que ya estoy sa- 

tisfecha de tu cariño ya no  

[Letter 102, p2b] 

verás un disgusto más en mí 

y espero que así lo hagas tú 

55 también.  Ahora quiero que 

 siempre estemos contentos 

y que voremos todos nues- 

tros disgustos pasados y 

así estaremos contentos y así 

60 está seguro que estaré 

 tranquila.  Para que veas 

la sinceridad de mi cariño 

adjunto a esta encontrarás 

una flor la cual te regalo 

65 en cambio de la que no  

 quisiste aceptar por que 

creíste que no te la iva 

a regalar con toda volun- 

tad.  ¿Saves como se llama 

70 esa florecita?  “Pensamiento.” 

Tuya siempre, 

[rubric} Josefina 
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S167 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, August 11, 1921, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 103, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | Aug. 11, 1921 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Presente.} 

1 Rafael, ten la 

vondad de envíarme mis 

cartas las cuales me 

[Letter 103, p1b] 

Supongo que puedan 

5 estar estorbándote. 

 En seguida tendrás 

lo tuyo. 

 Tu atentamente y segura servidora. 

{rubric} Josefina 

 

S168 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, August 24, 1921, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 104, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | Aug. 24, 1921 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Presente. 

1 Mi querido Rafael,  

 Hase unas 

cuantos momentos que llegué 

a esta y antes que todo he 

[Letter 104, p1b] 

5 querido escribirte a ti  

 primeramente.  No obstante 

de ver el cambio de Zapata 

a esta. Pues cuando menos 

está más animado aquí 

10 que en esa.  Ya ves tú 
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 que hase tiempo que 

Zapata está algo triste 

pues con todo y la  

tristeza de Zapata soy 

15 mas feliz allá que en  

 este pueblo que tiene 

tanta distracción y nada 

me podrá haser feliz 

sin ti.  Has lo posible 

20 por venir el próximo 

[Letter 104, p2f] 

sávado  y también por 

quedarte aquí sequiera 

hasta el Domingo, pues 

25 tengo deseos de que  

 estés aquí.  El Domingo 

va Eugenia ser madrina 

de  una Senorita de San Ignacio. 

Es muy provable que el 

30 Lunes my vuelva para esa 

 porque el Domingo viene 

papá y creo que me 

llevará el lunes, aun 

no sé todavía.  

35 Tuya 

{rubric} Josefina 

{LM.  1214 | San Darío Ave.}   
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S169 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, May 21, 1922, Laredo, Texas, San Miguel 

Collection 

Letter 105, p1f] 

{HD.  Laredo, Texas | May 21, 1922 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Texas} 

1 Me supongo 

que ya sabrás lo mal 

que nos fue en nuestro 

viaje a esta.  Pues 

5 salimos de esa a las 

 9 a. m. y llegamos a 

las 8 a. m.  ¡Ay pero fue  

de vatallar todo el día 

con los tuvos que se  

10 reventaran y no traía- 

 mos extras hasta que  

paso un truck por donde 

estávamos y se fue Leo- 

mandó con ellos a la Perla 

[Letter 105, p1b] 

15 para telefonear para S. Ignacio 

 para que le trajeran unos 

tuvos y al rato vino Con- 

rado con los tuvos y 

Leobardo tuvo que venirse 

20 apie desde la Perla handan[d]o 

 como 4 millas.  No si pas- 

samos un día que por 

mucho tiempo vamos a  

recordarlo por el sol tan 

25 fuerte que estuvo y sin  

 agua que tomar.  Pero 
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luego comenzó Eugenia a 

bromear y a hablar como 

Herlinda Mascorro, tu 

30 distinguida amiga, ¿verdad? 

 y así nos hizo reír un 

rato.  Nos decía que ella 

era Herlinda Mascorro  

y a cada quien de  

35 nosotras nos puso los  

 de más [???] de los 

de más hermanas.  Y así 

nos pasávamos los ratos 

un poco más divertido. 

40 Laredo muy triste como 

 siempre, oh cuando menos 

para mi lo está.  Yo 

quisiera estar en esa. 

Creo que pronto estaremos 

45 en esa.  Parece que nos 

 vamos a desocupar pronto. 

Es muy provable que 

para el Viernes oh Sábado 

nos vaiamos.  Anoche 

50 fuimos a N. Laredo nos 

 llevó Leobardo pero 

nos volvimos muy 

pronto porque no encon- 

tramos a la Tía de 

55 las Martínez con quien 

 querían hablar ellos. 

Dicen que ahora en  

la tarde va a haber 



 298 

[Letter 105, p2f] 

corrida de toros en N. Laredo. 

60 Tanto desearía que en  

 mi lugar estuvieras tú 

aquí para que pudieras 

ir porque tanto que 

te gustan los toros, ¿verdad? 

65 Tengo muchos deseos de  

 escribirte mucho más 

pero ya es tarde y tene- 

mos que salir para el 

centro horita.  Tuve la 

70 atención de haberte escrito 

desde la noche que llegué. 

Pero si supieras con el  

dolor de cabeza que llegué 

Así es que no lo pude haser. 

75 Tuya 

{rubric} Josefina 

{LC.  P.D. | Eugenia les mandó | [??]pititos a ti y a Paco | para que vean que no | se olvide de sus 

[??]. 

 

S170 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, August 17, 1922, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 106, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Aug 17, 1922 | Mr. Rafael San Miguel, Jr. | Presente. 

1 Mi querido Rafael, 

 Hoy tarde 

resibí la noticia de 

tu enfermedad y aun- 

5 que me la supongo 
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 una enfermedad pa- 

sajera la siento 

mucho y le ruego  

a Dios que cuanto 

10 antes recuperes 

 tu salud.  

Quizá yo ya presentía tu enfermedad 

porque desde esta mañana des- 

perte con el deseo de leer tus 

15 cartas y ver tus fotografías, las 

 cuales hacía un año que no 

leía y hoy desde que desperté fue 

mi primer pensamiento, más al 

mediodía mi ciesta fue repasar 

20 todas tus cartas que tengo desde 

 hace ocho años y después  de haverlas 

leído todas me sentía muy feliz 

más a pocos momentos que cambio 

tan horrible mi felicidad se 

25 torno en tristeza. Ya podrás 

 imaginarte lo triste que pude 

haverme puesto al saber que 

estabas enfermo.  Pero te vas a  

aliviar muy pronto. ¿Verdad que sí? 

30 Sí, así lo desea 

 Tu cutie 

{rubric} Josefina  
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S171 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, December, 30, 1922, Benavides, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 107, p1f] 

{HD.  Benavides, Texas | Dec. 30, 1922 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Texas} 

1 Anoche llegamos  

a esta y llegamos algo 

cansadas del camino  

tan largo.  Creo que están 

5 en esta hasta que vengan 

Leopoldo y María para  

irnos a Falfurrias en donde 

estaré.  No sé hasta cuando 

pensaba permanecer allá. 

[Letter 107, p1b] 

10 unos tres oh cuatro meses pero tú 

me dijiste que era muy poco así  

es que tendré que estar algo más. 

¿Verdad? ¿Que si me dijiste? Y el 

Sr. del teatro que estaba en esa 

15 que tal éxito ha tenido?  Me supongo 

que bueno porque parecía ser 

regular cuando menos lo que 

él platicaba.  Creo que mañana 

irás tú a Guerrero por el baile 

20 que va a haber.  Diviértete mucho 

pero no te olvides de tu cutie 

porque yo aunque esté en  

donde esté no te olvido un momento. 

El día 3 de éste van a tener 

25 un concierto varias senoritas de aquí 

y estoy invitada a ir pero 
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no siento deseos de ir, pero Fili 

y su esposo también van y  

me dicen que tengo que ir pero 

30 no sé todavía.  El concierto es a 

veneficio de la iglesia de aquí. 

Aquí la única distracción que  

hoy es el Cine de Pedro pero  

nosotras ni necesitamos salir 

35 porque está en el mismo 

solar que vivimos. 

 over 

[Letter 107, p2f] 

No te escribo más porque 

quiero ir a saludar 

40 algunos de los parientes 

que no he visto. 

Contéstame pronto. 

Tuya  

{rubric} Josefina 

{LC.  P.D. | Que pases muy contento | todo el próximo año nuevo. | Vale.} 

 

S172 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, January 26, 1923, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Postcard 108, p1f] 

{HD.  1-26-23 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Zapata, Texas} 

1 Querido Rafael, 

 Que seas muy  

feliz hoy día  

de tu nata- 

5 licio. 

 Tuya 
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{rubric} Josefina 

 

S173 

[Josefina Benavides to Rafael San Miguel, boyfriend, September 22, 1924, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 109, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | Sept. 22, 1924 | Mr. Rafael San Miguel, Jr.} 

1 Estimado Rafael, 

Te extrañará 

mi carta pero empujada por 

una causa muy poderosa 

5 me he resuelto escribirte. 

Tú sabes que nuestro amor 

 hase tiempo que está decayendo 

más y más y la causa  

para ello tú la sabes.  No  

10 vayas a creer que fueron 

cuentos o celos míos los 

 que hicieron terminar nuestras 

relaciones.  No, fue algo más. 

[Letter 109, p1b] 

grande algo que pude ver yo misma 

15 como te vi anoche en la Loterilla 

que me dejaste allí para ir a  

 acompañar a E.  Y eso Rafael me 

lastimó mi amor propio, y lo he 

centido mucho.  Recuerdo yo misma 

20 haberte dicho que podías acompañar 

a E. cuantas veces quisieras porque 

 tú me habías dicho la causa porque 

handabas con ella, pero Rafael, 

de novia no se deja para ir con  
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25 una amiga.  Hize todo lo posible 

por no dejar caer nuestro amor porque 

 nada más yo sé lo [que] sufrie durante el 

tiempo que ella ha estado  aquí y creí 

que mis sufrimientos quizá algún día 

30 podrían haber tenido recompensa y no. 

La recompensa fue haserlos más amar- 

 gos.  En fin, me conciencia está 

tranquila porque sé que siempre 

te fui fiel y que yo nunca te quize 

35 ofender ni aún cuando estaba lejos 

de ti en acompañarme con otro. 

 Lo mejor de mi vida la pasé 

contigo queriéndote mucho y siéndote 

fiel y creiendo en tus promesas, 

40 pero ahora que tu cariño me falta 

no me queda en que pensar 

 si no que en mi decepción tan 

grande.  Si Rafael, creie que me  

ofendiste mucho lo cual no esperaba 

45 de ti, pero ahora le voy a pedir 

a Dios que me dé la resignación 

 que la que necesito. 

Nunca esperes de mí una 

palabra en contra tuya. 

50 Al contrario en cuanto pueda 

defenderte lo haré. 

 Deseándote siempre 

 felicidade 

{rubric} Josefina. 

 

 



 304 

S174 

[Pepa San Miguel to Rafael San Miguel, Jr., brother 

Letter 1, p1f] 

{Zapata, Tex.| febrero 11 de 1915|Señor Rafael San Miguel|Laredo, Texas} 

1 Mi querido hermano: 

 Ayer se recibió aquí tu car- 

tita, y no puedes imaginarte el gusto que nos 

dio al saber que estás trabajando con empe- 

ño.  Ya te supondrás que la que recibió más gus- 

5 to al ver tu carta fui yo, porque en ella veo 

los buenos deseos que tienes para conmigo, este 

es que el primer dinero que has adquiri- 

do por tu trabajo sea un regalo para mí. 

¿Recibiste una carta de Roma?  Si no la has re- 

10 cibido, llega casa de Vela y Peña y pregunta por  

ella, porque yo no sabía la dirección y te la 

dirige ahí.  

Saluda cariñosamente a toda la familia. 

Tú recibe un cariñoso abrazo de tu hermana  

15 que te quiere.  

{Pepa}  

 

S175 

[Pepa San Miguel to Rafael San Miguel, Jr., brother 

Letter 2, p1f] 

{Zapata, Tex.| julio 2 de 1915|Señor Rafael San Miguel|Laredo, Texas} 

1 Mi querido hermano: 

 Te adjunto con esta una 

tarjeta para que la lleves al express y saques un bulto que 

dicen que está allí para Papá.  Yo no sé que dirá la tar- 

5 jeta por que no entiendo mucho inglés, pero tú si no 

le entiendes, puedes informarte con cualquier persona 
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de confianza para que veas si necesito sacar el bulto 

y si es así, no dejes de hacerlo lo más pronto posible por 

que dicen que los venden si no los reclaman pronto 

10 y guardarlo tú hasta que vaya Papá que probablemente se- 

rá en la próxima semana que no ha ido, porque 

apenas llegó el domingo en la noche del rancho de los 

Volpe y tuvieron que madrugar el lunes para el de 

Don Francisco a una medida de mucha urgencia.  

15 Saluda a todos cariñosamente, y tú recibe el  

cariño de tu hermana.  

{Pepa} 

 

S176 

[Rafael San Miguel, Jr. to Josefina Benavides, girlfriend, September 9, 1914, Zapata, Texas, 

San Miguel Colletion 

Letter 1, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | Septiembre 9 de 1914} 

1 Señorita 

Hace mucho recibí su carte en 

me decía [^que] su amor ya no podía corresponer al [???] 

porque le digeron qu yo había ablado mal [???] 

5 Pues no, señorita. A usted la engañó la person[a] [???] 

 dijo a uste de eso, porque yo nunca ablé m[al de] 

usted. 

Más luego recibí otra carta que parecía [un] 

poco más amable, y en la cual me decía le [haga] 

10 favor de mandarle sus carta[s] porque no [vaya] 

 a burlar de ellas como me burlé de usted. [Ni] 

me burlé de usted, ni me burlaré de ella tan[poco] 

y permaneserán en mi poder no sé hasta cuando [???] 

usted haga con las mías lo que usted [quiera] 

15 Suyo, 
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{rubric} R. San Miguel 

 

S177 

[Rafael San Miguel, Jr. to Josefina Benavides, girlfriend, September 16, 1914, Zapata, Texas, 

San Miguel Collection 

Letter 2, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | Septiembre16 de 1914 | Señorita Josefina Benabides | Laredo} 

1 Josefina 

 Hace mucho recibí su carta en la 

que me decía que su amor ya no podía corres- 

ponder al mío y que la causa era 

 

S178 

[Rafael San Miguel, Jr. to Josefina Benavides, girlfriend, October 1, 1914, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection  

Letter 3, p1f] 

{HD.  Zapata, Tex. | octubre 1o de 1914 | Señorita Josefina Benabides | Roma} 

1 Estimada amiga: 

 Hace mucho 

recibí su carta en la me decía 

que su amor ya no podía co- 

5 rresponder al mío porque le 

digeron  que yo había ablado 

mal de Usted.  Pues no, señorita. 

A usted la engañó la persona 

que dijo a usted eso porque yo 

10 nunca ablé mal de usted. 

Más luego recibí otra carta 
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S179 

[Rafael San Miguel, Jr. to Josefina Benavides, girlfriend, August 15, 1915, Laredo, Texas, San 

Miguel Collection 

Letter 4, p1f] 

{HD. Laredo, Tex. | agosto 15 de 1915 | Señorita Josefina Benabides | Zapata} 

1 Adorada Josefina: 

 Hace días recibí 

tu cartita en la que me decías que sabía 

que yo le había dicho a José Sanches 

5 algo de nuestras relaciones.  Pues no. Que 

 yo le dijera algo no, que lo comprenda.  Pude 

ser porque [^si] quien no comprende al andar 

conmigo, que si no te veo, no estoy con- 

tento.  

 

S180 

[Rafael San Miguel, Jr. to Josefina Benavides, girlfriend 

Letter 5, p1f] 

{Zapata, Tex.|Sep. 29-1918|Señorita Josefina Benabides|Uribeño} 

1 Mi querida Josefina: 

 La claridad 

con que me hablas en tu  

última carta me había 

[Letter 5, p2f] 

despertado la idea o fundamen- 

5 to de su merecida contestación. 

Sin embargo, algo he pensado sobre 

esta idea frívola, y después de 

suplicarte me perdones por el 

tiempo que he dejado pasar 

10 sin contestar tu cartita, prin- 

cipiaré por decirte que [^me] parece 
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inútil hablarte ahora de lo 

que tu carta me hace sentir, 

y lo que quiero, prometiéndote 

15 que ne primera oportunidad te 

confesaré lo que siento y lo que 

ambisiono. 

Por levantar tu espíritu de 

Virgencita, me parece oportuno 

20 participarte haber dado un nuevo 

paso en pro de nuestro amor. 

La buena intención con que te quie- 

ro acompañada con la casua- 

lidad que me obsequió este paso, 

25 hicieron que por primera vez 

[Letter 5, p3f] 

pronunciara 

tu nombre ante uno de 

tus familiares. ¿Sabes quién? 

Tu mamá, y aunque mi 

30 intención era haberlo hecho 

con tu papá, por algún 

error involuntario no pu- 

de satisfacer mis deseos. 

No obstante ello, estoy conten- 

35 to la verdad, porque al oír 

tu mamá que pronunció tu  

nombre con cariño, pudie- 

ra retirar de sus ideas al- 

gún mal concepto que ten- 

40 ga formado de mí.  

 

 



 309 

S181 

[Rafael San Miguel, Jr. to Josefina Benavides, girlfriend 

Letter 6, p1f] 

{Zapata, Tex. | mayo 23 de 1919 | Señorita Josefina Benabides | Pte.} 

1 Mi adorada Josefina: 

 Recuerdo haberte refe- 

rido alguna vez la influencia de tu últi- 

ma carta en mi moral, y más que 

5 tu carta, la flor o flores que en ella  

[Letter 6, p2f] 

vinieron; más tu carta es tan 

buen y tan clara que no me 

cansaré de referirlo su gran fuer- 

za  para tranquilisar mi espíritu. 

10 Tienes razón al decir que respecto 

a tu fidelidad, tú no puedes de- 

cir nada, y eso me demuestra que  

no eres pretenciosa. Respecto a 

tu fidelidad, debo saberlo y lo sé yo, 

15 y aún me parece mejor lo hiciere 

saber una tercera persona, es decir 

ni tú, ni yo.  Tú porque sabes que 

de ella no puedes decir nada, y yo 

que sé que eres fiel, no 

20 debo decirlo para no demostrar orgu- 

llo, aunque de fondo me sienta 

orgulloso, por la única razón  

de pretenderte, y por último repito 

que tu carta es tan  buena que  

25 sólo un punto no aplaudo y es el 

de demostrarme tu resolución en  

caso de no convencerme, por no ser 



 310 

ésta análoga a tu ofrecimiento de 

que me quieres.  No obstante de  

30 comprender que exajero tanto mis 

celos, que mucho has hecho con no 

fastidiarte.  Al principio creí que al 

no convencerme, me querrías dar 

alguna prueba que me convenciera, 

35 pero luego al comprender lo impertinente 

de mi carta anterior, llegué a creer, 

y ello fue que tu resolución era 

poner fin a nuestro amor.  Afortu- 

nadamente tu carta fue suficien- 

40 te para convencerme, y si no hubiese 

sido así, hubieras hecho de mí  

[Letter 6, p3f] 

un amigo, pero no me habrías dejado con- 

tento porque siempre creería que lo hacías 

por deshacerte de la prenda. 

45 Entre tus virtudes sobresale la de 

tu fidelidad.  Consérvala y aunque no 

fueras para mí, te elojiaré siempre. 

Te adora 

{Rafael} 

50 P.D.  

No creas que me llame prenda 

porque crea serlo.  Me llamo 

asi queriendo manifes- 

tar lo contrario, 

55 como se traduce  

esa palabra 

vulgarmen- 

te 
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S182 

[Rafael San Miguel, Jr. to Josefina Benavides, girlfriend, undated 

Letter 7,  p1f] 

1 Señorita, 

 Hace mucho conteste sus dos cartas 

aquellas que me escribía usted aquí la 

ves pasada y las [^no] que no quiso contestar 

por temor de que su papá no fuera a 

5 comprender algo de nuestros amores. 

Sospecho que no haya recibido mi car- 

ta, y también sospecho que no recibirás 

esta, pero en fin es un consuelo que le que- 

da a un hombre des[??] como yo 

10 sin una bella mujer que lo ame y sin  

un ser a quien amar. 

Mira Josefina, con- 

vénsete y cree que fueron presos de 

la persona que te dijo que yo havía 

15 ablado mal de ti, y cree también de que 

esa persona es un ingrato corazón 

que quiso separar dos corazones que ape- 

nas se comensaban a amar.  

Duelito del que 

20 tú amabas y [^que] hoy no no lo amas. 

 

S183 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, February 6, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 1, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | febrero 6 de 1915 | Al joven | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Ayer recibí tu carta fechada el día 4 del corriente y a  
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su contenido me refiero en la presente. 

Mi cariño de padre y mi deseo de que no halles en la vida el más lije- 

5 ro disgusto me inclinaron a decirte que te separaras de la casa en don- 

de trabajas y te vinieras inmediatamente a esta nuestra casa; pero lue- 

go me sentí mortificado con la idea de que tan pronto tengamos que re- 

proceder en el trabajo emprendido recientemente, volviéndote a este lu- 

gar en donde toda la familia y todos los amigos saben que has emprendi- 

10 do un trabajo que más allá te proporcionará lo necesario para vivir con 

alguna comodidad.  En tales circunstancias, consulté el asunto con tu ma- 

má y de común acuerdo resolvimos aconsejarte que hagas lo mayores es- 

fuerzos para vencer las dificultades que se te presenten, y que conti- 

núes trabajando en la misma casa, aún permaneciendo en el despacho has- 

15 ta la hora que indica tu jefe, al fin que las once de la noche en es- 

tos lugares no son más que las diez y media de la hora verdadera o de  

nuestro meridiano; excepto el caso de que tu trabajo hasta esa hora te 

produzca alguna enfermedad o cualquier trastorno en tu salud, pues en  

tal caso habría que retirarte inmediatamente.  Las más halagueñas espe- 

20 ranzas habíamos concebido tu mamá y yo de verte muy aprovechado con tan  

buena oportunidad como la que nos presenta la casa de Sr. Vargas, en don- 

de por su mucho trabajo y movimiento tendrías mucho de que aprovechar- 

[Letter 1, p2]  

te si eres constante en nuestro propósito, y si te resignas a vencer 

con valor todas la dificultades que encuentras como todo principiante 

25 en el trabajo emprendido.  Yo estaré por allá del 14 al 17 del actual, 

y entonces hablaremos más extensamente.  Son unos cuantos días sola- 

mente los que faltan para las fechas que te indico, y procura portar- 

te como siempre con tus jefes lo más correctamente posible.  Tu mamá te 

hace por mi conducto iguales recomendaciones y te recomienda seas cons- 

30 tante y no te desmoralices tran pronto del trabajo que tal vez en bre- 

ve tiempo te empiece a producir conocimientos, satisfacción, y dinero.  

Espero me escribas próximamente para ver si en tu nueva carta te en- 

cuentro ya más moralizado, y con recuerdos de tu mamá y de tu hermana 
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recibe un abrazo de tu papá que te quiere mucho.  

{rubric} R. San Miguel 

 

 S184 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, February 11, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 2, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | febrero 11 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Por correo de ayer me favoreció tu estimada carta fecha 

7 del mes en curso, y de ayer acá la he leído y releído muchas veces, 

sintiéndome con ella verdaderamente emocionado y completamente conten- 

5 to y satisfecho, porque en ella me comunicas tantas cosas que me hala- 

gan y que me demuestran tus buenos sentimientos.  Que hayas dado oído 

a mis consejos y a los de tu mamá, dedicándote al trabajo no solamente 

con resginación sino con verdadero gusto, y que el primer fruto de tu  

trabajo esté destinado, según me dices, a comprar un regalito para tu 

10 hermana, son actos que merecen toda mi aprobación y de ellos me siento 

plenamente satisfecho.  Sigue así, hijo, y cuando te sientas abrumado 

por el trabajo, recuerda que necesitamos de él para la vida, y que el 

que tú has emprendido te dará más allá alguna comodida, si eres cons- 

tante y procuras aprovecharte de todas las enseñanzas que en él puedes 

15 obtener.  Conserva tus dos pesos mientras puedes completar veinte rea- 

les, como me lo indicas, y empléalos luego tan bien como te lo propones. 

Si en lo sucesivo tu jefe te sigue haciendo igales obsequios, procura 

guardarlos o emplearlos convenientemente, recordando siempre que ellos 

son el primer fruto de tu trabajo.  Pórtate bien como de costumbre; con- 

20 sidera y respeta a tus jefes, y procura vivir en armonía con tus compa- 

ñeros de trabajo, es decir, con los que porten correctamente.  

Me alegro que te hayan presentado con el Doctor Hinojosa, y estoy se- 

guro de que él se sentiría satisfecho en hacerte algún beneficio, pues 

[Letter 2, p2] 
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me tengo formado de él muy buen concepto.  En la escuela fue un alumno 

25 muy aprovechado y de una conducta inmaculada; supongo que en la actua- 

lidad ha de ser un honrado caballero; procura saludarlo en mi nombre 

cuando lo encuentres.  

Con la venida de tu tía Jovita, probablemente fracasa el proyecto de 

paseo de Celia y de Pepa a esa ciudad durante las fiestas del 22; pero 

30 de un momento a otro te han de dar la sorpresa de presentársete en la 

Botica comprándote algunos perfumes, peinetas o alfileres.  No pierdas 

la esperanza de verlas por allá. 

Yo acabo de contratar en San Ignacio otro trabajo de partición de te- 

rreno, cuyos trabajos de gabinete estamos efectuando aquí sobre los pla 

35 nos para ir luego a trazar las brechas en el terreno.  Pudiera suceder 

que tales trabajos demoren un poco mi vuelta por allá, lo cual aceptaré 

con voluntad tanto porque aquellos trabajos me producen lo necesario pa- 

ra la subsistencia de nuestra familia, como porque ya estoy tranquilo 

respecto de tu permanencia en esa Ciudad y de tu dedicación al trabajo. 

40 Si no puedo ir para la fecha que te indique en mi anterior, con tu pa- 

drino Dionisio te enviará tu mamá alguna ropa que te ha estado preparan- 

do. 

Sigue escribiéndonos con la mayor frecuencia que puedas sin perjuicio 

de tus trabajos, pues ya comprenderás que tus cartas como la de ayer nos 

45 hacen mucho beneficio. 

Con mil cariños de tu mamá y de tu hermana recibe un abrazo de tu  

papá que te quiere mucho. 

{rubric}  R. San Miguel 

{LM handwritten} Saluda a tus tíos 

de nuestra parte. 

{RM handwritten} ¿No ha venido tu bicicleta? 
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S185 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, March 28, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 3, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | marzo 28 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Por tu muy estimada cartita fechada el 22 del mes en 

curso, y por otra de igual fecha de tu tía Rosita, me he enterado de 

que continúas trabajando con el mayor empeño, y que te estás po- 

5 niendo al tanto del despacho de la botica, con la esperanza de pasar 

luego al recetario, a cuyo aprendisaje se dirigen tus aspiraciones y 

las mías.  De todo ello me he alegrado muchísimo y ojalá y persistas 

en tus propósitos trabajando con verdadero ahinco, procurando vencer 

las dificultades que se te presenten de tiempo en tiempo y procurando 

10 siempre hacer méritos en la casa en donde trabajas para que te conquis- 

tes y conserves el aprecio de tus jefes.  Ya verás cuanto habrás gana- 

do cuando hayas conseguido la confianza y el aprecio de tus principa- 

les. 

Toda la semana pasada estuve enfermo de una postemilla muy parecida 

15 a aquella que recogí en San Fernando, ¿te acuerdas?  Me la pasé co- 

miendo mal y durmiendo peor hasta el viernes en medio día en que se me 

reventó y ya pude descansar de las molestias que me había causado. 

De entonces acá he continuado mejorando y tengo el propósito de irme 

próximamente a esa Ciudad y sacarme los raigones que de tiempo en tiem- 

20 po me están causando semejantes molestias.  Por allá nos veremos cuan- 

do menos me esperes. 

En alguna pasada que dés por la agencia de máquinas de escribir que  

está cerca del Puente Colorado, avisa a Gutiérrez que ya recibí las 

cintas que me remitió últimamente. 

25 Tu mamá y Pepa esperan que esté repleto el cacito-alcancía para que 

[Letter 3, p1b] 

las convides a que vayan a pasarse unos días contigo. 
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Saluda afectuosamente de nuestra parte a toda la familia, y con el 

cariño de tu mamá y tu hermana recibe un abrazo de tu papá 

{rubric}  R. San Miguel 

 

S186 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, April 12, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 4, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | abril 12 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Tu carta fecha 6 del mes en curso me favoreció con toda 

oportunidad y con intención había demorado el contestártela con objeto 

de comunicarte algunas noticias de las que me indicas. 

5 El viernes último llegaron aquí Luis García y Aurora; no aquí propia- 

mente dicho, sino al ranchito que está en el lado mexicano, frente al Ca- 

pitaneño,el cual como tú sabes perteneció a mi compadre Manuel Martínez. 

Entiendo que allí van a permanecer dispuesto a pasarse para este lado 

tan luego como se presente algún peligro de gente que se acerque por 

10 allá.  También vino con ellos tu tío Miguel sin la familia; se pasó en  

seguida para este lado y estuvo con nosotros hasta ayer en la tarde.  Se  

volvió para el Rancho con el propósito de regresar por acá muy a fines 

del presente mes, para ayudar a juntar los becerros que tenemos en El Sa- 

limoneño y venderlos para el 15 de mayo próximo.  Me dice que si se des- 

15 componen más las cosas por allá se trae la familia; si siguen como están 

en la actualidad se trae cuando menos a Chucha para dejarla aquí con nos- 

otros. 

Tu tío Eliseo llegó aquí anoche con la familia; los fueron a traer con 

motivo de fallecimiento del papá de Barbarita que ocurrió ayer intempes- 

20 vivamente en su rancho de Santa Fe; trajeron aquí el cadáver y lo sepul- 

tamos hoy. 

Nosotros hemos estado bien en lo general; mi postemilla desapareció 

por completo, pero siempre tengo el propósito de ir a sacarme los raigo- 
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nes con el dentista que me recomiendas; teniendo a la vez el gusto de es- 

[Letter 4, p1b] 

25 tarme contigo algunos días.  Todo será que pueda armarme de una platita 

para el automóvil y los demás gastos. 

Mucho gusto tuve cuando recibí tu carta porque además de verte ya con- 

tento con el trabajo, veo que estas mejorando hasta en tu escritura y so- 

bre todo en la redacción de tus cartas.  Procura seguir mejorando en la 

30 materia, corrigiéndote de algunos pequeños defectos o errores que pudie- 

ras cometer, y también procura aplicarte al aprendisaje del inglés, que 

tan útil se no presenta en las actuales circunstancias.  No pierdas la 

oportunidad de coger hoy una palabra y mañana otra, y así tendrás des- 

pués de algún tiempo un caudal de conocimientos. 

35 Tu tía Chispita estuvo aquí elogiándote muchísimo; que te habías por- 

tado muy bien con ella porque eras muy cosa buena, según sus propias pa- 

labaras.  Ya tú sabes lo que es la Señora; pero en todo caso, más vale 

oir alabanzas que las acusaciones y el descontento general que manifies- 

ta siempre contra todo hijo de vecino.  Siempre que vaya por allá procu- 

40 ra complacerla en cuanto sea posible y sin perjuicio del buen desempeño 

de tu trabajo. 

Saluda afectuosamente a toda la familia, y con cariñosos recuerdos de 

tu mamá y de Pepa, recibe un cariñoso abrazo de tu papá. 

{rubric}  R. San Miguel 

 

S187 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, April 25, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 5, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | abril 25 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Con la debida oportunidad me favoreció tu estimada carta 

fechada el día 21 del mes en curso, quedando enterado de todo su conte- 

nido. 
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5 Ya no está aquí tu tía Barbarita, por lo cual un pude cumplir con tu  

encargo de darle el pésame en tu nombre; a Pepa le pasé el encargo de tu  

post-data, y supongo que cumpliría con él. 

En días pasados escribí al compañero Eusebio García, recomendándole en- 

tregara por mi cuenta a tu tía Rosita unos siete pesos.  Infórmate con tía 

10 si ya los tiene recibidos, y comunícamelo en tu próxima carta. 

Pepa te encarga le remitas uno o dos armazones de cuellos parados, de 

unos que se venden en el Precio Fijo.  No me dio dinero para que te remi- 

te para el encargo en referencia, por lo cual supongo que querrá que le 

cargues en cuenta su total importe.  Anita quiere encargarte un papel pau- 

15 tado para música; pero no halla cómo remitirte los centavos.  

Tu mamá puso tu nombre en una rifa que anduvo colectando por aquí la 

Iglesia de Roma, Tex[as] ^(no la de Roma, Italia) y anoche supimos que tu núme- 

ro resultó premiado con un corte de vestido que, si no resulta borrego, 

aprovechará Pepa indudablemente. 

20 En días pasados envié a N. York unas 1000 estampillas usadas, y me re- 

mitieron a cambio de ellas un bonito relojito, cuyo cambio no te propon- 

go porque ha de ser muy parecido al tuyo; sin embargo, si cuando yo vaya 

por allá te gusta el mío, te lo cambiaré con algo de coleada, por supuesto. 

Dentro de unas dos horas salgo para El Clareño y terrenos inmediatos al 

25 Grullo de tu padrino Nicho, a donde vamos Luis y yo a medir unos certifi- 

[Letter 5, p1b] 

dos de Don Serapio Vela.  Yo creo que si no hay por allí algún otro tra- 

bajo que pudiera presentársenos, estaremos de regreso aquí para mediados 

de la semana que principia hoy; y tan luego como terminemos un trabajo de 

partición de ganado entre la familia Volpe, y me dé un vuelta por Gue- 

30 rrero, con motivo de la gravedad de mi comadre Rosita Peña, me propongo 

darme la vuelta por esa Ciudad, con los fines que te he indicado en al- 

guna de mis anteriores. 

Termino aquí mi carta para hacer mis preparativos de salida. Saluda 

afectuosamente a toda la familia y recibe un cariñoso abrazo de tu papá.  

{rubric}  R. San Miguel 
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{handwritten}  ¿Cuánto vale en al Botica el papel de luto, plie- 

go chico, como el que usamos aquí para esquelas? 

 

S188 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, May 2, 1915, Zapata, Texas, San Miguel 

Collection, typwritten  

Letter 6, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | mayo 2 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Hace ya dos o tres días que recibimos aquí el bultito con  

las armazones que te pidió Pepa, igualmente que la carta incluida en dicho 

bultito.  Refiriéndome a esta me apresuro a manifestarte que ya avisé a to- 

5 das las interesadas, dándoles los precios que indicas de los respectivos 

artículos.  Respecto del papel de luto me dices que viene en cajitas de a 

25 y de a 50 centavos; pero ignoro si las tales cajitas contienen papel 

del que llaman convinado el papel y el sobre, o traen separadamente el so-bre y el papel; 

ignorando también el número de pliegos que trae cada cajita, 

10 y si la diferencia en precios consiste en el número de pliegos que traen  

las cajas, o está en las dimensiones o clase de papel.  Mucho te recomien- 

do tus explicaciones sobre le particular, pues ya sabes que de cuando en  

cuando se necesita aquí papel para invitaciones de entierro. 

Lo que supiste por allá respecto de Celia es cierto, pues enterado sin  

15 duda Garza Vela de todos piropos que suelta Celia respecto de los ca- 

rrancistas, no quiso aquel que Celia estuviera por allá más que el tiempo 

absolutamente necesario para que consiguiera el coche y se volviera, como 

lo hizo el mismo día.   Esos percances se evitan siempre procediendo en to- 

do con la debida prudencia. 

20 Tu mamá quiere saber cuántos décimos marca y el marcador de tu alcancía, 

y como el día 8 del actual cumples dos meses de haberte ido de aquí, ella 

supone que tienes ya muchos centavos. 

Pepa, que en este momento está a mi lado copiando música, te encarga te 

informes cuánto valen los botecitos de pitura de aceite para usarla en te- 
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25 las.  Yo no sé si pretenderá mandarte su importe o sólo querrá conocerlo 

or pura curiosidad.  Un abrazo y hasta la vista. Tu papá 

{rubric} R. San Miguel   

 

S189 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, May 11, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 7, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | mayo 11 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

La carta que con fecha 2 del mes en curso dirigiste a 

tu mamá, se recibió aquí con la debida oportunidad, habiéndose cruza- 

do en el camino con mi última carta que te dirigí en aquellos mismos 

5 días, en la cual te pedí algunos informes respecto del papel de luto 

de que me hablaste en otra de tus anteriores.  He estado esperando tus 

noticias relativas, y probablemente tú también has estado esperando 

la contestación de la carta de tu mamá; y para evitar que se nos pa- 

se más tiempo esperando y esperando, rompo el silencio con la presen- 

10 te carta, refiriéndome en ella a la que aún no se te ha contestado. 

Con verdadero gusto nos enteramos del contenido de tu expresada, muy 

particularmente en lo que se refiere al aumento tan rápido de tu suel- 

do, en el corto tiempo que tienes de trabajar en la casa.  Cuando leí 

amos ese punto de tus carta, Pepa dio una exclamación de contento; tu 

15 mamá empezó a jugarte como de costumbre, y yo me sentí verdaderamente 

satisfecho de tu conducta, porque ese aumento tan rápido significa tu 

buen comportamiento indudablemente; y la diferencia de dos a tres pe- 

sos semanales la estimo, no en valor monetario, sino en la muy bue- 

na perspectiva que se te presenta, y que me hace acariciar la espe- 

20 ranza de que de día en día seguirás mejorando en tu sueldo y en tus 

aptitudes, pues que aquel no es más que la prueba más clara de que 

progresas en tus conocimientos y en tus aptitudes.  Así lo deseo con 

verdadero ahinco y tengo fe en que así sucederá. 
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También nos alegramos mucho con la noticia relativa a las vacacio- 

25 nes que tendrás en julio próximo, porque así tendremos oportunidad 

[Letter 7, p1b] 

de verte algunos días entre nosotros, descansando de tus trabajos pa- 

ra emprenderlos de nuevo con el mismo empeño al terminar las tan desea- 

das vacaciones. 

Pepa dice que tu comadre Lelita se casará en julio, y por tal moti- 

30 vo tus vacaciones te vienen como de molde, pues que estarás en ese 

matrimonio y tal vez en algún otro, menos en el de Celia porque aún 

no resulta por aquí el tal “Martínez” de que nos hablas.  Tu comadre 

Lelita dice que te enviará tarjeta especial.  A Panchita Villarreal 

la pidieron anteayer.  

35 Muy contentos todos con tus ascensos te enviamos por ellos nues- 

ras felicitaciones, con un abrazo de tu papá. 

{rubric}  R. San Miguel 

{handwritten}  Saludos a toda la familia. 

 

S190 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, May 15, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 8, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | mayo 15 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Tengo a la vista tus dos cartas de fechas 12 y 13 

del corriente mes, y a su contenido me refiero en la presente. 

Procuraría enviarte el catrecito, como lo deseas; pero tu mamá dice 

5 que es mejor que compres allá uno de alambre, aunque no sea de campa- 

ña, con tal que te cueste más barato, y que no sea tan trabajoso para 

doblarlo y desdoblarlo cada vez que se necesite.  Yo creo que ella tie- 

ne razón, y en tal virtud ve si casa de tus tíos Vela y Peña hay algo 

que pueda convenirte o que ellos te lo compren en alguna  

10 mueblería, mientras voy yo arreglar su importe. 
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Mañana salgo con los muchachos Volpe para su rancho, a donde vamos a 

partir las vacas entre todos los herederos de Don Luis.  Tal vez termi- 

nemos antes que se acabe la semana, y a mi regreso me propongo dar por 

allá la vuelta que te he ofrecido varias veces, y que aún no he podido 

15 realizar. 

Puedes comprar, si gustas, el pequeño sinematógrafo de que me hablas- 

te en una de tus anteriores, el cual aunque es un juguete, es muy poco lo 

que cuesta.  En cuanto a tu ofrecimiento de los $30.00 pesos, he tomado 

de ello la debida nota y procuraré emplearlos siempre en tu beneficio; 

20 aunque, mejor que en el Ingenio a que te refieres, pudieran quedar emple- 

ados en una Imprentita que me ofrecen por $40.00 con tipos, cajas y todo  

lo necesario para pequeños trabajos como invitaciones, esquelas, tarjetas, 

etc. etc.  Luis quiere que la compremos en compañía; ya veremos qué es lo  

que más conviene. 

25 Para el día 8 de julio tendrás ya cuatro meses seguidos de trabajo en  

[Letter 8, p1b] 

la Botica, y uno más que habías trabajado antes de las viruelas, serán cin- 

co meses; y en esa época veremos, durante las vacaciones que te ofreció tu  

jefe, todo lo que hayas aprovechado en el ramo para juzgar acerca de lo que  

más pudiera convenirnos.  Lo del Garage es cierto que está ya establecido; 

30 pero aún no se le ve su movimiento y sus trabajos; en cuanto a lo de que va 

yamos a sacar el agua Luis y yo, hay mucho de exageración en la noticia; aún 

que es cierto que tenemos el proyecto que tú conociste alguna vez, y que no 

hemos realizado por falta de dinero suficiente para ello.  Tenemos que se- 

guir luchando mientras mejora la situación, y por tal motivo procura trabajar 

35 con fe en el provenir, aunque algunas veces te parezca demasiado el tra- 

bajo y ten constancia en tus propósitos, excepto el caso de que esos tra- 

bajos llegaran a influir en tu salud; pero mientras ello no suceda, lucha y 

trabaja con valor para que más allá recojas el fruto de tu trabajo. 

En mi próxima ida para esa platicaremos largamente sobre el particular; en- 

40 tre tanto, que te conserves bien son los deseos de tu papá. 

{rubric} R. San Miguel 



 323 

 

S191 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, May 27, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 9, p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | mayo 27 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Hoy acompaño a los S[eño]res Villegas de ese comercio 

un chek para que lo cobren y te entreguen $88.00 de los cuales ha- 

rás la siguiente distribución. 

5 1° Por encargo de tu tío Miguel entregas a la Casa de Vela y Peña, p- 

ra que a su vez los pongan a disposición de tu tío Andrés 

Rendón de esa Ciudad………………………………………………………$35.00 

2°  Entregas a tu tía rosita, para que se los guarde a tu  

tío Miguel, según sus instrucciones……………………………….…$46.00 

10 3°  Entregas también a Rosita, como ayuda por tu asisten- 

cid durante el presente mes ……………………………………………..$7.00 

Total………………………………………………………………………………$88.00 

Con el correspondiente permiso de D. Flavio y sin perjuicio de tus 

ocupaciones, vas a la Casa de los S[eño]res Villegas y recibes la suma ya 

15 indicada que distribuirás como queda dicho. 

Te acompaño una carta para tu tío Miguel, para que se la envíes al 

rancho, si hubiere alguna conducta, o se la guardes es esa junta con  

los $46.00 que le guardará tu tía. 

Platiqué con mi compadre Filemón sobre el asunto a que te refieres 

20 y resulta que Filemón hijo tiene el propósito de irse a esa Ciudad o 

a San Antonio a trabajar al lado de los Doctores Canseco o Urrutia, 

para ver qué más puede adquirir. 

Pepa te encarga su sombrerito blanco, de género, último estilo, y 

que no son buenos para el granizo;  que no cuestan más que 50 centavos 

[Letter 9, p1b] 

25 que le cargarás en cuenta, remitiéndoselo por correo y con toda la 
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eficacia con que lo has hecho con sus encargos anteriores.  Añade que 

si tú no conoces los tales sombreritos, te consultes con Otila. 

No pudimos terminar en la semana pasada la partición de los mucha- 

chos Volpe y con tal motivo tengo que salir de nuevo para Humarán 

30 el domingo próximo. 

Todos estamos bien.  Cariñosos recuerdos para toda la familia con  

un abrazo de tu papá. 

{rubric} R. San Miguel 

 

S192 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, June 15, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 10 p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | junio 15 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Fueron sucesivamente en mi poder tus dos últimas 

cartas, de cuyo contenido me he enterado con la debida atención. 

La necesidad que tengo de aprovechar todos los trabajos que se me 

5 presentan para atender con su producto a los gastos de la casa, me 

han retardado mi viaje a esa Ciudad más tiempo de lo que yo me supo- 

nía.  Pepa quiere ir conmigo; y como el casamiento de Lelita será en  

los primeros días de julio, procuraremos dar antes nuestra vuelta por 

allá, por lo cual supongo nos veremos en esa para fines del pre- 

10 sente mes.  De allá pediremos la imprentita; y como me gustan en par- 

te tus proyectos, ya nos pondremos de acuerdo para ver qué es lo que 

más conviene informándome antes cuál es tu estado de aprovecha- 

miento en la Botica. 

En una de mis cartas anteriores te [e]ncargaba un sombrerito de tela 

15 para Pepa, de unos que están de moda y que valen solamente unos cin- 

cuenta centavos; probablemente se te olvidó el encargo, poque nada me 

has dicho sobre el particular.  Pepa en cada una de tus cartas busca 

el sombrero, aunque no ha querido reclamártelo. 
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¿No sabes de qué terreno querrá hablarme tu primo Jesús Uribe?  Pue- 

20 des decirle que estaré por allá a fines del mes.  Yo creo que en la 

semana próxima terminaremos la división de la familia Volpe y que 

daré expedito para ir por allá. 

Saluda afectuosamente a toda la familia y recibe el aprecio de tu  

papá. 

{rubric}  R. San Miguel 

25 {LM handwritten} Si está tu tío Miguel  

[Letter 10, p1b} 

en esa Ciudad, dile que Indalecio Uribe ya necesi- 

ta el potrero en que están unas cuantas vacas 

nuestras y que necesitamos sacarlas en estos días 

para tenerlas a Humarán.  Si pudiera darse una 

30 vuelta por San Ignacio, me evitaría difi- 

cultades y algunos gastos. 

Vale 

 

S193 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, August 11, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 11 p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | agosto 11 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Por un mismo correo recibí tus dos cartas de fechas 6 y 7  

de mes en curso, y desde luego quedé enterado de contenido de ambas. 

Supongo que para ahora estés contento con tu trabajo, o casi contento, 

5 puesto que ya estarás recibiendo tu clase de inglés y en la Botica sólo 

estarás siete y media de la mañana a siete y media de la tarde.  En 

cuanto a que no estés constantemente en el Recetario, habrá que conformar- 

te en ese laboratorio, y que los mismos farmacéuticos están algunas veces 

despachando en el mostrado o frente a los aparadores.  Así pues, y como 

10 te lo decía en días pasados, tú puede irte aplicando poco a poco mientras 
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llegan a tener confianza tus jefes de tus trabajos.  Por fortuna contamos 

con la buena voluntad de los farmacéuticos, y ello es un factor muy impor- 

tante para que llegues a aprovecharte en más o menos tiempo.  Procura con- 

servar esa buena voluntad, y aunque sea en perjuicio de tu enseñanza, ove- 

15 dece siempre a tu Principal. 

Procura cumplir lo más pronto que te sea posible con las siguientes re- 

comendaciones: 

1ª.   Si efectivamente comprendes que el Prof. Fernández quiere vender su 

Farmacopea, pregúntale cuánto vale para enviarte con qué lo pagues; 

20 2ª.  Dime en que libro te dejó la Maestra de inglés para saber cuánto de- 

bo pagarle mensualmente, pues si es en el 2° pagaré $2.00 y $3.00 en el 3° 

3ª.  Infórmate se dejé en casa de tu tía Rosita unos papeles, presupuesto 

de la casa, y si están, envíamelos por correo. Todos buenos. 

{rubric}  R. San Miguel 

 

S194 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, August 11, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 12 p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | agosto 11 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Anteayer escribí a Luis recomendándole algunas gestio- 

nes para ver si conseguíamos mejorarte en tu trabajo; pero como Luis 

se vino ayer, se cruzó con mi carta en el camino, y no siquiera pudo 

5 enterarse de mis recomendaciones. 

Con mucha pena he visto que se nos siguen presentando dificultades 

para la realización de nuestros proyectos; pero puedes contar con que 

seguiremos luchando para conseguir tu mejoramiento, tal vez cambiándo- 

te de colocación, pues con tristeza estoy viendo que Don Flavio no tie- 

10 ne volundtad probablemente en hacernos el servicio que tantas veces le 

he solicitado, y casi ya ni caben nuevas solicitudes en igual sentido, 

porque pudieran ellas llegar a ser impertinentes.  Lucharemos, sí, has- 
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ta quemar nuestro último cartucho, procurando tu mejoramiento en el tra- 

bajo y emprendido, y para ello me estoy informando aquí en que otro 

15 lugar pudiera colocarte con alguna ventaja; y con ese mismo objeto de- 

bes tú también informarte por allá en que otra parte pudieras colocar- 

te una corta temporada, que será indispensable permanecer allá a fin  

de que te aproveches de tus clases de inglés.  

Mándame un catálogo de la Droguería de San Antonio, o siquiera su 

20 dirección para ver los precios de balanzas y demás útiles para el ca- 

so de que tengamos que establecernos de algún modo.  Dime también el 

precio en que el Prof. Fernández venderá su Farmacopea, si es que tie- 

ne el propósito de venderla; y espérame por allá pues de un momento a 

 otro me doy una vuelta a verte.  Entre tanto ten paciencia y escríbeme 

[Letter 12, 1pb] 

25 comunicándome algún cambio que llegarás a tener  o alguna perspectiva 

de mejoramiento que se te presentaré por alguna otra parte. 

No dejes de mandarme el catálago que te recomiendo, o cuando menos 

la dirección de la casa para pedirle directamente. 

Con afectuosos recuerdos de parte de tu mamá y de Pepa recibe el cari- 

30 ño de tu papá que quisiera verte contento y satisfecho en tus trabajos. 

{rubric} R. San Miguel 

 

S195 

[Rafael San Miguel, Sr. to Rafael San Miguel, Jr., son, September 15, 1915, Zapata, Texas, San 

Miguel Collection, typewritten  

Letter 13 p1f] 

{HD.  Zapata, Texas | septiembre 15 de 1915 | Sr. Rafael San Miguel, Jr. | Laredo, Texas} 

1 Mi querido hijo: 

Parece que tu tio Ernesto se ha resuelto a cambiar 

sus negocios de comercio a esa Ciudad, según me lo ha manifestado, y 

al efecto está realizando aquí la mayor parte de sus mercancías, ven- 

5 diéndolas en lotes de más o menos importancia, con el propósito de 

que las pocas que no pueda realizar dejarlas al cuidado tuyo para que 



 328 

las vayas vendiendo poco a poco.  Me ofrece que nos dejará su casa, y 

en ella estableceremos nuestro principio de botica, con medicinas de 

patente en su mayor parte, y con algunos artículos de diferente ra- 

10 mo que iremos aumentando poco a poco y como lo permitan las circun- 

stancias.  Las dificultades están al principio como en todas las co- 

sas; pero procuraremos irlas dominando a medida que se vayan presen- 

tando. 

Dentro de unos dos o tres días escribiré a Don Flavio participándole 

15 mi propósito de retirarte de la Botica, y veré si hay algún automóvil 

que te traiga con alguna economía, para lo cual procura estar listo 

con la ropa que necesites traer urgentemente, pues lo demás se traerá 

después y como se pueda. A tu profesora de inglés, dile que estábamos  

muy conformes con sus trabajos; pero que la circunstancia de que no  

20 puedes continuar en la Botica en las condiciones que lo deseábamos,  

me obligan a retirarte de la población para establecernos por acá; li- 

quidas la parte del mes que le estemos debiendo y le pides a tus tíos 

Vela y Peña para que le pagues lo que sea y le des las gracias. 

No dejes de traerte los libros de Luis.  Dile a tu papá Manuelito que 

[Letter 13, p1b] 

25 acabo de recibir su carta y que ya veré lo que hago sobre el asunto 

que me recomienda. 

No te retires de la clase de inglés sino hasta última hora. 

Recuerdos cariñosos de tu mamá, de tu hermana y de tu papá. 

{rubric} R. San Miguel 

Cómprate en alguna ferretería un guarda-lluvias de fierro blanco y 

30 envíamelo en la primera oportunidad.  
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 APPENDIX C 

CLEMENTE AND FEDERICO IDAR COLLECTIONS 

I196 

[Aquilino Idar to Federico Idar, brother, March 30, 1920, San Antonio, Texas, Federico Idar 

Collection, typewritten 

Letter 1, p1f] 

{HD.  San Antonio, Texas | marzo 30 de 1920 | Señor Federico Idar} 

1 Apresiable hermano, la presente sirbe para desirte que estamos 

 buenos, esperando que así se encuentren ustedes, hermano no te 

 había escrito porque lla se me ha olbidado como escribir 

 una carta.  Pico, lo que llo quiero saber es que por qué a mí 

5 nunca me escribes.  Dime si no soi tu hermano, pero bamos 

 dejando eso a un lado, pues nosotros nos encontramos un poquito 

 trastornados por que primero que bino Eduardo y nos hiso en 

 creer que nos hiba a llebar para Laredo y dejamos todos de (t) 

 trabajar y se nos fue una semana bien redonda si trabajar 

10 y en segundo que haora.  Lla nos pidieron la casa y (^???) 

 tenemos que salir a buscar pues del jobencito que mandaste 

 desir que lo ayudáramos en alguna cosa me parese que está 

 trabajando en la Fábrica de Finck, una purería que (^???) hay 

 aquí muy grande y te aseguro que va a ganar de $ ocho a 14 

15 catorse dollars per week.  Well I think its all for today. 

 Write me soon as possible. 

 Love to all from your brother. 

{rubric} Aquilino Idar 

 

I197 

[Clemente N. Idar to Alfonzo Zaragoza, newspaper friend, undated, Monterrey, Nuevo Leon, 

Clemente Idar Collection 

Letter 1, p1] 

{HD.  Sr. Don Alfonzo G. Zaragoza  | Mexico, D.F.} 
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1 Estimado y fino amigo: 

 La prensa me ha dado oportunidad de conocer los ac- 

tivísimos trabajos políticos que usted ha emprendido desde que terminó 

la revolución.  Teniendo yo el placer de contarme entre sus amigos, 

5 le envío mi sincera felicitación por los éxitos que va adquí- 

riendo como periodista;  no debe pasar inadvertido el hecho de que 

mi felicitación vale por dos, puesto que habiéndome instruido un  

poco en la imprenta de mi padre, he llegado a desarrollar un 

gran cariño hacia todos los hombres que se consagran al periodismo. 

10 Siempre ha sido costumbre mía decir las cosas con sinceridad, y 

franqueza absoluta, mirando derecho a los ojos:  me refiero a 

que Nueva Era necesita, en los momento actuales, imprimir a todos 

sus escritos el mayor grado posible de energía y entereza, para 

así dominar los ímpetus de esa degenerada falange de perio- 

15 distas, diputados y favoritos del antiguo gobierno.  El trabajo de re- 

organización social, moral, y política que Nueva Era más que cuales 

quiera otro periódico tiene obligación de realizar, le impone altos y muy 

delicados deberes, puesto que se la reconoce como el más poderoso 

paladín de la pasada revolución, de las doctrinas democráticas y  

20 del gobierno que próximamente comenzará a regir los destinos de la 

República.  Me llama poderosamente la atención que vayan tomando 

tanta ascendencia los enemigos del Partido Progresista; ya ve usted con  

que insolencia hablan en la prensa, en la tribuna, en la Cámara de Dipu- 

tados y en todas partes contra esa misma falange de jefes y soldados 

[Letter 1, p2] 

25 que pelearon en la pasada revolución y a quienes, entonces, tanto temían. 

En mi concepto, así como se impuso la revolución por medio de la 

fuerza bruta y alcanzo un triunfo, del mismo modo debiera impo- 

nerse [^ahora] por la fuerza moral de sus periodistas . Y nada hay que  

dé tanta fuerza a la prensa como que se pongan en comunión  

30 todos los periodistas que profesen un mismo credo político, para  

defender sus intereses sistemáticamente, guardándose a  
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cubierto para que sus enemigos nos conozcan sus medios y  

elemento de combate.  

En Nueva Era con frecuencia he notado que cada vez que 

35 se hace una imputación al Señor Madero, a su partido o a sus par- 

tidarios se trata invariablemente de desvanecer lo que se haya 

aseverado, y siendo yo un atento lector, buen amigo y fiel 

propagandista de ese periódico, quisiera encontrarme en las co- 

lumnas del mismo, la encarnación de un gran valor civil 

40 periodístico, sus artículos contra el General Reyes explican mi 

deseo porque nada hay que impresione tanto a las masas 

populares como el escrito bien confeccionado, lógico, coherente, 

a la vez que firme y valiente. 

El Señor Madero es jefe de un partido político y ese 

45 partido político tiene derecho a monopolizar hasta el más mi- 

serable de los puestos públicos, para ejemplo recuerde usted el  

Partido Republicano en los E.E.U.U. que domina todos los puestos 

públicos del gobierno federal y procura que el mismo partido 

triunfe en el mayor número posible de estados para así tener 

50 [may]oría de votos en las elecciones residenciales y en las Cá- 

[Letter 1, p3] 

maras nacionales.  Hay que educar el pueblo en al idea de que 

el Partido Progresista va a ser el partido más poderoso existente 

en la nación y que no escatimará esfuerzos para monopolizar 

[^todo lo que se presente a su paso,] hasta el nombramiento del más humilde gendarme, si es 

posible.  

55 Yo no soy político, ni se cosa alguna en ese sentido que valga 

la pena, pero mi ánimo sí siente el efecto psicológico de lo 

que dice la prensa respecto a los actos del Señor Madero y  

solo diré que el Señor Madero necesita apoyar con inque- 

brantable firmeza todo lo que diga, haga o se proponga 

60 hacer como en el caso de los miembros que compondrán 

su gabinete: los designados por él deben ser los fu- 
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turos ministros, no dejan que porque cuatro o cinco  

desgraciados oracionaron a García Granados y sisearon 

a González Salas, González no sea Ministro.  La opinión 

65 de unos cuantos [^diputados] y manifestantes de la Capital, no in- 

terpreta el consenso de la opinión pública nacional. 

Recuerdes que en los Estados el Señor Madero tiene el apoyo 

de un 80% de los habitantes de la República.  ¡Qué buena 

que usted hubiera visto la manifestación de Monterrey! 

70 Perdone que lo distraiga de sus ocupaciones con la 

lectura de las anteriores líneas, pero hoy vi una fotografía 

donde aparecemos Lazo, Múgica, Reyes, Fierros, usted y yo, y 

recordando la grata impresión que en mi ánimo han produ- 

cido los artículos de usted, enérgicos, valientes y con mucho  

75 de hombre, me puse a trazar las anteriores líneas para fe- 

licitarlo y saludarlo en nombre de mi hermano Eduardo  

que ahora vive en San Benito, Texas, donde publica  

un semanario titulado La Luz y en el mío   

propio.  Si alguna vez tiene tiempo para 

80 hacerlo, sabe usted que será muy grato para mi 

leer sus cartas.  

Su amigo que lo aprecia y estima 

{rubric} Clemente N. Idar 

Domicilio: #39, Miguel Nieto, Monterrey 

P.D.  En pocos días comenzaré a trabajar de 

85 garrotero en las División de Monterrey al Golfo. No pude 

conseguir un trabajo mejor y pienso dedicarme al ferro- 

carril; tal vez más tarde, por mi constancia y empeño  

en trabajo obtenga un ascenso.  
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I198 

[Clemente N. Idar to Don Alvaro Obregón, President of México, June 13, 1921, Martindale, 

Texas, Clemente Idar Collection, typewritten 

Letter 2, p1] 

{HD.  Martindale, Texas  | junio 13 de 1921 | Sr. Don Alvaro Obregón | Presidente de la República 

Mexicana | México, D. F.} 

1 Señor Presidente: 

Dos veces he recorrido la extensísima comarca [??] 

que se encuentra en esta parte del estado de Texas, en mi carácter 

de organizador de uniones de la Federación Americana de Trabajo. 

5 He podido constituir solamente tres uniones de labradores en 

vista de que la mayor parte de los mexicanos se encuentran algo 

inquietos hace más de un año con la esperanza de poder regresar  

México ya sea como repatriados o como colonos. 

Al hacer esos dos recorridos, he recogido impresiones  

10 que nunca podré olvidar con referencia a los sufrimientos, la 

tiranía y estado de semi-esclavitud en que viven los mexicanos 

que se dedican a las labores de la agricultura.  

Hasta hoy, no ha habido quien se interese suficiente- 

mente en el estudio de este problema a efecto de darlo a la pu- 

15 blicidad de una manera serena, ecuánime y con abundancia de 

datos y de casos bien precisos, citándose lugares, nombres de 

personas y dándose fotografías de los casos que se registran en  

el Texas Bárbaro.  

Yo doy a Ud. una seguridad absoluta y sincera de que 

20 causa indignación la condición en que viven los mexicanos en  

la mayor parte de las fincas de Texas.  El general Antonio I. 

Villarreal no puede ni podrá nunca olvidar la situación de la 

mayor parte de los mexicanos que se dedican a la agricultura. 
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Es completamente errónea la impresión que se ha querido dar de 

25 que hay muchos terratenientes mexicanos.  No está bien fundada 

esa versión. 

Por lo tanto, ni queriendo distraer el valioso tiempo 

de Ud., solamente deseo suplicar que Ud., Señor Presidente,  

envíe una persona de su entera confianza que hable los idiomas  

30 español e inglés para que de una manera muy discreta recorra  

toda esta comarca y otras del estado de Texas, recogiendo apuntes 

de todo lo que sobre el particular se pueda investigar.  Yo 

tengo la convicción firme de que algo habría de lograrse si  

todas las informaciones que se obtuviesen pudieran ser lanzadas 

35 a la publicidad, pues no habría un remedio mejor que el de la 

publicidad.  

Yo tendría placer en proporcionar una información preli- 

minar a su representante para orientarle y señalarle los lugares 

donde podrían hacerse las investigaciones de referencia.  

[Letter 2, p2] 

40 En estos últimos días he visto casos que me han conmovido 

y me han obligado a dirigirme a Ud. confidencialmente. 

He escrito a dos abogados de San Antonio solicitando hagan  

un estudio del problema y me digan al terminarlo, si podremos 

presentar algún proyecto ante la legislatura local del estado de 

45 Texas para mejorar la situación de estos trabajadores mexicanos.  

He dirigido una carta al secretario de la Federación Americana 

del Trabajo suplicándole me diga en que podrá coadyuvar la Fede- 

ración para el mejoramiento de esta situación, en la cual, como  

ya se supone, yo, como representante de la Federación ya estoy  

50 cooperando, para deseo que se haga más y que se haga pronto.  

Cuando contemplo los sufrimientos de los trabajadores me- 

xicanos en este país, sufrimientos que se reducen a una parte 

del elemento mexicano y no a todo, me impresiona sobremanera 

la insolencia de los petroleros americanos que representando 
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55 a un elemento capitalista norte-americano aún en México  

pretenden modificar el régimen del gobierno mexicano y pretenden 

también modificar su ley constitucional.  Este es una expresión 

de los que en otra forma interpreta lo que yo vengo relatando con  

referencia a los agricultores mexicanos de Texas. 

60 Si John Kenneth Turner, que ahora se encuentra en la ciudad  

de México, quisiera escribir el Texas Bárbaro, no hay duda que 

con ello daría un testimonio de imparcialidad.  Así como pudo 

escribir Mexico Bárbaro debiera escribir el Texas Bárbaro. 

Esperando ser honrado con las estimada contestación de Ud. , 

65 me reitero atento y leal servidor de Ud.  

{LM.  Dirección postal | 219 Keller Street | San Antonio, Texas} 

 

I199 

[Clemente N. Idar to Canuto A Vargas, labor leader, July 23, 1920, El Paso, Texas, Clemente 

Idar Collection 

Letter 3, p1] 

{HD.  El Paso, Texas | julio 23 de 1920 | Señor Canuto a. Vargas |  Washington, D. C.} 

1 Muy querido compañero: 

El día 21 de los corrientes regresé a esta ciudad, donde nuevamente me en- 

cuentro a las órdenes de Ud. para lo que guste mandarme. 

Compañero: Son muchas y variadas las impresiones que he recogido en mi 

5 viaje por el Estado de Arizona.  Permítame Ud. que rápidamente reseñe algunas de 

ellas:  la asociación de talleres libres está desarrollando una campaña de enorme 

actividad en todo el Estado, siendo las asociaciones de Phoenix y Tucson las que  

mayor seña desplegan contra nuestras corporaciones, pretendiendo, como está com- 

probado hasta la saciedad, destruir, si esto fuere posible, todo vestigio de organi- 

10 zación obrera.  En las dos ciudades que acabo de citar se exhibe un grande número 

de tarjetas en las que los propietarios de toda clase de casas de comercio manifies- 

tan su adhesión al llamado “taller libre” y a lo que ellos hipócritamente llaman 

“libertad industrial.”  He notado que los banqueros y los capitalistas principian 

por amenazar a los contratistas constructores de edificios, diciéndoles que si no se 
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15 declaran partidarios del “taller libre” no podrán obtener apoyo para sus negocios 

en ninguno de los bancos.  

Las uniones obreras confederadas recientemente organizadas en Phoenix y en  

ocho pueblos circunvecinos, con cartas de incorporación expedidas por la “American 

Federation of Labor,” están resistiendo enérgicamente todos los variados efectos de 

20 una sistemática campaña de oposición, dirigida por los miembros de la  

asociación de algodoneros estimulados por la decidida cooperación que sin ningún 

esfuerzo encuentran entre toda clase de funcionarios públicos y autoridades. Todos  

los mexicano que en alguna forma se atreven a defender sus derechos, protestar con- 

tra los abusos que diariamente se comenten contra ellos, entre los cuales se encuen- 

25 tran las practicas inicuas de cobrarles precios exorbitantes por las mercancías 

de primera necesidad que se les venden en las tiendas de raya de los mismos hacenda- 

dos, reciben tratamientos verdaderamente insufribles y entre otras cosas, los hacen- 

[letter 3, p2] 

dados han apelado al cobarde recurso de deportarlos, utilizando los servicios de 

los empleados del orden publico e ignorando por completo el hecho de que las depor- 

30 taciones solamente debieran hacerse en caso de existir de- 

vida justificación para ello, por conducto de las autoridades de inmigración de la 

ciudad de Phoenix.  Durante mi estancia en Phoenix tuve oportunidad de conocer 

por mis propios ojos, actos de mal tratamiento contra los trabajadores agrícolas, 

mexicanos, que han dejado en mí un huella dolorosa de sufrimiento moral.  En Mesa, 

35 ví a un pobre trabajador mexicano que había sido despedido por un hacendado simple- 

mente porque pedía aumento de salario de tres a cuatro dólares diarios.  Este po- 

bre trabajador es el padre de diez niños y junto con ellos y con su esposa se en- 

contraban abandonados a la vera de un camino rural, sin recursos, sin orientación 

y amenazado el padre por la deportación y la cárcel publica.  Los obreros confede- 

40 rados de Mesa y de Phoenix en presencia mía ofrecieron auxilio muy eficaz a aquella 

desventurada familia, y constituyéndonos en defensores de aquel grupo de mexicanos, 

el presidente Leroy Kennedy de la Confederación Obrera de Estado de Arizona, el 

organizador Lester B. Doane de la “American Federation of Labor,” y yo, acudimos a 

la oficina de inmigración de Phoenix a protestar contra el acto de que hablo y a  

45 solicitar una vigilancia más estrecha para todos los casos en que los hacendados y 
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agricultores se arrogan derechos que no les corresponden.  El Cónsul de México, 

General E. G. González, residente en Phoenix, Arizona, nos acompañó en nuestra vi-sita a la 

oficina de referencia y tuvimos el placer de oír una protesta verdadera- 

mente enérgica y bien fundada.  La Confederación Obrera del Estado de Arizona y 

50 los cónsules Pedro Ogeda y General E. G. González, representantes del gobierno mexi- 

cano, están vigilando muy de cerca todas las infracciones que se cometan a las leyes 

de inmigración.   Conocí otro caso de deportación, injusto y arbitrario, que ha 

traído por resultado, según me dijo el que el organizador Doane formulase una 

queja ante la autoridad correspondiente, acusando a un agricultor de haber seques- 

55 trado a un trabajador mexicano. 

Los salarios para los trabajadores mexicanos en todos los campos de la agri- 

cultura, se han fijado en $2,  

[Letter 3, p3]  

la exigua cantidad de $2.50 y en todas partes se trabaja más de diez horas al día, 

bajo los rayos de un sol abrazador.  Los trabajadores importados de México pagan 

60 con el producto de su propio trabajo los pasajes de ferrocarril desde el punto de 

entrada hasta el punto donde vienen a trabajar y los de regreso, resultando de esto, 

que después de muchos sufrimientos, los trabajadores regresan a su país con escasí- 

simos recursos.  La mayor parte de los braceros no entienden la naturaleza de los  

contratos bajo de los cuales han sido importados y por tal falta de inteligencia, 

65 puede decirse en amplio espíritu de verdad que todos ellos viven en completo estado 

de esclavitud, pues las condiciones decretadas por el gobierno para que los trabaja- 

dores analfabetas inmigren a los Estados Unidos, les restringen toda libertad. 

En otras palabras, el contrato no permite al trabajador analfabeta un tránsito libre 

en el país.  Tiene obligación de permanecer subordinado a la voluntad de patrón 

70 tanto porque él le emplea como porque las leyes de inmigración no permiten que 

se separe de su empleo.  Separarse de empleo, sin la voluntad del patrón, significa 

la deportación inmediata.  La deportación, como dije antes, la hace el hacendado 

mismo arrogándose facultades que no le corresponden, pues bien sabido es que para 

eso tenemos autoridades debidamente constituídas:  las de inmigración.  El señor 

75 Robertson, jefe del servicio de inmigración de Phoenix, nos hiso una clara explica- 

ción referente al hecho de que solamente cuando las deportaciones se hacían con la 
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anuencia expresa del deportado, no existía fundamento para suponer que el hacendado 

cometía un delito al deportador a sus trabajadores.  No así en tratándose de los  

casos en que el trabajador rehuzaba ser deportado.   Parece también que generalmen- 

80 te se manifiesta poco empeño en hacer saber a los trabajadores letrados, el privile- 

gio que tiene de solicitar admisión legal a los Estados Unidos.  En “admisión le- 

gal se entiende lo siguiente:  si el trabajador letrado ha venido a este país bajo 

contrato, puede quedar libre de las obligaciones contraídas, pagando los ocho dóla- 

res que fija la ley como derecho de entrada al país y para que la admisión quede 

85 legalmente definida y reconocida, los trabajadores letrados deben presentarse a la 

oficina de inmigración más inmediata, matriculándose como inmigrantes y cubriendo 

la cantidad antes citada.   

[Letter 3, p4] 

Una vez cubiertos los requisitos de que hablo, el trabajador queda enteramente libre 

y puede retirarse del servicio de la persona que le emplea si así conviene a sus 

90 intereses.  El inmigrante analfabeta no disfruta de esos privilegios, su admisión 

es temporal y está forzosamente obligado por mandato expreso de la ley a regresar 

a su país tan pronto terminen los efectos del contrato que le permitieron entrada 

a los Estados Unidos.  Sin embargo, las autoridades de inmigración permiten en  

algunas partes que los trabajadores pasen de un trabajo a otro cuando no pueden 

95 armonizar con las personas que les emplean o con los capataces de estos.  

Después de observar el efecto práctico de los contratos bajo de los cuales 

inmigren a este país los trabajadores de México, bien puede decirse que viven bajo 

un estado de semiesclavitud, sujetos por completo a la voluntad del amo, con libertad 

muy limitada, frecuentemente ultrajados y siempre mal pagados.  Las horas de tra- 

100 bajo son demasiado largas, producen un agotamiento rápido de energía física y sobre 

tod  esto puede decirse también, con toda verdad, que los ciudadanos de este país 

que emplean trabajadores mexicanos no manifiestan colectivamente el  

deseo de mejor la condición económica, cultural y social de los mismos. Generalmente 

105 se nota un medio ambiente del más completo ondiferentismo hacia los trabajadores y 

tal parece que solamente se quiere la fuerza de sus brazos y una vez terminados los 

trabajos de la agricultura y las faenes a que viene a dedicarse los trabajadores im- 

portados se les deporta para México y …….hasta el próximo año. 
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El compañero Trujillo ^(Rafael^), miembro de la Unión de Reparadores de Cal- 

110 zado de esta ciudad y yo, en la gira que acabamos de hacer agitamos en cuanto fue 

el deprimido espíritu de los trabajadores mexicanos, les invitamos con grande fervor 

y sincera devoción a nuestra causa para que ingresen a nuestras uniones y permanes- 

can en ellas a fin de que podamos luchar en pro del bienestar de ellos de una manera 

eficaz.  Hablamos al aire libre en Phoenix, Tucson, y Mesa 

115 y en los salones de sesiones de las uniones obreras confederadas de Phoenix, Chandler,  

[Letter 3, p5] 

Tempe y otros puntos cuyos nombres no recuerdo.  Estuvimos en una sesión de los ope- 

rarios de ladrilleras. 

Kennedy, Doane y yo, acompañados del compañero Eduardo N. Flores, hicimos 

visitas a los cónsules de México, Pedro Ogeda y General E. G. González, discutiendo con 

120 ellos todo lo relativo a la condición en que generalmente se encuentran los mexicanos 

en todos los campos de la agricultura en el Estado de Arizona.  Siento singular placer 

al decir a Ud. que está claramente manifiesta en la actitud que ahora asumen los cón- 

sules de México en Arizona, la buena voluntad del actual presidente provisional de 

México, quien no cesa de dar instrucciones muy eficaces para provecho de los trabaja- 

125 dores mexicanos residentes en este país. 

He visto una reacción que lentamente irá asumiendo mayores proporciones:  me  

refiero al hecho de que los mexicano se están haciendo más conscientes de sus dere- 

chos y que no tardaremos mucho, si lo gobiernos de México continúan ayudándonos como 

hasta ahora, en mejorar muchísimo el estado de cosas en todos estos estados limítrofes al sur 

de los Estados Unidos.  

130 Tuve el placer de celebrar una conferencia con el general Obregón en Nogales, 

Sonora.  El señor Obregón expresó alta estimación para la “American Federation of 

Labor,” y nos dijo a mí y al compañero Thomas French, secretario de la Confedera- 

ción Obera de Estado de Arizona que me acompaño en aquel viaje, las palabras de 

verdadera importancia que a continuación expreso:  “Quiero que uno de los primeros 

135 actos de mi gobierno sea en provecho de los trabajadores de mi país.  Le autorizo 

a Ud. para que diga a la ‘American Federation of Labor’ que yo tendré el placer de 

recibir una delegación de representantes obreros de México y de los Estados Unidos 

para discutir con ellos lo problemas obreros que gusten someter a mi consideración 
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en caso que yo resulte electo presidente de la república.  

140 En consecuencia, siendo cierto que ya se está haciendo muchísimo para me- 

jorar la situación de los trabajadores mexicanos que emigran a los Estados Unidos, 

yo lo estima de alta conveniencia para nuestros movimientos obreros de México y 

de este país que enviemos una delegación norte-americana a México para que de una 

[Letter 3, p6] 

manera clara y precisa se hagan acuerdos que resuelvan el problema internacional  

obrero conforme a las aspiraciones y puntos de vista de uno y otros movimientos. 

145 Ud. puede llamar la atención de los compañeros Gompers y Morrison para que al con- 

currir al Congreso Obrero Pan-Americano que deberá verificarse en México el próximo 

mes de enero de 1921, presentemos en forma concreta los proyectos que deseemos exponer 

a la consideración de señor Obregón, si este resulta electo presidente de la repú- 

blica. 

El señor Obregón me dio una carta de presentación para el cónsul general 

150 de México en esta ciudad y yo he tratado ampliamente la materia obrera con dicho 

caballero, quien nos está prestando decidido apoyo en todas nuestras peticiones.  El 

cónsul de quien hablo, señor Luis Montes de Oca, ha ofrecido oír y dar atenta con- 

sideración a toda recomendación que deseemos hacerle.  En consecuencia, yo opino 

que Ud. debe emplear su propia iniciativa en cuanto estime conveniente para que con- 

155 tinuemos robusteciendo nuestra labor de inteligencia con el actual gobierno de México. 

Ruego a Ud. me dispense la amable cortesía de acercarse al señor Morrison  

para pedirle la carta que con fecha de hoy y algunos informes le envié dando noticia 

de mi viaje en Arizona y de la visita al general Obregón. 

Le adjunto un buen número de recortes par que vea Ud. como está la situa- 

ción en Arizona.  

160 Entre los recortes de periódico a que me refiero, vera Ud. uno que habla de 

braceros mexicanos que están siendo enganchados para ir al estado de West Virginia.  Si 

aquellos braceros en alguna forma perjudican los intereses del elemento unionado del 

estado de referencia, si han ido a obrar de quiebra-huelgas, comuníquemelo Ud. por 

telégrafo y yo procuraré evitarlo. 

165 Si gusta Ud. hacer algunas recomendaciones al cónsul de México en esta ciu- 

dad, yo tendré el gusto de presentarlas.  sin embargo, en este labor de inteligencia 
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y acuerdo debemos evitar confusiones y precisar de una manera muy concreta que es todo 

lo que más conviene a los trabajadores de uno y otro países.   Yo quisiera que la “A. 

F. of L.” me autorizará para tratar el asunto en forma precisa y de acuerdo con nues- 

tras generales aspiraciones.  

[Letter 3, p7] 

170 Yo quisiera que una vez haya leído Ud. los recortes que envío y los informes 

que con fecha de hoy ha enviado al señor Morrison, me comunique en que forma práctica 

podríamos unionar a todos los braceros que con [p]rocedencia de México inmigren a nues- 

tro país.  Yo estoy buscando solución, pero me favorecerían las opiniones de Ud. 

Hay magnifica oportunidad de ello. 

175 Quisiera escribirle muchísimo más, pero creo que las anteriores líneas le 

dan idea de nuestra labor.  En Phoenix desfilamos Trujillo y yo en una procesión 

cívica de 2000 unionistas.  El habló en español y yo en inglés.  Es remarcablemente 

enérgica y activa la campaña de defensa de sus intereses que han organizado los unio- 

nistas de Tucson.  Tengo la opinión de que pronto viene el colapso total de los 

180 agitadores del taller libre en aquella ciudad.  

Los últimos cuatro días de esta semana que termina hoy ^(semana de trabajo) 

los hemos empleado en preparaciones para imprimir “Labor Continental,” órgano obrero 

que aparecerá la próxima semana.  Tenemos ofrecidos, 10,000 suscriptores en el Es- 

tado de Arizona.  Trujillo es el propietario y yo lo estoy ayudando por el provecho 

185 que reporta a nuestra causa.  Envíeme su fotografía y algunas colaboraciones.  Le 

ruego si puede nos envíe algunos clichés.  Después de que vea los primeros números 

creo que quedará Ud. muy complacido. 

Mañana principio a organizar más uniones. 

Me despido de Ud. con estrecho abrazo y guardo el sentimiento de no haber 

190 tenido el placer de saber que Ud. vendría al estado de Arizona.  

Fraternalmente, 

{LM.  218 S. Oregon St. | El Paso, Texas} 

 

I200 

[Clemente N. Idar to Federico Idar, brother, October 4, 1919, San Antonio, Texas, Federico 

Idar Collection, typewritten 
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Letter 4, p1] 

{HD. Oct. 4, 1919} 

1 Hermano:   

Escríbeme diciendo como saliste. 

Eduardo activo cuanto pudo, según parece, a favor tuyo. 

He sabido que escribió a los masones de Monterrey. 

5 Yo escribí al Comité Central de la Confederación Regio- 

nal Obrera Mexicana, Apartado Postal 191, Aguascalientes. 

No sé que efecto habrán tenido todas  esas gestiones. 

Como quier(^e)a que fuere, deseo conocer la evolución que hiciera 

todo el asunto y de que fuentes obtuviste apoyo eficaz, para 

10 saber conocer a nuestros amigos siempre que los encuentre en mi 

camino.  Lamento mucho tales contratiempos. 

Nuestro madre se en cuentra residiendo en ésta.  Inme- 

diatamente después del matrimonio de Eduardo se vinieron a vivir 

a San Antonio.   

15 Dime si sientes deseos de venirte a vivir por acá.  Creo 

que paso a paso te abrirías un camino y servirías de acompañante a 

nuestra madre.  

Tu hermano que te ama.  

{rubric}  Clemente 

{LM.  919 Matagorda St. | San Antonio, Tex} 

 

I201 

[Clemente N. Idar to Federico Idar, brother, October 23, 1920, Laredo, Texas, Federico Idar 

Collection, typewritten 

Letter 5, p1] 

{HD.  Laredo, Texas | octubre 23 de 1920 | Señor Federico Idar | México, D. F.} 

1 Muy querido hermano: 

Recibí tu carta fechada el día 7 del mes en curso. 

En mi anterior solamente te expuse la idea de que algo se 

hiciera, si tu opinabas favorablemente, y cuando fuése oportuno, 
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5 con referencia a los ferrocarriles de la Nación.  Ya veo que en 

este preciso momento se interponen obstáculos de considerable peso. 

Conviene que inmediatamente te pongas en contacto con el 

compañero Luis N. Morones, director de los establecimientos fabriles 

militares ^(Ciudadela) y le manifiestes el deseo que tienes de hacer 

10 campaña para tu elección como diputado a la legislatura local del  

estado de Nuevo León.  Yo tengo la seguridad de que el compañero 

Morones te ayudará en forma práctica para que se facilite más la 

realización de tus deseos.  Permíteme que al mismo tiempo también 

te diga que si tienes la aspiración de obtener un empleo bien remu- 

15 nerado con el gobierno de la federación, en alguno de sus departa- 

mentos, me lo manifiestes inmediatamente y creo tener la seguridad 

de realizar tus deseos.  

Recomiendo atentamente tengas la bondad de pasar a 2ª 

Victoria 44, para preguntar en qué fecha regresa a esa capital 

20 el compañero Juan Rico, amigo personal de nuestro padre, mío y  

tuyo.  El compañero Rico algo puede sugerir con referencia a tu 

candidatura y se necesitas apoyo para emplearte favorablemente 

para tus intereses, tendrá el compañero Rico la mayor voluntad 

para estimularte en tus aspiraciones.  No desoigas mi recomenda- 

25 ción. 

Estoy sano y salvo con la voluntad de Dios.  Estuve peligró- 

samente enfermo de tifo en El Paso, Texas, por más de 30 días.  Mi  

madre y mi familia se alarmaron bastante, pero al fin salí de mi  

delicado trance con vida y salud. 

30 Nuestros hermanos todos están bien.  Jovita radica en 

Laredo y Eduardo continua en su antigua labor.  Juvencio trabaja 

como linotipista en el taller de La Prensa en San Antonio,  

Texas.  Moisés hace largo tiempo se encuentra en un punto cercano 

a Filadelfia o Nueva York.  José trabaja de prensista en San An- 

35 tonio, Texas.  Tiene una niña y otro vástago próximo a nacer.  Mamá 

me decía hace pocas semanas que pensaba establecer un negocio de 
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abarrotes en San Antonio, donde hace algún tiempo se encuentra ra- 

dicada, acompañada de Elvira.  Elvira no está trabajando ahora. 

Yo también radico en San Antonio.  Mi esposa y cuatro hijos, 

40 Carlota, Nicasio, Clemente, y Maria Luisa, acompañados de mi suegra 

[Letter 5, p2] 

vivimos algo más tranquilos que en Laredo y como ya lo sabes, he  

continuado al servicio del movimiento obrero de este país, en cuyas 

filas espero realizar todo cuanto de provecho sea posible  para 

nuestro elemento de raza. 

45 Entre las personas de mi familia siempre producen extremada 

satisfacción las cartas que me escribes.  Mi esposa tiene de ti los 

recuerdos que dejaste en ella por tus consideraciones y el fino trato 

que siempre la dispensaste.  Mi suegra te aprecia grandemente.  Mis 

hijos te conocen poco, pero no pierdo la esperanza de que inespera- 

50 damente nos sorprendas con una visita, para que ellos conozcan a su  

tío. 

Hermano:  no desistas un solo momento de trabajar por tu  

exaltación a la cima de las mejores cosas y de los mejores ideales 

que se agiten en tu cerebro.  Quiero oír noticias a cada momento 

55 por la boca de mis amigos, diciendo que estás bien y que progresas 

en todos tus asuntos y labores.  Da todo el lustre que puedas al 

nombre del desaparecido.  Recuerda que él disfrutó de una magnífica 

reputación en ese país.  

No termino sin recomendar que visites frecuentemente y  

60 estreches relaciones muy cordiales con el camarada Luis N. Morones. 

Morones te ayudará en todo lo que quieras y hoy mismo le escribo 

hablándole de ti.  Has bien tus cálculos.  Si eres un idealista, no 

dejes de darle escrupulosa atención a las necesidad ingentes y más 

prácticas de la vida.  Morones te puede estimular muchísimo. Lo 

65 sé, me consta que puede hacerlo. 

Te abraza estrechamente tu hermano que siempre te ha 

amado y te ha querido porque has sido bueno. 
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{rubric}  Clemente n. Idar 

{LM.  219 Keller Street | San Antonio, Texas} 

 

I202 

[Clemente N. Idar to Federico Idar, brother, November 15, 1920, Laredo, Texas, Federico Idar 

Collection, typewritten 

Letter 6, p1] 

{HD.  Laredo, Texas | noviembre 15 de 1920 | Señor Federico Idar | México, D. F.} 

Querido hermano y compañero: 

Federico Gutiérrez me hiso el encargo ayer tarde de 

que te sirvieras escribirle.  Ahora es propietario en socie- 

dad con uno de los muchachos Muñoz, de la cantina llamada 

“El Elefante Negro,” en [??]ue o Laredo. 

No olvides escribir a Gutiérrez.  Bien sabes que  

mucho te aprecia. 

Fraternalmente y en la causa, 

{LM.  219 Keller Street |San Antonio 

 

I203 

[Clemente N. Idar to Federico Idar, brother, April 15, 1927, Brownsville, Texas, Federico Idar 

Collection, typewritten 

Letter 7, p1] 

{HD.  Brownsville, Texas | 15 de abril de 1927 | Señor Federico Idar | México, D. F.} 

1 Estimado y “distinguido” hermano: 

En “Las Noticias,” semanal que ahora publica nuestro her- 

mano Eduardo, tuve el placer de leer la noticia de que ahora estás 

en la Ciudad de los Palacios como miembro del Comité General de 

5 Ajustes.  Por supuesto que si llegas a leer la forma en que Eduardo 

escribió la noticia, ésta no dejará de solazarte.  Y ya que me  

refiero a él, no he dejado de sentir cierta pena al observar que ha 

dado por comentar los asuntos de México en un sentido que no podrá 

acarrearle simpatías allende el Bravo.  ¿Pero qué hemos de hacer?  
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10 El disfruta de libertad para seguir el camino que mejor estime con- 

veniente.  Además, el ambiente en que vive ejerce presión sobre él 

y es difícil adivinar las circunstancias que le obligan a optar por 

ese programa.  Ya me imagino que tú, él, y yo, cada uno regido por 

el medio en que tenemos que luchar, distanciados geográficamente y 

15 distanciados por la carencia de contactos ideológicos, vamos por 

distintos rumbos.  Cuando vivía el amado indio que nos hizo surgir 

a la vida, él era nuestro maestro y recuerdo con alegría infinita 

la estrecha comunión de ideales que con él al unisón sustentábamos. 

Todo cambia en la vida en cuanto los hijos se disgregan y se apartan  

20 de sus progenitores. 

Y bien, después de esa corta digresión, volvamos a lo de 

Comité Central.  Dime algo de ti y de tu vida, de tu nuevo empleo 

y del ambiente difícil en que tendrás que luchar. 

Yo sigo dedicado a la misma tarea, hasta hoy sin novedad 

25 alguna.  Mi salud ha decaído mucho.  Hoy peso 50 libras menos de 

lo que pesaba hace tres años.  Quizás de mis dolencias quede un 

rastro que más tarde acabe conmigo.  

Mi esposa se ha repuesto mucho.  Mis hijos creciendo y  

concurriendo a la escuela.  Ya sabes cuanto te aprecian todos ellos. 

30 Hablando de todo un poco, desearía que me dijeras confiden- 

cialmente qué opinión tienes de un señor Nicolás Garza que fue em- 

pleado de ferrocarril en Monterrey y que ahora radica por acá.  Hoy  

por la mañana tuve un breve altercado con él y me parece recordar 

que este mismo señor fur causa de algunos cismas en Monterrey y de 

35 filiación marcadamente reaccionaria en tiempos atrás cuando el 

conflicto revolucionario era muy acerbe.  

[Letter 7, p2] 

No olvides escribirme un poco.  Vienen momentos en que 

deseo verte y conversar contigo; es tan poco lo que te veo; los 

dos vamos envejeciendo tan lejos siempre el uno del otro; de mis 

40 hermanos todos tú eres el único de quien nada tengo que sentir y  
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a quien debo consideración y cariño; deben ser estos muy buenos 

motivos para anhelar tu agradable compañerismo.  Ahora que de 

nuevo te encuentras en la gran ciudad, considerándote hombre sen- 

sato, reposado, que para su hermano mayor siempre ha tenido res- 

45 peto y estimación, quizás animado por el cariño que tú me inspiras, 

quisiera decir cuanto anhelo ver que te cultives una reputación 

encumbrada y que cada día se tenga más estimación para ti.  Hay  

en este un egoísmo:  el patronímico de familia.  No entiendo por- 

que se repite en mi espíritu el deseo de ver enaltecido el nombre 

50 de nuestro buen padre.  Tú te encuentras en un campo de opera- 

ciones donde puedes dejar profundamente estampado tu nombre y 

pasar los días de tu vejez querido y respetado por todos los hom- 

bres.  También tienes pequeñuelos.  Qué alegría inefable es la 

de pensar de que nuestros vástagos encuentren en el camino que  

55 habrán de transitar lo menos que fuere posible de punzantes cardos. 

Nosotros solo debemos vivir para ellos, puesto que ya no nos per- 

tenecemos a nosotros mismos. 

Sentí deseo de escribirte y solo vacié al papel algo de 

mis sentimientos. 

60 Esperando me contestes, con amables saludos para tu se- 

ñora y tus niños, despídome con un fuerte abrazo. 

Tu hermano  

 

I204 

[Clemente N. Idar to Federico Idar, brother, August 22, 1928, San Antonio, Texas, Federico 

Idar Collection 

Letter 8, p1] 

{HD.  219 Keller St., | San Antonio, Texas  | Agosto 22- 1928} 

1 Por lo adjunto verás que debidamente gestioné 

la obtención de contratos que tú deseas 

tener a la mano.  Desgraciadamente, 

la oficina de correos de Laredo me 
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5 ha extraviado los impresos que 

me fueron enviados por correo.  Hoy 

escribí al Administrador de Correos de  

Laredo solicitando me sean enviados 

a esta los citados impresos si es que 

10 allí se encuentren. 

Dime todo cuanto estimes o juzgues 

de interés para mí sin escrúpulo alguno, 

referente a Morones. la Crom y el futuro 

de esos dos factores laboristas.  Debo 

15 estar bien orientado. 

Tuyo afectísimo, tu hermano 

{rubric} Clemente 

 

I205 

[Clemente N. Idar to Federico Idar, brother, October 16, 1928, San Antonio, Texas, Federico 

Idar Collection 

Letter 9, p1] 

{HD.  San Antonio, Texas  | October 16, 1928} 

1 My dear brother, 

Dr. Francisco de Río y Cañedo is writing you a  

letter to find out if the political organizations 

of the railroad employes would lend their support 

5 to Lic. Vasconcelos as a pre-candidate for  

President of Mexico.  I am acquainted with Mr. 

Vasconcelos, and Dr. del Río is our family doctor. 

You know just what to answer.  I am sure 

that I know very little about the political affairs 

10 of Mexico.  I understand that General Antonio I. 

Villarreal intends to enter Mexico lawfully, 

or by force if necessary.  Political refugees in 

San Antonio believe that the situation in Mexico 
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is again complicated.  Mr. Vasconcelos expects to 

15 enter Mexican territory next month and prior to his 

arrival in your city aims to cover a speaking 

tour of three months.  

With best wishes for you, your family, and  

Mother Jovita, I remain, 

20 Your brother, 

{rubric} C. N. Idar 

 

I206 

[Clemente N. Idar to Federico Idar, brother, June 26, 1929, Brownsville, Texas, Federico Idar 

Collection 

Letter 10, p1] 

{HD.  921 Jefferson St.  | Brownsville, Texas | 26 de junio de 1927} 

1 Hermano:  Estás bien recomendado 

 con Morones.  Déjate de rodeos 

 y ve a hablar con él personal- 

 mente.  Anúnciate por tu 

5 nombre.  Es buen amigo. 

 No temas.  Pregúntale que si  

 recibió mi carta.  Si hablas 

 con Salustio Hernández, Secretario 

 particular de Morones, dile que 

10 eres mi hermano y encareces se te 

 permita hablar pronto con el compañero 

 Morones.  Tuyo afectísimo. 

{rubric}  C. N. Idar 

 

I207 

[Clemente N. Idar to Federico Idar, brother, August 4, 1929, Brownsville, Texas, Federico Idar 

Collection 

Letter 11, p1] 
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{HD.  921 Jefferson St.  | Brownsville, Texas | agosto 4} 

1 Querido hermano:   

 Prometió darte atenta consideración. 

 Conviene que también entables muy estrecha 

 amistad con Reynaldo Cervantes Torres, jefe de 

5 departamento del trabajo.  Es un excelente amigo. 

 Sin embargo, recomiendo que todo lo hagas en 

 firme hasta donde más puedas.  Nada se haga 

 confiando en la palabra, en aparente senti- 

 miento de amistad o en la creencia de que  

10 los poderosos siempre cumplirán su palabra. 

 Que no se crea que eres un buenazo.  Es mejor 

 que digas lacónicamente lo que pretendes y luego 

 asume el ademán de que debe estar en guardia 

 para que a la mejor no lo vayan a destruir. 

15 Digo todo esto por lo veleidoso que es la 

 vida.  Nada hay mejor que un frío 

 practicismo.  Insiste en adquirir mucho 

 poder para tu unión.  Si ella tiene poder 

[Letter 11, p2] 

 sera “poder” lo que aportará a la Crónica.  El 

20 entiende bien todo, pero es extremadamente reti- 

ciente y hay momentos que siente el desequilibrio 

propio de los que en las alturas se marean. 

Aún cuando todo marche bien aparentemente 

por algún tiempo, le llegarán momentos de 

25 abatimiento y desilusión.  Obra con mucho 

tacto.  si discurres bien, triunfarás.  Es enorme 

y famélica la camarilla.  Si ven que mudas 

bien en la tabla de ajedrez, te respetarán y 

te harán objeto de distinción y consideraciones. 

30 Son suspicaces. Ya se ha gestado cierto 
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ambiente de “jefe máximo” de tiranía y gestos 

de omnido poder.  Propio de nuestro temperamento, 

es, sin embargo, todo ello.  lo inevitable.  No 

abundan, como lo sabes, los espíritus sabiamente 

35 ecuánimes.  Yo tengo confianza en tu talento. 

Nunca sacrifiques tu decoro.  Renuncia de todo, 

menos tu honor y de tu carácter.  No en- 

tregues el porvenir, pues no siempre el presente 

puede ser un índice seguro.  Yo sé bien que 

40 de todo me has hablado con discreción y  

si bien por ello te respeto mucho mas 

[Letter 11, p3] 

también me obligas a que te escriba con  

 mayor precisión en mis conceptos. 

 Todo marcha bien si todo lo haces 

45 con cuidado.  En otras palabras mucho más 

 realizarás si vas más que confiado, des- 

confiado.  Cuídate como si alguien te quisiera 

 hacer daño pero viendo tu defensa astuta 

desistiera de todo ello. 

50 Extraño que así te escriba pero  

así debo hacerlo cuando se trata de 

las cosas íntimas de tu vida.  Nunca 

 he sido intrigante ni traidor.  Mi lealtad 

me ha causado sufrimientos ocasionalmente. 

55 Si otras veces no he hablado como aquí 

escribo, es porque no siendo ello necesario 

no debo hacerlo. 

 Un abrazo de tu hermano que te quiere. 

Saludos atentos y afectuosos para todos. 

{rubric}  Clemente N. Idar 
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I208 

[Clemente N. Idar to Federico Idar, brother, April 4, San Antonio, Texas, Federico Idar 

Collection 

Letter 12, p1] 

{HD.  San Antonio, Texas  | 4/27} 

1 Federico: 

Es probable que el próximo lunes o 

martes salga de esta para la ciudad 

de México.  Me llama Morones “a la 

5 mayor brevedad” para acordar sobre 

varios asuntos que por correspondencia 

hemos tratado recientemente.  Si hago 

el viaje, yo te lo avisaré  por  

telégrafo.  Mi esposa ha sufrido mucho 

10 hace dos meses o más y todavía está en  

cama.  Saludos para todos. 

Tu afectísimo hermano, 

{rubric}  Clemente N. Idar 

 

I209 

[Clemente N. Idar to Francisco Pérez, newspaper client, November 28, 1913, Laredo, Texas, 

Federico Idar Collection, typewritten 

Letter 13, p1] 

{HD.  Laredo, Texas  | Nov. 28, 1913 | Señor Profesor Francisco Pérez | Presente} 

1 Estimable Señor Pérez: 

Papá, mi hermano Eduardo, y yo trabajamos juntos en beneficio 

de nuestro semanario La Crónica con motivo de habernos separado 

Eduardo y yo de las oficinas de El Progreso.   Los motivos se los ex- 

5 plicaré a cuanto hablemos la primera vez.  Por tal razón, ahora es 
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cuando su amigo necesita el anuncio de la escuela y quiere tener el  

placer de que el primer anuncio lleve la excelente fotografía que Ud. 

tomó.  Le cobraré precios razonables y garantizo poder servirle mejor 

que el diario.  Espero verle en las oficinas de nuestro semanario en  

10 cuanto salga Ud. a la calle. 

Lo saluda con sincera estimación su amigo afectísimo y leal servidor 

 

I210 

[Clemente N. Idar to Mr. John Murray, union friend, October 29, 1918, Laredo, Texas, 

Clemente N. Idar Collection, typewritten 

Letter 14, p1] 

{HD.  Laredo, Texas  | October 29, 1918 | Mr.John Murray | San Antonio, Texas} 

1 Dear sir and brother: 

The matter that brother Joe Brennan brought to your 

attention was handled in my office.   He came to me complaining. 

I told him to tell me all he wanted embodied in his letter.  Let 

5 me say right now that the plan of organization in reference to 

Mexicans along this border is in my judgment treatable only in  

one way, viz:  

That the National and International Organizations must 

be notified officially by the A. F. of L. and by the Pan American 

10 that Mexicans will be henceforth welcomed into the regular organiza- 

tions of this country, treated with equal rights in every respect 

and that their fellow-workers in the United States will do every 

thing in their power to help uplift them and to heartily assist  

them in emulating the spirit of organization and efficiency that  

15 is found among American workingmen to a very reasonable degree in  

all parts of the country.  In bringing the laboring classes 

of both countries together, we have to crush every sentiment of  

racial prejudice.  Any effort to create amity between the 

workers of both countries will fail if the idea is not strongly 

20 preached in all labor organizations established along the southern 
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states because it is through such organizations that the first 

contact and efforts under the new arrangement will be made.  This 

you and I must honestly admit have existed for more than 80 years 

are going to be settled by an amicable solution, let us not be- 

25 lieve that the remedy can be instantaneous.  The remedy must be of  

gradual application. 

As far as bringing the Mexican population of the United 

States into the labor unions, that is simple.  Organizers is all  

you need.  They are willing.  But after admitting them you have 

30 to be patient and our American fellow-workers will have to coope- 

rate prudently and patiently.  If we desire to cement ties of  

true brotherhood with the workers of the entire Western Hemisphere, 

we will have to clothe ourselves with the broad spirit of democracy 

and fellowship imperatively demanded by such a task.  Such an ac- 

35 complishment would indeed constitute the crowning glory of the  

American workingman after the participation he has taken in the  

war problems of Europe. 

Having organized and cooperated in the establishment of  

ten labor unions in this city recently created, I know that our 

40 Mexican brothers are anxious and very willing to be organized.  But 

that is not all.  After having them organized, will the American  

workingmen of the South welcome them into their organizations with  

the spirit of comradeship expected by them?  That is the problem. 

I think it has a solution which requires painstaking and cons[???] 

45 tive application.  Get the Nationals and Internationals to pr[???] 

that approachment to the labor organizations of the South.  

 

I211 

[Clemente N. Idar to Señor Manuel Paniagua, union friend, November 25, 1918, Laredo, 

Texas, Clemente N. Idar Collection, typewritten 

Letter 15, p1] 

{HD.  Laredo, Texas  | noviembre 25 de 1918 | Señor Manuel Paniagua | El Paso, Texas} 
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1 Estimable camarada: 

He visto en las columnas de “La República,” periódico diario 

que se publica en esa ciudad un brillante artículo alusivo a los trabajos 

que están llevando a cabo lo panaderos de esa misma localidad bajo la 

5 acertada presidencia de Ud.  Con tal motivo, deseo saber si los miembros 

del gremio a que Ud. pertenece desean afiliarse a la “International Union 

of Bakery and Confectionary Workers of America,”  poderosa agrupación 

obrera que tiene sucursales en toda la nación.  En la última Conferencia 

Internacional Obrera celebrada en Laredo, Texas, se acordó amplio recono- 

10 cimiento para todos los mexicanos que deseen agruparse bajo los auspicios 

de las organizaciones obreras de este país.  Siendo yo de orígen mexi- 

cano me es grato comunicarle que actualmente desempeño el cargo de Instala- 

dor Oficial de Sindicatos Obreros en este país y que bajo tal carácter 

tengo facultades para instalarlos a ustedes si así lo desearen. Para mitad 

15 del mes próximo termino en esta ciudad la organización de 25 uniones de 

trabajadores mexicanos que trabajaron bajo los auspicios de la 

Federación Americana de Trabajadores que cuenta con más de tres millones 

de obreros agremiados.  Tendré gusto en recibir la estación de Ud. 

y le será igualmente grato saber si hay perspectiva de que pudiésemos 

20 organizar ocho, diez, o más uniones en esa ciudad.   

Soy de Ud. atento amigo y fraternal camarada, 

{RM.  P. O.Box 78} 

 

I212 

[Clemente N. Idar to Señor Margarito Romo, friend, October 20, 1918, Laredo, Texas, 

Clemente Idar Collection 

Letter 16, p1] 

{HD.  Laredo, Texas  | octubre 20 de 1918 | Señor Margarito Romo | Laredo, Texas} 

1 Estimable amigo y compañero, 

Por medio de la presente y en mi carácter oficial como organizador 

general de la Federación Americana de Trabajadores, tengo el placer de au- 

torizarlo para que organize el personal recor 
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5 de una unión de sastres y ayudantes, así como empleados de los estableci- 

mientos llamados de planchaduria y limpia-ropa, también coc sus respectivos 

ayudantes.  En la unión a que aludo pueden ingresar las mujeres.  Ya re- 

cuerda Ud. los datos tan completos que le proporcione en nuestra conversa- 

ción celebrada la noche de nuestra primera junta pública en el Club de Sol- 

10 dados. 

Ratifico las instrucciones que me permití comunicarle, y de nuevo 

las expreso en la siguiente forma:  Para organizar una unión se principia 

con (^cinco 5)^ 20 compañeros o más.  Es gratis la carta de incorporación y toda 

la papelería.  Todos los compañeros que deseen ingresar a la unión deben 

15 pagar $1.00 para iniciarse y después de iniciados la mensualidad solo as- 

ciende a 35 centavos, o más si ustedes así lo disponen.  Los aprendices y  

mujeres pagan $1.00 al iniciarse y 50c de mensualidad, o más si así le 

acuerda la unión.   La Unión Americana de Sastres, que es la organización 

a la cual quedarán ustedes afiliados, paga las cantidades de dinero siguien- 

20 tes, en casos de defunción:   

Después de 6 meses de ser miembro y habiendo pagado todas las 

cuotas mensuales con regularidad, $20.00.  Después de dos ^(2) años, $40.00. 

Después de tres ^(3) años, $60.00.  Después de cuatro años ^(4), $80.00.  Después de cinco 

^(5) años, $100.00.  En casos de huelgas o ceso de trabajo, 

25 $6.00 semanarios mientras se soluciona la dificultad.  Los compañeros victi- 

mados por causa de sus actividades en pro de la unión, recibirán la misma 

cantidad que se paga a los compañeros en casos de huelga.  Los compañeros, 

por espacio de 10 semanas en cada año, son acreedores a recibir $5.00 se- 

manarios ^en casos de enfermedad.  ^(Los compañeros que solamente paguen la 

mensualidad más pequeña 

30 de 50c no son acreedores al fondo para enfermos y este beneficio solo puede 

otorgarse después de haber sido miembro de la unión por espacio de un ano 

continuo.)  Todos los compañeros reciben un ejemplar de “The Tailor” ^(El sastre) gratis.  

Esta revista se publica expresamente para ustedes.  

[Letter 12, p2] 

con esta información ya en poder de usted, espero que se servirá 
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35 darme aviso de que ya reunió un número necesario para telegrafiar que nos 

manden la carta de incorporación.  Recuerde Ud. que al (^tener cinco)^ 20 com- 

pañeros que hallan pagado su cuota de iniciación ^($1.00) podemos pedir la carta de 

incorporación inmediatamente, dejando abierta la oportunidad para que ingresen otras y a 

quienes pueden Ud. continuar acercándose a fin de orga- 

40 nizar el mayor número posible.   

Espero resultados prácticos antes del sábado. 

Lo saluda fraternalmente su compañero que le aprecia.  

Organizador General 

Federación Americana de Trabajadores 

 

I213 

[Clemente N. Idar to Rómulo Peña, newspaper client, May 28, 1913, Laredo, Texas, Clemente 

Idar Collection, typewritten 

Letter 17, p1] 

{HD.  Laredo, Texas  | May 28, 1913 | Señor Don Rómulo Peña | Presente} 

1 Don Rómulo: 

 Ud. tenía idea de que yo no duraría mucho al servicio de El  

 Progreso.  Estoy completamente desligado de esa negociación.  Pretendo 

 dedicarme a los negocios.  Nuestra imprenta y nuestro periódico sema- 

5 nario están recibiendo el beneficio de nuestra atención y queremos ofre- 

 cernos a sus apreciables órdenes para impresiones comerciales y anuncios. 

 Ya sabe Ud. que estamos a sus órdenes y en todo lo que sea consistente 

 con nuestro carácter periodístico, será grato placer tener oportunidad 

 de servirle.  

10 Saludándolo afectuosamente en unión de su estimable señora, 

 me repito como siempre su afectísimo, atento y seguro servidor, 

 

I214 

[Clemente N. Idar to Señores Salinas, newspaper clients, November 29, 1913, Laredo, Texas, 

Clemente Idar Collection, typewritten 

Letter 18, p1] 
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{HD.  Laredo, Texas  | Nov. 28, 1913} 

1 Señores Salinas: 

Para que haya uniformidad en sus anuncios y en todos los pe- 

riódicos la casa diga lo mismo, insertamos su anuncio de un cuarto 

de página por tres dólares a la semana.  Eduardo y yo estamos al 

5 frente del periódico y de la imprenta, y garantizamos ser competen- 

tes para redacción de anuncios y arreglo tipográfico.  Ud. vió 

por bastante tiempo en las columnas de El Progreso pruebas sobradas 

de nuestra experiencia como tipógrafos.  Mucho agradeceremos que  

para la próxima semana, nos permita Ud. hacer la primera inserción. 

10 Ofreciéndonos a sus órdenes con el debido respeto, somos de 

Ustedes, atentos y seguros servidores.  

 

I215 

[Cosme Pérez y Hermano to Clemente Idar, newspaper client, owner of Colegio Ocampo, June 

1, 1914, Laredo, Texas, Clemente N. Idar Collection  

Letter 1, p1]  

{HD.  Laredo, Texas | 10 de junio de 1914 | Señor Clemente Idar | Director de La Crónica | Ciudad} 

1 Muy estimado amigo: 

 Por estar próxima [??] expirar de periodo 

 escolar de este Instituto, hemos determinado suspender el anuncio  

del mismo en su acreditado semanario; en tal virtud suplicamos 

5 a Ud. se sirva separar temporalmente el citado anuncio hasta nuevo 

aviso. 

Sírvase pasarnos el recibo de mismo anuncio, corres- 

pondiente al mes de mayo.  

Agradeciendo sinceramente las consideraciones y 

10 valiosa ayuda que ha dispensado al Colegio Ocampo queda- 

mos de Ud. afectíisimos y atentos amigos y seguros servidores,  

{rubric}  Cosme Pérez y Hno.  
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I216 

[Eduardo Idar to Clemente Idar, brother, Wednesday 29th, 1912, San Benito, Texas, 

Clemente N. Idar Collection, typewritten 

Letter 1, p1] 

{HD.  miércoles 29 de 1912 | Señor Clemente N. Idar | Laredo, Texas} 

1 Estimado hermano: 

Le escribí al señor Paz conforme a tus instrucciones y le digo 

que si desea mayores informes puede dirijirse a ti.  Te suplico me digas 

a la mayor brevedad posible que es lo que puedas sondear a este (^??) 

5 respecto, es decir si crees que haya esperanzas de poder conseguir la 

chamba pronto.  La razón que me obliga a molestarte es que el patrón ha 

entendido que quiero separarme y me dijo que si tenía intenciones de ha- 

cerlo le avisara con tiempo para ver como consigue otro tipógrafo.  Le  

conteste que podía conseguirlo y que tan pronto como viniera me separaba. 

10 Con esto no quiero decirte que le urgas al señor Paz una resolu- 

ción inmediata, sino que me digas si por tus observaciones crees que 

sea fácil o probable que me acepte, pues creo haya en Laredo muchos 

otros detrás de la chamba.  Tu hermano que te aprecia. 

{rubric}  Galo 

 

I217 

[Eduardo Idar to Clemente Idar, brother, Corpus Christi, Texas, 

Clemente N. Idar Collection, typewritten 

Letter 2, p1] 

1 Tete: 

 Recibí tu carta y aunque tus indicaciones me parecen 

 buenas te diré que tardaré de cualquier manera unos días 

 más en poder regresar a Laredo, lo menos dos semanas tiempo 

5 en que creo poder realizar alguna cuentecitas que deben y que 
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 no debo perder.  También te participo que por ahora tengo mu- 

 cha papelería, lo que me pone en condiciones de poder hacer al- 

 gunos trabajitos que me den el sostenimiento durante ese 

 tiempo.  Respecto a lo que me dices de Ochoa me parece bueno 

10 y desde luego me apresuro a hacer lo que me indicas.  Me dijo 

 él ayer, estuvo acá, que el Senador Perkins saldría para 

 Laredo y pasaría a visitarte para solicitar de ti que le ayudes 

 en aquel condado. 

 Pon cuidado a lo siguiente:  El señor Timon, jefe de la  

15 administración del condado tres veces me ha mandado llamar 

 para que pase a su oficina a hablar con él, según entiendo 

 tiene interés en ayudarme y tres personas de influencia cerca 

 de él hacen mucho a mi favor.  Así es que dime por tele- 

 grafo si me conviene aceptar ayudarle pues esa ayuda será 

[Letter 2, p2] 

20 únicamente durante el presente mes y después podré regre- 

sarme a Laredo.  Naturalmente no me he comprometido en  

ninguna forma hasta no saber como pienses tú pues bien 

sabes que personalmente yo nunca he tenido ambiciones 

políticas y de mesclarme acá  en tales asuntos, estando yo 

25 aquí de paso únicamente como tú lo sabes.  No tendría  

interés directo para mí, máximo cuando no permaneceré 

mucho tiempo, pero tú no se cuáles sean tus (^??) 

inclinaciones y no quiero por ninguna circunstancia 

(^??) meter la pata si tal es el hecho de ayudarlos. 

30 Tengo en fondo $35.00 dollars y pienso reunir algo más 

hasta completar $50.00 libres de polvo y paja.  También 

te participo que tengo vendidas (^??) dos cajas de fierro a 

dos excelentes comerciantes mexicanos de esta plaza y 

deseo saber si tienes agencia alguna para que en tal caso 

35 me envíen catálogo y precios o las envío en caso de que tú no 

tengas agencia a la Mosler Safe & Lock Co. de Dallas, Texas. 
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Telegrafíame respecto al asunto Timon y dame instruc- 

ciones 

{rubric}  Galo 

I218 

[Eduardo and Federico Idar to Clemente Idar, brother, December 19, 1916, Laredo, Texas, 

Clemente N. Idar Collection, typewritten 

Letter 3, p1] 

{HD.  deciembre 19 de 1916} 

1 Querido hermano: 

Recibimos Eduardo y yo tu mensaje de hoy y te  

confirmamos  nuestra contestación.  La tinta, puesta en Laredo 

vale once centavos libra, pues nosotros la compramos a diez.  La  

5 de Nueva York es cierto que la compramos siete y ocho cen- 

tavos, pero hay que pagar flete desde allá.  Con respecto al 

papel, el precio que diste por resma es de $2.40 es bueno, hasta 

podrías dejarlo a ¢2.30 flete a bordo en Laredo, en papel tamaño 

Evolución.  También con respecto al tipo, hay suficiente para 

10 hacer un periódico del tamaño de Evolución o de La Crónica, a los 

precios indicados que es de 40 centavos libra, las guardas a 35 

centavos.  De columnaria no tenemos nada por ahora.  

En seguida paso a relatare un incidente de hoy.  Los impre- 

sores y Federico se embriagaron a las siete de la tarde y ahorita 

15 que son las diez apenas hemos enco(j)[n]trado cuatro extras.  No sabemos 

a que hora iremos a salir.  Otro:  Esta tarde el Coronel Moreno 

llamó a Eduardo por teléfono para N. Laredo.  Fue y le mostró una 

carta del general Acosta, recomendando a un señor que se llama  

Mario Gutiérrez, que está ahora en Saltillo.   Este venía recomendado 

20 para escribir en el periódico, y luego pasó a hablar con Jovita, 

por indicación de Eduardo, quien le dijo que él no podía comprome- 

terse con él.  Jovita le dijo que tenía compromisos con otro señor. 

[Letter 3, p2]  

En resumen, que quedó pendiente el asunto hasta que tu regreses. 
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Parece que anda algo revuelta la cosa política, así es que te 

25 ruego te informes sobre todo lo que haya de nuevo.  Si sería bueno, 

irá a ver a Don Venustiano a Veracruz para informarse mejor y 

orientar la política del periódico.  Sería una gran cosa, pero creo 

que no lo podrás hacer ahorita, sino hasta que vengas y regresaras 

después.  El escritor de quien te hablo está en Saltillo ahora.  

30 No dejes de venirte lo más pronto para  

continuar trabajando con actividos en el  

sentido indicado. 

Sin más tu hermano, 

{rubric} Eduardo Idar 

Gutiérrez también dijo que el 

35 General Acosta le había indicado todo con detalles 

sobre lo que debía escribir en sentido “doctrinario.”  También dijo que Don 

Pablo González venía cuantos días a Nuevo Laredo.  También dijo que (^el señor) 

habrá organizado una gran empresa periodística en México con $160,000.00 

[de] capital que fundarían periódicos en todas las ciudades de la frontera 

40 con objeto de hacer labor doctrinaria. Dijo que  

él podía mejorar el periódico y dirigirle bien. 

Zambrano estuvo hoy en ésta, pero Eduardo no lo vi.  

 

I219 

[Eduardo Idar to Clemente Idar, brother, undated, Clemente N. Idar Collection,  

typewritten 

Letter 4, p1] 

1 Tete: 

Recibí el papel y el impresor que me enviaste por todo lo cual te estoy 

muy agradecido.  El impresor veré como [s]e porta, pues tú sabes que tiene 

malos antecedentes conmigo, si se porta mal le doy el pasaje y lo regreso 

5 a Laredo.  Lisandro Peña me ayuda y le pago un dollar diario. Lo he ense- 

ñado a impresor y me es más útil que el que me envia[s]te. 

Dime como están de centavos y se estás apurado escríbeme para hacer 
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un esfuerzo y enviarte, no quiero que estén escasos.  Me urge mucho que 

me envíes un poco o mucho papel para programas de colores pero ya cortado 

10 en medios pliegos, cuartos, sextos, y diez y seis avos.  Esto no se olvide. 

Papel de otras clases no necesito por ahora pues tengo bastante.  No te 

remito un check este día por falta de tiempo pero lo haré el lunes, 

y espero me digas con toda franqueza como dos buenos hermanos si estás 

escaso de recursos o si nuestra familia está escasa de algo.  Ten(t)[g]o dos 

15 cuentas que montan a treinta dollars que me deben tiendas de ropa y si  

crees que sea prudente enviarles algo a los niños de ropa dímelo pues 

aunque es dinero seguro para el día primero puedo dacarlo en ropa ahora. 

Besitos para todos.  Dile a Jovita lo siguiente pero que no lo olvides 

que me escriba un circular para el comercio solicitando anuncios, que me 

20 escriba una carta en inglés solicitando anuncios foráneos y diciendo que mi  

anunciso para imprimerla y enviarla como propaganda.  

Tu hermano Galo. 

 

I220 

[Elvira Idar to Clemente Idar, brother, May 2, 1920, Clemente Idar Collection, typewritten 

Letter 1, p1] 

{HD.  mayo 2 de 1920} 

1 Querido hermano: 

 Como sin duda sabrás para ahora, no hemos regresado a  

Laredo en vista de las proposiciones de Eduardo.  Ahora yo 

no he querido entrar así nomás al trabajo y antes de todo hemos 

5 determinado arreglar de una vez el asunto de la propiedad de 

la imprenta.  He ido a consultar a un abogado y me ha dicho que  

debemos hacer o arreglar todo amigablemente, y que lo mejor que 

debemos hacer es que todos mis hermanos me den o traspasen bajo 

algún arreglo el derecho de cada uno de los mayores de edad y que  

10 a los chicos se les puede nombrar un tutor que los represente y  

entonces yo reclamar o tener algún arreglo con Eduardo sobre el 

asunto.  Así es que te estoy escribiendo para saber si tu tienes 
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voluntad en traspasarme tu derecho fuere cual fuere, pues creo 

que así podemos arreglar mejor si uno solo representa a todos los 

15 demás hermanos.  No sé en cuanto estará avaluado el taller, ni que  

d(s)udas tendrá, pues el linotipo no ha sido pagado aún y natural- 

mente que el derecho no montará a mucho, pero sin embargo hay 

que hacerlo todo conforme a la ley y así ya de una vez queda todo 

arreglado y veremos como trabajamos aquí.   

20 Así es que espero tu contestación y tu consejo a ver 

qué es lo que tú piensas sobre el asunto. 

Mamá y todos buenos. 

Recibe cariñosos recuerdos de todos nosotros y el cariño 

de tu hermana. 

 Elvira Idar 

25 Te suplico me contestes pronto pues hace dos semanas 

estoy aquí  y no he trabajado ni tengo de donde sacar los 

gastos y me urge arreglar pronto. 

Chata. 

 

I221 

[Elvira Idar to Federico Idar, brother, February 12, 1921, San Antonio, Texas, Federico Idar 

Collection 

Letter 2, p1f] 

{HD.   San Antonio, Texas | Feb. 12 de 1921} 

1 Querido Pico: 

Ya se han pasado días 

sin saber de ti y como es natural 

estamos con cuidado.  Clemente 

5 ya esté de vuelta en esta y le  

trajo a Mama la toalla y los 

aretes que le mandaste.  Le gustaron 

tanto que no quiere ni prestármelos. 

La toalla esta hermosísima.  Jovita 
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10 se sintió porque a ella no le 

mandaste nada. 

Quiero que me hagas favor 

de informarte cuanto cuestan 

las  medallistas que tienen una 

15 virgen de Guadalupe adentro.  

Hay unas chicas y otras grandes. 

Yo quiero saber cuanto valen  

[Letter 2, p1b] 

para vender si me costea com- 

prarlas.  Ahora me dedico  

20 hacer mascadas de seda  

 que vendo a $1.50 cada una 

por correo y me ha dado 

resultado pues últimamente 

se ha escaseado mucho el 

25 trabajo por acá y tiene uno 

que haser la lucha por 

otro lado.  

Escríibenos pronto y recibe 

saludes de José, Cuca y  

30 los muchachos.  Las bendiciones 

de mamá y el cariño de  

{rubric} Chata 

 

I222 

[Elvira Idar to Federico Idar, brother, February 28, 1921, San Antonio, Texas, Federico Idar 

Collection 

Letter 3, p1f] 

{HD.   San Antonio, Texas | Febrero 28/21} 

1 Querido Pico: 

Recibí la contestación a mi car- 
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ta y tengo gusto te encuentres bien. 

Te suplico que a la mayor brevedad 

5 posible me informes de las medallitas que 

te dije pues me urge hacer este negocito.  

Haber si me da resultado.  Se me conviene 

el precio inmediatamente,  te mandaré 

con que me mandes algunas.  Tengo un 

10 anuncio de mascadas que hago y que  

me está dando buen resultado.  Te lo  

adjunto para que lo veas.  Casi todos 

los que me ordenan me piden tres 

o cuatro y me ayudan recomendando 

15 mi trabajo con sus amigos. 

Si hay alguna otra cosa que veas 

que pueda vender por correo, 

mándame decir. Yo tengo un 

[Letter 3, p1b] 

amigo en Mexico que se llama 

20 Francisco Espinoza Monteros.  Es un viejito, 

muy buena gente y a quien le devo 

algunos favores cuando se me  

ha ofrecido algo de la capital, 

pero ahora no sé si se encontrará 

25 aquí o en Laredo pues hace poco  

le escribí y no he recibido 

contestación. 

La madre te manda sus  

bendiciones y dice que no dejes 

30 de escribir con frecuencia. 

Recibe mis cariñosos saludos 

y no dejes de contestar pronto. 

{rubric} Chata 
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I223 

[Federico Idar to Jovita V. de Idar, mother, May 23, 1914, Torreón, Coahuila, Federico Idar 

Collection 

Letter 1, p1] 

{HD.  Torreón, Coahuila | mayo 23 de 1914} 

1 Querida mamacita, 

Ayer tuve el gusto de recibir carta de la 

Chata habiendo ya tenido el de recibir carta de 

Tete y tuya, las cuales si me es permitido 

5 contestaré todos en conjunto.  

Mamacita, por mi salud, por todo lo 

que a mi bienestar se refiere, te ruego no te 

preocupes, pues estoy bueno y casi a gusto, 

portándome no diré que bien pero si de 

10 una manera que no podrá tachárseme 

nada, así es que está contenta y no 

tengas cuidado de mi.  

La Senora Magnón tan luego como 

llegaron a Torreón se fueron a Durango 

15 con el jefe a pasearse y dice que está 

bien. 

Yo creo que saldré mañana para  

allá a pasearme también y a ver si 

le quito un poco de plata al jefe, 

20 pues lo que me dejó, se me acabó. 

[Letter 1, p2] 

Y necesario se hace sacarle más. 
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Los diez pesos que me mandaste 

los recibí en Chihuahua poco antes de 

venirme para acá, y aunque no lo ne- 

25 cesitaba, los gasté en ropa, pues ya se 

me estaba acabando. 

Aquí en Torreón compré 91 pesos 

más de ropa, no por la cantidad vayas  

a creer que compré todo un cajón  

30 de ropa.  No, sino que ésta es muy  

cara por acá y por eso gasté esa 

cantidad.  Tú verás un vestido de ropa 

interior de los que dan allá a 75 y 

1.00, aquí valen 10.00 pesos, y así  por 

35 el estilo.  Así es que gasté un dineral. 

La Chata me dice que vaya 

a Laredo, pues eso no necesita de- 

círmelo la pobresita, pues quien 

más que yo tiene ganas de ir allá, 

40 nomás que estoy esperando llegar 

a Monterrey para hacerlo aunque 

dicen que primero iremos a Zacatecas. 

Pero como quiera que sea, no pierdo la  

[Letter 1, p3] 

esperanza de ir a Laredo muy pronto. 

45 Por acá he andado haciendo en unión  

de Santos Esparza y José Hernández labor 

en bien del elemento ferrocarrilero que  espero 

no después del tiempo me valdrá algo, 

sino pues al fin y al cabo se trabaja 

50 como el mejor garrotero y ascenderé 

por mis méritos como tal, que como un  

favorecido del gobierno.  Digo esto por 
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lo que me dice la Chata, que los ferro- 

carrileros ^de allá^ me harán conductor si regre- 

55 so a Laredo, cosa que por más alagado- 

ra que parezca, no creo.  Pues conoz- 

co muy bien a esa gente y no le 

tengo confianza.  Así es que es mejor 

batallar para merecer.  

60 Sin más recibe saludes de to- 

dos y desde allá no dejes de mandar 

tus bendiciones para tu hijo 

{rubric} Pico 

 

I224 

[Joaquín Rodríguez to Carlos Dait, friend, April 16, 1911, Laredo, Texas, Clemente Idar 

Collection 

Letter 1, p1] 

{HD.  Ciudad | Laredo, Texas | abril 16, 1911} 

1 Sr. Carlos Dait 

 Muy sincero amigo: 

 Con motivo de tener que salir de ésta:  nombro mi representante 

 para los arreglos al Señor Clemente Idar. 

5 Sin más quedo a sus ór- 

denes con su más afecto seguro servidor 

{rubric} Joaquín Rodríguez 

 

I225 

[Jovita Idar to Federico Idar, brother, 1917, Laredo, Texas, Federico Idar Collection, 

typewritten 

Letter 1, p1] 

1 Querido hermano: 

Hace cinco días que regresé de San Antonio, 

donde estuve mes y medio paseándome y visitando a mamá. 
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Todos están buenos a la fecha, y ahora, gracias a Dios, todos 

5 están trabajando, lo cual tiene a mamá más tranquila y contenta. 

Seguramente que Clemente te visitó y te dio alguna impresiones 

de “alto colorido.”  Ya ves, cada uno, por si y se acabó. 

Los muchacho se portan muy bien con mamá.  Clemente es muy amable. 

Seguido la saca a pasear y hasta logró que fuera a las vistas en  

10 días pasados.  José también es muy bueno, y todos los días la va  

a ver.  La mujer de Pepe es una buena muchacha y única nuera que 

les dice a la nuestra “mamacita” como nosotros.  Viven con bastante 

modestia pero muy contentos y tranquilos con dos chamacas muy gordi- 

flonas.  

15 Eduardo ya tiene un hijo, gracias a Dios.  Ya tendrá que  

irse componiendo para no poner mal ejemplo, ¿verdad? 

San Antonio es muy bonito, cuando se tiene trabajo y 

se puede vivir, hay bastantes paseos y diversiones en que gastar 

dinero. 

20 Yo de buena gana quisiera que nos fuéramos para allá. 

Tal vez tendremos que salir de esta.   El trabajo aquí está muy 

escaso y amenaza una crisis obreril.  Figúrate que el gobierno dará 

de baja, en el Estado de Texas únicamente, cerca de 35,000 hombres 

brevemente.  En todas partes del país nuestros compatriotas están 

25 sufriendo enormemente por la crisis. Las fábricas están cerradas 

en muchos puntos y la situación es mala en lo general.  San Antonio 

y Laredo también están sintiendo el golpe.  Yo estoy entusiasmada 

en irnos a Tampico, ¿qué te parece? Se podría hacer algo. B. con su 

oficio y tal vez yo también podría trabajar de corresponsal en  

30 inglés y español, ¿se podría? 

Hoy lo hemos estado discutiendo.  Si dentro de un mes 

no cambia, nos marchamos y le decimos adiós a Laredo. 

¿No has visto a Villegas?  Uno que anda de porter en  

los carros Pullman de aquí a México?  Con el pienso enviarte la  

35 colección de revistas que te prometí y algunos libros masónicos 
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que tengo y eran de papá.  Si acaso no ves, ponte en contacto 

con él para que te los entregue. 

Sin más por ahora, no dejes de escribirme, Pico Picaron, 

y recibe mis finos recuerdos y de B.  

40 Tu hermana que te quiere, 

{rubric} Jovita 

 

I226 

[Jovita Idar to Federico Idar, brother, July 3, 1920, Laredo, Texas, Federico Idar Collection, 

typewritten 

Letter 2, p1] 

1 Querido hermano Federico: 

 Espero que la presente te encuentre sin novedad como lo 

 estamos nosotros, pues yo no he tenido novedad.  Ahora deseo saber si 

 tu me puedes obtener órdenes para botones o broches de candidatos 

5 locales, distintivos para sociedades, banderas mexicanas, y todo 

 lo concerniente a este ramo de negocios que estoy estableciendo en  

esta.  Si te interesa ayudarme en algo, tendré gusto en enviarte 

muestras y precios para ver si me colocan algunas órdenes. 

10 Mamá desea saber cómo has estado y cómo está Tía Sula y 

demás familia.   

Pues nosotros estamos aquí una temporada.  No sabemos aún 

si permaneceremos indefinidamente. 

Mamá ha estado un poco mala, pero ya se ha mejorado. 

15 En espera de tus letras, quedo como siempre, 

tu hermana que te quiere. 

294 Matamoros  

I227 

[Jovita Idar to Clementina Idar, neice, March 30, 1930, San Antonio, Texas, Federico Idar 

Collection 

Letter 3, p1] 

1 Mi querida Clementina 
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Mucho he sentido el saber que 

te encuentras mala como dice Panchita 

en carta que le escribió a mamá. 

5 Espero que cuando recibas esta te  

encuentres más aliviada.  Dime que es 

lo que tienes.  Yo creo que acostándote 

y poniéndote en cura te alivias y  

mejoras mucho.  Ojalá y tu papá 

10 quisiera que vinieras a San Antonio 

a ver si te hacía provecho el cambio 

pues tendríamos gusto en tenerte una 

temporada entre nosotros. 

Yo estoy trabajando en la clínica 

15 del Hospital de la Ciudad de intérprete, 

y ya conozco los síntomas de algunas 

enfermedades, y estoy aprendiendo a 

saber cuando la gente está enferma 

[Letter 3, p2] 

 así es que si me dices donde y  

20 de que lado te duele, ya puedo saber 

si es el higado, el corazón o los riñones. 

¿Verdad que estoy aprendiendo, no? Así 

es que mándame tus síntomoas y te  

adivino de que estás mala. 

25 Todo el tiempo me estoy acordando 

de ti pero como no te había escrito ni 

lo has de creer.  Dispensa que te escriba 

en papel amarillo.  Es que no tengo de 

otro a la mano y siempre que voy al 

30 centro se me olvida comprar el papel 

especial en que quería escribirte; pero 

ya verás.  Un día de estos recibes una 
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carta en papel más bonito y yo sé 

que te va a gustar. Quisiera 

35 mandarte algunos útiles escolares 

pero no sé precisamente que es  

lo que te sería más útil.  Te  

agradecería mucho si me dices  

que te serviría y te lo envío a 

[Letter 3, p3] 

40 Laredo para que te lo lleve tu papá. 

 Escríbeme pronto y con toda 

confianza pues ya sabes que tu  

tía vieja te quiere. 

Dile a Panchita que mamá 

45 le enviará pronto un encargo. 

Dile a Lupe que mil gracias 

por el retrato, que se ve muy 3 

piedras y un ladrillazo. 

Cuando será el día en que  

50 veamos a alguna de Ustedes por Laredo? 

Niña, dile a tu papá que  

te mande a San Antonio, queremos  

verte.  Da nuestro cariño a tus papás y 

hermanos.  Recibe el cariño de abuelita 

55 y un abrazo de tu tía que no  

te olvida. 

{rubric} Jovita 

No dejes de escribirme. 

 

I228 

[Jovita V. Idar to Federico Idar, son 

Letter 1, p1] 

{HD.  Laredo, Tex. | agosto 1 de 1911 | Señor Federico Idar | Monterrey, Nuevo Leon México} 
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1 Mi muy querido hijo, 

 Después de haber recibido tus 

 dos cartas me da gusto el saber 

 que ya estás trabajando y que  

5 te estás portando bien, pues ya 

 sabe mi querido hijo, que no te encargué 

 otra cosa que eso, y que seas 

 amable con tu abuelita y obediente 

 con tu hermano mayor y que te 

10 guíes por sus consejos, pues mien- 

 tras no tenga queja de ti, estaré 

 muy contenta deseando que Dios 

 los bendiga y les traiga la felicidad. 

 Salúdame cariñosamente a todas mis 

15 hermanas y tu recibe el sincero 

cariño de tu madre que verte 

desea.  

{rubric } Jovita V. de Idar 

 

I229 

[Jovita V. Idar to Sr. Don Andres Fierros, businessman] 

Letter 2, p1] 

{HD.  Laredo, Tex. | agosto 1 de 1915 | Señor Don Andres Fierros | C. Laredo, Tamaulipas} 

1 Muy estimado señor: 

 Desearía saber si le es posible a usted 

facilitarnos la cantidad de $100.00 dando como 

responsiva algunos solares que poseemos  

5 de este lado, o bien hipotecándolos en dicha 

cantidad .  Si usted desea hacernos este 

préstamo bajo interés, pues pagaremos lo 

que a usted le sea satisfactorio imponer.  

Probablemente, si es que nos liqui- 
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19 dan cuentas pendientes, durante el mes, como 

se nos ha prometido, nos será posible si 

no pagar la cantidad total, al menos abonada. 

Asegurándole a usted que agradecere- 

mos infinito este favor porque nos urge 

20 saldar una cuenta antes del dia 5, me  

es grato suscribirme.  Su afectísima sincera servidora 

{rubric} Jovita V. de Idar 

 

I229 

[Jovita V. de Idar to Federico Idar, son, March 7, 1921, San Antonio, Texas, Federico Idar 

Collection 

Letter 3, p1] 

{HD.   San Antonio, Texas | Marzo 7, 1921} 

1 Querido hijo, te estran- 

ará que te escriba esta 

carta pero lo ago con el fin 

de cumplir tus deseos y espero 

5 en Dios que te yncuentres 

bueno.  Hijito no puedes 

figurarte en la angustia 

que me yncuentro por 

lo mucho que se dice aquí 

10 de las huelgas en esa  

y como tú estas  

mesclado en eso ten- 

go mucho cuidado de ti 

pero en Dios he  

15 pu[e]sto mi confianza 

que te p[roteje] de 

todo peligro y te abri- 

ra cami[no] de felisidad 
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[Letter 3, p2] 

te dara fuerza de 

20 voluntad y firme- 

za en tus propósitos 

para que te balla bien.  Yo  

le pido a Dios en lo mas 

yntimo de mi corazón 

25 te allude p que pronto pue- 

das venir a berenos no cres 

lo mucho que deseo verte 

se me afigura que ya no 

me quieres como antes 

30 aunque pienso no 

será asi en fin ya no 

te canses. Resibe me- 

morias de todos y de 

tu madre las 

35 bendisiones 

{rubric}Jovita V. de Idar 

Recuerdos de tu hermano Aquilino Idar 

 

I230 

[Jovita V. de Idar to Federico Idar, son, March 30, 1921, San Antonio, Texas, Federico Idar 

Collection 

Letter 4, p1] 

{HD.   San Antonio, Texas | Marzo 30, 1921 | Sr. Federico Idar} 

1 Mi muy apreciable hi- 

jo.  La presente sirve para sa- 

ludarte y desearte te encuentres 

bueno. 

5 Recibí tu ultima carta en  

la que repites tu promesa de 
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venir a verme por lo que pon- 

go a duda el cumplimiento 

de la misma. 

10 También te notifico que ma- 

má nos hace la proposición 

de mandarme el dinero sufí- 

ciente para que me vaya en  

compañía de tus hermanos 

15 y deseo me mandes tu opinión 

acerca de ella.  Naturalmente 

en caso de que nos fuéramos 

por dinero no nos quedábamos. 

Pues aquí todos estamos bue- 

20 nos José y sus sucesores lo mis- 

mo que Clemente y sus herede- 

ros. 

Sin más recibe el  

cariño de tus hermanos 

25 y la bendición de tu  

Madre 

Muver, 

{rubric} Jovita V. de Idar 

P.D. 

Escribe pronto.  

Escríbele a Moise 

a esta dirección 

353 Franklin Road 

Pontiac, Michigan 

Estados Unidos de America 

 

I231 

[Jovita V. Idar to sons 
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Letter 5, p1f] 

{HD.  San Antonio, Tex.| agosto 1 de 1925} 

1 Queridos hijos, 

 Recibimos la carta 

 de Uds. a la cual damos 

 contestación, pues no hemos 

5 tenido novedad mas que yo 

he estado un poco mala. 

Las niñas han estado bien,  

nomás que Evita se acuerda 

mucho de su mamá y esto 

10 nos pone tristes.  Pero que le  

hemos de hacer sino pedirle 

a Dios que nos reste 

resignación para seguir con 

la vida.  Hija, dime si ya  

15 le avisaron a Emilia, pues 

ella no me ha escrito, ni 

[Letter 5, p1b] 

yo le he escrito a ella. 

Hoy le puse a Federico los catres  

a Laredo y le escribí a Eduardo para 

20 que a su vez se los mande a Monterrey. 

No dejen de escribirme seguido, hija, 

siquiera para saber de Uds.  

Clemente sale en dos días para  

Washington y creo que se va en  

25 compañía de Morones a las conferencias 

de la immigración mexicana.  Clemente 

tomará parte como representante de la 

Federacion.  Ya me prometió que hablaría 

con Morones respecto al asunto que 
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30 dijo Federico. 

En su próxima carta no  

dejen de darme razón de mamá 

y demás familia en esa. 

Sin más por ahora y  

35 deseando todos Uds. se encuentren 

bien, reciban mil recuerdos y 

el cariño y bendiciones de su madre 

{rubric} J.V. de Idar 

 

I232 

[Juvencio Idar to Federico Idar, brother, undated, Federico Idar Collection 

Letter 1, p1] 

1 Fred ¿por qué no nos mandas un retrato? 

Ahí nos ofreciste una vez más ^(como  

te lo dije en una carta anterior de tiempo 

atrás^) has faltado, me equivoco, vas a  

5 faltar a tu promesa. 

Jovita viene en Navidad a vernos. 

Pico, no dejes de contestarme esta 

carta. 

Sin más recibe recuerdos 

10 de todos tus hermanos 

y de tu hermana prin- 

cipalmente la bediciones 

de nuestra viejita. 

Tuyo, 

{rubric}  Juvencio Idar 

[RM  v.v. jardi | 3421] 
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I233 

[Juvencio Idar to Federico Idar, brother, January 18, 1919, San Antonio, Texas, Federico Idar 

Collection 

Letter 2, p1f] 

{HD.  San Antonio, Texas | Enero 18, 1919 | Señor Federico Idar | 25 Pino Suarez | Monterrey, 

Nuevo Leon , México} 

1 Estimable hermano, la 

presente es con el fin de saludarte en- 

compañía de todos especialmente abuelitos, 

tías y tío. 

5 Lo mismo que para notificarte que 

nosotros estamos “O. K.” con excepciones 

de mamá que está en estos momen- 

tos un poco enferma. 

De ti o Moisés no hemos recibido 

10 ninguna.  ¿Por qué?  Quien sabe.  Pero espero 

que después del recibo de ésta nos dirigas 

unas pocas líneas a guisa de contesta- 

ción para todos.  

Jovita, según sabemos, ha estado  

15 enferma, lo mismo que B.  

[Letter 2, p1b] 

Adjunto en ésta un retrato en [^el] que 

como verás son el que calza ésta y su 

hermano menor.  Y pienso lo guardes 

como un recuerdo. 

20 Después de saludar de mi parte 

y de la de los demás especialmente 

de mamá a abuelita, Tía Emilia, Tía Sula, 
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Tío Moisés y muchachas.  Recibe el 

recuerdo de los mismos, y las ben- 

25 diciones de mamá que verte quisiera. 

Sin más, 

tu apreciable hermano, 

{rubric}  Juvencio Idar 

 

I234 

[Juvencio Idar to Federico Idar, brother, January 7, 1921, San Antonio, Texas, Federico Idar 

Collection 

Letter 3, p1f] 

{HD.  San Antonio, Texas | Enero 7, 1921} 

1 Sr. Federico Idar 

Estimado hermano la presente 

sirve para saludarte y desearte te encuentres 

bueno.  Pico, tal vez para este tiempo se 

5 hallan visto Clemente y tu y tal vez también 

te habrá platicado que ahora estoy sin 

trabajo pues Aldama me desocupó de “La 

Prensa” por un articulo publicado en el  

“Unionista” que creyó había sido escrito por 

10 Clemente. 

Pico, acuérdate que nos prometes venir 

durante 30 contando desde tu última carta 

y te estaremos esperando 

Pico sería mejor que vinieras pronto 

15 porque si no consigo trabajo pronto, me tendré 

que ir a Houston, Texas y al irme yo, se va Mamá, 

Elvira y Aquilino. 

De Moises no te digo nada más que 

está en Strohd, Indiana y no piensa venir  

20 (vuelta) 
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[Letter 3, p1b] 

hasta que junte dinero.  ¿Vendra?  ¿Qué opinas? 

De José está bien en compañía de su es- 

posa y sus dos hijas. 

De Eduardo supimos que ya tuvo un  

25 fruto de su matrimonio.  Encabezó la no- 

ticia con esta frase, “Su primer Hijo Fue un  

Hombre.”  Tal vez el segundo será un fenómeno. 

Adjunto te envío una caricatura de 

William Gibbs McAdoo que publicó de “Exclesior” 

30 [^de la semana pasada] y que copió Aquilino y como esta, pinta muchas 

 otras tanto originales como copias. 

Pico, ven pronto. 

Sin más tu hermano, 

{rubric} Juvencio Idar 

 

I235 

[Juvencio Idar to Federico Idar, brother, undated, no internal address, Federico Idar 

Collection 

Letter 4, p1f] 

1 Sr. Federico Idar 

Mi muy apreciable 

hermano la presente sir- 

ve para saludarte en  

5 compañía de ??????? 

no tienes parientes en esa 

verdad? 

Yo bueno trabajando. 

Pico el sin fin de veces 

10 nos as prometido que vienes 

y no lo has hecho. Hasta 

cuando piensas hacer bue- 
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na tu promesa?  Yo comprendo 

que no es culpa tuya, pero her- 

15 mano esfuérsate más por hacer- 

[Letter 4,  p1b] 

lo. 

No dejes de contestarme 

a esta dirección 

Juvencio Idar 

20 General Delivery 

Nixon, Texas 

Sin más recibe saludes 

de tu hermano que 

tiene hambre de verte 

{rubric} Juvencio Idar 

Escríbele a Moises 

353 Franklin Rd. 

Pontiac, Michigan 

 

I236 

[Moises Idar to Federico Idar, brother, October 18, 1919, Pontiac, Michigan, Federico Idar 

Collection 

Letter 1, p1f] 

{HD.  Pontiac, Michigan | octubre 18 – 1919} 

1 Querido hermano, la presente 

es para saludarte y  al mismo 

tiempo saber como estas y para 

que me dispenses por no haberte 

5 escrito por no saber tu dirección 

¿Cómo salistes y cómo te fue en  

el caso de Pantaleón.  ¿Salistes libre? 

Pues yo estoy bien y estoy muy  

a gusto trabajando aquí.  Gané 
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10 $5 por 8 o 9 horas de trabajo en  

una fundición cerca de Detroit, 

Michigan y aquí me tratan muy  

bien, por eso estoy a gusto.  

Estoy procurando comprar 

15 ropa para si después que me  

valla al lado de Mamá, lla no 

más trabajar para ayudarla 

y ayudarlos en todo lo que 

pueda. 

20 ¿Cómo está abuelita 

y todos por allá?  Le dices que  

les mando muchos recuerdos 

y besitos a todos. 

{rubric}  Moises 

{260 S. Boulevard W. | Pontiac, Michigan} 
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APPENDIX D 

MISCELLANEOUS CORRESPONDENCE 

M237 

[Charles Phillips, Jr. to Josefina S. Martínez, lover, May 3, 1915, Guadalupe, Texas, 

TAMIU Special Collection, Webb County Criminal Case #5109 

Letter 1, p1f]  

{HD.  mayo 3 de 1915 | Guadalupe, Texas} 

1 Mi querida muñequita mía 

La presente es para decirte que me hagas 

fabor de mandarme los cartuchos del  

fusil, pues aquí tengo aora el rifle. 

5 Y tú no me mandaste el parque con 

el portador.  Me lo mandas. No seas mala 

con tu muñeco. Dona Cuca solo trajo 

uno.  Traje carnada para pescar. Voy 

a echar ansuelos esta noche. Si saco 

10 uno te lo mando con el primer carro 

que valla en la mañana. Si tú queires 

tirar con el rifle, ven el jueves des- 

pués de mediodía. Todo el día 

llo te doy parque lo encargo al pueblo 

15 con alguno. No seas mala. Mándame  

el parque, mi muñecuita chula vonita. 

Te mando la purga. Es de citrato de ma[??]eria por 

que como tú estas en estado interesante es la mejor  

purga según el Dr.  Pero. Si no la quieres tomar 

20 me la mandas. No la tires y si tienes algo que  

decirme que nesecites [^algo] escríbeme con el mismo. 

Sin más recibe mil abrasos y vecitos de tu  
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muñeco que no te olvida y bien te 

 quiere. 

 

M238 

[Charles Phillips, Jr. to Josefina S. Martínez, lover, June 14, 1915, Laredo, Texas, 

TAMIU Special Collection, Webb County Criminal Case #5109 

Letter 2, p1f]  

{HD.  Josefina S. de Martínez} 

1 Querida muñeca 

Ayer que fui a vicitarte  

me recibiste de una mane- 

ra muy grotesca y hasta me  

5 infuriaste, pues me estra- 

ñó mucho tu proceder.  Supues- 

 to que tú saves que hace 9  

meses estamos sosteniendo 

  relaciones amorosas y ayer  

10 me sorprendió que me reci- 

bieras así. ¿Qué se hicieron  

aquellos juramentos de  

amor que hacías cuando 

 en mis brasos recostada 

15 me enloquesías con tus ca- 

ricias? ¿Qué fue de tantas noches  

que acostados juntos me 

arrollavas entre tus vrasos? 

Todavía tengo inpresa la se- 

20 mana felis que pasamos 

{Letter 2, p2f] 
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en la plantación del Johnson 

durmiendo juntos y gosando, 

todos los días, vañándonos, 

  y divirtiéndonos como espo- 

25 sos.  ¿Acaso todo lo as olvidado 

  ó duraron tus caricias mi- 

entra[s] tube dinero que darte? 

  Y hoy porque no te dí, porque  

no tenía, me diste el revez y 

30 me injuriaste. Tal vez tu  

cariño era nomás por lo que  

me esplotavas.  Dime cuando  

comensaron nuestros amores 

 en calle de Hidalgo el año  

35 pasado en septiembre. No tenias tú  

ninguno y llo te enpesé á  

desarrollar el lujo á costa  

mía y me esforsaba en  

darte todo lo que querías.  

40 Dime si no es verdad que  

no omitía sacrificio alguno 

 [Letter 2, p3f]  

para satisfacer tus deseos  

y tu capricho.  ¿No recuerdas  

que fuiste á estar conmigo á 

45 la plantación del Johnson por 

lograr la mitad de mi sueldo  

y me decías que cargabas en  

tu ceno un ser que era mío? 
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Eso tú lo decias, no sólo a mí, 

 50 hasta a otra persona, y llo  

no sé como podrías negar  

esto delante de mí además  

y levantar la vista ante todo  

lo que te dejo espuesto, si tu  

55 conciencia te acusa como el  

[???] su delito, llo sé que 

tú le as contado a tu esposo 

muchas mentiras como las que 

me contabas a mi, nomás que  

60 llo no las pasaba muy bien, como  

la que dijo que llo vestía la mona 

y otras la vailavan. Nunca lo 

reclamaste porque era verdad.  

[Letter 2, p4f]  

Dime, gran parte de lo que  

65 usas en las calles, dime, ¿no  

te lo di llo todo? El calsado 

que tienes. ¿Quién te lo á dado 

y muchas cosas? En fin sólo deseo 

me devuelbas las cosas que  

70 tienes mías y llo te devolveré  

las tullas, y es verdad lo del 

seno. Sería una fatalidad.  

Cuando te enfermas, ¿quién 

te curaba? Cuándo te paso lo  

75 de la avenida de Sarita y des- 

pués en la Calle de Cortes, ¿quién  
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te curó? ¿Quién te dio las medi- 

cinas? Si lla no quieres ser más, 

mi querida, siquiera agradece  

80 como te traté. Llo estoy ofendido  

en el amor propio, en fin, ofender  

al que le juraste amor en el  

altar como esposo, que á un que- 

rido ne es estraño.  Tú me decías  

85 que me querías más que a él.  

[Letter 2, p5f] 

Pero lla veo que ni á mi, 

ni á él, una mujer infiel 

como esposa como eres tú 

  no vale la pena de ocuparse de 

 90 ella. Tus infidelidades comensaron  

cuando tú fuiste a México de 

Queretaro y tubiste tus relaciones 

con el del palacio de Hierro, se- 

gún tú me lo platicaste varias  

95 veses, y después lo de Brownsville 

que lo de aquí eso llo lo he  

visto. No tiene precedente estoy 

seguro. Pero creo que el Lázaro  

fui llo, que fui el que te  

100 entregó el corazón de lleno y el  

dinero que vuscaba prestado  

o ganado. Tu esposo lo as  

sugestionado de un modo  

sorprendente.  Tú me lo decias,  
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105 pero llo no lo creía y podía crerlo 

según lo que hicimos en 9 meses 

casi á su vista.  Llo fui ingrato  

con mi esposa. Tú la insultaste  

[Letter 2, p6f] 

varias veses, y llo la maltrata- 

110 ba por ti y ella sufrió mucho. 

Tu esposo tal vez no a sufrido  

porque no lo quiere cre[e]r o  

finge y lo crelle y pasa por ello. 

Pero si tú lla no quieres seguir, 

 115 me devuelbes mis cosas mías  

que tú tienes. Pero ten precente que  

nunca olvidaré los meses que  

fui feliz á tu lado y aquellas no- 

ches que dormíamos juntos 

120 acostada en mi braso, y tam- 

bién siempre que en los sírculos  

estemos en conversación, 

tú serás el plato de mi conversación, 

y algun día no lejos recibirás  

125 la lección más dura de tu  

vida.  No te perdono mujer infiel, 

y mientras vivas en este pueblo, 

estarás ispuesta a una violencia, 

tú y tu esposo.  No pierdo la espe- 

130 ranza de bengarme.  

[Letter 2, p7f] 

Y hay muchas cosas que no 
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mensioner, pero si el caso se  

llega, tengo todas las pruebas. 

Pero tú no nesecitas fiscal. 

135 Tu conciencia te acusa. 

Me contestas ó vervalmente.  

El que fue tu querido 

{rubric} Chas Phillips 

Esto que te digo lo pruebo 

en donde quiera y  

140 como quieras. 

Tengo la convicción de lo  

que digo, lo mismo que  

tú, que sabes que es 

verdad. 

[Letter 2, p7b]  

145 Tú no quieres hablar  

conmigo porque eres 

muy culpable y temes 

mis reconvenciones. 

Supesto que [^en] 9 meses te  

150 gosé llo más que tu esposo 

en 4 años. 

Pero aora como  

eres accionista del tranvía 

y llo arrancado, lla no me 

155 quieres y con eso pagas. 
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M239 

[Charles Phillips, Jr. to Josefina S. Martínez, lover, June 18, 1915, Laredo, Texas, 

TAMIU Special Collection, Webb County Criminal Case #5109 

Letter 3, p1f]  

{HD.  Senora Josefina S. de Martínez} 

1 Querida muñeca 

Te escriví el domingo y no as contestado, ni 

me as mandado las cosas  

mías que tú tienes.  

5 Está bien al cabo tengo que 

verte todas las noches. 

Ando por ese barrio. 

El miércoles [^en la noche] lla te vi el pape[l] 

que hisiste porque no te 

10 paraste.  Llo quiero arreglar 

pasíficamente y que me des 

una satisfacción por lo mal 

que te as portado.  Mira, arre- 

gla conmigo bien y te dejo 

15 en pas. Mientras no lo  

hagas, estás enpeorándo la 

cuestión y tú eres la culpable 

de todo, y si sigues así, irás á parar tú y tu  

esposo á la carcel, á ti  

20 por lo que tú lla sabes y a  

él por la causa que tiene 

en su tierra por la cual 

se vino de huida á Texas.  

Y tengo todos los datos 
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25 de esa causa, y lo voy a dela- 

tar al gran jurado de la 

corte para que lo encierren. 

Tengo recojidos los hilos de 

ella.  En fin sigue así y 

30 veremos las consecuencias 

que nos espera.  El sábado  

te espero case Pedro Treviño 

como á la cuatro de la tarde [^vas á la provición] 

o vas a tu casa a las ocho y media.  

35 Llo recuerdo los felices meses  

que duró nuestro amor como esposa 

y esposo. Hoy soy muy desgraciado 

y para mí no me arredra  

nada.  Estoy resuelto á todo 

40 si hay que llegar hasta el fin, 

llegaré. Día a día me lastimo 

más y más y no sé a donde iremos 

a parar. Con que aguárdame 

como te digo.  

45 El que fue tu muñeco 

{rubric} Chas Phillips 

 

M240 

[Josefina S. Martínez to Charles Phillips, lover, undated, Laredo, Texas, TAMIU 

Special Collection, Webb County Criminal Case #5109 

Letter 1, p1f]  

1 Dorado Muñequito 
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No tengo [???] ni 

tampoco soy mala.  ¿Pero será posible 

que en ocho días que estuve yo allá 

5 no le haya proporcionado el modo 

de dibertirse el muñeco a su muñeca? Y ha ora 

que la muñeca se bino: caza, [??] pes ca 

J …. No, no, no soy yo tan mala con mi mu- 

ñequito pero tan poco eso puede ser pues 

10 basta y sobra con la fresca J…….. 

No le prometo hir en día determinado 

pero sí el día q[ue] puedo.  Yo le telefoneó a 

Don P[??]poso y Ud. lo paga. No tomo 

un auto que hoi no balla a mandar hom- 

15 bres que estén aquí de 7 a 8, ni de 12 a 2  

porque es la hora que está Ma- 

nuel, el porque no lo mando, pues en- 

tendí que Ud. lo había comprado para 

gosar con su muñeca y no con otra.  

20 De los 30 pag[u]e la Elvira y 2 compré de 

mis sapatos el debo a [E]ugenio.  Requerdos 

a q[??] no e[??] esta rómpala.  

{rubric} Tu muñeca 

 

M241 

[Guillermo Sandoval to Jesusita Sandoval, mother, 1898, private correspondence, 

Poetic journal/corrido, p1f, left column] 

{HD. Número 1} 

1 El da 19 de novenvere, 

no se me puede olbidar, 
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salimos con runvo al norte 

salimos a navegar. 

5 Un día lunes por serto, 

como alas 4 en la tarde, 

pues salí yo de mi casa 

despedido de mi Madre. 

Salimos en un forsito 

10 correndo sienes de mias 

pensando que en el camino 

el carro nos dejaría 

[???] 

ni quen lo abía de penzar 

15 que a Homestead, Pennsilvanya 

allí nos abía de llevar. 

No cave duda sufrimos 

nortes y yuvias nos pasamos 

oll en Hotel Floradora 

20 allí todos descansamos.  

[Poetic Journal/corrido, p1f, right column] 

{HD. Número 1} 

En Taylor y San Antonio 

todo fue un puro gosar. 

En el estado de Oklahuma 

todos queríamos llegar. 

25 Tres días con toi y sus noches 

correndo desesperados 

por ver si viamos pronto 

saines de otros estados. 

Un día como a las ocho 
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30 pedimos información, 

i el gringo que nos la dio 

nos alegró el corazón. 

Nos arrancamos correndo, 

correndo sin aflojar, 

35 por ver si en ese Missurii 

íbanos a descanzar. 

Por fin te bimos Missurii, 

y te vamos asustar, 

y cremos que mañana 

40 a San Luis vamos a dar. 

 [Poetic Journal/corrido, p2f, left column] 

{HD. Número 3} 

A las 12 de la noche 

San Luis estava asustado 

de ver cuatro caminantes 

que yegaron muy quevrados. 

45 Otro día por la mañana 

muy pronto nos levantamos, 

pues bamos pa la estasión 

para ber lo que pensamos. 

Un telegrama a Laredo 

50 este Guillermo mandó. 

El dinero a las 3 horas 

al Hotel Waco cayó. 

Ese río de misipi 

esa noche lo crusamos, 

55 y agarramos Ilinois 

donde nunca descanzamos. 
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Roverto desesperado 

lla no quería ni almorsar 

porque a ese pittesburg 

60 no podíamos llegar. 

[Poetic Journal/corrido, p2f, right column] 

{HD. Número 4} 

Rafail le dise a Roverto, 

no [h]all que desespirar. 

Dios es muy grande y por eso 

algún día enos de yegar. 

65 En Indiana y en Ojallo 

purito llelo miramos. 

Rafail, Roverto, y Guillermo 

al llelo lo desafiamos. 

Pasamos el Río de Ojallo 

70 pa yegar a gust Virginia, 

y en una maldita loma 

quedamos sin gasoline. 

Una noche tan ingrata 

que desiamos a [h]oll que aremos 

75 tan elada estava asi, 

que por poco nos muremos. 

Por fin Dios amanesió 

nos fuimos a calentar 

pues como era natural 

80 para poder caminar. 

[Poetic Journal/corrido, p3f, left column] 

{HD. Número 5} 

Ya trajeron gasoline. 
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comensamos abanzar, 

pues muchachos a correr 

asta en tanto no llegar. 

85 Pues así fue y lo cumplimos. 

Pues allí el medo dejamos. 

Corrimos muncho, corrimos 

asta que al punto llegamos. 

Por fin Pittisburg te vimos 

90 aquí nos tenes presentes. 

Tal ves ti irás asustar 

de vernos tan redepente 

[??] tu la c[??] tenes. 

Lo que nosotros sufrimos, 

95 pero aoll tenemos gusto 

de que siguera te vimos. 

Adiós y para delante 

nos vamos a Homestead 

nomas tenendo dinero 

100 te volveremos a ber. 

[Poetic Journal/corrido, p3f, right column] 

{HD. Número 6} 

A Homestead tan lusido 

con sus grandes fundiciones 

donde van a travajar 

Honveres mui hasde [??]. 

105 Lla con ésta me despido 

quitándome mi sonverero 

aquí terminan cantando 

versos de los tres viajeros. 
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{HD. written horizontally} 

Estos versos son conpuestos 

por unos muchachos de Laredo 

para que sepan sus nombres 

se yaman 

Rafail, Roberto y Guillermo 
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APPENDIX E 

WEBB COUNTY CIVIL AND CRIMINAL COURT RECORDS 

C 242 

 [Verdict, # 163, Civil Case, Florencio García vs. Manuela Benavides Guerra, Divorce, March 

31, 1876, Webb County Court] 

1 Nosutros todos los del jurado  

disemos que es verdareda y justa la  

petición de Florencio Guerra 

{rubric} Julián García 

[HD. foreman] 

 

C243 

[Verdict, #169, Civil Case, theft, February 17, 1876, Webb County Court] 

1 Nosotros los del jurado allamos por justo que sepa quen cetesientas cincuenta libros 

al demandante por balor de 16 centabos libro.  

 

C244 

[Verdict, #170, Civil Case, Clemencia Canales vs. Peter Steffian, 1876, Webb County Court] 

1 Nosotros los del jurado  

disemos que se pagó  

el dinero. 

{rubric} Julián García 

 

C245 

Verdict, #171, Civil Case, City of Laredo vs. Juan Cárdenas, 1876, Webb County Court] 

1 Nosotros los del jurado allamos por justo que  

sequede para benefisio del pueblo. 

{rubric} Pedro Gutiérrez 
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C246 

[Verdict, #314, Civil Case, State of Texas vs. Mateo Ramírez, Theft, October 20, 1879, Webb 

County Court] 

1 Nosotros los del jurado 

allamos al acusado culpable 

le inponemos siete años en la  

penitensiaría 

{rubric} Jesus Ortíz 

 

C247 

[Verdict, #315, Civil Case, State of Texas vs. Mateo Ramírez, Theft, October 20, 1879, Webb 

County Court] 

1 Nosotros los del jurado allamos al 

acusado culpable. I le inponemos 

sinco años en la penitesaría del Estado 

{rubric} Raymond Martin 

Presidente del Jurado 

 

C248 

[Verdict, #316, Civil Case, State of Texas vs. Telesforo Martínez, October 20, 1879, Webb 

County Court] 

1 Nosotros los del jurado allamos 

al acusado culpable.  Le inponemos 

sinco años en la penitensaría del 

Estado 

{rubric} Jesús Ortiz 

 

C249 

[Verdict, #326, Civil Case, State of Texas vs. Leandro Rodríguez, Theft, October 21, 1879, 

Webb County Court] 

1 Nosotros los del jurado 

hallamos culpable al acusado y le 
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inponemos la pena de cinco años en 

la penitensiaria. 

{rubric}Teodocio Treviño 

Presidente del jurado 

 

C250 

[Verdict, #327, Civil Case, State of Texas vs. Felix López , Theft, October 21, 1879 

Webb County Court] 

[HD. Laredo, Texas | Condado de Webb] 

1 Nosotros los del jurado allamos 

al cusado culpable y le ponemos 

sinco años en la peniteniia. 

{rubric}  Macario Leal 

[HD. Precidente | del jurado] 

 

C251 

[Verdict, #338, Civil Case, State of Texas vs. Eduardo Silva, Rape, October 22, 1879, Webb 

County Court] 

1 Nosotro los del jurado no 

le allamos cauza al acusado 

y semos de la opinión del darlo 

livre. 

{rubric} Pablo Tellez 

[HD.  presidente] 

 

C252 

[Verdict, #353, Civil Case, The State of Texas vs. José Nogueira, theft, April 17, 1880, Webb 

County Court] 

1 Nosotros los del jurado hayamos culpable al 

acusado y le ponemos por 

castigo tres meses en la cárcel 

del condado. 
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{rubric} Francisco Farias 

 

C253 

[Voluntary Statement, # 73, Civil Case, Francisco Martinez and Eufemia Rodriguez, Adultery, 

December 28th, 1870] 

{HD. Laredo, Texas | Diciembre 31 de 1870} 

1 Al Hon. Juez del 15th Districto Judicial 

en el Estado de Texas Condado de Webb 

Señor. 

Su peticionario ante buestra 

5 Honorabilidad con el devido respeto 

se presenta y espone: que el año del 

1870 fue acusado ante la Hon. Corte 

por el delito de adulterio y que 

el año hiso una aplicación 

10 para obtener su diborcio el que  

le fue consedido y el mismo 

año se casó conforme a las leyes 

del estado con la misma muger 

con quien estava acusado y por 

15 lo mismo su peticionario pide 

a buestra Honorabilidad se sirva 

retirar la demanda entitulada 

“El Estado de Texas, vs. Francisco 

Martínez y Eufemia Rodríguez  

20 por Adulterio.”  Por la razón si- 

guiente: que habiendo sacado 

mi Diborcio y casádome con 

Eufemia Rodriguez no existe la 

causa primitiva por que fuimos 

25 acusados 

Soy con todo respeto su 
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más obediente servidor.   

 

C254 

[Voluntary Statement, #6730, Criminal Case, José Pérez, Sodomy, November 27, 1925] 

1 Quiero decir que me doy por culpable: 

en el basement del Hamilton Hotel aquí 

en Laredo Arturo Villarreal me metió su 

miembro viril dentro de mi persona por 

atrás. 

 {rubric} José Pérez 

[HD.Witness, F. J. Saucedo] 

 

C255 

[Voluntary Statements, #6731, Criminal Case, Juan Lopez, Sodomy, November 27, 1925] 

1 Pues no tengo otra declaración que hacer 

más que la misma que le hice anoche. 

La declaración que hice anoche es verdad.  

{rubric} Juan López 

[HD. Witness, E. J. Dryden] 

 La Coyota, Remberto González, usó de mi como 

5 si yo fuera mujer; el me metió 

su miembro viril por detrás y entró en 

me persona por detrás; esto sucedió 

de este lado del arroyo zacate aquí 

en Laredo.  

{rubric}  Juan López 

 

C256 

[Voluntary Statement, #1288, Criminal Case, State of Texas vs. Luis Zuazua, June 23, 1928, 

Burglary] 

1 Como mes y medio 

pasado encontré a Fidel el cual no sé 
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el apellido pero le dicen El Bandido.  Lo encontré 

en Nuevo Laredo, México y me dijo que tenía 

5 una mercancía que quería que yo se lo ven- 

diera y que íbamos en partes.  Al siguiente 

día lo vi en la Plaza de San Agustín aquí 

en Laredo, Texas y me entregó 43 cartones de ci- 

garos Chesterfield y dos o tres de Lucky Strike. 

10 Esto fue como a las dies de la mañana.  Yo le 

vendí esta parte a Don Gerónimo García y parte 

a Concha Pineda, reuniendo de esto como se- 

senta dollars de los cual le di a él la mitad. 

Como a las tres semanas después de esto este 

15 mismo individuo y yo fuimos a esquina 

de la tienda de Tiodoso Gutiérrez como a las 

11 y media de la noche y el entró en la Tien- 

da de Gutiérrez y yo me fui para mi casa 

y al siguiente día el me entregó una caja 

20 chica de Castoria, una caja de Vicks, una caja  

de píldoras del Dr. Ross, un paquete de chicle 

y media caja de cigarros Chesterfield conteniendo 

como 40 o 45 cartones.  (^Todo esto se lo.) y dos 

cajas de Leche Condensada y una caja de  

25 aspirinas.  Todo esto se lo vendí a Don Gerónimo 

García y Concha Pineda. De esto reuní como 

$70.00 o ¢80.00 dollars de los cuales yo alcansé 

como $25 o $30.00 dollars.  El martes de esta 

semana, 19 de junio de 1928, como a las  

30 11:30 de la noche, este mismo individuo y yo 

fuimos a la tienda de Tiodoso Gutiérrez y 

el abrió la puerta con una llave que es la mis- 

ma que me enseñan aquí en la comandancia 

y la cual me fue encontrada en mi casa. 
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35 Después que abrió la puerta, me invitó a que 

entrara con él a la tienda.  Yo no quise y 

me fui a al esquina de enfrente y allí lo 

esperé en lo obscuro.  El entró y sacó una caja 

que contenía Tabacos del Lobo Negro y Prince 

40 Albert, una caja de castoria, una caja de Vicks 

y como 47 cartones de Chesterfield cigarrets, y 

me los entregó a mí allí donde lo estaba espe- 

rando.  Yo los escondí en un callejón allí en  

casa de Don Gerónimo García.  Al siguiente día 

45 le vendí a Don Gerónimo 15 cartones de cigarros 

Chesterfield por $15.00 los cuales le di a Fidel y 

a Concha Pineda.  Le vendí 8 paquetes de Tabaco 

Lobo Negro y Prince Albert por $14.00 dollar los  

cuales gasté llo.  El resto de la mercancía la tenía 

50 en mi casa de donde la recogió Abel Cantú. 

De la segunda remesa le vendí a Dioncio Cantú 

8 paquetes de cigarros Chesterfield por los cual 

me dio $8.00 dollars.  Todo esto pasó aquí en  

Laredo, Condado de Webb Texas. 

{rubric} Luis Zuazua. 

 

C257 

[Voluntary Statement, #7592, Criminal Case, State of Texas vs. Cruz Jiménez, Bigamy, 

January 14, 1929] 

1 Hace como sieto o ocho años que me 

casé con Bárbara Rodríguez en el Estado 

de Colorado y aquí en Laredo me conocieron 

como esposo de Bárbara Rodríguez de Jiménez 

5 los Señores Juan Villarreal, Beyette y  

Aniceto Martinez.  El día 15 de noviembre 

de 1928 me casé en Corpus Christi con  
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Bríjida Aguire y si Bárbara Rodríguez 

quiere su divurcio estoi listo para dárselo 

10 imediatamente.  

{rubric} Cruz Jiménez 

 

 


