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Es falso que en Baja California se haya intentado crear 
una república independiente en 1911. El infundio fue 

engendrado por el temor y la intriga, amamantado por la 
conveniencia y hoy mantenido por el odio y la venganza, 

por la ignorancia y la credulidad.
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7

No propalarás rumor falso, ni te concertarás  
con los hombres malos, para hacerte testigo malicioso. 

La Biblia, Éxodo, 23, I. 

IntroduccIón

Por casi medio siglo ha corrido la versión de que en la Baja 
California hubo en 1911 un movimiento separatista y que los 
autores de tal atentado fueron los dirigentes del Partido Liberal 
Mexicano, agrupación política que actuaba en territorio de los 
Estados Unidos, con Los Ángeles, Cal., como centro principal 
de actividades.

Los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, el pri-
mero de los cuales era el motor que impulsaba la acción de los 
conspiradores en un tiempo antiporfiristas, después antima-
deristas y anticarrancistas, fueron y siguen siendo acusados de 
traición a la patria, por el supuesto intento de segregación de la 
Baja California.

La dicha versión del separatismo magonista nació en 1911; 
pero posteriormente adquirió fuerza, cuando en 1920 el señor 
Rómulo Velasco Ceballos dio a la publicidad un libro que lleva 
por título ¿Se apoderará Estados Unidos de América de la Baja 
California?
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Este libro está escrito con tanto calor; con subterfugios tan 
sutiles, que ha sido una trampa para intelectuales de dis-
tintas clases y categorías, admira que haya sorprendido al 
mismo Congreso de la Unión, el que basado en él, sin nin-
guna investigación, con dispensa de trámite, otorgó hace 
muchos años una medalla a quienes aparecen como defen-
sores de la integridad nacional en aquella época. 

El coleccionador de estos documentos no tiene por que 
echar bravatas ni hacer reproches impropios a quienes han vi-
vido por tanto tiempo al amparo del nombre glorioso de héroes 
de la patria, porque la mayoría de ellos lo hacen de buena fe; y 
siendo así, merecen todo respeto, aun estando en la situación 
que de estos papeles se desprende a simple vista. Mas está se-
guro de que entre ellos hay más de uno que realmente conoce 
lo que pasó. ¿De quiénes se trata? De los que engañaron a los 
otros, a los ingenuos, a los buenos mexicanos, a los hombres que, 
creyendo defender a la patria, fueron a defender al gobierno de 
Porfirio Díaz y otros intereses. En los papeles aquí publicados 
se ve claramente como nació el repetido mito, hoy por muchos 
elevado a la categoría de dogma.

La misma razón que tuvo este señor Velasco para llamar 
a los Flores Magón y a sus correligionarios traidores a la patria, 
pudo tener para hacerlo respecto a Celso Vega, como podrá co-
legirse de un documento que aquí se publica; pero como este úl-
timo personaje era porfirista, lo mismo que él, no supo nada o 
no supo lo suficiente sobre el asunto. Porque todo se redujo a sos-
pechas en uno y otro caso. ¿Podría por esta razón echarse ahora 
sobre el quien esto escribe? De ninguna manera. Tan infunda-
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dos son los cargos hechos contra el Partido Liberal Mexicano 
como los que se hicieron a Vega, en lo referente a la traición a la 
patria. Todo fue temor, desconfianza, fruto de las apariencias, 
explotadas por algunos de mala fe, con objeto de hacer actuar 
a los humildes, a los patriotas, en provecho propio. Véase, sino, 
el documento que se publica en la sección de Relaciones, don-
de se prueba que el cónsul de Los Ángeles, Arturo M. Elías, 
fue el principal instigador de esta situación de engaño a los 
residentes mexicanos de Estados Unidos, con objeto de llevar-
los a combatir a Baja California a favor del gobierno. Da asco 
enterarse de esta maniobra, como les ha de dar a los mismos 
defensores cuando se enteren de la verdad. Y basta de exegesis, 
vayamos a las fuentes documentales de este trabajo:

ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL.– En la sección de Historia existe el expediente 
núm. XI/481.5/11, en dos tomos, con 445 documentos. De él 
se han tomado todas las copias insertadas en la primera parte 
de este folleto, salvo el escrito referente a la traición de Celso 
Vega, que se encuentra en la sección de CANCELADOS, en 
el expediente de dicho militar. 

ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES DE MÉXICO.–  Hay en éste 37 tomos de 
documentos relativos a la actuación de los Flores Magón en 
Estados Unidos desde 1906. Están clasificados con las letras 
L-E y tienen los números comprendidos entre 918 y 954. De 
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estos, los números L-E 933 y L-E 934 registran lo de Baja 
California. 

CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA.–  Los docu-
mentos que en esta parte se copian, unos íntegros y otros en 
extracto, fueron tomados de la obra Investigations of Mexican 
Affairs, publicada oficialmente por el gobierno norteamerica-
no. Fue consultada en la Biblioteca Pública de San Diego, Ca-
lifornia, donde está registrada con el número 7666. 

ARCHIVOS NACIONALES DE WASHINGTON.– El 
informe oficial del Procurador Federal de Los Ángeles, Cali-
fornia, le fue proporcionado al investigador en copia fotostáti-
ca certificada directamente de dichos archivos. 

LAS MUECAS DE UN PAYASO.– El telegrama de Fe-
rris y la contestación del general Díaz se copiaron del libro 
Foreign Relations, editado por el gobierno de Estados Unidos. 
Los datos biográficos se localizaron en el Departamento de 
Genealogía de la Biblioteca Pública de Los Ángeles. La infor-
mación periodística fue tomada en el “Museo-Serra”, de San 
Diego. De la plana que contiene los boletines reproducidos se 
sacó copia fotostática, la que se inserta en la Historia de Baja 
California, en grabado facsimilar.

UNA COMISIÓN DE PAZ A LA BAJA CALIFOR-
NIA.– Adquirió el autor copias fotostáticas de los documentos 
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aquí publicados de manos del general Esteban Baca Calderón, 
quien los había obtenido de los interesados. 

LA MEDALLA DE LOS DEFENSORES.– Versión tex-
tual contenida en el Diario de los debates de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión, de las fechas que se citan. 
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ArchIvo de lA SecretAríA  
de lA defenSA nAcIonAl

TELEGRAMA DEL CORONEL CELSO VEGA A 
LA SECRETARÍA DE GUERRA

Ensenada, B. C., enero 29 de 1911.– Por esta vía avísanme 
que hoy en madrugada fue asaltado Mexicali por revolto-
sos en número de cincuenta. – Salgo violentamente para 
aquella frontera con cien hombres Compañía Fija.– Jefe 
Armas: Celso Vega.

TELEGRAMA DEL GENERAL TORRES A LA 
SECRETARÍA DE GUERRA

Hermosillo, febrero 18 de 1911.– El capitán I° Juan Lo-
jero de Ensenada me dice: “Juez Lira y Lira en mensaje 
de ayer recibido hoy dice a jefe Político accidental señor 
coronel Vega atacó con éxito primeras posesiones del ene-
migo a las dos de la tarde del quince, enseguida atacó 
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Mexicali para reconocer posesiones de los revoltosos en 
esta plaza consiguiendo establecer primera línea envol-
vente. Entendí se trataba de asalto combinado. Ratifico 
mi telegrama ayer. – De preferencia procure comunicar-
me con coronel, camino Picachos.– Úrgeme comunique 
usted sus noticias. – Cuando noté obscuridad en mis 
mensajes sírvase pedir telegrafista su rectificación”. – Res-
petuosamente: Luis E. Torres. 

OFICIO DE LA PRIMERA ZONA MILITAR  
A LA SECRETARÍA DE GUERRA

Al general de División Secretario de Guerra y Marina. 
México, D. F.– Tengo la honra de remitir a esa Superio-
ridad un estado de fuerza, relación de jefes y oficiales, 
muertos, heridos y de municiones consumidas; documentos 
relativos al combate librado contra los sediciosos el 15 de 
febrero último en Mexicali, del Distrito norte de la Baja 
California.–  LIBERTAD Y CONSTITUCIÓN, Torin, 
Son., marzo 29 de 1911.– P.A. del general en jefe.– Luis 
Salgado.– Coronel jefe del Estado Mayor. 

TELEGRAMA DEL GENERAL TORRES  
A LA SECRETARÍA DE GUERRA

Torin, 20 de febrero de 1911.– Juez Lira y Lira de Caléxi-
co me dice: “No estimo derrota retirada rumbo Picachos, 
alguien asegura estar herido levemente coronel.– Sospecho 
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que revoltosos pretenden algo sobre Ensenada y Algodo-
nes”.– Respetuosamente: Luis E. Torres.

OFICIO DEL CORONEL VEGA A GUERRA  
Y MARINA

Tengo el honor de manifestar a usted en confirmación que 
con esta fecha me permití dirigirle el telegrama siguiente:

“Por esta digo general jefe primera Zona: Hónrame co-
municar a usted, que fuerza del 8° Batallón que destaqué 
en persecución revoltosos que aparecieron por el rumbo 
de Tijuana y según comunique a usted, en mi telegrama 
del 13, batió ayer en Tecate dichos revoltosos haciéndoles 
siete muertos y un herido.– En nuestras tropas no hubo 
novedad.–  Libertad y Constitución.–  Ensenada, marzo 
18 de 1911.– El coronel jefe de las Armas: Celso Vega”. 

OFICIO DE LA SECRETARÍA DE GUERRA A LA 
PRIMERA ZONA MILITAR

Con el oficio de usted N° 1534 de 6 del actual, se reci-
bieron en esta Sría., los documentos relativos al combate 
librado en Tecate por fuerza del 8° Bat. A las órdenes del 
Cap. I° Justino Mendieta contra los sediciosos, capitanea-
dos por el cabecilla Luis Rodríguez, así como el croquis 
y la relación que manifiestan los oficiales e individuos 
de tropa que concurrieron a dicho combate.– Libertad y 
Constitución.– México, de diciembre de abril de 1911.
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OFICIO DE LA PRIMERA ZONA MILITAR A LA 
SECRETARÍA DE GUERRA

Tengo la honra de remitir a la Superioridad, original, el 
oficio que dirigió a este Cuartel General el ciudadano co-
ronel Celso Vega, jefe de las Armas de Ensenada, Baja 
California, en el cual transcribe el que le rindió el capitán 
1° del 8° Batallón Justino Mendieta, con motivo de los 
tiroteos que tuvieron lugar en Tecate, B.C., los días 19 y 
21 del pasado marzo contra los sediciosos, capitaneados 
por los cabecillas Leyva y Berthold; así como una relación 
que manifiesta los oficiales e individuos de tropa que con-
currieron a los hechos de armas de referencia.– Libertad y 
Constitución.– Torin, Son., 6 de abril de 1911.– P. A. del 
general En jefe.– Luis Salgado.– Coronel jefe del Estado 
Mayor. 

TELEGRAMA DEL CORONEL VEGA A LA 
SECRETARÍA DE GUERRA

Ensenada, B.C., 22 de marzo de 1911.– Según telegra-
ma del capitán Mendieta del 8° Batallón fechado ayer 
de Tecate, una partida de ciento setenta revoltosos proce-
dentes rumbo Mexicali se presentó el 20 a las 11 a. m., 
en Tecate, nuestra tropa la estuvo combatiendo todo el 
día. El enemigo pretendió en la noche forzar la posesión 
por el frente y flanco, siendo rechazados.– Alejóse Tecate 
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dejando exploradores sobre los cerros.– Nuestra tropa sin 
novedad.– Celso Vega.– Jefe Armas.

TELEGRAMA DE LA PRIMERA ZONA MILITAR 
A LA SECRETARÍA DE GUERRA

Hermosillo, Son., marzo 26 de 1911.– Con pena comunico a 
usted que en telegrama de hoy díceme en Ensenada el 
coronel Celso Vega lo siguiente: “Según informes una par-
tida conocimiento 50 revoltosos asaltó hace tres días. Mineral 
Álamo cometiendo depredaciones acostumbradas.– Como 
8° Batallón tiene encomendada comisión especial mar-
cha, como lo participó a usted a cumplirla, no pudien-
do por lo tanto distraer su tropa en otras operaciones. La 
fuerza que está aquí de guarnición compónese de ciento 
treinta hombres de combate más o menos, que serán para 
resguardo de los intereses este puerto y cuidar prisioneros, 
cuyo número es considerable”.

“Hónrame comunicarlo a usted para su conocimien-
to suplicándole se sirva comunicarlo Secretaría de Guerra 
para aquella Superioridad se digne determinar lo que esti-
me conveniente”.– Respetuosamente.– Luis E. Torres. 

PARTE DEL CORONEL MAYOL SOBRE  
EL COMBATE DE “LITTLE”

Al margen: Se rinde informe detallado sobre el combate 
habido hoy con los revoltosos: Al centro:
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Tengo el honor de comunicar a usted, que hoy a las 
diez y media de la mañana en el camino muy próximo 
al Campamento se presentaron tres exploradores del ene-
migo a caballo, como se apercibieron los oficiales y tropa 
de la presencia de ellos y aun el suscrito, dispuse que diez 
hombres a las órdenes de un oficial los siguieran a unos 
quinientos metros pero al llegar a esa distancia se notó que 
había allí más de veinte por lo que mandé 25 hombres 
más con el teniente coronel; antes de que estos últimos lle-
gasen al lugar comenzaron a tirotearse, pero como yo notara 
por una columna de polvo que se levantaba sobre el camino, 
de que salía gente de Mexicali con dirección a este Campa-
mento, destaqué entonces cien hombres más con sus co-
rrespondientes oficiales por otro camino que lo dividía un 
canal, antes de que forzaran las dos primeras fracciones 
que había destacado. 

El enemigo compuesto como de doscientos hombres 
se presentó en debida forma y bien organizado, colocándose 
detrás de una sucesión de trincheras que a una distancia 
de dos kilómetros que de antemano tenían construidas; 
fue preciso seguir reforzando la fuerza en distintas direc-
ciones procurando envolver al enemigo; a eso de las tres 
de la tarde mandé reforzar nuevamente la línea de tira-
dores con el mayor y retirar una parte de los que habían 
combatido desde en la mañana.

Después de varias dificultades que se me presentaron 
para poderlos flaquear, por los canales y alambrado que 
existen en el lugar de los sucesos, logré por fin salvar esos 
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obstáculos y con las ametralladoras que estuvieron des-
de la mañana oportunas en sus tiros, conseguí que el 
enemigo abandonase su posición retirándose con poco 
orden a Mexicali, pero sosteniendo el fuego hasta las 
seis y media en la que se suspendió la acción de armas y 
como entraba la noche volvió la fuerza a Campamento 
con novedad de haber muerto doce individuos de tropa, 
resultando herido elsubteniente Alfonso Ocampo de una 
mano levemente, así como once soldados. El enemigo de-
tono varias minas bombas de mano sin que nuestra fuerza 
hubiese sufrido ni el más mínimo daño de ellas. 

Al mismo tiempo ordené la retirada de la fuerza dispu-
se que fuese levantado el campo, resultando los muertos y 
heridos ya mencionados más el guía Vicente Sepúlveda que 
también resultó herido; COMO EL ENEMIGO MENCIO-
NADO LLEVABA SUS CARROS, CON ELLOS CONDUJO A 
MEXICALI SUS MUERTOS Y HERIDOS, DEJANDO EN EL 
CAMPO DIEZ ENTRE CABALLOS Y MULAS,1 provisiones, 
bombas de mano y cajas de dinamita.

Por parte de la Sección de Ametralladoras, sin no-
vedad. En este bien reñido combate los CC. Jefes como 

1 Se reproduce este parte militar para que se vea cuanta falsedad encierra la constancia que 
en 1933 extendió a solicitud del gobierno Mexicano, el ex general federal Juan N. Váquez, que fue 
2º Jefe del 8º en la acción de que se trata, en la cual afirmó:

“El enemigo en su totalidad era formado por ciudadanos de los Estados Unidos, gente blanca 
y negra. Enarbolaban la bandera del vecino país y otra compuesta por varias barras, semejada a la 
antes citada, y con la sola excepción de que en lugar de traer varias estrellas en el ángulo superior 
al asta, solo aparecía una estrella. al levantarla el campo después del combate recogimos 
únicamente cadáveres de extranjeros de los antes mencionados”.

¡Lástima grande que el coronel Mayol no haya visto las banderas y que los cadáveres de grin-
gos blancos y negros los haya confundido con los de caballos y mulas!
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oficiales y tropa se manejaron con la mayor sangre fría, 
valor y abnegación, dignos de todo elogio que me permito 
recomendar a la alta consideración de usted y por el mo-
mento no quedé enterado de los daños del enemigo, pero 
si fueron cuantiosos resultando herido de suma gravedad 
el cabecilla Stanley Williams.

Rancho de Little, abril 8 de 1911. El coronel Miguel 
Mayol.– Al General de División Secretario de Guerra y 
Marina. 

OFICIO DE LA PRIMERA ZONA MILITAR A LA 
SECRETARÍA DE GUERRA

Tengo la honra de remitir a esa Superioridad, original, 
el parte que rindió a este Cuartel General, el coronel de 
infantería, Miguel Mayol, jefe del 8° Batallón, con motivo 
del combate librado en el Rancho de Little, B.C., el 8 del 
actual contra los trastornadores del orden. – Torin, Son., 
13 de abril de 1911.– Luis Salgado. 

SOBRE LA MUERTE DE BERTHOLD A LA 
SECRETARÍA DE GUERRA

Tengo la honra de manifestar a usted, en confirmación, 
que con esta fecha me permití dirigirle el mensaje siguiente:

“Hónrome participar a usted, que ha quedado compro-
bada la muerte del cabecilla filibustero Simón Berthold de 
resultas de la herida que recibió dicho individuo al ocupar 
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con su partida de filibusteros el Mineral del Álamo. El 
hecho lo llevó a cabo el indígena Alberto Rodríguez 
(a) El Cachora, que con otros dos indígenas, todos muy 
buenos tiradores, los mandé apostar en un cañón que 
está antes de llegar al Álamo, enseñándoles el retrato de 
referido Berthold, recomendándoles procuraran acer-
tarle. Uno de los indígenas sucumbió en la refriega: del otro 
no se sabe nada y el Cachora hizo blanco en Berthold, quien 
murió el 14 de abril en el Álamo. No había participado 
antes esta noticia por no tener seguridad del hecho, el cual 
es exacto”.– Ensenada, B.C., mayo 3 de 1911.– Celso Vega.

DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES  
A LA DE GUERRA

México, 16 de mayo de 1911.– Ha llegado a esta SECRE-
TARÍA, procedente de San Diego California, el telegrama 
que sigue:

“Rebeldes en Tijuana como 300, y también otra par-
tida como 150 en Tecate se proponen unirse y juntos con-
tinuar Ensenada, y tomar toda Baja California. Rebeldes 
están solicitando reclutas. Quieren establecer gobierno in-
dependiente. Coronel Mayol dejó solamente 50 hombres 
en Ensenada”. – V. Salado Álvarez. 
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CELSO VEGA A LA SECRETARÍA DE GUERRA 
SOBRE EL ARMISTICIO

Tengo la honra de manifestar a usted en confirmación, 
que con esta fecha dirigí a usted el telegrama siguiente:

“Refiriéndome a respetable telegrama de usted del 18, 
recibido hoy, quedando enterado pactóse armisticio sus-
pendiendo hostilidades por cinco días. Como el enemigo 
que hay en este Distrito se compone de filibusteros que no 
reconocen jefe revolución ni este a ellos, continuaré organi-
zando elementos para arrojarlos de este Territorio, siempre 
que esa Superioridad no ordene lo contrario”.– Ensena-
da, B.C., mayo 20 de 1911.– Celso Vega.

DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES  
A LA DE GUERRA

México, 23 de mayo de 1911.–  Los señores A. Savín y 
Heraclio Ochoa, en telegrama fechado el día 20 de los 
corrientes, en San Diego, me dicen lo que sigue: “Distrito 
de Baja California incendiado por filibusteros proclaman 
anexión; urgentísimo nuevo jefe Político y Tropas Mayol; 
desconfiamos Vega”.– V. Salado Álvarez. 
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DE LOS VECINOS DE ENSENADA  
A LA SECRETARÍA DE GUERRA

San Diego, 25 de mayo de 1911.– Suplicamos vapor “general 
Guerrero” no salga Ensenada siendo último obstáculo 
para apoderamiento total Distrito norte por filibusteros 
que están una jornada de Ensenada con 500 hombres. 
Mayol con batallón no llegaría de Mexicali a Ensenada an-
tes cinco junio.– Urgentísima contestación gerente va por 
Benito Juárez, en San Diego, Cal., que sale hoy para 
Ensenada única comunicación.– Jesús Páez, Andonegui 
Ormart, Colonia Italiana, Ernesto Garden, F. R. Saw-
day, George Ibs Sucesores, Yun Ki y Viscarri, Goldbawm, 
M. Pozaco, ciudadano Anviro, M. Labastida, A. Estrada, J. 
Hussong y otras firmas. 

CELSO VEGA ACUSADO DE TRAICIÓN  
A LA PATRIA

(Este documento está en el expediente del general Vega en 
Cancelados).

Oficio de la Secretaría de Relaciones a Guerra.
México, 22 de junio de 1911.–  La SECRETARÍA de 

Justicia, con fecha 13 de los corrientes y bajo el número 
9824, me dice lo que sigue:

El ciudadano Licenciado Joaquín Piña y Saviñon, Ase-
sor de Jueces no letrados para el Partido norte del Te-
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rritorio de la Baja California, con fecha 1° del actual, 
me dice: 

Obedeciendo el acuerdo de esa respetable Secretaría, 
que me fue comunicado en oficio N° 9061-1, de fecha 
1° de mayo, que recibí hasta el último correo y en el 
cual me ordena comunicar a esa respetable Secretaría, 
si es exacto que el coronel Celso Vega se haya vendido 
y que por este motivo se teme la perdida de la ciudad, 
tengo la honra de manifestar a usted que es cierto que han 
ocurrido en todo el Distrito rumores de la infidelidad 
patriótica del señor coronel Vega, dando lugar a ese 
rumor la extraña conducta de dicho jefe, que se ha 
manifestado absolutamente remiso a dictar medida 
alguna, encaminada a la defensa del Distrito, y además, a 
que públicamente, en presencia de las personas más 
caracterizadas, de la población, ha hecho votos por la 
ruina de todos sus moradores y porque sean víctimas 
de los filibusteros.

Los hechos más salientes que han dado motivo para 
tan grave sospecha son: que dejó a dos jornadas de Mexi-
cali cinco mil tiros, efectuando el ataque escaso de par-
que, por dicha razón, cuando bien pudo repartirlo 
entre los soldados; que abandonó a los soldados frente 
al enemigo, por una ligera herida que recibió, que no 
privó del conocimiento, ni le impidió ninguna función 
fisiológica, ni ameritó curación de más de quince días, 
atravesando en su huida, por los Estados Unidos y dejan-
do a los soldados en el desierto y casi indefensos; que 
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ha rehusado multitud de veces el dar armas y parque 
de las que existen almacenadas en el cuartel a personas 
idóneas que las solicitaron, y que se comprometían a 
efectuar el ataque contra los filibusteros, por su cuen-
ta, teniendo esas personas cuantiosos intereses que de-
fender en las poblaciones foráneas y siendo conocidas 
como hábiles en el manejo de las armas y capaces de de-
rrotar al enemigo, siendo esta la causa de que hayan sido 
saqueadas todas las poblaciones foráneas del Distrito. 

Que solo dotó a los soldados que defendían Tijuana 
con cien tiros, siendo veinticinco soldados y más de 200 
enemigos, cuando tenía almacenado parque suficiente 
para que pudiera haber dotado a dichos soldados y a los 
defensores de Tijuana con todo lo necesario; y cuando 
pudo levantar voluntarios, de los mismos Estados Uni-
dos, como se ha hecho ahora por los particulares, y hubiera 
salvado cuantiosos intereses; porque ha descuidado co-
sas que evidentemente hacen enteramente sospechosa 
su conducta, como por ejemplo, las únicas cajas de di-
namita que existían en el Mineral del Álamo, distante 
solo una jornada de Ensenada, y las cuales por haberlas 
abandonado sus dueños, estaban a disposición de esta 
Jefatura, pudieron ser traídas de esta población; durante 
más de dos meses que el gobierno dejo abandonada 
enteramente a su suerte a aquella población y a pesar 
de que día a día se conocía el derrotero de los filibuste-
ros, el señor jefe Político que sabía bien las consecuencias, 
dejó la dinamita a la disposición de los enemigos, quienes 
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se apoderaron de ella y han hecho uso de dicho explosivo, 
para sus defensas. 

Que ha manifestado a los particulares, en reuniones 
públicas que los ha desmentido ante el gobierno sobre las 
aserciones que por telégrafo y por carta, han hecho, expli-
cando la angustiosa situación porque han atravesado; 
porque hasta que los particulares insistieron, a últimas 
fechas, en que hicieron algunas defensas en Ensenada, 
accedió, siendo necesario que los particulares pagaran el 
valor de la dinamita, el alambre con púas y los postes; 
no acordando la construcción defensas hasta que se hizo 
pública en los periódicos de México la acusación que al se-
ñor jefe político se ha hecho sobre traición a la patria.

Para que esa respetable Secretaría se forme un jui-
cio de trascendencia de la falta de parque, en Tijuana, 
bastará decir que de los veinticinco soldados, se presen-
taron a su cuartel veintidós, es decir, estaba intacto el 
piquete, que había matado cerca de sesenta filibusteros2 
se presentaron con sus armas, pero sin parque.

Un hecho que consta al suscrito es que el señor 
coronel ha visto en esta guerra un filón explotable en 
grande y ha tratado de sisar precio de los voluntarios, 
de una manera escandalosa, bastando decir que a los 
voluntarios, que en número de cerca de 150 envío la 
Junta de San Diego, California, a este Distrito, les 
pagó por varios días un peso cincuenta centavos, pa-

2 Aquí infla los datos el informante, pues los muertos de los atacantes fueron 8.
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gando el Gobierno Federal dos pesos, y fue necesario 
que una comisión fuera hacerle una representación, 
sobre dicho abuso, para que ofreciera que se pagaría 
completo; no lo cumplió hasta que con mayor energía se 
le reclamó el cumplimiento de la oferta. 

Porque ha agotado los veintiocho mil pesos del teso-
ro municipal, creando sueldos nominales, haciendo apa-
recer gastos y destinando partidas para pagar personas 
que viven en la ociosidad y rehúsa pagar y deja de pa-
gar a los combatientes que han arriesgado su vida, por-
que al valiente oficial que combatió en Tijuana y quedó 
herido en San Diego, por haberlo llevado la Cruz Roja, 
no le envió auxilio alguno, así como a los demás heridos, 
dejándolos vivir de la caridad.

Los móviles de esta conducta, pueden explicarse 
leyendo la correspondencia del señor coronel… etcé-
tera.– S. Diego Fernández. 

VEGA AVISA HABER RECUPERADO TIJUANA

Telegrama. Tijuana, 22 de junio de 1911.– Tengo la hon-
ra de participar a usted que hoy 22 del actual a las cinco 
de la tarde me apoderé con las tropas de mi mando esta 
población después de un combate con filibusteros en nú-
mero como de 70 incluso el cabecilla Mosby se rindie-
ron entregando las armas a la fuerza americana situada 
en la frontera. Por nuestra parte hay que lamentar dos 
individuos de tropa muertos y un oficial y ocho de tropa 
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heridos. Próximamente rendiré parte detallado a esa supe-
rioridad.– Celso Vega. 

CONTESTACIÓN AL TELEGRAMA ANTERIOR

México, junio 23 de 1911.– Al coronel Celso Vega, Tijuana, 
B.C.– Enterado su mensaje relativo a toma Tijuana. Diga usted 
si no recibió telegrama relativo a que viniera a esta plaza. 
General Gordillo Escudero en camino para esa región, 
desembarcará en Yuma, para entrar por Algodones, co-
muníquese con él, poniéndose a sus órdenes.– E. Rascón. 

NO HUBO NI UN TIRO POR SOLDADO EN LA 
TOMA DE TIJUANA

En la Plaza de Tijuana, Baja California, a los veintidós días 
del mes de junio de mil novecientos once, y a horas que 
son las seis de la tarde, el que suscribe, subayudante del 
8° Btn., encargado del piquete de Plana Mayor, certifica 
que: al incorporarse la columna a esta Plaza, se procedió a 
pasar una minuciosa revista al armamento y municiones 
de la expresada, con motivo del combate librado hoy a in-
mediaciones de este lugar, habiendo resultado consumidos 
noventa y cinco cartuchos de Guerra, de fusil mausser, ha-
biéndose extraviado los cascos correspondientes, así como 
diez y nueve cargadores, los cuales no fueron recogidos 
por haberse hecho el ataque avanzando...
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Al terminar la citada revista se procedió a levantar la 
presente en cumplimiento a lo mandado en la circular N° 
388 del diez de febrero de mil novecientos seis, en com-
pañía de los testigos teniente Manuel F. Ramírez y el de 
igual empleo Francisco Ruiz Cortes, a quienes consta el 
consumo de las citadas municiones por haberse encon-
trado en el combate y haber acompañado al que suscribe 
a pasar la citada revista. Firmando al calce para constan-
cia.– El subayudante, Alfonso Velasco.– Testigo, teniente 
Manuel F. Ramírez.– Testigo.– Francisco Ruiz Cortes.

LA LLEGADA DE CANTÚ A MEXICALI

Telegrama, de Caléxico, Cal., el 26 de junio de 1911.– Al ge-
neral de División Secretario de Guerra y Marina.– México, 
D. F.– Hónrome participar usted haber ocupado Mexicali 
con cuatro oficiales, cien tropa, seis acémilas, diecisiete 
Batallón. Pusiéronse desde luego mis órdenes noventitres 
[sic] hombres armados y municionados doscientos car-
tuchos cada uno al mando Rodolfo Gallego, treinta de 
ellos montados. Vecinos piden nuevos subprefecto y juez 
de Primera Instancia, oponiéndose tomen posesión los 
antiguos.– Respetuosamente pido instrucciones.– Mayor 
Esteban Cantú. 
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TELEGRAMA DEL CÓNSUL DE LOS ÁNGELES  
A LA SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES

9 de marzo de 1911.– A pesar de mi constante entrevista y 
reiterados esfuerzos con procurador McCormick, para 
convencerle eficacia de la prueba tienese rehúsa orden 
arresto hermanos Flores Magón, Villarreal y demás, dando 
margen nueva y constante ayuda revolucionarios. Evidencia 
es suficiente según opinión J. M. Mackinley, abogado fe-
rrocarril Southern Pacific y el más competente de esta 
ciudad. 

Urge mucho arresto agente para posesionarse docu-
mentos y tres cajas, casi seguro con armas y municiones 
que tienen los Magón su Oficina desde antier y evitar ar-
mas lleguen poder rebeldes. 
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Villarreal salió antier para El Paso unirse con Madero 
y dícese los Magón saldrán pronto Baja California. Ojalá 
pudiera conseguir previamente que Lawler u otro enérgico 
y activo viniera violentamente; requiérese substituir tem-
poralmente a McCormick, para evitar huida culpables. 

McCormick sale para San Francisco y según órdenes 
que dio en mi presencia al sustituto de aquí, este seguro 
nada hará durante la ausencia de su jefe, porque imposibi-
lidad adquirir evidencia con opinión en la forma exigida 
por MacCormick e impuesta a su subalterno. Dirigí este 
mensaje señor embajador.– Antonio Lozano.

Al mensaje anterior recayó el acuerdo siguiente, que 
fue luego transmitido al embajador en Washington, el 11 
de marzo de 1911. 

A la embajada: cónsul Los Ángeles tropieza con gran-
des dificultades para llevar a cabo captura sediciosos y 
ocupación armas en ese lugar, según comunico a usted 
en telegrama fecha 9.– Arregle con el señor Wickerckam 
que se aplique en este caso el mismo criterio que se aplicó 
cuando a los Flores Magón se les hizo extinguir condenas 
en ciudades Arizona y California. Ojalá que como indica 
el cónsul, pudiera pasar a Los Ángeles algún abogado in-
teligente y capaz con instrucciones del Departamento de 
Justicia para trabajar en el asunto.– Enrique C. Creel.
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TELEGRAMA DEL CÓNSUL DE LOS ÁNGELES 
AL EMBAJADOR DE WASHINGTON

Marzo, 17 de 1911.–  Como procurador McCormick 
obstinadamente rehúsa iniciar procedimientos alegando 
insuficiencia de evidencia, sometí al estudio de compe-
tentes abogados. J. M. Macklinley y W. S. Vanpelt un 
memorándum de la evidencia que hay para proceder con-
tra Magones; y dichos abogados firmaron al calce del me-
morándum la siguiente resolución (aquí aparece el texto 
en inglés, que traducido es como sigue): “Somos de opinión 
de que las pruebas disponibles son suficientes para justifi-
car la iniciación de un proceso por violaciones a las leyes de 
neutralidad y que el mismo puede llevarse adelante con éxi-
to”. Y creen indispensable procurador comisione persona 
competente, extra-judicialmente inicie procedimientos y 
ojalá el nombrado sea J. L. B. Alexander, ex procurador 
de Arizona, quien inició aquí acusación anterior contra 
Magones y socios y quien obtuvo fueran sentenciados 
en Tombstone. Hoy envío el memorándum firmado por 
abogados también a Relaciones repitiéndole este mensa-
je.– Antonio Lozano. 

A telegrama anterior recayó el acuerdo siguiente: El asunto 
a que refiérese su telegrama del 17 trasládelo a la embajada, 
quien le dará instrucciones sobre el caso.– V. Salado Álvarez.
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COMUNICACIÓN DE RELACIONES AL CÓNSUL 
EN LOS ÁNGELES

México, 3 de abril de 1911.– Impuesto de la nota de usted 
N° 94, de 17 del pasado marzo, en que informa haber 
consultado la opinión de los abogados J. W. Mackinley 
y W. S. Vanpelt, en el asunto de los revoltosos mexicanos, 
le manifiesto que se aprueba su conducta en el particu-
lar.– V. Salado Álvarez.

DEL SECRETARIO DE RELACIONES AL 
CÓNSUL EN LOS ÁNGELES

México, mayo 16 de mayo de 1911.– Enterado con interés 
su telegrama del 14. Ya se telegrafió señor Lawler en sentido 
indica. Siga comunicando todas las noticias que tenga 
acerca de la materia.– De la Barra.

TELEGRAMA DEL SECRETARIO DE 
RELACIONES AL ABOGADO OSCAR LAWLER

México, mayo 16 de 1911.– Particular y encarecidamente 
le ruego ayudar al cónsul Mexicano en el asunto que le 
trató la semana pasada.– De la Barra.
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DECLARACIÓN NOTARIAL DEL AGENTE 
SECRETO FRED F. RICO, AL SERVICIO DEL 
CÓNSUL MEXICANO EN LOS ÁNGELES

Fred F. Rico, previo el debido juramento, declara y dice:
Que es residente del condado de Los Ángeles y que ha 

estado los dos meses pasados al servicio del cónsul de los 
Estados Unidos de México, Antonio Lozano, de Los Án-
geles, California. 

Que en cumplimiento de sus obligaciones y obrando 
bajo las órdenes de dicho cónsul se dirigió, como el 8 
de marzo de 1911, a la línea fronteriza entre México y 
los Estados Unidos en Caléxico, con objeto de investigar las 
condiciones que allí existían en relación con la falta de cum-
plimiento de las leyes de neutralidad de los Estados Unidos; 
y que permaneció en dicho lugar hasta el 8 de abril de 1911 
(de una expresión posterior se infiere que fue hasta el 18).

Que durante el tiempo que allí permaneció y mientras 
se ocupaba de las citadas investigaciones, el gobierno de los 
Estados Unidos tenía (allí) como su representante a un señor 
F. D. Simmons con el mismo objeto; y que el declarante 
tenía instrucciones de pasar informaciones y denuncias a 
Simmons, de quien se suponía que tomaría algunas me-
didas relacionadas con las dichas leyes de neutralidad, 
cuando se le hiciera alguna denuncia por el declarante.

Que como el 9 de marzo de 1911, encontrándose el 
declarante en la Aduana Americana en Caléxico, oyó a 
George W. Webb, empleado de Migración en Caléxico, 
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discutir con el señor Simmons, Agente Especial del Depar-
tamento de Justicia de los Estados Unidos, acerca de vio-
laciones a las leyes de neutralidad, el texto de las cuales 
tenía copiadas el señor Webb del código respectivo. 

Que el dicho Webb dijo a Simmons que de acuerdo con 
su manera de entender la ley, debería haberse procedido 
contra aquellos que, después de haber violado las leyes de 
neutralidad volvían a territorio de Estados Unidos, como 
en los casos de Berthold, Stanley, Palomares, Stanford, 
Shrank, Bond y muchos otros, incluyendo mexicanos.

Que las razones aducidas por Simmons para no obrar 
le parecían a Webb injustificadas y manifestaban falta de 
voluntad para aplicar la ley, a tal grado, que dijo Simmons 
USTED NO PUEDE HACERME CREER QUE NO SE PUEDE 
HACER NADA DE ACUERDO CON LA LEY; y que arrojo so-
bre la mesa la copia que llevaba, diciendo: AL DIABLO CON 
LA LEY SI NO SE PUEDE APLICAR.

Que más tarde Webb manifestó al declarante, refirién-
dose a la caja de armamento, a la carta de Salinas que estaba 
en poder de Simmons y a la liberación de Moran y otros, 
QUE NI SIMMONS NI EL CAPITÁN BABCOCK, JEFE DE 
LA GUARNICIÓN AMERICANA EN CALÉXICO, ESTABAN 
CUMPLIENDO CON SUS DEBERES, por lo que no tenía 
objeto que el declarante continuara investigando. 

Que el señor González, también empleado de Migra-
ción, ayudante de George Webb, el 17 de abril, un día antes 
de que el declarante abandonara Caléxico, le dijo al decla-
rante que SIMMONS ERA UN HOMBRE MUY IGNORANTE 
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Y QUE NO OBSTANTE QUE TENÍA CONOCIMIENTO 
DE VARIAS INFRACCIONES, DE LAS CUALES TENÍA 
PRUEBAS EN SUS MANOS, SE REHUSABA A PROCEDER, 
lo cual se puso de manifiesto por la manera como pro-
cedió en el caso de Moran y otros, algunas de cuyas 
declaraciones fueron interpretadas por González, pues 
se vio muy claramente por las preguntas preparadas por 
Simmons y Babcock, que no deseaban meterlos a la cárcel 
de ningún modo, pues le ordenaron no cambiar en nada 
o preguntar algo por su propia cuenta, de todo lo cual 
resultó la liberación de los detenidos.

Que el día siguiente González muy disgustado se en-
contró con Simmons y tuvo con él una disputa acalorada, 
en la que le reprochó su falta de cumplimiento del deber 
y le dijo que mejor se fuera de Caléxico, porque en tanto 
tiempo no se había hecho nada.– Fred F. Rico.

Firmado y jurado ante mí, el 8 de mayo de 1911.– For-
ce Parker, Notario Público para y en el Condado de Los 
Ángeles, Estado de California. 

PROCLAMA DEL PARTIDO LIBERAL  
EN TIJUANA 
(IMPRESA)

Mexicanos: 
La plaza de Tijuana ha sido capturada por las fuerzas 

que componen la 2ª División del Ejército Liberal en Baja 
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California, después de haber sido derrotados los esclavos 
que la defendían. 

Ahora el despotismo de Porfirio Díaz ha sido destruido 
en Baja California, ahora que las autoridades porfiristas 
han huido al extranjero, ahora que la explotación y la ti-
ranía han sido aniquiladas, yo os invito en nombre de la 
Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano a que 
vengáis a Tijuana.

Yo os garantizo Seguridad, Libertad, Justicia.
Nuestras fuerzas, que están compuestas de hombres 

conscientes, están listas a sostener lo anterior.
Todas las familias serán ayudadas. Los pobres gozarán 

de toda clase de consideraciones. No tendrán que pagar 
ya derechos ningunos de aduana, al introducir provisiones 
o ropa para su uso. En una palabra la REVOLUCIÓN LI-
BERAL, independiente y enemiga de los despotismos de 
Díaz y Madero, os trae la felicidad de que tantos años 
habéis carecido.–  TIERRA Y LIBERTAD.–  Tijuana, Baja 
California, mayo 13 de 1911.– Antonio de P. Araujo, se-
cretario de la Junta. – Star Print Shop.– 715 Eight Street, 
San Diego, Cal. 

DEL CÓNSUL EN LOS ÁNGELES  
AL SECRETARIO DE RELACIONES

Mayo 24 de 1911.– Reservada. Al margen.– Carta abierta 
al revoltoso Flores Magón.– 6 anexos. Al centro:
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La conducta villana de Ricardo Flores Magón, el pseudo 
socialista que sostiene LA INICUA REVUELTA EN NUES-
TRO TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA, ha logrado al 
fin despertar la justa cólera de los mexicanos residentes en 
mi jurisdicción consular, aun la de aquellos individuos de 
mala conducta y de reducido entendimiento que antes, em-
baucados por los mendaces discursos del demagogo, eran su 
partidarios más acérrimos.

Todas las simpatías que los trabajadores nuestros otor-
gaban a Flores Magón han desaparecido, para convertirse 
en el odio más encarnizado; diariamente se le envían anóni-
mos en que lo amenazan con quitarle la vida si se atreve 
a visitar la Plaza de los Mexicanos. Se han organizado 
pequeñas bandas de patriotas dispuestos a dirigirse a la 
Baja California para defender el territorio contra la in-
vasión de LOS FILIBUSTEROS ENVIADOS POR MAGÓN 
A COMETER DEPREDACIONES “BAJO EL AMPARO” DE 
LA BANDERA ROJA DEL SOCIALISMO.

(Antes de continuar copiando este interesantísimo do-
cumento, se le ocurre al investigador el siguiente comenta-
rio: no hay ni en este ni en ningún otro de los numerosos 
que existen en la Secretaría de Relaciones la más mínima 
referencia a separatismo ni a república socialista. Si algo 
hubiera habido en realidad o no se hubiera podido mante-
ner tan secreto como para no hallar la menor huella de 
ello en esta copiosa documentación. Ahora sigamos con 
la transcripción):
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ESTE MOVIMIENTO REACTIVO FUE ORIGINADO 
POR UNA CARTA ABIERTA ESCRITA POR EL SEÑOR GUI-
LLERMO PRIETO YEME, EN SU CALIDAD DE SIMPLE 
CIUDADANO, ES DECIR, NO CON SU CARÁCTER DE ES-
CRIBIENTE DE LA OFICINA CONSULAR A MI CARGO.

(Otro comentario inaplazable: si hay todavía gente 
que dude de que hubo maniobras de los elementos oficia-
les del porfirismo para engañar a los mexicanos patriotas 
y empujarlos a ir a Baja California a defender al gobier-
no y a los ricos, amenazados de saqueo, haciéndolos creer 
que la patria estaba en peligro, a sabiendas de lo que en 
realidad pasaba, como lo revela esta correspondencia, este 
escrito las convencerá de que en la política todos los me-
dios son buenos; y de que la farsa de la república socialista 
representada respecto a Baja California en 1911, es nada 
más eso, una farsa carnavalesca hecha en suelo extranjero, 
pero no por los revolucionarios magonistas, sino por sus 
enemigos. El importante comunicado continúa así):

CON EL OBJETO DE DESVIAR TODA SOSPECHA ACER-
CA DE LA FUENTE DE LA CUAL LA CARTA PROCEDÍA, EL 
SEÑOR PRIETO NO FIRMÓ EL ESCRITO CON SU PROPIO 
NOMBRE, ANTES BIEN PROCURÓ IMITAR, PARA MEJOR 
OCULTARSE, EL ESTILO HUMILDE, INCOHERENTE, DE-
FECTUOSO Y AGRESIVO DE UN TRABAJADOR.

Mas a pesar de esto, la carta produjo un efecto más 
eficaz que el esperado, en vista, de lo cual fue reproducida 
en un amplio tiro de 20,000 ejemplares, hecho por cuenta 
de la Sociedad “Defensores de la Integridad Nacional”. 
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Tengo el honor de remitir a usted dos ejemplares de la 
primera edición y cuatro de la segunda que se ha hecho 
de la hoja suelta mencionada, manifestando a usted que 
el señor Prieto está dispuesto a continuar escribiendo en el 
mismo sentido, sin retribución de ninguna clase, movi-
do solamente por su patriotismo y su deseo de servir al 
país. – Arturo M. Elías.3

COMUNICACIÓN DEL CÓNSUL EN LOS 
ÁNGELES A RELACIONES

15 de mayo de 1911.– Ayer tuve el honor de dirigir a usted 
el siguiente telegrama (aquí una transcripción en clave, 
que se omite por tal razón, pero se copia la parte legible 
del documento, que es como sigue):

Y para la mejor apreciación de usted, en cuanto a la 
eficacia de la prueba de violación de la ley de neutralidad 

3 La carta abierta no se encuentra con la documentación que se expone; pero se halla re-
producida en la obra de Velasco Ceballos, varias veces citada aquí, pp. 157 a 160. Lleva fecha 12 
de mayo de 1911 y está firmada con el supuesto nombre de Luis G. Lara. Tiene conceptos como 
estos, que explican la reacción patriótica producida en los mexicanos a que hace referencia cínica 
el cónsul Elías:

“La revolución que está usted fomentando acarreará a México el gravísimo daño de la inter-
vención yanqui, el atropello de nuestra soberanía, el abastecimiento de nuestro decoro, la ruina de 
nuestra nacionalidad”. 

“… y si esto continua, puede resultar que nos despojen de otro territorio, como lo hicieron 
en Texas, Nuevo México...”.

“Me dicen que usted no es más que un instrumento de los yanquis para usurpar a México la 
península bajacaliforniana…”

“…no creo que sea usted capaz de ver con buenos ojos que los yanquis se apoderen del terri-
torio y establezcan un ensayo de república socialista, arriando la bandera tricolor para suplirla con 
la de las barras y las estrellas”.

“Hágalo usted por el desprecio que sienten por usted mismo los yanquis, por la patria toda, 
que lloraría mucho de verse otra vez befada, robada y saqueada por su propio hijo...”. 
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por parte de Ricardo Flores Magón, derivada de la aprehen-
sión de Pedro Solís y Bautista, tengo el honor de adjuntar 
copia de las declaraciones de dichos individuos y de José 
López, Manuel M. Carmona y Rosendo Robles.

De la de Solís se desprende claramente que a todo 
trance pretendió eludir responsabilidades para sí y para 
Magón, asegurando no acordarse de lo que habló e hizo 
el martes 9, debido al estado de inconsistencia en que se 
hallaba a causa del exagerado uso que hizo de bebidas 
embriagantes.

Su declaración, sin embargo, puede calificarse de falsa 
oyendo lo dicho por los testigos de Carmona y López, 
quienes aseguran que Solís no se hallaba ebrio al grado que 
pretende y que muy bien se daba cuenta de cuanto hacia 
y decía, circunstancia que corrobora Bautista en su segun-
da declaración con el hecho de haberle recomendado Solís 
que cuando lo interrogaran dijera que de nada se acordaba, 
porque estaba muy ebrio. 

Y aunque es cierto que las declaraciones todas adole-
cen de vaguedad, resultante, según creo, de poco orden 
y método al hacer los interrogatorios y de falta de conci-
sión en las respuestas de los testigos, espero, sin embargo, 
mejorar dichas declaraciones, llamando prudentemente la 
atención a Mr. Reagan hacia la conveniencia de elimi-
nar cuantas preguntas carezcan de positiva importancia y 
puedan confundir al testigo o hacerlo incurrir en vacila-
ciones o contradicciones.
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Siendo muy reciente el regreso de Mr. Lawler, constan-
temente está ocupado y por ello es que para hablar con 
él a diario, como he venido haciéndolo, es cosa de perder 
gran parte del día. No lo lamento, sin embargo, porque 
en fuerza de repetirle cuanto espero de la prueba que ac-
tualmente he procurado y, sobre todo, de su importante 
ayuda, he visto con satisfacción que eliminó ya su temor 
de lastimar la susceptibilidad de Mr. McCormick, en su 
calidad de colega y amigo íntimo y acepto franca y gusto-
samente la labor de ayudarme, es decir, a México, aconse-
jando, o más bien compeliendo al procurador a prescindir 
de sus vacilaciones y temores y a proceder en la forma 
activa y enérgica que se requiere. 

La influencia que ejerce Mr. Lawler, en Mr. McCormick 
es tan perceptible que hoy me ofreció este último, des-
pués de convenir ya francamente en que ahora sí parecen 
de peso las pruebas rendidas, que iba a someter dichas 
pruebas al procurador general en Washington, porque 
deseaba tener su orden para iniciar los procedimientos, 
a fin de contar con el valioso apoyo del gobierno, pues 
no quería que una vez arrestados Flores Magón y socios 
se le escaparan, porque ya sería casi imposible intentar 
nuevamente el castigo. 

Dependiendo, pues, del procurador general, que Mc-
Cormick proceda, y dependiendo también en mucho de 
usted y del señor embajador en Washington, que el alu-
dido procurador general ordene la inmediata y enérgica 
persecución de los revoltosos, ya transcribo esta nota al 
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señor Zamacona y le envío otro tanto de las declaraciones 
de los testigos que a usted remito, acompañadas de un 
nuevo affidavit que obtuve de Rico y que demuestra ya 
sin duda que Mr. Simmons y el capitán Babcock, lejos de 
evitar la violación de la ley de neutralidad, como era de 
esperarse, la han estipulado. 

A usted también tengo el honor de remitirle un ejemplar 
del nuevo affidavit, llamando especialmente la atención ha-
cia el hecho de que los inspectores de inmigración Webb y 
González repitieron a Rico que si el Departamento de que 
ellos depende los autoriza para hacer una declaración jura-
mentada en cuanto a la conducta de Simmons y Babcock, 
están gustosamente dispuesto a hacerlo.– Antonio Lozano.

TELEGRAMA DE LAWLER A LA SECRETARÍA 
DE RELACIONES

Los Ángeles, mayo 19 de 1911.– Sugiero que Lozano per-
manezca aquí hasta que Washington resuelva demanda 
de proceder.– Oscar Lawler. 

RESPUESTA AL TELEGRAMA ANTERIOR

México, mayo 19 de 1911.– Lozano permanecerá allí por 
todo el tiempo que usted lo desee. Permítome recomendar 
al señor Elías su sucesor, que es hombre de mi confianza, 
a sus finas atenciones.– De la Barra.

Magonismo-1.indd   42 02/05/13   16:29



Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores

43

COMUNICACIÓN DEL CÓNSUL EN SAN DIEGO 
A RELACIONES

Junio 7 de 1911.– Aguardando conseguir algunos ejem-
plares más de los impresos, sueltos o proclamas incendia-
rias, publicadas por los esbirros de Flores Magón, Pryce, 
Mosby, etc., que dirige el vandalismo en Tijuana, no había 
tenido el honor de enviar a usted como hoy lo hago, la 
carta autógrafa del indigno mexicano y ya citado Magón, 
dirigida en febrero último al bandido Francisco Vázquez 
Salinas con una serie de cupones para enganchar gente, 
robándoles a los infelices mexicanos el producto de su tra-
bajo y cuyos documentos he capturado a Tarazón y otros 
bandidos de su especie. 

También adjunto impresos de los leales y buenos mexi-
canos (a quienes ya había logrado impresionar y de hecho 
actuar con las patrañas del separatismo) que componen la 
Sociedad “Defensores de la Integridad Nacional”, de San 
Diego; que forman contraste tanto en patriotismo como 
en lenguaje. Además incluyo a usted dos fotografías, una 
de Pryce y otra de su ayudante, que se venden y se repar-
ten en esta ciudad, como una curiosidad.– J. Díaz Prieto.

LA CARTA A QUE SE REFIERE LA 
COMUNICACIÓN ANTERIOR

Los Ángeles, febrero 22 de 1911.– Señor Frank Salinas, 
Belvedere, Cal.– Mí estimado compañero:

Magonismo-1.indd   43 02/05/13   16:29



Pablo L. Martínez

44

Me refiero a su grata de 13 del corriente quedando 
gratamente informado de su decisión de tomar parte en 
la lucha contra el despotismo y la explotación capitalista, 
que son las dos grandes plagas que aquejan al pueblo, sin 
contar al clero, siempre traidor y malvado.

Querido amigo, no hay fondos para que podamos 
ayudarlo a desarrollar sus magníficos planes. Pero nues-
tros compañeros ya están luchando en Baja California y 
podría usted unírseles. 

Los compañeros Leyva y Berthold son los jefes del 
movimiento en la Baja California y ellos podrían enco-
mendarle a usted alguna comisión especial para mejor 
marcha de la lucha. 

Dígame si acepta ir en esas condiciones. Yo lo invité a 
usted para que trabajara en el sentido que ellos lo han he-
cho, pero no se sirvió usted contestarme y creí que había 
usted abandonado la idea de luchar en aquel territorio. Mi 
intención era que usted se hiciera cargo del movimiento 
revolucionario ahí. Ahora, como sería lastimar a los com-
pañeros que iniciaron el movimiento ahí, con tantos sa-
crificios, no puedo ofrecerle la jefatura de las fuerzas, pero 
puede usted figurar de un modo eficiente en caso de que 
se decida. 

Nuestros compañeros tomaron Mexicali con 21 hom-
bres el 29 de enero. Hoy son ya como 200 hombres ar-
mados, y si usted ayuda, pronto serán 500 o más. Sírvase 
contestarme lo más pronto que pueda.– Su compañero en 
la Revolución Liberal.– R. F. Magón. 
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TELEGRAMA DEL CÓNSUL EN LOS ÁNGELES 
A RELACIONES

Junio 7 de 1911.– Hónrome informar que desde mi lle-
gada a ésta cónsul Lozano y subscrito hemos estado tra-
bajando para arrestar a Flores Magón y socios, ayudando 
al procurador y abogado Lawer a obtener pruebas necesa-
rias.– Por orden Departamento Justicia Americano Gran 
Jurado investiga ahora caso, examinará testigos y pronto 
resolverá si hay violaciones leyes neutralidad, cosa casi se-
gura, por eficacia encargados hemos presentado autorida-
des federales.– Arturo M. Elías.

SOBRE LA APREHENSIÓN  
DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

Los Ángeles, junio 14 de 1911.– Referencia nuestro tele-
grama 12 actual honrámonos comunicar usted, que hoy 
medio día fueron (aprehendidos) Elías Rodríguez y Enri-
que Flores Magón, Anselmo Fernández y Librado Rivera, 
esperándose un momento a otro aprehensión Dick Ferris, 
Antonio Araujo… a quienes el Gran Jurado declaró ayer 
culpables de violación leyes neutralidad. La prueba es tan 
amplia e incontestable que absolutamente puede dudarse 
por completo éxito.– Elías y Lozano. 
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ARTURO M. ELIAS PIDE FONDOS  
PARA GASTOS DEL JUICIO

Los Ángeles, 15 de junio de 1911.– Con motivos forzosos 
sostenimiento testigos denegar Flores Magón, los doscientos 
dólares remitió esa Superioridad ya agotados y multitud gas-
tos urgentes oblíganme solicitar siquiera trescientos dólares 
más situados telégrafo. Permítome recordar pago telegramas 
porque no se ya que hacer amenazado con no transmisión 
más mensajes.– Arturo M. Elías. 

COMUNICACIÓN DEL CÓNSUL  
EN LOS ÁNGELES A RELACIONES

Junio 15 de 1911.– Por fin, después de laboriosas y dila-
tadas gestiones de parte del señor cónsul Antonio Loza-
no y del subscrito, ayer a medio día logróse aprehensión 
de Ricardo Flores Magón, su hermano Enrique, Librado 
Rivera y Anselmo Figueroa, ordenada por el procurador 
McCormick, en vista de irrefutables pruebas que le fue-
ron presentadas acerca de muy ostensibles violaciones a 
las leyes de neutralidad, cometidas por la llamada Junta 
Organizadora del Partido Liberal Mexicano. 

Todos los periódicos de la ciudad llenan ahora su prime-
ra página con noticias y comentarios del asunto, y me honro 
en remitir a usted tres ejemplares de The Los Ángeles Time, el 
periódico tenido como el más discreto y concienzudo de los 
del lugar, cuya relación es la más verídica del caso.
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Inmediatamente que tuvimos conocimiento el señor 
Lozano y el que suscribe, de las aprehensiones llevadas 
a cabo, dirigimos a usted el mensaje que confirmo (aquí 
en clave el telegrama del 14 ya copiado anteriormen-
te).– Arturo M. Elías. 

DE LA EMBAJADA DE WASHINGTON  
A RELACIONES

Junio 15 de 1911.– Adjunta se servirá encontrar copia y 
traducción de una nota y su anexo que con fecha 9 del 
actual me dirige el Departamento de Estado, refirién-
dose a las instrucciones que ha dado el procurador gene-
ral a fin de que se proceda contra Ricardo Flores Magón 
y socios, en caso de que puedan evidenciarse pruebas en 
contra de ellos.– M. de Zamacona.

DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO  
A NUESTRA EMBAJADA

Número 61.– Departamento de Estado.– Washington.– 
Junio 9 de 1911.– Con referencia a la nota de usted de 24 
del próximo pasado, en que pide se instruyan procedi-
mientos judiciales contra Ricardo Flores Magón y otras 
personas acusadas de organizar fuerzas en los Estados 
Unidos con el fin de invadir la Baja California, tengo la 
honra de incluir, para conocimiento de usted, copia de 
una carta del procurador general, en la que expone que 
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ha dado las órdenes conducentes mencionadas, siempre 
que se obtengan pruebas suficientes.–  Huntington Wil-
son, Secretario de Estado Interino.

EL ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL 
CONTRA LOS LIBERALES

Oficina del procurador general.– Washington, D. C.– Ju-
nio 1° de 1911.– Al Honorable Secretario de Estado. Señor:– 
Tengo la honra de acusar recibo del telegrama de usted, de 
esta fecha, transmitiendo una comunicación de la embajada 
mexicana recibida por usted, en la que pide se instruyan pro-
cedimientos contra Ricardo Flores Magón y otros en el sur 
de California.– He dado instrucciones al procurador de 
los Estados Unidos en ese Distrito a fin de que se proceda 
contra esa gente en el caso de que se consigan pruebas su-
ficientes para poderlo hacer.– Respetuosamente.– George 
W. Wickersam.– Washington, junio 15 de 1911.– Carlos 
Pereira, 1er. Secretario. 

COMUNICACIÓN DEL CÓNSUL EN SAN DIEGO 
A RELACIONES

Junio 24 de 1911.–  Por telégrafo, hoy tuve el honor de 
decir a usted lo que sigue:

“Corte Federal Los Ángeles pídeme comprobantes 
para prosecución Flores Magón.–  Ruégole devolverme 
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carta autógrafa, impresos, remití siete actual nota dos-
cientos once.– Necesítanse comprobantes inapelables”. 

Lo que confirmo a usted añadiéndole que por haber 
llegado aquí el señor Forrest D. Simmons, dizque nom-
brado por la Corte Federal para recoger datos y pruebas 
en contra de Ricardo Flores Magón, de Los Ángeles, 
dirigía usted el anterior, solicitando la carta citada, que 
unida con otra del mismo, que dirigió el 15 de marzo úl-
timo al revoltoso José Ma. Leyva y que capturó en Mexi-
cali el coronel Vega y me fue entregada, las remitiré a 
nuestro cónsul de México en Los Ángeles para que las 
presente a la Corte Federal, por temor de que este se-
ñor Simmons sea de los defensores del ya referido Flores 
Magón.

Tengo el honor de adjuntar copia de la carta de Flo-
res Magón a Leyva que me entregó el señor coronel Vega, 
así como la del filibustero C. Pryce, y de la filiación de 
Mosby, James B. Laflin y Samuel S. Reid, que me han 
sido pedidas por el Juez de Ensenada con motivo de estar 
despachando las diligencias de extradición de los referidos 
bandidos, para quienes pedí el día 6 del actual el arresto 
correspondiente y que se encuentran detenidos, aguar-
dando dichos documentos.– J. Diaz Prieto.
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LA CARTA DE FLORES MAGÓN A LEYVA

Los Ángeles, marzo 15 de 1911.– Señor José M. Leyva.– 
Mi querido hermano: Muy pobre es la información que 
tengo sobre la guarnición de Ensenada. El amigo que lle-
va esta carta me dijo que usted necesitaba una pronta in-
formación sobre la fuerza federal allí.

Lo único que sé es que llegaron dos cañoneros con 
federales, y el número de estos es de setecientos. Según 
la prensa americana de este día, veo que trescientos cin-
cuenta soldados marchan sobre Mexicali, mientras ciento 
cincuenta van a batir a los compañeros Luis Rodríguez y 
Vázquez Salinas. Tengo carta de Luis Rodríguez en que 
me dice que ha andado reclutando voluntarios en los ran-
chos. Según la prensa de este día veo que Luis Rodríguez 
está en Tecate, tiene izada allí la bandera roja y espera el 
ataque de los federales.

La guarnición de Ensenada debe ser de unos doscien-
tos cincuenta hombres cuando menos, porque el resto, 
como lo digo a usted, salió a batir a usted a Mexicali y a 
los otros compañeros en Tecate o sus cercanías. 

Querido compañero: me escribe nuestro hermano Ber-
thold que está usted sentido conmigo. No lo esté usted, 
pues no hago sino hablarle como a un hermano. Como 
dije a usted en mi anterior, no quiero imponerme sobre 
nadie. Lo que si me gusta es advertir a mis compañeros 
de los riesgos que pueden sobrevenirles. Me dice el her-
mano Berthold que usted piensa renunciar. No, querido 
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hermano: lo que creo que debe usted hacer es comprender 
el espíritu que me anima en esta lucha. Quiero que todos 
seas hermanos, que todo se arregle fraternalmente, que no 
haya diferencias entre ustedes.

Vi en la prensa declaraciones de Stanley en que dice 
que él va a ser el general en jefe de la campaña en la Baja 
California. La Junta no lo ha facultado para decir eso. 
Usted, es el general en jefe y nuestro querido hermano 
Berthold su segundo. Stanley manda solamente en Los 
Algodones. No tiene el carácter de general en jefe. Lo úni-
co que hay es que, para evitar ulteriores choques, lo deja-
mos dependiendo directamente de la Junta. 

No esté usted disgustado conmigo, pues lo quiero bien.
Tomamos nota de lo que necesitan ustedes. Estamos 

haciendo esfuerzos tremendos por ayudarlos debidamente. 
Una cosa me pone nervioso y es que los malditos fe-

derales se hayan apoderado del Paso de los Picachos. Fue 
lástima que no hubieran ustedes, retenido ese Paso por 
medio de alguna pequeña guarnición. 

Compañero: la empresa es difícil, pero si ustedes, logran 
vencer las dificultades se harán acreedores al aplauso de to-
dos los que tenemos puesta la vista en sus movimientos.– Un 
abrazo para todos les envía su hermano R. F. Magón.
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UNA CARTA DE FLORES MAGÓN  
A TIRSO DE LA TOBA

Esta carta no está en los Archivos de Relaciones. Se en-
cuentra en la documentación que existe en el juicio que 
se siguió en 1911-1912 contra la Junta del Partido Liberal 
Mexicano por violación a las leyes de neutralidad, juicio 
que hemos venido viendo. Le fue recogida a Tirso de la 
Toba, en noviembre de 1911 en Mexicali, al ser Toba en-
tregado a Esteban Cantú por las autoridades de migración 
norteamericanas, no mediante ningún juicio de extradi-
ción, sino de un secuestro. Al portador se le aplicó la ley 
fuga al ser conducido a Ensenada. Está reproducida en 
la misma obra de donde tomamos la correspondencia diplo-
mática. Fue elemento decisivo como prueba en el proceso 
correspondiente. 

Los Ángeles, junio 24 de 1911.– Estimado compañero 
Toba:

Recibí su apreciable carta de 23 del actual. El compa-
ñero que la trajo me informó de la situación en que usted 
se encuentra. Creemos que lo mejor que se debe hacer ahora 
es no pensar en recuperar Tijuana, sino marchar hacia el 
sur de la Península, donde hay pueblos ricos que nos pue-
den ofrecer víveres en gran cantidad. 

El número de ustedes es muy pequeño, pero puede 
usted levantar gente sobre la marcha hacia el sur y cuando 
llegue a Santa Rosalía llevará un gran número. Todo está 
en que usted no ataque mientras no tenga fuerzas sufi-
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cientes. Manténganse fuera de la vista todo lo posible y 
solo ataquen pequeñas partidas.

En su marcha al sur diga a los hermanos indios que si 
se unen a nosotros se le darán tierras. Tomen todo lo que 
necesiten e inviten a los pobres a abastecerse de los grane-
ros y almacenes de los ricos. No molesten a los pobres. 
Díganles que ustedes pelean por el bienestar de las clases 
pobres. Inciten al populacho a tomar lo que necesite de 
las tiendas y almacenes; de esta manera ustedes tendrán a 
todos los pobres a su favor, quienes verán claramente que 
esta lucha es en su favor y contra los terratenientes. 

Inviten a los trabajadores a tomar las tierras y a tra-
bajarlas en su propio beneficio, sin reconocer el derecho 
de los ricos. Si los dueños de tierras quieren comer, que 
trabajen como los pobres. 

El movimiento sigue en todo el país. Los periódicos 
de Estados Unidos callan todo lo que sucede en el inte-
rior y en el sur de México, y quieren hacer creer que solo 
hay actividad revolucionaria en Baja California; pero la 
prensa de la ciudad de México habla muy claro de la situa-
ción del país. En todas partes hay motines; en todas partes 
las fuerzas de Madero están disgustadas porque Madero 
no quiere entregar las tierras. Se están separando en pe-
queños grupos, constituyendo partidas de asalto que muy 
pronto serán fuertes. 

Lo importante es no pelear con fuerzas superiores por 
el momento; y si usted emprende la marcha hacia el sur, 
esperamos que usted realizará una buena acción guerrera.
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La Junta está en condiciones financieras desastrosas 
en este momento. Desgraciadamente Pryce no ha enviado 
ningún dinero a esta ciudad para el sostenimiento de la 
revolución y, como usted sabe, se fue con los fondos. Si no 
fuera por esto, ayudaríamos.

No se desanimen, esperamos saber pronto que han 
tomado algún lugar de importancia. Son pocos en núme-
ro, pero pueden ir combatiendo por el camino hasta que 
lleguen a Santa Rosalía, que es la plaza más importan-
te.– Soy su compañero que lo estima en la revolución. – R. 
F. Magón. 

OTRA VEZ SOBRE ENVÍO DE FONDOS  
PARA EL JUICIO

Los Ángeles, 9 de septiembre de 1911.– Ayer tuve la honra 
de dirigir a usted, el siguiente mensaje que hoy confirmo: 

“Confirmo mi telegrama de agosto relativo fondos, 
agregando que hace dos semanas que no pago vigilan-
tes ni testigos causa Magón, éstos están apremiándome. 
También causas extradición ventilarse lunes necesarios 
fondos para gastos urgentes. Encarecidamente suplícole 
libre respetables órdenes inmediata situación telégrafo 
fondos”.– Arturo M Elías. 
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COMUNICACIÓN DEL CÓNSUL ELÍAS  
A RELACIONES

Los Ángeles, septiembre 14 de 1911.–  El día 12 de los 
corrientes tuve el honor de dirigir a usted el siguiente te-
legrama que confirmo:

“Recibido telegrama de autorización emplear Stewart 
casos extradición y violación neutralidad. Con dificul-
tad conseguí servicios Stewart en dichos casos. De mil 
doscientos cincuenta dólares que pedía conseguí cobra-
ra solamente trescientos setenticinco dólares por casos 
extradición y excepciones dilatorias causas neutralidad 
que ventilaranse veinticinco actual. Por servicios finales 
en causas neutralidad hasta conclusión trescientos seten-
ticinco más. Si mereciere la aprobación de usted encare-
cidamente suplícole se sirva ordenar sitúenseme esta vía 
trescientos setenticinco dólares para cubrir convenio”. 

En contestación este mío se sirvió usted dirigirme el 
siguiente que también confirmo: “AUTORIZADO EM-
PLEAR ABOGADO STEWART EN TÉRMINOS EXPRESA 
SU TELEGRAMA HOY. YA LIBRÓ ORDEN CORRESPON-
DIENTE SITÚENSELE TRESCIENTOS SETENTICINCO 
DÓLARES”.– Carbajal.– Arturo M. Elías. 
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correSpondencIA 
dIplomátIcA

TELEGRAMA DEL GOBERNADOR  
DE CALIFORNIA AL PRESIDENTE DE  
ESTADOS UNIDOS

Febrero 13 de 1911.–  Al presidente, Washington, D. C.
Tengo el honor de transmitir a continuación copia del 

telegrama recibido por mi hoy:
Gobernador de California, Sacramento: “Respetuosa-

mente me permito informar a su excelencia que las leyes 
de neutralidad entre Estados Unidos y México han sido 
abierta y públicamente violadas en Caléxico, cerca de la 
línea divisoria con México, por donde un grupo de rebel-
des armados, encabezados por un hombre llamado Leyva 
y un americano de nombre Simón Berthold4 han invadido 

4 Simón Berthold era mexicano por nacimiento, originario de Sonora. 
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Baja California, México; y están entrando libremente a 
Caléxico por abastecimiento y parque”.

“Denuncio estos hechos, de los cuales usted tiene co-
nocimiento por los periódicos, esperando que se digne lla-
mar la atención de las autoridades federales en su Estado 
para que pongan un remedio a este ilegal estado de cosas, 
si usted lo juzga conveniente.– Luis E. Torres.– General 
en jefe de la Zona Militar.”

TELEGRAMA DEL SECRETARIO INTERINO  
DE ESTADO AL GOBERNADOR DE 
CALIFORNIA

Washington, febrero 14 de 1911.– Tengo el honor de acu-
sar recibo a su telegrama de 13 del corriente, turnado al 
Departamento, por el presidente. La queja presentada por 
el general Torres sobre las supuestas violaciones de las le-
yes de neutralidad serán investigadas inmediatamente por 
las autoridades federales correspondientes y tendré el gus-
to de informar a usted del resultado”. 

TELEGRAMA DEL DEPARTAMENTO  
DE ESTADO AL GOBERNADOR DE 
CALIFORNIA

Washington, febrero 18 de 1911.– Ampliando mi respuesta 
a su telegrama de 13 del actual, relativa a la queja del general 
Torres, tengo el honor de informar a usted que el Departamento 
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de Guerra ha recibido el siguiente telegrama del coman-
dante militar de Caléxico, manifestando:

“Con mi permiso y escoltado por una guardia armada 
de caballería Simón Berthold, desarmado, fue traído de 
la línea hasta el campo de la caballería el sábado último. 
Esto se hizo para explicarle personalmente las órdenes 
que tengo sobre la observancia de las leyes de neutralidad. 
Después de diez minutos de conversación fue conducido 
de nuevo a la línea internacional. Leyva no ha cruzado la 
frontera nunca a la luz del día y Berthold solo una vez, en 
la forma descrita. La aserción de venta pública de parque 
y abastecimientos aquí, absolutamente falsos. Ni armas ni 
provisiones están pasando de aquí para los insurgentes, 
salvo que sea de contrabando. Hago toda clase de esfuer-
zos para evitar contrabando”. 

SOBRE LA CIRCULACIÓN DEL PERIÓDICO 
REGENERACIÓN

El día 15 de febrero, el Departamento de Estado, al contestar 
una petición de la Embajada Mexicana en Washington, en la 
que solicita que se aplique alguna ley, si la hay, prohibien-
do la circulación del periódico magonista Regeneración 
por correo, por ser anarquista y señalando concretamente 
el artículo “Las bombas y el despotismo”, aparecido en 
el número 10 de diciembre de 1911, envía una copia de 
la opinión del Procurador General de Estados Unidos, en 

Magonismo-1.indd   58 02/05/13   16:29



Correspondencia diplomática

59

que dice que no ha podido encontrar ninguna ley en que 
apoyar la petición del Gobierno mexicano.

NOTA DE LA EMBAJADA MEXICANA AL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Washington, febrero 16 de 1911.–  La prensa de San 
Francisco, Cal., dice que un tal Richard Ferris está orga-
nizando una expedición filibustera para invadir Baja Cali-
fornia. El organizador anunció su propósito al presidente 
de la República Mexicana. Sin ningunos otros datos, el 
gobierno de México no considera los informes de la pren-
sa como exactos, pero juzga de su deber hacerlo del cono-
cimiento del Departamento de Estado y en este sentido 
ha dado instrucciones a esta embajada con fecha de ayer, 
para pedirle que en caso de comprobación del hecho sea 
bien servido de dictar las medidas que juzgue pertinentes 
para evitar un ataque a la soberanía de México.

Por su parte, la embajada sabe que aunque el proyecto 
de Ferris es ridiculizado por los periódicos de California, 
hay muchas respuestas favorables a la invitación del pro-
motor, quien ha publicado avisos en el New York Herald 
y en el New York Word solicitando los servicios de 1,000 
hombres para una expedición militar. 

(El día 18 contesta el Departamento de Estado que ya 
turna el memorándum presentado por la embajada mexi-
cana sobre este caso al Departamento de Guerra, para su 
conocimiento y efectos consiguientes).
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EL DEPARTAMENTO DE ESTADO A LA 
EMBAJADA MEXICANA

Washington, febrero 18 de 1911.– El 16 de febrero la em-
bajada mexicana entregó al Departamento de Estado un 
memorándum en el que se asienta que de acuerdo con 
anuncios aparecidos en los periódicos de Nueva York, un 
tal Richard Ferris, del estado de California, está reclutan-
do gente en Estados Unidos con propósitos claramente 
hostiles a la soberanía mexicana. La embajada mexicana 
ha expresado que ha recibido instrucciones de llamar la 
atención sobre el asunto al Departamento de Estado, de 
manera de que si tales anuncios resultan fundados, el go-
bierno de Estados Unidos pueda dar los pasos que juzgue 
prudentes para evitar un ataque a la autonomía de México.

El Departamento de Estado ha tenido el gusto de tur-
nar copias del memorándum con sus anexos al secretario 
de Guerra y al procurador general para que informen y 
tomen disposiciones apropiadas. 

SOBRE PERMITIR LA ENTRADA DE HERIDOS

El día 18 de febrero el Departamento de Estado dice al 
Departamento de Comercio, al contestar una consulta de 
inspección de migración de Caléxico, en vista de que se 
estaba combatiendo en Mexicali, que los heridos de am-
bos bandos pueden ser remitidos, pero que el gobierno 
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norteamericano se reserva el derecho de detenerlos si así 
conviene. Después de que se recobren.

PIDEN SE ENJUICIE A BERTHOLD

El 23 de febrero, la embajada mexicana pide se enjuicie a 
Berthold, que anda reclutando gente en Los Ángeles para 
marchar sobre Ensenada. A esto contestó el Departamen-
to de Estado el día 2 de marzo que ya se transmite el 
asunto al procurador general.

LA VENTA DE ARMAS

El 3 de marzo de 1911, la Embajada mexicana notifica al 
Departamento de Estado que el cónsul de San Diego ha 
informado que 400 rifles Springfield sacados de los alma-
cenes del gobierno en aquella ciudad se han vendido en 
los últimos diez días y pide que como esas armas son para la 
expedición filibustera que se prepara, se tomen medidas para 
evitarlo. (Esta nota demuestra que los negocios de Ferris y 
del magonismo eran cosas separadas y distintas, no como 
se hace creer a los que ignoran los hechos, en el sentido 
de que desde un principio Magón y Ferris obraban de 
acuerdo y bajo un mismo plan, ya que para la fecha de 
esta nota tenían los magonistas más de un mes operando 
en Baja California). 
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SE SOLICITA UNA DECLARACIÓN  
DE FIRME AMISTAD

El día 6 de marzo, insiste la embajada mexicana en que se 
evite la entrada de gente armada en Baja California y 
se queja nuevamente del maltrato dado a los empleados 
mexicanos en Caléxico por el capitán C. S. Babcock. Pe-
día, además, UNA DECLARACIÓN TERMINANTE Y PÚ-
BLICA DEL GOBIERNO NORTEAMERICANO SOBRE LA 
FIRME Y SINCERA AMISTAD QUE EXISTÍA ENTRE LOS 
DOS GOBIERNOS. (A esta última parte de la nota jamás 
hizo alusión ni directa ni indirectamente el Departamen-
to de Estado y esto debió ser un signo de terrible presagio 
para el régimen porfirista). 

CONTESTACIÓN SOBRE VENTA DE ARMAS

El día 27 de marzo, se notificó a la embajada mexicana 
lo que respondió el Departamento de Guerra acerca de la 
venta de armas en San Diego y ello fue como sigue:

“El gobierno no tiene depósito de rifles en o cerca de 
San Diego, excepto aquellas que están en manos de dos 
compañías de artillería costera acantonadas en el Fuerte 
Rosencrans, Cal. Debo agregar, además, que durante los 
últimos dos años el gobierno no ha hecho venta de armas 
a particulares. De lo que resulta que las armas a que se re-
fiere el cónsul de San Diego deben ser de otra procedencia, 

Magonismo-1.indd   62 02/05/13   16:29



Correspondencia diplomática

63

no de aquellas que son propiedad del gobierno de Estados 
Unidos”. 

LA SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS

El 28 de marzo, el Departamento de Estado se dirige a la 
embajada Mexicana, haciéndole presente que el gobierno 
de Estados Unidos no puede aceptar que los ciudadanos de 
aquel país que luchan en alguno de los bandos revolucio-
narios en México sean fusilados sin formación de causa, 
como lo acaba de decretar el gobierno mexicano, al sus-
pender las garantías constitucionales.

NADA FORMAL EN LO DE FERRIS

En abril 5 de 1911, el Departamento de Estado transmite 
a la embajada mexicana el Informe del Departamento de 
Justicia, en el que se asegura que los agentes encargados 
de investigar el asunto han aclarado que Ferris nunca ha 
tenido la intención de hacer la invasión armada contra 
México, a pesar de sus manifestaciones en tal sentido. 

SE PIDE INTIMIDAR A FLORES MAGÓN

El 19 de mayo la embajada mexicana solicita que en al-
guna forma se intimide por el gobierno norteamericano a 
Ricardo Flores Magón, principal promotor del filibuste-
rismo en Baja California. El mismo día se suplica que no 
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se ponga en libertad a Pryce, apresado el día anterior en 
San Diego y que ha obtenido un amparo. 

SOBRE LOS EMPLEADOS MEXICANOS

El día 20 de mayo de 1911, la Embajada mexicana pide 
que los empleados mexicanos que fueron apresados en San 
Diego, después de la toma de Tijuana por los magonistas, 
sean libertados y castigados aquellos empleados america-
nos que los vejaron. El mismo día se le contesta que están 
para ser puestos en libertad los empleados de que se trata. 
En la propia fecha se manifiesta que no es posible seguir 
deteniendo a Pryce, puesto que ha obtenido un amparo; 
y que además no ha organizado gente en Estados Unidos, 
aunque si ha peleado en Baja California.

SOBRE ENJUICIAMIENTO DE FLORES MAGÓN

El día 24 de mayo, la Embajada solicita del Departamen-
to de Estado que se proceda judicialmente contra Ricardo 
Flores Magón, por ser responsable de los actos de filibus-
terismo que se han realizado en Baja California. En esa 
misma fecha se queja el gobierno mexicano de que se 
haya puesto en libertad a Pryce, a quien las autoridades 
judiciales de California consideran como un insurgente en 
México. Alega el gobierno de México que el citado Pryce 
no tiene ninguna bandera política, sino que es un bandido. 
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(El día 1° de abril de 1911. El general Díaz, en su in-
forme al Congreso de la Unión había afirmado que en 
Baja California un grupo de comunistas norteamericanos 
intentaba la erección de una república socialista y ahora 
en el caso de Pryce se alegaba que los hombres en armas 
en Baja California eran bandidos que no tenían bande-
ra política, lo cual dio motivo a una agria representación 
del gobierno norteamericano, como se verá más adelante. 
Naturalmente que lo dicho por el viejo dictador no tenía 
ningún fundamento serio). 

LA RETIRADA DEL GENERAL DÍAZ

El día 26 de mayo de 1911 a las 4:15 A.M. salió el general 
Porfirio Díaz de la ciudad de México hacia Veracruz, des-
pués de haber renunciado y entregado el poder el día an-
terior al licenciado Francisco León de la Barra, de acuerdo 
con los Tratados de Ciudad Juárez. 

QUEJA ACERCA DE LOS DEFENSORES

El 27 de mayo se queja la Embajada ante el Departamen-
to de Estado del atropello sufrido por los Defensores de 
la Integridad Nacional, en San Diego, a bordo del vapor 
Bernardo Reyes.
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SOBRE LA DEMANDA DE ENJUICIAR A 
FLORES MAGÓN

El 6 de junio, contesta el Departamento de Estado la de-
manda de enjuiciar a Ricardo Flores Magón y después de los 
términos de rigor, dice:

“Como su excelencia está bien enterado, el gobierno 
de los Estados Unidos ha mantenido una estrecha vigi-
lancia en el cumplimiento de las medidas que se han dic-
tado para conseguir la total observancia, no solamente de 
las leyes internacionales, sino de su propia ley llamada de 
neutralidad. Las fuerzas americanas han cumplido estos 
propósitos, pero del lado mexicano no ha existido ningu-
na vigilancia. Las reclamaciones se han basado más que 
nada en rumores, pues de este lado de la frontera no ha 
habido actividades delictuosas”.

MÉXICO PIDE PERMISO PARA PASAR TROPAS 
POR E.U.

Washington, junio 6 de 1911.– La Secretaría de Relacio-
nes Exteriores me ordena solicitar de ese Departamento de 
Estado el permiso del gobierno de los Estados Unidos con 
objeto de que algunas tropas mexicanas puedan cruzar 
por territorio norteamericano en camino de Chihuahua 
a Baja California, donde es ahora necesario concentrar 
fuerzas militares, con objeto de acabar con el bandole-
rismo que se ha desarrollado considerablemente en los 
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últimos días con detrimento indiscutible de los intereses 
legítimos que existen en la porción norte de la península. 

UN DOCUMENTO OMINOSO

El 7 de junio de 1911, al contestar el Departamento de 
Estado la protesta mexicana por la liberación de John C. 
Pryce efectuada en San Diego, expresa:

“Sin el deseo de entrar en ninguna discusión o con-
troversia con Vuestra excelencia, en relación con el status 
de las personas levantadas en armas bajo las circunstan-
cias planteadas en su nota que hoy contesto, me propon-
go traer a la consideración de Vuestra excelencia que el 
movimiento de Baja California parece ser el resultado de 
las actividades de un partido político mexicano; que se 
sabe que las finalidades de este partido político mexicano 
son las de derrocar a las autoridades mexicanas y estable-
cer una república socialista en Baja California (palabras 
del general Díaz el 1° de abril al Congreso Nacional); y 
finalmente, que el cambio de la forma de gobierno y el 
establecimiento de otro ha sido en este hemisferio poste-
riormente definido como acción política, independiente-
mente de la razón o justicia de la causa perseguida”.

“En vista de estos hechos, este Departamento no pue-
de entender el preciso significado de su declaración en el 
sentido de que el movimiento de Baja California no se 
ampara en ninguna bandera política y tiene que disen-
tir de la conclusión a que usted parece llegar, de que el 
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gobierno mexicano no se hará responsable de reclama-
ciones de ninguna clase por los daños causados por tales 
llamados filibusteros. Las leyes internacionales que rigen 
las obligaciones en casos de esta naturaleza, son, por el 
contrario, complemente explícitas. 

“Sobre este particular debo observar que aparece de la 
información que posee este Departamento que habrá en 
Baja California mucho menos de 500 hombres en armas 
contra el gobierno mexicano y que parece inconcebible 
que tan corto número de alzados pueda causar una difi-
cultad seria y real al gobierno de Vuestra excelencia, por 
lo que no abrigo ninguna duda de que antes de que la pre-
sente llegue a sus manos se habrán tomado medidas para 
controlar la dicha situación”. 

QUE ESTADOS UNIDOS NO PODÍA DISTINGUIR 
ENTRE REVOLUCIONARIOS Y FILIBUSTEROS

En comunicación de 7 de junio de 1911, refiriéndose a la 
nota de la embajada mexicana de 27 de mayo anterior, 
dice el Departamento de Estado:

Con relación a esto (violaciones a las leyes de neu-
tralidad), aprovecho la ocasión para decirle que el go-
bierno norteamericano no puede emprender la tarea, 
como usted lo parece desear, de diferenciar los diversos 
movimientos insurreccionales más o menos indepen-
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dientes que, según su nota, parece existir dentro de la 
República Mexicana.

Este Departamento no está en posición de deter-
minar cuáles de estos movimientos deben ser tenidos 
como insurrecciones organizadas y cuales como fili-
busteros que luchan con finalidades y principios que el 
gobierno mexicano no puede aprobar.

Es claro que esto corresponde al gobierno mexica-
no solamente y que el gobierno de Estados Unidos está 
incapacitado para manifestar la simpatía, antipatía o in-
terés por alguno de estos movimientos, por lo que debe 
tratarlos y considerarlos sobre idénticas bases.

Siendo este el status legal de la presente situación, 
es innecesario decir que el gobierno de los Estados 
Unidos continuará en el futuro, como en el pasado, ob-
servando estricta imparcialidad, al mismo tiempo que 
procurando con todas sus fuerzas que no haya violacio-
nes ni de las obligaciones que tiene según las leyes in-
ternacionales, ni de su propia legislación denominada 
estatutos de neutralidad.

Termina esta nota advirtiendo que la organización de los 
llamados Defensores de la Integridad Nacional se hizo a 
plena luz del día, contraviniendo las leyes específicas sobre 
el particular y que solo las autoridades judiciales podrían 
decir si el procedimiento usado con ellos era legal o no. 
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CONCÉDESE PERMISO PARA PASAR TROPAS

El 7 de junio de 1911 contesta el Departamento de Estado 
la solicitud hecha por la Embajada el día anterior, en la 
siguiente forma:

“Tengo el honor de acusar recibo de su nota N° 1405...  
En respuesta tengo el honor de informar a su excelencia 
que el presidente ha sometido el asunto a la aprobación 
del Estado de Texas (lo mismo que a los de Nuevo Mé-
xico, Arizona y California), para dar permiso a las tropas 
mexicanas a fin de que pasen por territorio americano, 
debiéndose tener entendido que tales tropas viajarán des-
armadas, llevando las armas como equipaje. Ha ordenado 
también el presidente que una escolta de soldados ameri-
canos acompañen a éstas fuerzas mexicanas. Tan pronto 
como el Estado de Texas apruebe el asunto le será comu-
nicado a usted”. 

(El día 9 contestó de conformidad Texas y el 10 se 
otorgó el permiso directamente por el gobierno federal al 
de México. También dieron su aprobación Nuevo Méxi-
co, Arizona y California).5

5 Este permiso estaba concertado extra-oficialmente desde fines de mayo, pues así lo revela 
un mensaje de Madero para de la Barra y la contestación telegráfica de éste. El Senado Mexicano 
había acordado la autorización para que las fuerzas nacionales pasaran por suelo extranjero, el 1° 
de junio de 1911, según consta por los documentos del Archivo de la Revolución, del coronel 
Octavio Magaña Cerda.
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ArchIvoS nAcIonAleS  
de WAShIngton

El extenso documento que enseguida se copia, es 
el informe que el procurador del Distrito Sur de Califor-
nia, E.U., dirigió al procurador general de Washington, 
sirvió de base para el juicio seguido contra la Junta Or-
ganizadora del Partido Liberal Mexicano, juicio que se 
prolongó de junio de 1911 a junio de 1912 y por el cual 
fueron sentenciados los dirigentes a 23 meses de prisión 
con trabajos forzados. 
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DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

OFICINA DEL PROCURADOR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN EL DISTRITO SUR  

DE CALIFORNIA
Los Ángeles, Cal., mayo 20 de 1911

C. Procurador General, 
Washington, D. C.

Refiriéndome otra vez a las actividades de la Junta 
Mexicana local y sus simpatizadores, de que se ha tra-
tado en correspondencia anterior, particularmente en 
su comunicación de 1° de marzo de 1911 (90755-590), 
tengo que manifestarle lo siguiente:

Desde el 1° de febrero último he estado en constante co-
municación con el cónsul mexicano local y con los Agen-
tes Especiales Simmons y Ganor, del Departamento de 
Justicia, quienes están dedicando prácticamente todo 
su tiempo a esta situación.

Un gran número de participantes (federales y rebel-
des) en los diversos choques armados que se han efectuado 
en los alrededores de Mexicali, Baja California, lo mismo 
que otras personas arrestadas en Los Ángeles y otras par-
tes, han sido interrogadas, con el resultado de que el go-
bierno está ahora en posesión de un cúmulo de hechos y 
circunstancias que tienden vigorosamente a mostrar que 
los líderes de la dicha Junta Local, que actúa bajo el 
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nombre de “Partido Liberal Mexicano”, en la que se in-
cluyen a Ricardo Flores Magón, Enrique Magón, Librado 
Rivera, Anselmo Figueroa y posiblemente John Kenneth 
Turner y Antonio de P. Araujo, con oficinas en esta ciu-
dad, se ocupan conjuntamente en la empresa de derrocar a 
las autoridades gobiernistas que ahora existen en Baja Cali-
fornia, y que las recientes operaciones militares en el ante-
dicho territorio se han llevado a cabo con el conocimiento 
y bajo la dirección de las personas nombradas.

Como usted probablemente lo habrá advertido, esta 
llamada Junta no tiene simpatías por Madero, a quien 
rechaza con sus partidarios. Publica un periódico, Rege-
neración, el que pregona cumplimiento de los propósitos 
que persigue por medio de la fuerza armada, solicita ayuda 
económica y apoyo moral, y excita a los lectores de este 
país a ir a la Baja California a unirse al ejército rebelde, 
con promesas de buenas recompensas a quienes lo hagan.

No había satisfactorias y suficientes pruebas que jus-
tificaran un juicio directo por violaciones a las leyes de 
neutralidad; pero durante las últimas semanas han llegado 
a mi conocimiento hechos y circunstancias por conducto del 
cónsul mexicano6 y por otros medios, los cuales muestran 
una conducta de carácter tan reprensible, en mi concepto, 
que se justifica la atención oficial con vistas a reprimirla, 
si se puede encontrar un resorte legal que conduzca a 
aquel resultado. 

6 Antonio Lozano.
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Hay en Baja California un número considerable 
de propietarios de ranchos, ciudadanos de los Estados 
Unidos y residentes del sur de California. Estos hom-
bres han recibido recientemente comunicaciones de la 
citada Junta conminándolos a presentarse a la misma, 
ya personalmente, ya por medio de un representante, 
con objeto de arreglar las condiciones bajo las cuales les 
será permitido levantar sus cosechas y seguir adelante 
con sus negocios en la Baja California. Uno de los lla-
mados, de nombre Little, según se me informa, atendió 
a la cita; y ante la amenaza de que si no pagaba tribu-
to a la Junta sus fuerzas armadas se echarían sobre sus 
propiedades, les pagó la suma de $ 500.00. Una de las 
referidas cartas se me ha mostrado y se me han someti-
do otras que se me darán junto con los resultados de las 
entrevistas celebradas por los destinatarios con la Junta, 
en un futuro próximo. La llamada Junta ha vendido, 
asimismo, por una insignificancia, diez mil acres de tie-
rra pertenecientes a una compañía norteamericana que 
no respondió a las demandas de tributo. Ya tenía título. 

Los hechos que se pueden probar, en relación con las 
antedichas transacciones, son suficientes para establecer 
la conexión directa entre la Junta y las operaciones mili-
tares en Baja California; a más de que el periódico de la 
Junta, Regeneración, ha publicado de tiempo en tiempo 
informaciones en que se hacen aparecer informes ofi-
ciales de las diversas acciones de guerra, rendidas por 
los oficiales al mando de las fuerzas rebeldes. 
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Establece la Sección X del Código Penal que quien en el 
territorio o jurisdicción de los Estados Unidos reclute o entre 
el mismo, enganche u obligue a otra persona a engancharse 
o a ir mas allá de la jurisdicción de los Estados Unidos, con 
intención de entrar al servicio de una potencia extranjera o 
de particulares, como soldado, será multado, etcetéra.7

A las personas que llegan a las oficinas de la referida 
Junta con el ostensible objeto de darse de alta, se les 
manifiesta que la Junta no puede reclutar ni dar armas 
a los solicitantes; pero que si estos marchan a Baja Ca-
lifornia se pueden unir allá al ejército rebelde y serán 
dotados de armas y municiones después de su llegada.8

Unos días después de que la policía arrestó a un tal 
Pedro Solís, ex – soldado del ejército federal mexicano, y 
aun tal Juan Bautista, por embriaguez, en poder de cada 
uno de ellos se encontró un documento que lleva la firma 
de los miembros de la Junta y el membrete de la misma. 

7 Por esto, porque dirigía una revolución armada en toda la República Mexicana desde 
los Estados Unidos, se encarceló a los directores del Partido Liberal Mexicano y no por andar 
estableciendo una república en Baja California para entregarla luego a Estados Unidos, como por 
ignorancia o por mala fe lo afirman los rabiosos antimagonistas. 

8 En una declaración que el firmante de este mismo documento hizo en septiembre de 
1912 ante una Comisión Senatorial investigadora, dijo a este respecto: “La principal dificultad 
que teníamos para justificar el enjuiciamiento era la de probar que la expedición era de carácter 
militar. Sobre esto tengo que asegurar que los magonistas se asesoraban constantemente con bue-
nos abogados para evitarse responsabilidad por infracción a las leyes de neutralidad; y por esta 
razón guardaban los asuntos militares en absoluto secreto. Se decía a los comprometidos: vayan a 
la frontera y no digan que son soldados ni revelen de algún modo que lo son. Una vez que hayan 
cruzado la línea encontrarán armas en tal parte”. Los elementos gobiernistas jamás supieron como 
pasaban las armas a territorio mexicano y acusaban a las autoridades militares americanas de la 
frontera de estar permitiendo a sabiendas el paso de dichas armas, lo cual es falso, indiscutible-
mente. Los fusiles y las municiones las metían los indios de la región por parajes insospechados. 
Ningún hombre armado pasó de Estados Unidos a México, por lo que los soldados de guarnición 
del lado americano, nunca pudieron aprehender a un solo magonista con las armas en la mano. 
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La carta era intencionalmente ambigua en sus términos, 
pero se veía que estos hombres estaban comisionados en 
el servicio militar. Solís no quiso dar ninguna otra infor-
mación; pero su declaración a otras varias personas es 
válida, incluyendo la que hizo a Bautista en el sentido de 
que él es oficial en el ejército rebelde y trabajaba con la 
Junta en el servicio de reclutamiento. Bautista, por otro 
lado, ha hablado sin resistencias y aunque no aceptado 
como digno de fe, sus testimonios se apoyan en circuns-
tancias que dan el color de fuerte probabilidad. De lo 
anterior resulta, en sustancia, que a través de los esfuerzos 
de Solís fue llevado a las oficinas de la Junta, en donde se 
le pagó la suma de $5.00 y se le dio la orden encontrada 
después en su persona, dirigida a él.

Una transcripción de las declaraciones de las dos par-
tes mencionadas se acompaña marcada con letras A y B.

En adición a lo anterior, en o cerca del 18 de febrero 
último, dos o tres días después del segundo combate de 
Mexicali, se recogieron ciertas cartas y papeles que esta-
ban en poder de un tal W. J. Holmes, a la hora de ser 
arrestado por las autoridades militares inmediatamente 
que cruzó la línea la noche de dicho combate. Según Hol-
mes, recibió dichas cartas de un amigo de José Cardoza, a 
quien pertenecían, y quien había participado como oficial 
de las fuerzas insurgentes en el antedicho combate. 

El documento obtenido, lo mismo que los logrados de 
Solís y Bautista, y una carta fechada el 28 de marzo de 
1911, de R. F. Magón, para Francisco Salinas (este tam-
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bién oficial de las fuerzas insurgentes),9 llevan las firmas 
auténticas de uno o varios miembros de la Junta. Traduc-
ciones de ellos se acompañan marcadas con las letras C, D 
y E. Juntando todos estos papeles y los hechos ya expues-
tos, no encontramos más pruebas de violaciones a las leyes 
de neutralidad o, por lo menos, de una conspiración para 
lograr esas violaciones, como en ninguna otra cosa presen-
tada hasta hoy a la consideración del gobierno. 

En o cerca del 10 de abril último, un almacén local 
embarcó una caja que contenía 15 rifles, consignada a 
W. Jones, un partidario de los rebeldes, residente en He-
ber, California, un pequeño poblado como a cinco millas 
de Mexicali. La dicha caja permaneció en Heber hasta 
la noche del 15 de abril, en que desapareció durante la 
ausencia temporal de los agentes especiales destinados a 
vigilarla. El agente del Ferrocarril en Heber es conocido 
como simpatizante de los rebeldes. El lunes 17 de abril 
siguiente el agente especial Simmons y mister Rico10 vie-
ron una carta dirigida a R. F. Magón, que se supone 
fue escrita por el oficial insurgente Salinas en Mexicali, 
dentro de un sobre dirigido a tercera persona en Los 

9 Francisco Vázquez Salinas, que fue jefe de los magonistas después de Leyva, al ir a Los 
Ángeles, fue aprehendido y se le amenazó con entregarlo al gobierno mexicano si no deponía con-
tra la Junta, cosa que acepto, traicionando por miedo a sus compañeros de lucha.

10 El gobierno Mexicano pagaba dos agentes secretos para colaborar con los norteamerica-
nos en la persecución de los magonistas. Uno era Fred F. Rico y otro un tal Talamantes. Al decir 
solamente que vieron una carta, se revela que esta fue sustraída del correo del lado americano, de 
acuerdo con los empleados del ramo, que en todas partes se prestaban para la violación de la co-
rrespondencia de los conspiradores como lo demuestra la documentación que hay en la Secretaría 
de Relaciones de México.
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Ángeles,11 acusando recibo de los “rifles”, y municiones 
y pidiendo más parque. Hay un testigo dispuesto a de-
clarar que el vio una caja de fusiles entregada en Mexi-
cali a hora temprana del domingo 16 de abril.

En el combate librado el día 8 de abril en Mexicali 
se usaron municiones remitidas de Los Ángeles en cajas 
por la Ware House Company de esta ciudad. El en-
cargado del almacén declara que los elementos de gue-
rra citados fueron guardados allí por W. Stokes Kirk, 
negociante de abastos viejos del ejército, de Filadelfia, 
Pensilvania, y embarcados por orden suya. 

El 29 de enero, cinco cajas que se supone contenían 
armamento, pero etiquetadas como artículos eléctricos, se 
recibieron en Holtville, California, despachadas por un tal 
Alex Craig, agitador profesional de San Francisco, con-
signadas a J. B. Bond, un miembro activo de la sección 
local de la Internacional de Trabajadores del Mundo en 
Holtville. Estas cajas fueron entregadas después al general 
Berthold en Holtville y no se sabe su destino posterior.

No hay evidencia concluyente de la complicidad de 
la Junta en estos envíos, pero hay una evidencia circuns-
tancial que muestra la conexión de Berthold y Salinas 
con la Junta local, antes y durante las operaciones mili-
tares de Baja California. 

11 El gobierno de México había descubierto como manejaban su correspondencia los revolucio-
narios, por eso era fácil para los agentes secretos localizar lo que depositaban en el correo, aunque los so-
bres y las firmas no revelaran la procedencia, al remitente o al destinario. Esto, dentro de Estados Unidos.
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El significado del término “Delegado Especial”, que 
aparece en el anexo D, es, naturalmente, ambiguo, pero 
en vista de los reales sucesos militares de Baja Califor-
nia, las conexiones de la Junta con ellos y la participa-
ción activa de Cardoza allí, el significado verdadero no 
es difícil de aclarar. 

El anexo E calla, naturalmente, acerca del carácter o 
propósitos del reclutamiento que en él se pone de mani-
fiesto. El anexo F es un recibo por $1.00, contribución 
mensual de Cardoza para el Partido Liberal Mexicano; 
y el anexo G es un recibo por $1.40, por suscripción al 
periódico Regeneración. 

De todo lo aquí expuesto, resulta que el documento 
expedido a Solís, anexo C, es una orden de servicio en el 
ejército insurrecto en la Baja California, y él fue emplea-
do en complicidad con la Junta y es uno de sus agentes 
dedicado a procurar que otros se suscriban para tal ser-
vicio; y que el papel extendido a Bautista, anexo D, es en 
realidad una prueba de inscripción en dicho servicio. 

Se incluye también copia de una carta marcada 
como anexo D, fechada el 28 de marzo de 1911, de 
R. F. Magón a Francisco Salinas, el original de la 
cual obra en mi poder, escrita de puño y letra de Ma-
gón. El tema de la carta fue una disputa que surgió 
entre Salinas y un tal Pryce, oficial superior después 
de la muerte de Stanley, quien estaba al frente de las 
tropas insurgentes. Salinas se encuentra ahora en la cár-
cel de esta ciudad bajo proceso provisional dictado por 
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esta oficina en procedimiento de extradición. Hace 
como dos semanas que fue arrestado.

Se anexan también copias de las declaraciones pres-
tadas ante esta oficina por Fernando Palomares, Pedro 
Carrillo, Antonio Ramírez, Michael D. Call, Manuel 
Carmona, Rosendo Robles y José López. 

Usted, naturalmente, tiene acceso a los informes de 
los agentes especiales Simmons y Ganor hasta hoy ren-
didos al Departamento, los cuales contienen aún mayo-
res detalles recogidos en el curso de las investigaciones. 

El periódico Regeneración se publica el viernes de 
cada semana y sale de las oficinas de la Junta. El nom-
bre de Figueroa aparece como Director, pero salen de 
vez en cuando artículos firmados por los dos Magón, 
Turner y Rivera. Villarreal se distanció recientemente 
de los directores de la Junta Local y los abandonó, se-
gún sé, y se adhirió a las fuerzas de Madero. En caso de 
que Madero triunfe no es difícil que Villarreal divulgue 
los datos de que indudablemente es poseedor, los cuales 
son de mayor importancia.

El periódico antes mencionado se imprime parte en 
español y parte en inglés; y además de su ardiente partida-
rismo y propaganda en favor de las empresas de la Junta, 
contiene extremismo de carácter decididamente anarquista, 
cuyos reflejos alcanzan al presidente de los Estados Unidos, 
por medio de referencias a él que rayan en la procacidad. 
Esta publicación es, a mi juicio, excesivamente peligrosa 
y tiende fuertemente a incitar a sus lectores al incendio y 
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al asesinato, no obstante que se abstiene de sugerir abier-
tamente la comisión de tales crímenes. 

Considerando que esta situación adquiere singu-
lar importancia me veo impedido a detallar así las cir-
cunstancias que concurren, con la súplica de que se me 
indique si en su opinión debe iniciarse proceso contra 
Magón y socios, por conspirar para violar la Sección X 
del Código Penal. Magón, como usted sabe, ha sido 
procesado y sentenciado antes por violación a las leyes 
de neutralidad. Él y sus partidarios son anarquistas del 
tipo más peligroso, que se oponen a toda autoridad or-
ganizada, enfrascados en un sistema de pillaje y tribu-
tos forzados, ayudados por una banda de renegados en 
Baja California, en la cual hay comparativamente po-
cos mexicanos, sino que por el contrario, casi todos son 
ciudadanos o antiguos ciudadanos de este país.12 

Como una muestra más de las deplorables con-
diciones de los negocios en Baja California, debidas, 
principalmente, a las actividades de la Junta, debo 
mencionar que hace unos cuantos minutos, en con-
versación con un norteamericano interesado en algunas 
minas un poco al sur de la línea internacional, en el con-
dado de San Diego y los alrededores de Tecate, se me 
informó que el 30 de abril último un capitán Pacheco, 
al mando del destacamento de los llamados insurgentes, 

12 En las declaraciones de septiembre de 1912 ya citadas, el mismo funcionario manifestó 
que más o menos la mitad de los soldados rebeldes que peleaban en Baja California eran mexicanos 
y el resto extranjeros de todas clases. 
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al avanzar sobre Tijuana, deliberadamente y sin pro-
vocación ordenó a tres norteamericanos que iban a sus 
órdenes que mataran a tres inofensivos mexicanos, cada 
uno de los cuales era jefe de familia y no tomaban par-
te en ninguno de los bandos, federales o rebeldes, en 
la presente lucha. Esta orden fue ejecutada, con el re-
sultado de haberse cometido tres atroces asesinatos a 
pocas millas de la línea internacional. Un mexicano fue 
obligado por Pacheco a que le sirviera de guía rumbo a 
Tijuana; y como en el camino tuvo Pacheco necesidad 
de víveres, preguntó a dicho guía si no había alguna 
tienda en los alrededores, por lo que el guía lo llevó a 
un pequeño pueblo llamado Potrero, en el condado de 
San Diego. En dicho lugar el guía informó a las tropas 
norteamericanas que patrullaban la frontera acerca del 
asesinato de los tres mexicanos, con el resultado de que 
Pacheco fue arrestado por las autoridades militares y 
todavía permanece bajo custodia. 

No me desentiendo del punto de vista de usted en 
su carta del 1° de marzo de 1911, respecto al efecto de-
sastroso que causaría el hecho de que por una posible 
derrota del gobierno no se pudiera llevar a cabo ningún 
enjuiciamiento criminal sin encontrarse con grandes 
dificultades; y más aún en vista de las condiciones anor-
males en la Baja California ya descritas, que amenazan 
la vida y las propiedades de personas inocentes, muchas 
de las cuales son ciudadanos de los Estados Unidos, 
condiciones que se deben, en mi opinión, como se lleva 
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dicho, en gran parte a las actividades de la Junta y sus 
agentes, con Los Ángeles como centro de operaciones, 
más el hecho de que aparece que un gran número de las 
tropas que operan en la Baja California está compuesto 
de norteamericanos renegados, el asunto se somete a 
usted, para que libre sus órdenes sobre la manera de 
proceder, y le aseguro que estoy incondicionalmente 
dispuesto a ejecutarlas con toda diligencia. 

Debo agregar, además, que a petición del cónsul mexi-
cano el señor Oscar Lawler, ha estudiado la situación 
junto conmigo y concuerda con los puntos de vista arriba 
expresados.13

Favor de devolver los anexos después que hayan sido 
examinados. 

Respetuosamente,

A. I. McCORMICK,

Procurador de los Estados Unidos.

P. D.– Si usted dispone que debe iniciarse el juicio, le 
sugiero que me lo avise por telégrafo, para efecto de 
procurar que ciertos testigos que pueden salir de aquí 
puedan mantenerse localizados.– A. I. McM.

13 Oscar Lawler, era un abogado norteamericano que pagaba el gobierno mexicano para 
ayudar a perseguir a los dirigentes del Partido Liberal en Estados Unidos, por lo que este docu-
mento quedo tácitamente autorizado por nuestro gobierno, según se podrá ver en la documenta-
ción que se reproduce tomada del Archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Nota del investigador: Aprobada por el procurador gene-
ral la proposición de enjuiciamiento, se procedió a arrestar 
a los miembros de la Junta del Partido Liberal, lo que se 
efectuó el 14 de junio de 1911, un día después de que 
los mismos habían rechazado las ofertas que personal-
mente les hacia el jefe de la revolución triunfante, don 
Francisco I. Madero, comisión que estuvo formada por el 
licenciado Jesús Flores Magón y por Juan Sarabia. Con 
esta comisión iba otra que se dirigió a Baja California a 
gestionar el licenciamiento de los magonistas, como se 
observará en el lugar correspondiente. 
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lAS muecAS de un pAyASo

QUIÉN ERA RICHARD O DICK FERRIS

Richard o Dick Ferris, el hombre a quien errónea-
mente se atribuye haber financiado al magonismo con el 
supuesto fin de separar la Baja California de México para 
anexarla después a los Estados Unidos, nació en el este, 
de la Unión Norteamericana y a los 16 años era paje, bell 
boy o mandadero en el Senado de su país, en Washing-
ton. A los 20 años era empleado de ferrocarriles y a los 22 
se dedicó al teatro: fue un actor, un cómico, por el resto 
de su vida. Cuando se radicó en California se ocupó en la 
promoción de espectáculos públicos, pero no era el mis-
mo un empresario capitalista, sino un organizador. Nun-
ca fue, por lo tanto, millonario, como se dice con mucha 
facilidad. Tenía también mucho de tahúr, de borracho y 
de tenorio. 
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En 1910 jugó como candidato a vice-gobernador de 
California, E. U., y perdió por corto margen. Sabía muy 
bien lo que para él significaba la publicidad y esto era lo 
que buscaba en sus descabellados proyectos acerca de Baja 
California. Estos proyectos nunca llegaron a tener ninguna 
seriedad ni significaron un verdadero peligro para México.

Apareció Ferris en el horizonte, en un ambiente pro-
picio a sus hazañas claunescas, al estallar la revolución de 
1910 y, sobre todo, cuando los magonistas invadieron la 
Baja California, como uno de esos tipos espontáneos y 
oportunistas que roban cámara, como se dice hoy. Nada 
tuvo que ver con la actuación de los Flores Magón y de 
su Partido Liberal Mexicano. No fue propuesto ni menos 
proclamado presidente de la república de Baja California, 
que tampoco existió ni como hecho ni como intento, ex-
cepto en la jocosa imaginación del payaso. Todo lo que se 
dijo de esto fue auto-propaganda de él mismo. Quería que 
su nombre corriera de boca en boca, porque eso le dejaba 
dinero. Después que pasó lo de Baja California se fue a 
Los Ángeles, donde en unión de su esposa, que también 
era cómica, actuaba en una comedia titulada “El Hombre 
de México” y al terminar la representación de esta ofrecía 
una pantomima que consistía en una dramatización de un 
supuesto nombramiento de presidente de la república de 
Baja California, es decir, continuaba aprovechando las cir-
cunstancias que había creado habilidosamente por medio 
de sus declaraciones atrevidas y al mismo tiempo huecas. 
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FERRIS PIDE AL GENERAL DÍAZ QUE LE 
ENTREGUE BAJA CALIFORNIA

El día 6 de febrero de 1911 Ferris dirigió desde San Fran-
cisco al general Porfirio Díaz el siguiente mensaje:

Los despachos de prensa indican la probable toma de la 
Baja California por los insurrectos. Esto interfiere con los 
esfuerzos bien organizados e influyentemente apoyados 
de someter a usted la proposición de que nos entregue 
la Baja California a una comisión de 100 ciudadanos 
norteamericanos que sean aceptables para usted, con el 
fin de establecer una moderna república, con gobernan-
tes progresistas, que llevará el nombre de República 
de Díaz, que cambie el mapa del mundo y perpetúe su 
respetable nombre, en vista de la terminación del Ca-
nal de Panamá, que no puede menos que resaltar de un 
tremendo valor comercial para su apreciable república. 
Los hombres que apoyan este movimiento están contra 
los revolucionarios y son previsores y progresistas espíri-
tus norteamericanos que quieren que se les identifique y 
quienes tienen el mayor deseo de honrar vuestro nombre.

Esta comisión de 100 tiene recursos ilimitados, in-
dividual y colectivamente, y desean dedicar sus vidas al 
establecimiento de un gobierno moderno que sirva de 
ejemplo al mundo. ¿Recibirá oficialmente una comisión? 
Conteste.
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El interpelado respondió: por ningún motivo acepta-
ría proposición, que rechazó enérgicamente. 

Entonces Ferris envió al general Díaz un segundo mensaje 
en que lo amenazaba con organizar una invasión filibus-
tera para tomar la península por su negativa a entregar-
la voluntariamente. Publicó en dos periódicos de Nueva 
York un anuncio en que solicitaba mil hombres para for-
mar dicha expedición. En la correspondencia diplomá-
tica reproducida en este mismo folleto se pueden ver la 
poca seriedad que al mismo asunto concedió el gobierno 
mexicano. Pero habrá que observar que este señor apenas 
intentaba o pensaba hacer lo que decía y los magonistas 
estaban ya dentro de la península, con lo cual podrá con-
vencerse el más torpe de que una y otra cosa eran abso-
lutamente distintas. Nunca se vieron los efectos de estas 
bravatas, salvo en la confusión intencionada que empezó 
a hacerse en California y en la península con objeto de 
desacreditar el movimiento magonistas, atribuyéndole 
complicidad no solo con Ferris, sino lo que es más con 
los Estados Unidos, para segregar la Baja California. 

FERRIS SE AUTOPROCLAMA PRESIDENTE  
DE LA BAJA CALIFORNIA

El payaso permanece entre bambalinas de febrero a mayo 
de 1911 hasta que la campanilla lo vuelve a llamar a esce-
na, cuando los magonistas tomaron Tijuana, y el hombre 
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tuvo entonces la oportunidad de representar otro acto de 
la comedia que había iniciado desde febrero.

Ahora se encontraban en San Diego como jefe de publi-
cidad de la Feria California-Panamá que se preparaba para 
el mes de julio del año de los hechos y tenía, por tal circuns-
tancia, constante trato con los periodistas, por el puesto que 
ocupaba. Tal circunstancia le dio ocasión de valerse por 
las columnas de los periódicos para conectar su nombre 
con lo que pasaba en territorio mexicano, simulando que 
los revolucionarios se entendían con él. Todo esto culmi-
nó con la falsa noticia de que se había creado una nueva 
república en Baja California, y que Ferris había sido electo 
presidente de la misma. El simple análisis del reportazgo 
correspondiente nos revela que se trata, como efectiva-
mente lo era, de una versión carnavalesca, muy de acuerdo 
con el personaje que la inspiraba. Está publicado el men-
cionado reportazgo en The San Diego Unión del 3 de junio 
y dice así:

Aunque se dice que han fundado una nueva república, 
que será conocida por la República Unida de Baja 
California o la República de Madero de Baja Ca-
lifornia, si es que hacen la paz con Madero, y han 
elegido a Dick Ferris presidente, también se dice que los 
insurrectos de Tijuana se enfrentan al momento más 
crítico de su campaña.

Aunque con el valor de un nuevo líder civil y la con-
fianza de que su jefe militar, el general Pryce, volverá 
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pronto y asumirá el mandato, los insurrectos pueden 
dentro de 24 horas ser atacados por los 500 hombres de 
Mayol y sufrir posteriormente un ataque de Figueroa 
o Viljoen, ataques que han sido planeados deliberada-
mente para hacer una matanza.

Hablando por los insurrectos dijo Ferris anoche que 
hay 400 o 500 hombres en Tijuana, que las ametralla-
doras y municiones, cuya llegada se había esperado por 
tanto tiempo, están disponibles…

Ferris no ha aceptado todavía la presidencia provi-
sional de la Baja California. Está estudiando la manera 
de ayudar a los insurrectos en todo lo posible. Al efecto, 
tomó ayer estos acuerdos: que sea arriada la bandera 
roja el lunes y que en su lugar se ice una nueva bandera 
con 13 barras rojas y blancas, con una estrella grande 
en un campo azul en el centro; que se convoque a un 
congreso constituyente y se notifique a madero y se 
le pida que reconozca a los insurrectos y los re-
compense. Ferris sale hoy para Los Ángeles a conferen-
ciar con el general Pryce y, si es posible, inducirlo a que 
vuelva a hacerse carago del ejército. En relación con los 
planes acerca de los insurrectos, Ferris dijo:

La nueva bandera se izará el lunes por la mañana 
o tal vez un día antes, si vuelvo a tiempo. Entonces se 
convocará a un congreso constituyente y se organiza-
rá un gobierno provisional completo, en el supuesto de 
que se hubiere establecido comunicación con Madero, 
ya sea por un enviado especial de aquí o por telégrafo.
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Se pedirá a Madero que sean reconocidos los 
servicios de estos hombres y se le hará ver que es 
deseo unánime del alto mando que se forme una 
nueva república y se organice un gobierno provi-
sional, con la garantía de absoluta paz y protección de 
los negocios actuales y de los habitantes; que si es nece-
sario están dispuestos a aportar quince millones, costo 
de la actual revolución (se refiere a la maderista) y que en 
honor a la señalada victoria de Madero la nueva 
república se llamará la República de Madero.

El reportazgo es más largo, pero sigue repitiendo las mis-
mas cosas atropelladamente. No es indispensables desme-
nuzarlo punto por punto para que se vea que esto fue una 
fabricación especial del tipo que se ha indicado: una bro-
ma de carnaval jugada a los revolucionarios de Tijuana. 
Lo que se acaba de copiar es todo lo que sirve de base a la 
versión del filibustero separatista. ¿Con que Madero iba 
a aceptar no solo entregar la Baja California, sino que, 
además, tenía que recompensar a los que se la andaban 
llevando, por el gran servicio que habían prestado?

En Tijuana, pues, no había pasado nada; el asunto era 
una componenda de Ferris en San Diego. El mismo pe-
riódico que le dio cabida dijo otro día que había sido una 
broma. Ferris lo confirmó así en numerosas declaracio-
nes a la prensa y en actuaciones judiciales posteriormente. 
Para él este chisme había sido un chiste publicitario y nada 
más. Sin embargo, el escritor Rómulo Velasco Ceballos, 
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tomó este material y acomodándolo a sus fines, hizo apa-
recer en su libro –del que se habla en la introducción– que 
el acto de proclamación realmente había ocurrido, descri-
biéndolo como sigue:

…el capitán James, a quien Pryce había dejado al fren-
te de las fuerzas filibusteras en Tijuana, procedía por 
su propia cuenta, más osadamente que todos, a realizar 
el objeto del movimiento filibustero: erigir la república 
de Baja California y colocar en ella al indicado millo-
nario Dick Ferris. El capitán James, en efecto, apenas 
acababa de ausentarse Pryce, reunió a todos los filibus-
teros y les dirigió la palabra en términos perfectamente 
claros, les dijo que la lucha que venían sosteniendo des-
de hacía cuatro meses no tenía más objeto que erigir 
una república en el territorio de la Baja California, y 
que para ello había los elementos de dinero necesarios. 

De todo lo que hablan los periódicos de San Diego acer-
ca de este James, resulta que no pertenecía siquiera a las 
fuerzas revolucionarias ni había estado antes en Tijuana; 
por tanto, no podía haber estado al frente de los rebeldes, 
cuando ese puesto, al irse Pryce el 30 de mayo, lo ocupó 
inmediatamente un capitán Tamlin y tres días después 
lo sustituyó Mosby. Andaba el tal Louis James en esos 
días en San Diego ayudando a Ferris a hacer su mitote y 
haciendo declaraciones constantemente a los periódicos 
de que el sería nombrado jefe de los revolucionarios en un 
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futuro inmediato, que señalaba para el 5 de junio. En esa 
fecha pasó, efectivamente, a territorio mexicano, llevando 
en la parte delantera de un coche la bandera de que había 
hablado Ferris; pero al descubrirlo los magonistas, que ya 
se habían enterado por los periódicos de lo de la bandera 
de Ferris, lo aprehendieron y quemaron la mencionada 
bandera inmediatamente, sin que ésta hubiera llegado a 
izarse, como lo aseguran, de buena o mala fe, muchas 
gentes. James estuvo en grave peligro de ser pasado por las 
armas, más al fin le perdonaron la vida y lo soltaron con 
la condición de que no volviera más a territorio mexicano. 

Ferris, por su lado, corrió a Los Ángeles, no a buscar 
a Pryce, como lo declaró: antes bien, se fue huyendo del 
riesgo en que se colocó al hacer mofa de los revoluciona-
rios, pues su vida no estaba segura en San Diego, don-
de había un fuerte núcleo de radicales que compartían la 
ofensa que habían recibido de su parte los revolucionarios 
de Tijuana. Estos últimos, a su vez, no queriendo dejar 
duda acerca de que era falsa la información de The San 
Diego Union, redactaron esos boletines, que aparecieron 
el día siguiente en el mismo periódico que había publica-
do lo de Ferris, en la primera plana de la segunda sección, 
a todas luces como inserción pagada:

En respuesta a los despechos que se han publicado re-
lativos a la inauguración de una nueva república en la 
Baja California, el general Jack Mosby, actualmente al 
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mando de las fuerzas liberales en Tijuana, expidió ayer 
las siguientes declaraciones oficiales:

No será creada ninguna nueva república en la Baja 
California por los liberales”.

Dick Ferris no tiene absolutamente nada que ver 
con el movimiento revolucionario y su presencia en Ti-
juana no es deseable.

El presente movimiento revolucionario en Méxi-
co está dirigido por el Partido Liberal Mexicano; y las 
fuerzas de la primera y segunda división del ejercito li-
beral están incondicionalmente a las órdenes de la Junta 
de dicho Partido Liberal.

La lucha no se realiza en beneficio de Dick Ferris ni 
de los capitalistas norteamericanos, sino exclusivamen-
te en favor de la clase trabajadora.

La Baja California no será separada del resto de Mé-
xico; pero la revolución continuará en todos los Estados 
Unidos de México hasta que el pueblo se vea libre del 
presente despotismo militar y de la esclavitud; hasta que 
el peonaje sea abolido y las tierras robadas al pueblo por 
los capitalistas mexicanos y extranjeros, les sean devuel-
tas”.– J. B. Mosby.– general comandante de la Segunda 
División del Ejercito Liberal.– J. Bert Laflin, Segundo 
en jefe.– Tijuana, B. C., junio 3 de 1911”. 

El otro boletín reza de este modo:
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Como secretario de la Junta del Partido Liberal Mexi-
cano y presidente de la Comisión que maneja los 
asuntos civiles de Tijuana y sus alrededores, me per-
mito manifestar que todos los informes acerca de que 
se ha creado una nueva república en Baja California son 
absolutamente falsos.

Todas las fuerzas revolucionarias que operan hoy en 
México están supeditadas al Partido Liberal Mexicano. 
Estos soldados liberales luchan en armonía y todos por 
el mismo glorioso principio: “TIERRA Y LIBERTAD”. 
Estos liberales continuarán combatiendo hasta que el 
trío capitalista Díaz-Madero-De la Barra, que ha escla-
vizado a la clase trabajadora, sea derrocado.

La pública oposición de la llamada Junta de San 
Diego al avance sobre Ensenada y a cualquiera otra 
actividad revolucionaria, no tiene ningún funda-
mento. No existe tal Junta de San Diego y quienes se 
hagan pasar por Junta de San Diego, son impostores. 

Todos los hombres que hay ahora en Tijuana se 
encuentran bajo las órdenes del general Mosby; y to-
dos los negocios civiles de Tijuana y su territorio están 
manejados por una comisión civil nombrada por la 
Junta. Esta comisión está integrada por mexicanos.

Los liberales mexicanos han sido invitados a es-
tablecerse y a levantar sus hogares en el territorio 
actualmente en nuestro poder.– Antonio de P. Arau-
jo.– Secretario de la Junta Organizadora del Partido 
Liberal Mexicano.
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unA comISIón de pAZ A 
BAJA cAlIfornIA

Ya se ha dicho que al lado de los comisionados que envió a 
Los Ángeles la revolución que acababa de triunfar, llevan-
do un ramo de olivo a los radicales magonistas, con pro-
mesas de acomodarlos en la nueva situación, iban otros 
que se dirigieron a Baja California para gestionar el licen-
ciamiento de los hombres en armas en dicha región. Es-
tos comisionados eran los antiguos magonistas José Ma. 
Leyva y Jesús González Moyrón, que se habían pasado 
al bando maderista y en el nombre del cual se acercaban 
ahora a sus antiguos compañeros de lucha pidiéndoles que 
depusieran su actitud reticente a reconocer los Tratados 
de Ciudad Juárez y abandonaran su intención de conti-
nuar la guerra fratricida. Las credenciales de estos últimos 
emisarios fueron extendidas en Chihuahua por don Abraham 
González y tienen la siguiente redacción:
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GOBIERNO PROVISIONAL DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

He tenido a bien nombrar delegados de paz a los portadores 
de este pliego, señores José María Leyva y Jesús M. Gon-
zález, para que celebren conferencias con los revoluciona-
rios de la Baja California que operan bajo instrucciones de 
Ricardo Flores Magón, y procuren llegar con ellos a un 
arreglo mediante el que cesen en sus hostilidades y contri-
buyan así al restablecimiento de la paz que, si odiosa bajo 
el reinado de la tiranía, es bella y fecunda en bienes cuan-
do existen libertades efectivas para todos los hombres. 

La revolución organizada contra la dictadura de Por-
firio Díaz ha obtenido un éxito completo: el viejo déspota 
huyó al extranjero y el andamiaje todo de su corrompida 
administración está siendo demolido por los elementos 
sanos de la insurrección triunfante. De hoy en adelante 
México será un país en que en verdad se respeten los fue-
ros de la humanidad. 

La libertad de pensamiento no encontrará trabas. 
Toda persona, cualquiera que sea su credo social o po-
lítico, podrá hacer propaganda de sus ideas sin temor a 
persecuciones. Los obreros gozarán del derecho de organi-
zarse para luchar, dentro del orden, por su emancipación 
y mejoramiento. El voto, la tribuna y la prensa, libres e 
inviolables, servirán de conducto a todos los ciudadanos 
para la manifestación espontánea de su voluntad y de sus 
pensamientos. 
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La revolución armada e injustificable en un país libre, 
como queremos lo que sea México. Por eso espero que 
todos los revolucionarios de la Baja California depongan 
su actitud hostil y se dediquen pacíficamente a la propa-
ganda de sus ideas. Sería verdaderamente lamentable que, 
habiendo cesado los motivos que provocaron la insurrec-
ción, se vaya a continuar derramando sangre en el suelo 
mexicano. 

Sinceramente anhelo que la tragedia de la guerra fra-
tricida no continúe segando vidas útiles, y por eso he 
nombrado como delegados de paz para que parlamenten 
con los rebeldes de la Baja California al firme defensor de 
los oprimidos Jesús M. González y al digno luchador José 
María Leyva, que fue de los primeros en arrojar el guante 
a la dictadura y de los que más se han distinguido en esta 
contienda por la firmeza en sus principios y por su bravura 
en el combate.– Sufragio Efectivo. No Reelección.– ciu-
dadano Juárez, 6 de junio de 1911.– El gobernador pro-
visional de Chihuahua.– Abraham González.– Secretario 
Braulio Hernández. 

LA ACCIÓN DE LOS COMISIONADOS

Llegaron los antedichos delegados a Mexicali a mediados 
de junio y tras vencer algunas dificultades lograron que 
los magonistas que allí había, en número de 30, acep-
taran las sugestiones de paz y entregaran las armas. El 
17 de junio, con intervención del cónsul de Los Ángeles, 
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Antonio Lozano y con la del señor Aurelio Sandoval por 
la Secretaría de Hacienda, tomó posesión de dicho lugar 
Rodolfo L. Gallego, que tenía en Caléxico gente armada 
bajo la bandera maderista.

Marcharon enseguida los dichos emisarios a Tijuana, 
vía Los Ángeles y se acercaron a la frontera el día siguien-
te, observando lo cual por los elementos partidarios del 
gobierno, elevaron con fecha 19 de junio, una protesta 
telegráfica, de San Diego, ante el presidente interino León 
de la Barra porque se llevaban a cabo pláticas de paz con 
los filibusteros, en vez de aniquilarlos sin misericordia, por 
haber atentado, según ellos, contra la soberanía nacio-
nal. Firmaban esta protesta Manuel Labastida, Heraclio 
Ochoa y Alejandro Savín. El presidente de la Barra les 
contestó con cortesía indicándoles que el gobierno sabía 
lo que hacía. 

LA EPOPEYA DEL 22 DE JUNIO

Uno de los que intervinieron en las pláticas de paz que se 
celebraban en la línea divisoria dejó la constancia siguien-
te, que en copia fotostática posee el coleccionista de estos 
documentos y dice así:

DIRECTOR GENERAL DE CORREOS.–  Méxi-
co.–  669.–  ARTURO M. ELÍAS, como ex–cónsul de 
México en Los Ángeles, Cal., y actual director gene-
ral de correos, certifica los hechos que personalmente 
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le constan, a pedimento del señor general José María 
Leyva.

El dieciocho del mes de junio del año de mil nove-
cientos once, al hacerme cargo del consulado de México 
en la ciudad de Los Ángeles, California, en substitución 
del señor Antonio Lozano, se presentaron los señores 
general José María Leyva y Jesús M. González, exhi-
biendo documentos que lo acreditaban como delegados 
de paz, nombrados por el ciudadano gobernador pro-
visional y secretario general de gobierno del Estado de 
Chihuahua, señores don Abraham González y Braulio 
Hernández, respectivamente, para llevar a cabo el licen-
ciamiento y desarme de los rebeldes que operaban en 
Tijuana, Baja California, bajo las órdenes de Ricardo 
Flores Magón, pues ya habían conseguido licenciar y 
desarmar a los rebeldes que operaban en Mexicali, cosa 
que le constaba al señor Lozano y que probaban los de-
legados con documentos que exhibían a mi vista. 

El secretario de relaciones autorizó mi cooperación 
en los arreglos de Paz, de desarme y licenciamiento de 
los rebeldes de Tijuana, así como la intervención del 
señor Aurelio Sandoval, por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para facilitar alguna cantidad de dine-
ro en caso de llegar a un entendimiento con dichos re-
beldes, para pagarles el importe de caballos y facilitarles 
para sus gastos más urgentes en el momento de evacuar 
el territorio ocupado por ellos. Para el efecto, nos tras-
ladamos el señor Aurelio Sandoval y yo a la ciudad de 
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San Diego, California, en donde ya se encontraban el 
señor general Leyva y Jesús M. González, desde el día 
18 de junio, preparando el terreno con ayuda del cón-
sul de México en San Diego, California, señor Prieto, 
así como también el consentimiento de las autoridades 
americanas de San Diego, a fin de que se les permitiera 
que la primera conferencia con los rebeldes se efectuara 
en la línea de México y Estados Unidos, sin incurrir en 
violación a las leyes de neutralidad; con las pláticas pre-
liminares tenidas con dichos rebeldes entre el general 
Leyva y González ya habían conseguido que se hiciera 
la concentración de todos en la plaza de Tijuana, Baja 
California, consecuentes en llegar a un arreglo.

El día 21 de junio nos trasladamos a la línea fronte-
riza de México y los Estados Unidos, Tijuana, el señor 
Aurelio Sandoval, el general José María Leyva, Jesús M. 
González y el que certifica, con el fin de conferenciar 
con los rebeldes, los cuales ya se encontraban reunidos 
y en perfecta formación frente a la aduana americana, 
Tijuana, y por más que se había querido hacer todo esto 
con discreción, la presencia del general José María Le-
yva y de Jesús M. González había llamado la atención 
de los mexicanos que estaban pendientes de sus movi-
mientos y atraídos por la presencia de los rebeldes en la 
línea fronteriza, se reunieron centenares de mexicanos 
y americanos en aquel sitio que hizo imposible, ese día, 
todo arreglo; sin embargo, conseguimos hablar con los 
cabecillas Mosby Jack y Pryce John, así como con algu-
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nos mexicanos y nos pusimos de acuerdo para que las 
pláticas se efectuaran al día siguiente, en lugar determi-
nado y en horas en que nadie viniera a interrumpirnos. 

Así lo hicimos el día 22 de junio; a las cinco de la ma-
ñana nos trasladamos en automóvil a la garita de México 
con Estados Unidos y allí nos esperaban los cabecillas 
Jack Mosby y Jonh Pryce y los mexicanos que militaban 
a sus órdenes y bajo las órdenes directas de Ricardo Flo-
res Magón, y sin dificultad nos pusimos de acuerdo para 
que se reunieran todos ellos para antes de las doce del día, 
que nos informaran el número exacto hombres, caballos, 
municiones y armamento, para fijar la cantidad exacta 
que podíamos darles, a fin de que se salieran, pasando a 
territorio americano sin que nadie los molestara. En eso 
estaban, concentrándose en Tijuana, cuando los sorpren-
dió el general Celso Vega con un ejército compuesto de 
soldados de línea y voluntarios, que se unieron a sabien-
das de la situación en que se encontraban, dispuestos a 
evacuar la plaza ese mismo día, siéndoles fácil infligirles 
la derrota, que dio fin a nuestros trabajos.14 – México, D. 
F., febrero 28 de 1931.– Arturo M. Elías.

14 Esta última afirmación de Elías tiene su confirmación tácita en el documento que se publi-
ca en otro lugar y que prueba terminantemente que en la toma de Tijuana por los federales se gastaron 
solamente 95 cartuchos de mausser. ¡Ni tratándose de un simple fusilamiento se hubieran economizado 
más municiones!
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lA medAllA de loS 
defenSoreS

Con breves comentarios en notas marginales se inserta a 
continuación la documentación que hay sobre el tema de 
esta sección, dejando al lector formarse el juicio apropiado 
sobre el particular. 

DIARIO DE LOS DEBATES DE LA CÁMARA  
DE DIPUTADOS

Sesión del 9 de diciembre de 1930, página 17.
El mismo ciudadano secretario (leyendo):
Honorable Asamblea:

Nunca la patria ha sido parca en el premio a sus hi-
jos valerosos cuando han defendido su integridad con-
tra las invasiones extranjeras. 

Los nombres de Azueta y Uribe en las tres veces 
heroica Veracruz y el del general Félix Gómez en El 
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Carrizal son venerados con la misma unión que los de 
Anaya, de León y de los niños héroes de Chapultepec.

La patria ha glorificado a los que perecieron y honra 
a los supervivientes cuya vida también estuvo en juego 
en los momentos difíciles. 

Pero hay una acción de guerra en el curso de este si-
glo, que, quizás por la época revuelta en la que acaeció, 
ha pasado desapercibida para gran parte de los mexica-
nos. Una acción que nos salvó de perder para siempre la 
parte de nuestro territorio de que tanto nos ocupamos 
últimamente, por sus riquezas, por su aislamiento y por 
la inapropiada distribución de sus tierras: la Baja Cali-
fornia.

Hace veinte años, en enero de 1911, una invasión 
numerosa de filibusteros norteamericanos, en la que 
desgraciadamente militaban algunos malos mexicanos, 
trató de segregar aquella región, fundando una repú-
blica socialista que más tarde se anexaría a los Estados 
Unidos. 

La historia de esos sucesos nos comprueba la partici-
pación que el vecino del norte tomó en el atentado. Los 
cabecillas yankees, William Stanley, Simón Berthold, 
Wrener Johnson, Pryce, Jack Mosby y Sam Woods; el 
capitán Wilcox, del ejército americano, quien reforzó 
las fuerzas filibusteras con treinta soldados de línea; el 
periodista John Kenneth Turner, autor de México bár-
baro; el millonario Dick Ferris, mecenas de la expedi-
ción y probable presidente de la república socialista; y 
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otros muchos, dejaron la marcha asquerosa del imperia-
lismo: unos al pagar con su vida su audacia y otros con 
la huella de su derrota.

Y en esos momentos de prueba, nuestra patria fue 
defendida por un puñado de bajacalifornianos cuyo va-
lor impidió la consumación del atentado. 

De ese puñado de valientes muchos murieron en 
aras de la patria, pero quedan los supervivientes, orgu-
llosos de su comportamiento, desinteresados, sin pedir 
nada, sin esperar nada. 

Para ellos, como un premio merecido a su heroico 
comportamiento, como una lección de gratitud, como 
un aliciente a la nueva generación, vengo a pediros que, 
CON DISPENSA DE TODO TRÁMITE, APROBÉIS 
EL SIGUIENTE DECRETO:

Artículo 1°.–  Se crea una condecoración con el 
nombre de “Patriotas.–  Invasión Filibustera de 1911”, 
que servirá para compensar a los mexicanos que lucha-
ron en la Baja California en ese año contra la invasión 
filibustera que pretendía segregarla de la patria.

Artículo 2°.– Son merecedores de esta condecora-
ción los militares y civiles que, según el padrón oficial 
que al efecto levantará el gobierno del Distrito norte de 
la Baja California, pelearon contra aquella agresión a la 
patria. 

Artículo 3°.– Se pasará lista de presente a los mexi-
canos muertos en esa jornada, y sus nombres serán da-
dos a conocer en la orden general de la Plaza, el 29 de 
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enero de 1931, en toda la República; entregándose en 
la misma fecha la condecoración a los supervivientes y 
a los deudos de los muertos, como un homenaje póstu-
mo. 

Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Dipu-
tados del Congreso de la Unión.– México, D. F., a 3 de 
diciembre de 1930.– Diputado José María Dávila. 

El ciudadano Dávila J. M.: Pido la palabra.
El ciudadano presidente: Tiene la palabra el ciuda-

dano Dávila. 
El ciudadano Dávila J. M.: Con perdón de la Asam-

blea, he pedido la palabra para fundar con un poco de 
historia y sin extenderme demasiado, la anterior inicia-
tiva: 

Compañeros: la Baja California ha sido uno de los 
objetivos más próximos y quizá más fáciles de obtener 
para el imperialismo norteamericano. La historia nos 
lo demuestra muy claramente. Desde el año de 1805 
en que empezaron a organizarse las invasiones filibus-
teras con el objeto de provocar dificultades en la Nueva 
España, hemos tenido la desgracia de ver ese intento 
norteamericano. 

Se ha sucedido invasión tras invasión, pero solamen-
te me voy a concretar a mencionar alguna de las más 
importantes, entre ellas la más terrible, una de las más 
sangrientas, porque provocó la muerte de numerosos de 
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los aborígenes que poblaban aquellas regiones: fue la 
de Walker en 1852;15 ese Walker, patrocinado por el 
gobierno norteamericano, quiso venir desde ese año 
a apoderarse de la Baja California. 

Entonces, como ahora, contábamos nosotros con 
valerosos, con mexicanos que saben lo que vale en patria 
una pulgada de terreno; y uno de ellos, el comandante 
Francisco Javier del Castillo Negrete, hizo la expedi-
ción difícil, penosa, a través de los desiertos arenosos y 
calcinados por el sol, desde la parte más meridional de 
la península, hacia el norte, para arrojar de allí al inva-
sor.16 Después de ella vino la invasión que procuraron 
efectuar en Texas los filibusteros James Edwars y otros. 
Estos, como se sabe históricamente, también traían de-
trás el patronato americano. 

Más tarde se provocó en el mismo estado de Texas 
un descontento general entre colonos, con el pretexto 
de que los comanches, indios aborígenes de aquella re-
gión, hacían depredaciones en todo el estado de Texas, 
para que esos mismos colonos controlaran el gobierno 
de aquella región y desde entonces se pudieran separar 
de México.17 Entonces fue cuando vino aquella frase 
del general Sherman, que nos puede probar cual es el 

15 Walker invadió la Baja California en 1853-54.
16 Francisco del Castillo Negrete, que era jefe de la Colonia Militar de Santo Tomás, tuvo 

algunos encuentros con Walker en el norte de la península; y habiéndolo derrotado el pirata huyó 
a los Estados Unidos. Nota del coleccionista.

17 El autor de la iniciativa considera que primero fue la invasión de Walker y después la 
separación de Texas, lo que es un error. Nota del coleccionista. 
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espíritu norteamericano para con nosotros, aquella fra-
se que decía: “El indio muerto es el mejor indio”.

Más tarde hemos visto ese deseo hasta en los em-
bajadores que nos han enviado sucesivamente a Mé-
xico. Buchanan, el embajador americano que después 
fue presidente de los Estados Unidos, decía que era in-
dispensable extender la población negra de los Estados 
Unidos hacia México y acabar con la población indíge-
na que para nada servía.

Así, compañeros, han venido sucediéndose los aten-
tados contra nuestra patria. Así vino la invasión de Hen-
ry Crabe al estado de Sonora, cuando aquellos valientes 
sonorenses, cuando aquellos valientes de Caborca su-
pieron hacer frente a la invasión y desterraron a Crabe, 
haciéndole más de ciento quince bajas. Después de esas 
incursiones filibusteras hemos tenido contra nosotros las 
proposiciones más o menos halagüeñas de los Estados 
Unidos para adquirir aquella lejana región de nuestro te-
rritorio; hemos tenido una insinuación para vender una 
faja de terreno que pudiera darle al estado de Arizona un 
puerto sobre el golfo de California; hemos tenido las insi-
nuaciones del representante Swing para obtener la penín-
sula; hemos tenido la propuesta diplomática, cuando se 
les retiró el contrato carbonífero Pichilingue, en la Bahía 
de La Paz, en donde por muchos años estuvieron estable-
cidos como base de aprovisionamiento naval. Pero esto 
no es nada comparado con los deseos que aún anidan 
dentro del imperialismo norteamericano. 
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Compañeros: de pocos meses a esta fecha hemos 
empezado a preocuparnos mucho de la Baja California 
y nos hemos empezado a preocupar de ella sin haber 
estudiado a fondo sus problemas, sin saber quiénes son 
los pobladores de esa región, sin estudiar su historia, 
los hechos gloriosos que allá, lo mismo que aquí, ha 
habido. 

La prensa, con buena intención, se ha ocupado mu-
cho de esa labor de mexicanización que se ha empren-
dido, pero la hemos interpretado mal, hemos herido la 
susceptibilidad de los verdaderos mexicanos que pue-
blan aquella región, porque no comprendemos noso-
tros, que vivimos en el interior del país, que se hiere 
dudando de que alienta en su corazón el verdadero es-
píritu mexicano y el amor a la bandera tricolor. Hemos 
hablado de mexicanización, pero no nos hemos preocu-
pado de solucionarla tal y como debemos hacerlo; lo 
que se necesita mexicanizar son las tierras, esas tierras 
de que antes he hablado ya en esta tribuna, pero que 
están en poder de las garras americanas. 

Naturalmente, no se necesita mexicanizar las almas 
que viven lo mismo que las nuestras; allá en cada mexi-
cano les puedo presentar a ustedes un patriota, lo mis-
mo que los que están aquí presentes. Por eso he venido a 
presentar aquí esa iniciativa, porque esos patriotas me-
recen cuando menos un bálsamo para esas dudas que se 
han sembrado en su seno, un bálsamo para las heridas 
que les hemos provocado con dudar de su mexicanísi-
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mo, que está muy por arriba de todo lo que nosotros 
podamos pensar. 

Una de las pruebas más grandes del mexicanismo 
de los baja californianos está en su actitud durante la 
invasión filibustera de 1911. Hacía tiempo que un mi-
llonario norteamericano, Dick Ferris, de quien más 
tarde les expondré como pretendió ser el presidente de 
la república socialista de Baja California, venía preten-
diendo comprar la península y servir agente de “motu 
proprio”, entre los Estados Unidos y el gobierno mexi-
cano. Él se guardó y esperó una ocasión propicia. Esta 
ocasión propicia se le presentó cuando estalló la revolu-
ción de 1910. Cuando el maderismo sacudió la opresión 
porfiriana, aquella región, más aislada que ahora, por-
que los medios de comunicación no eran tan rápidos, 
estaba más tranquila. Allá solamente esperaban, tanto 
las autoridades como sus pobladores, un cambio de go-
bierno para seguir con ese mismo cambio y esa misma 
tranquilidad. 

Allá no había necesidad de provocar ninguna cla-
se de hechos sangrientos para que la revolución en-
trara ideológicamente en el ánimo de sus habitantes. 
Sin embargo, Dick Ferris y otros norteamericanos 
empezaron a trabajar en el asunto. Encontramos a los 
hermanos Flores Magón –no me refiero a don Jesús, 
que acaba de morir, sino a Enrique y a Ricardo– dos 
demagogos furibundos que hacía tiempo propugna-
ban por el establecimiento de las doctrinas socialis-
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tas, no solo en México, sino en el sur de los Estados 
Unidos. Consiguieron su ayuda, y en su compañía o, 
más bien dicho, por intervención de ellos, emprendie-
ron una invasión filibustera contra la Baja California. 
Y digo filibustera, porque el ochenta por ciento de los 
individuos que entraron a la Baja California en esa fe-
cha, eran norteamericanos, blancos o de color, pero 
norteamericanos todos.18

Los Flores Magón consiguieron como mecenas, 
como patrocinador de aquella expedición, a ese millo-
nario ambicioso que se llamada Dick Ferris. Encontra-
ron también la ayuda –de buena fe, no tengo empacho 
en decirlo– de algunas personas que tal vez ustedes co-
nocen, entre otras un actual general de nuestro ejército, 
el señor José María Leyva, quien junto con ellos efectuó 
la incursión a la Baja California. Entraron a Mexicali; 
el ejército norteamericano les facilitó armas y parque; 
hubo un capitán que hasta dirigió el ataque a Tijuana 
desde la república socialista de que antes he hablado.19

Los bajacalifornianos se defendieron con toda en-
tereza. Siendo la guarnición tan pequeña como las que 
siempre ha habido por allá, los vecinos de Ensenada, 
de esa ciudad que en las costas del Pacifico han apare-
cido siempre ante nuestros ojos como tan abandonada, 

18 Había entre esos invasores, como les llama el ponente, extranjeros de distintas naciona-
lidades: americanos, italianos, franceses, alemanes, irlandeses, austriacos, que componían el 50% 
de las huestes magonistas, según está hoy comprobado. 

19 Esto de la intervención del capitán Wilcox es una de las más atrevidas mentiras que 
sostiene Rómulo Velasco Ceballos, cuyas versiones son falsas y audaces, según podrá desprenderse 
a toda la documentación que en este folleto se presenta.
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como tan lejana, como imposible de llegar a ella; los 
vecinos de este puertecito tan pequeño –pues apenas 
llega a dos mil habitantes– se empezaron a organizar 
para la lucha, y no hubo varón, desde los adolescentes 
hasta los ancianos decrépitos, que no se aprestara a ir a 
la defensa del Distrito. 

Las fuerzas federales en esa época, a las órdenes del 
coronel Celso Vega, se aprestaron a la defensa; pero su-
frieron varias derrotas. Cuando el coronel Celso Vega 
se fue a desalojar a los filibusteros de Mexicali, sufrió 
un tremendo descalabro. Después los filibusteros se 
rehicieron, tomaron esa plaza, la plaza de Tecate, y al 
mismo tiempo que destacaban sus fuerzas ya muy nu-
merosas hacia el río Colorado y Tijuana, se organiza-
ban para un ataque simultáneo a muchos lugares. En 
esa época hubo, por desgracia, muchos mexicanos que 
tuvieron la culpa de estos hechos, por su adhesión al 
capitalismo. La historia señalará con su dedo de fuego 
a un coronel federal de apellidado Mayol, que cuando 
fue al río Colorado y le dijeron que atacara a los fili-
busteros que estaban en Mexicali, dijo que él no iba 
con misión ninguna de atacar filibusteros, sino a pro-
teger las obras de defensa del río Colorado, que eran 
propiedad de una compañía extranjera, la Colorado 
River Land. 

Para no hacer más larga mi peroración, compañeros, 
continuaré diciéndoles que cuando el ataque a Tijuana, 
hubo un subteniente de cuya historia quizá ustedes se-
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pan algo, un subteniente sonorense, Miguel Guerrero, 
uno que más tarde, con el grado de coronel, sucumbió 
en uno de los combates de Jalisco al lado del general 
Obregón. Este subteniente, al lado de los vecinos de 
Tijuana, al lado de puros civiles, porque las fuerzas 
federales no alcanzaban para más, hizo una de las de-
fensas más brillantes, una defensa que le valió el que su 
espada fuera objeto de veneración, aun en las mismas 
casa de los invasores, aun en el lado americano. 

Allí el subteniente Guerrero tuvo una de sus accio-
nes más valerosas: herido, con el estómago atravesado, 
no quiso que lo llevaran al lado americano;20 le exigió 
a su asistente que lo matara. Allí mismo, junto con él 
lucharon heroicamente algunos vecinos, de aquellos a 
quienes más dinero les costó esta incursión filibustera y 
cuyas casas fueron saqueadas por los asaltantes. Los fi-
libusteros llegaron a vejarnos en tal forma, que cuando 
el capitán James, un americano que tomó Tijuana, se 
había posesionado de la plaza, abrió la línea y permitió 
la entrada a todos los turistas americanos a razón de 
cincuenta centavos por cabeza, para que vinieran a ver 
los cadáveres de los “greasers” que estaban quemando 
en las calles de Tijuana. 

Y el día que proclamaban haber tomado la plaza 
más importante de aquel Distrito, se izaba la bandera 

20 Esta es otra de las patrañas de Velasco Ceballos. No hubo tal resistencia de Guerrero a 
pasar al lado americano.
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americana sobre la aduana nuestra,21 y además, se con-
feccionaba la ridícula imitación que ha traído la desgra-
cia sobre países que, como Cuba y Panamá, no tienen el 
suficiente nacionalismo como el nuestro para tener un 
emblema propio; entonces se confeccionó una bandera 
ridícula, una bandera que tenía cinco barras azules y 
cuatro rojas, con una estrella blanca en el extremo, que 
ondearía sobre las ciudades nuestras de la Baja Califor-
nia, como bandera de la república socialista de la Baja 
California.22 

Basta con estas ligeras indicaciones para que uste-
des vean la necesidad de premiar a aquellos defenso-
res de nuestro territorio. Además, creo que la lectura 
del libro que me he permitido obsequiarles,23 será para 
ustedes más ilustrativa que mi poca interesante perora-
ción. Aquellas gentes, mis representadas, esperan que 
se les haga justicia, que no se hable de mexicanizar la 
Baja California en la forma torpe que se ha seguido has-
ta hoy. No es mexicanizar ir a exigir que los turistas 
gasten tostones en vez de dólares; no es mexicanizar 
tampoco el ir a sustituir a los honrados habitantes de 

21 Esto de qué los magonistas izaron la bandera americana en Tijuana es otro de los ga-
rrafales embustes que propaló Velasco Ceballos en su libro titulado ¿Se apoderará Estados Unidos 
de la Baja California? Cuando entraron a Tijuana los revolucionarios, las dichas banderas estaban 
izadas en los establecimientos comerciales propiedad de un ciudadano norteamericano llamado 
Frank Eker, por su mismo dueño, quien procedió de tal manera y luego se fue a San Diego. Volvió 
a los tres días y las halló en el mismo sitio. Nadie vio a los magonistas izar esas banderas, todo es 
pura acomodación y falsedad.

22 Véase la verdadera historia de esta bandera en la sección de este folleto Las Muecas de 
un Payaso y se advertirá como con la más dolosa de las intenciones se achacan a los magonistas 
hechos que no solo no realizaron, sino que repudiaron y combatieron airadamente. 

23 La obra falsaria de Rómulo Velasco Ceballos ya citada. 
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aquella región por elementos de esta capital. Mexica-
nizar es readquirir las tierras y dar un premio a los que 
tan valerosamente derramaron su sangre por la defensa 
de su patria. (Aplausos).

El ciudadano secretario Dávila: se pregunta a la 
Asamblea si se dispensan los trámites. Los que están 
por la afirmativa sírvanse manifestarlos. Dispensados. 
Está a discusión en lo general. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, se pre-
gunta a la Asamblea si ha lugar a votar. Los que estén por 
la afirmativa sírvanse manifestarlo. Se procede a recoger 
la votación nominal, en lo general. Por la afirmativa. El 
ciudadano secretario Rodríguez Guillermo: por la nega-
tiva (Votación).

El ciudadano secretario Dávila: ¿Falta algún ciuda-
dano diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano di-
putado por votar? Se procede a la votación de la Mesa. 
(Votación).

Por unanimidad de 98 votos fue aprobado en lo ge-
neral el proyecto decreto. A discusión en lo particular.

Artículo 1°.–  Se crea una condecoración con el 
nombre de “Patriotas-Invasión Filibustera de 1911”, que 
servirá para compensar a los mexicanos que lucharon 
en la Baja California en ese año contra la expedición 
filibustera que pretendía segregarla de la patria. 

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la 
palabra, se reserva para votación. 
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Artículo 2°.–  Son merecedores a esta condecora-
ción militares y civiles que, según padrón oficial que al 
efecto levantará el gobierno del distrito norte de la Baja 
California, pelearon contra aquella agresión a la patria. 

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la 
palabra, se reserva para su votación. 

Artículo 3°.– Se pasará lista de presente a los mexi-
canos muertos en esa jornada, y su nombre será dado a 
conocer en la Orden general de la Plaza, el 29 de enero 
de 1931, entregándose en la misma fecha la condecora-
ción a los supervivientes y a los deudos de los muertos, 
como un homenaje póstumo”. 

Está a discusión. 
El ciudadano Gutiérrez Pastor: Pido la palabra para 

una aclaración. El ciudadano presidente: Tiene usted 
la palabra:

El ciudadano Gutiérrez Pastor: Pido que no sea úni-
camente en la Orden general de la Plaza de la Baja Cali-
fornia, sino en la Orden general de la Plaza de todas las 
Jefaturas de Operaciones en la Repíblica. 

El ciudadano Dávila: acepto la sugestión del com-
pañero Gutiérrez Pastor.

El ciudadano secretario Dávila: está a discusión el 
artículo 3° con la modificación propuesta por el ciuda-
dano diputado Gutiérrez Pastor. Dice así:

Artículo 3°.– Se pasara lista de presente a los mexi-
canos muertos en esa jornada, y sus nombres serán da-
dos a conocer en la Orden general de la Plaza, del 29 
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de enero de 1931, en toda la república; entregándose en 
la misma fecha la condecoración a los supervivientes y 
a los deudos de los muertos, como un homenaje póstu-
mo. Esta discusión. No habiendo quien haga uso de la 
palabra, se reserva para su votación. 

El ciudadano secretario Dávila: por la afirmativa.
El ciudadano prosecretario Rodríguez: por la nega-

tiva.
(Votación).
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Post scriPtum

Que el contenido de este folleto sirva también para 
rectificar las tergiversaciones intencionalmente dolosas 
que sobre el mismo tema hace el historiador selvático li-
cenciado Alfonso Taracena, en su reciente libro La Ver-
dadera Revolución. Agrego solamente que si se pidiera al 
licenciado Taracena que dijera, no que probara, donde 
se halla la proclama que dice hicieron circular en San 
Diego el 31 de mayo de 1911 los hermanos Ricardo y 
Enrique Flores Magón, no sabría contestar una palabra, 
pues dicha proclama no existe. Y si la proclama no existe, 
¿Cómo se atreve a afirmar Taracena que se ve a distancia 
que los Flores Magón están cometiendo el grave delito 
de traición a la patria? El volante que menciona a los es-
clavos que defendían Tijuana fue firmado y circulado en 
Tijuana misma con fecha 13 de mayo por Antonio de P. 
Araujo y está reproducido en mi folleto El magonismo en 
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Baja California. El señor Taracena sabe bien esto, ya que 
para sus efemérides tomó de mi dicho trabajo varios da-
tos, pero dándoles chistosamente el sentido que convino 
a sus fines de mentira y escándalo. En otros casos siguió 
las huellas de Velasco Ceballos, como en el del capitán 
Willcox y su supuesta ayuda a los magonistas, que en el 
cuerpo de este folleto queda destruido. ¡Se necesita tener 
valor y mucho cuero para mentir con tanta frescura! Y 
más cuando se ostenta un título universitario. 

P.L.M.
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