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Introducción

Hace varios años inicié un trabajo de investigación cuyo interés 
comenzó cuando encontré en el Archivo Histórico “Pablo L. Mar-
tínez” algunos documentos que daban cuenta sobre el impacto de 
la revolución maderista en el mineral de Santa Rosalía. Enseguida 
emprendí la búsqueda historiográfica sobre dicha temática en Baja 
California Sur, y el resultado fue pobre cuantitativamente, además 
de que los escritos eran apenas pequeños ensayos,1 a excepción del 

1 Felipe Ojeda Castro, La Revolución en Baja California Sur, La Paz, Impresora Niños La Paz, 
bcs. s/f.; Jorge Luis Amao Manríquez, “La Revolución Mexicana en B. C. Sur”, en Memoria del IX 
y X Semanas de Información Histórica de Baja California Sur, La Paz, Biblioteca de Las Californias, 
1987, p. 31-36; Félix A. Ortega Romero, Pervivencias, La Paz, Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, 1990; Alfonso Guillén Vicente, La Revolución Mexicana en Baja California Sur, La Paz, 1994 
(mecanoscrito); Juan Preciado Llamas, “La efervescencia política en 1911: jaque a las autoridades 
municipales porfirianas en el Distrito Sur de Baja California”, en Memoria del VI Simposio de Historia 
y Antropología Regionales, La Paz, uabcs, 1995, p.73-81; Ignacio Rivas Hernández, “El mineral de El 
Triunfo y la Revolución Constitucionalista”, en Revista de investigación CSH, La Paz, uabcs, 1993, 
p. 47-63; Ignacio Rivas Hernández, “La guerra de los bilinbiques: el impacto del papel moneda de los 
revolucionarios en el Distrito Sur de la Baja California”, en Memoria del VI Simposio de Historia...., p. 
97-102; Ignacio Rivas Hernández, “La política administrativa de Félix Ortega en el Distrito Sur de 
la Baja California”, en Memoria del V Simposio de Historia y Antropología Regionales, La Paz, uabcs, 
1994, p. 75-82.; Ignacio Rivas Hernández y Edith González Cruz, “La economía sudpeninsular 
durante la Revolución Mexicana”, en Dení Trejo Barajas (coordinadora general), Historia General de 
Baja California Sur. I. La economía Regional, México, Conacyt, sep de bcs,  uabcs, Plaza y Valdés 
Editores, 2002, p. 425-460; Ignacio Rivas Hernández, “La lucha de facciones en el Distrito Sur de la 
Baja California”, en Edith González Cruz (coordinadora general), Historia General de Baja California 
Sur. II. Los Procesos Políticos, México, Conacyt, sep de bcs, uabcs, Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Michoacana, Plaza y Valdés Editores, 2003, p. 487-515; Edith González 
Cruz, “La Revolución Constitucionalista en el Partido Centro de la Baja California”, en Estudios de 
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de Francisco Javier Carballo, La Revolución de Ortega en Baja Califor-
nia Sur.2 De ahí nuestro interés por emprender una investigación so-
bre la Revolución Mexicana en el Distrito Sur de la Baja California.3 

A nivel nacional, la producción historiográfica sobre la Revo-
lución es cuantiosa y de ella se desprenden dos interpretaciones: la 
clásica o romántica, que concibe a dicho movimiento como una gesta 
espontánea, popular, campesina, agraria y nacionalista; y la revisio-
nista que considera que fue un mosaico de levantamientos regiona-
les diferentes en cuanto a la procedencia social de los participantes, 
en las causas que le dieron origen y en sus objetivos.4 

En la forja de la primera interpretación contribuyeron tanto 
los propios protago nistas como los observadores o testigos del mo-
vimiento armado. A través de las memorias y diarios que dejaron 
los primeros, podemos acercarnos a dicho proceso; no obstante que 
son descripciones o recuerdos que se refieren a las hazañas de su 
participación militar o política. Los segundos reconstruyeron dicho 
aconteci miento desde la academia, de ahí que se distingan por su 
rigor en el uso de las fuentes y por orientar su trabajo a la hechura 
de una visión general de la Revolución Mexicana. 

Historia Sudcaliforniana, La Paz, uabcs, 1993, p. 55-107; Edith González Cruz, “El Gobierno de 
Ortega: su relación con la compañía El Boleo”, en Memoria del V Simposio de Historia..., p. 65-73; 
Edith González Cruz, “Algunas peculiaridades de la Revolución Mexicana en el Distrito Sur de 
la Baja California”, en Sólo Historia, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución 
Mexicana, núm. 10, 2000, p. 56-60; Edith González Cruz, “La caída del viejo régimen” y “Los 
sudcalifornianos se suman a la Revolución Constitucionalista, en  Historia General de Baja California 
Sur. II. Los Procesos Políticos..., p. 435-486.

2 Francisco Javier Carballo, La Revolución de Ortega en Baja California Sur, La Paz, Gobierno 
del Estado de Baja California Sur, 1987.

3 A partir del 1º de enero de 1888, el Territorio de la Baja California quedó dividido en dos 
distritos políticos: el Norte y el Sur, mismos que, a su vez, se dividieron en partidos y municipalidades. 
Al Distrito Norte le correspondió el Partido Norte (municipalidad de Real del Castillo) y al Distrito 
Sur, el Partido Centro (municipalidades de Comondú y Mulegé) y el Partido Sur (municipalidades 
de La Paz, San Antonio, Todos Santos, Santiago y San José del Cabo); contando cada uno de ellos 
con su propia estructura de gobierno.

4 Romana Falcón, “Las regiones en la Revolución. Un itinerario historiográfico”, en Carlos 
Martínez Assad, Balance y perspectivas de los estudios regionales en México, México, unam, Porrúa, 1991, 
p. 61-89.
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Introducción

Fue a partir de los años cuarenta del siglo xx, cuando adqui-
rieron auge los resultados de esta última perspectiva historiográfica, 
destacando las obras de Jesús Silva Herzog, Frank Tannembaum, 
Eyler Simpson y Manuel González Ramírez. Habrá que decir que 
esta visión vino a legitimar al sistema político, cuyos gobernantes 
se asumieron como los herederos del movimiento que se inició en 
1910, es decir, tal visión devino interpretación oficial de la Revolu-
ción Mexicana. 

El revisionismo historiográfico sobre la Revolución Mexicana 
tiene sus primeras expresiones a mediados de los años cincuenta,5 
pero su auge ocurrió después de 1968, cuando la historia regional se 
convirtió en el recurso metodológico privilegiado por los estudiosos 
para revisar de nueva cuenta dicho acontecimiento histórico. Álvaro 
Matute afirma que el interés de los investigadores fue acercarse a la 
Revolución Mexicana a partir de preguntas que ponían en crisis su 
versión ortodoxa. Así pues, comenzó a revisarse ya no con la idea 
de fijar su naturaleza revolucionaria (burguesa o social), sino con el 
objetivo de conocer quiénes la hicieron, de dónde procedían, cuá-
les fueron sus motivaciones y que lograron.6 El resultado de este 
esfuerzo ha sido espectacular, no sólo por la gran cantidad de es-
tudios, sino porque ha venido a reformular la interpretación del 
movimiento que se inició en 1910. 

Con estas explicaciones y con el lente de la historia regional, 
asumí el propósito de reconstruir la historia de la Revolución Mexi-
cana en Baja California Sur. El primer problema que enfrenté fue 
el de delimitar la región objeto de estudio, es decir, ceñía el espacio 
sólo al Partido Sur o bien lo extendía a todo el Distrito Sur, lo que 

5 Álvaro Matute considera que el revisionismo “nació en el momento en que los veteranos de 
la Revolución abandonaron la pluma y los académicos comenzaron a penetrar en terrenos en los que 
antes no se habían interesado, salvo alguna rara excepción”. Véase: Álvaro Matute, Aproximaciones 
a la historiografía de la Revolución Mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2005, p. 39. 

6 Ibid., p. 52-55.
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implicaba incorporar el Partido Centro a mi universo de análisis. 
La disyuntiva se presentó debido a que el movimiento armado no 
ocurrió al mismo tiempo en dichas jurisdicciones, además de que 
en el sur fue organizado y encabezado por gente del lugar, en tanto en 
el centro la revolución llegó de Sonora. Esto presuponía, en princi-
pio, que fueron dos movimientos que transcurrieron por separado 
en la media península; sin embargo, el que ambas direcciones de-
pendieran de la jefatura militar del Ejército del Noroeste me llevó 
a suponer que era una misma revolución, con lo que resolví que 
el espacio de estudio debía abarcar todo el Distrito Sur de la Baja 
California. 

En cuanto al límite temporal, éste corre de 1910 a 1916. Aun-
que los sudcalifornianos no se sumaron a la revolución maderista, 
las noticias que llegaban sobre el desarrollo de ésta, provocaron en 
el Distrito una efervescencia política que fue de menos a más has-
ta lograr excluir de los ayuntamientos aquella elite de empresarios 
y comerciantes que por más de veinte años se había mantenido 
en éstos. Cabe apuntar que, por su carácter de Distrito, el único 
espacio de juego político que tenían los sudcalifornianos eran los 
ayuntamientos. El corte final lo hago en 1916, año en que concluyó 
el gobierno de Urbano Angulo, quien encabezó la lucha en contra 
de la facción villista; asimismo, los resultados de las elecciones mu-
nicipales que se celebraron en septiembre de ese año evidencian el 
arribo al poder municipal de una elite, que se distinguió por ser una 
mezcla entre un sector de la vieja elite marginada del poder munici-
pal y de una parte de aquella que fue producto de la modernización 
porfiriana.

Entre las cuestiones a las que traté dar respuesta a lo largo de la 
investigación estuvieron las siguientes: ¿La Revolución Mexicana en 
Baja California Sur fue un movimiento que respondió a intereses pro-
pios de los diferentes grupos sociales? ¿Si fue un movimiento regional, 
cómo se vinculó al que se desarrollaba a nivel nacional? ¿Quiénes fue-
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Introducción

ron los actores sociales que participaron en la Revolución? ¿Cuál fue el 
saldo de la Revolución Mexicana en Baja California Sur?

Para encontrar respuesta a estas interrogantes partí del análisis de 
la política de modernización7 porfiriana en una región periférica de la 
República Mexicana, como lo fue el Distrito Sur de la Baja California, 
considerando que esa modernización consistió en el fortalecimiento 
del poder central y el desarrollo de una economía de mercado. Advertí 
que lo primero fue una acción relativamente sencilla en la Baja Ca-
lifornia debido a su carácter de territorio federal y a la ausencia en 
él de intereses políticos fuertes; en tanto lo segundo fue un proceso 
que descansó en la actividad minera de la plata y el cobre, en ma-
nos de los capitales norteamericano y francés. Una modernización 
que, al paso de los años, mostró sus límites al no dar cabida a aque-
llos sectores que se desarrollaron a su amparo. De esto doy cuenta 
en el primer capítulo del libro. En el segundo capítulo se examina 
la lucha político-electoral que se desató en el Distrito Sur de la Baja 
California entre el Comité Democrático Californiano y el Club 
Liberal Guillermo Prieto tras la renuncia del presidente Porfirio 
Díaz, con el fin de identificar a los actores sociales y los motivos 
que los llevaron a tomar las armas a fines de julio de 1913. Con 
estos antecedentes, paso a la explicación del tema nodal de la pre-
sente investigación que es la Revolución Mexicana, específicamente 
aquí se toca el periodo que se conoce como revolución constitu-
cionalista. El tercer y último capítulo se inicia con el análisis de la 
conformación y desarrollo del gobierno constitucionalista, lo que 
da pie para explicar el proceso de escisión entre los triunfadores 
de la revolución constitucionalista a nivel regional y nacional. Se 

7 Este concepto lo he retomado de Hans Werner Tobler, quien lo circunscribe a ciertos 
cambios estructurales en los ámbitos de la economía y del Estado, sin que ello signifique que es un 
proceso social universal con tendencia a producir los mismos efectos en todas partes. Véase: Hans 
Werner Tobler, La Revolución Mexicana. Transformación social y cambio político 1876-1940, México, 
Alianza Editorial, 1994, p.35.
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pone énfasis en que la lucha de facciones en Baja California Sur fue 
un movimiento que respondió a intereses del gobernador de Sonora 
y de los jefes carrancistas sinaloenses, con la complicidad de los gru-
pos políticos que se disputaban el poder en esta región. Asimismo, 
se pone atención en los efectos económicos y sociales que provocó la 
dispersión del poder en la media península.

En cuanto a los acervos que nutrieron este trabajo destaca el 
Archivo Histórico “Pablo L. Martínez”, de la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur, donde consulté los ramos de Gobernación, Guerra, 
Fomento, Justicia, Criminal, Comunicaciones y Ayuntamiento, 
además de los periódicos La Opinión Pública, El Distrito Sur, El 
Demócrata, Don Clarito, El Sermón del Cura y El Pacífico. Varios de 
los informes de los jefes políticos los encontré en el repositorio del 
Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autóno-
ma de Baja California. En el Archivo General de la Nación obtuve 
algunos documentos en el ramo de Gobernación, correspondientes al 
periodo revolucionario. Ahí mismo consulté la Biblioteca Gene-
ral, donde pude revisar las Memorias de Fomento y Gobernación. 
En el acervo de la maestría en Historia Regional de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur revisé el expediente que refiere 
sobre el movimiento de la pesca libre.

Motivaciones y actores BCS.indb   18 29/01/13   12:23



19

El Distrito Sur en los años  
de la presidencia de Porfirio Díaz

La modernización porfiriana

En 1824 la Baja California se adhirió al pacto federal con el 
estatus de territorio, lo que implicaba no poder dotarse de un orde-
namiento jurídico local y de un gobierno propio porque eran atri-
buciones que correspondían al Congreso General de la República; 
no obstante, durante la primera mitad del siglo xix, se estableció 
ahí una estructura de gobierno sin el concurso prácticamente de 
la autoridad central en razón de la precariedad de ésta, derivada 
de la inestabilidad política y las intervenciones extranjeras. Ade-
más de los ayuntamientos, que comenzaron a erigirse a principios 
de 1821, en 1825 se instalaron la diputación territorial y la jefatura 
política;8 e incluso, en 1859, en medio de la guerra civil de Refor-
ma, el gobierno peninsular se declaró independiente de la federa-
ción, lo que lo llevó a crear una asamblea legislativa, expedir una ley 
orgánica y nombrar a un gobernador local. Situación que comenzó 
a cambiar a partir de 1868 cuando la Cámara de Diputados dispuso 

8 Marco Antonio Landavazo, “Federalismo y centralismo: orden institucional y conflicto 
político”, en Edith González Cruz (coordinadora general), Historia General de Baja California Sur. 
II. Los Procesos Políticos..., p. 249-251. Marco Anto nio Landavazo, “Baja California y la Constitución 
de Cádiz, 1825-1850: un caso sui generis de supervi vencia jurídica en el México independiente”, 
Historias, núm. 37, octubre 1996-marzo 1997, p. 77-89.
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la desaparición del cuerpo legislativo y de su ley orgánica, con lo 
que se abrió un proceso de fortalecimiento del poder central en la re-
gión peninsular; mismo que desató algunas revueltas armadas en el 
primer lustro de los años setenta, sin éxito alguno. Como tampoco 
lo tuvo la rebelión que encabezó Manuel Márquez de León, a fines 
de 1879, para exigir al gobierno de Porfirio Díaz el cumplimiento 
del artículo séptimo del plan de Tuxtepec, que establecía la pro-
mulgación por parte del Congreso de la Unión de una ley que diera 
organización política al territorio peninsular.9

Por consiguiente, desde 1877, en que las autoridades militares 
y municipales se adhirieron al plan de Tuxtepec, los bajacalifornia-
nos arriaron sus demandas de libertad política, mismas que izarían 
de nueva cuenta en junio de 1911 cuando la revolución había obli-
gado a Porfirio Díaz a dejar la presidencia y refugiarse en un país de 
Europa. Así pues, la petición que hiciera Márquez de León de una 
ley o estatuto orgánico que otorgara a los habitantes de la península 
el derecho de contar con un poder legislativo y otro ejecutivo electos 
popularmente,10 iba a contrapelo con el proceso de modernización 
política, entendido éste como el fortalecimiento del poder central, 
que se había iniciado en el país con las reformas propuestas por el 
presidente Juárez en 1867 y que adquirieron rango constitucional 
en 1874, dando al Ejecutivo Federal las facultades de intervenir en 
las regiones y el derecho de iniciativa en la formación de leyes y en 
la convocatoria extraordinaria del Congreso.11

9 María Eugenia Altable, De la Autonomía Regional a la Centralización en el Estado Mexicano. 
Baja California 1859-1880, México, Universidad Autónoma de Baja California Sur, 1999, p. 120-137.

10 Véase: “Proyecto de Estatuto Orgánico para el Territorio de la Baja California elaborado por Ma-
nuel Márquez de León en 1878”, en María Eugenia Altable, La organización política de la Baja California. 
Estatutos Orgánicos y otros documentos de la Diputación Territorial (1850-1878), México, uabcs, Colegio de 
Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C. Sección Baja California Sur, 1998, p.143-159.

11 Elisabetta Bertola, Marcello Carmagnani y Paolo Riguzzi, “Federación y estados: espacios 
políticos y relaciones de poder en México (siglo xix)”, en Pedro Pérez Herrero (compilador), Región 
e historia en México (1700-1850), México, Instituto Mora, unam, 1991, p. 243.
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Este proceso de expansión y fortalecimiento del poder central 
fue relativamente sencillo en la Baja California, debido a su carácter 
de territorio federal, lo que le daba al presidente de la República la 
facultad para organizar el aparato político-administrativo y nom-
brar al personal que estaría al frente de éste. La ausencia de intereses 
políticos fuertes en la región allanó también el camino a la autori-
dad central para imponer su poder sin mayores contratiempos.12

Para 1876, en que inició la administración de Porfirio Díaz, el 
Territorio de la Baja California estaba ya bajo las órdenes de un jefe 
político, designado por el presidente de la República y con asiento 
en la ciudad de La Paz. Asimismo, por decreto del Congreso de la 
Unión, con fecha 22 de diciembre de 1873 dicho Territorio quedó 
dividido en tres partidos judiciales: Norte, Centro y Sur, misma divi-
sión que el 3 de marzo de 1874 se adoptó en el ámbito político por 
haberlo dispuesto así la Secretaría de Gobernación. El Partido Norte, 
con cabecera en Ensenada de Todos Santos y dentro del cual se en-
contraba la municipalidad de Real del Castillo, se extendía desde los 
límites septentrionales de la municipalidad de Mulegé hasta la línea 
divisoria entre México y los Estados Unidos. El Partido Centro, en el 
que quedaron incluidas las municipalidades de Comondú y Mulegé, y 
con sede en el pueblo que llevaba el nombre de ésta última, partía de 
la línea colindante con el Partido Norte hasta otra que iba del rancho 
Mezquitón, en el Golfo de California, hasta los Achemes, en el Pací-
fico. El Partido Sur, con las municipalidades de La Paz, San Antonio, 
Todos Santos, Santiago y San José del Cabo, y asiento en la cabecera 
de la primera de estas jurisdicciones, comprendía desde los límites 
sur del Partido Centro hasta Cabo de San Lucas.13 

12 Juan Preciado Llamas, “El porfiriato en Baja California Sur”, en Edith González Cruz (coor-
dinadora general), Historia General de Baja California Sur. II. Los Procesos Políticos…, p. 381-383.

13 Informe a empresas particulares sobre la organización política y producción en Baja Califor-
nia, 28 de febrero de 1890, Archivo General de la Nación (agn), Gobernación, exp. 62, vol. 207, 
consultado en el Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad Autónoma de Baja California 
(iih-uabc).
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La concesión de contratos territoriales por parte del gobierno 
federal a empresas extranjeras y mexicanas para la colonización de 
terrenos baldíos en el extremo norte de la península exigía de una 
vigilancia permanente sobre el cumplimiento de cada una de las 
cláusulas estipuladas en dichos contratos, sobre todo de aquellas que 
tenían que ver con el establecimiento de colonias agrícolas, mineras e 
industriales.14 La imposibilidad del jefe político para estar al tanto de 
las obligaciones de los concesionarios y de las necesidades económicas, 
políticas, jurídicas y sociales que demandaban los nuevos colonos,15 
derivada de la falta de comunicaciones terrestres y marítimas, así 
como el sentimiento entre algunos diputados del Congreso de la 
Unión y de un sector de la prensa mexicana en el sentido de que 
en la región del norte peninsular pudiera repetirse el juego de Texas, 
fueron las razones que se presume impulsaron al poder central a 
decretar, el 14 de diciembre de 1887, una nueva división político-
administrativa para el Territorio de la Baja California, que operaría a 
partir del primero de enero de 1888. Por dicha disposición el citado 
territorio quedó dividido en dos distritos políticos: el Norte y el Sur, 
mismos que, a su vez, se subdividieron en partidos. Al Distrito Norte 
le correspondió el Partido Norte y al Distrito del Sur, los Partidos 
Centro y Sur; contando cada uno de ellos con su propia estructura 
de gobierno.16 A esta división política se sumaban las demarcaciones 
municipales, de las cuales al Distrito Sur, región objeto de nuestro 

14 Contrato celebrado con Luis Hüller y Compañía para colonizar terrenos baldíos en la Baja 
California e isla de Cedros, de fecha 21 de julio de 1884. Véase: Carlos Pacheco y Manuel Sánchez 
Facio, La controversia acerca de la política de colonización en Baja California, Mexicali, Baja California, 
Universidad Autónoma de Baja California, 1997, p. 39-51

15 Para 1885 se habían establecido tres colonias en el extremo norte de la península: la Carlos 
Pacheco, con 540 pobladores (261 mexicanos, 155 estadounidenses, 74 europeos de varias nacio-
nalidades y 50 africanos); la Romero Rubio, con 59 habitantes (31 mexicanos, 11 estadounidenses, 
17 europeos de diversas nacionalidades) y la de San Vicente, con 138 personas (18 mexicanos y 120 
alemanes). En total, había 737 pobladores, Ibid, p. 57. 

16 Decreto que dispone la división del Territorio de la Baja California en dos distritos políticos, 
México, 14 de diciembre de1887, Archivo Histórico “Pablo L. Martínez” (ahplm), Gobernación, 
exp. 61, vol. 195.
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estudio, quedaron integradas siete: Mulegé, Comondú, La Paz, San 
Antonio, Todos Santos, Santiago y San José del Cabo. Asimismo, cada 
una de éstas fue dividida en secciones.

Por lo que toca a la administración pública, el Poder Ejecutivo 
en el Distrito Sur se ejerció por una jefatura política, cuyo titular era 
normalmente un militar ajeno a la media península, designado por 
el presidente de la República por conducto del secretario de Estado 
y del Despacho de Gobernación, y con asiento en la ciudad de La 
Paz, capital del Distrito. Seguía una subprefectura, responsable de la 
supervisión del Partido Centro, del que formaban parte, como ya se 
dijo, las municipalidades de Comondú y Mulegé; al frente de ella se 
encontraba un subprefecto, nombrado igualmente por el presidente 
de la República, y con residencia en el pueblo de Mulegé, cabecera 
del partido. Años más tarde se crearía la subprefectura de San José del 
Cabo, con domicilio en el pueblo del mismo nombre y jurisdicción 
en las municipalidades de San José del Cabo y Santiago; otra más, con 
cabecera en el mineral de El Triunfo, fue instalada en las municipali-
dades de San Antonio y Todos Santos, aunque de manera temporal. 
Por último estaban los ayuntamientos, cuyo número de ediles variaba 
según las necesidades de cada uno de ellos17 (La Paz y San Antonio 
contaron con siete; San José del Cabo y Mulegé, con seis; Todos San-
tos, Santiago y Comondú, con cinco); por regla, el primero de los 
ediles fungía como presidente. A diferencia de los dos órganos de 
gobierno ya referidos, el nombramiento de los cuerpos edilicios se 
hacía mediante elección directa y su temporalidad era de dos años, 
renovándose por mitad anualmente.18

17 Hasta 1868 el número de regidores se definía con base en la Ley de 23 de mayo de 1812. A 
partir de aquella fecha, el jefe político dispuso que el número de regidores quedaba sujeto al progreso de 
las poblaciones, Informe del jefe político a la Secretaría de Gobernación, 1887-1894, La Paz, Baja Califor-
nia, 14 de enero de 1895, agn, Gobernación, exp. 84, vol. 242, consultado en el iih-uabc.

18 Dicha elección era convocada por el jefe político en turno, con base en la Ley de 31 de junio de 
1861 y el Reglamento de 13 de julio de 1872. La primera de estas disposiciones establecía que la elección 
debía hacerse por mitad cada año, la segunda normaba el procedimiento a seguir en el proceso electoral. 
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Otros soportes del jefe político en el desarrollo de sus fun-
ciones lo fueron la milicia y la gendarmería. Respecto de la milicia 
se sabe que había un destacamento, cuya permanencia y número 
dependían del cuartel general de la Primera Zona Militar, con sede 
en Tórim, Sonora, de la que formaba parte. Por lo que toca a la 
gendarmería o fuerza rural, ésta estaba bajo el mando de dos co-
mandantes y repartida entre la ciudad de La Paz y Santa Rosalía.

Como se puede advertir, la organización del Poder Ejecutivo 
en la media península mantuvo una estructura jerárquica, en la 
que cada uno de los órganos guardaba obediencia al de arriba, 
amén de ser la correa de transmisión y ejecución de las decisiones 
de la suprema autoridad, cuya cabeza era el presidente Díaz. Así 
pues, el jefe político era el agente del presidente de la República 
en el distrito, al que daba cuenta de lo que acontecía en éste me-
diante detallados informes que le hacía llegar a través del despa-
cho de Gobernación.

En relación con el Poder Judicial, además de los juzgados de 
primera instancia que existían en las cabeceras de los partidos Cen-
tro y Sur desde 1873, en 1880 se estableció en La Paz un Tribunal 
Superior de Justicia; a estos órganos se sumaron dos juzgados me-
nores: uno en San José del Cabo, con jurisdicción en la municipali-
dad del mismo nombre y la de Santiago, y otro en el mineral de El 
Triunfo, con competencia en las municipalidades de San Antonio 
y Todos Santos, y 20 juzgados de Paz.19 Estaban, por último, los 
jueces auxiliares, quienes se desempeñaban en aquellos lugares don-
de no había juez de Paz. Vale agregar que todos los encargados del 
Poder Judicial eran nombrados por el presidente de la República, 

Véase: Reglamento de 13 de julio de 1872, ahplm, Gobernación, exp. 94, vol. 554. Cabe decir que para 
su administración interna, los ayuntamientos se sujetaban a las Ordenanzas de 1840 y 1845.

19 Estos se localizaban en La Paz, Bahía Magdalena, San Luis, San Hilario, Tijuana, San An-
tonio, San Bartolo, Carrizal, Santiago, Miraflores, Santa Catarina, Todos Santos, Comondú, Loreto, 
La Purísima, Mulegé, San Juan y las Flores, Santa Rosalía, Santa Águeda y San Ignacio.

Motivaciones y actores BCS.indb   24 29/01/13   12:23



25

El Distrito Sur en los años de la presidencia de Porfirio Díaz

a excepción de los jueces auxiliares y de Paz cuya designación la 
hacían los ayuntamientos respectivos.20

En cuanto al Poder Legislativo, éste estaba ausente debido a 
que el distrito no tenía el estatus de entidad federativa; pero sí se 
contaba con un diputado propietario y uno suplente en el Con-
greso de la Unión, cuya representación se definía, de igual manera 
para estados como para territorios, por el número de habitantes. 
Por cada cincuenta mil personas o fracción de veinticinco mil se 
nombraba un diputado; donde la población era menor a estas ci-
fras se daba derecho a tener siempre un representante propietario y 
uno suplente, quienes eran electos de manera indirecta, es decir, se 
votaba primero por un elector, quien, a su vez, elegía al diputado 
propietario y al suplente.21 

Por lo que toca a la estructura gubernamental de carácter fe-
deral que se estableció en la media península, ésta se integraba por 
oficinas de las Secretarías de Hacienda y de Fomento. De la prime-
ra dependían la Administración Principal de Rentas,22 localizada 
en La Paz, con receptorías en San José del Cabo, Santiago, Todos 
Santos, El Triunfo, Loreto y Mulegé; la Administración del Timbre, 
con agencias en las cabeceras municipales; varias aduanas maríti-
mas y capitanías de puerto, ubicadas en La Paz, Santa Rosalía, San 
José del Cabo y Bahía Magdalena, y secciones aduanales en Mulegé 

20 Informe del jefe político a la Secretaría de Gobernación, 1887-1894... Informe del jefe político 
a la Secretaría de Gobernación, La Paz, Baja California, 30 de junio de 1896, agn, Gobernación, exp. 
82, vol. 282, consultado en el iih-uabc.

21 Artículos 53, 54 y 55 de la “Constitución Política de la República Mexicana de 1857”, en 
Felipe Tena Ramírez, Leyes Fundamentales de México 1808-1995, México, Porrúa, S.A., 1995, p. 615.

22 Al suprimirse las alcabalas en 1896, la Administración de Rentas desapareció, quedando 
como administradoras de rentas las aduanas marítima de La Paz y Santa Rosalía, contando cada una 
de ellas con una oficina de Contribuciones Directas que recaudaba las contribuciones de predial, 
patente y profesional. Véase: Juan Preciado Llamas, “El porfiriato en Baja California Sur”..., p. 417.
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y Cabo San Lucas. De la segunda, se encontraban las agencias de 
Minería, establecidas en Mulegé y La Paz.23

La reorganización de la estructura político-administrativa, 
descrita hasta aquí, fue apenas una cara del proyecto modernizador 
del gobierno central; la otra tenía que ver con el desarrollo de una 
economía de mercado, que igualmente venía impulsándose en el 
país desde la época juarista mediante la enajenación de terrenos 
baldíos para promover “la inmigración de las razas occidentales, 
que introdujeran la moral y costumbres de la civilización cristiana, 
su gran inteligencia, su espíritu de empresa, su dinero”.24 A este 
propósito respondieron la ley general de enajenación de baldíos ex-
pedida en 1863 y las leyes sobre deslinde y colonización de terrenos 
baldíos que se dieron a conocer en 188325 y 1894.26 En obsequio al 
proceso de colonización y de reconocimiento de la propiedad privada, 
en cuanto derecho económico de los individuos y de las empresas, es-
tuvo también la ley minera que se aprobó en junio de 1892, la cual 

23 Informe del jefe político a la Secretaría de Gobernación, La Paz, Baja California, 15 de enero 
de 1891, agn, Gobernación, exp. 197, vol. 315, consultado en el iih-uabc. Informe del jefe político 
a la Secretaría de Gobernación, La Paz, Baja California, 14 de enero de 1895, agn, Gobernación, exp. 
84, vol. 242, consultado en el iih-uabc. Informe del jefe político a la Secretaría de Gobernación, La 
Paz, Baja California, 30 de junio de 1896... Nombramientos de agentes de Fomento en el ramo de mine-
ría en La Paz y Mulegé, 21 de diciembre de 1892, ahplm, Fomento, exp. 1, vol. 242.

24 Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México. La República Restaurada. La vida 
económica, México, Editorial Hermes, 1989, p. 67.

25 La Ley de 1883 autorizaba a las compañías para la habilitación de terrenos baldíos con 
las condiciones de medición, deslinde, fraccionamiento en lotes, avalúo y descripción, conservando 
dichas compañías en compensación de sus gastos hasta la tercera parte de los terrenos que habilitaran, 
pero con la condición de que no podían enajenar a extranjeros los terrenos que obtuvieran, como 
tampoco la extensión de éstos debía rebasar dos mil quinientas hectáreas. Véase: Ernesto de la Torre 
Villar, Moisés González Navarro y Stanley Ross, Historia documental de México, México, unam, 
tomo II, 1984, p.371-374.

26 La ley de 1894, incluía no sólo las tierras baldías de propiedad pública, sino también las nacio-
nales, las descubiertas y medidas por comisiones oficiales o compañías autorizadas para ello, las tierras de 
demasías o terrenos poseídos por particulares con título primordial, y en extensión mayor que la que éste 
determine; y las excedencias, es decir, los terrenos poseídos por particulares durante veinte años o más, 
fuera de los linderos que señale el título primordial que tengan; pero colindando con el terreno que éste 
ampare. Véase: Marcello Carmagnani, Estado y mercado. La economía pública del liberalismo mexicano, 
1850-1911, México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 40.
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estableció que “la propiedad minera legalmente adquirida y la que 
en lo sucesivo se adquiera,…, será irrevocable y perpetua, mediante 
el pago del impuesto federal de propiedad, de acuerdo con las pres-
cripciones de la ley que establezca dicho impuesto”.27 En el mismo 
sentido de estimular una economía de mercado se expidieron el 
Código de Comercio, las leyes de vías generales de comunicación y 
exención de impuestos a quienes emprendieran industrias nuevas, 
la instrumentación del sistema métrico decimal, la abolición de las 
alcabalas y el control de las casas de moneda.28

El Distrito Sur de la Baja California no quedó al margen de la 
política económica del gobierno central. El aislamiento geográfico 
y su suelo árido y despoblado no fueron obstáculos para atraer a los 
capitales extranjeros, que pronto llegaron a la media península e hi-
cieron que a la vuelta de los años lo que era propiedad de la nación 
pasara a intereses privados y lo que estaba baldío comenzara a po-
blarse y explotarse. En las fuentes de archivo se encontraron varios 
contratos que avalan la concesión de tierras a capitales extranjeros 
con el objetivo de promover la colonización. Uno de ellos es el que 
se otorgó a Jacobo P. Leese, en marzo de 1864 , que comprendía 
una franja de terreno que se localizaba entre los paralelos 24 y 31 
grados, quien en lugar de colonizar se dedicó a la extracción de or-
chilla que había en abundancia en ese lugar.29 En 1883, los terrenos 
que habían sido otorgados a Leese pasaron a Flores Hale y Compa-

27 Ley minera de los Estados Unidos Mexicanos (1892), en Edith González Cruz, La Compa-
ñía El Boleo: su impacto social en la municipalidad de Mulegé (1885-1918), México, uabcs, Minera 
Curator, S.A. de C.V., Colegio de Bachilleres de bcs, 2000, p. 200 y 202.

28 Ernesto de la Torre Villar, Moisés González Navarro y Stanley Ross, Op cit., p. 341-344.
29 El 29 de julio de 1871, el gobierno federal canceló el contrato a la compañía de Jacobo P. 

Leese por no haber cumplido con la obligación de introducir al territorio 200 familias colonizadoras. 
En compensación por reconocer la caducidad del contrato, en diciembre de 1871, la citada compañía 
recibió en arriendo por seis años los mismos terrenos baldíos para continuar con la explotación de 
la orchilla. Al finiquitar el contrato, los terrenos fueron arrendados por un año al inglés José P. Hale. 
En 1881, esos mismos terrenos pasaron en arriendo por dos años a Conrado Flores. Véase: Edith 
González Cruz, “Las actividades primarias”, en Dení Trejo Barajas (coordinadora general), Historia 
General de Baja California Sur. I. La economía Regional..., p. 349-350.
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ñía; The California (México) Land Company Limited30 fue otra de 
las empresas que se benefició con las leyes de colonización, pues en 
1889 le fueron escrituradas más de un millón de hectáreas ubica-
das en las municipalidades de Mulegé y Comondú. Aunque ambas 
empresas se comprometieron a colonizar, resultó que finalmente el 
gobierno federal las liberó de tal compromiso y sólo se dedicaron a 
especular con la tierra. 

También se firmaron contratos con las compañías El Progreso 
y El Boleo, pero en éstos, a diferencia de aquellos, el objetivo priori-
tario de la concesión fue la explotación minera y no la colonización. 
La primera de estas empresas, de capital estadounidense, se estable-
ció en 1878 en la municipalidad de San Antonio, donde en una 
extensión de 1 196 hectáreas se dedicó a la extracción y beneficio 
de la plata; la segunda, de capital francés, se instaló en 1885 en la 
municipalidad de Mulegé, en una extensión de 20 000 hectáreas 
que destinó a la explotación y beneficio del cobre; para 1904, en la 
misma municipalidad, dicha compañía adquirió 598 618 hectáreas 
para el desarrollo de la agricultura y la ganadería.31

Los habitantes de la media península también tuvieron acceso 
al mercado de la tierra; sin embargo, vale apuntar que los más be-
neficiados fueron los que vivían en las jurisdicciones municipales 
del Partido Sur (San Antonio, Todos Santos, La Paz y Santiago), 
zona que se libró del alcance de las empresas extranjeras dedicadas a 
deslindar, medir y colonizar terrenos baldíos. Según la información 
que se tiene, por lo menos durante los años ochenta y noventa del 

30 Para 1899, esa compañía contaba ya con dos millones 568 mil 823 hectáreas de terreno en 
la Baja California. Véase: Edith González Cruz, “La expansión territorial de El Boleo, 1901-1913”, 
en Juan Preciado Llamas y María Eugenia Altable (editores), Sociedad y Gobierno en el Sur de la Baja 
California. Cinco aproximaciones históricas, La Paz, uabcs, 1991, p. 143-149.

31 Ignacio Rivas Hernández, “La industria” en Dení Trejo Barajas (coordinadora general), 
Historia General de Baja California Sur. I. La economía Regional…, p. 291-295. Edith González Cruz, 
La Compañía El Boleo: su impacto social... p. 47-50 y 100-107.
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siglo xix, el gobierno federal expidió una veintena de títulos de 
propiedad, como se observa en el cuadro siguiente.

Cuadro 1 
Títulos de propiedad

Nombre del beneficiado Nombre del predio Municipalidad Año

Tirso S. Mendoza La Jícaras San Antonio 1884

Simón R. Mendoza Santa Cruz San Antonio 1884

José Estrada Cota Las Gallinas San Antonio 1884

José Domingo Moreno Cerro Alto San Antonio 1889

Fernando de la Fuente Mesa de la Pimentilla San Antonio 1888

Estefanía Cota Los Arroyos Todos Santos 1888

Manuel López Las Lomas de Matanza Todos Santos 1889

Alejandro Moreno El Encantado Todos Santos 1893

Manuel Salvador Villarino Todos Santos 1899

Octaviano y Antonio Ruffo Mesa del Datilar La Paz 1885

Rodolfo Gibert Flor de Malva y Santa Elena La Paz 1886

Lucas Davis Ensenada del Cerro de la 
Calavera La Paz 1886

Rosario Poza de Ruiz Boca del Cajón de los Reyes La Paz 1887

Concepción Durazo de 
Savín Las Cruces La Paz 1888

Laureano Avilés Puerto de los Soldados La Paz 1890

Andrés Camacho La Paz 1898

Miguel Carrizosa Palmas y Surgidero Santiago 1887

Librado Cosío Demasías de las Cuevas Santiago 1887

Carlos A. Guyosa y 
Gregorio Castillón Ternapillas Santiago 1890

José Rosas Villavicencio La Candelaria Mulegé 1884

Fuente: ahplm, Fomento, exp. D/S, vol. 188; Justicia, exp. D/S, vol. 189; Gobernación, exp. s/n, 
vol. 193 bis; Fomento, exp. s/n, vol. 199; Fomento exp. 16, vol. 223; Fomento, exp. 46, vol. 282; Fomento, 
exp. D/S, vol. 289. Juan Preciado Llamas, En la periferia del régimen. Baja California Sur durante la 
administración porfiriana, México, uabcs-Gobierno del Estado de Baja California Sur-Instituto Sudca-
liforniano de Cultura-Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur, 2005, p. 117.
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Con el mismo propósito de poner en circulación la tierra, 
los diferentes ayuntamientos comenzaron a promover el fraccio-
namiento del fundo legal y ejidos de sus respectivas jurisdicciones 
para dar cumplimiento al artículo 27 constitucional que disponía 
que las corporaciones civiles o eclesiásticas no podían administrar 
bienes raíces, a reserva de aquellos terrenos destinados al uso públi-
co. Por ejemplo, en sesión de 27 de abril de 1887, los munícipes de 
San José del Cabo aprobaron un reglamento para la distribución 
de los terrenos baldíos existentes en el fundo legal de la población. 
En dicho ordenamiento se estableció que el denuncio de los solares, 
cuya superficie máxima era de 2 500 metros cuadrados, debía ha-
cerse ante el síndico del ayuntamiento, quien procedería a la men-
sura y deslinde del solar, acompañado de testigos y del interesado; 
enseguida se pasaba a levantar el acta de la diligencia en cuestión 
y se remitía al presidente municipal para continuar el proceso que 
finiquitaba con la expedición del título respectivo.32 Por su parte, 
los ediles del ayuntamiento de La Paz, en reunión celebrada el 21 
de marzo de 1899, acordaron lanzar una convocatoria a todo in-
teresado en adquirir un lote en los ejidos, estableciendo un plazo 
de 30 días para inscribirse en la oficina de la secretaría municipal, 
expresando su conformidad de pagar la parte que le correspondiera, 
de lo contrario perdería todo el derecho y el lote sería enajenado a 
la persona que se interesara en él y cubriera los gastos de deslinde.33

Además de tierras, se registraron también denuncios de minas, 
sobre todo en la municipalidad de San Antonio, pero éstos se hicie-
ron casi siempre mediante la organización de pequeñas sociedades, 
ya entre habitantes de la misma jurisdicción, o ya con vecinos del 
puerto de La Paz. Por ejemplo, Simón R. Mendoza y socios fue-

32 Reglamento para la distribución de solares en el fundo legal de San José del Cabo, San José del 
Cabo, Baja California, 27 de abril de 1887, ahplm, Gobernación, exp. s/n, vol. 204.

33 Acuerdo del Ayuntamiento de La Paz para el fraccionamiento de los ejidos, La Paz, Baja Cali-
fornia, 21 de marzo de 1899, ahplm, Gobernación, exp. 44, vol. 287.
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ron favorecidos con la mina La Esperanza; Esteban Hidalgo, Julio 
Núñez, Román Mendoza y Gabriel A. Peña, con la mina Nueva 
Fortuna; Gregorio Padilla y Adrián Valadés, con la mina La Mexi-
cana; Nicanor Cota, Esteban Hidalgo y Vicente Mendoza, con la 
mina La Rosa; Tomás Balarezo y Faustino C. y Vega, con la mina La 
Mariposa; José Peláez y Julián H. Cota, con la mina San José; Félix 
Ortega, con las minas La Continuación y El Desengaño; y Carlos 
J. Mendoza, con la minas La Herradura y el Parral.34 

Igualmente el gobierno federal firmó diversos contratos por 
medio de los cuales arrendó a nacionales y extranjeros parte del pa-
trimonio marítimo con el objetivo de explotar y cultivar la concha 
perla y la concha nácar y extraer ostiones, peces, langosta, jaiba y 
pulpo, entre otros. En 1879 se autorizó permiso a Rodolfo Gibert y 
a Pablo Hidalgo y Compañía para explotar los bancos perlíferos en 
el Territorio de la Baja California, con la condición de que avisaran 
previamente al administrador de la aduana marítima más cerca-
na.35 Cuatro años después, contaban con permiso para la pesca de 
la concha perla: Mariano Quijada, Celso Sepúlveda, Adolfo Belloc, 
Vicente A. Calderón, Félix Gibert, Jesús Castro, Manuel Navarro, 
Cayetano Mexía, Manuel Urbano, Jesús Urbano, Jesús Manríquez, 
Rafael Labastida, Manuel Zúñiga, Carlos Nuño, Jesús Múñoz y 

34 Adjudicación de la mina La Esperanza a Simón Mendoza y Socios, San Antonio, Baja Califor-
nia, 15 y 17 de mayo de 1880, ahplm, Fomento, exp. 14, vol. 154. Adjudicación de la mina Nueva 
Fortuna a Esteban Hidalgo, Julio Núñez, Ramón Mendoza y Gabriel A. Peña, San Antonio, Baja Cali-
fornia, 15 y 17 de mayo de 1880, ahplm, Fomento, exp. 44, vol. 154. Adjudicación de la mina La 
Mariposa a Tomás Balarezo, La Paz, Baja California, 5 de enero de 1881, ahplm, Fomento, exp. 18, 
vol. 161. Adjudicación de la mina San José a José Peláez y Julián H. Cota, La Paz, Baja California, 5 y 
22 de abril de 1881, ahplm, Fomento, exp. 27, vol. 164. Adjudicación de las minas La Continuación 
y El Desengaño a Félix Ortega, La Paz, Baja California, 27 de diciembre de 1905, ahplm, Fomento, 
exp. 24, vol. 399. Adjudicación de las minas El Parral y La Herradura a Carlos J. Mendoza, La Paz, Baja 
California, 14 de septiembre de 1905, 27 de diciembre de 1905, Idem.

35 Oficio al jefe político del Distrito Sur de la Baja California sobre autorización a Rodolfo Gibert 
para buscar concha perla, México, 18 de abril de 1879, ahplm, Hacienda, exp. s/n, vol. 148. Auto-
rización a Pablo Hidalgo y Compañía para explotar los bancos perlíferos en las costas del Territorio de la 
Baja California, México, 2 de agosto de 1879, ahplm, Hacienda, exp. 3, vol. 144 bis.

Motivaciones y actores BCS.indb   31 29/01/13   12:23



Edith González Cruz 

32

Donaciano de la Toba, todos habitantes de la media península.36 
En 1884, Francisco Cañedo y Socios recibieron en arrendamiento 
por 16 años la zona marítima que iba de la punta del Mechudo, 
al norte de la bahía de La Paz, hasta isla Coronado, contrato que 
traspasaron al año siguiente a la recién constituida compañía Per-
lífera de la Baja California, que tenía entre sus principales socios 
al estadounidense Herman Levison, Juan Hidalgo y Maximiano F. 
Valdovinos; en 1893, esta compañía cedió los derechos a la Compa-
ñía Perlífera de la Baja California Sucesores, constituida mayorita-
riamente por estadounidenses, cuyos representantes legales fueron 
los hermanos Carlos, Miguel e Ignacio L. Cornejo; ésta, a su vez, 
en 1896, traspasó el contrato a la empresa inglesa The Mangara 
Exploration Limited.37 También en 1884, con igual temporalidad de 
16 años, se firmó un contrato con González y Ruffo por las islas 
de Espíritu Santo y Cerralvo.38 En este mismo año se arrendó a 
Higinio Canudas y Cía. la isla San José por el término de 16 años.39 
En 1902, a Gastón Vives se le arrendaron, por 30 años, los esteros 
denominados Ostiones y Vázquez, situados el primero al norte y 
el segundo al sur de la costa occidental de la isla de San José; y en 
1903, por el mismo lapso, se le concesionó una zona marítima al-
rededor de la isla de Espíritu Santo, excepto la parte sur de ésta.40 

36 Permisos concedidos por la Aduana Marítima de La Paz para la pesca de la concha perla, La 
Paz, Baja California, 12 de octubre de 1883, ahplm, Hacienda, exp. D/S, doc. 583, vol. 181 bis.

37 Contrato de arrendamiento entre la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio 
y Francisco Cañedo y Socios, México, 28 de febrero de 1884, ahplm, Fomento, exp. s/n, vol. 185 bis. 
Véase: Erin Castro Liera, Estudio de los contratos para la explotación comercial de los recursos naturales 
renovables marinos en el Distrito Sur de la Baja California durante el porfiriato, tesis de licenciatura, 
uabcs, 1998, p. 124-128. Micheline Cariño y Mario Monteforte, El primer emporio perlero sustenta-
ble del mundo: La Compañía Criadora de Concha Perla de Baja California S.A. y perspectivas para Baja 
California Sur, Conaculta, fonca, uabcs, 1999, p. 74-92.

38 Contrato entre la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio y los señores 
González y Ruffo, México, 7 de junio de 1884, ahplm, Fomento, exp. s/n, vol. 187.

39 Contrato entre la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio e Higino Canudas 
y Cía, México, 25 de julio de 1884, ahplm, Fomento, exp. S/N, doc. 352, vol. 188.

40 Contrato entre la Secretaría de Fomento, Colonización, Industria y Comercio y Gastón J. Vives, México, 
6 de enero de 1902 y 23 de julio de 1903, ahplm, Fomento, exp. 13, doc. 97, vol. 331 y 364.
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A esas concesiones se sumaron las que se otorgaron para la ex-
plotación de las salinas. Tirso Hidalgo obtuvo en remate las salinas 
de la Ventana; Santiago Viosca recibió los derechos para explotar las 
salinas de Isla del Carmen, las cuales usufructó hasta 1908 en que pa-
saron a la compañía inglesa The Pacific Salt Company Limited; José 
Arce se benefició con las salinas de Isla San José; la salina de Pichi-
lingue fue arrendada a la Compañía Mexicana de Terrenos y Colo-
nización Limitada a través de su representante Miguel L. Cornejo.41 

Con la reorganización político-administrativa y el acceso de 
nacionales y extranjeros a las tierras, minas y patrimonio marítimo, 
el Distrito Sur fue adquiriendo un nuevo rostro que se caracterizó 
por el predominio de una economía de mercado, cuya base descan-
só principalmente en la minería de plata y cobre. La explotación 
argentífera tuvo como centro la municipalidad de San Antonio: ahí 
la compañía el Progreso, además de utilizar modernos sistemas de 
extracción, montó una hacienda de beneficio y conectó ésta con sus 
principales minas a través de un ferrocarril; otras empresas que se 
asentaron en esta zona, pero que sólo se limitaron a la extracción, 
fueron la Compañía de la Baja California, La Mexicana, El Oro y 
Mendoza y socios. Mientras la actividad cúprica se desarrolló en la 
municipalidad de Mulegé, donde la compañía El Boleo levantó un 
pueblo: Santa Rosalía. Dicha empresa echó mano de los adelantos 
tecnológicos de punta, tales como el uso de la energía eléctrica tan-
to en la extracción como en el beneficio del mineral y, al igual que 
el Progreso, introdujo un ferrocarril que conectó la fundición y el 
puerto de Santa Rosalía con los grupos mineros de Providencia, Pur-
gatorio y Soledad. En cuanto a la inversión de capitales, entre 1893 
y 1896, la compañía El Progreso destinó cerca de tres millones de 

41 Sobre el producto del arrendamiento de la salina de la Ventana, La Paz, Baja California, 30 
de mayo de 1883, ahplm, Hacienda, exp. S/N, doc. 193, vol. 172. Ignacio Rivas Hernández, “La 
industria”, en Dení Trejo Barajas (coordinadora general), Historia General de Baja California Sur. I. 
La economía Regional… p. 310-312. Erin Castro Liera, Op cit., p. 194-202. 
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Panorámica del pueblo de El Triunfo. León Diguet, Territorio de la Baja California. 
Reseña geográfica y estadística.

Panorámica del mineral de Santa Rosalía. Fototeca del estado de bcs, profesor 
Néstor Agúndez.
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pesos; por su parte, El Boleo inició sus trabajos con una inversión de 
doce millones de francos (equivalente a dos millones 700 mil pesos 
de entonces), que elevó a tres millones 576 150 pesos en 1898.42

La explotación a gran escala que efectuaron esas empresas re-
quirió de grandes contingentes de trabajadores, además de una diver-
sidad de bienes de capital y de consumo. De ahí que paralelamente 
al crecimiento demográfico de la media península, fueron despa-
bilándose las actividades agrícola, pecuaria, industrial y comercial, 
además del desarrollo de las comunicaciones terrestres y marítimas, 
pues sin éstas era inconcebible la importación y traslado de bienes 
de capital y consumo, así como la exportación de cobre y metales 
precios. A esto respondió la política de subvenciones a compañías 
navieras por parte del gobierno de Díaz, que permitió enlazar no 
sólo la actividad mercantil en la región, sino que ésta se articuló a los 
mercados nacionales y del extranjero. Se tiene entonces que las aguas 
del Pacífico y el Golfo de Cortés comenzaron a ser recorridas por las 
embarcaciones de las compañías Vapores-Correos del Pacífico, Línea 
Acelerada de Vapores del Golfo de Cortés, Vapores de California y 
México, Mexicana Internacional de Vapores del Pacífico y Golfo de 
California, Vapores de la Costa del Pacífico, Navegación del Pacífico 
y Naviera del Pacífico, además de diversos vapores, propiedad de la 
empresa minera El Boleo, de Luis A. Martínez y Juan B. Abaroa.43 

Así, en el transcurso de la década de los ochenta del siglo xix, 
la economía de mercado fue imponiéndose en la media península, es 
decir, el trabajo asalariado se generalizó en algunas actividades pro-

42 Ignacio Rivas, “La industria”, en Dení Trejo Barajas (coordinadora general), Historia 
General de Baja California. I. La economía Regional..., p. 297. Edith González Cruz, La inversión 
francesa en la minería durante el porfiriato: La Cía. El Boleo, Santa Rosalía, Baja California Sur, tesis 
de licenciatura, Universidad Veracruzana, 1985, p. 98.

43 Karina Busto Ibarra, Comercio marítimo en La Paz y Santa Rosalía, Distrito Sur de la Baja 
California, durante el régimen porfirista, tesis de licenciatura, La Paz, uabcs, 1999, p. 13-38. Edith 
González Cruz, “El comercio”, en Dení Trejo Barajas (coordinadora general), Historia General de 
Baja California Sur. I. La economía Regional…, p. 393 y 405. 
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ductivas, la moneda se convirtió en el principal medio de cambio, 
la producción que se obtenía se dirigió tanto al mercado regional, 
como al nacional e internacional, se introdujeron nuevas técnicas 
de producción y se hizo más frecuente la fusión de capitales locales. 
Cabe señalar que la participación de estos últimos se limitó prác-
ticamente al desarrollo de la agricultura, ganadería, industria de 
transformación, cultivo de perlas y comercio; en tanto los extran-
jeros dirigieron sus inversiones a la industria minera y a la explota-
ción de la perla, a excepción de El Boleo que incursionó también 
en las actividades agropecuarias y el comercio.

Un indicador del nuevo estado de la economía son las cifras 
sobre producción que se tienen para esos años. Por ejemplo, la agri-
cultura pasó de 1 457 toneladas en 1878 a 12 000 en 1900; la gana-
dería, de 93 259 cabezas de ganado de diversos tipos existentes en 
1897 subió a 111 054 en 1899; la industria de transformación, en 
especial la de piloncillo, tuvo una producción de 1 557 toneladas 
en 1899 y se elevó a 1 709 en 1900; el comercio, particularmente el 
de altura, durante 1888-1889 registró importaciones por los puer-
tos de La Paz y Santa Rosalía por el orden de 365 544 pesos, canti-
dad que subió a un millón 696 229 pesos en 1899-1900, mientras 
las exportaciones por ambos puertos y en los mismos años fueron 
de un millón 510 634 pesos y siete millones 071 613 pesos respec-
tivamente; por lo que toca a la minería, se observa que la extracción 
de mineral de plata se mantuvo en 11 000 toneladas en promedio 
durante la década de los ochenta; en tanto que el cobre registró un 
promedio de 151 000 toneladas durante los años noventa.44 

Como anotamos líneas arriba, un efecto de la expansión de la 
economía y la centralización del poder político fue el crecimiento 
demográfico, pues de 22 896 habitantes en 1878 se pasó a 40 041 

44 Ignacio Rivas Hernández y Edith González Cruz, “Modernización de la economía 
sudpeninsular”, en Dení Trejo Barajas (coordinadora general), Historia General de Baja California 
Sur. I. La economía Regional…, p. 287-421.
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en 1900.45 Si bien en todas las municipalidades se registró un au-
mento de la población, fue en las de San Antonio y Mulegé donde 
se concentró alrededor del 50% del total de ésta. Recordemos que 
ahí se localizaban los dos centros mineros que existían en el distrito 
y que uno de ellos, Santa Rosalía, había surgido apenas en 1885. Es 
de advertir que el incremento de la población en los centros mine-
ros provino principalmente de una migración externa, conformada 
por gente de los estados de Sonora y Sinaloa, entre otros, donde 
la aplicación de la ley sobre terrenos baldíos había liberado de su 
tierra a muchos pobladores,46 quienes ya libres tuvieron que emi-
grar con sus familias en busca de sustento, encontrando en la otra 
costa del golfo de Cortés un mercado ávido de fuerza de trabajo; a 
este mismo mercado llegaron también varios contingentes asiáticos. 
Para tener una idea de la demanda de mano de obra es de referirse 
que la compañía El Progreso, durante la década de los ochenta, 
ocupó un promedio anual de 821 operarios y en la siguiente, de 
953; la compañía El Boleo, a lo largo de la década de los noventa, 
contrató en promedio anual un poco más de 2 000 trabajadores, así 
que el mercado total de la fuerza de trabajo minera rebasó los 3 000 
trabajadores en los años noventa.47

Al regresar a los datos de población, se tiene que los 40 041 ha-
bitantes que había en 1900 se encontraban distribuidos así: 7 546 

45 Sobre el número de pobladores en 1900 existe contradicción en las fuentes, pues mientras 
en el resumen del Censo de ese año se asientan 40 041, en tres informes que el jefe político envía 
a la Secretaría de Gobernación se menciona que el número de habitantes en 1900 era de 39 984. 
Véase: Censo de 1900, ahplm, exp. s/n, Fomento, vol. 409, legajo 63. Informe del jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California, correspondiente al periodo del 15 de diciembre de 1900 al 30 de 
noviembre de 1903, agn, exp. 119, Gobernación, vol. 362 bis, consultado en el iih-uabc. Informe 
del jefe político, 1900, ahplm, exp. 33, Fomento, vol. 304. Informe del jefe político a la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, La Paz, Baja California, 18 de marzo de 1902, ahplm, exp. 18, 
Fomento, vol. 331.

46 Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sinaloa, México, El Colegio de México, 
Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, 1999, p. 247 y 267.

47 Ignacio Rivas Hernández, “La industria”, en Dení Trejo Barajas (coordinadora general), 
Historia General de Baja California Sur. I. La economía Regional…, p. 295-296.
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vivían en la municipalidad de La Paz; 7 044, en la de San Antonio; 
2 581, en la de Santiago; 2 461, en la de Todos Santos; 5 098, en 
la de San José del Cabo; 2 539, en la de Comondú; y 12 772, 
en la de Mulegé. De ese total, 15 752 se encontraban asentados en las 
cabeceras municipales: 5 046, en La Paz; 3 390, en El Triunfo; 
3 346, en San José del Cabo; 551, en Santiago; 1 183, en Todos 
Santos; 832, en Comondú; y 1 404, en Mulegé. Con base en el 
mismo censo de 1900, sólo la cabecera de La Paz era considerada 
como ciudad; San José del Cabo se caracterizaba como villa; y el res-
to de los asentamientos, como pueblos. Aunque no eran cabeceras, 
otras localidades tipificadas también como pueblos, según el mismo 
censo, eran Santa Rosalía, Loreto, San Antonio, San Ignacio, Santa 
Águeda, Santa Catarina, Candelaria, Santa Rosa y Miraflores, cuya 
población en conjunto ascendía a 11 652 habitantes, que sumada 
a la que se encontraba en las cabeceras daba un total de 27 404. El 
resto se encontraba dispersa en los diferentes ranchos.48

Se desconoce el criterio cuantitativo que se utilizó para darle a 
determinado asentamiento la categoría de pueblo, lo cierto es que 
había uno que no llegaba a la centena (Santa Rosa), otro apenas 
la rebasaba (Candelaria) y cuatro no alcanzaban el medio millar 
(Loreto, Miraflores, Santa Águeda y Santa Catarina). Si restamos 
las 1 740 personas que vivían en estos lugares, quedan aún 25 664, 
es decir, el 64% estaban ubicadas en las cabeceras y en los pueblos 
de Santa Rosalía, San Antonio y San Ignacio. 

Otro de los cambios derivados de la modernización económica 
y política fue la diferenciación social. La elite comercial que había 
venido desarrollándose desde la primera mitad del siglo xix, y cuyo 
asiento era la ciudad de La Paz, se vio robustecida con el desarrollo 
de la minería en la municipalidad de San Antonio y con las 
concesiones perlíferas y salineras que obtuvo del gobierno federal, 

48 Véase: Censo de 1900, ahplm, exp. s/n, Fomento, vol. 409, legajo 63.
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así como por su papel de agente comercial y representante de las 
empresas extranjeras. De tal suerte que este grupo, conformado 
por los Ruffo, González, Hidalgo, Viosca y Von Borstel, fue el que 
articuló no solamente el mercado de las municipalidades del sur, 
sino que vinculó a éste con los de la contracosta y del extranjero. 
Habrá que apuntar que a esta elite tradicional se sumaron algunos 
propietarios de nuevo cuño, cuya prosperidad había sido producto 
de la explotación marina, entre ellos los hermanos Vives y Cornejo. 

En el otro extremo se encontraban los jornaleros y operarios de 
las minas, trapiches, curtidurías, calzado, pan, vino y aguardiente; so-
bre el número y las condiciones de vida de los primeros, las fuentes de 
información que se han localizado son mezquinas, sólo hacen referencia 
a la contratación de éstos, pero no precisan el número ni sus condi-
ciones de vida; a excepción de un informe de 1910 que registra cifras 
sobre el número de jornaleros que se ocupaban en las municipalidades 
de Comondú (119), Santiago (73) y San José del Cabo (160). Para los 
segundos, la información es copiosa cuantitativa y cualitativamente, 
por ejemplo: para 1901, el número total de operarios era de 4 682, 
de los cuales 4 004 estaba ocupado en la minería; 552, en los trapi-
ches; 76, en la elaboración de vino y aguardiente; 38, en la hechura 
de zapatos; y 12, en la producción de pan.49 También se sabe que 
gran parte de los obreros de las minas, sobre todo los del mineral de 
Santa Rosalía, procedía de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Guerrero, Colima 
y el Territorio de Tepic, principalmente. A éstos, los enganchadores 
los atraían con la oferta de salarios altos, bienes de consumo baratos, 
vivienda y servicios de salud y educación, además de actividades de 
ocio, lo que no siempre se hacía efectivo.

49 Ignacio Rivas Hernández, El desarrollo minero en San Antonio y El Triunfo, Baja California 
(1856-1925), México, Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur, 2000, p. 59. Ignacio 
Rivas Hernández, “La industria”, en Dení Trejo Barajas (coordinadora general), Historia General de 
Baja California Sur. I. La economía Regional…, p. 287-326.
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Entre estos dos grupos se fue formando un sector de media-
nos y pequeños propietarios que fincó su patrimonio en la mine-
ría, agricultura, ganadería, industria, comercio, o bien, combinó 
algunas de estas actividades. Otra característica de este sector, sobre 
todo el de las municipalidades del partido sur, fue su dependencia 
económica con la elite comercial de La Paz, quien los habilitaba 
con todo tipo de bienes para el desenvolvimiento de sus actividades 
productivas. Se distinguió también por ser un sector que se desarro-
lló por todo el distrito, teniendo como residencia la cabecera de su 
jurisdicción municipal. Su prosperidad económica pronto los hizo 
incursionar en los cuerpos edilicios; aunque eran cargos honorífi-
cos, su presencia en ellos les aseguraba algunos beneficios económi-
cos, como la obtención de una mayor cuota en la distribución del 
agua de riego. Como parte de este sector, incluimos a los empleados 
privados y públicos, cuyo número creció debido a la expansión del 
aparato político-administrativo y de la propia economía. Un ejem-
plo conspicuo de esta elite emergente fue Félix Ortega.

El que las cabeceras municipales fueran el asiento de los pe-
queños, medianos y grandes propietarios, de empleados y de traba-
jadores de la industria minera y de transformación, hizo que éstas, 
además de centros político-administrativos, se convirtieran en ejes 
de las transacciones mercantiles tanto al interior de la jurisdicción 
como al exterior de ellas. Este nuevo rol que adquirieron las cabe-
ceras municipales, llevó a los diferentes ayuntamientos a emprender 
una serie de obras materiales, tales como la traza de calles, la cons-
trucción de mercados, rastros, cárceles, plazas públicas, kioscos, 
edificios para escuelas, introducción de los servicios de agua, limpia 
de calles, alumbrado, telégrafo, correo y teléfono; amén del remo-
zamiento de las oficinas públicas para brindar una mejor atención 
a los usuarios. Asimismo, se comenzó a regular la venta de solares, 
el uso del agua, la apertura de comercios, cantinas, fondas, casas de 
huéspedes, serenatas, juegos de billar y otras diversiones (entre ellas 
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los bailes en las plazas públicas, el circo y las funciones de teatro 
y ópera).50 Con estas bondades de la modernización, aquellas de-
mandas de autogestión política que estuvieron presentes a partir de 
mediados del siglo xix quedaron obscurecidas. De ahí que mientras 
la expansión económica derramó mieles, todos los que se veían fa-
vorecidos estuvieron con el presidente Díaz.

Todos con el presidente Díaz

Aún sin concluir el tercer periodo presidencial de Porfirio Díaz, los 
efectos de la modernización política y económica se dejaban sentir 
ya en la media península a través de la organización de una estruc-
tura política sujeta al poder central, del desarrollo de una economía 
marcadamente capitalista, de un proceso de movilidad y diversifica-
ción social, de la construcción de una serie de obras materiales y la 
introducción de algunos servicios públicos. El Distrito Sur fue ad-
quiriendo otra fisonomía que llevó a los beneficiarios de este nuevo 
rostro a manifestar su agradecimiento al presidente Díaz. 

Varias fueron las formas a que recurrieron los sudcalifornianos 
para reconocer al primer magistrado de la República: desde aderezar 
las oficinas de gobierno con fotografías de él y su gabinete, inscribir su 
nombre en la nomenclatura de las calles y plazas públicas, adherirse a 
las organizaciones que se creaban en la capital del país para promo-
ver su reelección y hasta crear las propias con el mismo fin. 

50 Véase: Ignacio Rivas, “El desarrollo urbano y social en la zona de San Antonio y El Triunfo”, 
en Edith González Cruz (coordinadora general), Historia General de Baja California Sur. III. Región, 
Sociedad y Cultura, México, Conacyt, sep de Baja California Sur, uabcs-Instituto de Investigaciones 
Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, H. XI Ayuntamiento de La Paz, 
B.C.S., 2004, p. 41-69. Edith González Cruz, “Mulegé: la conformación de una región”, Ibid., p. 71-
95. Francisco Altable, “Todos Santos. Pequeña larga historia de una región sudcaliforniana”, Ibid., p. 
136-138. Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California, correspondiente al periodo del 
15 de diciembre de 1900 al 30 de noviembre de 1903…
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Si bien estas acciones respondían a la nueva realidad socioeconó-
mica y política que se vivía en la región sudpeninsular, en éstas tuvo que 
ver también la influencia de personalidades de la ciudad de México 
que comenzaron a desplegar por todo el país una campaña dirigida a 
exaltar la figura del presidente Díaz para promover su reelección.51 Con 
este propósito, en febrero de 1896, se creó en la ciudad de México la 
Junta Central del Círculo Nacional Porfirista, integrada por Antonio 
Tovar (primer vocal), Carlos de Olaguíbel y Arista (segundo vocal), Ire-
neo Paz (tercer vocal), Juan de Dios Peza (cuarto vocal), Antonio 
Álvarez Rul (tesorero), Francisco Romero (secretario), Benito Juárez 
(secretario) y José Casarín (prosecretario). En su acta de instalación, 
los subscritos, que eran alrededor de 80, asumieron el compromiso de:

procurar la manifestación expresa y clara del voto de los ciudadanos 
del pueblo mexicano para la elección de Presidente de la República, 
en el próximo cuatrienio, en favor del esclarecido ciudadano gene-
ral porfirio díaz, manifestando que nuestra idea de iniciativa 
no entraña, en forma alguna, el propósito de referirse a la elección 
constitucional de dicho ciudadano y la que por la vía legal estamos 
seguros que se verificará a su tiempo con beneplácito de la Nación; 
sino a procurar que el voto público, que en todas las democracias se 
deja ver tácitamente, pero no de un modo explícito, en el presente 
caso si lo sea, y se le anticipe al voto legalmente otorgado en las 
ánforas electorales el día de la elección.52

Para cristalizar dicha encomienda, en el mes de marzo, la citada 
Junta Central buscó el apoyo de las principales autoridades civiles 

51 En diciembre de1890, El Congreso de la Unión aprobó la modificación del artículo 78 
de la Constitución Mexicana, con lo que se permitió la reelección indefinida del presidente de la 
República.

52 Paul Garner, Porfirio Díaz. Del héroe al dictador. Una biografía política, México, Editorial 
Planeta, 2009, 2ª ed., p. 147-151. Iniciativa de la Junta Central del Círculo Nacional Porfirista, Méxi-
co, 26 de febrero de 1896, ahplm, Gobernación, exp. 22, vol. 264. 
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y militares de los estados y territorios para organizar en las capitales 
de éstos y en las cabeceras distritales y municipales juntas menores, 
con el objetivo de recolectar firmas en apoyo a la permanencia de 
Díaz en el poder. El procedimiento que se seguiría después de obte-
ner las rúbricas era que éstas se remitirían a la capital del estado, te-
rritorio o distrito y luego a la Junta Central, a más tardar el primer 
día del mes de mayo, quien se encargaría de publicarlas y hacer el 
cómputo definitivo. Asimismo, se anticipaba que el domingo 21 de 
junio, previo al de la elección primaria constitucional, tendría lugar 
una manifestación nacional en la ciudad de México y en cada uno 
de los lugares en que existiera una junta. Ese día la Junta Central 
entregaría al general Díaz la documentación del cómputo, acom-
pañada de los nombres y firmas de los ciudadanos que se habían 
pronunciado por su reelección.53 

La colaboración económica fue otra petición que hicieron 
los dirigentes de la Junta Central a las autoridades de las diversas 
entidades del país. En su misiva expresaban que los recursos que 
se obtuvieran se destinarían a los trabajos de propaganda y a la 
organización de la solemne manifestación que se celebraría en la 
ciudad de México, en nombre de todos los ciudadanos que firma-
ran las actas de adhesión al presidente Díaz. Aunque la citada Junta 
fijó un mínimo y un máximo que iba de 100 a 300 pesos, aclaraba 
que había libertad para aportar una cantidad mayor; al tiempo que 
solicitaba se exhortara a las diversas empresas y personas pudientes 
de las localidades para que participaran en la cruzada que llevaba a 
cabo el Círculo Nacional Porfirista.54

53 Oficio de la Junta Central del Círculo Nacional Porfirista al jefe político del Distrito Sur de la 
Baja California, México, 4 de marzo de 1896, Idem. Oficio de la Junta Central del Círculo Nacional 
Porfirista al Jefe de Armas del Distrito Sur de la Baja California, México, 29 de marzo de 1896, Idem.

54 Oficio de la Comisión de Hacienda de la Junta Central del Círculo Nacional Porfirista, 
México, 24 de marzo de 1896, Idem.
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Al iniciar esta campaña, los directivos de la Junta Central es-
taban seguros de concluirla con éxito, pues los servicios que Díaz 
había hecho por el país eran grandes y extraordinarios:

nos ha dado paz, orden, progreso y crédito; nos ha levantado a alto 
rango entre los pueblos cultos; grande, pues, y extraordinaria debe 
también ser la expresión de nuestro aprecio a esos bienes, que ape-
nas sí esperábamos que alcanzarían nuestros nietos, y que, ofrenda 
de un gran hombre a su patria, nos tocaron ya a nosotros, y en ma-
yor grado aún, tocarán a nuestro hijos.55

Voces en este mismo sentido se escuchaban también entre los po-
bladores de la media península. Por ejemplo, algunos vecinos de la 
municipalidad de Todos Santos, al dirigirse al jefe político general 
Bonifacio Topete, referían que aceptaban la política del gobierno 
general, pues había traído paz y progreso a la región. Asimismo, 
en varios informes que la principal autoridad distrital remitía a la 
Secretaría de Gobernación se aducía sobre los beneficios que se ha-
bían logrado en el distrito con Porfirio Díaz como presidente.56

Por consiguiente, no resulta extraño que los sudcalifornianos 
respondieran al llamado que les hiciera la Junta Central del Círculo 
Nacional Porfirista, en marzo de 1896; es más, se habían adelantado 
a ésta. Desde el 15 de septiembre del año anterior, precisamente el 
día del cumpleaños del presidente, los regidores del Ayuntamiento 
de La Paz, encabezados por Gastón J. Vives, giraron un oficio a sus 

55 Iniciativa que hace al país la Junta Central del Círculo Nacional Porfirista...
56 Oficio de vecinos de Todos Santos al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Todos 

Santos, Baja California, 8 de marzo de 1891, ahplm, Gobernación, exp. 17, vol. 228. Informe del 
jefe político Rafael García Martínez a la Secretaría de Gobernación, La Paz, Baja California, 14 de 
enero de 1895, agn, Gobernación, exp. 84, vol. 242, consultado en el iih-uabc. Informe del jefe 
político Rafael García Martínez a la Secretaría de Gobernación sobre su visita a las principales poblaciones 
del Partido Centro, La Paz, Baja California, 16 de marzo de 1895, ahplm, Gobernación, exp. 163, 
vol. 253. Informe del jefe político Rafael García Martínez a la Secretaría de Gobernación, La Paz, Baja 
California, 30 de junio de 1896, ahplm, Gobernación, exp. 82, vol. 264.
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homólogos de las otras municipalidades del distrito para invitarlos 
a sumarse a su propuesta de postular al general Díaz para el periodo 
presidencial de 1896-1900:

Se acerca ya la época en que el pueblo mexicano, en ejercicio de los 
derechos sancionados por su sistema político-democrático, tendrá 
que dar su voto en pro del ciudadano que preste mayores garantías 
para el engrandecimiento de la República. Si la felicidad de una 
nación estriba principalmente en el afianzamiento del orden y de la 
libertad; si la honradez y dignidad son condiciones indispensables 
en un gobernante, ya no puede caber duda de que el hombre lla-
mado a regir los destinos del país, sin competidor alguno, lo es el 
esclarecido patricio general Porfirio Díaz.

En el periodo de su administración, tan fecundo en bienes para 
México, se han desarrollado de una manera sin antecedentes en la 
historia todos los elementos de riqueza que tiene en el país; las vías 
férreas se han aumentado considerablemente; la instrucción pública 
ha llegado a una altura tal que puede comparársele con la de aque-
llos pueblos que se aprecian de haber resuelto satisfactoriamente 
tan arduo como intrincado problema; por último, bajo su honrado 
gobierno y sabia administración, el crédito interior y exterior del 
país se ha consolidado. 

Como hombre de estado, el señor general Díaz ha tenido extraor-
dinario acierto para regir los destinos de la nación, ya que por su recto 
juicio y previsión, ya porque ha sabido rodearse de personas que con 
su talento y honradez han colaborado a tan difícil y magna obra, se-
cundando con lealtad e inteligencia sus ideas elevadas y progresistas y 
conjurando las diversas crisis porque ha atravesado la República.

Convencidos de que el gobernante que reúne estos dotes admi-
nistrativos debe ser llamado a seguir rigiendo los destinos del país, y 
ajenos a toda pasión bastarda, los que subscribimos, en nombre de 
la civilización, del patriotismo y de la libertad, postulamos al invicto 
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general Porfirio Díaz, campeón esforzado de la patria e infatigable 
luchador del progreso, para presidente de la República Mexicana, 
en el periodo constitucional de 1896-1900.57

Esta postura de los ediles paceños se correspondía con los benefi-
cios que les traía la modernización porfiriana. Además de Vives, 
quien para estas fechas contaba ya con algunas propiedades e in-
cursionaba en el negocio de las perlas,58 otros regidores eran Octa-
viano Ruffo, Manuel Hidalgo y Francisco J. Cabezud, importantes 
comerciantes y empresarios perleros. Igual suerte corrían los ediles 
de las otras municipalidades, como lo dejan ver al secundar la ini-
ciativa de sus homólogos de La Paz. Los primeros en hacerlo fueron 
los de Santiago, quienes, a su vez, extendieron la convocatoria entre 
sus representados:

Grato le es a los regidores de esta corporación municipal levantar, 
particularmente, su voz en este apartado rincón del suelo mexicano 
y recomendar a sus conciudadanos para presidente de la Repúbli-
ca al hombre que ha sabido colocar a nuestra querida patria en el 
puesto que debe ocupar entre las naciones cultas y progresistas de 
la tierra, y es el esclarecido patricio, el notable estadista e íntegro 
gobernante, ciudadano general de división Porfirio Díaz.59

57 Invitación de los regidores del Ayuntamiento de La Paz a sus colegas de las demás municipalida-
des del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 15 de septiembre de 1895, ahplm, 
Gobernación, exp. 72, vol. 257. Véase: también el semanario La Opinión Pública, La Paz, Baja Califor-
nia, 21 de junio de 1896, núm. 1, ahplm, Gobernación, exp. 22, vol. 279, caja 3, lugar 1.

58 Oficio de Gastón J. Vives al juez segundo de Distrito en el Territorio, La Paz, Baja California, 
12 de enero de 1924, ahplm, Justicia, exp. s/n, vol. 858. Denuncios sobre los esteros de Los Ostiones 
y Vázquez, en la isla San José; y de los esteros San Gabriel, La Dispensa, Erisoso y Navajas, en la isla Es-
píritu Santo, La Paz, Baja California, 16 de febrero 1895, ahplm, Fomento, exp. 24, vol. 254. J.R. 
Southworth, Baja California Ilustrada, México, Gobierno del Estado de Baja California Sur, segunda 
edición, 1989, p. 32 y 34.

59 Oficio de los regidores y vecinos más caracterizados del municipio de Santiago, Santiago, Baja 
California, 1 de noviembre de 1895, ahplm, Gobernación, exp. 72, vol. 257. Véase: también el 
semanario La Opinión Pública, La Paz, Baja California, 21 de junio de 1896...
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En la municipalidad de San Antonio se hizo lo propio, con una 
distinción respecto a todas las demás. Ahí se convocó a una re-
unión, que se celebró en el mineral de El Triunfo la noche del 7 
de noviembre, donde Félix Ortega, originario de La Paz y quien 
en 1899 sería nombrado secretario del Juzgado Menor de dicho 
lugar,60 expuso: “que es un deber ineludible de todos los buenos 
mexicanos procurarse un gobierno fuerte, sabio, digno y prudente, 
que coloque a la patria en el lugar que le corresponde en el concierto 
universal de las naciones civilizadas, y que, por tanto, la guíe por el 
feliz camino del progreso, del bienestar y de la paz”.61 Dicho lo ante-
rior, propuso la organización del club político Leandro Valle, con la 
única encomienda de promover la candidatura de Porfirio Díaz, lo 
que se aprobó por unanimidad. Enseguida se eligió a los integrantes 
de la mesa directiva: Ramón D. Manríquez (presidente), Félix Or-
tega (vicepresidente), Juan García Martínez (secretario), Manuel S. 
Legrand (prosecretario), Eugenio Sánchez Laurel, Ramón Balarezo, 
Ramón Moyrón, Alcides R. Cota e Ignacio R. Cabrera (todos ellos 
vocales).62 

Los regidores del ayuntamiento de Mulegé respondieron el día 
5 de diciembre, haciendo una larga apología del general Díaz, cuya 
inspiración provino seguramente de los cambios que observaban en 
su jurisdicción con la apertura del mineral de Santa Rosalía. No obs-
tante que la compañía El Boleo estaba exenta de impuestos federales 
y locales, las finanzas del erario municipal se vieron fortalecidas, con 
lo que el ayuntamiento pudo emprender una serie de obras mate-
riales en la cabecera municipal, en el pueblo de San Ignacio y en la 
ranchería de Santa Águeda; además de que la población se había 

60 Nombramiento de Félix Ortega como secretario del juzgado Menor de El Triunfo, La Paz, Baja 
California, 25 de agosto de 1899, ahplm, Justicia, exp. 30, vol. 288.

61 Acta de la reunión celebrada en el mineral de El Triunfo la noche del 7 de noviembre de 1895, 
El Triunfo, Baja California, 7 de noviembre de 1895, ahplm, Gobernación, exp. 26, vol 257. Véase: 
también el semanario La Opinión Pública, La Paz, Baja California, 21 de junio de 1896…

62 Idem 
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multiplicado por casi cinco veces: de 1 530 habitantes registrados en 
1878 se elevó a 7 300 en 1890, con lo que dejó de ser la jurisdicción 
menos poblada para ocupar el segundo lugar en el distrito.63 Es ex-
plicable entonces la conducta de los ediles de signar un panegírico 
de tal naturaleza, del cual se reproducen a continuación algunas de 
sus partes:

Los que suscriben, regidores del Ayuntamiento de Mulegé, Baja Ca-
lifornia, secundando la iniciativa presentada por nuestros colegas 
de la municipalidad de La Paz, postulamos al invicto y esclarecido 
patriota, al heroico caudillo, al esforzado campeón de la patria y de 
la libertad, C. General Porfirio Díaz para presidente de la República 
en el próximo cuatrienio constitucional. 

El fue el glorioso caudillo que levantó muy por lo alto el nombre 
de la patria contra la invasión extranjera, y escribió en nuestra histo-
ria las fechas gloriosas de Miahuatlán, La Carbonera, Oaxaca, 2 de 
abril, San Lorenzo y sitio de México; él fue el heroico luchador de las 
libertades públicas y de la reforma, él ha sido el creador del progreso 
y adelantamiento de México, el fundador de la paz. 

A sus talentos administrativos, a su sabio y honrado gobierno 
se debe el risueño presente de la República y el gran porvenir que 
le espera. Ha sabido iniciar y llevar a cabo las grandes obras ferro-
viarias que demandaba la nación para su comercio y seguridad, ha 
levantado el crédito público, ha hecho desaparecer la miseria y el 
oscurantismo.64

63 Véase: Edith González Cruz, La compañía El Boleo: su impacto social…, p. 85-96. La 
última cifra se tomó de un informe que rindió el jefe político del Distrito Sur de la Baja California al 
secretario de Gobernación, el 15 de enero de 1891; sin embargo, no coincide con otro que esa misma 
autoridad hizo a empresas particulares, el 22 de febrero de 1890, donde se asientan 6 444 personas, 
ahplm, Gobernación, exp. 50, vol. 217, doc. 24.

64 Acta signada por los regidores del Ayuntamiento de Mulegé en apoyo a la candidatura de Porfi-
rio Díaz, Mulegé, Baja California, 5 de diciembre de 1895, ahplm, Gobernación, exp. 72, vol. 257. 
Véase: también el semanario La Opinión Pública, La Paz, Baja California, 21 de junio de 1896…
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Los ediles de las municipalidades de Comondú, San José del Cabo 
y Todos Santos, también se manifestaron a favor de la reelección; 
sin embargo, lo hicieron hasta el año siguiente: el 2 de abril, el 10 
y 11 de junio de 1896 respectivamente; además de que sus escritos, 
aunque floridos, eran escuetos.65 

Como ya se refería, en ese año de 1896, en la ciudad de México, 
se había constituido la Junta Central del Círculo Nacional Porfiris-
ta, a la que se sumaron los sudcalifornianos, sin dejar de lamentar, 
en voz de Gastón J. Vives, munícipe de La Paz, no haber logrado 
que su iniciativa del 15 de septiembre de 1895 fuera la pionera en 
el país en la búsqueda de la permanencia del general oaxaqueño 
en el poder,66 quizá en ello influyó la lentitud con que actuaron sus 
iguales de Comondú, San José del Cabo y Todos Santos. Lo cierto 
es que el 15 de mayo de 1896, a convocatoria de Vives, en la ciudad 
de La Paz, se celebró una reunión de amigos en la que se acordó 
instalar un club, que llevaría por nombre Junta Central Porfirista, 
dependiente del Gran Círculo Nacional Porfirista, con el objetivo 
de apoyar y sostener en el Distrito Sur la candidatura de Porfirio 
Díaz. Su mesa directiva quedó integrada por Gastón J. Vives (pre-
sidente), licenciado Luis Mendoza (vicepresidente), Teófilo Uzárraga 
(primer vocal), licenciado Wenceslao Espinoza (segundo vocal), 
Ángel C. Ortíz (tercer vocal), José Y. Esponda (cuarto vocal), Ig-
nacio Ochoa (quinto vocal), Félix González (sexto vocal), Jaime 
Garriga (tesorero), licenciado Luis J. García (secretario) y Adrián 
Valadés (prosecretario).67 Todos ellos se distinguían por ocupar un 

65 Actas signadas por los ediles de Comondú, San José del Cabo y Todos Santos, Comondú, Baja 
California, 2 de abril de 1896, San José del Cabo, Baja California, 10 de junio de 1896, Todos Santos, 
Baja California, 11 de junio de 1896, ahplm, Gobernación, exp. 72, vol. 257 y exp. 22, vol. 279. 
Véase: también el semanario La Opinión Pública, La Paz, Baja California, 21 de junio de 1896...

66 Acta de la Formación de la Junta Central Porfirista de la ciudad de La Paz, Baja California, 
La Paz, 15 de mayo de 1896, ahplm, Gobernación, exp. 22, vol. 264. Véase: también el semanario 
La Opinión Pública, La Paz, Baja California, 21 de junio de 1896...

67 Idem.
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cargo público: bien en el ayuntamiento, en la jefatura política o en 
alguna oficina federal.

Ese mismo día 15 de mayo se remitió a la Junta Central de 
la ciudad de México el acta que contenía los nombres y firmas de 
los ciudadanos que se sumaban en el Distrito Sur de la Baja Cali-
fornia a la reelección del presidente Díaz; evidencia de que, previo 
a la constitución en el puerto de La Paz del club porfirista, el jefe 
político coronel Rafael García Martínez había hecho el trabajo en-
comendado por los directivos de la Junta de la ciudad de México, a 
principios de marzo. Según se aprecia en el acta, el número total de 
sudcalifornianos que dio su anuencia a la reelección fue de 1 937: 
La Paz, 385; San Antonio, 431; Santiago, 207; Mulegé, 502; To-
dos Santos, 265; y San José, 147. Ausentes de esta acta estuvieron 
los vecinos de Comondú, ello puede atribuirse a que consideraron 
que era suficiente con el documento que las autoridades munici-
pales habían firmado el 2 de abril a invitación de los ediles de La 
Paz. Vale comentar también que esa larga lista de nombres y firmas 
la encabezaba el jefe político, coronel Rafael García Martínez, le 
seguían los funcionarios de las diferentes oficinas públicas, muní-
cipes, empleados, comerciantes, empresarios, agricultores y ganade-
ros de las diversas municipalidades; e incluso, por una acta signada 
en el mineral de Santa Rosalía, se presume que hasta algunos obre-
ros, pues tan sólo ahí se obtuvieron 307 firmas. 68

Al tiempo que la principal autoridad distrital desahogaba esta 
tarea, hacía lo mismo con la colaboración económica solicitada, 
como se infiere de la misiva que remitió el mismo día 15 de mayo 
a la Junta Central. Ahí daba cuenta del envío de 125 pesos que re-
caudó en todo el distrito, de los cuales 25 fueron aportados por la 

68 Acta de adhesión de los vecinos del Distrito Sur de la Baja California a la iniciativa de la Junta 
Central del Círculo Nacional Porfirista, La Paz, Baja California, 15 de mayo de 1896, ahplm, Gober-
nación, exp. 22, vol. 264. Véase: también el semanario La Opinión Pública, La Paz, Baja California, 
28 de junio de 1896, núm. 2, ahplm, Gobernación, exp. 33, vol. 281, caja 3, lugar 1.
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compañía minera El Boleo, como testimonio, según su director, del 
profundo respeto y agradecimiento que tenían al general Díaz.69

Una tercera tarea a cumplir era la organización de una mani-
festación en la ciudad de La Paz a favor de Díaz, prevista en todo el 
país para el 21 de junio a las 11 horas. Los trabajos de preparación 
estuvieron a cargo de la Junta Central del Distrito, la cual acordó 
que la manifestación se iniciaría a las 11 horas en el jardín Velasco, 
recorrería las principales calles en compañía de la banda de música 
Topete, dirigiéndose luego al frente de la casa de gobierno. Allí 
vitorearían al general Díaz, se daría un repique general, se pronun-
ciaría un discurso por el licenciado Melesio Parra (secretario del 
juzgado de Distrito), se quemarían cohetes y repartirían refrescos. 
Por la noche, de nueve a once, habría una serenata en el kiosco del 
mismo jardín.70

Finalmente llegó la fecha esperada, con la sorpresa de que ese 
día domingo 21 de junio apareció el semanario La Opinión Pública, 
medio de difusión gratuito de la Junta Central Porfirista del Dis-
trito Sur, cuyo director era Ángel C. Ortiz, quien fungía también 
como secretario de la jefatura política. En su editorial, entre otras 
cosas, se decía:

Al dar a la luz este periódico, órgano del Club Porfirio Díaz, que es 
en esta ciudad el centro del gran partido Porfirista en el Distrito Sur 
de la Baja California, no lo hacemos con el propósito de recomen-
dar una candidatura que está ya en la conciencia pública, nacida de 
la más patriótica y unánime espontaneidad... Nuestro periódico no 

69 Oficio del jefe político al presidente del Círculo Nacional Porfirista, La Paz, Baja California, 
15 de mayo de 1896, ahplm, Gobernación, exp. 22, vol. 264. Oficio del director de la compañía El 
Boleo al coronel Rafael García Martínez, jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosa-
lía, Baja California, 12 de mayo de 1896, Idem.

70 Programa que se desarrollaría en la manifestación del 21 de junio de 1896, La Paz, Baja Ca-
lifornia, 13 de junio de 1896, ahplm, Gobernación, exp. 22, vol. 264. Véase: también el semanario 
La Opinión Pública, La Paz, Baja California, 28 de junio de 1896...
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viene a ser sino el estandarte que sirve de núcleo a nuestro partido; 
la voz que expresa el patriótico interés, el entusiasmo con que nues-
tros pueblos han secundado la candidatura del Gran Patricio C. 
general profirio díaz.

Este es nuestro sólo objeto y, consecuente con él, comenzamos a 
dar cabida en nuestra columnas a todas las manifestaciones que se 
nos han remitido y que revelan el sentimiento de adhesión que tiene 
unificados a todos los pueblos del Distrito para el acto más impor-
tante de su vida política, como lo es el de la elección presidencial.71

La apertura a la que se hace referencia en la última parte del texto, 
se constreñía a los actores que se ocupaban de los asuntos públicos, 
como se constata en el contenido de dicho semanario. Por ejemplo, 
en el primer número, apareció la invitación que los regidores del 
Ayuntamiento de La Paz hicieron el 15 de septiembre a sus ho-
mólogos de las otras municipalidades para que se pronunciaran en 
favor de la reelección del presidente de la República, la respuesta 
de éstos y el acta constitutiva del club porfirista de la ciudad de La 
Paz.72 En el segundo número, que se publicó el 28 de junio, preci-
samente el día de la elección primaria constitucional, se insertó la 
crónica de la manifestación celebrada el domingo anterior. De ésta 
se desprende que el programa que se había acordado se cumplió 
al pie de la letra, es decir, la marcha se inició a las 11 horas, mo-
mento en que, en la ciudad de México, la Junta Central entregaba 
al presidente de la República el álbum que contenía las firmas que 
avalaban su reelección. Asimismo, se daba cuenta que en las prin-
cipales poblaciones del distrito se habían celebrado eventos de ese 
tipo. Otra parte del contenido fue la transcripción de los votos ra-
zonados de algunos electores, entre ellos funcionarios de la jefatura 

71 Semanario La Opinión Pública, La Paz, Baja California, 21 de junio de 1896...
72 Idem.
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política, regidores de la municipalidad de La Paz y empresarios de 
esta misma jurisdicción; así como de las actas que contenían los 
nombres de los ciudadanos de las diferentes municipalidades en 
apoyo a la reelección.73 La tercera edición de este semanario fue 
dedicada a resaltar el interés que los sudcalifornianos mostraron en 
la elección primaria que se celebró el 28 de junio; amén de adelantar 
que el resultado de los comicios secundarios que se celebrarían en la 
ciudad de La Paz, el domingo 12 de julio, sería a favor de la perma-
nencia de Díaz en el poder.74 En efecto, ese día, sesionó el Colegio 
Electoral del Distrito, cuyo voto fue unánime por la reelección, 
según lo informó el jefe político al presidente de la República:

73 Semanario La Opinión Pública, La Paz, Baja California, 28 de junio de 1896...
74 Semanario La Opinión Pública, La Paz, Baja California, 5 de julio de 1896, núm. 3, 

ahplm, Gobernación, exp. 33, vol. 281, caja 3, lugar 1.

Periódico La Opinión Pública (ahplm).
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Me es altamente satisfactorio felicitar a usted, en mi nombre y sus 
empleados de esta Jefatura Política, por haber recaído en su favor el 
voto unánime del Colegio Electoral del Distrito para continuar ri-
giendo los destinos del país en el próximo periodo constitucional.75

Si bien concluyó el proceso electoral, faltaba aún la toma de po-
sesión que sería el 1° de diciembre, donde igualmente había que 
patentizar la lealtad al presidente. La iniciativa vino de algunas per-
sonas de la ciudad de México, encabezadas por el licenciado Mi-
guel Palacios Roji, quienes acordaron entregar al presidente Díaz el 
Libro de Oro de los Estados Unidos Mexicanos, que se formaría con 
las felicitaciones que hiciera un grupo de mexicanos y extranjeros, 
previa invitación, según la cláusula segunda de las bases que se expi-
dieron para tal efecto: “Sólo serán admitidas las felicitaciones de las 
personas cuya lista se pasa en esta fecha al señor licenciado Palacios 
Roji, con el objeto de que les haga la invitación respectiva, y las 
recomendadas por las mismas personas a quienes se les delega facul-
tad para invitar”.76 Entre las cualidades a tomar en cuenta para la 
invitación sobresalían la honradez, el prestigio social y tener dinero 
para dar una cooperación de 10 pesos o más. En el Distrito Sur de 
Baja California fue distinguido el jefe político coronel Rafael Gar-
cía Martínez; y él, a su vez, invitó al licenciado Wenceslao Espino-
za, magistrado del Tribunal Superior de Justicia; al licenciado José 
Macías, procurador de Justicia; al licenciado Luis J. García, Juez 
de Primera Instancia del Partido Sur; a Gastón J. Vives, presidente 
municipal de La Paz y prominente empresario; a Téofilo Uzárraga, 
agente de la Secretaría de Fomento en el ramo de terrenos baldíos; y 

75 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al General de División Porfirio 
Díaz, La Paz, Baja California, 13 de julio de 1896, ahplm, Gobernación, exp. 112, vol. 264

76 Bases acordadas para el Libro de Oro de los Estados Unidos Mexicanos, México, 23 de sep-
tiembre de 1896, ahplm, Gobernación, exp. 112, vol. 264.
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a Ángel C. Ortiz, secretario de la Jefatura Política.77 Así pues, mien-
tras la campaña de recolección de firmas buscó sumar a muchos, la 
ceremonia de posesión, ya legitimada la elección, se convirtió en 
una fiesta de pocos, es decir, de la Elite política y económica de las 
regiones. 

Ensalzar la figura del presidente Díaz fue una práctica que tras-
cendía a la campaña electoral. Al respecto, Cosío Villegas sostiene 
que el objetivo de ésta era identificar al presidente con los intereses 
de la nación para “justificar ante la opinión pública el necesariato”.78 
De ahí que tras reasumir la presidencia, se aprovechara cualquier 
ocasión para seguir promoviéndolo en todo el país. Fechas como el 
15 de septiembre, día de su cumpleaños, y el 2 de abril, aniversario 
del sitio de Puebla, se convirtieron en celebraciones nacionales. Por 
ejemplo, en 1898, el “Círculo de Amigos del Señor Porfirio Díaz” 
acordó que la fecha del cumpleaños del presidente pasaría a formar 
parte de las fiestas de la Independencia Nacional.79 En el Distrito 
Sur, tampoco faltaron los halagos para el primer magistrado entre 
una reelección y otra, así se advierte en varios documentos de aquellos 
años. Las felicitaciones y obsequios por su aniversario de parte de 
las principales autoridades distritales se repetían año con año, como 
igualmente se expresaban congratulaciones y se hacían festejos para 
rememorar su participación en el sitio de Puebla, amén de inscribir 
su nombre en la nomenclatura de las calles y en algunas plaza públicas 
de las cabeceras municipales.80 

77 Oficio del jefe político del Distrito Sur al licenciado Miguel Palacios Roji, La Paz, 15 de no-
viembre de 1896, Idem. 

78 Daniel Cosío Villegas, Historia moderna de México. El porfiriato. Vida política interior, 
segunda parte, México, Editorial Hermes, 1993, p. 362.

79 Ibid., p. 366-371. Paul Garner, Op. cit., p. 93 y 149-151.
80 Telegrama de felicitación al presidente de la República por su aniversario, La Paz, Baja Cali-

fornia, 15 de septiembre de 1896, ahplm, Gobernación, exp. 79, vol. 264. Telegrama de felicitación 
al presidente de la República por su aniversario, La Paz, Baja California, 15 de septiembre de 1898, 
ahplm, Gobernación, exp. 48, vol. 280. Telegrama de felicitación al presidente de la República por su 
aniversario, La Paz, Baja California, 15 de septiembre de 1899, ahplm, Gobernación, exp. 52, vol. 
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Otra ocasión más que sirvió a los sudcalifornianos para glorificar 
al general oaxaqueño fue con motivo del atentado que sufrió el 
16 de septiembre de 1897. Al conocer la noticia, el jefe político 
la hizo circular de inmediato entre los presidentes municipales de 
todo el distrito, quienes convocaron a sesiones de sus cabildos para 
informar al respecto. Si bien dichas reuniones se celebraron en fechas 
diferentes, es de llamar la atención que en todas, además de censurar 
el hecho, se acordó organizar fiestas públicas en las principales 
plazas de las cabeceras municipales como muestra de alegría popular 
porque el Presidente había salido ileso de la agresión, además de 
iluminar los edificios públicos e invitar a los vecinos a que hicieran 
lo mismo en sus viviendas.81

En este ambiente de continua forja del culto a la personalidad 
de Díaz, llegó de nuevo el tiempo de la sucesión presidencial. Los 
sudcalifornianos, como en 1895, por iniciativa propia, comenzaron 
a organizarse para promover la reelección del presidente. Con ese 
fin, el 26 de agosto de 1899, en la ciudad de La Paz, en el domicilio 
del ex-regidor y comerciante Octaviano Ruffo, se constituyó el club 
Mijares con alrededor de media centena de miembros, cuya tarea 
era impulsar en todo el distrito la candidatura del general Porfirio 
Díaz, de quien se opinaba así:

287. Oficios sobre aprobación de presupuestos al Ayuntamiento de La Paz para la construcción del parque 
Porfirio Díaz, La Paz, Baja California, 18 de enero, 9 ,12 y 26 de noviembre de 1897, ahplm, Ha-
cienda, exp. s/n, vol 272. Memoria de los trabajos realizados por el gobierno del Distrito Sur de la Baja 
California, correspondiente a los años de 1895-1896, La Paz, Baja California, 30 de junio de 1896, 
ahplm, Gobernación, exp. 82, vol. 264. Relación de gastos del obsequio ofrecido al presidente Díaz por 
motivo de su cumpleaños, La Paz, Baja California, 24 de agosto de 1897, ahplm, Gobernación, exp. 
92, vol. 272. Relación de gastos y personas que cooperaron para el banquete ofrecido para conmemorar el 
aniversario del 2 de abril de 1867, La Paz, Baja California, 2 de abril de 1898, ahplm, Gobernación, 
exp. 23, vol. 280.

81 Acta de las sesiones de cabildo de La Paz, San Antonio, Todos Santos y Comondú, septiembre 
y octubre de 1897, ahplm, Gobernación, exp. 26, vol. 272. s
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en el tiempo que ha regido sus destinos ha logrado con su claro ta-
lento, constancia y enérgico valor civil darle una era de paz, prospe-
ridad y bienestar; impulsando una administración benéfica, que ha 
dado por resultado su progreso moral y material; logrando el arreglo 
de todos los ramos públicos y, especialmente, el de hacienda, en el 
que se ve su estado floreciente con las más halagüeñas esperanzas 
para el porvenir; por todo [ello] lo hace acreedor a la gratitud de 
todo buen mexicano y a que se le prefiera para que ocupe la primera 
magistratura de la nación.82

Cuando apenas el presidente del club Mijares comenzaba a desaho-
gar los acuerdos que se tomaron en la asamblea constitutiva de dicha 
organización, entre ellos el de invitar a los habitantes de las demás 
demarcaciones municipales a secundar su iniciativa, el 29 de agosto 
del mismo año de 1899, el jefe político recibía una carta del gober-
nador del Distrito Federal, licenciado Rafael Rebollar, en la que lo 
exhortaba a sumarse al proyecto de la Convención Nacional, que 
encabezaba el diputado José Casarín, cuya misión era promover la 
reelección del presidente Díaz.83 En consecuencia, la iniciativa del 
club Mijares se vio obscurecida desde el momento en que los tra-
bajos en apoyo a la reelección en el distrito quedaron sujetos a las 
organizaciones residentes en la capital de país y no a la dinámica 
local, como se da cuenta enseguida. 

Es de destacar que anexo al oficio del gobernador Rebollar, 
venían las Bases Generales para la organización de la Convención 
General de 1900, donde se establecía, entre otras cosas, que en 
la capital del país, el 2 de octubre de 1899, se instituiría la Junta 
Central de dicha Convención para promover una manifestación 

82 Acta constitutiva del club Mijares, La Paz, Baja California, 26 de agosto de 1899, ahplm, 
Gobernación, exp. 40, vol. 287.

83 Oficio del Gobernador del Distrito Federal al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
México, 29 de agosto de 1899, ahplm, Gobernación, exp. 36, vol. 301.
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nacional con motivo de las elecciones de 1900; que la mencionada 
Junta impulsaría la formación de Juntas locales en las capitales de 
los estados y territorios de la Federación; que éstas, a su vez, harían 
lo mismo en la cabeceras municipales; que luego de instaladas las 
juntas en todo el territorio nacional, la Junta Central llamaría a los 
habitantes de éste a manifestarse sobre quién sería el candidato a la 
presidencia de la República para el periodo 1900-1904, lo que ten-
dría lugar el primero de enero de 1900; culminando el día 5 de fe-
brero con la instalación de la Convención, integrada por delegados 
de todas las juntas del país, a la que correspondía realizar el cóm-
puto general y hacer público el nombre del ciudadano designado 
como el candidato nacional para la presidencia de la República.84

Aún sin instalarse la Junta Central, el 23 de septiembre, el jefe 
político notificaba que en La Paz se habían designado ya a las per-
sonas que integrarían la Junta Local, en las que figuraban Jaime Ga-
rriga, Guillermo Sepúlveda, Rafael Osuna, Agustín Arriola, Pablo 
Bretón, Enrique Sepúlveda, Agustín Urroz y Cirilo Sepúlveda, va-
rios de ellos se desempeñaban como autoridades del ayuntamiento 
de La Paz. En tanto, el 2 de octubre, en la ciudad de México, como 
estaba previsto en las Bases Generales, se constituyó la Junta Cen-
tral, quedando al frente de ella el doctor Eduardo Liceaga, quien, 
en su alocución a los presentes a la reunión constitutiva, expresó:

que estaban todos convencidos de que el sentimiento universal está 
a favor del Sr. Gral. d. porfirio díaz, pero que aún en este 
caso debía procurarse la manifestación privada e individual de los 
mexicanos para ese acto tan trascendental en la vida de los países re-
publicanos; que sabía que los extranjeros que residen entre nosotros 
no tienen voto electoral y, sin embargo, se les había llamado porque 
sí tienen el derecho de expresar sus simpatías por la persona que, a 

84 Bases generales para la organización de la Convención Nacional de 1900, Idem.
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su juicio, haya comprendido mejor los intereses del país donde re-
siden, y sea más capaz de dirigir la Administración de la República 
Mexicana, y podían, también, en uso de un derecho social, concu-
rrir a reuniones de este género como espectadores, ya que no como 
manifestantes, de un acto que sintetiza los principios más puros 
de la Democracia: que si la manifestación individual, y no voto, 
que iba a pedirse al pueblo mexicano, como preparatorio del acto 
electoral, fuera favorable al general Díaz, este ciudadano eminente 
recibiría del pueblo mexicano la más elevada muestra de gratitud 
por los servicios que ha prestado a la patria, y quedaría ungido con 
la doble expresión nacional del deseo privado del individuo y del 
voto electoral del ciudadano.85

En el puerto de La Paz, la formalización de la Junta Local tuvo 
lugar el 3 de noviembre, cuya directiva de inmediato comenzó a 
diseñar el formato de las boletas que tendrían que repartir durante 
la primera quincena de diciembre.86 

En pleno proceso de preparación de la manifestación convo-
cada para el primero de enero de 1900, el jefe político fue requerido 
por el Círculo Nacional Porfirista para promover en el distrito la 
formación de una junta local para impulsar también la candidatu-
ra de Porfirio Díaz a la presidencia de la República. En Gastón J. 
Vives, Téofilo Uzárraga (regidores del ayuntamiento de La Paz) y 
Luis J. García (juez de Primera Instancia del Partido Sur), quedó la 
responsabilidad de llevar adelante esta tarea, como ya lo habían he-
cho en las elecciones de 1896. Otra organización que solicitó ayuda 
a la principal autoridad distrital para trabajar por la reelección del 

85 Acta de instalación de la Junta Central de México, México, 2 de octubre de 1899, Idem.
86 Acta de instalación de la Junta Local en la ciudad de La Paz, La Paz, Baja California, 3 de 

noviembre de 1899, Idem. Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al licenciado José 
Casarín sobre la instalación de la Junta Local en la ciudad de La Paz, Baja California, 3 de noviembre 
de 1899, Idem.
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presidente fue el Partido Liberal Constitucionalista de México, en-
comienda que encabezó el comerciante Miguel González.87 

Como se puede advertir, las autoridades municipales y de la 
jefatura política siguieron siendo las principales impulsoras en el 
distrito de la reelección de Porfirio Díaz, con dos ingredientes nue-
vos respecto a la elección anterior: uno consistió en la incorpora-
ción de un grupo de mujeres, el cual dirigió una misiva a la esposa 
del presidente de la República, en la que apuntaba:

La Constitución de la República no concede derechos políticos a la 
mujer, pero interesados nuestros padres, hermanos, maridos e hijos, 
en que el Sr. General D. Porfirio Díaz siga al frente del gobierno 
del país, pues esto será una garantía de bienestar para nosotras, no 
vacilamos en dirigirnos a Ud., suplicándole muy atentamente que, a 
nombre de todas las hijas de la Baja California, se digne interponer 
sus valiosa influencia para con el mismo Sr. General, a fin de que 
acepte su candidatura a la presidencia de la República para el próxi-
mo periodo constitucional de 1900-1904, pues su permanencia en 
el poder hará que México continúe por la senda de paz, progreso y 
adelanto a que con tan segura mano ha sabido conducirla.88

Vale decir que en dicha carta no aparece ningún nombre ni rúbrica, 
pero es presumible que las autoras de ésta hayan sido las esposas, 
hijas o hermanas de los ediles del cabildo de La Paz, de los funcio-

87 Oficio del Círculo Nacional Porfirista al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
México, noviembre de 1899, Idem. Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al coro-
nel Antonio Tovar, representante del Círculo Nacional Porfirista, La Paz, Baja California, 21 de noviem-
bre de 1899, Idem. Oficio de Manuel de Zamacona, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Asamblea 
del Partido Liberal Constitucionalista, al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, México, 24 
de noviembre de 1899, Idem. Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a Manuel de 
Zamacona, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Asamblea del Partido Liberal Constitucionalista, La 
Paz, Baja California, 16 de diciembre de 1899, Idem.

88 Carta de mujeres del Distrito Sur de la Baja California a la Señora Carmen R. de Díaz, La 
Paz, Baja California Sur, a 27 de noviembre de 1899, Idem. 
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narios de la Jefatura Política y de aquellos que disfrutaban de las 
mieles de la modernización económica, que, a decir de las mismas 
mujeres, les había traído bienestar a sus familias. 

El otro elemento fue la participación de varias organizaciones; 
no obstante había un objetivo común en ellas, que era el de trabajar 
en favor de la permanencia de Díaz en el poder. A partir de noviem-
bre de 1899, en la media península se desató una euforia política 
que llegó a su clímax la noche del primero de enero de 1900 con 
manifestaciones populares en la capital del distrito y en las cabe-
ceras municipales, en las que se acordó postular al general Porfirio 
Díaz como presidente de la República para el periodo 1900-1904.89 
Acuerdo que se ratificó en la Convención de delegados de todas las 
juntas, que tuvo lugar en la ciudad de México el 5 de febrero del 
mismo año, como estaba previsto en las Bases Generales expedidas 
por la Junta Central de la Convención General de 1900. De esa 
manera concluía el proceso de elección no formal, para dar paso al de 
carácter constitucional que consistía en validar la decisión tomada 
por los beneficiarios del progreso y de la paz desde meses antes. 

Por lo que toca al Distrito Sur, el proceso constitucional para 
la elección de presidente de la República se inició el 11 de junio 
de 1900 con la expedición de la convocatoria respectiva. En ésta se 
especificaba que, además de la elección presidencial, se verificarían 
la de magistrados de la Suprema Corte de Justicia y la de diputa-
dos propietario y suplente por el Territorio de la Baja California; 
Asimismo, se indicaba que la elección primaria tendría lugar el 24 
de junio y la secundaria el 8 de julio;90 ello derivado del carácter 

89 Oficios del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al presidente de la República y al 
secretario de Gobernación, La Paz, 5 de enero de 1900, Idem.

90 Convocatoria para la elección de presidente de la República, magistrados de la Suprema Corte 
de Justicia y diputados propietario y suplente del Territorio de la Baja California, La Paz, Baja California, 
11 de junio de 1900, ahplm, Gobernación, exp. 56, vol. 305 bis.
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indirecto de la elección, pues en los primeros comicios se votaba por 
los electores y en los segundos por los candidatos. 

En la elección primaria, los ciudadanos favorecidos para asu-
mir el cargo de electores fueron alrededor de 50, la mayoría de 
ellos eran miembros del ayuntamiento de La Paz, funcionarios de 
la jefatura política e integrantes de las organizaciones en pro de la 
reelección de Porfirio Díaz,91 prácticamente los mismos que fun-
gieron en 1896. De tal forma que las elecciones primarias y secun-
darias eran un ritual de mero trámite para cumplir con el precepto 
constitucional.

Concluido el proceso electoral, el Círculo de Amigos del Gene-
ral Porfirio Díaz giró invitación a gobernadores y jefes políticos para 
integrar una comisión que se encargara de organizar en la ciudad de 
México los festejos para la toma de posesión del presidente. En re-
presentación de los habitantes de la media península fue nombrado 
el diputado por el Territorio de la Baja California, doctor Antonio 
Salinas y Carbó,92 quien había sido reelecto en el cargo en las pasadas 
elecciones de 1900. Ese día, en las diferentes cabeceras municipales 
del distrito se realizaron manifestaciones para celebrar tan importan-
te evento, donde hubo discursos adulando al presidente, izamiento 
del lábaro patrio en los edificios públicos, cohetes y serenatas.93

Tras los festejos por la quinta reelección, en el Distrito no 
faltaron ocasiones para que las autoridades siguieran cultivando la 
figura del general oaxaqueño. Por ejemplo, en junio de 1901, el jefe 
político coronel Abraham Arróniz daba cuenta al secretario de Go-

91 Acta de la instalación del Colegio Electoral del Territorio de la Baja California, La Paz, Baja 
California, 6 de julio de 1900, ahplm, Gobernación, exp. 56, vol. 305 bis.

92 Oficio del presidente del Círculo de Amigos del General Porfirio Díaz al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, México, 9 de agosto de 1900, ahplm, Gobernación, exp. 37, vol. 300. Oficio 
del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al presidente del Círculo de Amigos del General 
Porfirio Díaz, La Paz, Baja California, 28 de agosto de 1900, Idem.

93 Oficio del subprefecto de Mulegé al secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja California, 
Mulegé, Baja California, 9 de diciembre de 1900, ahplm, Gobernación, exp. 56, vol. 305 bis.
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bernación del cariño que tenían tanto mexicanos como extranjeros 
hacia el presidente, según lo constató en su visita al mineral de San-
ta Rosalía, donde el director de El Boleo le obsequió un banquete y 
dirigió un discurso, del que vale reproducir lo siguiente:

Con mucha razón se ha dicho tantas veces que el señor General 
Díaz es uno de los hombres más grandes de los decimonono y vi-
gésimo siglos, repetir esto no es vana adulación, es un sentimiento 
natural que Ud. encontrará en los corazones de todos los extran-
jeros y, particularmente, entre los que viven en México, quienes 
han podido apreciar los resultados espléndidos que el Gral. Díaz ha 
obtenido en su administración.

Cuando el supremo Gobierno nos otorgó nuestras concesiones, fue 
una de tantas pruebas de su buen juicio, pues presentía el Gobierno 
que la lucha contra las fuerzas negativas de la naturaleza, tal como 
se presentaba en El Boleo, sería espantosa y que necesitábamos en 
estas adversas circunstancias ayuda y estímulo para que pudiésemos 
alcanzar el cenit de la prosperidad y para lograrlo expidió el gobier-
no unas concesiones amplias y liberantes (sic) para que gozásemos 
plenamente de ellas, es decir, no solamente de conformidad con sus 
textos, pero más aún con el espíritu liberal que los había dictado, y 
por ello estamos muy reconocidos.94

No podían ser otras las palabras del funcionario francés, pues como 
se advierte en la parte última de su disertación, la empresa que él 
representaba era una de las beneficiarias de la política económica de 
Díaz. Voces disonantes a ésta comenzaron a expresarse en la media 
península poco después de que Díaz asumiera la presidencia por 
sexta ocasión. Sus autores fueron los obreros de las minas de la 

94 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California Abraham Arróniz a la Secretaría 
de Gobernación, La Paz, Baja California, 1°de junio de 1901, ahplm, Gobernación, exp. 226, vol. 327. 
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compañía El Progreso, quienes, a fines de mayo de 1901, recurrie-
ron a un paro de labores para exigir mejores condiciones de vida.95 
Aunque se registraron más movimientos de este tipo, el jefe político 
insistía a sus superiores en que éstos no tenían éxito debido a que 
“el pueblo sur-californiano (sic) comprende que sólo al amparo del 
orden es posible el desarrollo de la riqueza y el progreso material y 
moral”.96 Sin embargo, en su mismo parte informativo afirmaba 
que el orden en la media península se mantenía gracias al uso de 
la fuerza y persecución en contra de los malhechores y de todos los 
individuos sin hábitos para el trabajo. De tal suerte que para la prin-
cipal autoridad distrital, el pueblo que gustaba del orden era aquel 
que se integraba por las “clases activas y honradas”, que le reclama-
ban con vehemencia la aplicación de la ley.97

En este ambiente, salpicado de los primeros brotes obreros, 
llegaron al Distrito Sur los tiempos de la sucesión presidencial de 
1904. A diferencia de los otros procesos electorales, el de ese año se 
vio precedido por una disputa al interior del grupo en el poder que 
giró no en la continuidad de Díaz como presidente, sino en quién 
lo sustituiría, pues contaba con más de 70 años y se advertían ya 
en él síntomas de cansancio. Para desactivar ese conflicto entre la 
elite gobernante, cuyas cabezas visibles eran, por un lado, José Yves 
Limantour, secretario de Hacienda, y por el otro, Bernardo Reyes, 
gobernador de Nuevo León, se optó por una reforma constitucio-
nal que incluyó la creación de la vicepresidencia y la prolongación 
del periodo presidencial a seis años.98 

95 Oficio de los obreros de la compañía El Progreso al jefe político del Distrito Sur de la Baja Cali-
fornia, El Triunfo, Baja California, 2 de junio de 1901, ahplm, Gobernación, exp. 55, vol. 317 bis.

96 Informe del jefe político a la Secretaría de Gobernación, correspondiente al periodo del 15 de 
diciembre de 1900 al 30 de noviembre de 1903, ahplm, Gobernación, exp. 119, vol. 362 bis.

97 Idem.
98 Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México. Porfiriato. Vida política interior…, p. 

323-348, 612-626 y 750-761. Francois-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen a la Revolución, 
México, Fondo de Cultura Económica, Tomo II, 1988, p. 79-101.
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En las elecciones presidenciales de 1904, los sudcalifornianos 
participaron nuevamente en sintonía con los tiempos y formas que 
les marcaron las organizaciones de la capital del país. La Unión 
Liberal99 y el Círculo Nacional Porfirista hicieron suya la tarea de 
sacar adelante la sexta campaña reeleccionista de Porfirio Díaz. 
No obstante que la Unión Liberal inició primero la carrera por 
la reelección, nombrando representantes en algunos estados, en el 
Distrito Sur quien encabezó este proceso fue el Círculo Nacional 
Porfirista, cuya influencia venía desde las elecciones de 1896.

A ruego del Círculo Nacional Porfirista, entre abril y junio de 
1903, en las diferentes cabeceras municipales del distrito se fueron 
organizando agrupaciones con el objetivo de promover la reelec-
ción de quien consideraban era el hacedor de la paz y el progreso 
en la nación. En Mulegé se constituyó el Club Porfirista del Par-
tido Centro de la Baja California; en Comondú, el Club Políti-
co de adhesión al Círculo Central Porfirista; en La Paz, el Club 
Porfirista del Distrito Sur de la Baja California; en El Triunfo, el 
Club Político General Márquez de León; y en San José del Cabo, 
El Club Unión.100 Aunque de Todos Santos y Santiago no se tiene 
información al respecto, se presume que ahí también surgieron or-
ganizaciones para este fin, en virtud de que los promotores de tales 
asociaciones eran principalmente los miembros de los diferentes 
cabildos. Por ejemplo, en La Paz, sobresalían: Gastón J. Vives, Ma-
nuel M. Hidalgo, Vicente Serrano, Agustín Urroz (todos regidores) 
y Rafael Osuna (síndico); en el Triunfo, Federico Cota, Antonio 
V. Navarro, Ignacio Verdugo, Jesús María Escalante, Carlos C. Es-
trada, Ramón D. Domínguez (todos regidores), Antonio Alberto 

99 Los que integraban esta organización eran distinguidos miembros del grupo denominado 
de “Los científicos”, entre los que sobresalían Pablo y Miguel Macedo, Gabriel Mancera, Francisco 
Bulnes, Enrique C. Creel y Rosendo Pineda. Véase: Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de Méxi-
co. Porfiriato. Vida política interior…, p. 390; Francois-Xavier Guerra, Op cit., p. 93-96.

100 Acta de instalación, abril y mayo de 1913, ahplm, Gobernación, exp. 42, vol. 353 bis.
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Mendoza y Alcides R. Cota (síndicos de San Antonio y El Triunfo 
respectivamente); y en Mulegé, Jesús Villavicencio, Francisco Cues-
ta (regidores), Ismael Suárez (síndico) y Francisco Ramos (subpre-
fecto político del Partido Centro).101

En relación con los anteriores procesos comiciales, el de 1904 
se distinguió no solamente por la inclusión del cargo de vicepre-
sidente y la ampliación del periodo presidencial, sino también 
porque los trabajos político electorales se iniciaron con casi año 
y medio de antelación. Los miembros de la Unión Liberal argu-
mentaron que ello se debía a que cada vez era más difícil justificar 
la reelección; sin embargo, había otras voces que atribuían que el 
adelanto de los tiempos electorales respondía al interés de la Unión 
Liberal de granjearse con el presidente para verse favorecida por 
éste en la selección del candidato a la vicepresidencia, quien, al final 
de cuentas, sería su sucesor.102 

Lo cierto es que, hasta fines de abril de 1904, el presidente 
Díaz hizo público el decreto emitido por el Congreso de la Unión 
para la celebración de las elecciones federales. Con fundamento en 
dicha disposición, el 10 de mayo de ese mismo año, el jefe político 
coronel Agustín Sanginés103 lanzó la convocatoria para las eleccio-
nes de presidente y vicepresidente de la República, de magistrados 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de diputados pro-
pietario y suplente por el Territorio de la Baja California al Con-

101 Acta del cómputo de votos de la elección municipal de La Paz, La Paz, Baja California, 27 de 
diciembre de 1903, ahplm, Gobernación, exp. 87, vol. 357. Oficio de Antonio Legaspy, secretario del 
Ayuntamiento de la Municipalidad de San Antonio sobre el nombramiento de las autoridades municipales 
correspondientes al año de 1904, El Triunfo, Baja California, 1° de enero de 1904, ahplm, Goberna-
ción, exp. s/n, vol 376 bis. Acta de toma de protesta de las autoridades municipales de Muelgé, Mulegé, 
Baja California, 1° de enero de 1903, ahplm, Gobernación, exp. 55, vol. 32.

102 Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México. Porfiriato. Vida política interior…, p. 390.
103 Fue jefe político de septiembre de 1902 a julio de 1911. Véase: Lista de gobernantes en la 

Baja California, desde la época colonial, ahplm, Fomento, exp. 29, vol. 475.
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greso de la Unión.104 Los comicios primarios, consistentes en la 
elección de los electores, tuvieron lugar el 26 de junio; en tanto los 
secundarios, donde los electores sufragaron por los candidatos re-
gistrados a los diferentes cargos, se realizaron el 10, 11 y 12 de julio. 

Nada nuevo se registró en estos comicios, a pesar de que la 
principal autoridad distrital informaba a la Secretaría de Gober-
nación que “el pueblo californio puso una vez más a prueba su 
patriotismo y adelanto en las prácticas democráticas, con el hecho 
de haber concurrido todos los ciudadanos a las casillas y al colegio 
electoral a ejercer sus derechos políticos con estricta sujeción a la ley 
y en el más completo orden”,105 pues resulta que las personas elec-
tas para desempeñarse como electores fueron las mismas que habían 
venido eligiéndose proceso tras proceso, es decir, eran autoridades 
municipales, agricultores, comerciantes y empresarios, principal-
mente de La Paz, así como funcionarios de la jefatura política.106 
Igualmente, las elecciones secundarias no dejaron de ser un mero 
trámite para dar legalidad a una elección decidida de antemano por 
las elites y sin competencia alguna fuera de ellas. El 10 de julio, por 
unanimidad, el Colegio Electoral eligió a los diputados propietario 
y suplente, doctor Antonio Salinas y Carbó y al C. Enrique Fer-
nández Castillo respectivamente; el 11, también por votación uná-
nime, fueron electos Porfirio Díaz como presidente y Ramón Corral 
como vicepresidente; y el 12 se eligió a los licenciados José Zubieta, 
Cristóbal Chapital, Miguel Bolaños Cacho, Emeterio de la Garza, 

104 Publicación del decreto emitido por el Congreso de la Unión para la celebración de las eleccio-
nes federales, México, 23 de abril de 1904, ahplm, Gobernación, exp. 67, vol. 373. Convocatoria a 
elecciones de presidente y vicepresidente de la República, magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y diputados propietario y suplente al Congreso de la Unión, emitida por el jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 10 de mayo de 1904, Idem.

105 Informe del jefe político a la Secretaría de Gobernación, correspondiente al periodo del 1° de 
diciembre de 1903 al 30 de noviembre de 1904, La Paz, Baja California, 15 de diciembre de 1904, 
ahplm, Gobernación, exp. 100, vol. 378.

106 Véase: acta de instalación del Colegio Electoral del Territorio de la Baja California, La Paz, 
Baja California, 8 de julio de 1904, Idem.
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Eduardo Castañeda y Manuel Olivera Toro como magistrados de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.107

Como corolario de esta agenda electoral se incluyeron los 
festejos por la toma de posesión del presidente. En el Distrito Sur, 
a decir del jefe político:

De un modo expresivo y espontáneo, el pueblo californio, consti-
tuido en clubes, celebró también la exaltación al poder de los CC. 
Díaz y Corral, y al efecto se organizaron manifestaciones popula-
res, seguidas de un verdadero festival, como la efectuada en esta 
cabecera el día primero de diciembre, actos en los cuales todos los 
habitantes dieron pruebas inequívocas de orden y patriotismo.108

Esta fotografía que retrataba a los sudcalifornianos como uno solo 
en apoyo al régimen central y que se había venido presentando en 
cada elección, ya no se correspondía con la nueva realidad que se 
vivía en el distrito, por más esfuerzos que hacía el jefe político por 
mantenerla intacta. Los síntomas de inconformidad social eran 
cada más evidentes y provenían no sólo de los obreros de las minas, 
sino también de los empelados públicos, de los pequeños y media-
nos propietarios del campo y de la ciudad, así como de aquellos 
dedicados a la explotación pesquera.

Los comienzos de la inestabilidad política

Después de los comicios de 1904, los síntomas de inconformi-
dad social en el Distrito Sur fueron más continuos y evidentes, 

107 Actas de las sesiones del Colegio Electoral, La Paz, Baja California, 10, 11 y 12 de julio de 
1904, Idem.

108 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a la Secretaría de Gobernación, 
correspondiente al periodo del 1° de diciembre de 1903 al 30 de noviembre de 1904...
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aunque el jefe político coronel Agustín Sanginés no dejaba de 
informar al gobierno central que la tranquilidad era inalterable. 
De nueva cuenta los obreros mineros trastocaron el orden como 
lo habían hecho ya en 1901, pero ahora fueron los de la compa-
ñía El Boleo. A mediados de junio de 1905, un poco más de 100 
trabajadores, que recién habían sido enganchados en el estado de 
Jalisco y el territorio de Tepic, se declararon en huelga por el in-
cumplimiento de las condiciones laborales, como se infiere en sus 
dos cartas dirigidas al director de la empresa: “le manifestamos 
que en dos días que aquí tenemos, tenemos hechas dos comidas 
y tanto nosotros como nuestras familias tenemos hambre..., que 
deseamos sin mucha pérdida de tiempo nuestro pasaje, siendo 
nuestros puertos San Blas o Mazatlán”.109

Aunque la demanda de los trabajadores se limitaba sólo a exi-
gir el pasaje para regresar a sus lugares de origen, el hecho de que 
fuera la primera huelga que se registraba en el mineral de Santa Ro-
salía provocó un gran nerviosismo entre las autoridades, derivado 
posiblemente a que las fuerzas del orden en ese lugar se reducían a 
un piquete de gendarmes que apenas llegaba a la decena, en tanto el 
número de obreros era de casi 3 000. Por consiguiente, de inmedia-
to buscaron apoyo en la Secretaría de Gobernación, quien movilizó 
desde Guaymas un destacamento de infantería, y enseguida redu-
jeron a prisión a los principales cabecillas. Una vez descabezado 
el movimiento, la mitad de los inconformes regresó al trabajo y el 
resto fue embarcado rumbo al puerto de Guaymas.110

A pesar del fortalecimiento de las fuerzas del orden y el castigo 
impuesto a los inconformes, las protestas laborales se hicieron cada 

109 Cartas de los enganchados del Estado de Jalisco y Territorio de Tepic al director de El Boleo, 13 
y 15 de junio de 1905, ahplm, Gobernación, exp. 110, vol. 406.

110 Telegrama dirigido al secretario de Gobernación, Santa Rosalía, Baja California, 19 de junio 
de 1905, ahplm, Gobernación, exp. 110, vol. 406. Telegrama del secretario de Gobernación al jefe 
político del Distrito Sur de la Baja California, México, 16 de junio de 1905, Idem.
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vez más presentes en el mineral rosalino, aunque éstas se caracte-
rizaron por la espontaneidad y desunión entre la población obre-
ra. A principios de 1908, aproximadamente 200 trabajadores de 
la fundición se declararon en huelga por la reducción de su salario 
y el alza en los precios de algunos artículos de primera necesidad 
en la tienda de raya. En mayo y noviembre de ese mismo año, se 
registraron algunas protestas de trabajadores chinos111 en contra de 
un jefe francés y en demanda de mejores condiciones de vida. Otro 
movimiento de asiáticos ocurriría en abril de 1910, en protesta por 
el trato que les daba su jefe inmediato. En todos estos conflictos la 
respuesta de la empresa minera y las autoridades fue la misma: el 
encarcelamiento y el embarque hacia Guaymas de los trabajadores 
mexicanos y la repatriación, en el caso de los chinos.112

En Santa Rosalía, otro sector inconforme fue el de los em-
pleados públicos y privados, quienes, el primero de abril de 1906, 
constituyeron el Club Democrático Márquez de León, haciendo 

111 En junio de 1906 llegó un primer contingente de 500 chinos al mineral de El Boleo; uno 
más, de 473, fue incorporado en enero de 1908. Para su asentamiento, los directivos de la empresa 
francesa crearon tres congregaciones especiales para ellos: San Antonio, Pekín y Vladivostok. Véase: 
Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, Santa Rosalía, 
Baja California, 26 de junio de 1906, ahplm, Gobernación, exp. 73, vol. 429. Oficio al general en 
jefe de la Zona Militar, La Paz, Baja California, 13 de junio de 1906, ahplm, Guerra, exp. 26, vol. 
427. Oficio del jefe político al subprefecto de Mulegé, La Paz, Baja California, 28 de enero de 1908, 
ahplm, Gobernación, exp. 53, vol. 469. Oficio del director de El Boleo al jefe político del Distrito Sur 
de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 31 de enero de 1908, Idem.

112 Oficio del subprefecto político de Mulegé al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
Santa Rosalía, Baja California, 14 de febrero de 1908, ahplm, Gobernación, exp. 248, vol. 468. No-
ticias sobre huelga de los operarios de la fundición de El Boleo, en El Distrito Sur, números 21 y 25, 29 de 
febrero y 30 de abril de 1908, ahplm, Gobernación, exp. 204, vol. 476. Telegrama del subprefecto de 
Mulegé al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 7 de mayo 
de 1908, ahplm, Gobernación,exp. 133, vol. 478. Oficio del director de El Boleo al jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 8 de mayo de 1908, ahplm, Gober-
nación, exp. 44, vol. 476. Oficio del subprefecto de Mulegé al jefe político y militar del Distrito Sur de la 
Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 10 de mayo de 1908, ahplm, Gobernación, exp. 53, 
vol. 469. Informe del cabo segundo de Gendarmería al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
Santa Rosalía, Baja California, 4 de noviembre de 1908, ahplm, Gobernación, exp. 133, vol. 478. 
Informe del jefe de Gendarmería al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja 
California, 4 de abril de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 118, vol. 536.
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público que su único objetivo era organizar las fiestas de la Patria. 
Sin embargo, las personalidades que lo integraron, el nombre que 
le dieron a dicha organización, la exclusión que hicieron de las au-
toridades y el que algunos de sus miembros recibieran el periódico 
Regeneración, son indicios que sugieren que el nacimiento del ci-
tado club tenía relación con los organizadores del Partido Liberal 
Mexicano; pero dada la prohibición y represión que este tipo de or-
ganizaciones había experimentado en otras partes del país,113 tuvo 
que arroparse con una función patriótica para llevar adelante sus 
verdaderos propósitos. Asimismo, se presume que el enlace con los 
dirigentes del partido eran algunos trabajadores del mineral de Ca-
nanea, quienes se habían dado a la tarea de organizar la Liga Minera 
de los Estados Unidos Mexicanos para adherirse posteriormente al 
Partido Liberal.114 

Entre los dirigentes del mencionado club figuraban Manuel G. 
Romero (presidente), empleado de la compañía El Boleo e hijo de 
uno de los participantes en la insurrección que encabezó el general 
Manuel Márquez de León en contra de Porfirio Díaz;115 Alejandro 
G. Castro (vicepresidente), se desempeñaba como oficial primero 
y Vista de la Aduana Marítima de Santa Rosalía; Alfonso Garayzar 
(secretario), quien había sido removido del cargo de recaudador 
municipal; y Alfredo S. Herrera (prosecretario), ex-gendarme en La 
Paz, corresponsal de algunos periódicos que se publicaban en Guaymas 
y director de la escuela de varones de El Boleo. Respecto a los socios, 
cuyo número rebasó los 50, casi todos eran empleados de las oficinas 
federales de Resguardo, Aduana y Correos. 

113 A mediados de 1906, Porfirio Díaz giró instrucciones a las diferentes autoridades del país 
para disolver los clubes liberales, utilizando todos los medios posibles. Manuel González Ramírez, 
La revolución social de México. I. Las ideas-La violencia, México, Fondo de Cultura Económica, 1986, 
Segunda reimpresión, p. 86.

114 Ibid. p. 65.
115 Sobre la insurrección de Manuel Márquez de León, Véase: María Eugenia Altable, De la 

autonomía regional…, 129-137.
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Prácticamente desde su surgimiento, los dirigentes del club 
enfilaron sus acciones en contra de las autoridades de la localidad, 
en lugar de ceñirse, como lo habían hecho público, a la organiza-
ción de las fiestas contempladas en el calendario cívico. Por ejem-
plo, pasaron por alto la celebración del 5 de mayo, fecha que venía 
recordándose en el mineral desde 1895,116 a pesar de la presencia 
francesa; en cambio, a través de la prensa, comenzaron a cuestionar 
los actos del alcalde municipal y del jefe de la Gendarmería, lo que 
venía haciéndose desde años atrás por el servilismo de éstos para 
con la compañía El Boleo, quien, como dueña del espacio minero, 
se reservó el derecho de decidir no solamente sobre la vida de los 
obreros y sus familias, sino también sobre el nombramiento de las 
autoridades y el actuar de éstas. Sin embargo, el que esas críticas 
provinieran de una organización que salió a la luz pública con un 
objetivo preciso, además de ocurrir en un marco de protestas obre-
ras en el mineral y del surgimiento de una oposición política en el 
país, llevó al jefe de la Gendarmería a ejercer una vigilancia secreta 
“sobre los actos del club en general, como sobre los de sus com-
ponentes en particular”.117 Un primer aspecto que se reveló de la 
pesquisa fue la filiación de cada uno de los socios del club, pues se 
pudo saber que los principales promotores de la hostilidad contra 
las autoridades eran Romero, a quien se caracterizaba de díscolo y 
revoltoso y haber provocado disgustos al interior de la Junta Orga-
nizadora de las fiestas del Centenario de Juárez para crear la nueva 
organización, de la cual él asumió la presidencia; Herrera, aunque 

116 Informe del jefe político Rafael García Martínez a la Secretaría de Gobernación sobre su 
visita a las principales poblaciones del Partido Centro, La Paz, Baja California, 16 de marzo de 1895, 
ahplm, Gobernación, exp. 163, vol. 253.

117 Informe sobre el Club Democrático Márquez de León que transcribe el jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, La Paz, Baja California, 23 de septiembre de 
1906, ahplm, Gobernación, exp. 151, vol 427. La vigilancia secreta fue una práctica que comenzó a 
generalizarse en el país en la década de 1900 como consecuencia de la agitación política, Véase: Alan 
Knigh, La Revolución Mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional, Volumen I. Porfiristas, 
liberales y campesinos, México, Grijalbo, 1996, p. 51.
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fungía como prosecretario, en la práctica era el segundo en la toma 
de decisiones: bueno para la pluma y pendiente de cuanto ocurría 
en el mineral; y Garayzar, de quien se decía que concentraba todo 
el odio de su familia en contra del jefe político Sanginés y de las 
autoridades del lugar por su remoción del cargo de recaudador mu-
nicipal, del que había obtenido provecho para el negocio familiar 
de billar y cantina que regenteaba en el mineral con permiso de El 
Boleo. Quedó al descubierto también la existencia de socios secre-
tos, entre ellos el administrador del Timbre y el comandante del 
Resguardo; asimismo, se obtuvo información de que Romero, He-
rrera y un tal Juan Figueroa recibían el periódico Regeneración.118

Mientras el jefe de la Gendarmería averiguaba sobre la entre-
tela del club, los dirigentes y socios se dieron a la tarea de organizar 
los festejos para la celebración de la Independencia Nacional sin 
el concurso de las autoridades; al verse excluidas éstas, intentaron 
crear otra junta cívica entre particulares y empleados, pero no tu-
vieron éxito, amén de que varias familias comenzaron a declarar 
que no asistirían a la fiesta si la organizaba la autoridad, a la que 
acusaban de falta de patriotismo. Asimismo, corría el rumor de que 
quien vitorearía a los héroes de la Patria sería uno de los socios del 
club, aquel que tuviera el empleo de mayor categoría; y que el cui-
dado del orden estaría a cargo de un servicio de policía particular. 
Ante dichas acciones, el jefe de la Gendarmería buscó el auxilio 
del director de El Boleo, lo que permitió que los principales diri-
gentes marquistas aceptaran que el alcalde municipal diera el grito 
de independencia y que la seguridad pública quedara a cargo de la 
gendarmería y la milicia.119

Por fin llegó el día esperado y entre las autoridades había se-
guridad de que la fiesta terminaría en una manifestación antigo-

118 Informe sobre el Club Democrático Márquez de León que transcribe el jefe político…
119 Idem.
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biernista; en cambio el directivo francés estaba convencido de que 
“no pasaría nada, pues conocía de una manera perfecta a Romero 
y tenía confianza en él, así como en Herrera”.120 Varias eran las 
razones que aludían las autoridades para pensar que algo turbio 
tramaban los dirigentes del club para la noche del 15 de septiem-
bre, pues la investigación secreta les permitió detectar la circulación 
del periódico Regeneración, que hacía suponer que los marquistas 
tenían alguna relación externa, quizá con trabajadores de las mi-
nas de Sonora; la inquina contra ellas, hecha pública a través de la 
prensa; su exclusión de los festejos; y por último, bautizar al club 
con el nombre de Márquez de León era un mensaje para las autori-
dades, pues dicha persona se distinguió por encabezar en la media 
península una insurrección en contra del gobierno de Porfirio Díaz. 
Es probable que la confianza del funcionario galo se debiera a que 
dichos empleados se exponían no sólo a la pérdida del trabajo, sino 
a la expulsión del mineral como sucedía con todos aquellos que 
transgredían el orden en el lugar.

De lo que no hay duda es que la fiesta del 15 de septiembre, 
que tuvo como escenario la plaza de la iglesia, comenzó a las 8 
de la noche con la participación de la banda Tamazula; una hora 
después, hicieron acto de presencia los miembros del club y las au-
toridades, entre ellas el subprefecto del Partido Centro. Enseguida 
continuó el programa, en el que se fue intercalando la participación 
de la orquesta Garibaldi y de los principales miembros del club.121 
De estos últimos, el primero en hacerlo fue Alfredo S. Herrera, 
quien denunció a las autoridades por su falta de civismo y lamentó 
que la libertad ganada con gran esfuerzo fuera mera ilusión; al re-
ferirse al presidente Díaz, lo calificó como un eminentísimo, “pero 

120 Idem.
121 Programa de las fiestas del 15 y 16 de septiembre de 1906 organizadas por el Club Márquez 

de León en el mineral de Santa Rosalía, ahplm, Gobernación, exp. 151, vol. 427.
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que desgraciadamente estaba rodeado de parias, verdaderos pulpos 
de la nación”.122

Aunque sulfuradas las autoridades, después de intercambiar 
palabras entre ellas, mantuvieron la calma. Escucharon el vals Lo-
lita y otras melodías; luego, sin estar contemplado en el programa, 
Manuel G Romero, presidente del club, tomó la palabra:

El Club Democrático Márquez de León, al cual tengo la honra de 
pertenecer, ha hecho todo el esfuerzo para llegar a la organización 
del festival que hoy se verifica. Grandes dificultades se presentaron 
obstruyendo la marcha de nuestros trabajos; pero al fin hemos ob-
tenido la consecución del fin propuesto.

Tengo la firme creencia de que los miembros del club prenombra-
do experimentan, como yo, la grata satisfacción del deber cumplido.

En efecto: ¿no es un deber, y un deber sagrado, solemnizar los 
gloriosos fastos de nuestra historia nacional? ¿o acaso, ingratos, 
sólo nos hemos de sentar, pomposamente, a la mesa del festín de 
nuestra patria? sí así ha de ser arranquemos las más gloriosas pá-
ginas de nuestra historia y arrojémoslas al viento, antes que profa-
narlas con una conducta reprochable, que vayan a caer en el seno 
del eterno olvido.

Pero no, no, mil veces no! El festín de la Paz de que hoy gozamos, 
ha costado una suma enorme de crueles y heroicos sacrificios: desde 
la noche inmortal del 15 de septiembre de 1810, hasta el feliz día en 
que rugieron, triunfantes, los cañones porfiristas de Tecoac.

Y es por eso que el Club Democrático Márquez de León tiene por 
principal objeto solemnizar los más culminantes hechos de nuestra 
historia. Porque es preciso, señores, arrancar al pueblo de la aparente 
indiferencia en que yace y decirle: que ha habido grandes héroes 
mártires, que le dieron libertad, acaudillando turbas heroicas, hoy 

122 Informe sobre el Club Democrático Márquez de León que transcribe el jefe político…
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olvidadas; porque es forzoso decirle que por sus venas corre sangre, 
no sangre azul, empobrecida por la anemia de las aristocracias, sino 
sangre ardiente de la raza mexicana; porque es aún más forzoso 
decirle que ante la imagen santa de esos héroes, debe jurar que 
estará siempre propicio a ofrecer su vida, en holocausto del bien 
procomunal. Y no son mis palabras, señores, hijas de pueriles ideas, 
no: volved la vista, allá, a un Estado vecino, y contemplad la figu-
ra siniestra de un hombre, inepto como político y cobarde como 
hombre!123

Apenas terminó Romero su alocución, los encargados del orden 
dispusieron de tal forma la fuerza pública con el fin de que estu-
viera lista para aprehenderlo una vez concluido el acto, sin que él 
y la muchedumbre sospecharan de ello. La fiesta continuó, tocó al 
alcalde municipal vitorear a los héroes nacionales y enseguida se 
entonó el himno nacional. Al finalizar el canto, dice el jefe de la 
Gendarmería:

entré con dos gendarmes y recogí el discurso a Herrera, quien me lo 
entregó sin resistencia; pero habiendo pedido el suyo a Romero se 
excusó manifestando primero haberlo dado a otra persona y haberlo 
destruido después;... En el acto lo apresé y lo mandé conducir a la 
cárcel, dictando algunas disposiciones encaminadas a la dispersión 
de la gente.124 

Fue tan sigilosa la aprehensión que la muchedumbre no se percató de 
ello, ya por su estado de embriaguez o ya porque estaba ocupada en 
aclamar al “General Flores Magón”, nombre que le era más cercano, 

123 Discurso pronunciado por Manuel G. Romero la noche del 15 de septiembre de 1906, El 
Demócrata, núm. 165, Mazatlán, Sinaloa, miércoles 3 de octubre de 1906, ahplm, Criminal, exp. 
293, vol. 412.

124 Informe sobre el Club Democrático Márquez de León que transcribe el jefe político...
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quizá por la circulación en el mineral del periódico Regeneración, que 
el de aquellos que habían sido vitoreados por el alcalde municipal. 
Sea lo que fuere, lo cierto es que la prudencia con la que actuaron 
las autoridades y el operativo de seguridad previsto por éstas con 
anterioridad evitó que la fiesta terminara en una manifestación anti-
gobiernista como lo presumían.

Los festejos continuaron al día siguiente con un paseo cívico 
por las principales calles del mineral, un festival en el teatro, re-
gatas y baile, éste último con previa invitación; sin embargo, las 
autoridades acordaron ausentarse de todos estos eventos y se man-
tuvieron en vigilia por cualquier eventualidad. En tanto Romero, 
permanecía en la cárcel y era consignado al juez de Paz por ultrajes 
a funcionarios públicos, en especial al gobernador de Sonora, Ra-
món Izábal.

Si bien en su discurso, que no fue improvisado, pues lo llevaba 
escrito, Romero no pronunció ningún nombre, implícitamente se 
deja entrever una condena: primero hacia las autoridades locales, 
a las que culpaba por obstaculizar la organización del evento; en-
seguida enfiló su crítica a los de sangre azul, que eran probable-
mente los directivos franceses; y terminó su discurso enjuiciando 
a un hombre, de un estado vecino, que no podía ser otro más que 
el gobernador de Sonora, Ramón Izábal, por su intervención para 
poner fin a la huelga en el mineral de Cananea.

Con los discursos de Herrera y Romero quedó claro para las 
autoridades de que el club Márquez de León era más una organiza-
ción política que cívica. Ello explica la prontitud y severidad con la 
que actuaron éstas, es decir, sólo una medida ejemplar, como la de 
encarcelar y someter a un proceso judicial a Romero haría abortar 
a dicha organización. Así sucedió: los primeros en abandonar el 
club fueron los empleados de la Aduana Marítima, quienes mani-
festaron por escrito su decisión al subprefecto político, aclarando 
que “sus propósitos al ingresar al club habían sido coadyuvar a la 
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celebración de las fiestas de la patria y que, desde el momento que 
aquella corporación cambiaba de línea de conducta, ellos no esta-
ban conformes y se separaban de su seno”.125 Así como éstos, otros 
seguramente también abandonaron el movimiento al enterarse que 
Romero fue trasladado a la cárcel de Mulegé, donde el juez de Pri-
mera Instancia del Partido Centro resolvió en su contra, como lo 
hizo igualmente el magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 
Después de un proceso largo que involucró también a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en el que Félix Ortega y el licencia-
do Emilio A. Martínez estuvieron a cargo de su defensa, en 1909, 
Romero fue condenado a pagar una multa de 200 pesos por el de-
lito de ultrajes a funcionarios públicos.126

Así concluía la vida de una organización que se distinguió en 
la media península por ser la primera en cuestionar las acciones del 
poder público, en un ambiente que excluía de los asuntos políticos 
a aquellos que habían surgido y crecido al amparo de la moderniza-
ción porfiriana, como era el sector medio y los obreros.

Sentimientos de malestar envolvieron también a algunos pro-
pietarios del campo por cuestiones del reparto de agua para el riego 
de sus huertas. Con base en la Ley de Dotación de Fondos Mu-
nicipales de 1892, correspondió a los ayuntamientos administrar 
el Ramo de Aguas tanto para el servicio doméstico como para el 
regadío de las huertas, así que tocó a ellos ejercer el reparto, la vi-
gilancia, la conservación y el cobro de dicho servicio, con base en 
una reglamentación expedida para tal efecto por cada uno de los 
cabildos existentes en el Distrito. 

Apenas comenzó a otorgarse el servicio de agua para el regadío 
de las huertas, en algunas municipalidades aparecieron protestas en 
contra de las autoridades por considerar que éstas beneficiaban a 

125 Idem
126 Defensa de Manuel G. Romero, ahplm, Justicia, exp. 293, vol. 412.
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unos labradores en perjuicio de otros, por la forma en cómo se tasa-
ba el servicio para su cobro (unos demandaban que fuera por hora 
y otros por hectárea) y porque varios ediles, aprovechándose del 
cargo, se asignaban un volumen considerable de agua. En Mulegé, 
por ejemplo, se suscitó un conflicto por el reparto del agua sobrante 
en la semana, llamada “colas”, la cual, desde 1893 en que se hizo 
el primer reparto de dicho recurso, el cabildo la había asignado 
solamente a José Fortado, quien, además, disfrutaba de 53 horas 
fijas a la semana. Sin embargo, la aparición de nuevas solicitudes 
por parte de algunos labradores llevó a la corporación municipal, 
en mayo de 1896, a cancelar las aguas colas a Fortado, con el argu-
mento de que la fracción I, del artículo 20, del Reglamento de la 
Ley de Dotación de Fondos Municipales, establecía que: “No po-
drá excluirse de la repartición a ningún vecino de los que soliciten 
agua”.127 Pero el hecho de que uno de los ediles fuera hijo polí-
tico de Fortado, hizo que el cabildo, al mes siguiente, rectificara su 
postura, permitiendo a éste seguir disponiendo del agua sobrante 
o “colas”, aunque sólo por tres días.

No obstante que Fortado se vio favorecido por la influencia 
de su yerno, siguió insistiendo en que el agua que se le proporcio-
naba era insuficiente para el cultivo de su huerta, la preparación de 
aceitunas y el funcionamiento de los molinos para la elaboración de 
aceite y panocha, como igualmente lo hizo Prudencio Vidal Rodrí-
guez, uno de los que se benefició con el nuevo reparto de las aguas 
colas. En 1901, este último recurrió al jefe político para exigir una 
nueva distribución del agua, al enterarse Fortado, de inmediato se 
dirigió al presidente municipal, expresándole: 

127 Oficios del subprefecto del Partido Centro al Secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja 
California, Mulegé, Baja California, 1 y 22 de junio de 1896, ahplm, Gobernación, exp. 86, vol. 281.
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yo que soy el tercero directa y trascendentalmente [sic] perjudicado 
si se siguen teniendo con Rodríguez complacencias y haciéndole in-
justificadas concesiones, vengo a manifestar a esta H. Corporación, 
por el digno conducto de usted, que dejando a salvo mis derechos 
que ya me ocupo en ejercitar ante los tribunales competentes y por 
los medios legales, me opongo en debida forma a las pretensiones de 
Don Prudencio V. Rodríguez, contenidas en la promoción que ante 
el jefe político hizo.128

Dicha comunicación causó extrañeza en el edil debido a que, según 
él, no se había dado conocimiento ni traslado a Fortado del ocurso 
que Vidal Rodríguez dirigió al jefe político, como tampoco el ayun-
tamiento había tomado un acuerdo en favor de éste.129 Se presume 
entonces que Fortado obtuvo esa información privilegiada por vía 
de su pariente político, quien se desempeñaba como regidor en esa 
fecha y cuyo principal papel era atisbar toda acción que pusiera en 
entredicho los intereses de su suegro. 

Aunque es hasta 1910 cuando se tienen documentadas nuevas 
protestas sobre el reparto del agua de riego, al parecer éste fue un 
asunto cotidiano en la jurisdicción mulegina debido a que cada 
vez eran más personas las que se ocupaban de las labores agrícolas. 
Precisamente en ese año de 1910, un grupo de vecinos denunció 
ante el jefe político a Vicente Gorosave por apropiarse del agua las 
24 horas del día, cuando sólo tenía autorización para disponer de 
ese recurso por la noche. Cabe decir que Gorosave era uno de los 
propietarios más prósperos de la región, pues poseía alrededor de 
25 mil hectáreas, distribuidas entre sus 27 ranchos, quizá por ello y 

128 Oficio de José Fortado al presidente municipal de Mulegé, Mulegé, Baja California, 11 de 
junio de 1901, ahplm, Gobernación, exp. 140, vol. 319.

129 Oficio del secretario del Ayuntamiento de Mulegé al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California sobre solicitud de José Fortado, Mulegé, Baja California, 30 de julio de 1901, ahplm, 
Gobernación, exp. 140. vol. 319.
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el hecho de que su hijo fuera síndico desde 1905, el ayuntamiento 
resolvió mantenerle el servicio durante algunas horas del día, sin 
menoscabo de la servidumbre que tenía por la noche.130

Una situación similar, pero más enconada, se presentó en la 
municipalidad de Todos Santos a partir de 1904. Los desencuen-
tros se originaron porque a varios labradores se les limitó el servicio, 
a decir de ellos, en favor del presidente municipal, Antonio Ma. 
Cota. Dicha autoridad objetó tal acusación131 e informó al jefe po-
lítico que la inconformidad provenía por el cambio que se había 
hecho en los tiempos del reparto, en lugar de cada quincena como 
se establecía en el reglamento que se aprobó en 1902, el tandeo 
pasó a realizarse cada doce días, lo que no agradó a algunos labrado-
res. Como de esta inconformidad tuvo conocimiento la Secretaría 
de Fomento, el jefe político, en su información al titular de ésta, 
ratificaba lo dicho por el edil Cota, pero agregaba que el malestar 
era también porque varios labradores no cultivaban toda la tierra 
que tenían registrada y si gozaban del total de las horas que se les 
había asignado para el regadío. Lo que lleva a presumir que algunos 
agricultores lucraban con el agua que no utilizaban; en tanto uno 
que otro edil se aprovechaba del cargo para el fomento de sus in-
tereses privados, como lo dejan ver las siguientes expresiones de la 
principal autoridad distrital:

En Todos Santos, lo mismo que en todos los demás puntos del 
Distrito, donde los agricultores hacen uso de agua de manantiales 

130 Oficio de algunos vecinos al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Mulegé, Baja 
California, 12 de agosto de 1910; Dictamen de la Comisión sobre el reparto del agua de riego, Mulegé, 
Baja California, 17 de agosto de 1910; Acta de acuerdo del ayuntamiento de Mulegé, Mulegé, Baja 
California,14 de octubre de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 191, vol. 529. Edith González Cruz, 
La compañía El Boleo: su impacto social…, p. 115.

131 Oficio del presidente municipal de Todos Santos al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Todos Santos, Baja California, 29 de diciembre de 1904, ahplm, Fomento, exp. 27, 
vol. 367 bis.
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para el riego, con frecuencia se suscitan las mismas desavenencias, 
nacidas, las más de las veces, de la circunstancia de que los encar-
gados de hacer el reparto son los ayuntamientos, y como éstos son 
nombrados popularmente, por lo general los integran los principa-
les vecinos del lugar e interesados en el uso de las aguas; por lo que 
considero difícil que se logre extirpar el abuso.132

Así pues, el jefe político confirmaba lo dicho por los vecinos de 
Todos Santos en el sentido de que las autoridades municipales usa-
ban el cargo para beneficio propio, quizá porque dicha función era 
honorífica, de ahí que para ellos fuera justificable engrosar su patri-
monio a costa del cargo público. 

A pesar de que la denuncia anterior fue pública, ello no inhi-
bió a las autoridades, como lo dejaron ver José Santa Ana, Tomasa 
V. de Serna, Candelaria A. Cota, José Villarino y M. Salgado, quie-
nes, en mayo de 1907, elevaron una queja en contra del presidente 
municipal Néstor Pino por limitarles el agua para destinarla a sus 
predios “La Huertita”, “San Néstor” y las “Torres”.133 En ese mis-
mo año, otro grupo de vecinos se dirigió a la Secretaría de Fomento 
en protesta por el atropello de que habían sido objeto al reducirles 
a varios de ellos el tiempo de aprovechamiento y a otros excluirlos 
del reparto de agua por no dedicarse al cultivo exclusivo de caña de 
azúcar, en beneficio de algunos miembros del cabildo.134 En el parte 
informativo que el jefe político dio al respecto, quedó en evidencia 

132 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y del 
Despacho de Fomento, Colonización e Industria, La Paz, Baja California, 5 de enero de 1905, ahplm, 
Fomento, exp. 27, vol. 367 bis.

133 Oficio de vecinos de Todos Santos al presidente municipal Néstor Pino, Todos Santos, Baja 
California, 29 de mayo de 1907, ahplm, Gobernación, exp. 233, vol. 444 bis.

134 Transcripción al jefe político del Oficio de vecinos de Todos Santos a la Secretaría de Estado y 
del Despacho de Fomento, Colonización e Industria, México,14 de diciembre de 1907, Gobernación, 
exp. 221, vol. 444 bis.
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que el abuso en el reparto de agua involucraba tanto a los quejosos 
como a las autoridades:

Estas restricciones se impusieron como medida de orden para extir-
par el abuso de los vecinos consistente en pedir agua para los pre-
dios que permanecían incultos con el objeto de vender las mercedes 
adquiridas a otros predios ajenos.135

Asimismo, el jefe político refería que en varias ocasiones había tenido 
que trasladarse al poblado de Todos Santos para tratar de resolver, en 
reunión conjunta con labradores y regidores, las desavenencias entre 
éstos por el reparto de agua, pero que ello había sido infructuoso. En 
una de esas juntas, donde la principal autoridad distrital insistía en 
que “el agua concedida a cada porcionero debía considerarse como 
una servidumbre anual del predio y no como un aditamento inamo-
vible de éste, ni menos como propiedad del dueño... y que no se diera 
agua a predios nuevos...,”136 el silencio embargó a los labradores, pero 
también a los ediles, quienes no habían hecho las reformas debidas 
al Reglamento de Agua, amén de no ejecutar los acuerdos que se 
tomaban en dichas sesiones. 

Aunque ambas partes tenían que ver con las tropelías que se 
registraban en el reparto de agua, era atribución del ayuntamiento 
vigilar que el servicio se efectuara con base en el Reglamento res-
pectivo. Cumplir al pie de la letra esa función, implicaba, en pala-
bras del jefe político, promover el uso regular, equitativo y moral 
del agua,137 lo que al parecer no observó la corporación municipal. 
En las listas de reparto correspondientes a los años de 1902 y 1907 

135 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Fomento, 
Colonización e Industria, La Paz, Baja California, 31 de diciembre de 1907, ahplm, Gobernación, 
exp. 221, vol. 444 bis.

136 Idem.
137 Idem.
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(cuadro 2), se aprecia que el mayor volumen de agua estuvo en ma-
nos de algunos ediles, entre ellos Antonio María Cota (presiden-
te municipal de 1904 a 1905), Merced Salgado (tercer regidor de 
1904 a 1905), Néstor Pino (presidente municipal de 1906 a 1909) 
y Antonio C. Domínguez (presidente municipal de 1896 a 1903 y 
segundo regidor de 1904 a 1909).
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Cuadro 2 
Reparto de agua en la municipalidad de Todos Santos

Reparto de agua en 1902 Reparto de agua en 1907

Principales beneficiarios
Número de 
hectáreas

Número 
de horas 
asignadas

Número de 
hectáreas

Número de horas 
asignadas

Néstor Pino 75.14 346. 5 65.46 358.59
Antonio Ma. Cota 32.28 110.51 23.52 152.00
Merced Salgado 17.11 64.56 17.52 106.2
Antonio C. Domínguez 7.51 28.34 29.16 180.9
Matías Estrada 8.78 45.41
Elmer y Amador 12 23.12
Lorenzo Fuentes 7.43 14.22
Alberto Domínguez 3 5.48 3 11.43
Margarito Falcón 33.15 36.58 10.20 39.55
Jerónimo Contreras 2.75 10.9 2.75 18.30
Refugio Salgado 2.64 11.33 3.64 24.36
Manuel Amador .35 1.56
Dolores Contreras 5.34 10.21
Santos R. Núñez 7.24 43.26
Liberata Espinoza 3.69 7.09
Jesús Amador 6.14 11.52 11.06 43.14
María I. Amador 5 9.40
María B. de Núñez 1 1.56 1 3.54
Trinidad R. Domínguez .25 .29
Tomasa Villarino 7.70 31.19
Pedro Villarino 3.56 6.53
Antonio R. Cota 3.50 6.46
María I. Alvarado 14.55 33.26
Domínguez hermanos 11 21.16
Filemón Díaz 17.06 33
Ramón Moyrón 18.62 36
Cruz Cota .52 1
Candelaria A. de Cota 5.64 32.8 4.19 24.46
Atanasio Villarino 6 50.18
Juana Torres 2.03 11.27
Abraham Salgado 3 16.52
Loreto Espinoza .15 .51 .25 1.13
Valente Salgado 7.24 90.22
Balbino Pérez 3.88 16.58
Benjamín Torres 4.5 21.23
José Santa Ana 3.45 16.26
Tomasa V de Serna 2.01 9.36
Telésforo Domínguez .20 1.03
Adelaida de González 1.04 4.06
Guadalupe Domínguez 1.57 6.8
Manuel Franco .78 3.5
Total 324.13 1 061.72 196.42 1 132.64

Fuente: Listas de beneficiarios del reparto de agua, correspondiente a los años de 1902 y 1907, 
Todos Santos, Baja California, 22 de febrero de 1902 y 23 de abril de 1907, ahplm, Gobernación, 
exps. 196 y 233, vols. 338 y 444 bis.

Motivaciones y actores BCS.indb   85 29/01/13   12:23



Edith González Cruz 

86

Según los datos del cuadro anterior, en 1902, el número total 
de horas distribuidas cada quincena fue de 1 062 entre 32 be-
neficiarios. De éstos, cuatro (Pino, Cota, Salgado y Domínguez) 
controlaron el 52% del vital líquido, a los restantes 28 labradores 
les correspondió el 48%, a pesar de que el área total de cultivo de 
éstos era mayor que la de aquellos. Por consiguiente, al relacionar 
el número de horas que se asignaba por hectárea de cultivo, se 
tiene que los funcionarios municipales recibieron 4.14 horas en 
promedio por hectárea, en tanto para los otros la tarifa fue de tres 
horas en promedio. Esta situación se hizo más evidente en 1907, 
año en que el número de horas se elevó en un 7% y el número 
de beneficiarios se redujo en 34% respecto a 1902. De las 1 133 
horas, las mismas cuatro personas arriba señaladas fueron bene-
ficiadas con el 70% del agua, mientras al resto de los labradores 
le quedó el 30%, con la aclaración de que dentro de este último 
grupo quedó incluido Valente Salgado, quien, de 1901 a 1906, se 
desempeñó como síndico municipal, disfrutando en 1907 de una 
servidumbre de 90 horas, que obtuvo quizá durante su estancia 
en el cargo. De tal manera que si se excluyen esas horas, a las 
autoridades les correspondió el 78% y a los labradores comunes 
el 22%, un promedio de 6.2 horas por hectárea a los primeros y 
4.6 horas a los segundos.

Al parecer, valerse del cargo público para el fomento del pecu-
lio privado se volvió una práctica común entre algunos ediles. Por 
ejemplo, en 1909, Néstor Pino, a la sazón presidente municipal, 
fue denunciado nuevamente por un grupo de vecinos ante la Secre-
taría de Gobernación:

siendo presidente municipal en el periodo anterior, 1906-1907, se 
excedió en toda clase de abusos y arbitrariedades largo de enu-
merar... Hoy el señor Pino continúa en su labor perniciosa..., sigue 
disponiendo a su arbitrio en la administración del agua de regadío, 
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manifestando a usted que el reparto arbitrario de que tiene cono-
cimiento la Secretaría, que es a su digno cargo, por quejas de los 
labradores en el año de 1907, ha quedado sin enmienda alguna y, 
por consecuencia, permanecen aún predios lesionados en parte en 
dicho reparto y algunos sin cultivar en su totalidad;... en la actua-
lidad sigue ensanchando sus siembras en las calles de Zaragoza y 
de Legaspy. El señor Pino es, pues, nocivo con la autoridad en sus 
manos, cosa que ha puesto en evidencia suficientemente en esta 
jurisdicción.138

En su ocurso, los firmantes incriminaban también a dicha auto-
ridad por reelegirse en el cargo sin ser vecino del poblado, pues, 
según ellos, éste había cambiado su residencia a la ciudad de La 
Paz desde noviembre de 1907, un mes antes de que fuera reelecto. 
En consecuencia, consideraban que no era una autoridad legítima 
y que usurpaba un cargo que no le pertenecía.139 Cuestionar la 
perpetuidad en el poder del edil y el no arraigo en la jurisdicción 
municipal, características del sistema político porfiriano,140 fueron 
quizá las causas que llevaron a la autoridad federal a responder a los 
quejosos que no había motivo para dictar alguna providencia ad-
ministrativa en contra del presidente municipal todosanteño y que, 
por consiguiente, daba por concluido el expediente.141

Aunque se desconoce si hubo réplica al respecto por parte 
de los agraviados, lo cierto es que Néstor Pino se vio involucrado 
nuevamente en el asunto relacionado con el recurso hídrico. En 
1910, en su carácter de subprefecto político de San José del Cabo, 
intercedió a favor del presidente municipal Modesto Aragón, a 

138 Oficio de vecinos de Todos Santos a la Secretaría de Gobernación, Todos Santos, Baja Califor-
nia, 16 de enero de 1909, ahplm, Gobernación, exp. 200, vol 511.

139 Idem.
140 Alan Knight, La revolución mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen…, p. 36.
141 Oficio de la Secretaría de Gobernación al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 

México, 7 de mayo de 1909, AHPLM, Gobernación, exp. 200, vol. 511.
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quien Manuel Castro acusó por invadir su propiedad para tener li-
bre acceso a una toma de agua. Si bien el edil aceptó que en la pro-
piedad del quejoso se estaban realizando algunos trabajos, éstos, 
afirmaba, eran en beneficio de la comunidad.142 Habrá que decir 
que a esta molestia se sumaron las de otros vecinos por no estar de 
acuerdo en cómo se ejecutaban los trabajos para la reapertura de 
las tomas de agua y acequias de las comunidades de El Rosario y 
San Pedro.143 Se colige que el asunto del vital líquido fue también 
causa de controversia entre vecinos y autoridades en la municipa-
lidad Josefina.

El despojo de tierras por parte de las empresas mineras fue 
otra causa de desazón entre algunos pequeños propietarios. En la 
municipalidad de Mulegé, en el alba del siglo xx, El Boleo inició 
un proceso de expansión territorial con la finalidad de impulsar 
las actividades agropecuarias para satisfacer algunas necesidades de 
bienes de consumo directo en el mineral de Santa Rosalía. Si bien 
dicha expansión la hizo mediante la compra, entre 1901 y 1904, 
de alrededor de 600 mil hectáreas a la compañía inglesa California 
(México) Land Company Limited,144 dentro de esa superficie que-
daron enclavados algunos predios de vecinos de la región, cuyos 
derechos de posesión venían desde mucho tiempo atrás. Fue hasta 
que la empresa francesa comenzó a medir, deslindar y amojonar 
su propiedad cuando los antiguos poseedores se dieron cuenta que 
habían sido privados de su predio.

142 Oficio del presidente municipal que transcribe el subprefecto político de San José del Cabo 
al secretario de Gobierno, San José del Cabo, Baja California, 20 de noviembre de 1910, ahplm, 
Gobernación, exp. 58, vol. 531.

143 Acta de la reunión de vecinos de San José del Cabo con el presidente municipal, San José del 
Cabo, Baja California, a 15 de octubre de 1910, Idem.

144 Sobre la California (México) Land Company Limited, Véase: Edith González Cruz, “La 
expansión territorial de El Boleo, 1901-1913”..., p. 135-156; y escritura expedida a favor de la com-
pañía El Boleo, con fecha 10 de diciembre de 1904, Archivo Municipal de Santa Rosalía (amsr), 
Legajo núm. 19, año 1907. 
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Coraje y amargura debieron haber sentido esos rancheros al 
enterarse que lo que habían poseído por muchos años, de pronto 
dejaba de pertenecerles. Por su parte, El Boleo se mostró afable 
con aquellos rancheros que aceptaron venderle lo que ya había 
adquirido;145 en cambio con los que manifestaron una actitud de 
defensa de lo que de hecho les pertenecía, los enfrentó y venció 
en los tribunales, como se advierte en la siguiente nota del jefe 
político:

últimamente como resultado del fallo respectivo, el juez de Primera 
Instancia de Mulegé mandó lanzar a los poseedores de un rancho 
llamado San Pedro, y como los condenó en costos, mandó embar-
garles lo suficiente para cubrir éstos. El expresado juez de Prime-
ra Instancia comisionó al juez de Paz de Santa Rosalía, empleado 
de El Boleo, para que practicara las diligencias de lanzamiento y 
de embargo, y pidió auxilio al comandante del destacamento de 
gendarmes...Con tal motivo, concurrieron a la práctica de dichas 
diligencias el citado juez de Paz, el apoderado de la compañía, Sil-
verio Romero, el encargado de los terrenos de la misma..., cuatro 
gendarmes y diez auxiliares que dio la compañía..., lo cual ha cau-
sado tal impresión desagradable, que se dejan sentir impresiones de 
repeler la fuerza con la fuerza en casos semejantes. Y como están 
en tela de juicio varios otros individuos en idénticas circunstancias, 
entre los que se cuentan quizá los habitantes del pequeño pueblito 
llamado San José de Magdalena, remoto no será que el lanzamiento 
subsecuente sea de graves consecuencias que produzcan una situa-
ción difícil y prolongada146

145 Entre los predios que compró la compañía El Boleo estaban: San Tadeo, El Dátil, Santa 
Ana, Jesús María, La Destiladera, San Hilario, San Vicente y El Paraje, Idem.

146 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al general Porfirio Díaz, pre-
sidente de la República, La Paz, Baja California, 23 de septiembre de 1908, ahplm, Gobernación, 
exp. 60, vol. 482.
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En el mismo oficio, el jefe político asentaba que las personas des-
pojadas de su propiedad eran ignorantes e incapaces de defenderse, 
lo que les había impedido hacer valer sus derechos.147 A ello se su-
maba que la empresa minera tenía a su favor al juez de Paz, quien 
también era su empleado y al que le pagaba 200 pesos mensuales, 
muy por encima de los 30 pesos que le otorgaba el gobierno;148 
además de que su apoderado era una persona que se había 
desempeñado como subreceptor de Rentas y secretario del Ayun-
tamiento, cargos que le valieron tener cercanía con las autoridades 
encargadas de impartir justicia e influir en ellas para resolver en 
favor de su representada, pues sólo así se explican las expresiones 
del subprefecto político, Arturo Álvarez, en febrero de 1909:

La excitación es terrible y le seré franco, de un momento a otro, 
espero que los rancheros, en número de 80 a 100, maten a Silverio 
y a los empleados de El Boleo, pues Romero es el ave negra en este 
escabroso y cochino asunto.149

En su informe, el subprefecto hacía notar también que la empresa 
francesa seguía abriendo brechas por donde quiera:

Yo creo que sí el Supremo Gobierno nombrara un ingeniero que 
fuera honrado tendría conocimiento de que se está apoderando la 
compañía de todo lo que quiere, porque es imposible que el gobier-
no haya vendido todo el Partido150

147 Idem.
148 Oficio del subprefecto Político del Partido Centro, Arturo Álvarez, al jefe político del Distrito 

Sur de la Baja California, Mulegé, Baja California, febrero de 1909, ahplm, Gobernación, exp. 215, 
vol. 503.

149 Idem.
150 Idem.
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En efecto, hubo otros afectados, como Prudencio Aguilar, quien 
fue despojado de su predio Santa Isabel, en mayo de 1909.151 En 
apuros entraron también los habitantes del poblado de San Ignacio 
cuando se enteraron que el director de El Boleo había solicitado al 
juez de Primera Instancia del Partido Centro el deslinde de su pue-
blo, con el argumento de que existía una confusión en los linderos 
y que era presumible que tres casas con terrenos cultivados y casi la 
mitad del ojo de agua que abastecía el regadío, en los costados este 
y oeste del pueblo, pudieran quedar dentro de las propiedades de la 
citada empresa. En este asunto, que ya no era entre un vecino y la em-
presa, sino en contra de la institución municipal como garante del 
fundo legal y ejidos del pueblo de San Ignacio, el ayuntamiento y el 
jefe político enfrentaron a la empresa y, aunque aceptaron llevar a 
cabo el deslinde en julio de 1909, lograron mantener la integridad 
de dicho pueblo.152 En ello tuvo que ver también el representante de 
la corporación municipal que encabezó el deslinde, Rodolfo V. Fierro, 
quien mantuvo una postura enérgica frente a las presiones que 
contra él ejerció Silverio Romero, apoderado de la empresa. Si bien 
los habitantes de San Ignacio festejaron tal resultado, no dejó de 
sorprenderles, pues estaban seguros que la justicia no estaría de su 
lado, como había sucedido ya con varios vecinos de la región.

151 Oficio de Prudencio Aguilar que transcribe la Secretaría de Fomento al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, México, 19 de diciembre de 1911, ahplm, Fomento, exp. 49, vol. 563 bis.

152 Oficio del director de El Boleo al juez de Primera Instancia solicitándole el deslinde del pueblo 
de San Ignacio, Mulegé, Baja California, 8 de febrero de 1908; Oficio del presidente municipal de Mu-
legé al subprefecto político del Partido Centro, Mulegé, Baja California, 3 de mayo de 1908; Oficio del 
oficial Primero de la Jefatura Político sobre la defensa del pueblo de Sn Ignacio, Baja California, La Paz, 
Baja California, 4 de junio de 1908; Oficio del secretario de la Jefatura Política al subprefecto político 
del Partido Centro, La Paz, Baja California, 13 de junio de 1908; Oficio del jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, La Paz, Baja California, 14 de junio de 1908, 
ahplm, Fomento, exp. 15, vol. 473 bis. Oficio del presidente municipal al subprefecto político del 
Partido Centro, Mulegé, Baja California, 12 de julio de 1909 e Informe de Rodolfo V. Fierro sobre los 
trabajos de deslinde del pueblo de San Ignacio, Mulegé, Baja California, 31 de julio de 1909, ahplm, 
Fomento, exp. 14, vol. 508 bis. 
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No es ocioso recordar que dicha medida se enmarcaba dentro 
de la política de colonización que había emprendido el gobierno 
federal con base en la leyes de 1883 y 1894, de cuyas consecuen-
cias, para 1910, se habían derrochado en el país 40 millones de 
hectáreas,153 afectando a aquellos pequeños propietarios que care-
cían de títulos de propiedad, a pesar de que la posesión de la tierra 
la tenían desde tiempo inmemorial, como era el caso de los habi-
tantes del Distrito Sur de la Baja California.

En entredicho se puso también la integridad territorial del 
pueblo de El Triunfo. En 1905, la compañía El Progreso inició 
una demanda en contra de Abelardo Mendoza en virtud de que 
éste estaba levantando una construcción dentro del perímetro de 
su propiedad, según se constataba en la escritura que anexaba a su 
escrito de petición dirigido a la autoridad judicial. Si bien en dicha 
escritura, expedida en 1891 por el gobierno federal, se reconocía a 
la empresa minera como propietaria de casi cuatro mil hectáreas en 
la municipalidad de San Antonio, resulta que dentro de esa exten-
sión estaba incluido el pueblo de El Triunfo, cuyos pobladores se 
enteraron de ello cuando la firma estadounidense denunció a Abe-
lardo Mendoza en los tribunales. Ahí, el indiciado declaró:

Ciertamente la compañía El Progreso tiene expedido a su favor un 
título de propiedad por el rancho El Triunfo, y para obtenerlo ocul-
tó al gobierno general la verdad, haciendo punto omiso de que, 
dentro de la circunscripción del terreno..., se encontraba una po-
blación muy conocida..., que en el año de 1891, que fue cuando la 
posesión se dio, existían como ahora las mismas calles, las mismas 
casas, las mismas manzanas y, con poca diferencia, los mismos habi-
tantes que hay en la actualidad.154

153 Ernesto de la Torre Villar, Moisés González Navarro y Stanley Ross, Op cit., p. 343.
154 Litigio entre la compañía El Progreso y Abelardo Mendoza, 23 de abril de 1910, ahplm, 

vol. 513, Justicia, exp. 32. Para una mayor información al respecto, Véase: Ignacio Rivas Hernández, 
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Asimismo, evocó como pruebas a su favor una escritura pública, 
expedida el 31 de marzo de 1864, y un documento relativo al ori-
gen del poblado, ambos existentes en los archivos del juzgado. En 
su auxilio acudieron a declarar varios vecinos, pues el destino de 
Abelardo Mendoza sería el mismo para ellos. En sus confesiones, 
todos coincidieron en que conocían el poblado de El Triunfo des-
de hacía más de dos décadas, y que el señor Mendoza tenía años 
en poder del solar, ubicado frente a la plazuela Topete. Si bien 
dicho litigio se prolongó por más de un lustro, el fallo favoreció 
finalmente a Abelardo Mendoza y a toda la población triunfeña, 
pues la autoridad judicial consideró que la compañía El Progre-
so no acreditó “su propiedad sobre la población de El Triunfo y 
que esté en quieta y pacífica posesión de los solares y casas que la 
constituyen”.155

Otro diferendo que enfrentó la empresa con los poblado-
res por la misma causa de su crecimiento territorial fue por el 
cierre que hizo del camino que comunicaba a El Triunfo con 
San Antonio, pues éste quedó dentro de los límites de su pro-
piedad. Aunque abrió otra vía, la mayor parte de ésta pasaba por la 
cuenca de un arroyo, lo que la hacía intransitable. De ahí que 
los lugareños prefirieran el camino viejo con el inconveniente 
de que tenían que pagar un derecho de tránsito a la empresa 
estadounidense, causando malestar entre algunos transeúntes, 
quienes elevaron su queja al jefe político en los primeros meses 
de 1909. De la investigación que hicieron las autoridades dis-
tritales y municipales, se comprobaron los hechos referidos y se 
consideró que la compañía El Progreso no tenía derecho a cerrar 
un camino y abrir otro a su arbitrio, ni mucho menos a cobrar 
derechos de peaje debido que las vías públicas no eran objeto de 

El desarrollo minero en San Antonio y El Triunfo…, p. 91-94.
155 Idem. Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de Abelardo Mendoza, 

México, 18 de noviembre de 1910, ahplm, Justicia, exp. s/n, vol. 520.
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propiedad particular, amén de que dicha ruta existía desde antes 
que la empresa se instalara en la municipalidad de San Antonio. 
Por consiguiente, el ayuntamiento de esa jurisdicción ordenó a 
la compañía a restituir el camino viejo al uso público que an-
tes tenía, en un plazo no mayor de seis meses.156 En efecto, a 
principios de enero de 1910, el superintendente de la empresa 
informaba:

ya quedaron compuestos los caminos que atraviesan el potrero de 
esta compañía y, desde el día 8 del corriente mes [enero], mandé 
quitar los candados a las puertas..., quedando libre y expedito el 
tráfico tanto de día como de noche157

Al igual que El Boleo, la compañía El Progreso tampoco tuvo éxito 
en sus intentos de un mayor crecimiento territorial a costa de un 
pueblo. Una de las razones, como se refirió ya líneas arriba, tuvo 
que ver con el hecho de que las autoridades municipales eran las 
garantes del fundo legal y ejidos de los pueblos. Otra explicación 
pudiera estar relacionada con el origen de dichos poblados, que 
databa desde la época colonial, es decir, mucho antes del arribo 
de las empresas mineras a la región. Por último, sustraer a esas po-
blaciones del poder público implicaba dejar a éstas al arbitrio de 
las empresas mineras, lo que no era conveniente para la principal 
autoridad distrital por la experiencia que se tenía en el mineral de Santa 
Rosalía, donde el poder público había sido suplantado por la compañía 

156 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al presidente municipal de San 
Antonio, La Paz, Baja California, 1° de mayo de 1909; Oficio del presidente municipal de San Antonio 
al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, junio de 1909; Oficio 
del secretario de la Jefatura Política al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja 
California, 11 de junio de 1909, ahplm, Comunicaciones, exp. 6, vol. 511 bis.

157 El presidente municipal de San Antonio transcribe al secretario de la Jefatura Política una 
comunicación del superintendente de la compañía El Progreso, El Triunfo, Baja California, 6 de enero 
de 1910, Idem.
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El Boleo en virtud de que ella era dueña del espacio y de todo lo 
que ahí existía. Precisamente para remediar esa situación, en 1891, 
el jefe político Bonifacio Topete propuso a la Secretaría de Gober-
nación que se dotara al mineral de una organización municipal, 
recibiendo como respuesta que los privilegios que se habían conce-
dido a dicha empresa se justificaban por el impulso económico que 
daba a la región.158

Inconformidad causó el hecho de que el jefe político Sanginés 
ejerciera presión tambien en contra de los pequeños mineros de la 
municipalidad de San Antonio para beneficiar a las grandes empre-
sas mineras. Por ejemplo, en el verano de 1910, dicha autoridad 
aconsejaba al representante de la compañía Metalúrgica de la Baja 
California, de la cual Félix Díaz era uno de los accionistas, que, en 
caso de que la empresa Carlos Mendoza y socios se negara a cederle 
el terreno que requería para el desarrollo de sus actividades mineras, 
solicitara a la Secretaría de Fomento la expropiación del terreno, 
con base en la Ley minera vigente.159 Igual desazón provocó entre 
los vecinos de esa misma municipalidad el derrame del cianuro de 
las haciendas de beneficio hacia los manantiales de agua, pues ello 
ponía en riesgo su vida, además de que sus animales morían por el 
envenenamiento del agua de los lameros.160

Malestar se registó también en la ciudad de La Paz por el mo-
nopolio que ejercía la compañía inglesa La Mangara en la pesque-
ría de perlas. Por acuerdo del gobierno federal, desde 1896, dicha 
empresa obtuvo autorización para explotar el recurso perlero en las 

158 Edith González Cruz, La compañía El Boleo. Su impacto social…, p. 178-181.
159 Oficio del representante de la Compañía Metalúrgica de la Baja California al jefe político del 

Distrito Sur de la Baja California, San Antonio, Baja California, 29 de septiembre de 1910, ahplm, 
Gobernación, exp. 117, vol. 536. Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a Juan H. 
Mendoza, La Paz, Baja California, 6 de octubre de 1910, Idem. Oficio del jefe político del Distrito Sur 
de la Baja California al representante de la compañía Metalúrgica de la Baja California, La Paz, Baja 
California, 6 de octubre de 1910, Idem

160 Oficio de Juan H. Mendoza y otros vecinos del poblado de San Antonio al presidente municipal, 
San Antonio, Baja California, 1° de enero de 1913, Idem. 
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aguas del golfo de California, desde la desembocadura del río Colo-
rado, siguiendo la costa oriental de la península de la Baja Califor-
nia, hasta el Cabo de San Lucas, en una anchura de diez kilómetros 
contados desde la playa mar adentro; en el océano Pacífico, desde el 
puerto de Mazatlán hasta la barra del Suchiate, en una anchura de 
cinco y medio kilómetros, contados desde la playa mar adentro; y 
en las aguas territoriales de las islas Marías.161 Para la vigilancia de 
la zona que comprendía el Distrito Sur, la compañía inglesa tuvo el 
apoyo del jefe de la aduana marítima del puerto de La Paz, quien 
se encargó de autorizar o no el ingreso al espacio concesionado a 
la citada empresa y consignar ante las autoridades judiciales a toda 
aquella persona que lo hacía de manera furtiva. Conforme pasaba el 
tiempo, tal situación fue atizando sentimientos de inconformidad 
entre los pescadores (pequeños y medianos empresarios, así como 
trabajadores), quienes, el primero de enero de 1910, se dirigieron al 
Presidente de la República en demanda de la pesca libre en el golfo 
de Cortés. Entre los argumentos que esgrimieron los firmantes, en-
cabezados por Guillermo A. Moreno, Eduardo y Adolfo Labastida e 
Ignacio L. Cornejo, sobresalían tres: uno era de orden legal, ya que 
reivindicaban el decreto de fecha 24 de junio de 1874, el cual reza-
ba que “el buceo de la concha perla es y será libre en todas las aguas 
y costas de la República Mexicana para todos los habitantes del 
país”.162 En consecuencia, al no existir otra norma posterior a ésta, 
concluían que la Secretaría de Fomento no tenía derecho de “haber 
celebrado tales concesiones sólo a personas determinadas”.163 Otro 
tenía que ver con las condiciones de trabajo, que se caracterizaban 
por la imposición de sueldos miserables:

161 Rescisión del contrato a la compañía Mangara Exploration Limited, 1 de junio de 1912, 
ahplm, Fomento, exp. 147, vol. 569 bis.  

162 Primera manifestación dirigida al presidente de la República, La Paz, Baja California, 1°de 
enero de 1910, Acervo Documental de Apoyo a la Investigación Histórica-Universidad Autónoma de 
Baja California Sur (adaih-uabcs), donación de Guillermo Moreno Armenta.

163 Idem.

Motivaciones y actores BCS.indb   96 29/01/13   12:23



97

El Distrito Sur en los años de la presidencia de Porfirio Díaz

pues gravitando entre cuarenta a cincuenta centavos diarios los 
asignados a la generalidad de los trabajadores, como cabos de vida, 
bomberos, piedreros [sic], etc., sólo alcanzan a nuestras familias, 
dichas pequeñas remuneraciones, para muy mal comer o no morirse 
de hambre, pues unas veces comen y otras no.164

En contraste, afirmaban:

los concesionarios de pescas se dan la gran vida, tanto en continuos 
paseos en vapores de gasolina, comilonas a distintas partes, etc., 
etc., como goces por doquier. En fin, se dan la gran vida de prínci-
pes, solo ellos y no otros [sic] son los únicos que visten bien, 
comen bien y tienen comodidad.165

Por último referían la situación crítica por la que atravesaba la eco-
nomía en el distrito como consecuencia del monopolio de la pesca, 
prueba de ello –decían– era el decrecimiento del comercio tanto in-
terno como externo en la ciudad de La Paz. Al respecto, cabe decir 
que los datos sobre importaciones y exportaciones por el puerto de 
esta ciudad, correspondientes a la primera década del siglo xx, no 
reflejan la aseveración hecha por los quejosos (cuadro 3).

164 Segunda Representación de los habitantes de la Baja California al presidente de la República, La 
Paz, Baja California, 1 de marzo de 1911, adaih-uabcs, donación de Guillermo Moreno Armenta.

165 Idem.
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Cuadro 3 
Exportaciones e importaciones  
por el puerto de La Paz (pesos)

Año
La Paz  

exportaciones
La Paz 

importaciones

1900-1901 698 076 209 305

1901-1902 760 358 181 883

1902-1903 470 442 216 473

1903-1904 617 024 271 164

1904-1905 840 600 156 038

1905-1906 701 781 181 519

1906-1907 512 133 90 191

1907-1908 408 171 275 730

1908-1909 508 493 160 748

1909-1910 607 602 212 259

Fuente: Elaborado con base en datos del Instituto de Estadística, Geografía e Informa-
ción, Estadísticas Históricas de México, México, t. II, 1986, p. 672-674 y 676.

Como se deja ver, precisamente en el año de 1910, fecha en que el 
grupo de pescadores elevó su queja al gobierno federal, se registró 
un crecimiento tanto en las exportaciones como en las importa-
ciones. Vale recordar aquí que por el puerto paceño salía la plata 
que se producía en el mineral de El Triunfo, como también por 
ahí entraban los insumos que demandaba éste, sin olvidar que en 
dicho puerto se surtían los comerciantes triunfeños y antoninos; 
de tal manera que el ajetreo comercial de éste no dependía sólo de 
la pesca
, sino de la minería y de su carácter de capital del distrito.

En abono a este aserto están los estados de ingresos que registró 
la tesorería municipal de La Paz durante los años de julio de 1908 
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a junio de 1909 y julio de 1909 a junio de1910, reportándose en 
el primero la cantidad $29 525 y en el segundo, $29 800; mientras 
los egresos fueron de $27 070.32 y $27 240.72 respectivamente;166 
por lo que en ambos años existió un superávit en las finanzas muni-
cipales. Si bien no había una bonanza económica, tampoco existía 
una crisis, más bien se aprecia una estabilidad, no obstante que la 
minería en la municipalidad de San Antonio venía registrando un 
decrecimiento desde el amanecer del siglo xx. La percepción de 
crisis por parte del grupo de pescadores se derivaba quizá de la mo-
nopolización que se ejercía en la actividad mercantil paceña y no 
sólo por las concesiones perlíferas y los míseros salarios que se otor-
gaban, pues ello tenía más de una década que venía registrándose.

Lo cierto es que el ministro de Gobernación respondió a los 
signatarios que su asunto se había turnado a la Secretaría de Fo-
mento para ver en qué forma se les favorecía; sin embargo, los me-
ses transcurrieron sin tener noticia alguna. La desesperación de los 
pescadores fue cada vez mayor, como se deja ver en un oficio que 
los hermanos Labastida y otros dirigieron a la Secretaría de Gober-
nación, en el que exigían terminar con el monopolio de la pesca, 
además de denunciar la complicidad del jefe de la Aduana Maríti-
ma con las empresas perleras:

han conseguido que éste [jefe de la Aduana] se convierta en un 
enemigo que nos hostiliza, persiguiéndonos constantemente, con-
signando a las autoridades judiciales...; el que en la actualidad haya 

166 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a la Secretaría de Goberna-
ción, correspondiente al periodo de 1°de julio de 1908 al 30 de junio de 1910, La Paz, Baja California, 
30 de junio de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 108, vol. 535. En este mismo informe, el jefe 
político asentaba que con los ingresos recaudados se habían pavimentado las calles Ayuntamiento, 
Independencia, Obispado y Lerdo; se terminó un muro en la acera norte de la calle Independencia 
para sustento del edificio destinado al cuartel de la gendarmería rural; se dotó al jardín Velasco de 
algunos asientos de fierro y se hicieron algunas mejoras a los edificios de la cárcel y del hospital 
Salvatierra.
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algunos pescadores en la cárcel pública de esta ciudad, a otros 
imponiéndoles fuertes multas, habiendo llegado al extremo de que 
el señor administrador de esta Aduana nos prohíba la pesca de peces 
de escama.167

Cabe decir que esta denuncia fue acompañada con un informe del 
jefe político donde se confirmaban las expresiones de los quejosos 
respecto al monopolio que ejercía la Mangara y el contubernio 
existente entre ésta y el funcionario aduanal; además de revelar que 
dicha empresa concedía permisos a particulares para la pesca y el 
buceo de perlas dentro de la zona de su concesión, previa remu-
neración y bajo ciertas condiciones.168 Seguramente la necesidad 
de contar con un medio de subsistencia, llevó a algunas personas 
a aceptar contratos desventajosos, como el que firmó Eduardo La-
bastida el 2 de junio de 1910. En dicho convenio, de 13 cláusulas, 
se estipuló: el área de trabajo; la vigencia del contrato, que no 
pasaría de un mes; la autorización era sólo para una máquina y 
una embarcación, al mando del contratante; el costo de la licencia 
ascendía a 125 pesos; toda la concha que se obtuviera se entregaría 
a la empresa inglesa, seca y limpia, quien pagaría cinco centavos 
por kilo de concha de primera clase y dos centavos y medio por 
kilo de segunda; por las perlas y la morralla que se obtuvieran, la 
Mangara recibiría la décima parte del valor de éstas, con la obli-
gación del contratante de vender a la citada empresa las restantes 
nueve décimas partes.169

167 Oficio de Adolfo y Eduardo Labastida y otros al secretario de Gobernación, La Paz, Baja Ca-
lifornia, 18 de julio de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 193, vol. 529.

168 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, 
La Paz, Baja California, 20 de julio de 1910, Idem.

169 Contrato que suscriben Frank W. Moore, en representación de The Mangara Exploration Ltd. 
y Eduardo Labastida, La Paz, Baja California, 2 de junio de 1910, adaih-uabcs, donación de 
Guillermo Moreno Armenta.
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Lo anterior explica porque el jefe político, en el mismo parte 
informativo que anexó al ocurso de los denunciantes, planteaba 
que era necesario resolver, en definitiva, ese asunto; de lo contrario, 
las protestas serían mayores:

hay entre la gente de mar, que aquí se dedica a la pesca y al buceo, 
un malestar muy marcado debido a que no puede ejercer libremente 
su industria; malestar que no ha tomado otras proporciones o he-
cho explosión, como sucede siempre con las pasiones populares, en 
razón del carácter pacífico de los moradores de estas comarcas.170

No obstante que en esta ocasión la autoridad distrital coincidía con 
la denuncia hecha por el grupo de pescadores, el titular de la Secre-
taría de Fomento rechazó la solicitud por considerar que varios de 
los quejosos habían sido sujetos a una averiguación por dedicarse 
clandestinamente a la explotación de la concha perla en la zona 
concesionada, amén de que la empresa había cumplido plenamente 
con las obligaciones estipuladas en su contrato.171

Sobre esto último, el parecer del grupo de pescadores era que 
la Mangara infringía el contrato por lo menos en cuatro cláusulas, a 
saber: en lugar de conservar, sembrar y aumentar los placeres perle-
ros, prácticamente los había agotado; no se ceñía al compromiso de 
trabajar cada dos años un placer, con el fin de dejar crecer la cría; no 
cumplía con la obligación de tener debidamente boyadas todas la 
zonas perlíferas; tampoco acataba la exigencia de recibir y tener en 
sus oficinas hasta cinco alumnos como practicantes de la industria 
bucérica, dándoles alimentos y habitación. Para confirmar su dicho, 
reiteraban su solicitud a la Secretaría de Fomento para que enviara 

170 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, 
La Paz, Baja California, 20 de julio de 1910…

171 Oficio de la Secretaría de Fomento al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
México, 9 de enero de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 108, vol. 535.
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una comisión que revisara el estado actual en que se encontraban 
los placeres, los cuales se habían entregado llenos de concha a la 
compañía inglesa.172

El silencio que guardaron las autoridades federales, hace pre-
sumir que éstas mantuvieron su postura a favor de la compañía 
extranjera, dejando en espera a un buen número de personas cuya 
subsistencia, por años, había dependido de la actividad pesquera.

A pesar de que estas manifestaciones de inconformidad trans-
currieron aisladamente y en tiempos diferentes, hicieron evidente 
que la modernización porfiriana había llegado a sus límites sin lo-
grar la integración de todos los sectores sociales; las mieles sólo ha-
bían caído en unos cuantos, en este caso en las empresas extranjeras 
y en un sector de comerciantes y propietarios ligado a ellas, mismo 
que terminó monopolizando los únicos espacios de participación 
política que tenían los ciudadanos del Distrito Sur: los ayuntamien-
tos y la representación en el Congreso de la Unión. Fue sobre este 
telón de fondo que se organizaron y desarrollaron las elecciones 
presidenciales y municipales de 1910 en la media península.

Las elecciones presidenciales y municipales de 1910

Estuvieron precedidas por algunas muestras de inconformidad y 
denuncias que se registraron en la mayoría de las cabeceras muni-
cipales. A diferencia de otras regiones del país donde la depresión 
económica de 1907 afectó de manera sensible la actividad minera, 
dejando enormes secuelas en algunos grupos sociales,173 en el Dis-
trito Sur la producción de plata y cobre mantuvo la misma tenden-
cia que traía desde años atrás (cuadro 4), por lo que las protestas 

172 Segunda Representación de los habitantes de la Baja California...
173 Mark Wasserman, Capitalistas, caciques y revolución. La familia Terrazas de Chihuahua, 

1854-1911, México, Editorial Grijalbo, 1987, p. 205-266.
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que ahí se registraron poco tuvieron que ver con la depresión 
económica, a excepción de aquella que provino de algunos obreros 
de la fundición de El Boleo que aducían una baja en su salario y 
un incremento en los productos de primera necesidad, misma que 
terminó con la expulsión del mineral de varios de los huelguistas. 

Cabe distraer la atención aquí, para apuntar que dicha medi-
da fue recurrente por la empresa francesa para enfrentar los con-
flictos laborales, de ahí que el recorte de más de 1 500 trabajadores 
que hizo durante los años de la crisis económica (1908-1909) lo 
resolvió de igual modo; no obstante, durante esos mismos años, 
la extracción de mineral subió de 319 850 toneladas a 330 000 y la 
producción de cobre de 11 000 toneladas a 12 425, lo que significó 
una sobre explotación de la mano de obra, con el inconveniente de 
que a la menor protesta se le despedía del trabajo y se le echaba 
del mineral. Después de esta digresión, regresamos para decir que 
la molestia del resto de los obreros de El Boleo, que por cierto se 
manifestó antes y después de la crisis económica, fue por el incum-
plimiento de las condiciones laborales ofrecidas al momento de 
engancharlos; en tanto los otros inconformes enfilaron su malestar 
en contra de las autoridades municipales, distritales y federales, 
hacia las primeras porque se valían del cargo para beneficio propio 
y con respecto a las dos últimas por el cobijo que brindaban a la 
elite local y a las empresas extranjeras.
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Cuadro 4 
Producción de cobre y plata en el Distrito Sur  

de la Baja California

Año
Producción de plata 

(toneladas)
Producción de cobre 

(toneladas)

1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

13.3
11.9
13.7
10.3

9.5
8.2
6.8
4.7
4.7
4.3
4.8

11 297
10 956
10 953
10 480
10 500
10 500
11 000
11 150
11 915
12 425
13 000

Fuente: Ignacio Rivas Hernández, El desarrollo minero en San Antonio y El Triunfo…, p. 
55, Edith González Cruz, La inversión francesa en la minería durante el porfiriato: La compañía 
El Boleo…, p. 83.

Ni siquiera los preparativos que tenían lugar para la celebración 
de las fiestas del Centenario de la Independencia Nacional allana-
ron el camino para el desarrollo en 1910 de un proceso electoral 
terso. A solicitud de la Comisión Nacional del Centenario de la 
Independencia, el 15 de septiembre de 1907 se constituyó en la 
capital del Distrito la Comisión Central, encabezada por Gastón 
J. Vives, presidente municipal de La Paz; ésta, a su vez, se encargó 
de promover comisiones en cada una de las cabeceras municipales, 
de tal manera que para el primer semestre de 1908 éstas estaban ya 
constituidas, quedando al frente de ellas los ediles de los respectivos 
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ayuntamientos.174 La tarea de esas organizaciones fue hacerse de 
fondos para la celebración del festejo y edificar una obra material, 
como recuerdo de la solemnidad y testimonio fiel del homenaje 
ofrecido a la Patria. Así, durante casi año y medio, los bailes y ker-
més estuvieron a la orden del día en las principales poblaciones del 
distrito con la finalidad de obtener los fondos necesarios para los 
festejos de la Independencia Nacional.

En ese ambiente de saraos comenzaron los trabajos para la 
séptima reelección de Porfirio Díaz. Al igual que en los procesos 
electorales anteriores, los habitantes de la media península 
participaron en concordancia con el Círculo Nacional Porfirista, 
que, en su sesión extraordinaria de fecha 25 de septiembre de 1908, 
acordó revivir en todo el país las juntas filiales. En cumplimiento de 
esa disposición, en las municipalidades del distrito resurgieron las 
juntas porfiristas, a cuya cabeza quedaron autoridades municipales, 
funcionarios de la jefatura política, del Tribunal Superior de Justicia 
y del gobierno federal, como se observa en el cuadro 5.

174 Bases para la organización de los trabajos de la Comisión Nacional del Centenario de la Inde-
pendencia, México, 24 de abril de 1907, ahplm, Ayuntamiento, exp. s/n, doc. 378, vol. 525. Actas 
de la organización de la Comisión Central y de las Comisiones Municipales, diferentes fechas, Idem. 
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Cuadro 5 
Integrantes de las Juntas Porfiristas

San José del Cabo

Germán Velasco (juez Menor en San José del Cabo)
Modesto Aragón (regidor, agricultor y empresario)
José L. Yagomin
Quirino M. Guzmán
Arturo Canseco (comerciante)
Eduardo Ruiz (regidor y agricultor)
Feliciano G. Ojeda (empleado)

San Antonio

Federico Cota (presidente municipal y ganadero)
Antonio Legaspy 
Génaro Lamadrid (abogado)
Agustín Bustamante
Sixto Arámburo (comerciante)
Antonio F. Delgado
Rafael Verdugo (comerciante)

Todos Santos

Antonio C. Domínguez (regidor, agricultor, ganadero y comerciante)
Abel H. Manríquez (empleado)
Balbino Pérez (comerciante y ganadero)
Alberto Domínguez (regidor y agricultor)
José Villarino (agricultor y ganadero)

La Paz

Gastón J. Vives (presidente municipal, empresario perlero, agricultor y ganadero) 
Arcadio Villegas (secretario de la Jefatura Política)
Alfonso M. Maldonado (magistrado del Tribunal Superior de Justicia)
José R. del Castillo (administrador de correos)
Teodoro Rojas (procurador de Justicia)
Ventura O Viruete (delegado del Consejo de Salubridad e inspector sanitario)
Jesús Vargas 

Mulegé

Arturo Álvarez (subprefecto político del Partido Centro)
David Aguilar (comerciante y empleado)
Francisco Aguilar
Carlos J. Nuño (comerciante)
Prudencio Pastrana (h)
Ismael Suárez (regidor y comerciante)
Vicente Gorosave (h) (síndico y comerciante)

Santa Rosalía

Juan B. Abaroa (empresario naviero y comerciante)
Pedro Condes de la Torre (Jefe de la Gendarmería) 
Pablo Osuna
Emilio Carsi (administrador de la Aduana Marítima)
José María Coronel (empleado público)

Fuente: Telegrama de Germán Velasco al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, San José del 
Cabo, Baja California, 27 de enero de 1909, ahplm, Gobernación, exp. 48, vol. 501 bis. Oficio de Antonio 
C. Domínguez al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Todos Santos, Baja California, 25 de enero 
de 1909, Idem. Lista de personas que integran las juntas porfiristas del Distrito Sur de la Baja California, La 
Paz, Baja California, 15 de diciembre de 1908, ahplm, Gobernación, exp. 55, vol. 478. Padrón electoral 
correspondiente a las elecciones presidenciales que se celebraron el primero de octubre de 1911, ahplm, Gober-
nación, exps. 88, 89 y 92, vol. 554. 
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Entre los argumentos de la mesa directiva del Círculo Nacional 
Porfirista para adelantar los trabajos en pro de la permanencia en el 
poder del general oaxaqueño estuvieron las declaraciones que éste 
había hecho al periodista americano James Creelman en el sentido 
de retirarse del poder en 1910. Al respecto, Heriberto Barrón, vocal de 
la citada mesa directiva, decía:

El señor general Díaz ha dado siempre elocuentes muestras de 
obedecer primero la voluntad de la Nación, antes que dar oído a sus 
deseos personales de tranquilidad y reposo, los cuales ha sacrificado 
siempre en bien de su Patria.175

Por consiguiente, afirmaba que era urgente la reorganización en 
todo el país del Círculo Nacional Porfirista para llevar a cabo una 
Convención Nacional que acordara presentar al general Díaz su 
candidatura a la presidencia de la República. Asimismo, agregaba:

todos los mexicanos deseaban vivamente la continuación del ge-
neral D. Porfirio Díaz en la Presidencia de la República,..., y que 
creía que el señor general Díaz, al ver expresada de un modo claro 
y terminante la opinión nacional, aceptaría el mandato del pueblo, 
en virtud de su alto patriotismo jamás desmentido.176

Dichas palabras confirman la aseveración de Cosío Villegas de que 
el objetivo de los seguidores de Díaz no era elegir a un candidato, 
sino rogarle a éste “aceptara seguir presidiendo los destinos del país 
por seis años más”,177 en virtud de su deseo de retirarse a la vida 
privada. De ahí que tras la entrevista Díaz-Creelman, que apareció 

175 Acta de la sesión extraordinaria de la Junta Directiva del Círculo Nacional Porfirista, cele-
brada en la ciudad de México el 25 de septiembre de 1908, ahplm, Gobernación, exp. 55, vol. 478.

176 Idem.
177 Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México. El porfiriato. Vida política interior... p. 773.
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publicada a principios de marzo de 1908, la elite política comenzó 
a tejer en ese sentido, omitiendo aún que lo que verdaderamente 
estaba en juego era la elección del vicepresidente a causa de la avan-
zada edad del general Díaz, quien rondaba ya los 80 años. Si bien 
el Presidente había tratado de conservar la unidad del grupo gober-
nante, desde la elección de 1904 se evidenció la fractura al interior 
de éste: por un lado, el grupo de los científicos (cuya cabeza visible 
era el secretario de Hacienda José Yves Limantour), que pugnaba 
por la institucionalización del sistema político; y por el otro, el de 
los porfiristas clásicos (al frente de ellos el gobernador de Nuevo 
León Bernardo Reyes), que prefería la prolongación de Díaz en el 
poder, a pesar de que avizoraba un crisis política por la vejez de éste.

Esa postura disimulada de la elite política en torno al asunto 
de la vicepresidencia era una muestra de que ese era precisamente 
el meollo de la sucesión presidencial de 1910, por lo que es presu-
mible que la decisión de anticipar con más de dos años la cuestión 
electoral era para pulsar los sentires y converger los intereses de los 
grupos políticos. Sin embargo, en ese largo tiempo, en lugar de amai-
nar las contradicciones, éstas se profundizaron y la política, que había 
sido ocupación exclusiva de la elite en el poder, fue bajando al pueblo 
moderno (clases medias y obreros), el cual, según F. Guerra, había 
sido producto de la educación y de la modernización económica.178

Fue hasta principios de 1909 cuando la elite política comenzó 
a enfrentar verdaderamente el asunto de la sucesión presidencial: 
la elección del vicepresidente. En febrero, de ese año, se fundó el 
Partido Reeleccionista, que aglutinó a personajes del grupo de los 
científicos; el 3 de abril, en su Convención Nacional, proclamó la 
candidatura de Porfirio Díaz a la presidencia y de Ramón Corral 
a la vicepresidencia. En tanto el Círculo Nacional Porfirista, en el 
que convergían todos aquellos opuestos al secretario de Hacienda, 

178 Francois Xavier Guerra, Op cit., p.102.
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en su Convención Nacional, celebrada el día anterior a la de los 
reeleccionistas, sólo se limitó a pronunciarse por la candidatura de 
Díaz, cuestión que molestó a éste, quien replicó: 

Aceptaré la presidencia si se me da por compañero a un individuo 
con quien pueda marchar de acuerdo; ¡pero si eligen ustedes a Re-
yes, me quedaré en mi casa, porque con él no puedo entenderme!179

Estas palabras infieren que el general oaxaqueño había hecho ya 
su elección para la vicepresidencia; sin embargo, los seguidores de 
Bernardo Reyes le apostaron a una movilización social con la espe-
ranza de obligar al presidente a cambiar de parecer. Éste, no sólo 
no cambió, sino que terminó deponiendo a Reyes del gobierno de 
Nuevo León, para luego exiliarlo a Europa; sin avizorar siquiera 
que, en unos cuantos meses, a él le depararía igual destino. Si bien 
terminó con Reyes, en el mismo camino se encontró con Francisco 
I. Madero, miembro de una de las familias más acaudaladas del 
norte de México, quien se convirtió en el candidato a la presidencia 
de la República por el Partido Antirreeleccionista.

Mientras algunas regiones del país se agitaban con la campaña 
reyista, en el Distrito Sur ésta pasó inadvertida a pesar de que la 
elite política y económica de esta tierra se había alineado al Círcu-
lo Nacional Porfirista, que si bien como organización no se había 
pronunciado por ningún candidato a la vicepresidencia varios de 
sus miembros eran proclives a Reyes. Una explicación al respecto 
pudiera encontrarse en la barrera geográfica del mar de Cortés que 
dificultó a los reyistas llegar a la media península; aunque es presu-
mible que dicha barrera favoreció al jefe político Sanginés para cercar 
su espacio de poder a una corriente que disentía con el Presidente de 

179 López Portillo y Rojas, citado en Francois Xavier Guerra, Op cit. p. 151.
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la República, a quien tenía que rendir cuentas en su carácter de 
representante de éste en la media península. 

Habrá que decir que en los trabajos electorales que se habían 
iniciado en el distrito con la reorganización de las juntas porfiristas se 
advertía cierta frialdad en contraste con los procesos anteriores, don-
de las autoridades municipales y distritales, previamente a la elección 
constitucional, desarrollaban una campaña de adulación al Presidente 
en la que se veían involucrados los diferentes sectores sociales. En ob-
sequio a esta afirmación, dejamos la palabra a Germán Velasco, presi-
dente de la junta local porfirista de San José del Cabo:

Es deveras lamentable el poco o ningún patriotismo que hay aquí, 
y más que ni algunos empleados a quienes invité con anticipación, 
hubieran concurrido; más no obstante esta nota negra, se dio a la 
instalación la solemnidad posible.180

Es probable que este desinterés de la gente estuviera relacionado con 
el hecho de que los involucrados en los asuntos políticos eran siempre 
los mismos y que sólo recurrían al pueblo para legitimar lo que de 
antemano estaba decidido; o bien era una estrategia de la jefatura po-
lítica para guardar distancia frente a la lucha que se daba entre las elites 
porfiristas del centro del país. Más bien pudo ser esto último, pues en 
el intercambio epistolar que entabló el jefe político con los presidentes 
de las juntas locales se advierte que no asumió su papel de interlocutor 
entre los porfiristas de la capital del país y los del distrito, como había 
sido costumbre en los comicios anteriores, sino que insistió a los presi-
dentes de las juntas que ellos lo hicieran directamente. Por ejemplo, al 
comunicarle Antonio C. Domínguez que había quedado constituida 
la junta en el pueblo de Todos Santos, le respondió:

180 Oficio de Germán Velasco al jefe político del Distrito Sur de la Baja California sobre la insta-
lación de la junta local porfirista, San José del Cabo, Baja California, 28 de enero de 1909, ahplm, 
Gobernación, exp. 48, vol, 501 bis.
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le manifiesto que, en mi concepto, esa junta debe entenderse direc-
tamente con el Círculo Nacional Porfirista, cuyo presidente es el 
señor don Antonio Tovar, que vive en México. 

Por creerlo pertinente, me permito indicar a usted que esa junta 
debe proceder de conformidad con las instrucciones que previa-
mente reciba del Círculo.181

Con la correspondencia que le remitió el comité ejecutivo de la 
Convención Reeleccionista donde se invitaba a una manifestación 
en honor de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la 
República, solo se limitó a turnarla a Gastón J. Vives, presidente de 
la Junta Central Porfirista en el Distrito.182

En descargo de la actitud pasiva del jefe político, pudiera estar 
su percepción de que una agitada campaña electoral corría el riesgo 
de azuzar más a aquellos sectores que se habían venido manifes-
tando, como eran los obreros, trabajadores del mar, empleados y 
pequeños y medianos propietarios.

Lo cierto es que las protestas continuaron, pero ahora se hicie-
ron presentes en la prensa. En marzo de 1910, el periódico La Baja 
California, de manera anónima, denunciaba a la compañía El Boleo 
por los abusos que cometía en contra de los trabajadores, cuestión 
que confirmaba el jefe de la Gendarmería en el mineral:

Los abusos denunciados respecto de los operarios de la Compañía El 
Boleo, ha sido y sería el tema de todos los descontentos... Sin embargo 
de esto, creo poder decir a Ud. [jefe político] que en la actualidad han 
disminuido los abusos y malos tratamientos por parte de los franceses...

181 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a Antonio C. Domínguez, pre-
sidente de la junta local porfirista de Todos Santos, La Paz, Baja California, 27 de enero de 1909, 
ahplm, Gobernación, exp. 48, vol. 501 bis.

182 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a Gastón J. Vives, presidente de 
la Junta Central Porfirista del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 7 de marzo 
de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 207, vol 526.
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Respecto de lo elevado de los precios de los artículos de primera 
necesidad, hasta cierto punto es cierto...183

Aunado a esto, en ese mismo mes, el jefe político fue informado de 
que en el mineral de Santa Rosalía se intentaba organizar un club 
antirreeleccionista,184 indicio de que la convocatoria de Madero 
para crear primero clubes locales y llegar después a una convención 
nacional donde se eligieran a los candidatos a la presidencia y vice-
presidencia de la República y se aprobara el programa de gobierno 
comenzaba a tener eco en el Distrito Sur. Se presume que la prensa 
que se publicaba en Sonora y Sinaloa fue el medio por el que empe-
zaron a filtrarse las ideas maderistas en el mineral de Santa Rosalía, 
pues la comunicación marítima con dichos estados era continua en 
virtud de que de allá procedía principalmente la fuerza de trabajo 
que utilizaba El Boleo. El tráfico de la prensa hacia el mineral fue 
más intenso desde principios de 1910 a causa probablemente del 
recorrido que Madero hizo por los estados de Sinaloa y Sonora para 
dar a conocer su ideario. En el primero de éstos visitó Mazatlán, 
Culiacán y Angostura, y antes de partir logró organizar clubes anti-
rreeleccionistas en cada uno de esos lugares; en la segunda entidad, 
fue recibido en Navojoa, Álamos, Guaymas, Hermosillo y Nogales, 
donde igualmente se formaron organizaciones de ese tipo.185 En 
favor de esta aseveración está la correspondencia que el jefe de la 

183 Informe del jefe de la Gendarmería sobre la noticia que apareció en el periódico La Baja Cali-
fornia, Santa Rosalía, Baja California, 19 de marzo de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 118, vol. 536.

184 Idem.
185 Sergio Ortega Noriega, Op cit., p. 269. Héctor Aguilar Camín, La frontera nómada. Sonora 

y la Revolución Mexicana, México, Siglo Veintiuno editores, 1984, p. 70-124. Cynthia Radding de 
Murrieta, (coordinadora del volumen), Historia general de Sonora, t. IV. Sonora moderno 1880-1929, 
México, 1997, p.232-233. Francisco R. Almada, Diccionario de historia, geografía y biografía sonorenses, 
México, Instituto Sonorense de Cultura, 1990, p. 599-600. Gilberto López Alanís, “Madero y los 
sinaloenses: 1909”, en Guillermo Ibarra Escobar/Ana Luz Ruelas, Contribuciones a la historia del 
noroccidente mexicano. Memoria del VIII Congreso Nacional de Historia Regional, México, Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 1994, p. 219-225. Francois-Xavier Guerra, Op cit., p. 190-194.
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Gendarmería remitió a la principal autoridad distrital. Por ejemplo, 
en el parte del 4 de julio de 1910, donde daba cuenta de lo que 
había sucedido en el mes anterior, afirmaba:

Mi general, me permito poner en el superior conocimiento de usted que 
los periódicos oposicionistas han echado buenos frutos en este mineral, 
pues por lo menos dos terceras partes del pueblo son partidarios del 
candidato antirreeleccionista Madero, aunque bien se cuidan en hacer 
públicas sus opiniones. Yo llegué a creer que alguien hubiera venido a 
hacer propaganda antirreeleccionista, pero acabé por convencerme que 
todo ha sido obra de los periódicos que muchos operarios reciben.186

La arenga maderista que llegaba a través de la prensa comenzó a tener 
sus primeras expresiones, las cuales se manifestaron mediante pintas 
en los carros del ferrocarril a favor del candidato antirreeleccionista, 
con el resultado de que uno de los autores de ellas fue despedido.187

Es en este contexto en el que aparece en el Distrito Sur la 
convocatoria para las elecciones constitucionales de presidente y 
vicepresidente de la República, magistrados de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y diputados propietario y suplente por el Te-
rritorio de la Baja California al Congreso de la Unión, especificán-
dose que las elecciones primarias tendrían lugar el último domingo 
de junio y las secundarias el segundo domingo del mes siguiente.

Con antelación a las fechas señaladas para los comicios y con base 
en el artículo 4º de la Ley Electoral de diciembre de 1901 se dispuso que 
los dos distritos de que constaba el Territorio de la Baja California se cons-
tituyeran en un solo distrito electoral, con sede en la ciudad de La Paz.188

186 Informe de Pedro Condes de la Torre, jefe de la Gendarmería en el mineral de Santa Rosalía, 
Santa Rosalía, Baja California, 4 de julio de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 118, vol. 536.

187 Informe de Pedro Condes de la Torre, jefe de la Gendarmería en el mineral de Santa Rosalía, 
Santa Rosalía, Baja California, 25 de junio de 1910, Idem.

188 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al presidente de la Cámara de Senadores 
del Congreso de la Unión, La Paz, Baja California, 7 de abril de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 69, vol. 537.
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Es pertinente traer aquí que, en vísperas de la elección primaria 
y con el candidato antirreeleccionista en la cárcel, el Círculo Nacional 
Porfirista lanzó un manifiesto en el que hizo público la candidatura 
del gobernador de Veracruz, Teodoro A. Dehesa, a la vicepresidencia 
de la República, con el argumento de dar una salida al gran malestar 
que se vivía en el país. Acceder a esta propuesta, afirma Guerra, signi-
ficaba no sólo que Díaz consentía que la opinión de sus fieles era ca-
paz de cambiar su parecer, sino también socavar el equilibrio político 
logrado desde hacía algunos años con el grupo de los científicos.189 
Por consiguiente, no es extraño que la elite política y económica de 
la media península se desmarcara del Círculo Nacional Porfirista y se 
adhiriera a la propuesta del Partido Reeleccionista.190 

Como estaba previsto las elecciones primarias para la designa-
ción de electores se celebraron el día 26 de junio, resultando electos 
60 ciudadanos. Cuatro días después, el jefe político informaba al 
secretario de Gobernación que la tranquilidad y el orden público ha-
bían permanecido inalterables en todo el distrito; no obstante, debi-
do a los disturbios que tenían lugar en otras partes del país, asentaba:

es indispensable prevenir impulsos imitativos, [por lo que] se ha refor-
zado la acción de la policía en los centros de población más importan-
tes, como Santa Rosalía y El Triunfo, en donde, por lo heterogéneo 
de la población, pueden encontrar eco con más facilidad las ideas 
subversivas propaladas con ahínco por los propagandistas.191

No era en vano la preocupación que el jefe político tenía sobre el 
acontecer en los centros mineros. En vísperas de las elecciones pri-

189 Francois Xavier Guerra, Op cit., p. 207-208.
190 Oficio del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de la Baja 

California, Mulegé, Baja California, 11 de julio de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 210, vol 528.
191 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, 

correspondiente al periodo de 1º de julio de 1908 al 30 de junio de 1910...
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marias, le llegó información de que las preferencias electorales de 
los obreros de Santa Rosalía estaban a favor de Madero, por lo que 
temía que dichos comicios terminaran en algún desorden y más 
porque corría el rumor de que ese día aparecerían proclamas a favor 
del candidato antirreleccionista. Aunque esto no resultó cierto, la 
prensa maderista siguió circulando con profusión, según palabras 
del subprefecto político del Partido Centro, quien presenció las 
elecciones en el mineral; además de informar que de última hora 
quedó en la lista de electores Román Pozo:

trabajaron el hijo y el padre para que saliera electo en Santa Rosalía. 
Como estaba yo en aquel lugar: se fueron a Santa Águeda, donde 
tienen demasiado partido, y en aquel pueblo, enredoso por natura-
leza, lo sacaron electo.192

Vale decir que sobre el lugar de residencia de los electores, al igual 
que en los procesos electorales precedentes, se observa que la ma-
yoría eran vecinos de la ciudad de La Paz, aunque aparecían repre-
sentando a otra municipalidad. Situación que iba en contra del 
artículo 19 de la Ley Electoral de 1901, donde se establecía que el 
elector debía ser residente de su sección.193 Asimismo, siguió impe-
rando la costumbre de que varios de ellos eran autoridades munici-
pales y funcionarios de la Jefatura Política, del Tribunal Superior de 
Justicia y de las oficinas federales (cuadro 6).

192 Oficio del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Mulegé, Baja California, 4 de julio de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 210, vol. 528.

193 El artículo 7º de la Ley Electoral de 1901 establecía que cada uno de los ayuntamientos 
dividiría su jurisdicción en “secciones de 500 habitantes de todo sexo y edad, para que den un elector 
por cada una”. Véase: Ley Electoral de 18 de diciembre de 1901, BAGN, Memoria de Gobernación 
1900-1904, doc. 16, p. 120-127.
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Cuadro 6 
Lista de electores elegidos en los comicios primarios de 1910

Nombre Municipalidad  
que representa

Alfonso Maldonado (magistrado del Tribunal Superior de Justicia)
Rodrigo Valadés (empleado particular en La Paz)
Arcadio Villegas (secretario de la Jefatura Política)
Antonio Ruffo (comerciante y empresario de La Paz)
Gonzalo Palma (capitán segundo de la Jefatura de Armas)
Alfredo C. Talamantes (administrador del Timbre y ganadero )
Teófilo Encinas (inspector de Pesca y Buceo)
Fernando Erquiaga (jefe de la Oficina Verificadora de Pesas y 
Medidas)
Ignacio Romero (juez del Registro Civil de La Paz)
Manuel Gómez Montaño (empleado federal en La Paz)
Alberto Moreno
Teófilo Uzárraga (regidor del ayuntamiento de La Paz)
Adrián Valadés (secretario del Ayuntamiento de La Paz)
José María Almada (empleado particular en La Paz)
Carlos Alamillo (comerciante de La Paz)
Rafael Osuna (ganadero y empresario de La Paz)
Diódoro Mendoza (comerciante de La Paz)

La Paz

Miguel L. Cornejo (comerciante y empresario perlero de La Paz)
Ignacio L. Cornejo (comerciante en La Paz)
José C. Acevedo
Manuel M. Hidalgo (regidor del ayuntamiento de La Paz y 
comerciante)
Ramón R. Ceseña
Juan Nieto (agricultor en La Paz)
Luciano M. González (militar en La Paz)
Ignacio B. Cabezud (periodista en La Paz)
Rodolfo G. Castillo (administrador de Correos)
Fidel Valdivia

San Antonio

Julio Mitchell ( empleado particular en La Paz y director del 
periódico La Baja California, órgano de la Junta Local Porfirista)
Samuel Núñez (juez de Primera Instancia del Partido Sur)
Carlos A. González (empleado público en La Paz) 

Todos Santos
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Juan Talamantes (empleado particular en La Paz)
Manuel G. González (militar en La Paz)
Alberto Alvarado (empleado público en La Paz)
Miguel Castro (ganadero de Santiago)

Santiago

Mariano Loaiza (secretario del Juzgado de Primera Instancia del 
Partido Sur)
Belisario Palacio
Agustín Urróz (regidor del Ayuntamiento de La Paz y comerciante)
Ildefonso R. Green (oficial primero de la Jefatura Política)
Julio F. Almada (empleado público en La Paz)
Francisco Avilés Mansilla (empleado público en La Paz)
Irineo Meza
Alfredo Piñeyro (teniente de la Jefatura de Armas)

San José del 
Cabo

Alejandro E. Allinson (comerciante de la ciudad de La Paz)
Julio Gallo (comerciante de La Paz)
Amadeo Romero (comerciante de La Paz)
Emeterio Martínez

Comondú

Guillermo A. Moreno (profesor en la ciudad de La Paz)
Cirilo Sepúlveda (comerciante de La Paz)
Rafael Castillo (fotógrafo en La Paz)
Jesús María Cantú (comandante de la gendarmería del Distrito)
José María Coronel (empleado público en La Paz)
Juan Osuna (ganadero en La Paz)
Andrés Avilés (herrero en La Paz)
Ignacio V. Quijada (empleado público en La Paz)
Epifanio Balarezo (comerciante y síndico del Ayuntamiento de La Paz)
Gastón J. Vives (presidente municipal de La Paz, empresario 
perlero, ganadero y agricultor)
Edmundo Crespo (empleado público en La Paz)
Rodolfo Duhagón (empleado en La Paz)
Román G. Pozo (comerciante de La Paz)

Mulegé

Filemón C. Piñeda (regidor del Ayuntamiento de La Paz) Ensenada

Fuente: ahplm, Gobernación, exp. 69, vol. 537. Movimiento marítimo en 1908, Don 
Clarito, núm. 4, La Paz, Baja California, 28 de junio de 1908, ahplm, Gobernación, exp. s/n, 
vol. 472. Lista de viajeros en 1910, ahplm, Gobernación, exp. 130, vol. 536. Padrón electoral 
de la ciudad de La Paz, correspondiente a las elecciones presidenciales que se celebraron el primero 
de octubre de 1911, ahplm, Gobernación, doc. 900, exp. 86, vol 561.
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Ya designados los electores, entre el 10 y 12 de julio tuvieron lu-
gar los comicios secundarios en la ciudad de La Paz, sede del Distrito 
Electoral. Previamente a ello, el día 8 del mismo mes, en presencia 
del jefe político, los 60 electores eligieron el Colegio Electoral, que-
dando al frente de éste el magistrado Alfonso M. Maldonado. Ense-
guida se procedió a nombrar las comisiones encargadas de revisar las 
credenciales de cada uno de los electores, cuyo dictamen se presentó 
y puso a discusión en la sesión que se efectuó al día siguiente, apro-
bándose por unanimidad. Desahogado este protocolo, se celebraron 
las elecciones secundarias: el día 10 fueron electos Francisco Bulnes, 
diputado propietario, y José Arce, diputado suplente; el 11, igual-
mente por escrutinio secreto, los 60 electores dieron su voto a favor 
del general Porfirio Díaz y del C. Ramón Corral para presidente y 
vicepresidente de la República respectivamente; y el día 12 conclu-
yeron las elecciones con la designación de los licenciados Eduardo 
Castañeda, Emilio Álvarez, Cristóbal C. Chapital, Emeterio de la 
Garza, Manuel Olivera Toro y Emilio Bullé Goyri como magistra-
dos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.194 

Si bien dichos comicios se siguieron ciñendo al marco legal, 
no dejaron de ser una acción restringida de la elite política y eco-
nómica, sobre todo de la ciudad de La Paz. Una simulación demo-
crática, donde de antemano se escogía a los electores y se sabía por 
quien iban a sufragar. Precisamente una de las distinciones del sis-
tema electoral indirecto era el control de la elección del gobernante 
a través de legar el voto del ciudadano en el elector, quien decidía 
sin tomar en cuenta el sentir de aquél.195   

194 Actas de la instalación del Colegio Electoral y de las elecciones secundarias para presidente y 
vicepresidente de la República, magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de diputados propietario y 
suplente del Territorio de la Baja California, La Paz, Baja California, 8-12 de julio de 1910, ahplm, 
Gobernación, exp. 69, vol. 537.

195 Luis Medina Peña, “El maderismo: la oportunidad perdida”, en Luis Medina Peña (coordina-
dor), El siglo del sufragio. De la no reelección a la alternancia, México, fce, conaculta, ife, Conacyt, 
2010, p. 34; María Eugenia Ponce Alcocer, “Las elecciones presidenciales de 1877 a 1888: modalidades 
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Por todas partes del país comenzó a propalarse la noticia de que 
Díaz y Corral habían triunfado en las elecciones, faltaba aún que és-
tas fueran sancionadas por el Congreso de la Unión, hecho que sucedió 
el 27 de septiembre, a pesar de que el candidato opositor solicitó la 
nulidad de dichos comicios.

Seguros de que la decisión del Congreso les sería favorable 
y sin reparar siquiera sobre las consecuencias que ello implicaría, 
los porfiristas, como estaba previsto, celebraron con gran pompa 
las fiestas del Centenario. La República abrió sus puertas de par 
en par a los visitantes, ofreciéndoles una imagen de unidad, paz 
y progreso. Prueba de ello era que los mexicanos habían dado su 
anuencia por séptima ocasión para que el general Díaz continuara 
guiando los destinos del país. Ahí estaban también los miles de ki-
lómetros de vías férreas; las ciudades que habían surgido al calor de 
la actividad minera y de los caminos de hierro; y las construcciones 
inauguradas con motivo del Centenario, como el monumento a la 
Independencia erigido en el paseo de La Reforma. En síntesis, esa 
era la modernización porfiriana, la que con bizarría el presidente Díaz 
daba a conocer al mundo; sin embargo, en el año del Centenario, 
las clases medias urbanas, los obreros y las elites excluidas del poder 
demandaban una modernización política, entendida ésta no como la 
existencia de un Estado centralizado y autoritario, sino un Estado de-
mocrático capaz de incorporar a las diversas fuerzas sociales.

 Así que un momento propicio para seguir ensalzando la figu-
ra del presidente, tras unas elecciones atropelladas e impugnadas, 
fue el festejo por el primer Centenario de la Independencia Nacio-
nal. Por todo el país, el vicepresidente Ramón Corral hizo circular 
la siguiente noticia:

y tendencias”, en José Antonio Aguilar Rivera (coordinador), Las elecciones y el gobierno representativo 
en México (1810-1910), México, fce, conaculta, ife, Conacyt, 2010, p. 285.
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después de solemne inauguración del monumento de la Independen-
cia en la calzada de Reforma, el presidente de la República, en su regre-
so del monumento al Palacio Nacional, recibió una ovación entusiasta, 
delirante, con una verdadera lluvia de flores y con incesantes vivas y 
aplausos de una multitud seguramente de millón de personas de toda 
la República que en todo el trayecto ocupaban tribunas y azoteas, el 
pueblo ha manifestado una vez más de manera inequívoca su cariño 
por el caudillo y el magistrado que le ha dado honra y paz.196 

Se vislumbra que esta fue una fiesta de las elites y que el pueblo 
estaba en las minas, en las fábricas y el campo, algunos de ellos sin 
digerir aún la derrota de su candidato, quien seguramente estaba 
ocupado en la organización del movimiento armado.

El jolgorio por llegar al primer siglo de la Independencia Na-
cional también envolvió a los habitantes del Distrito Sur, quienes, 
como se recordará, hacía dos años que venían preparándose para 
esas fiestas. En todas las cabeceras municipales hubo conmemora-
ciones y se erigieron bustos del padre de la Patria; además de que 
en la ciudad de La Paz se pavimentaron las calles Ayuntamiento, 
Independencia, Obispado y Lerdo, y se inauguraron la calzada El 
Centenario (hoy Álvaro Obregón), el palacio municipal y el cuartel 
para la Gendarmería; en el poblado de San José del Cabo se realiza-
ron trabajos para la desecación de los pantanos y mejora del jardín 
Mijares y el rastro; en Todos Santos se inició la construcción de la 
casa municipal; y en Santa Rosalía, la empresa francesa inauguró 
el alumbrado eléctrico en las calles e inició la construcción de una 
plazuela y un kiosco, frente a la escuela.197 

196 Telegrama de Ramón Corral, vicepresidente de la República, al jefe político del Distrito Sur de la 
Baja California, México, 18 de septiembre de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 158, vol. 524.

197 Informe sobre obras materiales que se inauguraron con motivo del primer centenario de la 
Independencia Nacional, La Paz, Baja California, 12 de octubre de 1911, ahplm, Gobernación, 
doc. 900, vol. 51, exp. 86. Oficio del subprefecto Político de San José del Cabo al secretario de Gobierno 
del Distrito Sur de la Baja California, San José del Cabo, Baja California, 10 de junio de 1910, ah-
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En cuanto a los festejos, a decir de las autoridades, el de la 
ciudad de La Paz fue el mejor de todo el litoral; es probable que 
así haya sido, de lo que no hay duda es que en Santa Rosalía las 
fiestas comenzaron el día 14 y concluyeron el 17. Hubo izamiento 
de la bandera los tres primeros días, recorridos de la orquesta del 
profesor Cruz Romero por las principales calles, cabalgatas, carros 
alegóricos, concursos de tiro al blanco, regatas, palo encebado, ca-
rreras de nado y serenatas. En el acto cívico de la noche del 15 de 
septiembre se dio lectura al Acta de Independencia, se vitorearon 
a los héroes de la Patria, se inauguró el alumbrado eléctrico en las 
calles y se entonó el Himno Nacional. Al día siguiente, además de 
izarse el pendón tricolor, se desarrolló el desfile cívico en el que 
participaron autoridades, empleados públicos y privados, obreros 
y miembros de la colonia francesa. Los festejos terminaron el día 
17 con un baile en el teatro de El Boleo, al que solo se entró con 
rigurosa invitación.198 Por más que esta pintura de unidad de los 
grupos sociales escondiera las manifestaciones de inconformidad, 
éstas cada vez salían a la luz pública. Por ejemplo, en plena diversión 
no faltaron los gritos a favor de Madero; además de que la prensa 

plm, Gobernación, exp. 114, vol. 536. Oficio del presidente municipal de San Antonio al secretario de 
Gobierno del Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 28 de octubre de 1910, 
Idem. Oficio del presidente municipal de La Paz al secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja 
California, La Paz, Baja California, 23 de noviembre de 1910, Idem. Oficio del subprefecto Político del 
Partido Centro al secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja California, Mulegé, Baja California, 
16 de diciembre de 1910, Idem. Informe del jefe de la Gendarmería de Santa Rosalía al jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 14 de agosto de 1910, ahplm, 
Gobernación, exp. 118, vol. 536. Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secre-
tario de Gobernación, correspondiente al periodo de 1º de julio de 1908 al 30 de junio de 1910... Informe 
de El Boleo sobre los trabajos ejecutados en el año fiscal 1909-1910, BAGN, Memoria de Fomento, año 
1909-1910, p. 22-223.

198 Informe del jefe de la Gendarmería de Santa Rosalía al jefe político del Distrito Sur de la 
Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 17 de septiembre de 1910, ahplm, Gobernación, 
exp. 118, vol. 536. Programa de los festejos del Centenario de la Independencia Nacional, ahplm, 
Ayuntamiento, exp. s/n, vol. 525.
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Calle Obispado (ahplm).

Calle Lerdo (ahplm).

Calle Independencia (ahplm).
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Palacio municipal (ahplm).

 Edificio de la Gendarmería. (ahplm).
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maderista siguió circulando, a pesar de las amenazas de que quienes 
la recibieran serían despedidos por El Boleo.199

En medio de este clima de aparente tranquilidad, quizá no 
de conspiración como sucedía en algunas regiones del país donde 
circulaba ya de manera clandestina el Plan de San Luis Potosí,200 el 
primero de noviembre de 1910, el jefe político, con base en la Ley 
del 31 de julio de 1861 y el Reglamento del 13 de julio de 1872, 
emitió un decreto mediante el cual convocaba a los habitantes del 
distrito a elecciones ordinarias para la renovación de la segunda mi-
tad de los ayuntamientos y del síndico, mismas que se celebrarían 
el segundo domingo de diciembre del citado año.

Por las actas que se levantaron en cada una de las corporacio-
nes municipales, se advierte que las elecciones y la celebración de 
los cómputos en éstas transcurrieron en calma, a excepción de las 
que se efectuaron en la jurisdicción de Comondú donde se reportó 
un incidente por parte de algunos vecinos del poblado de Loreto, 
encabezados por Manuel Salorio (auxiliar municipal), Juan Garay-
zar (juez de Paz) y Ricardo Larrinaga (recaudador municipal). Ellos 
argüían que se les había impedido gozar de su derecho al voto de-
bido que la mesa electoral en esa sección se levantó a la una de la 
tarde, cuando el reglamento respectivo señalaba que los sufragios se 
recibirían hasta las cuatro pasado meridiano.201 Por consiguiente, 
solicitaron al presidente municipal declarara nula la elección efec-
tuada en dicho pueblo; sin más argumentos, el edil excluyó de la 
sesión de cómputo a Elías Velis, quien fungió como presidente de 
la mesa electoral, y anuló la votación de esa sección. Sin embar-
go, el funcionario electoral apeló tal decisión ante el jefe político 

199 Informes del jefe de la Gendarmería del mineral de Santa Rosalía al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 8 de agosto y 17 de septiembre de 1910, 
ahplm, Gobernación, exp.118, vol. 536.

200 Francois Xavier Guerra, Op cit., p. 275-281. Alan Knight, La Revolución Mexicana. Del 
porfiriato al nuevo régimen constitucional. Volumen I…, p. 101.

201 Actas de las elecciones municipales de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 95, vol. 554.
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debido a que la causa por la que los quejosos no ejercieran su de-
recho al voto fue porque se encontraban fuera del poblado, y que 
su verdadera molestia radicaba en que los sufragios no favorecieron 
a su candidato.202 Por su parte, el edil comundeño hizo lo propio, 
aunque días después que Velis. El jefe político, no sólo reconvino al 
munícipe por atribuirse funciones que competían exclusivamente a 
la autoridad distrital, sino que le ordenó:

Su conducta debió limitarse a instalar a todos los presidentes, sin 
prejuzgar para nada de su legitimidad y enviar a esta Jefatura, como 
lo hizo, la exposición de los vecinos para que resolviera lo proce-
dente acerca de la causa de nulidad aducida. En este concepto debe 
el Ayuntamiento agregar al cómputo el resultado de la votación de 
Loreto y comunicarlo así al presidente de dicha mesa, cuyos dere-
chos se vulneraron.203

Sin ser un asunto derivado directamente del proceso electoral, el jefe 
político asumió una postura parecida para resolver la problemática 
que se presentó en San José del Cabo por la renuncia de dos de los 
regidores recién electos, de que otro no había concurrido a rendir 
la protesta de Ley y a que los suplentes vivían fuera de la cabecera 
municipal. Al acuerdo del Ayuntamiento de que continuaran en 
el ejercicio los ediles que concluían su periodo el 31 de diciembre, 
por ser esa la costumbre, la principal autoridad distrital respondió 
enviándole un decreto, con fecha 24 de enero de 1911, mediante 
el cual se convocaba a los josefinos a elecciones extraordinarias de 
4º, 5º y 6º regidores propietarios, a celebrarse el 12 de febrero del 

202 Oficio de algunos vecinos de Loreto al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
Loreto, Baja California, 11 de diciembre de 1910, Idem. Acta del cómputo de las elecciones en la 
Municipalidad de Comondú, Comondú, 25 de diciembre de 1910, Idem. Oficio de Elías Velis al jefe 
político del Distrito Sur de la Baja California, Loreto, Baja California, 30 de diciembre de 1910, Idem.

203 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al presidente municipal de Co-
mondú, La Paz, Baja California, 24 de enero de 1911, Idem.
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mismo año.204 Fue quizá la presión de la revuelta maderista que 
tenía lugar en el interior del país y las simpatías hacia esa causa por 
algunos pobladores de la región, lo que obligó al jefe político San-
ginés a ser más sensible en sus decisiones, no obstante que éstas se 
alejaran de lo que había sido costumbre en el distrito, como argüían 
los ediles josefinos o como había actuado el presidente municipal 
de Comondú.

En efecto, las simpatías hacia la revuelta maderista no se limi-
taban sólo al mineral de Santa Rosalía, éstas se habían extendido 
ya a la ciudad de La Paz. Por otra parte, Santa Rosalía, además de 
ser un centro minero en el que existía una población de casi 2 500 
obreros, era un puerto de altura y cabotaje por donde se movía 
diariamente un número importante de mercancías y personas, la 
mayoría proveniente de Sonora y Sinaloa, lugares donde la insu-
rrección de Madero tenía eco. De ahí la mesura con la que se con-
dujo el jefe político para no avivar más la inconformidad, amén de 
dictar medidas para evitar que la marea revolucionaria alcanzara la 
media península. Si bien los sudcalifornianos no se sumaron final-
mente a la insurrección de Madero, ello no obstó para que también 
en el Distrito Sur sucumbiera el régimen porfirista.

204 Acta de sesión del Ayuntamiento de San José del Cabo, San José del Cabo, Baja California, 1º 
de enero de 1911, Idem. Oficio del subprefecto político de San José del Cabo al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, San José del Cabo, Baja California, 13 d enero de 1911, Idem. Decreto del 
jefe político del Distrito Sur de la Baja California mediante el cual convoca a elecciones extraordinarias en 
la municipalidad de San José del Cabo, Baja California, 24 de enero de 1911, Idem.
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Los ecos de la revolución maderista

Precisamente el día 20 de noviembre, fecha elegida por Ma-
dero para levantarse en armas bajo la bandera del Plan de San Luis 
Potosí, la Secretaría de Guerra y Marina ordenó al jefe político del 
Distrito Sur recogiera todas las armas que estuvieran en poder 
de los oficiales de las aduanas marítimas y las remitiera a la ciudad de 
México. El resultado de esa disposición fue sorprendente ya que 
el armamento que se obtuvo en las oficinas de La Paz, San José 
del Cabo y Bahía Magdalena fue de nueve carabinas, ocho fusiles, 
siete bayonetas, seis pistolas y 1 425 cartuchos; además de poco, 
estaba inservible. Asimismo, se procuró información al respecto en 
los principales comercios de La Paz, cerciorándose que ahí exis-
tían cuatro rifles, 8  000 cartuchos de diversos calibres y 21  000 
petardos. Enclenque se encontraba también el contingente de la 
Compañía Fija Sur, el cual se componía de cuatro oficiales y 85 sol-
dados, distribuidos entre la ciudad de La Paz y la municipalidad de 
Mulegé.205 Al parecer, la debilidad del Ejército era una característica 

205 Oficio del secretario de Guerra y Marina al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
México, 20 de noviembre de 1910, ahplm, Guerra, exp. 2, vol. 532. Relación de armamento existen-
te en las oficinas aduanales de La Paz, San José del Cabo y Bahía Magdalena, así como en los principales 
comercios de La Paz, Noviembre y diciembre de 1910, Idem. Telegrama al Jefe de la Primera Zona 
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común en todo el país, amén de que sus integrantes carecían de pre-
paración técnica, pues eran reclutados mediante el sistema de leva. 
Cabe decir que el presupuesto destinado a este sector se mantuvo 
prácticamente igual desde fines de 1880, con el objetivo de frenar 
la activa participación que venía desplegando, aunado a que la paz 
que comenzó a reinar en el país hacía innecesaria una milicia fuer-
te y moderna.206 Fue hasta que aparecieron las primeras revueltas 
cuando la elite gobernante reparó que el Ejército no estaba en con-
diciones para sostener el régimen, lo que explica su subestimación 
a la candidatura de Madero y después al llamado que éste hiciera a 
tomar las armas en defensa de la libertad y la justicia. Como prue-
ba de ello están las expresiones que los porfiristas asentaban en la 
prensa sobre el candidato antirreeleccionista, por ejemplo, en el 
periódico La Baja California, órgano de la Junta Local Porfirista del 
Distrito Sur, se referían así:

No hace mucho, cuando el señor Don Francisco Inocente [sic] Ma-
dero, engreído hasta el extremo de creerse nivelado con el señor 
general Díaz, escribió a éste la carta aquella en que le pedía ordenara 
mil y picos de lindezas en pro de los maderomanos [sic],...

Nada, fruslerías, los secuaces de Don Pancho predicando y pre-
parando un movimiento revolucionario, pagados por los Tecolines 
del mismo, y, él, Don Pancho, circulando hojas incendiarias entre 
los obreros y empleados de ferrocarriles…

Y, mientras tanto, los hechos criminosos que apabullan al fichado 
millonario de San Pedro de las Colonias se levantan abrumadores, 

Militar sobre la situación de fuerzas que guardaba la Compañía Fija Sur, La Paz, Baja California, 30 de 
noviembre de 1910, ahplm, Guerra, exp. 3, vol. 515.

206 Francois Xavier Guerra, Op cit., p. 302. Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de 
México. El Porfiriato. Vida política interior,..., p. 899-902. Friedrich Katz, La guerra secreta en México. 
I. Europa, Estados Unidos y la Revolución Mexicana, México, Ediciones Era, 1982, p. 46-48. Elisabetta 
Bertola, Marcelo Carmagnani y Paolo Riguzzi, Op cit. p. 246-247. Alan Knight, Op cit., p. 36-37. 
Hans Werner Tobler, Op cit., p. 209-211.
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señalando con sus índices sombríos un remoto horizonte de sangre, 
dolor o ruina. ¡Horizonte espeluznante dentro del cual pretenden 
encerrar a la Nación, los torpes y abominables oposicionistas!

El principio del fin se inicia, pues. La dañosa cruzada antirreelec-
cionista, con la prisión de su integrante Pedro el Ermitaño, y el 
juicio que se sigue a muchos de sus peligrosos cabecillas, toca los 
límites de su posible vida.207

Como se infiere, el desdén hacia la oposición seguía latente. Tuvie-
ron que registrarse los primeros brotes rebeldes para que el grupo 
gobernante avizorara que el llamado que Madero había hecho al 
pueblo para alzarse en armas comenzaba a tener eco, con la des-
ventaja de contar con un Ejército endeble y con una elite política 
cada vez más dividida por la exclusión del poder de los porfiristas 
clásicos, aquellos que se caracterizaban por sus vínculos locales.208 
Así que los revolucionarios, quizá sin advertirlo, se encontraron con 
un régimen frágil y desesperado por hacerse de pertrechos militares 
y de hombres para enfrentarlos. Por ejemplo, a fines de diciembre de 
1910, aprovechando la estancia del secretario de Hacienda en Fran-
cia, las autoridades se dirigieron a él para que comprara de manera 
rápida cartuchos para la fusilería.209 En ese contexto es explicable el 
nerviosismo de Pedro Condes de la Torre, jefe del destacamento de 
la Gendarmería en el mineral de Santa Rosalía, cuando la principal 
autoridad distrital le responde que no podía proveerlo del parque y 
cartuchos que le solicitaba en virtud de que en las oficinas de la je-
fatura no se contaba con pertrechos militares. Si bien en su solicitud 
el oficial comentaba que veía difícil que se alterara el orden en el 

207 Artículo publicado en el periódico La Baja California, La Paz, Baja California, 20 de junio 
de 1910, núm. 48, reproducido en el periódico El Sermón del Cura, La Paz, 4 de mayo de 1912, núm. 
6, ahplm, caja gris, núm. 10.

208 Francois Xavier Guerra, Op cit., p. 305-306.
209 Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México. Vida política interior…, p. 901.
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mineral con motivo de la revuelta maderista que tenía lugar en el in-
terior del país, también expresaba su preocupación por la existencia 
de gente que seguía declarándose abiertamente a favor de Madero 
y que no dejaba de recibir la prensa que daba cuenta sobre la insu-
rrección, además de que El Boleo continuaba con la contratación de 
trabajadores provenientes de los estados de la contracosta, donde de 
las simpatías se había pasado a la conspiración e insurrección. Por 
ejemplo, en Sonora, los preparativos para la revolución comenzaron 
desde el mes de noviembre de 1910 y fueron dirigidos por el hacen-
dado José María Maytorena, quien, desde Nogales, Arizona, con-
vocó a los sonorenses a levantarse en armas, cuyos primeros brotes 
sediciosos ocurrieron a mediados de diciembre; en Sinaloa, dichos 
trabajos los encabezaron el comerciante Amado A. Zazueta, el jefe 
de rurales Juan M. Banderas y el tendero Ramón Iturbe, registrán-
dose los primeros levantamientos a partir de enero de 1911.210

La intranquilidad atrapó, también, al jefe político Sanginés, 
pues sabía que en el mineral rosalino era donde más agitación ha-
bía causado la candidatura de Madero, al grado de que un obrero, 
Alfredo Fiol, hizo acto de presencia en la Convención Nacional 
Antirreeleccionista, de ahí el temor de que en dicho lugar surgiera 
algún brote armado. Esa inquietud no era infundada, en 1910, en 
Santa Rosalía existía una población de casi 10 mil habitantes, de los 
cuales alrededor de 2 500 eran trabajadores (obreros y empleados); 
además de encontrarse ahí un puerto de altura y cabotaje por donde 
podían filtrarse pertrechos militares y rebeldes; a ello se sumaban 
algunos síntomas de inconformidad por las condiciones de vida 

210 Solicitud del Jefe de la Gendarmería en el mineral de Santa Rosalía al jefe político del Dis-
trito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 25 de noviembre de 1910, ahplm, 
Gobernación, exp. 118, vol. 536. Informe del jefe de la Gendarmería de Santa Rosalía al jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 29 de noviembre de 1910, Idem. 
Francisco R. Almada, Op cit., p. 600-602. Héctor Aguilar Camín, Op cit., p. 127-163. Sergio Ortega 
Noriega, Op cit., p. 270-272. Antonio Nakayama A. Sinaloa: el drama y sus actores, México, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, 1975, p. 219-224. Francois Xavier Guerra, Op cit., p. 276
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que otorgaba El Boleo y la arbitrariedad y acoso de las autoridades 
encargadas del orden.211 Por consiguiente, se dispusieron algunas 
medidas preventivas, tales como la revisión minuciosa de perso-
nas y equipaje que entraban al puerto, la utilización de policías 
secretos, la expulsión de todo aquel individuo sospechoso, la no 
contratación de trabajadores que vinieran del interior del país y la 
obligación del responsable del hotel Central de entregar un informe 
sobre el movimiento de huéspedes.212 

En tanto en la ciudad de La Paz, en la víspera del inicio del nue-
vo periodo presidencial, aparecía un manifiesto signado por todos los 
ediles del ayuntamiento en el que expresaban su apoyo al presidente 
Díaz y condenaban los actos subversivos que tenían lugar en el país:

Esos malos mexicanos, que sin preocuparse ante las funestas conse-
cuencias del insensato y criminal atentado que concibieron contra 
el Gobierno constituido,... son acreedores a la execración que la na-
ción entera, justamente indignada, les ha lanzado al ser descubiertas 
sus miras atentatorias contra la tranquilidad pública.

El Ayuntamiento de La Paz, haciéndose eco de los sentimientos 
de los habitantes de la municipalidad, por sí y en representación de 
los mismos, protesta contra todo acto subversivo que tienda a alte-
rar la paz y el orden legal en la República y expresa, por medio de 
la presente, su sincera y decidida adhesión al señor presidente de la 
República, general Porfirio Díaz.213

211 Denuncia aparecida en el periódico La Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 19 
de marzo de 1910, ahplm, Gobernación, exp. 118, vol. 536. Informes del jefe de la Gendarmería al 
jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 10 de febrero, 4 de 
abril y 4 de julio de1910, Idem.

212 Informes del jefe de la Gendarmería al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
Santa Rosalía, Baja California, 29 de noviembre, 16 y 27 de diciembre de 1910, Idem. Oficio del jefe 
político del Distrito Sur de la Baja California al jefe de la Gendarmería en Santa Rosalía, Santa Rosalía, 
Baja California, 10 de diciembre de 1910, Idem.

213 Manifiesto del Ayuntamiento de La Paz, La Paz, Baja California, 30 de noviembre de 1910, 
ahplm, Guerra, exp. 79, vol. 531.
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A los pocos días, en ese mismo tenor, se pronunciarían los munícipes 
de los otros ayuntamientos, reivindicando la representación que el pue-
blo les había conferido, por lo que la condena que hacían en contra de 
los malos mexicanos respondía al sentir unánime de ese pueblo al que 
se debían en el cargo.214 Sin embargo, el desarrollo de los hechos fue 
desmintiendo esas declaraciones de unanimidad de los funcionarios 
municipales en favor del presidente Díaz y en contra de los sediciosos. 
En Santa Rosalía, a pesar de que la autoridad y los directivos de la em-
presa siguieron con la expulsión de los trabajadores y la introducción 
de espías secretos en los servicios principales, los intentos de huelga y 
las manifestaciones de simpatía en favor de Madero continuaron, éstas 
últimas se expresaron mediante gritos y pintas en los carros del ferroca-
rril.215 Al respecto, el jefe de la Gendarmería informaba:

En cuanto a los vivas a Madero hay muchos en los referidos carros, 
pero por más que hemos procurado aprehender a los autores de 
ellos, no lo hemos logrado. Una ocasión, la compañía, de acuerdo 
conmigo, dedicó a un hombre expresamente para borrar toda clase 
de letreros inconvenientes en los repetidos carros, pero nos conven-
cimos de que era peor, pues cuando volvían de los grupos ya venían 
nuevamente escritos.

...He ofrecido gratificaciones al que denuncie a algún individuo 
de éstos, valiéndose de personas de confianza en los grupos, que es 
donde hacen esas inscripciones.216

214 Protesta de los Ayuntamientos de San José del Cabo, San Antonio, Santiago, Todos Santos, 
Mulegé y Comondú, 3, 6, 15 y 19 de diciembre de 1910, Idem.

215 Informes del jefe de la Gendarmería en el mineral de Santa Rosalía al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 12 y 27 de enero, 17 de febrero y 28 de 
marzo de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 142, vol. 551 

216 Informe del jefe de la Gendarmería en el mineral de Santa Rosalía al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 14 de abril de 1911, Idem.
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Manifestaciones en ese sentido comenzaron a hacerse públicas en 
la ciudad de La Paz. Ahí, en febrero de 1911, en el marco del pri-
mer desfile de carnaval, se lanzaron vivas a favor de Madero; sus 
autores fueron descubiertos y consignados a la autoridad judicial, 
además de que dicha fiesta fue suspendida. Días antes a ese hecho, 
desde Hermosillo, el general en jefe de la Primera Zona Militar 
informaba al jefe político sobre el decomiso que habían hecho de 
un paquete con propaganda subversiva dirigido a Leocadio Fierro, 
cabo segundo de la Gendarmería en el Distrito.217 Asimismo, co-
rría el rumor de que por las costas de Bahía Magdalena se haría 
un desembarco de armas y municiones; como preocupante eran 
también las noticias sobre el tráfico de armamento que se hacía en 
los puertos del distrito entre algunos empleados de los vapores y los 
lugareños.218 En este clima era explicable la inquietud del grupo de 
comerciantes de La Paz y su insistencia ante la autoridad distrital 
para que fortaleciera la fuerza pública con el fin de asegurar sus 
vidas y propiedades.219

En medio de este ambiente de tensión política, el 1º de marzo 
de 1911, el sector de pescadores y pequeños y medianos empre-
sarios perleros se dirigió de nueva cuenta al presidente Díaz para 
insistir en su demanda de poner fin al contrato otorgado a la com-
pañía inglesa La Mangara y, de paso, hiciera lo mismo con el que 
usufructuaba Gastón J. Vives, primer edil de La Paz. Firmaban la 

217 Oficio de Luis E. Torres, general en Jefe de la Primera Zona Militar, Hermosillo, Sonora, 27 
de enero de 1911, ahplm, Guerra, exp. 23, vol. 555 bis. Oficio del jefe político del Distrito Sur de 
la Baja California a Luis E. Torres, general en Jefe de la Primera Zona Militar, La Paz, Baja California, 
febrero de 1911, Idem.

218 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al general Luis E. Torres, 
Jefe de la Primera Zona Militar, La Paz, Baja California, 22 de marzo de 1911, ahplm, Guerra, exp. 
16, vol. 560. Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al jefe del puerto de Bahía 
Magdalena, La Paz, 27 de enero de 1911, Idem.

219 Oficio de un grupo de comerciantes de La Paz al jefe político del Distrito Sur de la Baja Cali-
fornia, La Paz, Baja California, 4 de febrero de 1911, ahplm, Guerra, exp. 80, vol. 558.
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petición más de 1 700 personas, entre hombres y mujeres de todas 
las municipalidades, encabezadas por Guillermo A. Moreno: 

Que hace un año nos dirigimos directamente a la superioridad 
de usted, solicitándole amparo y justicia sobre nuestra des-
esperante situación en que nos hallábamos en aquella época debido 
a la miseria por donde atravesábamos por causa de los concesio-
narios de nuestros mares.... Hoy ha transcurrido un año completo 
de estos hechos y no hemos tenido aún ninguna contestación. Y 
continuando como siempre nuestra general pobreza insoportable y 
las exigencias y tiranteces de los expresados concesionarios más que 
antes, suplicamos de esa elevada superioridad se nos conteste 
lo que a bien tenga disponer en justicia, sobre lo que entonces y hoy 
pedimos, y es, se nos permita pescar en nuestro mar para vivir.220

Mientras la autoridad federal dio largas a esta solicitud, se mostró 
ágil con la denuncia que Gastón J. Vives hizo en contra de Miguel 
L. Cornejo, Félix Ortega, Trinidad Cota y Román Pozo, a quienes 
acusaba de estar preparándose para sumarse a la insurrección made-
rista.221 Por cierto, Ortega y Cota signaron la solicitud para poner 
fin a las concesiones de La Mangara y de Vives; no así Cornejo, 
pero en dicha petición se delataba que en la zona marítima que éste 
usufructuaba los trabajadores de la Mangara entraban a bucear ile-
galmente; por lo que toca a Pozo, éste fue designado elector para el 
proceso electoral de 1910, sin la anuencia de las autoridades distri-
tales, por lo que se presume que la denuncia de Vives era un asunto 
de intereses económicos encontrados entre el sector de empresarios 
perleros, pero que trataba de resolver a través de medios políticos, 
como el de acusar a sus adversarios de maderistas recalcitrantes y 

220 Segunda representación de los habitantes de la Baja California al presidente de la República...
221 Oficio de Miguel L. Cornejo a Félix Ortega, México, 6 de mayo de 1911, ahplm, Gober-

nación, exp. 141, vol. 580 bis.
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desestabilizadores del orden, cuando quizá en los planes de éstos no 
estaba aún el adherirse a la insurrección, no obstante que pudieran 
simpatizar con su ideario. Lo cierto es que, a fines de marzo de 1911, 
el ministro de Guerra y Marina ordenó al jefe de Armas del Distrito 
Sur realizar un cateo a la fábrica de botones y a la salina de Pichilin-
gue en poder de Miguel L. Cornejo, sin el éxito esperado, pues sólo 
se encontraron una escopeta de caza y 900 cartuchos inservibles.222

Mientras tanto en Santa Rosalía, a pesar del despido de tra-
bajadores y la expulsión de éstos de dicho lugar, las inclinaciones 
a favor del movimiento maderista afloraban cada día más a causa 
probablemente de las noticias que procedían de los estados vecinos 
de Sonora y Sinaloa, en las que se daba cuenta de la situación de 
la revuelta y del inicio de las negociaciones entre el gobierno y los 
revolucionarios, del cambio de ministros que había hecho el presi-
dente y de las iniciativas enviadas por éste al Congreso de la Unión 
para responder a las demandas revolucionarias de no reelección, 
de sufragio libre y de una verdadera impartición de justicia. Por 
ejemplo, el día 3 de mayo, de Guaymas llegó un aviso de que todo 
estaba listo para la firma de los tratados de Paz, fue tal el regocijo 
que causó entre los pobladores que éstos ofrecieron una serenata en 
la plazuela del lugar.223 

En ese clima de euforia política fue difícil para las autoridades 
suspender la fiesta cívica del 5 de mayo, no obstante que a sus oídos 
llegó el rumor de que ese día un grupo de obreros sinaloenses se 
rebelaría en contra de las fuerzas del orden. Intranquilo, pero deci-
dido a evitar cualquier brote de violencia, el jefe de la Gendarmería 
logró engrosar su destacamento con el auxilio de gendarmes de los 
pueblos de Mulegé y  San Ignacio, así como con 20 particulares que 

222 Actas sobre el resultado del cateo a la fábrica de botones y salina de Pichilingue, La Paz, Baja 
California, 31 de marzo de 1911, ahplm, Guerra, exp. 17, vol.560.

223 Informe del jefe de la Gendarmería de Santa Rosalía al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, 8 de mayo de 1911, ahplm, Guerra, exp. 70. vol. 560, doc. 884.
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puso a su disposición El Boleo, quien proporcionó también armas y 
municiones. En medio de un dispositivo de seguridad, compuesto 
de 35 hombres armados con rifles, pistolas y bastones, se inició 
la fiesta desde temprano, con las cantinas abiertas y música en la 
plazuela; después del mediodía vino la aglomeración, al grado de 
dificultar el tránsito de la policía montada entre las casi 2 000 per-
sonas que se habían volcado al festejo, la mayoría ya en estado de 
embriaguez. De entre la muchedumbre comenzaron a escucharse 
vivas tanto a Madero como a Díaz y a registrarse también algunos 
enfrentamientos de manos entre los seguidores de éstos.224 Con-
forme rayaba la tarde los ánimos cada vez se exacerbaban, según 
palabras del jefe de la Gendarmería:

Como a las 5½ [sic] de la tarde, ya las cosas empezaban a ponerse 
feas y desde luego mandé cerrar las cantinas y la tienda de Liera. 
Esta medida fue mal recibida por el pueblo, y dos veces estuvo a 
punto de armarse un gran escándalo... Como a las 7 de la noche, 
el señor Casillas fue amenazado que si no vendía licor, se echarían 
sobre la cantina y la tomarían... En ese momento prohibí terminan-
temente los gritos y mandé a la cárcel a todo el que desobedeció.225

El desenfreno para el pueblo se quitó al obscurecer, con un saldo 
de 40 personas en la cárcel por embriaguez y gritar más allá de la 
hora establecida. La fiesta continuó por la noche, pero ahora los 
participantes, a decir de la autoridad, fueron los de “primera clase”, 
a quienes se les ofreció una función de ópera en el teatro del lugar; 
sin embargo, los acontecimientos de la tarde hicieron que ésta estu-
viera poco concurrida.226

224 Idem.
225 Idem.
226 Idem.
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Si bien la fiesta terminó sin mayores problemas, en sus infor-
mes a la principal autoridad distrital, tanto el jefe de la Gendarme-
ría como el subprefecto político, quien había llegado al mineral en 
la víspera, confesaban que se vivieron horas difíciles, al grado que 
los directivos de El Boleo tenían preparado el vapor “Kórrigan” por 
si tenían que abandonar el mineral. Eran insistentes en su opinión 
de que el plan de algunos obreros sí era el de alterar el orden, pero 
que éste abortó por la estrategia defensiva que habían instrumenta-
do. Agregaban que, mientras la revolución continuara en el interior 
del país, el peligro seguía latente en el mineral, con el agravante de 
no contar con una fuerza pública suficiente y bien armada, pues el 
engrosamiento de ésta con particulares no era del todo confiable. 
En especial, el jefe de la Gendarmería reiteraba su solicitud de guar-
necer lo mejor posible y de manera inmediata el mineral; situación 
con la que coincidía el subprefecto político, pero agregaba que al 
operativo de defensa debía incluirse la vigilancia de las tomas de 
agua existentes en el lugar para evitar su control por parte de los 
obreros, así como establecer en San Lucas, lugar cercano a Santa 
Rosalía, un destacamento de cuando menos 50 hombres para en-
frentar rápidamente cualquier emergencia.227

Por más que el jefe político coincidía con las peticiones que le 
hacían sus subalternos, no contaba con los recursos para obsequiarlas; 
en cambio, los directivos de El Boleo se hicieron de 50 rifles y 10 
mil cartuchos,228 pues cada vez las acciones de los obreros iban de 
menos a más. “El bolón de gente, a decir del subprefecto político, 
estaba expuesto a una fermentación, cosa que sería de graves con-
secuencias y que nos daría mucho que lamentar”.229 De ahí que las 

227 Informes del subprefecto político de Mulegé y del jefe del destacamento de Gendarmería del 
mineral de Santa Rosalía, Santa Rosalía, Baja California, 6 y 8 de mayo de 1911, Idem.

228 Oficio del Alcaide Municipal al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Santa 
Rosalía, Baja California, 18 de mayo de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 142, vol. 551.

229 Informes del subprefecto político del Partido Centro, Santa Rosalía, Baja California, 6 de 
mayo de 1911, ahplm, Guerra, exp. 70, vol. 560, doc. 884.
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noticias sobre los éxitos militares de los revolucionarios en Ciudad 
Juárez y la reanudación de las negociaciones de paz bajo el princi-
pio de la renuncia del presidente y vicepresidente de la República 
turbaron más a las autoridades y a los directivos de El Boleo, pues 
intuían el fin del gobierno porfirista, lo que se hizo realidad el 21 
de mayo con la firma del convenio de Ciudad Juárez.

Dos días después de que dicho convenio se hizo público, éste 
se conoció en Santa Rosalía; los obreros en masa abandonaron el 
trabajo y se dirigieron a la cantina, para luego iniciar una manifes-
tación en favor de Madero:

...manifestación que, apenas hubo comenzado, se convirtió en un 
gran desorden que me obligó a mandar cerrar las cantinas. Como a 
las 4 de la tarde, parecía que todo se había apaciguado, pero de las 
7 p.m. [sic] en adelante se renovó el desorden y las turbas empezaron 
a recorrer las calles escandalizando y gritando. A las nueve, trataron 
de abrir a golpes la cantina del señor Casillas, pero ordené que a cin-
tarazos se hiciera retirar la gente, y así lo hicimos logrando nuestro 
objeto al momento; pero esto fue motivo para que los ánimos se pre-
dispusieran contra la policía y como a las doce de la noche empezó 
la muchedumbre (más de 600 individuos) a dar voces de piedra con 
la policía y, en efecto, lanzaron dos o tres pedradas, que no hicieron 
blanco en ninguno de nosotros, por lo que nuevamente ordené que 
se cargara sobre ellos logrando dispersarlos sólo con los caballos.230

En este retrato que elaboró el jefe de la Gendarmería es evidente el 
alboroto que provocó entre la población obrera la noticia sobre la 
renuncia del presidente Díaz, por lo que es presumible que si ésta 
la hubiesen conocido al mismo tiempo los trabajadores de los otros 

230 Informe del jefe de la Gendarmería al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
Santa Rosalía, Baja California, 5 de junio de 1911, Idem.
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grupos mineros (Providencia, Purgatorio y Soledad) el desenlace 
habría sido de funestas consecuencias, pues someter al redil a 600 
personas fue una tarea ardua para las autoridades, controlar a más 
de dos mil con los ánimos soliviantados se antoja difícil. Lo cierto 
es que, al anochecer del día siguiente, “las turbas” en el puerto ro-
salino volvieron a salir a la calle, pero gracias a la intervención de 
Emiliano Ibarra, un simpatizante maderista, éstas fueron reconve-
nidas y regresaron a sus hogares. 

Cuando apenas las aguas se tranquilizaban en el puerto, algunos 
obreros del grupo minero de Soledad salieron a la calle para festejar los 
tratados de paz y vitorear a Madero: hubo música y disparos de pistola 
al aire. Ya en plena agitación se enfilaron a la casa del encargado de la 
cantina y lo obligaron a ir a ésta para que les despachara licor y tabaco. 
Lo que atemperó ese ímpetu levantisco fue la muerte de un trabaja-
dor, prensado por dejar ir en banda dos carros que obstaculizaban el 
acceso a la tienda de raya. Así que del gozo, pasaron repentinamente a 
la tristeza y preocupación por el deceso de uno de sus compañeros.231 
Al hacer acto de presencia la autoridad en el lugar, apresaron a 20 
personas, a quienes remitieron al día siguiente a la cárcel de Mulegé 
para evitar que fueran liberadas, pues los ánimos en el mineral estaban 
muy caldeados. Las diligencias se realizaron de inmediato, y todos los 
detenidos fueron sentenciados por el juez de Primera Instancia del 
Partido Centro a pagar una condena de más de siete años de cárcel por 
los delitos de homicidio, lesiones, robo con violencia, allanamiento de 
morada, tumulto y ultrajes a agentes de la policía en ejercicio de sus 
funciones. Aunque apelaron dicha resolución con los argumentos de 
que fueron violadas sus garantías individuales, ésta fue ratificada tanto 

231 Informe del jefe del destacamento de Gendarmería en el mineral de Santa Rosalía, Santa Ro-
salía, Baja California, 5 de junio de 1911, Idem. Acta del proceso que se siguió a los que se levantaron en 
el grupo minero de Soledad, ahplm, Justicia, exp. 191, vol. 545, doc. 355. Declaraciones de Francisco 
Aguilar sobre los desórdenes ocurridos la noche del 25 de mayo en el grupo minero de Soledad, apelación 
y resolución del Juez del Distrito del Territorio, Mulegé, Baja California, marzo, abril y noviembre de 
1913 Idem.

Motivaciones y actores BCS.indb   139 29/01/13   12:24



Edith González Cruz

140

por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Sur, la 
Primera Sala del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y el juez de 
Distrito del Territorio, con sede en Ensenada.232

¿Cuál fue el destino final de esas personas? Se desconoce; lo 
que se sabe es que el alboroto del día 25 provocó gran inquietud 
entre la población del puerto y los directivos de El Boleo, al grado 
que el baile que éstos organizaron para despedir al director general 
de la empresa, la noche siguiente de lo sucedido en Soledad, estuvo 
poco concurrido por el rumor de que los obreros de ese grupo ven-
drían a atropellar a las familias que asistieran.233 

La actitud cada vez más desafiante de algunos obreros alarmó a 
los funcionarios galos, quienes recurrieron a las autoridades de su país 
para que intercedieran ante el gobierno federal en virtud de que las 
noticias sobre los acuerdos de paz habían causado en Santa Rosalía “se-
rios tumultos, ataques y saqueos [en] tiendas que la policía no puede 
contener”.234 Al tiempo que la empresa buscaba ayuda en su país, ha-
cía lo mismo con el jefe de la zona militar de Tórim, Sonora, a quien le 
suplicaba le enviara un refuerzo militar antes del día de raya, que sería 
el 4 de junio, pues corría el murmullo de que ese día se colocarían en 
la plaza pública “las cabezas de los señores Hoyos, Encinas y Corbalá 
y que derrocarían a las autoridades y empleados públicos”.235 

¿Quiénes eran esas personas con las que se pretendía actuar con 
tanta saña? El primero fungía como juez de Paz de Santa Rosalía, 
precisamente el que remitió de manera expedita a los obreros de Soledad 
a la cárcel de Mulegé, sin mediar, en voz de ellos, una orden de 
aprehensión que proviniera de una autoridad competente donde se 

232 Declaraciones de Francisco Aguilar sobre los desórdenes ocurridos la noche del 25 de mayo...
233 Informe del jefe del destacamento de Gendarmería en el mineral de Santa Rosalía, Santa Ro-

salía, Baja California, 5 de junio de 1911, ahplm, Justicia, exp. 191, vol. 545, doc. 355.
234 La Secretaría de Gobernación transcribe el mensaje enviado por el encargado de Negocios en 

Francia al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, México, 6 de junio de 1911, Idem.
235 Informe del jefe del destacamento de Gendarmería en el mineral de Santa Rosalía, Santa 

Rosalía, Baja California, 5 de junio de 1911, Idem.
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fundara el procedimiento; el segundo se desempeñaba como jefe de 
la tienda de raya de El Boleo; y el tercero se distinguía por ser uno 
de los capataces más férreos que tenía la empresa. Para fortuna de 
éstos, de los franceses y de las autoridades, el mero día de raya, a 
bordo del “Kórrigan”, llegaron 50 militares y un oficial. Al respec-
to, el responsable de la Gendarmería informaba:

Estoy seguro, mi respetable Jefe, de que, si no llega la fuerza federal, 
ayer [4 de junio], hubiéramos tenido desgracias que lamentar, pues 
la gente ya no se aguantaba y a mí ya no me quedaba más remedio 
que hacer uso de las armas, porque ya la prudencia y la diplomacia 
no bastaban. .. Hay sospechas de que Don Vicente Gastélum, el 
celador que destituyeron por maderista, es el que intentaba levantar 
al pueblo para derrocar empleados.236

Mientras tanto en la ciudad de La Paz, el 21 y 24 de mayo, los 
promotores de la pesca libre también se manifestaron públicamente 
en el muelle fiscal del puerto y en la plaza adyacente a éste. Por los 
discursos que ahí se pronunciaron, se desprende que las noticias so-
bre la negociación y firma de los tratados de Ciudad Juárez fueron 
el detonante que los hizo salir a la calle para reiterar su demanda 
de poner fin a las concesiones perlíferas, ovacionar al caudillo de la 
revolución y reivindicar los principios libertarios, no obstante que 
el gobierno federal había comisionado ya a Tomás Balarezo (distin-
guido ganadero de la municipalidad de La Paz), Filemón C. Piñeda 
(regidor del ayuntamiento de La Paz) y al jefe político Sanginés 
para rendir un informe amplio y circunstanciado sobre las quejas 
que pesaban en contra de la compañía La Mangara.237 Quizá la 

236 Idem.
237 Informes del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y del 

Despacho de Fomento, La Paz, Baja California, 19 de junio y 6 de julio de 1911, ahplm, Fomento, 
exp. 41, vol. 562 bis, doc. 918. 
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euforia por el triunfo de la revolución maderista, llevó a Guillermo 
A. Moreno a promover entre los manifestantes el buceo libre en la 
zona concesionada a La Mangara y exigir a ésta el pago de mejores 
salarios a los trabajadores que ocuparía en la temporada de buceo 
que estaba por iniciar. Sobre esto último, el jefe político informaba:

asumiendo la representación de la gente que se dedica a esos tra-
bajos, demandó de la citada compañía el aumento de sueldo a los 
trabajadores en la proporción de veinticinco pesos a los bomberos, 
treinta y cinco pesos a los cabos de vida y cien pesos a los buzos, 
además de la comida. Esta demanda la hicieron los trabajadores 
en masa, encabezados por el expresado Moreno y fue precedida de 
algunos gritos inmoderados y de cierta relajación moral. Formando 
un numeroso grupo recorrieron una parte de la población y ocurrie-
ron a entrevistarme con la tendencia de que les prestara mi apoyo 
para lo que ellos estimaban una huelga.238 

Ante el miedo de que las ofensas verbales terminaran en violencia 
física, los representantes de la empresa acudieron al jefe político en 
busca de apoyo, quien asumió de inmediato la vigilancia tanto en las 
oficinas de la compañía como en los domicilios de los principales 
empleados; asimismo, éste aprovechó la oportunidad para pactar 
con ellos el aplazamiento del enganche de trabajadores en tanto 
pasaba la actitud agresiva de éstos. En efecto, así sucedió, vuelta la 
calma, la empresa comenzó los enganches con salarios de 10, 18 y 
30 pesos, como lo había venido haciendo con anterioridad.239 

Para evitar que acciones de ese tipo volvieran a repetirse, los 
directivos de La Mangara elevaron su queja ante el secretario de Fo-
mento, quien instruyó al jefe político para que tomara las medidas 

238 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y del 
Despacho de Fomento, 19 de junio de 1911, Idem.

239 Idem.
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Manifestación en apoyo a la pesca libre, 1911. Donación de Guillermo 
Moreno Armenta.

Manifestación de pescadores en demanda de la pesca libre, 1911. Donación de Gui-
llermo Moreno Armenta.
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necesarias a fin de evitar disturbios, corregir abusos y hacer respe-
tar los derechos de la empresa inglesa.240 No obstante, el acoso en 
contra de los beneficiarios de las concesiones continuó: la noche del 
21 de junio se registró nuevamente “una manifestación hostil fren-
te al domicilio de FranK W. Moore, administrador de la compañía 
La Mangara”.241 Vale subrayar que Moore se desempeñaba también 
como vicecónsul de la Gran Bretaña en el distrito, cuya oficina oficial 
era el mismo edificio que ocupaba La Mangara, el cual se encontraba 
aderezado con el escudo de la nación inglesa y un asta, donde de vez 
en cuando ondeaba el pabellón de aquel país. En opinión del jefe po-
lítico, esa situación era inconveniente en razón de que ahí concurría 
mucha gente iletrada, sobre todo cuando se hacían los enganches, al 

240 Oficios de la Secretaría de Estado y Despacho de Fomento al jefe político del Distrito Sur de la 
Baja California, México, 14 y 16 de junio de 1911, Idem.

241 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, 
La Paz, 22 de junio de 1911, Idem.

Grupo de manifestantes en apoyo de la pesca libre, 1911. Donación de 
Guillermo Moreno Armenta.
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grado de impedir el tránsito por la calle adyacente. Situación que 
podía causar un conflicto diplomático, más en ese clima de eferves-
cencia política que se había desatado en el puerto para terminar con 
las concesiones perlíferas.242 Se desconoce cuál fue la decisión al 
respecto, lo que se sabe es que un año después el gobierno federal 
accedía a la demanda de la pesca libre, como se verá más adelante.

Hasta aquí se advierte que las armas no salieron a relucir en 
el mineral de Santa Rosalía ni en el resto del distrito, ello pudiera 
explicarse por el cerco que impusieron las autoridades a través del 
despliegue de la gendarmería, de la milicia y de los espías secretos; 
al despido y encarcelamiento de todo aquel que se presumía sim-
patizaba con la insurrección armada; al temor de algunos sectores 
de perder lo poco que habían acumulado durante la paz porfiriana; 
además de que el escenario militar de mayor significación de la re-
volución maderista fue el estado de Chihuahua y no las entidades 
de Sonora y Sinaloa, con las que la región sudpeninsular tenía sus 
mayores relaciones.243 

Al tiempo que las autoridades se jactaban de que la ola revolu-
cionaria no había alcanzado al distrito, no dejaban de manifestar su 
preocupación por el destino que tendrían tras la caída del régimen. 
A este respecto, Sanginés le respondía al jefe de la Gendarmería en 
Santa Rosalía que había “que esperar con prudencia... para poder 
establecer la suerte que correremos. Lo contrario sería, quizá, obrar 
con precipitación. Sin embargo, hombre listo vale por dos”.244

Además de estar consciente de su férrea defensa al régimen, otro 
indicio que tenía el jefe de la Gendarmería para abrigar los temo-
res que lo embargaban era el anuncio que había hecho el ex celador 

242 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y del 
Despacho de Gobernación, 26 de junio de 1911, Idem.

243 Friedrich Katz, Pancho Villa, México, Ediciones Era, 1998, p. 77-152; Mark Wasserman, 
Op cit., p. 285-301; Héctor Aguilar Camín, Op cit., p. 127-163.

244 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al jefe de la Gendarmería en 
Santa Rosalía, La Paz, 9 de junio de 1911, ahplm, Guerra, exp. 70, vol. 560, doc. 884.
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Vicente Gastélum de levantar al pueblo para derrocar a los em-
pleados. En efecto, el 27 de mayo, apenas dos días después de la 
renuncia de Porfirio Díaz, en La Paz se inició un movimiento que 
exigía la dimisión de las autoridades municipales y del jefe políti-
co, el cual se extendería por todo el distrito. En dicho movimien-
to confluyeron aquellos sectores que habían sido producto de la 
modernización porfiriana –pequeños y medianos propietarios del 
campo y la ciudad, empleados, obreros de las minas– y un sector de 
la elite económica tradicional del puerto de La Paz que había sido 
marginado del poder municipal.

La caída de las autoridades porfiristas 

Luego de la renuncia de Porfirio Díaz, en el Distrito Sur comenzó 
también a resquebrajarse aquella clase política que por más de 20 
años había venido usufructuando los únicos espacios de poder que 
tenían los habitantes de esa región: la diputación al Congreso de 
la Unión y los ayuntamientos. Respecto al primero, el diputado 
propietario era una persona ajena a la media península, aunque se 
reservaba la suplencia al grupo que conformaba el ayuntamiento de 
La Paz. Por lo que toca a los segundos, desde el inicio de los años 
noventa se advierte un proceso de monopolización en prácticamen-
te todos, a pesar de que el cargo era de carácter honorífico. 

Si bien ser regidor no implicaba una remuneración salarial, 
sí era un puesto que traía beneficios económicos debido a las 
atribuciones que tenía la corporación municipal, entre las que 
sobresalía el reparto del recurso hídrico para el riego de las huer-
tas, que por cierto en la mayoría de las municipalidades confron-
tó a los ediles con los vecinos. Asimismo, era una posición que 
permitía negociar con los directivos de las empresas extranjeras 
en beneficio propio, por ejemplo: Gastón J. Vives, presidente 
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municipal de La Paz, fungió como apoderado de The California 
(México) Land Company Limited; y Silverio Romero, edil del 
ayuntamiento de Mulegé, se desempeñó como apoderado de la 
empresa El Boleo. Igualmente, permitía estar cerca del jefe polí-
tico a quien podía acudir en busca de favores personales.245 De 
ahí se explica la perpetuación en el poder de algunos cuantos, 
siendo en el ayuntamiento de La Paz donde esto se expresó de 
forma más acusada. Por ejemplo: Gastón J. Vives arribó al poder 
en 1886 como quinto regidor, y se presume que desde enton-
ces se mantuvo de manera ininterrumpida hasta 1911,246 con 
la variante de que, a partir de 1894, figuró como primer edil, es 
decir, presidente municipal; por antigüedad le siguieron Teófilo 
Uzárraga, de1892 a 1911; Manuel M. Hidalgo, de 1895 a 1911; 
y Rafael Osuna, quien aparece como regidor en 1890 y como sín-
dico desde 1893 hasta 1911, a excepción del bienio 1909-1910 
(ver cuadro 7 y Apéndice I).

245 Al respecto, Véase: Martha Micheline Cariño Olvera, El porvenir de la Baja California está 
en sus mares. Vida y legado de don Gastón J. Vives, el primer maricultor de América, México, uabcs/
Secretaría de Educación Pública, 2000, p. 31.

246 En 1888 se reporta que no hubo elecciones, por lo que el jefe político autorizó que con-
tinuaran los ediles que concluían su periodo. De acuerdo a la ley, los ediles duraban en el cargo dos 
años; de ahí que si Gastón Vives fue electo en 1886, su función terminaba en 1888; pero si nos 
atenemos a la disposición del jefe político, quiere decir que éste continuó en el cargo.
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Cuadro 7 
Regidores en el Ayuntamiento de La Paz de 1890 a 1911

1890

1er. Julián H. Cota 
2º Gastón J. Vives 
3er. Francisco J. Cabezud 
4º Manuel Navarro 
5º Francisco González 
6º Carlos L. Cornejo
7º Rafael Osuna 
Síndico Ángel C. Ortiz 

1901

5º Manuel M. Hidalgo 
6º Guillermo Sepúlveda 
7º Félix Moreno 
Síndico Rafael Osuna 

1891

5º Rodolfo Gibert 
6º Francisco C. Rivera
7º Rafael Osuna
Síndico Nicolás Carrillo 

1902

1er. Gastón J. Vives 
2º Teófilo Uzárraga 
3er. Agustín Arriola 
4º Agustín Urroz 

1892

1er. Dr. Federico Cota 
2º Gastón J. Vives 
3er. Octaviano Ruffo 
4º Teófilo Uzárraga 

1903

5º Manuel M. Hidalgo 
6º Guillermo Sepúlveda 
7º Vicente Serrano 
Síndico Rafael Osuna 

1893

5º Francisco J. Cabezud 
6º Fernando Erquiaga 
7º Jesús Sobarzo 
Sídico Rafael Osuna

1904

1er. Gastón J. Vives 
2º Teófilo Uzárraga 
3er. Agustín Arriola 
4º Agustín Urroz 

1894

1er. Gastón J. Vives
2º Teófilo Uzárraga
3er. Octaviano Ruffo
4º Agustín Arriola

1905

4º Manuel M. Hidalgo 
5º Filemón C. Piñeda 
6º Nicolás S. Carrillo 
Síndico Rafael Osuna 

1895

5º Manuel M. Hidalgo
6º Fernando Erquiaga
7º Francisco J. Cabezud
Síndico Rafael Osuna

1906

1er. Gastón J. Vives 
2º Teófilo Uzárraga 
3er. Agustín Urroz 
4º Agustín Arriola 

1896

1er. Gastón J. Vives
2º Teófilo Uzárraga
3er. Octaviano Ruffo
4º Agustín Arriola

1907

5º Manuel M. Hidalgo 
6º Filemón C. Piñeda 
7º Nicolás S. Carrillo 
Síndico Rafael Osuna 

1897

5º Manuel M. Hidalgo
6º Apolonio Casillas
7º Lino Martínez
Síndico Rafael Osuna

1908

1er. Gastón J. Vives 
2º Teófilo Uzárraga 
3er. Agustín Urroz 
4º Agustín Arriola

1898

1er. Gastón J. Vives
2º Teófilo Uzárraga
3er. Francisco J. Cabezub
4º Agustín Arriola

1909

5º Manuel M. Hidalgo 
6º Filemón C. Piñeda 
7º Nicolás S. Carrillo 
Síndico Epifanio Balarezo

1899

5º Rafael Osuna
6º Eugenio Sánchez Laurel
7º Guillermo Sepúlveda
Síndico Jaime Garriga

1910

1er. Gastón J. Vives 
2º Teófilo Uzárraga 
3er. Agustín Urroz 
4º Agustín Arriola 

1900

1er. Gastón J. Vives 
2º Teófilo Uzárraga 
3er. Francisco J. Cabezud 
4º Agustín Arriola 

1911

5º Manuel M. Hidalgo
6º Filemón C. Piñeda
7º Nicolás S. Carrillo
Síndico Rafael Osuna

Fuente: Elaborado con base en información del ahplm, Gobernación, exp. 206, vol. 
215 bis; exp. 24, vol. 235 2/6; exp. 27, vol. 243 1/6; exp. 48, vol. 250 2/6; exp. 43, vol. 257 
2/7; exp. 35, vol. 264 2/6; exp. 45, vol. 272 2/8; exp. 36, vol. 280 1/6; exp. 46, vol. 287 2/7; 
exp. 57, vol. 305; exp. s/n, vol. 328; exp. 57, vol. 342; exps. 86 y 87, vol. 357; Ayuntamiento, 
exp. s/n, vol. 370/ bis; Gobernación, exps. 88 y 89, vol. 432; exp. 89, vol. 432; exps. 89 y 91, 
vol. 480 bis; Gobernación, exp. 95, vol. 554.
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Por consiguiente, no resulta extraño que el 27 de mayo de 
1911, a escasos días de la renuncia del presidente Porfirio Díaz, se 
hiciera pública en la ciudad de La Paz una carta abierta que exigía la 
salida de Gastón J. Vives de la presidencia municipal,247 demanda 
que luego se extendió a todos los ediles del Distrito Sur y al jefe polí-
tico. Para este entonces el edil paceño, de ascendencia francesa y con 
50 años de edad, además de ser apoderado de la empresa inglesa The 
California (México) Land Company Limited, era propietario de los 
predios San Gregorio, Pichilingue, Palo de Santa Rita, El Saltito, 
Los Bledales, Santa Cruz, Las Cruces, San Lorenzo, Playas de Palo, 
Fundo Minero y El Zacatal, que adquirió a partir de 1884, donde 
se dedicaba a la ganadería y al desarrollo de la agricultura; asimismo, 
desde la década de los noventa incursionó en el negocio del buceo de 
la concha perla; y en 1903, en sociedad con su hermano Edmond 
Vives, el gran comerciante y empresario Antonio Ruffo, Francisco 

247 Carta pública dirigida a Gastón J. Vives, La Paz, Baja California, 27 de mayo de 1911, 
ahplm, Gobernación, exp. 23, vol. 553. 

Gastón J. Vives (AHPLM).
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A. González (hijo de Miguel González, otro de los principales co-
merciantes y empresarios de La Paz), Manuel Hidalgo, igualmente 
distinguido comerciante del puerto, y el licenciado Eugenio Sánchez 
Laurel, constituyó la Compañía Criadora de Concha y Perla de la 
Baja California, S.A., la cual se dedicó al desarrollo y explotación de 
la concha perla en la isla de Espíritu Santo y sus alrededores.248 

Entre las razones que los más de 120 firmantes esgrimían para 
que Vives abandonara el cargo estaban el poco interés de éste por 
el desarrollo de la ciudad de La Paz y de las demás poblaciones de 
la municipalidad, así como el ser una autoridad ilegítima y un obs-
táculo para que “ciudadanos verdaderamente patriotas y amantes 
del bien general”249 pudieran ocupar la responsabilidad que él os-
tentaba. Terminaban diciéndole que, al dejar la presidencia, tendría 
mayor tiempo para dedicarse a su negocio de procreación de la os-
tra perlera. Vale subrayar que algunas de las personas que signaron 
la carta abierta eran los promotores de la pesca libre, entre ellas los 
hermanos Cornejo, quienes mantenían una rivalidad con Vives por 
asuntos que tenían que ver con el negocio de las perlas.250 

Con el lema “Por la Ley, la Verdad y la Justicia”, alrededor de 100 
personas salieron a la defensa de Vives el 29 de mayo, entre ellas había 
miembros del propio cabildo, (Rafael Osuna, Adrián Valadés, Teófilo 
Uzárraga y Agustín Urroz), prominentes empresarios y comerciantes 
(Antonio Ruffo, Francisco A. González y W.H. Rocholl); agricultores 

248 Denuncios sobre los esteros de Los Ostiones y Vázquez, en la isla San José; y de los esteros San 
Gabriel, La Dispensa, Erisoso y Navajas, en la isla Espíritu Santo, La Paz, Baja California, 16 de febrero 
1895, ahplm, Fomento, exp. 24, vol. 254. J.R. Southworth, Baja California Ilustrada, México, 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, segunda edición, 1989, p. 32 y 34. Oficio de Gastón J. 
Vives al tesorero general del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 12 de octubre de 
1921, ahplm, Hacienda, exp. 72, vol. 800. Oficio de Gastón J. Vives al juez de Distrito del Territorio 
de la Baja California, La Paz, Baja California, 12 de enero de 1924, ahplm, Justicia, exp. s/n, vol. 
858. Martha Micheline Cariño Olvera, El porvenir de la Baja California…, p. 23-54, 73-81y 117-
132. Juan Preciado Llamas, De la periferia del régimen…, p. 133.-135.

249 Carta abierta dirigida a Gastón J. Vives,…
250 Idem. Martha Micheline Cariño Olvera, El porvenir de la Baja California…, p. 35-39.
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y ganaderos (Candelario Antuna, José María Aréchiga y Manuel Bo-
rrego); así como Frank W. Moore, vicecónsul de la Gran Bretaña en el 
Distrito Sur y administrador de la compañía La Mangara. En su misi-
va le expresaban al primer edil que no había motivo alguno para que 
él dimitiera al cargo por el solo hecho de que una parte de la pobla-
ción se lo solicitaba, con el argumento de ser un obstáculo para otros 
ciudadanos; que tampoco era una justificación que él se dedicara, en 
lo particular, al cultivo de la madre perla; finalmente, elogiaban su 
trabajo, realizado en las más de dos décadas que tenía en el poder, del 
que habían resultado varias obras públicas: el hospital Salvatierra, la 
escuela número 1, el jardín Velasco, la casa municipal y el empedrado 
de las calles, entre otras, además de la importante reserva en metálico 
que se guardaba en las arcas municipales.251 

No obstante este apoyo, el 31 de mayo, Vives hizo llegar su 
renuncia al jefe político, con el argumento de que en el suelto en 
cuestión, refiriéndose a la carta abierta, se atacaba directamente su 
labor oficial y a su persona.252 El jefe político Sanginés terminó 
aceptando la decisión de Vives, pero hizo ver a éste que lo hacía 
muy a su pesar, porque su trabajo como edil era digno de encomio:

esta Jefatura siempre ha contado en usted un decidido colaborador, 
eficazmente dispuesto a secundarla, y un celoso gestor de los intere-
ses públicos de la municipalidad, cuya labor, esencialmente patriótica, 
honrada y desinteresada, ha merecido siempre su beneplácito; que la 
exposición contenida en el impreso llamada carta abierta, suponien-
do, sin conceder, que todas las firmas que la calzan sean auténticas, 
sólo constituye la expresión del deseo de una minoría, que de ningún 
modo puede influir en su decisión de renunciar un cargo de elección 

251 Oficio de apoyo a Gastón J. Vives, presidente municipal de La Paz, La Paz, Baja California, 
29 de mayo de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 23, vol. 553.

252 Renuncia de Gastón J. Vives al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja 
California, 31 de mayo de 1911, Idem.

Motivaciones y actores BCS.indb   151 29/01/13   12:24



Edith González Cruz

152

popular; y que, por el contrario, la carta autógrafa que recibió usted 
subscrita por numerosas personas de reconocida significación social, 
quienes le manifiestan un voto de confianza y adhesión, es de una 
importancia decisiva y debe estimarse como la expresión genuina de 
la voluntad del vecindario para que continué usted desempeñando, 
como hasta ahora lo ha hecho, el cargo concejil de que se trata.253

Demeritar la postura de los firmantes de la carta abierta y ensalzar 
la que provenía de “personas de reconocida significación social”, 
confirmaba la acusación de que el edil no representaba los intereses 
generales, sino los de la elite económica de la capital del distrito, 
integrada por los grandes comerciantes y empresarios, algunos de 
ellos socios suyos en el negocio perlero, como también del propio 
Sanginés. Desde 1906, el jefe político, junto con Vicente Rochín, 
Néstor Pino, Filemón Rochín y Antonio Ruffo, era uno de los prin-
cipales accionistas de la sociedad comandita Rochín y Compañía, 
la cual se dedicaba al negocio de herrería, fundición, carpintería, 
talabartería e instalación de luz y agua entubada.254 Por otra parte, 
con esas expresiones, la autoridad distrital iba a contrapelo con los 
principios libertarios que reivindicó la revolución y que el propio 
jefe de ésta siguió arengando, como se deja ver en su manifiesto 
hecho público en Ciudad Juárez, el 26 de mayo de 1911:

A los que por tantos años han sido víctimas de la tiranía y que pue-
dan temer alguna celada de sus antiguos opresores, les diré que no 
deben temer nada. El pueblo ha demostrado ya su omnipotencia y 
yo antes de renunciar a la Presidencia Provisional he concertado con 
el señor de la Barra las medidas necesarias que aseguren la satisfac-
ción de las aspiraciones nacionales...

253 Oficio de aceptación de la renuncia de Gastón J. Vives, La Paz, 3 de junio de 1911, Idem
254 Protocolización de la sociedad en comandita denominada Rochín y Compañía, La Paz, Baja 

California, 6 de abril de 1906, ahplm, Justicia, exp. 28, vol. 547, doc.513.
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Entre estas medidas están las de hacer que renuncien los gober-
nadores de los estados y sustituirlos por ciudadanos que constituyan 
una garantía para el nuevo régimen que se inaugura.

...Pues bien, ahora os recomiendo, que así como habéis sabido 
empuñar las armas para defender vuestros derechos, los que sigáis 
con ellas, en calidad de guardias nacionales, os pongáis a la altura de 
vuestros nuevos deberes que consisten en guardar el orden y cons-
truir garantía para la sociedad y para el nuevo régimen de cosas; los 
que os retiréis a la vida privada, esgrimid la nueva arma que habéis 
conquistado: el voto. Usad libremente esta poderosísima arma y 
muy pronto veréis que ella proporciona victorias más importantes y 
duraderas de las que os ha proporcionado vuestro rifle.255

Fue hasta que conocieron el desenlace de la revolución, que algunos 
sudcalifornianos de la capital del distrito abrazaron públicamente 
la causa maderista. De la noche a la mañana hicieron suya el arma 
del voto que ofrecía Madero para la democratización del poder y 
comenzaron a desplegarla por toda la media península a través del 
Comité Democrático Californiano, que al parecer surgió en la pri-
mera quincena de junio. Dicha organización fue conformada por 
miembros del grupo emergente de la modernización porfiriana y de 
un sector de la elite económica tradicional del puerto de La Paz que 
había sido marginado del poder municipal; quedando su dirección 
a cargo de Félix Ortega. Éste era originario de la municipalidad de 
La Paz y contaba para ese entonces con 42 años de edad; en el ámbito 
laboral, durante la década de los noventa, fungió como secretario y 
juez interino del juzgado Menor de El Triunfo; posteriormente se 
desempeñó como litigante privado, destacando las defensas a favor 
de Manuel G. Romero, aquel dirigente del club Márquez de León 

255 Manifiesto de Francisco I Madero, Ciudad Juárez, 26 de mayo de 1911, Véase: Manuel 
González Ramírez, Fuentes para la Historia Contemporánea de México: periódicos y revistas (1959- 
1968), México, unam, 1978, p.211-213 
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que se fundó en Santa Rosalía en abril de 1906, y de David Villa-
vicencio, a quien la compañía El Boleo pretendía despojar de su 
predio La Candelaria. Al parecer su labor de empleado y litigante 
fue pródiga para su peculio,256 lo que le permitió hacerse de varias 
propiedades en las jurisdicciones de La Paz, San Antonio y Todos 
Santos, entre ellas los predios de El Conejo, Aguajito de Castro, 
Playitas de la Concepción, La Laguna, La Victoria, La Concepción, 
San Antonio de la Sierra, Boca del Carrizal y San Juanes, que en 
conjunto sumaban una extensión de más de 15 000 hectáreas, algu-
nas de éstas dedicadas a la ganadería (ver Apéndice III). 

Así que tras la caída de Vives, el Comité Democrático Cali-
forniano impulsó una lucha en el distrito por la renovación de los 
ayuntamientos, la que hizo pública a través de un manifiesto el 19 
de junio de 1911. Fundamentaba su petición en el hecho de que 

256 Nombramiento de Félix Ortega como secretario del juzgado Menor de El Triunfo, La Paz, Baja 
California, 25 de agosto de 1899, ahplm, Justicia, exp. 30, vol. 288. Nombramiento de Félix Ortega 
como juez del Juzgado Menor de El Triunfo, El Triunfo, Baja California, 14 de octubre de 1899, Idem. 
Francisco Javier Carballo, Op. cit., p. 21-32 y 49-55.

Félix Ortega (AHPLM).
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dichas corporaciones se habían apartado de su función social, y 
de que en ellas imperaba el caciquismo, amén de que su labor era 
anodina por su perpetuación en el poder. Para rescatarlas, hacía un 
llamado al pueblo californio para que recurriera al “sufragio del 
voto público y, en ejercicio de éste, [convocaba] a sus habitantes a 
la renovación de los cuerpos municipales para que rijan sus destinos 
provisionales durante los meses del año en curso”.257 Terminaba 
la convocatoria con “viva el abnegado Reformador Ciudadano 
francisco i. madero”.258 

Al tener conocimiento de ese llamado, el jefe político lo trans-
mitió al secretario de Gobernación, dando su opinión al respecto. En 
primer término le hacía ver que, con base en la Ley de Organización 

257 Manifiesto del Comité Democrático Californiano, 19 de junio de 1911, ahplm, Gobernación, 
exp. 39, vol. 555.

258 Idem.

Manifiesto del Comité Democrático Californiano (AHPLM). 
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Municipal vigente, los ayuntamientos se renovaban por mitad cada 
año, para lo cual se convocaba a elecciones el 1º de noviembre. En 
consecuencia, la acción del Comité Democrático Californiano era 
subversiva ya que pretendía alterar el régimen legal existente. Como 
prueba de su dicho estaba el que la citada organización se había ex-
tendido a la municipalidad de San Antonio, donde la autoridad de 
ese lugar temía que ocurriera alguna asonada.259 En efecto, en esa 
jurisdicción, desde principios de junio, los maderistas habían salido a 
la luz pública y desatado una agitación política, al grado de instar a los 
obreros mineros para solicitar mejores condiciones de vida a la com-
pañía El Progreso.260 En el fondo de esa acción estaba, quizá, el ganar 
adeptos para sus planes de renovación de las autoridades municipales.

Al tiempo que los dirigentes del Comité Democrático Cali-
forniano hacían pública su lucha por el nombramiento de nuevos 
ediles, extendían su organización a todas las cabeceras municipales 
y elaboraban su programa político, que fue aprobado en asamblea 
general, el 26 de junio de 1911, en la que se hicieron presentes 
delegados de los clubes hermanos de El Triunfo (club Francisco I. 
Madero), San Antonio (club Democrático de San Antonio y club 
Benito Juárez), San Bartolo (club Democrático), Todos Santos 
(club general Manuel Márquez de León), Santiago (club general 
Bernardo Reyes), San José del Cabo (club Democrático Josefino), 
Comondú (club Democrático Francisco I. Madero), Mulegé (club 
Ramón Corona), Santa Rosalía (club Democrático Santa Rosalía) 
y Soledad (club Democrático Californio).261 De dicho programa 
es de mencionar la reivindicación del sufragio efectivo y la no re-

259 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, 
La Paz, Baja California, 19 de junio de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 39, vol. 556. 

260 Informes del presidente municipal de San Antonio al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, San Antonio, 11 y 16 de junio de 1911, ahplm, exp. 132, Gobernación, vol. 563 bis, 
doc. 963.

261 Bases proclamadas por el Comité Democrático Californiano y que forman su programa políti-
co, La Paz, Baja California, 26 de junio de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 40, vol. 556. 
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elección en las elecciones generales y locales; el restablecimiento del 
orden municipal; la abolición de la Jefatura Política, en cuyo lugar 
proponían que se nombrara un “Consejo elegido popularmente sin 
carácter militar. Y entre tanto se obtiene esta reforma deberá pedir-
se al Gobierno General que el nombramiento del jefe político recai-
ga en un hijo caracterizado del mismo distrito, oyendo previamente 
a su designación a la mayoría de sus habitantes representados por 
municipios o comités”.262 Se asentaba también que el poder central 
examinara y reconsiderara las concesiones sobre tierras y demás que 
constituían monopolios en el territorio.263 Lo trascendente de este 
programa fue la reivindicación de un anhelo que venía planteándo-
se desde la segunda mitad del siglo xix y que consistía en concebir 
al Poder Ejecutivo como un órgano electo popularmente, de ca-
rácter civil y conformado por hijos del distrito,264 así como hacer 
eco de la inconformidad de algunos sectores sociales del campo y 
la ciudad por el monopolio que ejercían las empresas extranjeras. 

Por lo que sucedió días después de aprobado ese programa, 
se infiere que su ideario fue asumido pronto por algunos ediles y 
pobladores en general, como lo dejaron ver los munícipes de San 
José del Cabo al dimitir al cargo el 3 de julio:

nos permitimos exponer que estamos bien al tanto de las disposi-
ciones de reforma reorganizadora que, como imponente ola, viene 
invadiendo todo el sistema administrativo desde el sitial de los su-
premos poderes de la nación, arrollando todo lo anómalo del ex-
tinto régimen e inyectando el bálsamo vigoroso que impulsaron la 

262 Idem.
263 Idem.
264 Véase: Estatuto Orgánico de la Baja California (1855), Ley Orgánica fundamental de la 

Baja California (1860), Proyecto de Estatuto Orgánico del Territorio de la Baja California (1872) 
y Proyecto de Estatuto Orgánico para el Territorio de la Baja California elaborado por Manuel 
Márquez de León (1878), en María Eugenia Altable, Estatutos Orgánicos...; Adrián Valadés, Historia 
de la Baja California 1850-1880, México, unam, 1974, p. 167-176.
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conmoción política que acaba de experimentar el país: que nuestro 
pueblo está ansioso de saborear ese codiciado fruto..., comprende-
mos nuestro deber de demostrar...[que] estamos prestos a abrir libre 
paso a aquella ola reivindicadora, ¿Cómo? Presentando nuestra re-
nuncia ... a fin de que, cuando antes, tengamos un cuerpo munici-
pal del pueblo y para el pueblo.265

El que este hecho ocurriera casi al mismo tiempo que en el cuartel 
militar de La Paz se registrara una sublevación de alrededor de 30 
reclutas, hizo que el jefe político centrara su atención en este último 
suceso por el pánico que generó entre los principales comerciantes y 
empresarios de la ciudad, quienes de inmediato buscaron apoyo en 
la Secretaría de Guerra para incrementar las fuerzas militares a fin de 
proteger sus vidas y propiedades.266 Los temores de ese grupo eran 
explicables por la incitación que se había desatado en el distrito tras la 
renuncia de Vives a la presidencia municipal y la demanda del Comité 
Democrático Californiano de nombrar nuevos ediles y jefe político.

Fue hasta el día 10 cuando la principal autoridad distrital in-
formó al secretario de Gobernación sobre las renuncias de los ediles 
josefinos, con el comentario, ya hecho anteriormente, de que la Ley 
de Organización Municipal sólo contemplaba las separaciones del 
cargo por incompatibilidad legal o por causas graves, pues de lo con-
trario afectaría de manera sensible la administración municipal.267 
Recurrir a un argumento legal para mantener en el poder a la elite 
política identificada con el régimen porfiriano iba a contracorriente 
de las exigencias renovadoras que sobrevinieron a la insurrección 

265 Oficio de renuncia de los ediles de San José del Cabo al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, San José del Cabo, Baja California, 3 y 15 de julio de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 
27, vol. 553.

266 Telegrama de los principales comerciantes de La Paz a la Secretaría de Guerra y Marina, La 
Paz, Baja California, 11 de julio de 1911, ahplm, Guerra, exp. 80, vol 558. 

267 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, 
La Paz, Baja California, 10 de julio de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 94, vol. 554.
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maderista. De ahí que el acuerdo del titular de Gobernación fuera 
en el sentido de acatar lo que esa instancia había dispuesto con fecha 
16 de junio, y que se resumía en la renovación de las autoridades po-
líticas, tanto de orden federal como local, “procurando sustituir ele-
mentos antiguos y viciados que no se hallen en perfecto acuerdo con 
las necesidades locales... por elementos nuevos, honrados y sanos..., 
[para lo cual] es necesario... consultar la opinión pública...”268

Al jefe político no le quedó más que convocar a elecciones 
extraordinarias,269 pues a su oficina llegaron también las renuncias 
de los ediles de San Antonio, con la justificación de que algunos 
lo hacían por patriotismo y otros por acatar la voluntad popular 
manifestada mediante la hoja suelta, refiriéndose al impreso que 
había hecho circular el Comité Democrático Californiano.270 En 
tanto de la municipalidad de Comondú recibía información de que 
varios vecinos de esa cabecera y de los poblados de la Purísima y 
Loreto exigían la renuncia de toda la corporación municipal:

de acuerdo con el plan reformador de San Luis Potosí..., donde 
se ve que todos los ciudadanos de la República Mexicana tenemos 
voluntad propia para elegir a nuestros mandatarios y considerando 
que han transcurrido más de veinticinco años que vegetamos en la 
más oprobiosa esclavitud,... rogamos a ustedes se sirvan renunciar 

268 Circular de la Secretaría de Gobernación, México, 16 de junio de 1911, ahplm, Gober-
nación, exp. 39, vol. 555. Oficio del secretario de Gobernación al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Idem. Telegrama del Secretario de Gobernación al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, México, 13 de julio de 1911, Gobernación, exp. 94, vol. 554.

269 Convocatoria para elecciones extraordinarias en las municipalidades de San José del Cabo, San 
Antonio y Comondú, Baja California, 15 de julio y 9 de septiembre de 1911, ahplm, Gobernación, 
exps. 94 y 96 vol. 554; Gobernación, exp. 24, vol. 553.

270 Renuncias de los ediles de la municipalidad de San Antonio, El Triunfo, Baja California, 9, 
10 y 11 de julio de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 24, vol. 553.
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al cargo que desempeñan por no estar conforme los subscritos con 
la actual administración.271

Aunque en sesión convocada ex-profeso para resolver ese asunto el 
pleno del cabildo acordó que no había lugar a tal petición, pocos 
días después terminó dimitiendo por advertir que la opinión públi-
ca estaba en su contra.272 

Respecto de las corporaciones municipales de Mulegé, Todos 
Santos y Santiago no se conoce con precisión cuál fue su destino; en 
la Paz, con excepción de Vives y de Nicolás S. Carrillo, a quien a este 
último el jefe político no le aceptó la renuncia, los demás ediles se 
negaron a dimitir por considerar que no podían acceder a la presión 
de una minoría, como la que representaba el Comité Democrático 
Californiano.273 En su defensa salió el Club Liberal Guillermo Prieto, 
organización que se presume surgió en los primeros días de julio, al 
calor del movimiento emprendido por el Comité Democrático Ca-
liforniano, y en cuyo seno se cobijaron los grandes comerciantes y 
empresarios. Dicha agrupación,274 encabezada por Tomás Balarezo y 
algunos miembros del cabildo paceño, recurrió al jefe político y al 
secretario de Gobernación para opinar en contra de lo que aseveraba 
el Comité Democrático Californiano, de que él integraba “la opinión 
del pueblo de la parte sur del territorio”, y orientada a solicitar “la 

271 Oficios de los vecinos de Comondú, Loreto y la Purísima, 10 de julio de 1911, ahplm, 
Gobernación, exp. 96, vol. 554, doc. 709.

272 Oficio del presidente municipal de Comondú al jefe político del Distrito Sur de la Baja Ca-
lifornia, Comondú, Baja California, 18 de julio de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 96, vol. 554. 
Renuncias de los ediles del Ayuntamiento de Comondú, Comondú, Baja California, 1 y 15 de agosto 
de 1911, Idem. 

273 Oficio del presidente municipal de La Paz al secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja 
California, La Paz, Baja California, 2 de agosto de 1911, ahplm, Ayuntamiento, exp. s/n, vol. 562.

274 Aunque dicha agrupación afirmaba representar a la mayoría de los habitantes del Distrito, 
su presencia se extendía sólo al pequeño poblado de San Pedro, al sur de La Paz. Véase: Oficio de José 
Angulo y otros vecinos de adhesión al Club Liberal Guillermo Prieto, San Pedro, Baja California, 30 de 
septiembre de 1911, El Pacífico, núm. 62, 5 de noviembre de 1911, ahplm, época II, Estante 1.
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renovación de ayuntamientos”.275 En consecuencia, se oponía a la 
elección de munícipes provisionales por carecer de fundamento legal, 
postura que compartía la principal autoridad distrital:

a juicio de esta Jefatura, mientras no medie una renuncia, por virtud 
de la cual haya de desaparecer la corporación expresada, no es con-
veniente convocar a elecciones, pues esto implicaría una destitución 
para los regidores, la cual, sin fundamento alguno de hecho, sería de 
todo punto ilegítima.276

Por su parte, el Comité Democrático Californiano insistió al jefe 
político que cumpliera con la instrucción hecha por la Secretaría 
de Gobernación, donde se le recomendaba nombrar ediles provi-
sionales por lo que restaba del año en curso, previa consulta a los 
habitantes de las municipalidades.277 Si bien la autoridad distrital 
disentía de esa opinión, no podía pasar por alto la recomenda-
ción de la instancia federal, pues estaba consciente de que era un 
servidor de la nación; no obstante que dicha dependencia había 
acordado ya relevarlo del cargo.278 Aunque con un pie casi fuera de 
la Jefatura, Sanginés se esforzó por reunir a las dos fuerzas políticas 
para encontrar una salida conciliadora. En efecto, la reunión tuvo 
lugar el 31 de julio, a la que asistieron, por parte del Club Liberal 
Guillermo Prieto, Luis Martínez López, Félix González y Gabriel 

275 Oficio del Club Liberal Guillermo Prieto que transcribe el jefe político del Distrito Sur de la 
Baja California al secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, La Paz, Baja California, 19 de 
julio de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 70, vol. 557.

276 Idem
277 Oficio del Comité Democrático Californiano al jefe político del Distrito Sur de la Baja Cali-

fornia, La Paz, 26 de julio de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 59, vol. 557, doc. 802.
278 Desde el 8 de julio de 1911 en que el jefe político lanzó un manifiesto a los habitantes 

del Distrito Sur, la Secretaría de Gobernación nombró al general Mariano Ruiz y después al general 
Manuel Sánchez Rivera para sustituirlo en la Jefatura Política. Sin embargo, ninguno de los dos llegó 
a la media península. Véase: Manifiesto del jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Agustín 
Sanginés, a los habitantes del Distrito Sur, La Paz, Baja California, 8 de julio de 1911, ahplm, 
Gobernación, exp. s/n, vol. 541.
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R. Díaz; en representación del Comité Democrático Californiano, 
estuvieron Félix Ortega, Alejandro E. Allinson y Rafael Casillas, en-
tre otros. Después de varias intervenciones, se acordó que “la Je-
fatura Política convocará a los ciudadanos de la municipalidad a 
un plebiscito para definir si es de cambiarse extraordinariamente y 
desde luego el ayuntamiento de esta capital, o si se espera la época 
ordinaria para su renovación”.279 Aunque no se cuenta con infor-
mación sobre si se realizó o no la consulta plebiscitaria, de lo que si 
hay evidencia es que los ediles se mantuvieron en el cargo, según se 
desprende de documentos que se tienen de esas fechas. Por ejemplo, 
Teófilo Uzárraga, quien fungía como presidente municipal desde 
la salida de Vives, a partir de la primera quincena de agosto se hizo 
cargo también de la Jefatura Política, hasta el 8 de septiembre que 
la entregó a Santiago Diez; todavía para el mes de noviembre se-
guía despachando como presidente municipal; e igualmente, Adrián 
Valadés continuaba desempeñándose como funcionario, pero ahora 
como responsable de las finanzas.280 La hipótesis al respecto es que 
el plebiscito no se realizó debido al cambio que se registró en la Je-
fatura Política y a que ésta, en principio, quedó en manos de uno de 
los ediles que debía someterse a la consulta popular, de ahí que éste 
dejara el asunto en el nuevo jefe político, quien se ocupó de lo más 
inmediato que eran las elecciones de la jurisdicción de Comondú, 
finiquitar el conflicto pos-electoral que se vivía en San Antonio y 
organizar las elecciones presidenciales en el distrito.

279 Acta de la sesión que se celebró en las oficinas de la Jefatura Política entre miembros del Club 
Liberal Guillermo Prieto y el Club Democrático Californiano, La Paz, Baja California, 31 de julio de 
1911, ahplm, Gobernación, exp. 59, vol. 557, doc. 802.

280 Oficio de Teófilo Uzárraga al secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja California, 
La Paz, 6 de junio de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 23, vol 553. Oficio de Teófilo Uzárraga al 
jefe de las Armas en el Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 8 de septiembre de 
1911, ahplm, Guerra, exp. 108, vol. 558 Bis. Oficio de Teófilo Uzárraga al secretario de Gobierno del 
Distrito Sur de la Baja California Sur, La Paz, Baja California, 14 de noviembre de 1911, ahplm, 
Gobernación, exp. 23, vol. 553.
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Mientras los comicios extraordinarios en San José del Cabo 
y Comondú no presentaron mayor problema, en San Antonio los 
miembros del Club Francisco I. Madero solicitaron al jefe políti-
co la nulidad de las elecciones con el argumento de que se había 
violentado el Reglamento respectivo, ya que en algunas secciones 
fueron repartidas boletas con los nombres ya escritos de los candi-
datos del Club Márquez de León, que en una sección la votación 
no comenzó a la hora indicada y que la casilla se instaló en un lugar 
distinto al acordado, además de que en otra sección se empadrona-
ron ciudadanos que no pertenecían a ella.281

Dicha solicitud fue presentada también al Colegio Electoral, 
órgano integrado por los presidentes de las mesas de casilla instala-
das en cada sección y encargado de realizar el cómputo general, el 
cual se celebró el día 13 de agosto, una semana después del día de la 
elección. Con la ausencia de los presidentes de las secciones 4ª, 5ª, 
6ª y 8ª, el Colegio Electoral procedió a realizar el cómputo general 
con base en las actas de las doce secciones, acordando que “las elec-
ciones primarias de la municipalidad de San Antonio se verificaron 
con entera sujeción a la Ley Electoral, salvo algunas pequeñas irregu-
laridades, las cuales fueron subsanadas por las mesas respectivas”,282 
resultando electos los candidatos del club Márquez de León.

Al tiempo que sancionaba este acuerdo, el jefe político respondía a 
los integrantes de la agrupación maderista que su petición no procedía, 

281 Oficio de Matías Estrada y Casimiro G. Talamantes, miembros del club político Francisco I 
Madero, al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, 10 de agosto de 1911, ahplm, 
Gobernación, exp. 93, vol. 554. El Reglamento en que fundamentaban su solicitud, expedido el 13 
de julio de 1872, en su artículo 5º, establecía: “Hechas las respectivas divisiones, los mismos Ayunta-
mientos nombrarán con quince días de anticipación al día de la elección un empadronador por cada 
sección, el cual inscribirá a todos los habitantes que en ella existan. Es obligación del empadronador 
fijar en el paraje más visible de su sección una lista de los ciudadanos que en ella se comprenden, 
aptos para votar y entregarles sus respectiva boleta tres días antes del de la elección...” y en su artí-
culo 8º, rezaba así: “La instalación se verificará a las siete de la mañana del día referido... ahplm, 
Gobernación, exp. 94, vol. 554.

282 Acta del cómputo general de la elección de Ayuntamiento en San Antonio, El Triunfo, Baja 
California, 13 de agosto de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 93, vol. 554.
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pero que su denuncia de hechos había sido turnada a la autoridad 
judicial.283 El que los ediles recién electos sólo durarían en el cargo 
lo que faltaba del año, pudo ser la razón para que la organización no 
objetara tal decisión.284 Otro motivo que quizá distrajo tanto al Club 
Francisco I. Madero como al Comité Democrático Californiano, que 
impugnó también el proceso electoral, fue su participación en las elec-
ciones presidenciales que tuvieron lugar el 1º y 15 de octubre, las 
cuales siguieron siendo indirectas y sujetas a la Ley Electoral de 1901.

La convocatoria para las elecciones presidenciales se hizo pú-
blica en el Distrito Sur desde el 15 de junio; sin embargo, el trajín 
político se registró hasta septiembre en que se constituyó, en la ciu-
dad de La Paz, el Comité Ejecutivo Electoral de Propaganda, depen-
diente del Partido Constitucional Progresista,285 cuyos candidatos 
eran Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, como presidente 
y vicepresidente de la República respectivamente. Entre los miem-
bros del Comité Ejecutivo Electoral figuraban Miguel L. Cornejo 
(presidente), Eduardo S. Carrillo (vicepresidente), Felipe R. Cota 
(tesorero) y Eduardo R. Encinas (prosecretario),286 todos ellos inte-
grantes del Comité Democrático Californiano. La otra organización 

283 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a Matías Estrada y Casimiro 
Talamantes, representantes del Club Francisco I. Madero, La Paz, Baja California, 31 de agosto de 
1911, Idem.

284 Oficio de la mesa directiva del club Francisco I. Madero al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, El Triunfo, Baja California, 17 de septiembre de 1911, Idem. Oficio del jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California al presidente del Club Francisco I. Madero, La Paz, Baja California, 20 de sep-
tiembre de 1911, Idem. Oficio del presidente municipal de San Antonio al secretario de Gobierno del Distrito 
Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 17 de septiembre de 1911, ahplm, Gobernación, 
exp. 101, vol. 554. Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia, La Paz, Baja California, 18 de septiembre de 1911, Idem.

285 Las desavenencias entre los hermanos Vázquez Gómez y Madero, llevaron a éste último a 
disolver el Partido Antirreeleccionista para crear el Partido Constitucional Progresista; sin embargo, 
aquellos se opusieron y fue el medio que utilizaron para promover la candidatura a la vicepresidencia 
de uno de ellos (Francisco Vázquez Gómez). Véase: Alan Knight, Op cit., p. 301. 

286 Oficio del presidente y secretario del Comité Ejecutivo electoral de Propaganda al jefe político 
del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 22 de septiembre de 1911, ahplm, 
Gobernación, exp. 40, vol. 556.
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que contendió en este proceso fue el Club Liberal Guillermo Prieto, 
la cual se inclinó primero por Bernardo Reyes,287 pero al retirase éste 
de la contienda electoral brindó su apoyo a los candidatos propues-
tos por el Comité Antirreeleccionista: Francisco I. Madero, (presi-
dente) y Francisco Vázquez Gómez (vicepresidente).288 

Como se podrá advertir, el problema de la sucesión presiden-
cial de 1911 giró en torno a la vicepresidencia de la República, pues 
fue ahí donde se centró la lucha electoral en virtud de la existencia 
de varios candidatos, de los que sobresalían Pino Suárez, Vázquez 
Gómez y el presidente interino Francisco León de la Barra, pro-
puesto por el Partido Católico Nacional, creado en mayo de 1911.

Vale apuntar que los comicios primarios para elegir a los elec-
tores, que se celebraron el 1º de octubre, presentaron diferencias en 
relación con los ocurridos anteriormente. Una primera, tuvo que 
ver con que los electores designados si se correspondieron con el 
lugar de su residencia y no como antes que la mayoría eran vecinos 
de la jurisdicción de La Paz, pero aparecían representando a otra 
municipalidad, a pesar de que la Ley Electoral de 1901 señalaba lo 
contrario. Un segundo matiz, fue que la elite política y económica 
de la capital del distrito ya no dominó entre los electores como 
era costumbre;289 ahora la gran parte de éstos se distinguía por ser 
miembros de aquellos sectores que había dado lugar la moderniza-
ción porfiriana, es decir, eran pequeños y mediados propietarios, 
empleados y trabajadores de las diferentes municipalidades, como 
se puede contrastar en los cuadros 6 y 8.

287 Reyes regresó al país a principios de junio de 1911, renunciando a toda ambición política. Sin 
embargo, en agosto, anunció su candidatura a la Presidencia de la República, a la cual renunció cuatro 
días antes de la celebración de los comicios por la negativa del Congreso de la Unión de postergar la 
elección como lo habían solicitado sus seguidores. Véase: Charles C. Cumberland, Op cit., p. 302-305.

288 Demanda contra Félix Ortega por motivos electorales, La Paz, Baja California, 26 de diciem-
bre de 1911, ahplm, Justicia, exp. 141, vol. 542.

289 Acta de los comicios secundarios para la elección de presidente y vicepresidente de la República, La 
Paz, Baja California, 15 de octubre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 87, vol. 561, doc. 901.
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Cuadro 8 
Electores elegidos en las elecciones primarias  

del 1º de octubre de 1911

Municipalidad Nombre

San José del Cabo

Vidal V. Ceseña (ganadero)*
Guadalupe R. Montaño (comerciante)
José Agúndez (agricultor)
Domingo M. Aguiar (empleado)
Nicolás F. Montaño (agricultor)
Ramón Araiza (comerciante)

Santiago
Alfonso J. Cota (comerciante)
Epigmenio Montaño* (ganadero)
Carlos Garciglia

San Antonio

Simón R. Mendoza (agricultor y empresario)
Plácido Cota (comerciante)
Raymundo Amador (tendero)
Alfredo L. Romero (comerciante)
Antonio V. Navarro (comisionista)
Julio Arnaut
José G. Amao (ganadero)
Casimiro G. Talamantes (ganadero)
Juan H. Mendoza (empresario minero)
Roberto Meza (ganadero)
Andrés Geraldo (ganadero)
Senovio Búrquez (ganadero)

Todos Santos

Antonio María Cota (agricultor)
José María Herrera
Lizandro C. Salgado (comerciante)
Manuel Domínguez (ganadero)
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La Paz

Nicolás T. Antuna (empleado)
Urbano Angulo (ganadero)
Celso Sepúlveda (ganadero)
Manuel C. Romero (marinero)
Alejandro E. Allinson (comerciante)
José C. Romero (ganadero y comerciante)
Manuel C. Taylor (comerciante)
Julián de la Toba (comerciante)
Jesús Amador (ganadero y agricultor)
José G. Amador (jornalero)
Loreto Castro (jornalero)
Lino Martínez (comerciante)
Manuel Domínguez (labrador)
José Rosas (comerciante)

Comondú

Reyes Murillo (ganadero y agricultor)
Nicolás Perpuly (comerciante) *
Evaristo Telechea (agricultor)*
Elías Veliz (ganadero)* 
Esteban A. Mayorga *

Mulegé

Alfredo S. Fiol (obrero)
Rodolfo V. Fierro (empleado)
Vicente López, hijo (agricultor)
Gilberto G. Obezo (obrero)
Ángel Estrada (obrero)
Emilio Calva (jornalero)
Santa María Villa
José María Mendoza (joyero)
Jesús P. Preciado (obrero)
Ignacio R. Aguilar (obrero)
Gabriel G. González (agrimensor)
Francisco J. Osuna (obrero)*

Ensenada Manuel Labastida (propietario)

Fuente: Acta de los comicios secundarios para la elección de presidente y vicepresidente de la Repú-
blica, La Paz, Baja California, 15 de octubre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 87, vol. 561, doc. 
901. Elecciones presidenciales en las municipalidades de San José, Santiago y Todos Santos, 1º de octubre 
de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 89, vol. 554, doc. 703. Elecciones presidenciales en la municipali-
dad de San Antonio, El Triunfo, 1º de octubre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 88, vol. 554, doc. 
702. Elecciones presidenciales en las municipalidades de Mulegé y Comondú, 1º de octubre de 1911, 
ahplm, Gobernación, exp. 92, vol. 554, doc. 705. Elecciones presidenciales en la municipalidad de La 
Paz, 1º de octubre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 86, vol. 561, doc. 900. *Todos ellos no se 
presentaron a las elecciones secundarias.
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De acuerdo a la convocatoria, las elecciones secundarias tuvieron 
lugar en la ciudad de La Paz, sede del Distrito Electoral, el día 15 de 
octubre. Previamente a esa fecha se cumplió primero con el proto-
colo de instalación del Colegio Electoral, lo cual tuvo lugar los días 
13 y 14 de ese mismo mes, y cuya mesa directiva quedó integrada 
por Juan H. Mendoza (presidente), Casimiro G. Talamantes (secre-
tario), Rodolfo V. Fierro (primer escrutador) y Alejandro E. Allin-
son (segundo escrutador). Cabe señalar que esta conformación del 
órgano electoral que incluyó a dos representantes de San Antonio, 
uno de Mulegé y otro de la Paz se debió a que los electores prove-
nían ahora de las diferentes jurisdicciones municipales. Esa misma 
postura se siguió en la organización de las comisiones encargadas 
de elaborar los dictámenes para examinar y validar las credenciales 
de cada uno de los electores. Desahogada esta agenda, comenzó el 
proceso secundario para elegir presidente de la República, donde 
cada uno de los electores depositó su voto en un ánfora dispuesta 
para tal efecto, resultando electo por unanimidad Francisco I. Ma-
dero. Un proceso igual se hizo para la elección de vicepresidente, 
donde José María Pino Suárez obtuvo 46 votos y Francisco Vázquez 
Gómez alcanzó seis.290

Al conocer los resultados, se desató la euforia entre la ma-
yoría de los electores, quien festejó al acorde de las notas del 
Himno Nacional, y en la gente que se había concentrado en las 
afueras del palacio municipal, sede de los comicios secundarios. 
El jolgorio continuó en los días siguientes: el 6 de noviembre, a 
convocatoria del jefe político Santiago Diez, tuvo lugar una mar-
cha por las principales calles de La Paz. El 15, durante el día, se 
organizaron juegos marítimos y carreras de caballos; por la no-
che, hubo serenata y baile, éste último tuvo como escenario un 
salón del palacio municipal. Fiestas parecidas tuvieron lugar tam-

290 Idem.
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bién en el mineral de Santa Rosalía, San José del Cabo y quizá 
en el resto de las municipalidades; de lo que no hay duda es que 
de todas ellas provino una aportación económica para los gastos 
que demandó el gran festejo que se hizo en la ciudad de México por 
la toma de posesión del presidente Madero, acción a la que se sumó 
el Club Liberal Guillermo Prieto, con 25 pesos.291

Aún sin haber valorado completamente los resultados de los 
comicios presidenciales, los habitantes del Distrito Sur entraron de 
nueva cuenta a otro proceso electoral: el de las elecciones munici-
pales ordinarias. El 1° de noviembre, el jefe político hizo pública la 
convocatoria para elegir nuevos ediles, lo que tendría lugar el 10 de 
diciembre; en tanto los cómputos generales se celebrarían el día 24 
del citado mes. 

El Comité Democrático Californiano y el Club Liberal Gui-
llermo Prieto fueron las dos fuerzas políticas que contendieron en 
ese proceso electoral, como lo habían hecho ya en los comicios fe-
derales, donde la primera se alzó con la victoria al apoyar la fórmu-
la Madero-Pino Suárez. Quedaba por resolver la batalla principal, 
que se daría precisamente en las elecciones municipales ordinarias, 
en particular en la demarcación de La Paz, donde se mantenían las 
autoridades que venían del viejo régimen porfiriano, aliadas a las 
empresas extranjeras y a la elite de comerciantes y empresarios más 
importante de la media península, además de ser cabecera del poder 
distrital. De ahí que ambas organizaciones se hicieran de un medio 
de difusión para arengar a la población e imponerse políticamente: 
El Sermón del Cura sirvió al Comité Democrático Californiano y 
El Pacífico, al Club Liberal Guillermo Prieto. Cabe detenerse aquí 

291 Marcha por las calles de La Paz, Semanario El Pacífico, núm. 62, La Paz, Baja California, 
5 de noviembre de 1911, ahplm, Justicia, exp. 141, vol. 542, doc. 202. Telegrama del subprefecto 
político de Mulegé, Mulegé, 11 de noviembre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 108, vol. 555 bis, 
doc. 758. Informe sobre el festejo que se hizo en San José del Cabo, Idem. Apoyo económico para la fiesta 
de toma de posesión del presidente de la República, La Paz, Baja California, Idem.
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Periódico El Sermón del Cura (AHPLM).

Periódico El Pacífico (AHPLM).
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para apuntar algunas de las características de estas publicaciones: 
el semanario El Pacífico se distinguió por tener un formato clásico 
de los periódicos del siglo xix, además de que en su contenido se 
entreveraban los asuntos políticos con los anuncios comerciales, 
de servicios profesionales y notas sociales; El Sermón del Cura era 
parecido a lo que hoy en día se denomina tabloide y se limitaba 
solamente al proselitismo político. Ambas publicaciones se desti-
naban a la venta y su circulación iba más allá de la ciudad de La 
Paz, con la presunción de que El Sermón del Cura llegó a todos los 
lugares donde el Comité Democrático Californiano tenía filiales.

El Club Liberal Guillermo Prieto tomó la delantera en la cam-
paña electoral, la cual inició el día 5 de noviembre con dos eventos: 
el primero fue la aparición, en su semanario El Pacífico, de la lista 
de candidatos para el ayuntamiento de La Paz, que salió acom-
pañada con alrededor de 200 nombres, entre ellos los de algunas 
autoridades municipales y principales comerciantes y empresarios. 
Dicha lista la conformaban Tomás Balarezo, Félix González, Rafael 
Castillo, Eduardo Labastida, Celso Sepúlveda, Modesto Márquez 
y Jorge S. Alvarado, todos ellos como regidores; y Alfredo Savín, 
como síndico.292 El segundo hecho que se registró en esa fecha 
fue una manifestación cívica, donde cada uno de los candidatos se 
presentó personalmente, amén de invitar a los concurrentes a votar 
por ellos, como se desprende del discurso que pronunció uno de los 
miembros más destacados del club:

Pueblo paceño:
Un grupo de tus hijos, no por modestos, menos robustos de alma 

y cerebro. Henchidos de buena voluntad, conocedores a fondo de 
tus necesidades y libres por completo de interés personal alguno, te 

292 El Pacífico, núm. 62, La Paz, 5 de noviembre de 1911, ahplm, Justicia, exp. 141, vol. 
542, doc. 202
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son hoy propuestos por el Club Liberal Guillermo Prieto para que 
por ellos votes en los futuros comicios municipales. Esos tus hijos 
saben lo que necesitas y sin óbice te lo darán; saben quiénes son tus 
enemigos y contando con tu poderoso aliento te sabrán defender de 
ellos. Pueblo, no hay que vacilar, no hay que titubear, sobre la falsa 
alegría del triunfo individual están los intereses generales; antes que 
las personas aisladas, están tú y tus intereses que son sagrados. El 
futuro ayuntamiento de que dependerán tus destinos económicos, 
tiene que ser, antes que todo, libre, desinteresado e inte-
ligente; y, si analizas a uno por uno de los candidatos edilicios 
que nuestra postulación te ofrece, hallarás en ellos las tres virtudes 
características enumeradas. Vota por ellos, y verás como el triunfo 
de aquella candidatura significará para ti el triunfo completo de tus 
derechos, de esos tus sagrados derechos, tan ultrajados como ahe-
rrojados a través de los años.

¡Viva el pueblo libre y soberano! ¡Viva el municipio de La Paz! 
¡Vivan los hijos de la ciudad de las Perlas, que aman con ternura y 
que sólo quieren su bienestar y el progreso.293

A pesar de que en la lista de candidatos no aparece ninguno de 
los ediles que en ese momento se desempeñaba como tal, el Club 
Liberal Guillermo Prieto fue una organización que respondía a los 
intereses políticos y económicos de ese grupo que por más de dos 
décadas se había mantenido en el poder municipal en La Paz. Sin 
embargo, el nuevo contexto social, en el que atisbaba que las elec-
ciones ya no serían un juego simulado, llevó a dicha agrupación a 
invocar al pueblo con la promesa de que lucharía por sus derechos 
más sentidos; asimismo, insistía en que sus candidatos eran hijos 
precisamente del pueblo, por lo que conocían a fondo sus necesida-

293 Idem.
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des, y que ninguno de ellos tenía afán de lucro porque el cargo de 
regidor era de carácter honorífico.294

Casi dos semanas después, el Comité Democrático Califor-
niano hizo lo propio, postulando como regidores a Alejandro E. 
Allinson, Eduardo S. Carrillo, José C. Romero, Felipe R. Cota, 
Juan M. Nuño, Fortunato Moreno y Luis Gibert; y como síndico, 
a Rafael S. Casillas. A través de la prensa opositora, se sabe que esta 
campaña electoral inició la noche del jueves 16 de noviembre con 
un recorrido por las principales calles del puerto y concluir frente a 
las oficinas del Comité. Al parecer el alboroto fue intenso, al grado 
que la noticia que apareció en El Pacífico, con el título de “Ridícula 
pantomima infantil”, refería que hubo una gritería ensordecedora, 
que los participantes eran en su mayoría menores de edad, a quie-
nes terminaron repartiéndoles bebidas embriagantes; en contraste 
con la manifestación realizada por su organización, en la que impe-
ró el orden y la participación de ciudadanos conscientes.295

Conforme pasaron los días, el Club Liberal Guillermo Prie-
to arreció la descalificación y la denuncia del contrario. Desde su 
tribuna insistió a los electores en las cualidades que diferenciaban 
a sus candidatos respecto a los de la oposición, ensalzando la hon-
radez, la laboriosidad y el carácter independiente de todos ellos, 
además de que su convicción no era medrar a la sombra del puesto 
y favorecer intereses particulares, como sí el de los contrarios a los 
que tachaba de exclusivistas, exóticos y falsos revolucionarios.296 
Asimismo, incriminó también a la jefatura política por el rumor de 
que en la imprenta de ésta se publicaría un periódico para apoyar 
a los adversarios. Hacía un llamado al jefe político a mantenerse 

294 “Manifiesto del Club Liberal Guillermo Prieto al pueblo de La Paz”, El Pacífico, núm. 62, 
La Paz, Baja California, 5 de noviembre de 1911, ahplm, Estante núm. I.

295 “Ridícula pantomima infantil”, El Pacífico, núm. 64, La Paz, Baja California, 18 de no-
viembre de 1911, ahplm, caja 5, lugar núm. 22.

296 “Nuestros candidatos”, “Una candidatura exclusivista y exótica”, Idem.
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imparcial y a no permitir que se imprimiera, “con las prensas que 
costaron dinero al pueblo, ni la más insignificante hoja volante de 
carácter político”.297

Mientras el Club Liberal Guillermo Prieto subía el tono de 
sus participaciones, el Comité Democrático Californiano mostra-
ba indiferencia. Una explicación pudiera derivarse de la victoria 
que obtuvo en el proceso electoral para presidente y vicepresiden-
te de la República, lo que le hacía confiar en que los ciudadanos 
favorecerían a los candidatos postulados por su organización. Es 
presumible que otra razón haya sido su relación cordial con el jefe 
político, Santiago Diez, quien acató las instrucciones superiores 
para llevar a cabo la renovación total del poder municipal en el 
Distrito. Así que frente a las descalificaciones y denuncias, el Co-
mité Democrático Californiano recurrió a la principal autoridad 
distrital para que éste llamara a la cordura a sus adversarios. Por 
ejemplo, no respondió a las expresiones que aparecieron en el se-
manario El Pacífico, pero si apeló al jefe político para que éste 
tomara las medidas necesarias, con el argumento de que las denun-
cias hechas en su contra eran falsas, pues su organización era muy 
respetuosa del interés público.298

En lugar de ocuparse en tejer un discurso contestatario, los 
miembros del Comité Democrático Californiano prefirieron invo-
lucrarse en la organización de las fiestas del primer aniversario de 
la revolución mexicana, marco que aprovecharon para reivindicar 
los principios del plan de San Luis Potosí y reiterar su adhesión al 
presidente y vicepresidente de la República.299

297 “¿Periódico político impreso en la Tip. del gobierno?”, Idem.
298 Oficio del Comité Democrático Californiano al jefe político del Distrito Sur de la Baja Cali-

fornia, La Paz, Baja California, 23 de noviembre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 40, vol. 556.
299 Programas de actividades de las diferentes municipalidades con motivo de los festejos por el 

primer aniversario de la Revolución Mexicana, noviembre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 229, 
vol. 549.
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Habrá que decir que la conducta con la que se condujo el Comi-
té Democrático Californiano en La Paz contrastó con la que asumió 
su filial en el mineral de Santa Rosalía, donde la citada organización, 
encabezada por Alfredo S. Fiol, intentó deponer al alcalde municipal 
de Soledad por considerar que éste desempeñaba su función con par-
cialidad, amén de azuzar a los obreros en contra de las autoridades en 
general, quienes por cierto eran las mismas del antiguo régimen.300 

La exasperación que se venía registrando y la duda que embar-
gaba al Club Liberal Guillermo Prieto sobre el actuar de la jefatura 
política fueron quizá las razones que llevaron al responsable de ésta, 
días previos a los comicios, a reiterar de manera pública su respeto 
al sufragio. Es probable que otro motivo tuviera relación con el 
hecho de que algunos ediles y funcionarios del Ayuntamiento de 
La Paz hicieron público su apoyo a los candidatos del Club Liberal 
Guillermo Prieto, pues sólo en ese contexto se entiende el llamado 
a las corporaciones municipales de no adjudicarse más que las fun-
ciones que establecía la ley correspondiente. 

Este gobierno desea, de modo vehemente, que el principio de su-
fragio efectivo sea un hecho real en el Distrito; para lo cual ha reco-
mendado a los ayuntamientos..., que son los que, con arreglo a la 
ley, deben preparar la elección a que se ha convocado, que se limiten 
a ejercer las funciones que legítimamente les competen en materia 
de sufragio, dejando a los ciudadanos en las más amplia libertad 
para que emitan su voto y designen para regidores a las personas que 
crean pueden realizar sus aspiraciones y deseos.

300 Oficio del auxiliar municipal de Santa Rosalía al encargado de la Subprefectura en el Partido 
Centro, Santa Rosalía, Baja California, 22 de noviembre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 228, 
vol. 549. Oficio del director de la compañía El Boleo al jefe político de Distrito Sur de la Baja California, 
Santa Rosalía, Baja California, 23 de noviembre de 1911, Idem. Oficio del jefe de la Gendarmería al jefe 
político de Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, 4 de diciembre de 1911, Idem.
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No ha omitido, pues, este gobierno, ningún cuidado para que los 
ciudadanos disfruten de todas las garantías que sean debidas y sea 
práctico el sufragio efectivo; pero toda recomendación a este efecto 
será vana si los ciudadanos no se empeñan en contribuir, en su esfe-
ra de acción, a que aquella se realice. 

En tal concepto, este gobierno excita a todos los ciudadanos ap-
tos para votar a que, sacudiendo la atonía de sus actividades cívicas, 
ejerzan el sufragio sin cortapisa y de un modo consciente para que 
los ayuntamientos que designen sinteticen, en su pureza más gran-
diosa, el credo democrático de la representación popular. Al ejercer 
aquel derecho inalienable sabrán conservar la compostura y decoro 
que corresponde a su cultura, de tal modo que las autoridades no 
tengan necesidad de ejercer su influencia represiva para prevenir 
escándalos o contener desórdenes.301

Por la alerta que se hace en las últimas frases del discurso se infiere que 
el clima político se tornaba cada vez más candente conforme se acer-
caban los comicios. En La Paz, por ejemplo, en vísperas de la elección, 
el Comité Democrático Californiano recurrió al jefe político con el 
fin de que designara un comisionado para la casilla que se instalaría en 
San Gabriel, centro de operaciones de la empresa perlífera de Gastón J. 
Vives, uno de los pilares de la candidatura del Club Liberal Guillermo 
Prieto. Reiteraba a la autoridad que sólo un delegado de ella podía 
hacer respetar el sufragio en esa sección; en caso de verse favorecida, 
agregaba que la agrupación tenía ya lista una embarcación para el tras-
lado de ida y vuelta del comisionado, además de que por su cuenta 
correrían los gastos de alimentación de éste.302 Independientemente de 
esa solicitud e interesada en que el sufragio fuera efectivo, la citada or-

301 Manifiesto del jefe político a los ciudadanos del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, 
Baja California, 30 de noviembre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. s/n, vol. 567.

302 Oficio del Comité Democrático Californiano al jefe político del Distrito Sur de la Baja Ca-
lifornia, La Paz, Baja California, 6 de diciembre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 64, vol. 577.
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ganización había nombrado ya un delegado que la representaría en San 
Gabriel, medida que tomó también para el resto de las secciones.303 

Mientras el Comité Democrático Californiano buscaba apoyo 
en la principal autoridad distrital y se ocupaba por tener represen-
tantes en todas las secciones de la demarcación municipal, el Club 
Liberal Guillermo Prieto cifraba sus esperanzas de triunfo en el 
Ayuntamiento en funciones, quien era el encargado de organizar el 
proceso electoral, desde nombrar a un empadronador por sección, 
publicar la lista de ciudadanos con derecho a voto, imprimir las bo-
letas, hasta instalar las mesas electorales en cada una de las secciones. 

Por fin llegó el día de la elección y sus resultados generaron 
controversia en virtud de que la diferencia de sufragios no fue tan 
grande, que ambas organizaciones proclamaron su triunfo. Los 
ánimos entre ellas se irritaron más debido a que la Jefatura Polí-
tica dispuso que se pospusiera el cómputo general hasta después 
de efectuarse los comicios en la sección de San Luis, donde éstos 
no se habían registrado. Era tal la excitación que, días previos al 
cómputo general, la autoridad distrital solicitó auxilio al respon-
sable de la Compañía Fija Sur, pues a sus oídos llegó el rumor 
de que se alteraría el orden público, por lo que su obligación era 
“dar garantías a los intereses sociales y mantener el prestigio y 
decoro del gobierno local, amenazados por minorías demagógicas 
subversivas”.304 Las minorías a las que aludía la autoridad eran los 
miembros del Club Liberal Guillermo Prieto y del Ayuntamiento 
de La Paz, quienes, a través de la junta computadora de votos, 
desecharon los sufragios de la sección de San Luis para proclamar 
triunfadores a sus candidatos. Con el apoyo de la Secretaría de 
Gobernación, el jefe político desconoció tal resolución y acordó, 

303 Idem. Juicio contra Félix Ortega, presidente del Comité Democrático Californiano, La Paz, 
Baja California, 11 de enero de 1912, ahplm, Justicia, exp. 119, vol. 542.

304 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al capitán 1º del Mando de Armas, 
La Paz, Baja California, 23 de diciembre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 19, vol. 552 bis.
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con fecha 17 de enero de 1912, que la decisión tomada por la jun-
ta de presidentes, el día 6 del mes y año citado, no era válida, por 
lo que reconocía el triunfo de los candidatos del Comité Demo-
crático Californiano, a cuya cabeza estaba Alejandro E. Allinson, 
a quien los ciudadanos le otorgaron 611 votos contra 522 de su 
oponente305 (cuadro 9).

Manifestaciones de inconformidad se registraron también en 
la municipalidad de San Antonio por parte de los antiguos por-
firistas, encabezados por el hermano de quien en ese momento 
fungía como presidente municipal. Si bien esgrimían que unos 
ciudadanos sufragaron por otros, que votaron extranjeros y per-
sonas sujetas a un proceso penal, además de que en una de las 
mesas electorales quedó como escrutador un menor de edad, su 
impugnación fue solicitar que se excluyeran del cómputo general 
los sufragios irregulares y anular la votación de la sección primera 
por no integrarse debidamente la mesa electoral.306 Sin mayores 
problemas, la elección celebrada el 10 de diciembre fue sancionada 
en el cómputo general que se verificó el 24 del mismo mes, resul-
tando ganadores los candidatos del Comité Democrático Califor-
niano (cuadro 9). 

Todos Santos fue otra de las municipalidades donde los anti-
guos porfiristas objetaron el proceso electoral. En esta denuncia, 
que condujo Merced Salgado, uno de los principales productores 
de caña y piloncillo en esa demarcación y candidato a regidor 
en dicho proceso,307 se mencionaba que en algunas secciones no 

305 Resolución del jefe político del Distrito Sur de la Baja California sobre el resultado de las elec-
ciones en el municipio de La Paz, La Paz, Baja California, 17 de enero de 1912, ahplm, Gobernación, 
exp. s/n, vol. 567.

306 Oficio de Francisco R. Manríquez y otros vecinos de la municipalidad de San Antonio al jefe 
político del Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 14 de diciembre de 1911, 
ahplm, Gobernación, exp. 67, vol. 577.

307 Véase: Ignacio Rivas Hernández, “La industria”, en Dení Trejo Barajas (coordinadora 
general), Historia General de Baja California Sur. I. La economía Regional…, 340-341.
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se hizo el empadronamiento ni la publicación del padrón en los 
tiempos que señalaba la norma electoral, que hubo inducción del 
voto por parte del empadronador y de los representantes de las 
mesas electorales, que en la apertura y cierre de la votación no 
se respetó el horario legal, que introdujeron boletas que no te-
nían dueño y que algunos representantes de las mesas electorales 
desempeñaron su función en estado de embriaguez. Puesto que 
esas infracciones violaban gravemente la disposición electoral e 
incluso la Constitución de la República, solicitaban al jefe políti-
co la nulidad de todos los actos denunciados.308 Sus adversarios, 
en cambio, los acusaban de recurrir a una serie de argucias para 
violentar el proceso, sin lograrlo por la impopularidad de varios 
de ellos. Aceptaban que pudieron haber cometido alguna irregu-
laridad por la inexperiencia en las prácticas electorales, pero no 
un fraude electoral, como tampoco coaccionaron al pueblo para 
obtener el voto; al contrario, se decían respetuosos de la libertad 
del sufragio. Terminaban su escrito pidiendo a la autoridad que, 
como fiel guardián de la ley y de los principios de la revolución 
democrática, se respetara su triunfo obtenido en las urnas, pues 
esa había sido la voluntad de los ciudadanos de Todos Santos.309

Para normar su juicio, el jefe político buscó apoyo en la auto-
ridad municipal, instancia que tuvo a su cargo la organización del 
proceso electoral. De manera puntual, esta última autoridad negó 
todas las acusaciones que elevaron los antiguos porfiristas. Confir-
mó lo dicho por los otros quejosos en el sentido de que las irregu-
laridades que se registraron en la elección fueron de la autoría del 
grupo de Merced Salgado, que se vio lastimado “en sus opiniones 
políticas por el verdadero pueblo que no está ni estará de su lado, 

308 Oficio de Merced Salgado y demás signatarios al jefe político del Distrito Sur de la Baja Cali-
fornia, Todos Santos, 11 de diciembre de 1911, ahplm, Gobernación, exp. 68, vol. 577, doc. 414.

309 Oficio de Enrique R. Cota, Refugio Salgado hijo y Jesús S. Salgado al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, Todos Santos, 11 de diciembre de 1911, Idem.
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puesto que... está consciente para emitir libremente su voto en 
favor del elemento que sintetice la representación popular, y no 
respetar la imposición de ciertas personas acostumbradas a some-
ter voluntades ajenas y en pro de sus intereses y conveniencias.”310 
Otra fuente que nutrió al jefe político fue el resultado del cómputo 
general, en el que Merced Salgado, candidato a segundo regidor 
propietario, apenas obtuvo 67 votos, contra los 278 de Julio S. 
Salgado; en tanto su hijo Antonio L. Salgado, propuesto como 
primer regidor suplente, solo captó un voto, cuando su adversario, 
Refugio Salgado hijo, logró 276.311 

Con base en estos argumentos, la autoridad distrital res-
pondió que no había causa alguna para anular la elección en la 
jurisdicción de Todos Santos,312 confirmando el triunfo de los 
candidatos, según el cómputo general, de fecha 24 de diciembre 
de 1911 (cuadro 9).

En cuanto a las municipalidades de San José del Cabo, Santia-
go, Comondú y Mulegé, el proceso electoral terminó sin mayores 
conflictos,313 renovándose también la elite política que por largo 
tiempo se había mantenido en el poder en esas jurisdicciones (cua-
dro 9 y Apéndice I).

En este nuevo contexto político, el 15 y 16 de enero de 1912, 
se registró la visita del vicepresidente de la República, José María 
Pino Suárez, a la ciudad de La Paz, lo que vino a acrecentar más los 
sentimientos de júbilo de los miembros del Comité Democrático 
Californiano, pues recordemos que el triunfo de ese alto funcio-

310 Oficio del presidente municipal de Todos Santos al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Todos Santos, Baja California, 20 de diciembre de 1911, Idem.

311 Acta del cómputo general de la elección de Ayuntamiento en la municipalidad de Todos Santos, 
Todos Santos, Baja California, 24 de diciembre de 1911, Idem.

312 Respuesta del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a Merced Salgado y demás 
signatarios, La Paz, Baja California, 26 de diciembre de 1911, Idem.

313 Elecciones en las municipalidades de San José del Cabo, Santiago, Comondú y Mulegé, diciembre 
de 1911 y enero de 1912, ahplm, Gobernación, exps. 69 y 71, vol. 577.
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nario en el distrito se debió también a dicha agrupación. Aunque 
al acto de bienvenida asistieron, también, algunos miembros del 
Club Liberal Guillermo Prieto,314 lo hicieron ya con la derrota 
política a cuestas y con la carga de haber votado en contra del dis-
tinguido visitante. Por consiguiente, el banquete que se ofreció en 
el hotel Palacio en honor del vicepresidente y su acompañante, el 
secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Manuel Bonilla, 
fue el escenario de presentación de la nueva elite política, pues 
fueron los ediles de La Paz (aunque éstos no tomaban posesión aún 
por el conflicto pos-electoral en la sección de San Luis), San Anto-
nio, Todos Santos y San José del Cabo los responsables de atender 
a los visitantes y organizar un festejo en su honor.315

314 El Pacífico, núm. 77, La Paz, Baja California, 16 de enero de 1912, ahplm, caja 5, lugar núm. 2.
315 Idem.
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Cuadro 9 
Regidores y síndicos que triunfaron en las elecciones municipales  

que se celebraron el 10 de diciembre de 1911

Municipalidad Regidores y síndicos

La Paz

1er. Alejandro E. Allison
2º Eduardo S. Carrillo
3er. José C. Romero
4º Felipe R. Cota
5º Juan M. Nuño
6º Fortunato Moreno
7º Luis Gibert
Síndico Rafael S. Casillas

San Antonio

1er. Antonio S. Talamantes
2º Matías Estrada
3er. Francisco G. Cota
4º Manuel Gutiérrez
5º Francisco R. Flores
6º Alfredo L. Romero
7º Ignacio Verdugo
Síndico de El Triunfo: Antonio V. Navarro.
Síndico de San Antonio: Manuel Navarro

Todos Santos

1er. Enrique R. Cota
2º Julio S. Salgado
3er. Alberto Domínguez
4º José Díaz
5º Julián Pérez
Síndico José G. Villarino

Santiago

1er. Valero O. Canseco
2º Jesús M. Cota
3er. José L. Gavárain
4º Alfonso J. Cota
5º Arnaldo Montaño
Síndico Elías Canseco 
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San José del Cabo

1er. Santiago Ceseña
2º Jesús C. Ojeda
3er. Roberto Fiol
4º Manuel F. Galván
5º Luis Castro
6º José C. Ceseña
Síndico Salvador Villarino

Comondú

1er. Reyes Murillo
2º Nicolás Perpuly
3º Ramón Smith
4º Francisco Amador
5º Abraham Verdugo
Síndico Tomás Verdugo

Mulegé

1er. Francisco García B.
2º Gustavo G. Sotelo
3er. Fernando Padilla
4º Ismael Suárez
5º Cayetano Mexía
6º Jesús M. Zúñiga
Síndico Vicente Gorosave

Fuente: Resolución del jefe político del Distrito Sur de la Baja California sobre el resultado 
de las elecciones en el municipio de La Paz, La Paz, Baja California, 17 de enero de 1912, 
AHPLM, Gobernación, exp. s/n, vol. 567; Elecciones municipales en las jurisdicciones de San 
Antonio, Todos Santos, Santiago, San José del Cabo, Comondú y Mulegé, diciembre de 1911 y 
enero de 1912, ahplm, Gobernación, exps. 67, 69 y 71, vol. 577.
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Tras la partida del vicepresidente de la República y su comitiva 
se intensificaron los enconos entre los integrantes de esas fuerzas 
políticas, que se tradujeron en demandas judiciales y golpes.316 La 
derrota política, los enfrentamientos legales, verbales y físicos en 
que se vieron envueltos algunos distinguidos miembros del Club 
Liberal Guillermo Prieto y en puerta las elecciones para diputados 
al Congreso de la Unión, influyeron quizá para cambiarle la deno-
minación a dicha agrupación. En vísperas de ese proceso electoral 
fue necesario idear una estrategia que acercara a la organización con 
los votantes, y ésta consistió en adoptar un nombre más familiar 
para los habitantes de la media península que el del ilustre liberal 
de mediados del siglo xix. El nuevo rostro de la elite derrocada fue 
ahora el Partido Progresista Californiano, cuya denominación era 
muy semejante a la de su adversario, por lo que pudiera pensarse 
que otro propósito que se persiguió al adoptar el topónimo Cali-
forniano era el de confundir a los votantes. Lo cierto es que ambas 
agrupaciones volvieron a encontrarse: ahora en el proceso para la 
elección de diputados al Congreso de la Unión, que se verificó en 
el mes de junio de 1912. 

Por lo que toca al Comité Democrático Californiano, sus 
candidatos fueron Antonio G. Canalizo (diputado propietario) y 
Miguel L. Cornejo (diputado suplente), cuya designación resultó 
de una convención de delegados de todas las municipalidades del 
Distrito Sur, celebrada en la ciudad de La Paz el día 26 de mayo, 
misma que terminó por la noche con una manifestación por las ca-
lles de la ciudad. El método de elección y la solvencia moral de los 
postulantes fueron las divisas con las que el Comité Democrático 
Californiano enfrentó a sus oponentes. Reivindicaban que la suya 

316 Véase: Juicio en contra de Félix Ortega… Solicitud de amparo de Ventura Beaven hijo, La Paz, 
23 de marzo de 1912, ahplm, Justicia, exp. s/n, vol. 566 bis; Oficio de denuncia de Luis Gibert al jefe 
político del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 13 de abril de 1912, ahplm, 
Justicia, exp. s/n, vol. 573. 
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era una candidatura que dimanaba de la designación popular y que 
quienes la integraban eran personas honradas y forjadas en el tra-
bajo. De Antonio G. Canalizo, decían que era un californio puro, 
con experiencia en los rudos trabajos del mar, ilustrado, financiero 
de una de las principales instituciones de crédito y conocedor de las 
necesidades de los habitantes de la media península. A Miguel L. 
Cornejo, empresario perlero, se le presentó como un hombre con 
ideas liberales y progresistas, de costumbres intachables, trabajador 
y ocupado en el bienestar de la región.317 En efecto, Cornejo, para 
este entonces rondaba los 50 años de edad, era un empresario perle-
ro, pero que había venido a menos. Junto con sus hermanos Carlos 
e Ignacio, fue propietario de la compañía Perlífera de Baja Califor-
nia, la cual traspasaron en 1897 a la empresa inglesa La Mangara, 
la misma que a la postre ejerció el monopolio del recurso perlero y 
contra quien se desató principalmente el movimiento por la pesca 

317 El Sermón del Cura, núm. 9, La Paz, Baja California, 5 de junio de 1912, ahplm, caja 5, núm. 3.

Miguel L. Cornejo (AHPLM).
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libre, entre cuyos demandantes se encontraba su hermano Igna-
cio. Según Juan Preciado, formó parte de la sociedad que encabezó 
Vives para constituir la compañía Criadora de Concha y Perla de 
la Baja California,318 aserto que no comparte Micheline Cariño 
Olvera por considerar que entre ellos había una rivalidad que ve-
nía desde 1895;319 aunque se infiere que dicha enemistad era por 
el asunto de las perlas. De lo que no hay duda es que para 1912, 
Cornejo poseía la concesión marítima denominada Chamela, era 
propietario de un negocio de elaboración de botones de concha 
perla y se dedicaba a la extracción de sal en Pichilingue.320

A diferencia de la otra agrupación, el Partido Progresista 
Californiano salió a la contienda electoral sin dar muestras de alguna 
práctica democrática en la selección de sus candidatos, amén de que 
el propuesto para diputado propietario, el profesor Carlos Meza, 
era una persona prácticamente desconocida; y el diputado suplente, 
doctor Federico Cota, tenía el antecedente de haberse perpetuado 
en la presidencia municipal de San Antonio por casi una década, y a 
quien se le obligó a renunciar al cargo, precisamente por el Comité 
Democrático Californiano en julio de 1911.

Así las cosas, no es de extrañar que el resultado de los comicios 
favoreciera a los candidatos del Comité Democrático Californiano, 
con 1 080 votos para Antonio G. Canalizo y 1 088 para Miguel L. 
Cornejo, contra los 380 que obtuvo el profesor Carlos Meza, nú-
mero igual que le dieron al doctor Federico Cota.321 De tal suerte 
que en el Distrito Sur de la Baja California fue el sufragio efectivo 
el arma que excluyó de los ayuntamientos y de la diputación fede-
ral a aquella elite que por más de 20 años se había mantenido en 

318 Juan Preciado Llamas, En la periferia del régimen…, p. 432.
319 Martha Micheline Cariño Olvera, El provenir de la Baja California está en sus mares…, p. 35-39.
320 Francisco Javier Carballo, Op cit., p. 27-32.
321 Oficio del presidente de la Junta Electoral al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 

La Paz, Baja California, 4 de julio de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 62, vol. 577.
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el poder, renovación que se extendió también a la jefatura política, 
aunque el responsable de ésta siguió siendo de fuera. En su lugar 
se instaló un nuevo grupo que resultó de una alianza entre aquellos 
que habían crecido al amparo de la modernización porfirana, como 
eran los pequeños y medianos propietarios del campo y la ciudad, y 
un sector de la elite tradicional de la capital del distrito que vino a 
menos como consecuencia de su exclusión política.

De la instalación de una nueva elite  
en los Ayuntamientos al golpe de estado

Una vez en el poder, los nuevos ediles, en especial los de La Paz, 
centraron sus esfuerzos en conocer los entresijos que habían dejado 
en la administración municipal, quienes por más de 20 años estu-
vieron al frente de ella, como igualmente se ocuparon en llamar 
a cuentas a uno que otro de sus adversarios políticos. Sobre esto 
último su atención se dirigió principalmente hacia Ventura Beaven 
hijo, director del semanario El Pacífico, medio que se caracterizó 
por su crítica severa contra ellos, según se da cuenta en páginas 
atrás. Por lo que es presumible que la orden de aprehensión que 
giraron en su contra, tanto el jefe político como el presidente mu-
nicipal de La Paz, a fines de marzo de 1912, tuviera que ver con 
ello, como el mismo Beaven lo afirma en su solicitud de amparo a 
la justicia federal. En dicha petición señalaba que era objeto de una 
persecución encarnizada e injusta, y que sufría amenazas de todo 
tipo, simplemente porque figuraba como director del diario inde-
pendiente El Pacífico.322 Otros que se vieron involucrados fueron 
Tomás Balarezo, Filemón C. Piñeda y el mismo Ventura Beaven 

322 Solicitud de amparo de Ventura Beaven hijo, La Paz, Baja California, 23 de marzo de 1912, 
ahplm, Justicia, exp. s/n, vol. 566 bis.
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hijo, quienes se liaron a golpes con Luis Gibert,323 uno de los nue-
vos munícipes de La Paz.

Los enfrentamientos continuaron, al grado que ahora Ventura 
Beaven hijo apeló al secretario de Gobernación, denunciando que 
miembros del Comité Democrático Californiano lo habían colmado 
de injurias, amén de golpear la puerta de su imprenta. Con la misma 
autoridad, elevó su queja Juan M. Moreno, a la sazón juez de Paz en 
la cabecera del distrito, por insultos y atropellamiento recibidos por 
la misma agrupación política, con el apoyo de la policía municipal 
y la gendarmería del distrito. De la investigación que realizó el pre-
sidente municipal de La Paz, por órdenes del jefe político, resultó 
que todo lo dicho por el segundo quejoso era falso, aserto con el 
que coincidieron los dirigentes del Comité Democrático Califor-
niano, quienes aceptaron haber organizado una manifestación324 
la noche en que Moreno indicaba la embestida en su contra, pero 
que ésta se desarrolló en completo orden: “que era inexacto y por lo 
mismo calumnioso lo aseverado por el señor Moreno;... uno de los 
acérrimos y servidores incondicionales de don Gastón J. Vives...”325 
Respecto al primer denunciante, la parte acusada también negó los 
hechos y agregó que, después de la derrota política de su grupo, no 
le quedó más que recurrir a la calumnia, “procurando inútilmente 
manchar reputaciones honradas, con el fétido lodo en que se re-
vuelcan despechados”.326

En igual tono respondió el jefe político al secretario de Gober-
nación, a quien le hizo llegar algunos ejemplares del periódico El 

323 Oficio de denuncia de Luis Gibert al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, La 
Paz, Baja California, 13 de abril de 1912, ahplm, Justicia, exp. s/n, vol. 573. 

324 La manifestación a la que aludían fue la que se realizó el día en que se celebró la 
Convención para nombrar a los candidatos a diputados al Congreso de la Unión.

325 Acta sobre la resolución de la queja presentada por Juan M. Moreno, La Paz, Baja California, 
1º de junio de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 141, vol. 580.

326 Oficio de Félix Ortega, presidente del Comité Democrático Californiano, al secretario de la 
Jefatura Política del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 8 de junio de 1912, Idem.
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Pacífico, correspondientes a las fechas en que se señalaba ocurrió la 
agresión, con el fin de que se cerciorara que en dicha publicación 
no se denunciaban los hechos en comento, cuando su director no 
desperdiciaba “oportunidad de consignar noticias falsas, encamina-
das a desprestigiar la administración actual”.327 

Las querellas no amainaron, pero ahora éstas tuvieron que ver 
con los recovecos de la administración municipal, la cual, en pala-
bras del primer edil, Alejandro E. Allinson, encontraron en “estado 
de punible abandono”,328 según se constató de la inspección que la 
Comisión de Hacienda hizo a la tesorería municipal, donde no halló 
la suma de 14 mil pesos que refirieron sus oponentes en la campaña 
electoral; además de percibir la existencia de libros de la contabili-
dad con algunas partidas en blanco, muchos comprobantes de caja 
sin la autorización debida, la falta de contratos para la ejecución 
de obras públicas, del padrón de causantes y de la base legal para 
efectuar el cobro de los impuestos municipales, entre otros desarre-
glos. El mismo edil lamentaba la irregularidad en el despacho de los 
negocios por parte de la nueva corporación municipal, atribuible a 
que tampoco les entregaron el archivo de la Secretaría, el que tam-
bién encontraron en desorden.329

Esta estampa de anarquía de la administración municipal que 
presenta el primer regidor, donde se deja ver una actitud negligen-
te de los munícipes salientes, al parecer no era del todo verídica, 
como se atisba de las palabras del ex-tesorero municipal, Adrián 
Valadés, asentadas en el acta que se levantó con motivo de la ins-
pección a la Tesorería. Si bien no se pudieron ocultar las omisio-
nes, se infiere que la falta de firmas no fue una constante, sino que 

327 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, La 
Paz, Baja California, 22 de junio de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 141, vol. 580 bis. 

328 Informe del presidente del Ayuntamiento, el C. Alejandro E. Allinson a los habitantes de la 
municipalidad de La Paz, correspondiente al año de 1912, La Paz, Baja California, 1º de enero de 
1913, Boletín Municipal núm. 5, 17 de enero de 1913, ahplm, Gobernación, exp. 36, vol. 611 bis.

329 Idem.
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dicho incumplimiento se registró sólo en unos días del mes de 
enero a causa de la ausencia del presidente municipal por motivos 
de enfermedad.330

Es probable que la actitud negligente de los munícipes salien-
tes se debiera tanto al carácter honorífico de la función como a 
la forma simulada que caracterizó a las elecciones en el antiguo 
régimen, cuya organización era responsabilidad de la propia corpo-
ración municipal. En una sociedad donde los asuntos públicos se 
reducían al quehacer de la misma elite política y económica, no era 
indispensable que los ediles se legitimaran en el cargo a través de 
un desempeño eficiente y eficaz. En tanto la postura de denuncia 
que asumió la nueva elite en el poder, es presumible que respon-
diera a la necesidad de conservar el apoyo de todos aquellos que la 
encumbraron en el gobierno municipal, amén de captar la atención 
de otros debido a que su permanencia en el poder dependía de que 
el voto ciudadano la favoreciera año tras año.

Así que la nueva elite política desplegó una retórica que in-
sistía en que el ciudadano, además de tener derecho al voto, debía 
estar informado del trabajo que desarrollaban las autoridades:

Los Ayuntamientos son la genuina representación del pueblo, son el 
primer eslabón que lo une o lo identifica al principio republicano-de-
mocrático “Gobierno del pueblo para el pueblo”, y, por consiguien-
te, dichas corporaciones tienen el deber ineludible de hacer conocer 
al público todas sus labores administrativas y todos sus acuerdos.331

Para cumplir con la tarea de informar, los ediles acordaron la publi-
cación de un órgano de difusión mensual, con el nombre de Boletín 

330 Acta sobre la visita de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de La Paz a la Tesorería 
municipal, La Paz, 1º de febrero de 1912, publicada en el Boletín Municipal, núm. 1, La Paz, Baja 
California, 30 de septiembre de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 30, vol. 581.

331 Idem.
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Municipal, cuyo primer número vio la luz en el mes de septiembre 
de 1912. Además de dar cuenta sobre su actuar en el cargo, esa 
tribuna les serviría también para comprobar “la probidad de [su] 
programa y [su]  respeto a las leyes”.332 

Acudir a esas prácticas políticas fue la constante que distinguió 
a la emergente elite gobernante y que le permitió seguir cosechando 
la simpatía de los electores, como se volvió a reflejar en las elec-
ciones municipales que tuvieron lugar en diciembre de ese año de 
1912. Previamente a estos comicios, los vecinos, por lo menos de la 
capital del Distrito, fueron testigos del nuevo rostro que adquirió 
su ciudad con la mejora de los servicios públicos: mayor ilumina-
ción en las calles y en el jardín Velasco; el edificio de la biblioteca 
Melchor Ocampo fue objeto de una remodelación, se incrementó 
su acervo y se contrató a un bibliotecario; en el panteón se insta-
laron tomas de agua para los lotes de primera clase; el rastro tuvo 
un mejor acondicionamiento con la apertura de un pozo, la cons-
trucción de un tanque para almacenar el agua, la colocación de una 
bomba y la compra suficiente de percheras y argollas para colgar la 
carne; el servicio de beneficencia del hospital Salvatierra fue mejor 
atendido; e igual empeño se puso en el servicio de limpieza. En el 
ramo de obras públicas, destacan la conclusión de los corredores 
del palacio municipal y el empedrado alrededor del jardín Velasco.

Por lo dicho hasta aquí, se observa que el proceso de tran-
sición política en la media península fue resultado de una lucha 
electoral, en la que se exacerbaron los ánimos entre las fuerzas con-
tendientes, pero no se llegó más allá de denuncias, amparos, litigios 
y golpes físicos. Por otra parte, el grupo recién encumbrado en el 
poder mantuvo su unidad y lealtad al gobierno de Madero, así se lo 
demostró cuando conoció sobre los movimientos y conspiraciones 
en su contra. Precisamente, a principios de marzo, a solicitud del 

332 Idem.
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secretario de Gobernación, el jefe político informaba que en la de-
marcación a su cargo no tenía registro de ningún alzado, y que el 
pueblo californiano estaba dispuesto a prestar su ayuda al presidente 
Madero,333 como se lo habían hecho saber algunos vecinos de San-
tiago, Mulegé y los miembros del Comité Democrático California-
no. Estos últimos, manifestaban:

...con el objeto de sostener, como buenos hijos de la patria mexicana, 
al gobierno constituido, prestándole a éste nuestra ayuda personal 
en las circunstancias actuales, ya para sofocar la rebelión que [se] ha 
[propagado] en el país a impulsos de ambiciones personales de 
algunos malos mexicanos, ya para responder, con mayor motivo, por 
la integridad de nuestro suelo, declaramos solamente: que estamos 
dispuestos a inscribirnos en las filas de los regimientos regionales 
que al efecto, y como esperamos, se formen, secundando la inicia-
tiva del Ayuntamiento Constitucional de la ciudad de México...334

Efectivamente, con fecha 6 de febrero de 1912, el Ayuntamiento de 
la Ciudad de México emitió una iniciativa, mediante la cual llamó a 
los habitantes del país para que, en coordinación con sus respectivas 
corporaciones municipales, organizaran milicias regionales para re-
peler cualquier ataque repentino de sediciosos y malhechores. Fue-
ron quizá la cercanía y propagación del levantamiento zapatista335 y 
los rumores sobre la posible rebelión de Emilio Vázquez Gómez336 
y de Pascual Orozco en el norte de la República, lo que animó a 

333 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, 
La Paz, Baja California, 9 de marzo de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 71, vol. 574; Manifestaciones 
de apoyo de los habitantes de las municipalidades de Santiago y Mulegé, 15 y 18 de marzo de 1912, 
ahplm, Gobernación, exp. 81, vol. 575.

334 Manifiesto de apoyo al presidente de la República del Comité Democrático Californiano, La 
Paz, Baja California, 9 de marzo de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 81, vol. 575. 

335 Para principios de 1912, el movimiento zapatista se había extendido a algunas partes de 
los estados de Puebla, México, Guerrero y Oaxaca, Véase: Alan Knight, Op cit., p. 360-363.

336 Véase: Charles Cumberland, Op cit., p. 218-224.

Motivaciones y actores BCS.indb   192 29/01/13   12:24



193

De la arenga maderista a la revolución constitucionalista

los ediles de la capital del país a arengar al resto de los mexicanos 
que no estaban de acuerdo con los actos subversivos que provenían, 
tanto de personas que formaron parte del ejército revolucionario, 
inconformes porque los tratados de paz dejaron intacto el viejo apa-
rato estatal y omitieron todo tipo de reformas sociales, como de los 
porfiristas que estaban al acecho para retornar al poder.337

En ese mismo sentido, el 3 de marzo, cuando inició la rebe-
lión orozquista, el presidente Madero se dirigió a los mexicanos, a 
quienes les pidió se unieran en torno a su gobierno para restablecer 
la tranquilidad pública con el fin de encaminar al país por la senda 
del progreso y la democracia. Los invitaba a tomar las armas, dentro de 
las filas del Ejército federal:

...de ese Ejército que se ha cubierto de gloria en los campos de ba-
talla defendiendo con un valor heroico y con una constancia admi-
rable las instituciones republicanas; y que haciendo gala de excelsas 
virtudes guerreras, ha demostrado una lealtad tal al Gobierno que 
presido, que ha provocado la admiración de propios y extraños... 
Invito, pues, a los mexicanos que deseen cooperar para la defensa 
del gobierno emanado del voto popular, para que se enrolen en las 
filas de ese glorioso Ejército, para perseguir a los enemigos del orden 
y la paz pública, para hacer respetar la voluntad nacional y para que, 
empuñando la espada de la ley, la hagan caer con todo su peso sobre 
los malos hijos de la Patria.338

Era precisamente esa confianza en el Ejército federal, lo que los an-
tiguos maderistas reprochaban al presidente de la República, y que 
el tiempo, finalmente, les daría la razón.

337 Friedrich Katz, La guerra secreta en México..., Tomo 1, p. 55-70
338 Manifiesto del presidente Madero a la Nación, México, 3 de marzo de 1912, ahplm, 

Gobernación, exp. 142, vol. 567.
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Si bien entre los habitantes de la media península no se vis-
lumbraban intenciones de levantarse en armas contra el gobierno 
constituido, hay evidencias de que gente del estado de Sinaloa lle-
gó al mineral de Santa Rosalía, a fines de abril, para azuzar a los 
obreros con ese propósito. La detención de Juan Banderas, antiguo 
revolucionario maderista, detonó en aquel estado varias rebelio-
nes, que para la primavera de 1912 se habían generalizado por 
todo el sur de la entidad.339 Inés Payán, participante en el levan-
tamiento en Mocorito, fue quien intentó traer la ola de revueltas 
al Distrito Sur, especialmente al mineral rosalino, donde un buen 
número de obreros era sinaloense. Sin embargo, sus deseos fueron 
frustrados, pues inmediatamente fue detenido y consignado a la 
autoridad judicial.340 

En la media península siguieron las muestras de apoyo al go-
bierno de Madero, ahora éstas provinieron de algunos vecinos de 
las municipalidades de San Antonio y San José del Cabo, quienes 
pedían con insistencia a las autoridades se les aprovisionara de ar-
mas y municiones.341 Además de agradecer a los californianos y 
a sus autoridades las señales de apoyo, el gobierno de Madero los 
mantuvo enterados sobre las actividades militares: por ejemplo, el 
11 de mayo, daba cuenta de la victoria del Ejército Nacional en 
Conejos, Chihuahua;342 el 23 del mismo mes, el ministro de Go-
bernación informaba: “Hoy a las doce y media, el general Huerta, 
después de una ruda lucha de 25 horas, tomó las últimas posiciones 

339 Véase: Alan Knight, Op cit., p. 323-328.
340 Oficio del jefe del Destacamento de Gendarmería al secretario de Gobierno del Distrito Sur 

de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 25 de abril de 1912, ahplm, Guerra, exp. 72, 
vol. 574.

341 Manifestaciones de apoyo de los vecinos de San Antonio y San José del Cabo, abril y mayo de 
1912, ahplm, Gobernación, exp. 81, vol. 575, Guerra, exp. 4, vol. 569.

342 Agradecimiento del presidente de la República, México, 17 de abril de 1912, ahplm, Go-
bernación, exp. 183, vol. 573; Telegrama donde se informa sobre los triunfos militares del ejército federal, 
México, 11 de mayo de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 71, vol. 574.
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en Rellano, cubriéndose nuevamente de gloria el Ejército Mexicano 
y quedando vencidos y dispersos los rebeldes”.343

Manifestaciones de júbilo se registraron en las diferentes ca-
beceras municipales luego del anuncio del triunfo de las fuerzas fe-
derales. El presidente municipal de San Antonio refería que dicha 
noticia había causado regocijo entre los pobladores, quienes, junto 
con las autoridades, salieron a la calle para vitorear al gobierno de 
Madero. El mismo sentimiento provocó la nota en los pobladores de 
Todos Santos, como lo afirma el primer edil de esa jurisdicción. En 
la ciudad de La Paz, el escenario de la festividad fue el jardín Velasco, 
donde los vecinos aclamaron al presidente y a su gobierno legalmen-
te constituido, además de que el Ayuntamiento obsequió un ban-
quete a los soldados de la Compañía Fija Sur, como un homenaje al 
Ejército Nacional por su triunfo sobre los rebeldes en Chihuahua.344

En medio de ese sentimiento de alegría, los sudcalifornianos 
recibieron la noticia de que el gobierno federal había accedido a su 
vieja demanda de permitir la pesca libre en el golfo de California, al 
cancelar el contrato a la empresa inglesa The Mangara Exploration 
Limited. Esa buena nueva llevó otra vez a los habitantes del puer-
to de La Paz a tomar las calles la noche del 31 de mayo, en cuyo 
recorrido no dejaron de agradecer y reiterar su adhesión al primer 
magistrado de la nación.345 Desde luego que dicha medida exaspe-
ró los ánimos de los empresarios locales que tenían relación con el 
negocio de las perlas, tal fue el caso de Gastón J. Vives, dueño de la 
Compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, quien 

343 Mensaje al jefe político del Distrito Sur de la Baja California sobre la toma de la posiciones de 
Rellano, México, 23 de mayo de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 71, vol. 574.

344 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al presidente de la República, 
La Paz, Baja California, 13 de marzo de 1912; Oficios de los presidentes municipales de San Antonio y 
Todos Santos, 28 de mayo de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 71, vol. 574. Informe del presidente 
del Ayuntamiento, el C. Alejandro E. Allinson, a los habitantes de la municipalidad de La Paz, corres-
pondiente al año de 1912...

345 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al presidente de la República, 
La Paz, Baja California, 1º de junio de 1912, ahplm, Fomento, exp. 147, vol. 569 bis.
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recurrió a la Secretaría de Fomento en busca de garantías, en virtud 
de la amenaza por parte de algunos pescadores de destruir sus cria-
deros de concha perla.346

Al revés económico que sufrió ese grupo, en el mes de junio, se 
sumó la segunda derrota política al perder ahora las elecciones para 
diputados al Congreso de la Unión, como ya se ha referido en líneas 
anteriores. Por consiguiente, el horizonte para esa antigua elite 
económica y política se hizo cada vez más oscuro, como lo dibuja 
en su informe un comisionado de la Secretaría de Gobernación, 
quien visitó la ciudad de La Paz en el verano de 1912:

De muchos años atrás vienen ciertas disensiones entre personas de la 
localidad por cuestión de intereses, que no han podido desaparecer 
con el tiempo, sino que, al contrario, se han arraigado a medida 
que esos intereses han ido siendo de mayor cuantía. Tales desave-
nencias cundieron a los que por motivos del trabajo y de los afectos 
están cerca de esas personas y aumentaron a todo el vecindario en 
las elecciones últimas de Ayuntamiento, sin que hasta la fecha hayan 
desaparecido o vuelto, por lo menos, a quedar reducidas al grupo 
primitivo que las provocó. Si el señor jefe político don Santiago Diez 
se hubiera mostrado prudente y amante de la tranquilidad pública, 
como era su deber... habría calmado esos disturbios; pero no fue 
así:..., se entregó abiertamente a uno de los partidos, hostilizando a 
los que formaban el otro..., al grado de que varios de los que no per-
tenecían al partido que fue del agrado del señor jefe político, llegaron 
a temer por su vida, como el señor Gastón Vives, quien lo asegura 
así y sostiene haber sido víctima de persecuciones; de suerte que,...se 

346 Oficio de la Secretaría de Fomento que se transcribe al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, México, 17 de junio de 1912, Idem.
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convirtió el señor Diez en la manzana de la discordia, acrecentando 
los odios...347

Se infiere que la voz de la antigua elite económica y política com-
plació más al representante federal que la del responsable del poder 
distrital, a quien culpaba del encono político en la región; al grado 
de proponer su relevo del cargo por otra persona que asumiera una 
actitud conciliadora,348 idea que no se apartaba de lo que sucedía en 
otras partes del país y en el mismo gobierno federal, donde se com-
partía el botín político con los antiguos porfiristas. Pareciera que 
este parte, dado por el citado funcionario, fue determinante para 
que, a mediados de diciembre de 1912, la autoridad de Goberna-
ción ordenara al jefe político separarse del puesto. En su lugar nom-
bró a Andrés Gutiérrez Lezama;349 sin embargo, éste nunca llegó a 
la media península y Santiago Diez continuó en el poder, lo que le 
permitió concluir el proceso electoral para la renovación de la mitad 
de los ediles en todo el Distrito, donde nuevamente los miembros del 
Comité Democrático Californiano se alzaron con la victoria. En 
La Paz, por ejemplo, resultaron electos Aparicio Contreras, Trinidad 
A. Cota y Rafael Padilla, como regidores propietarios, e Ignacio L. 
Cornejo, como síndico.350 Sin mayores contratiempos, los nuevos 
ediles entraron en funciones a partir del 1º de enero de 1913, sin 
avizorar que las revueltas en contra del presidente Madero termina-
rían deponiéndolo del poder y cegando su vida. 

El 9 de febrero, el jefe político recibía un telegrama signado 
por el propio Presidente, que rezaba así:

347 Informe del comisionado al secretario de Gobernación, México, 25 de septiembre de 1912, 
agn., Periodo Revolucionario, exp. 44, vol. 14.

348 Idem.
349 Oficio en el que se comunica a Santiago Diez su salida de la Jefatura Política, México, 16 de 

diciembre de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 147, vol. 612.
350 Resultados de las elecciones municipales para el periodo 1913-1914, ahplm, Gobernación, 

exp. s/n, vol. 587 bis; Gobernación, exp. 84, vol. 601 bis; Gobernación, Expo. 13 y 14, vol. 608 bis.
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Esta madrugada un grupo de aspirantes y algunos soldados de ar-
tillería, encabezados por el general Mondragón, atacaron prisión 
militar de Santiago, liberando al general Reyes. Enseguida libera-
ron a Félix Díaz y atacaron palacio nacional, en el momento del 
ataque fue muerto el general Reyes... y Félix Díaz huyó sin saberse 
para donde... La tranquilidad se ha restablecido por completo en 
la ciudad, habiendo sido ligeramente herido el comandante militar 
de la plaza el general Lauro Villar. Ha sido nombrado comandante 
militar el general de División Victoriano Huerta.351

Si bien el tono del mensaje no era alarmista, si dejaba ver ya la trai-
ción de una parte del Ejército federal al régimen de Madero, lo que 
levantó indignación entre la principal autoridad distrital y los ediles 
de las diferentes municipalidades, quienes de inmediato reiteraron 
su adhesión al Presidente.352 

La noticia de que la tranquilidad pública se había restablecido 
por completo en la ciudad de México comenzó a desdibujarse al sa-
ber que Félix Díaz y Mondragón se habían apoderado de la Ciuda-
dela; no obstante, la autoridad federal siguió remitiendo mensajes 
que le pintaban al jefe político un panorama a favor de las fuerzas 
leales al gobierno, encabezadas por Huerta. Esta fue la pintura que 
se exhibió hasta el día 14, fecha en que se informó que Estados 
Unidos había dispuesto la salida de dos buques de guerra rumbo 
a las costas mexicanas con tropas de desembarque para dirigirse a 
la ciudad de México y dar garantías a los estadounidenses que ahí 
residían. A partir de entonces, el tono de las notas fue ambivalente: 

351 Telegrama del presidente Madero al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
México, 9 de febrero de 1913, ahplm, Guerra, exp. 37, vol. 591 bis.

352 Manifiestos de apoyo del jefe político y de los presidentes municipales del Distrito Sur de la Baja 
California al presidente Madero, 10, 11 y 12 de febrero de 1913, Idem.
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optimista, un día; pesimista, al otro.353 Por ejemplo, respecto a la 
presunta intervención de los Estados Unidos, el propio Presidente 
notificó después que no había tales intenciones, como se lo había 
confirmado el embajador de ese país en conferencia que tuvo con él 
en Palacio Nacional. Y agregaba:

Hasta ahora, [15 de febrero], por temor de una conflagración ex-
tranjera había hecho todo lo posible por arreglar un armisticio o al-
guna solución satisfactoria, pero en vista de la antipatriótica actitud 
de Félix Díaz y Mondragón que ni siquiera han querido convenir 
tres horas diarias de tregua para que los no combatientes pudieran 
prevenirse de lo necesario, estamos llevando las operaciones con 
todo vigor y esperamos resultados muy pronto, pues el enemigo está 
cada vez más reducido en círculo estrecho y sumamente desmora-
lizado y desertándose gran cantidad, mientras que nuestras fuerzas 
están en excelente espíritu y son cada día más numerosas.354

A pesar de este aviso esperanzador, el temor cundía cada vez entre 
las autoridades del Distrito, quienes no perdían ocasión para pro-
palar la información entre los vecinos, dispuestos algunos, como 
lo habían reiterado, a tomar las armas en defensa de la nación.355 
Es probable que el miedo que albergaban las autoridades distritales 
viniera de la relación que tenía Félix Díaz con algunos miembros 
de la antigua elite económica y política de las municipalidades de 
La Paz y San Antonio, debido a sus intereses mineros en esta últi-

353 Telegramas del ministro de comunicaciones al jefe político del Distrito Sur de la Baja Cali-
fornia, México, 11, 12, 13 y 14 de febrero de 1913; Telegramas del presidente Madero al jefe político 
del Distrito Sur de la Baja California, México, 12, 14 y 15 de febrero de 1913; Telegrama del director 
general de Correos al jefe de la oficina telegráfica de La Paz, México, 15 de febrero de 1913, ahplm, 
Guerra, exp. 37, vol. 591 bis. 

354 Telegrama del presidente Madero al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
México, 15 de febrero de 1913, Idem.

355 Oficios de los presidentes municipales de La Paz y San Antonio al jefe político del Distrito Sur 
de la Baja California, 15 de febrero de 1913, Idem.
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ma jurisdicción.356 Es explicable entonces el papel que jugaron los 
munícipes, en especial los de San Antonio, al convocar a reuniones 
públicas a los vecinos y despertar en ellos un sentimiento de pa-
triotismo y rechazo contra los “malos hijos de la tierra de Juárez, en 
vista del inminente peligro en que se [hallaba] la nación y más aún 
nuestro preclaro y querido territorio californiano.”357

Las noticias siguieron llegando a la media península en el sen-
tido de que el general Huerta ahora sí tenía bien afinado el plan para 
dar el golpe definitivo a los insurrectos. Así fueron pasando los días, 
sin que el presidente Madero atisbara el plan golpista de Huerta y 
Félix Díaz; todavía en vísperas de ser reducido a prisión con su ga-
binete, cifraba toda su confianza en el responsable del Ejército, así 
lo deja ver en un mensaje que envía al jefe político y seguramente a 
todas las autoridades del país.358 

Finalmente se consumó el plan. El día 18, Huerta y Félix Díaz 
remitieron una nota al jefe político, que a la letra decía:

La insostenible y angustiosa situación por la que ha atravesado la 
capital de la República, ha obligado al ejército, representado por los 
subscritos, a unirse en un sentimiento de fraternidad para lograr la 
salvación de la patria y, como consecuencia, la nación puede estar 
tranquila; todas las libertades dentro del orden quedan aseguradas 
bajo la responsabilidad de los jefes que subscriben y que asumen 

356 Junto con Luis Elguero, Carlos Fernández y Javier Icaza y Landa, Félix Díaz era socio de 
la Compañía Metalúrgica de la Baja California S. A. Véase: Ignacio Rivas Hernández, El desarrollo 
minero en San Antonio y El Triunfo…, p. 99-100.

357 Acta de la sesión pública que celebró el Ayuntamiento de San Antonio el día 15 de febrero de 
1913, ahplm, Guerra, exp. 37, vol. 591 bis.

358 Telegrama del director general de Correos al jefe de la oficina telegráfica de La Paz, México, 
15 de febrero de 1913; Telegrama del ministro de Comunicaciones al jefe político del Distrito Sur de 
la Baja California y al administrador de La Aduana Marítima de La Paz, México, 15 de febrero de 
1913; Telegramas del Ministro de Comunicaciones al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
México, 16 de febrero de 1913; Telegrama del presidente de la República al jefe político del Distrito Sur 
de la Baja California, México, 16 y 17 de febrero de 1913, ahplm, Guerra, exp. 37, vol. 591 bis. 
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desde luego el mando y la administración en cuanto sea preciso para 
dar plenas garantías a los nacionales y extranjeros...

En consecuencia de la anterior declaración, todas las autoridades 
deberán obedecer y respetar las órdenes de los encargados del poder 
ejecutivo, señores generales Díaz y Huerta, en el concepto de que ya 
se procede a la organización legal del nuevo gobierno.359

Si bien Huerta y Díaz fueron enfáticos en su escrito al jefe político 
en el sentido de exigirle obediencia y respeto como encargados del 
poder ejecutivo y confirmar luego que el primero había asumido 
la presidencia de la República con el aval del Senado, se desconoce 
cuál fue la postura inmediata de la principal autoridad distrital y de 
los miembros de las diferentes corporaciones municipales que ha-
bían reivindicado su apoyo al gobierno de Madero, y que conocían 
de los nexos de Félix Díaz con sus adversarios políticos. Es a partir 
del día 26 cuando se tiene registro de que algunos ediles comenza-
ron a dirigirse al jefe político para manifestar su reconocimiento al 
nuevo gobierno, estos fueron los casos de los presidentes municipa-
les de Todos Santos y San Antonio.360 Esa actitud, más en particu-
lar la de este último, diferente a la que había venido asumiendo el 
cabildo que él encabezaba, tuvo que ver quizá con el rumor de que 
el doctor Federico Cota se haría cargo de la jefatura política, la que, 
por cierto, Santiago Diez había abandonado al enterarse del asesi-
nato del presidente y vicepresidente de la República. Efectivamen-
te, el 28 de febrero, un día después de que el Ayuntamiento de San 
Antonio proclamara su adhesión al general golpista, Federico Cota 
asumió el cargo de jefe político; el mismo que, en 1911, fue obliga-
do a renunciar al cargo de presidente municipal de San Antonio por 

359 Mensaje de los generales Victoriano Huerta y Félix Díaz al jefe político del Distrito Sur de la 
Baja California, México, 18 de febrero de 1913, Idem.

360 Mensajes de los presidentes municipales de Todos Santos y San Antonio al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, 26 y 27 de febrero de 1913, ahplm, Gobernación, exp. 224, vol. 592.
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el Comité Democrático Californiano, y derrotado por el candidato 
de esta agrupación en las elecciones para diputado al Congreso de 
la Unión, en junio de 1912. Se inició así el retorno al poder de las 
antiguas autoridades porfiristas; en tanto al nuevo grupo político 
no le quedó más alternativa que irse a la Revolución.

La Revolución Constitucionalista  
¿dos movimientos que transcurrieron por separado?

Al tomar posesión del cargo, el doctor Federico Cota hizo público 
que no abrigaba ninguna pasión personal y que se comprometía a 
gobernar sin distingos políticos, por lo que no atentaría contra nin-
gún ayuntamiento ni removería a los empleados que estarían bajo 
sus órdenes. Terminó su alocución con un llamado a olvidar los 
rencores de luchas pasadas y a mirar hacia adelante con fraternidad, 
orden y progreso.361

Más que enfrentarse al adversario, el nuevo jefe político lle-
gó con un rostro conciliador, que se fue desfigurando conforme se 
sucedieron los hechos a nivel nacional y distrital. La adhesión al 
gobierno de Victoriano Huerta no se dio al unísono: Coahuila y 
Sonora se negaron a reconocerlo por considerar que era un usur-
pador, por lo que el gobernador de esta última entidad exigió res-
petar la soberanía estatal hasta que cambiaran los altos poderes de 
la nación.362 En el fondo de esta postura estaba el afán de ascenso 
social y político de aquellos sectores emergentes de la moderniza-
ción porfiriana, a los que Aguilar Camín define como burguesía 

361 Manifiesto de Federico Cota a los habitantes del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, 
Baja California Sur, a 28 de febrero de 1913, ahplm, Gobernación, exp. 166, vol. 614.

362 Héctor Aguilar Camín, Op cit., p. 287.
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semirural y semiurbana.363 En defensa de la soberanía regional, a 
principios de marzo, los sonorenses tomaron las armas, lo que cam-
bió el panorama tanto para Federico Cota, quien había llegado a 
la jefatura del Distrito con la idea de que el regreso de su grupo 
político a los ayuntamientos sería conforme a lo establecido en el 
marco legal, como para los ediles maderistas, cuya actitud pasó de 
la congoja a la de urdir un plan para conservar el poder que recién 
habían obtenido.

Desde sus propias trincheras, cada grupo político definió sus 
estrategias de lucha, que empezaron a confrontar muy pronto has-
ta llegar al conflicto armado. Las desavenencias se iniciaron por 
cuestiones de dinero, a principios de  marzo, cuando el jefe polí-
tico se negó a aprobar las modificaciones que el Ayuntamiento de 
La Paz hiciera al presupuesto de egresos del año de 1912. Dichos 
cambios tenían que ver con un excedente en los gastos de los ra-
mos de Elecciones, Festividades, Obras Públicas, Paseos y Ornato, 
Policía y Secretaría, que ascendía a la cantidad de $ 1 650.00. En-
tre los argumentos de la principal autoridad distrital estaban: que 
esas modificaciones se habían hecho contraviniendo lo dispuesto 
en las Ordenanzas Municipales, que prohibía al tesorero realizar 
cualquier gasto o pago que no estuviera dentro del presupuesto, o 
bien, autorizado por la Jefatura Política; que ningún acuerdo del 
Ayuntamiento podía ejecutarse sin la previa resolución de la princi-
pal autoridad distrital, lo que no se cumplió con respecto a dichos 
gastos. No obstante, para subsanar tal irregularidad, se le solicitó al 
presidente municipal hiciera llegar el informe que la Comisión de 
Hacienda presentó al Ayuntamiento para justificar la ampliación 
del presupuesto, así como una exposición del tesorero en la que se 

363 Ibíd., p. 265-294. Héctor Aguilar Camín, “Los jefes sonorenses de la revolución mexicana”, 
en D. A. Brading, (Compilador) Caudillos y campesinos en la Revolución Mexicana, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1985, p. 153, 160.
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especificara el destino que tuvo ese dinero.364 Por declaraciones del 
jefe político, hechas a fines de mayo, se sabe que la ampliación 
al presupuesto seguía aún sin aprobarse, dando a entender que era 
responsabilidad de la corporación municipal.365

Igual revés tuvieron los ediles paceños con el presupuesto de 
egresos de 1913, pues su aprobación se condicionó a la supresión o 
modificación de algunas partidas que, a decir del jefe político, “eran 
innecesarias y... no tenían otro objeto que el de favorecer a determi-
nadas personas reconocidamente enemigas del gobierno”.366 En su 
justificación, la autoridad distrital expresaba que con dicho acuerdo 
el Ayuntamiento tendría un ahorro de casi cuatro mil pesos anua-
les, para emplearlos en las obras públicas que tanto necesitaba la 
ciudad de La Paz; y remataba su circular al presidente municipal, 
diciéndole que tal medida tendría sus efectos de manera inmediata. 
Con igual contundencia, el Ayuntamiento respondió que no acep-
taba el citado acuerdo y siguió ejerciendo el presupuesto como lo 
tenía contemplado.367

Los días trascurrieron y el enfrentamiento entre estas dos es-
feras de poder fue más enconado. El jefe político desplegó un dis-
positivo de seguridad para vigilar las acciones de cada uno de los 

364 Oficio de la Jefatura Política del Distrito Sur de la Baja California al presidente municipal 
de La Paz, La Paz, Baja California, 5 de marzo de 1913, ahplm, Gobernación, exp. 232, vol. 595.

365 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y Despacho 
de Gobernación, La Paz, Baja California, 21 de mayo de 1913, Idem.

366 Entre esas partidas sobresalían la de $150.00 pesos mensuales para gastos de representación 
del presidente municipal, la cual se consideraba iba en contra del artículo 32 de las Ordenanzas 
Municipales, donde se estipulaba que el cargo de regidor era concejil, es decir, que por ningún 
motivo recibiría gratificación alguna; la que consignaba un incremento en el sueldo del secretario 
de la corporación, disponiéndose que debía disfrutar el mismo del año anterior; y la de gastos de 
impresiones, en la que se ordenó se hiciera uso del Boletín Oficial, órgano de difusión del gobierno 
distrital, para la publicación de las actas, cortes de caja y demás documentos de interés del público. 
Véase: Respuesta del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y despacho 
de Gobernación, La Paz, Baja California, 26 de julio de 1913, Idem.

367 Acuerdo del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al presidente municipal de La 
Paz, La Paz, 15 de marzo de 1913, Idem. Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al 
secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, La Paz, Baja California, 21 de mayo de 1913, Idem.
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ediles, además de tomar algunas medidas para limitar su autoridad 
y atemorizarlos. Respecto a la conducta que asumieron éstos, por 
las pesquisas realizadas por el jefe político se sabe que iniciaron un 
trajín de conspiración, como lo afirma dicho funcionario en un 
informe que remitió al secretario de Gobernación:

Forman el ayuntamiento de esta localidad,..., las personas que enca-
bezaron aquí el funesto gobierno maderista y enemigos de la actual 
administración. Al hacerme cargo de este gobierno los exhorté a que 
me secundaran para laborar en sentido de conservar el orden, y así 
me lo ofrecieron; pero, naturalmente, difícil era que prescindieran 
de sus hondos rencores de partido, y alentados con la revuelta de 
Sonora y Sinaloa, que les despertó esperanzas de un cambio de go-
bierno, tomaron luego una actitud hostil; y actualmente comenza-
ron a preparar un alzamiento, que si no lo han verificado es debido 
a que los acontecimientos de aquellos estados, no les han ofrecido la 
oportunidad favorable.368 

Asimismo, el jefe político comunicaba a esa autoridad federal que 
dicho grupo tenía un periódico denominado el Eco de California, a 
través del cual el síndico Ignacio L. Cornejo incitaba a la opinión 
pública en contra del gobierno, amén de que tenía la certeza de que 
dicho funcionario era el autor de los anónimos, llenos de amagos, 
dirigidos hacia su persona. Del tesorero Crisanto Pérez, refería su 
acción proselitista entre los presos; al secretario Eduardo R. Enci-
nas lo acusaba de enviar una carta al subprefecto de Mulegé, Ro-
mán G. Pozo, invitándolo a levantarse en armas; que el presidente 
municipal Alejandro E. Allinson era pariente político del diputado 
Antonio Canalizo, quien estaba casado con una hermana del finado 

368 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y del 
Despacho de Gobernación, La Paz, Baja California, 17 de mayo de 1913, Idem.
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presidente Madero. También agregaba que tenía conocimiento que 
todos ellos se reunían en sigilo en distintas casas particulares, siendo 
una de ésas la de Miguel L. Cornejo, empresario perlero y diputado 
suplente; que algunos viajaban frecuentemente al estado vecino de 
Sonora y que, a través de emisarios, hacían llegar propaganda sub-
versiva a las otras poblaciones del Distrito, por lo que intuía que los 
llamados a la insurrección que aparecieron en el mineral de Santa 
Rosalía, entre mediados de marzo y principios de abril, tenían que 
ver con los munícipes paceños, liderados por los hermanos Cornejo 
y Félix Ortega, cabezas de los dos grupos que confluían en el Comité 
Democrático Californiano.369

Para frustrar ese plan subversivo, el jefe político privó al pre-
sidente municipal del manejo que tenía del cuerpo de policía, me-
dida que le permitió poner al frente de éste a una persona de su 
confianza y reclutar personal que fuera adicto al gobierno; mandó 
a prisión al tesorero, acusándolo de promover un levantamiento 
armado; asumió el control de la finanzas municipales, a partir de 
la fecha en que recluyó en la cárcel al responsable de éstas; y desti-
tuyó a algunos empleados al servicio de la Jefatura Política por ser 
evidentes sus ligas con el Ayuntamiento de La Paz.370 En lugar de 
intimidar, dichas medidas avivaron más el encono y las maniobras 
de sedición de los maderistas, tal como los definía la autoridad dis-
trital, quien, por cierto, a mediados de mayo, hizo llegar a sus supe-
riores una estampa que recogía los sentires de los munícipes como 
efecto de las acciones que había tomado contra ellos:

369 Informes del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y del 
Despacho de Gobernación, La Paz, Baja California, 17 y 21 de mayo de 1913...

370 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y del 
Despacho de Gobernación, La Paz, Baja California, 21 de mayo de 1913...
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Yo ya comprendía que con esa determinación [sustraerle el cuerpo de 
policía] iba a causar profundo desagrado al Ayuntamiento, porque 
quedaba privado de un elemento que utilizaba en sus propios fines. 

Lo que juzgan arbitrariedades son mis disposiciones basadas en 
la ley y encaminadas a la buena marcha de la administración muni-
cipal, disposiciones que han desobedecido de una manera franca e 
irrespetuosa, pretendiendo establecer una completa independencia 
de la acción de esta Jefatura y comprometiendo con su desobedien-
cia la respetabilidad de las autoridades.371

Como se puede apreciar, las cosas se le fueron complicando cada 
vez más al jefe político, al grado de revelar que el Ayuntamien-
to de La Paz prácticamente se le había insubordinado, aunado a 
que en el mineral de Santa Rosalía se desató también un clima de 
agitación tras conocerse la noticia sobre el golpe de Estado huer-
tista, responsabilidad que se achacaba a los maderistas de La Paz. 
Es probable que esto último fuera cierto en virtud de que en ese 
lugar existía una filial del Comité Democrático Californiano, cuya 
cabeza era Félix Ortega, de quien, en el citado mineral, empezó 
a murmurarse que se levantaría en armas, sin dejar de considerar 
que gente venida de Sonora pudo haber influido también en la 
incitación que se registró a partir de mediados de marzo, como era 
la presunción del alcalde municipal y del subprefecto político de 
aquella región.372 Fundaban éstos su sospecha en el hecho de que 
el 14 de ese mes aparecieron en el mineral dos proclamas en las 
que se convocaba al pueblo a levantarse en armas para restablecer 

371 Informes del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y del 
Despacho de Gobernación, La Paz, Baja California, 17 y 21 de mayo de 1913...

372 Oficio del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Santa Rosalía, Baja California, 12 de marzo de 1913, ahplm, Guerra, exp. 144, vol. 593.
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el orden constitucional, lo que coincidió con el arribo de algunas 
personas procedentes de Guaymas.373

En cuanto al contenido de las proclamas, se trae aquí el de 
una de ellas:

Ciudadanos: 
La Constitución de nuestra Carta magna del 57 está violada.
La República en peligro.
Nuestros derechos pisoteados por los traidores y malos mexicanos.
Queda confiada la Constitución a la custodia y patriotismo de 

los ciudadanos mexicanos.
Abajo los traidores, abajo los malos mexicanos, están fuera de la Ley, 

porque la atropellan y pisotean y deben recibir su merecido castigo.
La Patria está bajo el amparo del Ejército Nacional, y el Ejecutivo 

es traidor, atropella la Ley y traiciona el gobierno legalmente consti-
tuido por el pueblo, el Ejército está contra el pueblo.

Cumplamos con la Patria, es un sagrado deber, seamos dignos 
mexicanos.

A las armas –Viva nuestra Sacra Independencia –Viva la Cons-
titución del 57 –Viva el Sufragio Efectivo –Viva la República.374

Por la caligrafía y la sintaxis, se infiere que este manifiesto no corres-
ponde a la autoría de algún obrero; lo más probable es que viniera 
del sector de empleados del gobierno o de la empresa minera, el que 

373 Entre estas personas estaban Juan José Casillas y Carlos Ortega, el primero llegó al mineral 
el día anterior a la aparición de los manifiestos. Al ser interrogado por el subprefecto político, dijo 
que arribó en el vapor Kórrigan, cuando lo hizo por el Precursor; asimismo, dio referencias de que en 
Guaymas lo conocían en las casas comerciales de Bringas y Arturo Morales, lo que tampoco resultó 
cierto; el segundo se desempeñaba como fotógrafo y sus conversaciones con los obreros versaban so-
bre la suerte que habían corrido el presidente y vicepresidente de la República. La estrecha vigilancia 
que se ejerció contra ellos, los obligó a abandonar el mineral. Véase: Informe del subprefecto político del 
Partido Centro al secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja California, Mulegé, Baja California, 
2 de abril de 1913, ahplm, Guerra, exp. 96, vol. 615.

374 Proclama que apareció el 14 de marzo de 1913 en el mineral de Santa Rosalía, ahplm, Idem.
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desde 1906 había dado muestras de ser crítico con la situación im-
perante en el país y en el mineral, así como bueno para arrastrar la 
pluma, sin eludir en ello la influencia de los paceños y sonorenses. 
En obsequio a esta idea está también el contenido del documento, 
el cual se aleja de las demandas más inmediatas de la población 
obrera y se centra en cuestiones del ámbito político y de las liberta-
des cívicas, que habían hecho suyas los sectores medios.

Al igual que en la ciudad de La Paz, los planes subversivos en 
Santa Rosalía siguieron su curso, como se percibe en una nueva 
proclama que llegó a manos de las autoridades el 12 de abril. No 
obstante que este plan fue frustrado, vale la pena detenerse aquí 
para hacer algunas reflexiones en cuanto si esta conspiración era 
parte de la que se organizaba en La Paz, o más bien, respondía a la 
influencia de los sonorenses. La respuesta al respecto es que si exis-
tía una connivencia entre los dirigentes del Comité Democrático 
Californiano y los de sus filiales en las otras municipalidades del 
distrito para levantarse en armas, con el abrigo que les brindaran 
los rebeldes de Sonora, como se trasluce de las noticias que proce-
dían de ese estado. Por ejemplo, de allá llegó el rumor de que Félix 
Ortega sería el que encabezaría la insurrección en el Distrito Sur; 
asimismo, se contaba con información de que el ex-jefe político 
Santiago Diez buscaba apoyo en esa misma entidad para obtener 
armas que permitieran fomentar la insurrección en el Partido Cen-
tro, de acuerdo con los maderistas de La Paz.375 Incluir al mineral 
rosalino dentro de su plan permitiría a los futuros insurrectos pace-
ños tener a su disposición un centro de reclutamiento de hombres y 
de acopio de mercancías importante, lo que beneficiaría también a 
los rebeldes de Sonora en su estrategia militar de cercar a las fuerzas 
federales atrincheradas en Guaymas. 

375 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al subprefecto político del Partido 
Centro, La Paz, Baja California, 13 de abril de 1913, ahplm, Guerra, exp. 144, vol. 593.
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Si bien el sector obrero era importante para engrosar las filas 
rebeldes, se le apartó de la dirección de éstas y se le obligó a cambiar 
sus demandas más inmediatas por aquellas que tenían que ver con 
la justicia y la libertad, quizá no desdeñadas por dicho sector en 
virtud de que la vida en Santa Rosalía transcurría al ritmo que 
marcaba la compañía El Boleo, como se asienta en la convocatoria 
a la insurrección:

Si nos sigues habéis cumplido con los deberes de hombres de 
vergüenza, de lo contrario en el castigo llevarás la penitencia, y 
mañana no podrás exhalar una queja, ni criticar la tiranía, porque 
habréis servido de escalones para una nueva dictadura de otros 30 
años que ha vuelto a reaparecer, no aquí, que jamás la hemos visto 
desaparecer.376

Hay evidencias de que la autoría de este llamado fue de los sectores 
medios, pero éstos involucraron a algunos obreros de los grupos 
mineros de Purgatorio y Soledad, cuyos nombres377 son los que 
aparecieron en el pie de la convocatoria. Al respecto, el jefe de la 
Gendarmería mencionaba que, de todo el texto, sólo los nombres 
estaban escritos a máquina; que al hacer las pesquisas, resultó que el 
dueño de ésta era Gabriel Casillas, quien regenteaba el Hotel Cen-
tral, propiedad de la empresa francesa; y lo hecho a mano, era igual a 
la letra de Eduardo Casillas, hijo de aquél; que al embarcarse los reos 
rumbo a Guaymas, algunos acusaron a Casillas de su desgracia y 
denunciaron que abusaba de ellos después de emborracharlos; amén 

376 Convocatoria al pueblo obrero y ciudadanos de Santa Rosalía para levantarse en armas, 2 de 
abril de 1913, ahplm, Guerra, exp. 5, vol. 615 bis.

377 Manuel Medina, Eduardo F. Casillas, Teodomiro Meza, Manuel Bonifant, Marcos Mo-
rachi, Patricio Aguilar, Federico Erquiaga, Salvador Osuna, Diego Montoya, Gumersindo Montoya, 
Lionso Dórame, Francisco Carlón, Alfredo Cevallos, Germán Macedo y Manuel Ramos, Idem.
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de que corría el rumor de que él tenía que ver con los trabajos de 
conspiración en el mineral.378

En tanto en La Paz, efectivamente, desde el mes de marzo, 
Félix Ortega maquinaba el movimiento armado en su hacienda de 
Playitas de la Concepción, situada al sur de La Paz, a donde con-
vocó a varias personas a constituir una Junta Revolucionaria con el 
fin de organizar la insurrección armada en el Distrito Sur de la Baja 
California y secundar el movimiento constitucionalista que encabe-
zaban los gobernadores de los estados de Sonora y Coahuila.379 A 
esa convocatoria respondieron rancheros, empresarios, comercian-
tes, autoridades municipales, empleados públicos y trabajadores de 
las jurisdicciones de La Paz y San Antonio, cuya mayoría era casado 
y su edad promedio era de 37 años (ver cuadro 10).

Una vez que constituyeron la Junta Democrática Revolucio-
naria de la Baja California, lo que sucedió el 26 de abril de 1913, 
de la que Félix Ortega y Simón E. Cota quedaron como presidente 
y secretario respectivamente, procedieron de manera sigilosa a la 
organización del movimiento armado. Al mismo tiempo que dis-
cutían y se ponían de acuerdo en el programa que enarbolarían al 
estallar la insurrección, comenzaron una labor de proselitismo con 
sus propias familias y trabajadores, así como entre el personal que 
laboraba en el comercio, las minas, las dependencias públicas, la 
gendarmería y la milicia; e igualmente iniciaron el acopio de armas, 
parque y dinero.380 

378 Informe del jefe de la Gendarmería en Santa Rosalía al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Santa Rosalía, Baja California, 10 de abril de 1913, Idem.

379 Carta de Félix Ortega a José María Maytorena, Gobernador Constitucional de Sonora, Cam-
pamento en la Sierra, Distrito Sur de la Baja California, 24 de septiembre de 1913, ahplm, Guerra, 
exp. s/n, vol. 593 bis.

380 Carta de Félix Ortega a José María Maytorena... Declaraciones de Severiano Aguilar... 
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Cuadro 10 
Participantes en las reuniones en la hacienda de Playitas de la Concepción 

y los primeros insurrectos con Ortega

Nombre Municipalidad Ocupación
Estado  

civil
Edad

Ignacio L. Cornejo La Paz
Empresario perlero, 
comerciante y síndico 
municipal

Casado 48

Adolfo Labastida La Paz Empresario perlero Casado 35

Manuel Moreno La Paz Ganadero Casado 48

Fernando Moreno La Paz Comerciante Casado 32

Alejandro E. 
Allinson La Paz Farmacéutico y presidente 

municipal Casado 48

Luis Gibert La Paz Comerciante Casado 27

Antonio V. Navarro La Paz

Eduardo R. Encinas La Paz Secretario del Ayuntamiento Casado 27

Carlos M. Cornejo La Paz Regidor suplente Casado 33

Vicente Ortega La Paz

Crisanto Pérez La Paz Tesorero municipal Casado 38

Nicolás Antuna La Paz Empleado Soltero 33

Simón E. Cota La Paz Ex-gendarme Soltero 21

José Rodríguez La Paz Ex-gendarme Casado 40

Benito J. Estrada San Antonio Ganadero y comerciante Casado 43

Simón R. Mendoza San Antonio Agricultor Casado 59

Simón R. Mendoza 
hijo San Antonio Agricultor

Antonio S. 
Talamantes San Antonio Ganadero y presidente 

municipal Casado 51

Casimiro Talamantes San Antonio Ganadero Soltero 31

Narciso González San Antonio Secretario del juzgado 
Menor de El Triunfo Casado 31
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Santiago Brooks San Antonio Tesorero municipal Casado 39

Nicandro Núñez San Antonio Comerciante y secretario del 
ayuntamiento Casado 35

José María León San Antonio Secretario del juzgado de 
Paz Soltero 41

Efraín Mendoza San Antonio Empresario minero Viudo 35

Nicolás Verdugo San Antonio

Roberto Mendoza San Antonio Soltero 38

Carlos H. Mendoza San Antonio Comerciante y empresario 
minero

Amado Leyva hijo San Antonio Músico Soltero 24

Matías Amador San Antonio Soltero 30

Francisco Ramírez San Antonio Comisario del juzgado 
Menor de El Triunfo Soltero 70

Manuel G. Amador San Antonio Comerciante Soltero 26

Ramón Mendoza San Antonio Obrero Casado 47

Bernabé Manríquez San Antonio Obrero Soltero 37

Herlindo Cortés San Antonio Jornalero Soltero 40

Jesús Ruíz San Antonio Obrero Soltero 26

Fernando Mendoza San Antonio Obrero Soltero 27

Fuente: Declaraciones de Severiano Aguilar y Manuel Ramos, La Paz, Baja California, 
agosto de 1913, ahplm, Guerra, exp. 100, vol. 593. Padrones electorales de las elecciones pre-
sidenciales de octubre de 1911, 25 de septiembre y 12 de octubre de 1911, ahplm, Goberna-
ción, exp. 88, vol. 554, exp. 86, vol. 561, doc. 900.
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Este trajín hizo que las juntas secretas fueran más frecuentes 
en la hacienda de Playitas, además de que comenzaron a celebrar-
se en El Triunfo, en especial en las casas de los principales miem-
bros del Ayuntamiento; y en San Antonio, en el domicilio de los 
hermanos Carlos y Juan H. Mendoza, dueños de la empresa mine-
ra Mendoza y socios. Respecto del aprovisionamiento de armas y 
municiones, los centros de depósito fueron la hacienda de Playitas; 
la huerta El Oro, propiedad de Simón Mendoza, y el potrero de 
Benito Estrada.381

Por su parte, el jefe político se ocupó de reforzar las medidas 
de seguridad en el mineral de Santa Rosalía para impedir que “ele-
mentos nocivos” de Sonora pudieran llegar a alterar el orden en 
dicho lugar. Hacia allá movilizó 25 hombres de tropa y un oficial 
de la guarnición federal que estaban en La Paz, dispuso la renta de 
una embarcación para la vigilancia de las costas y solicitó apoyo a la 
compañía El Boleo para ese mismo fin.382 En tanto en la ciudad de 
La Paz, giró instrucciones al administrador de la Aduana Marítima 
para detener el tráfico de pólvora y parque que hacían los pasajeros 
que procedían del puerto de Santa Rosalía, y convocó a los em-
pleados públicos a crear un cuerpo irregular de voluntarios para la 
defensa y conservación de la paz pública. Esto último, debido al ru-
mor de que algo grave pasaría el día 5 de mayo, el cual transcurrió 
prácticamente sin novedad; a excepción de que, por la noche, algu-
nas personas se acercaron a su domicilio y le lanzaron una retahíla 

381 Declaraciones de Manuel Cardoza, Amado Leyva hijo y Severiano Aguilar, La Paz, Baja 
California, agosto de 1913, ahplm, Guerra, exp. 100, vol. 593. Declaraciones de Eugenio Mendoza, 
Cayetano Ojeda, José G. Amao, La Paz, Baja California, agosto de 1913, ahplm, Justicia, exp. 5, 
vol. 590.

382 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, 
La Paz, Baja California, 4 de abril de 1913, ahplm, Guerra, exp. 62, vol. 591 bis. Medidas giradas 
por el jefe político del Distrito Sur de la Baja California para evitar la alteración del orden en el mineral 
de Santa Rosalía, marzo-abril de 1913, ahplm, Guerra, exp. 150, vol 594.
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de insultos.383 Es de resaltar que al cuerpo de voluntarios se suma-
ron algunos miembros del antiguo Club Liberal Guillermo Prieto. 

Otra medida que desplegó la autoridad fue la de difundir entre los 
pobladores las noticias sobre la movilización de fuerzas federales hacia 
Sonora, resaltando la importancia cuantitativa de éstas. Por ejemplo, 
el 1º de mayo los rosalinos se encontraron con el aviso siguiente: 

Ayer llegaron al puerto de Guaymas, Sonora, los vapores “Pesquei-
ra” y cañoneros “Morelos” y “Guerrero”, desembarcando 1  600 
hombres de tropa, seis jefes y 48 oficiales... El cañonero “Tampico” 
llegará en breve con más fuerza y hoy saldrá de Guaymas el vapor 
nacional “Pesqueira” por un regimiento de caballería que ya está en 
Manzanillo. El señor general Rábago ha entrado ya a Sonora por 
el norte con 3 000 dragones y los ex-jefes revolucionarios Salazar y 
Rojas, quienes tienen más de 1 000 hombres. Como se ve, el actual 
primer magistrado de la Nación activa las medidas para cumplir su 
ofrecimiento de establecer a todo trance la paz, por más que para 
ello tenga que apelar al recurso de someter a los rebeldes por medio 
de la fuerza y sea necesario e irremediable el derramamiento de la 
sangre dada la obsesión de los descontentos...384

383 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al capitán primero, encargado 
del Despacho de la Jefatura de Armas, La Paz, Baja California, 25 de abril de 1913; Oficio del capitán 
primero, encargado del Despacho de la Jefatura de Armas al jefe político del Distrito Sur de la Baja Cali-
fornia, La Paz, Baja California, 26 de abril de 1913; Acta de aceptación del personal del ramo educativo 
para integrarse al cuerpo irregular de voluntarios, La Paz, Baja California, 26 de abril de 1913; Oficio 
del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al capitán primero, encargado del Despacho de la 
Jefatura de Armas, La Paz, Baja California, 2 de mayo de 1913; Oficio del comandante del cuerpo irre-
gular de voluntarios al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 5 de mayo de 1913; Informe al 
jefe político del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 6 de mayo de 1913; Oficio 
del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al jefe de la Primera Zona Militar, Guaymas, 
Sonora, La Paz, 6 de mayo de 1913, ahplm, Guerra, exps.35 y 29, vol. 589.

384 Aviso que difundió el subprefecto político del Partido Centro en el mineral de Santa Rosalía, 
Mulegé, Baja California, 1° de mayo de 1913, ahplm, Guerra, exp. 103, vol. 615.
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En este mismo tenor se difundió información en las municipali-
dades de Todos Santos, San Antonio y San José del Cabo.385 Si 
con esta medida el objetivo de las autoridades era desanimar e in-
timidar a todo aquel que albergaba simpatías por la insurrección, 
al parecer no lo lograron. Los trabajos para subvertir el orden en la 
media península continuaron: a Santa Rosalía siguió llegando gente 
de Sonora con esa intención; además de que el subprefecto Román 
G. Pozo fue destituido por considerarlo responsable de la agitación 
que se vivía en ese mineral, donde, a fines de abril, se habían lanzado 
bombas de dinamita a la tienda de raya del grupo de Purgatorio.386 
A Pozo lo sustituyó una de las personas de mayor confianza de la 
empresa francesa, Silverio Romero, quien fungía como su apode-
rado legal, el mismo que la había ayudado a despojar de la tierra a 
algunos vecinos de la región. En La Paz, la situación era parecida; 
aunque el jefe político no atinaba con precisión ningún flanco de 
los conspiradores, por más que seguía los pasos de los miembros 
del Ayuntamiento. Éstos, por su parte, además de seguir desoyendo 
al jefe político, lo acusaron ante la Secretaría de Gobernación por 
la manera arbitraria y hostil con que los trataba; para refutar dicha 
aseveración, la autoridad envió un emisario a la ciudad de México, a 
fines de mayo, con instrucciones precisas de confirmar cada uno de 
los datos que se habían remitido sobre esa corporación municipal, 
y obtener la venia para el cese de sus miembros.387 Seguramente no 

385 Oficio del secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja California a los presidentes muni-
cipales de Todos Santos, San Antonio y subprefecto político de San José del Cabo, La Paz, Baja California, 
13 de junio de 1913, ahplm, Gobernación, exp. 178, vol. 613.

386 Oficio del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Santa Rosalía, Baja California, 9 de junio de 1913; Oficio de la secretaría de Gobernación 
al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, México, 27 de mayo de 1913; Nombramiento de 
Silverio Romero como subprefecto político del Partido Centro, México, 10 de junio de 1913; Telegrama 
del jefe del Destacamento de Santa Rosalía al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Santa 
Rosalía, Baja California, 28 de abril de 1913, ahplm, Guerra, exp. 120, vol. 615 bis; Gobernación, 
exp. 252, vol. 595 bis; Gobernación, exp. 88, vol. 601 bis. 

387 Queja del Ayuntamiento de La Paz a la Secretaría de Gobernación, La Paz, Baja California, 
23 de abril de 1913; Oficio de la Secretaría de Gobernación al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
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fue difícil para Julio Mitchell cumplir al pie de la letra con esa en-
comienda, pues era pública su inquina en contra de los maderistas. 

Con los buenos oficios de su emisario, el jefe político crista-
lizó su deseo. El 9 de junio, los ediles paceños fueron enterados 
así de su destitución:

... con fundamento en el artículo 9º de la Ley de 20 de marzo de 
1837 y facultado por la superioridad para proceder, he venido a 
decretar lo siguiente: I.-Se suspenden en sus funciones todos los 
miembros del actual Ayuntamiento de esta ciudad II.-Llámense 
para substituirlos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
131 de la citada Ley de 20 de marzo de 1837, y 16, capítulo II de 
las Ordenanzas Municipales de 28 de abril de 1845, a los regidores 
cesantes que formaron el Ayuntamiento en el año de 1911.388 

En efecto, ese mismo día, Teófilo Uzárraga, Agustín Urróz, Manuel M. 
Hidalgo, Filemón C. Piñeda, Agustín Arriola, Nicolás S. Carrillo (todos 
regidores) y Rafael Osuna (síndico) regresaron al poder municipal.389

Dos días después fue encarcelado Carlos M. Cornejo (electo 
en 1912 como edil suplente) por hacer proselitismo entre los miem-
bros de la Compañía Fija Sur en favor de la insurrección y conduci-
do a la ciudad de México, destino que había corrido el ex-tesorero 
municipal Crisanto Pérez. Las averiguaciones que se desprendieron 
de la aprehensión de Cornejo, permitieron a la autoridad distrital 
confirmar los rumores que circulaban en torno al eventual levan-
tamiento armado en la media península. Pudo saber, que éste se 
fraguaba a pocos kilómetros al sur de La Paz y que a los futuros 

California, México, 16 de mayo de 1913, ahplm, Gobernación, exp. 232, vol. 595.
388 Acuerdo del jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 9 de junio de 1913, ahplm, 

Gobernación, exp. 232, vol. 595.
389 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a los ediles porfiristas, La Paz, 

Baja California, 9 de junio de 1913, Idem.
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rebeldes los animaba el dominio que los revolucionarios tenían en 
el otro lado de la costa.390 Efectivamente, para principios de ese 
mes de junio, casi todo el estado de Sonora estaba bajo el control 
de los constitucionalistas, como igualmente agitado se reportaba 
el sur de Sinaloa.391 Es explicable entonces la persecución que el 
jefe político desató contra Félix Ortega y socios; pero el disimulo 
de éstos siguió impidiendo el tino de la autoridad, cada vez más 
agobiada por las noticias sobre el avance de la revolución en los es-
tados vecinos. Por ejemplo, a principios de julio, el sitio contra los 
federales en Guaymas provocó un éxodo de familias de este puerto 
hacia el mineral de Santa Rosalía; y, aunque se decía que éstas eran 
adineradas y leales al gobierno huertista, la autoridad y El Boleo 
temían de que hubiesen llegado personas con intenciones de alterar 
el orden en el mineral.392 

Lo cierto es que, desde junio, el jefe político contó con más 
información, imprecisa alguna, pero insistente en que la revuelta 
estallaría en el mineral de El Triunfo.393 Por consiguiente, el cerco 
para los conspiradores se hizo cada vez más estrecho, como el pro-
pio Ortega lo afirma:

390 Diligencias hechas a Pablo Urías, Miguel Cedeño, Ángel Tamayo y Fernando C. Moreno, La 
Paz, Baja California, junio de 1913; Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al 
secretario de Estado y Despacho de Gobernación, 21 de junio de 1913, ahplm, Guerra, exp. 20, vol. 
589 bis.

391 Héctor Aguilar Camín, La Frontera Nómada…, p. 295-350. Sergio Ortega Noriega, Op 
cit., p. 272-273

392 Informe del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Santa Rosalía, Baja California, 5 de julio de 1913, ahplm, Guerra, exp. 103, vol. 615. 
Oficios de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Secretaría de Gobernación, México, 4 de julio de 
1913; de la Secretaría de Gobernación al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, México, 5 de 
julio de 1913; del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, La Paz, 
Baja California, 29 de agosto de 1913, agn, Gobernación, Periodo Revolucionario, exp. 9, vol. 12.

393 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al ministro de Gobernación, 
La Paz, Baja California, 25 de junio de 1913; Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California al comandante de la Gendarmería de La Paz, La Paz, Baja California, 27 de junio de 1913, 
ahplm, Guerra, exp. 129, vol. 607. Aprehensión y liberación de Ezequiel Araiza, José Carballo y José 
María Trasviña, julio de 1913, ahplm, Guerra, exp. 113, vol. 615.

Motivaciones y actores BCS.indb   218 29/01/13   12:24



219

De la arenga maderista a la revolución constitucionalista

luchando con las dificultades consiguientes a la falta de los elemen-
tos más precisos para dar principio al movimiento, emprendimos 
nuestros trabajos y los hubiéramos continuado con todo sigilo, or-
ganizándonos y proveyéndonos de armas y parque en lo posible para 
asegurar mejor el éxito, pero llegaron a conocimiento del jefe político 
huertista Federico Cota algunos rumores, e inmediatamente desató 
tenaz y activa persecución en nuestra contra, aprehendiendo a uno 
de nuestros colaboradores en La Paz, al ciudadano Crisanto Pérez...

Poco tiempo después y sin omitir medios y subterfugios para 
capturar al subscripto, logró la aprehensión de otro partidario, Car-
los M. Cornejo, y redobló la persecución mía y de algunos amigos 
que permanecíamos en las cercanías de la referida hacienda [de Pla-
yitas de la Concepción]...394 

Sin madurar todavía bien el plan, decidieron que la insurrección 
estallaría en la madrugada del lunes 28 de julio, precisamente en 
el mineral de El Triunfo, como se venía murmurando desde días 
antes.395 Esta decisión respondía a que ahí existía un sector impor-
tante de trabajadores, susceptible de incorporarse a las filas revo-
lucionarias, para después avanzar rumbo al sur y posesionarse del 
puerto de San José del Cabo, lo que les permitiría la comunicación 
con sus homólogos de Sonora y Sinaloa y acceder a los recursos 
económicos que se obtenían por el tráfico de mercancías.

Para la toma de El Triunfo, la estrategia fue la siguiente: Orte-
ga y acompañantes saldrían de Playitas rumbo al mineral la noche 
del domingo 27; ahí, en las afueras, los estaría esperando un grupo 
importante de simpatizantes, mientras otros tenían el encargo de 
desarmar a la guarnición.396 Hasta donde se sabe, esa tarde y noche del 

394 Carta de Félix Ortega a José María Maytorena... 
395 Idem.
396 Idem. Declaraciones de Manuel Cardoza, Amado Leyva hijo, La Paz, Baja California, 8 de 

agosto de 1913, ahplm, Guerra, exp. 100, vol. 593; Declaraciones de Cayetano Ojeda, El Triunfo, 
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domingo, el ajetreo entre los maderistas fue intenso: “hubo reunión 
en la casa de Narciso González,...; también en la casa de Nicandro 
Núñez..., y en la casa de don Antonio Talamantes hubo tráfico en 
la noche”;397 Todo ese trajín dio al traste con el plan, pues éste fue 
descubierto; de tal forma que cuando se intentó el asalto, los rebel-
des398 fueron rechazados tanto por los gendarmes que custodiaban 
la plaza como por un grupo de propietarios, cuyos intereses estaban 
ligados a las empresas mineras, entre ellos los hermanos Maximilia-
no y Carlos Estrada, Carlos J. Arámburo, Robustiano Castro y Ra-
món Moyrón, lo que les obligó a desistir del ataque y dirigirse hacia 
el poblado de San Antonio, donde penetraron arrojando bombas 
de dinamita a la casa del auxiliar municipal y comerciante Rosario 
Castro, recibiendo el beneplácito de José María León (secretario 
del juzgado de Paz) y de Juan H. Mendoza399 (empresario minero y 
comerciante), el primero fungía como cabeza de los maderistas en 
ese poblado, en tanto el segundo puso a disposición su casa para los 
conciliábulos, además de que afuera de ésta se colocó un pizarrón 
donde aparecían noticias referentes a Félix Díaz, al que se caracteri-
zaba como un bandido.400

Después de permanecer por algunas horas en ese lugar, donde 
se les unieron otras personas, los rebeldes siguieron el camino rum-
bo a San José del Cabo, con el fin de establecer comunicación con 

Baja California, 5 y 9 de agosto de 1913, ahplm, Justicia, exp. 5, vol. 590.
397 Declaración de Cayetano Ojeda... 
398 Entre los que esperaron a Ortega, en las afueras del pueblo, se encontraban Matías Amador, 

Nicandro Núñez, los hermanos Antonio y Nicolás Verdugo, Narciso González, Francisco Ramírez, 
Amado Leyva hijo, Espiridión Díaz, Benito Estrada, Simón Mendoza hijo, Santiago Brooks, Manuel 
Cardoza, y Manuel Amador. Véanse declaraciones de Manuel Cardoza y Amado Leyva hijo...

399 Junto con su hermano Carlos J. Mendoza, era dueño de la empresa Mendoza y Socios, 
que explotaba las minas Siempre Vivas, Nueva Fortuna, Bella Vista, Santa Teresa, La Testera, La 
Herradura, El Parral, La Luz, y La Aurora, en una extensión de 190 hectáreas. El representante legal 
de esta empresa era Félix Ortega. Véase: Ignacio Rivas Hernández, El desarrollo minero en San Antonio 
y El Triunfo…, p. 44.

400 Declaraciones de Cayetano Ojeda, José G. Amao y Rosario Castro, El Triunfo, Baja Califor-
nia, 9 de agosto de 1913, ahplm, Justicia, exp. 5, vol. 590.
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sus similares de Sonora y Sinaloa para obtener de ellos todo tipo 
de ayuda militar, no sin antes imponerle al auxiliar municipal un 
préstamo de 600 pesos y decomisarle un caballo, una pistola y mer-
cancías por un valor aproximado de 400 pesos; y a Manuel Amao, 
le sustrajeron una silla de montar, una carabina y 100 pesos.401

El mismo día 28, en el rancho La Ballena, a escasa distancia 
adelante de San Antonio, los rebeldes se detuvieron. Ahí, Ortega 
pasó lista a su tropa, sumaron 26 con él,402 la casi totalidad proce-
día de los pueblos de El Triunfo y San Antonio. Es probable que 
el vacío de los simpatizantes de La Paz respondiera a una cuestión 
de estrategia, es decir, a que su tarea era auxiliar a los insurrectos 
con dinero, armas y parque; o bien a que de última hora decidieron 
no arriesgar sus vidas y bienes, sobre todo aquel sector de la elite 
excluida que se había organizado en torno a Miguel L. Cornejo.

Lo cierto es que los dirigentes de la Junta Democrática Revo-
lucionaria de la Baja California intentaron hacer suyo el modelo de 
insurrección que llevaban a cabo sus homólogos de Sonora, por 
lo menos en cuanto a la organización de un ejército de paga, como 
quedó asentado en la lista que se elaboró el día 28 en el rancho 
la Ballena. Por ejemplo, Félix Ortega, Benito J. Estrada y Simón 
E. Cota, figuraban con cuatros pesos; mientras el resto, unos con 
tres cincuenta y otros con tres pesos. Una tropa de paga entrañaba 
la obediencia de ésta a sus superiores, como lo dejó claro Ortega 

401 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al jefe de la División del Yaqui, 
La Paz, Baja California, 28 de julio de 1913, ahplm, Guerra, exp. 129, t. I, vol. 607. Declaraciones 
de Rosario Castro...

402 Estos eran: Félix Ortega, Benito J. Estrada, Manuel G. Amador, José María Ibarra, Al-
berto G. Hermosillo, Simón Mendoza, Simón E. Cota, José Rodríguez, Ramón Mendoza, Nicolás 
F. Antuna, Martín Núñez, Arnulfo Navarro, Espiridión Díaz, Bernabé Manríquez, Nicolás Verdu-
go, Herlindo Cortés, Amado Leyva (h), Jesús Ruiz, Manuel Cardoza, Francisco Romero, Fernando 
Mendoza, Juan M. Arballo, Jesús Rivas, Doroteo Beltrán, Matías Amador y Roberto Mendoza, ah-
plm, Guerra, exp. 129, vol. 607. A decir del comandante de la Gendarmería, el número de rebeldes 
cuando salieron de San Antonio era de 40. Véase: Telegrama del comandante de la Gendarmería al jefe 
político del Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 29 de julio de 1913, Idem.
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ese mismo día, al manifestar que la insurrección no implicaba sa-
crificar personas, que sólo bastaba con intimidarlas para lograr su 
rendición,403 y que el objetivo de ésta era: 

…reforzar... el ejército restaurador constitucionalis-
ta; y así, unidos, contribuir a la obra de restauración constitucional, 
encabezada por los dignos y pundorosos gobernadores de los Estados 
Libres y Soberanos de Sonora y Coahuila, así como a los de las demás 
entidades que han secundado sus patrióticos procedimientos.

Al efecto, interpretando el sentimiento general de los habitantes de 
este apartado jirón de la República, declaramos, a nombre de los mis-
mos, que nos adherimos, adoptamos y sostenemos, por 
medio de las armas, el Plan expedido en la hacienda de Guada-
lupe, Estado de Coahuila, el 26 de marzo del corriente año...404

Al insertarse en el movimiento que encabezaba el gobernador de 
Coahuila, la revolución que se inició en la media península dejó al 
margen aquellas demandas propias que había reivindicado el Co-
mité Democrático Californiano, como eran la de modificar el régi-
men político que imperaba en el Distrito Sur y revisar las diferentes 
concesiones que se habían otorgado en éste.

Después de la fugaz estancia en La Ballena, los revolucionarios 
siguieron la ruta rumbo a San José del Cabo, en cuyo trayecto corta-
ron la vía telegráfica que comunicaba con ese lugar y recogieron armas 
y parque. Sin problemas llegaron al poblado de La Ribera el día 30, 
y al siguiente marcharon hacia Santiago, donde confiaban se le uni-
ría un contingente de cincuenta hombres; apenas habían avanzado, 
cuando Ortega recibió el aviso que tras ellos iba una fuerza de caballe-

403 Declaraciones de Amado Leyva hijo...
404 Manifiesto a los habitantes del Distrito Sur de la Baja California (conocido como Plan de 

las Playitas), ahplm, Guerra, exp. 129, vol 607. Véase: también Francisco Javier Carballo, Op cit., 
p. 309-310.
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ría al mando del comandante de Gendarmería Carlos A. González y 
del cabo segundo Leocadio Fierro, lo que los obligó a desviarse y llegar 
al rancho el Encinal, donde se aprovisionaron de algunas bestias.405

Vale mencionar aquí que al estallar la revuelta, las fuerzas fe-
derales en el Distrito se conformaban por 125 personas, de las cua-
les 75 se encontraban en Santa Rosalía y 50 en La Paz, insuficientes 
para enfrentar el movimiento revolucionario, que se presumía esta-
ba ramificada en todo el distrito. De ahí que el jefe político ordenó 
de inmediato al subprefecto de San José del Cabo formar un cuerpo 
auxiliar para evitar que los rebeldes se hicieran de ese lugar, que les 
sería estratégico para comunicarse y obtener ayuda de sus similares 
de Sonora y Sinaloa; igual instrucción dio al presidente municipal 
de Todos Santos. Ese mismo día, 28 de julio, solicitó al jefe de la 
División del Yaqui, en Guaymas, Sonora, le remitiera cuando me-
nos 100 hombres, armamento y parque suficientes, petición que 
elevó también al jefe de las Armas en Mazatlán y a la Secretaría de 
Gobernación. En tanto llegaba la ayuda del exterior, la persecución 
de los insurrectos fue encabezada por las fuerzas de la Gendarme-
ría; y a los federales correspondió mantener el orden en la capital 
y aprehender a los principales sospechosos, así como efectuar un 
cateo en las casas y negocios de éstos.406

Mientras las fuerzas de la Gendarmería iban tras los pasos de 
Ortega y su gente, en La Paz eran arrestados y remitidos a Guay-
mas: Eduardo R. Encinas, Jesús Hernández, Fernando Quiñones, 
Fernando Erquiaga hijo, Enrique H. Cerdio, Antonio V. Navarro y 
José Ramírez. Ordenes de aprehensión se giraron también en con-
tra de Fernando Moreno, Manuel Moreno, Ignacio L. Cornejo, 

405 Carta de Félix Ortega a José Maytorena.... Véase: también la Revolución en el Partido Sur del 
Distrito Sur de la Baja California, durante el mes de agosto de 1913, La Paz, Baja California, ahplm, 
Guerra, exp 100, vol. 593.

406 Véase: la Revolución en el Partido Sur del Distrito Sur de la Baja California, durante los meses 
de junio y julio de 1913, La Paz, Baja California, ahplm, Guerra, exp. 129, vol. 607. 
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Alejandro Abaroa, Alejandro E. Allinson y Adolfo Labastida; sin 
embargo, cuando llegaron a sus domicilios, éstos ya no se encon-
traban; en cambio, Luis Gibert, quien se embarcó en el vapor “Bo-
nita” con destino a Mazatlán, precisamente el día en que inició la 
insurrección, fue aprehendido a su arribo a ese puerto por solicitud 
de la principal autoridad distrital, con el argumento de que era uno 
de los instigadores de la revuelta, y que era presumible que su viaje 
a ese lugar tenía como fin buscar apoyo entre los revolucionarios 
sinaloenses. Otros que ingresaron a la cárcel, en el primer día de la 
revuelta, fueron Santiago Brooks, Salomón de la Toba y Francisco 
Ramírez, en la municipalidad de San Antonio; y Antonio Salgado, 
en la de Todos Santos.407 

Al desarticularse el grupo de simpatizantes de La Paz debido a 
que una parte de éste fue reducido a prisión y otra pasó a la clandes-

407 Idem. La Revolución en el Partido Sur del Distrito Sur de la Baja California, durante el mes 
de agosto de 1913... Cabe decir que Gibert se amparó ante el juzgado de Distrito en el Estado de 
Sinaloa, quien resolvió a su favor el 29 de septiembre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 95, vol. 615.

Tropas federales rumbo al muelle de La Paz, 1913. Fototeca del 
estado de Baja California Sur, Profr. Néstor Agúndez.
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tinidad, el plan de contar con un ejército de paga fue truncado. Por 
consiguiente, el engrosamiento de la tropa quedó a merced de las 
relaciones familiares y laborales de los dirigentes de la insurrección; 
en tanto su sustento provino de la ayuda de los pobladores que en-
contraron en su andar, lo que se tradujo en armas, parque, víveres, 
información sobre el enemigo y guías para transitar por los cami-
nos y veredas del sur.408 Mientras el pago de haberes del cuerpo de 
voluntarios que el jefe político fue organizando para batir a éstos, 
se hizo con préstamos que otorgaron de manera expedita algunos 
ayuntamientos y los principales comerciantes de La Paz, como An-
tonio Ruffo y Miguel González e hijos sucs.409 

También llegó pronto el auxilio de un destacamento federal 
de 50 hombres, procedente del puerto de Mazatlán, al mando del 
capitán Juan Cañedo. Sin mayor demora de tiempo, el 1° de agos-
to, junto con 25 hombres cuyo distintivo era una chaqueta azul y 
un listón rojo en el sombrero, Cañedo salió de la Paz a unirse a las 
fuerzas del comandante González y del cabo Fierro para enfrentar a 
los rebeldes,410 quienes para esa fecha se encontraban en el rancho 
la Trinidad, propiedad de Manuel Fiol. Ahí, en la casa de éste, per-
noctaron hasta el 3 del mismo mes, cuando se escenificó el primer 
combate con las fuerzas enemigas, con un saldo favorable para estas 
últimas. Después del combate de la Trinidad, el derrotero de los 
revolucionarios fue el siguiente:

Sin conocer los terrenos que son escasos de agua y elementos de vida, 
pasamos los tres primeros días bastante penosos, llegando el cuarto 

408 Carta de Félix Ortega a José Maytorena...; Oficio de Juan Cañedo al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, La Ribera, Baja California, 3 de septiembre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 
s/n, vol. 593, doc. 44.

409 Diferentes documentos sobre el financiamiento de la fuerza irregular, La Paz, Baja California, 
julio-octubre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 74, vol. 591.

410 Véase: la Revolución en el Partido Sur del Distrito Sur de la Baja California, durante los meses 
de junio y julio de 1913...
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día a un rancho de la costa, en donde tuvimos informes de que el 
mismo día en que había tenido lugar el combate de la Trinidad había 
llegado a La Ribera, a las órdenes de Juan Cañedo (sinaloense), un 
piquete de caballería de algo más de treinta hombres y a San José del 
Cabo 50 federales... con una ametralladora y abundante parque.411

En lugar de seguir sus pasos, los huertistas se regresaron al poblado 
de Santiago, según se asienta en el parte que el comandante Gonzá-
lez remitió al jefe político:

No pudimos hacer la persecución porque está el terreno muy que-
brado y además no podía abandonar el botín que les quitamos... [y] 
porque se me hacía tarde para salir del lugar, pues es un punto muy 
peligroso para nosotros, como venía la noche temía que me atacaran; 
puedo asegurar a usted que con esta lección se acabó la revuelta...412

El combate en La Trinidad provocó la dispersión de los rebeldes 
y la captura de algunos, pero no su derrota definitiva. Unos, en-
cabezados por Ortega, se internaron en la sierra de la Victoria, 
ubicada en los límites de las municipalidades de San Antonio, To-
dos Santos y Santiago, y otros se refugiaron por los distintos ran-
chos de esta última jurisdicción. Tanto eran un peligro aún, que 
la autoridad siguió dictando una serie de medidas, y más porque 
había el temor de que éstos se internaran al puerto de San José del 
Cabo, donde contaban con varios adeptos. Se prohibió la salida 
de toda embarcación del puerto de La Paz, la venta de bebidas 
embriagantes y las reuniones en lugares públicos; se ejerció un mayor 
control en el servicio de correos; se siguieron con las aprehensiones de 
todos aquellos sospechosos. Son de destacar los arrestos de Anto-

411 Carta de Félix Ortega a José Maytorena...
412 Informe del Comandante de la Gendarmería al jefe político del Distrito Sur de la Baja Cali-

fornia, Santiago, Baja California, 4 de agosto de 1913, ahplm, Guerra, exp. 100, vol. 593.
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nio Talamantes, presidente municipal de San Antonio; de su hijo, 
Casimiro; de Nicandro Núñez, hermano político de Ortega y se-
cretario del mismo ayuntamiento; de Narciso González, secretario 
del juzgado Menor en el mineral de El Triunfo; y de Salomón 
de la Toba, ex-comandante de policía de ese mismo mineral. Se 
ofreció gratificación a quienes proporcionaran información precisa 
sobre los rebeldes y cárcel para el que los protegiera; se prohibió 
a las embarcaciones que llegaban y salían del puerto de San José 
del Cabo tocar otros puntos de la costa; se reforzó la vigilancia de 
los pasajeros que salían y entraban por los diferentes puertos; y se 
organizó un servicio de patrullaje por los diversos ranchos de las 
municipalidades de San José del Cabo y Santiago, al cual se sumó 
el destacamento de infantería de 50 hombres, al mando del capi-
tán Salvador Flores, quien, procedente de Guaymas, había llegado 
al puerto josefino un día después del combate de La Trinidad. A 
estas medidas, se agregaron la instalación de una Subprefectura 
Política en el mineral de El Triunfo, con poder en las municipa-
lidades de Todos Santos y San Antonio, y el cese de los regidores 
y funcionarios de esta última jurisdicción que aún se mantenían 
en el cargo, lo que permitió el regreso al poder municipal de los 
antiguos porfiristas, encabezados por Ramón Moyrón, a quienes el 
Comité Democrático Californiano había obligado a renunciar en 
el verano de 1911; además de incorporarse otros propietarios que 
se distinguieron por repeler el asalto a El Triunfo, como fueron 
Carlos J. Arámburo y Alejo M. Estrada.413 

413 Véase: la Revolución en el Partido Sur del Distrito Sur de la Baja California, durante el mes 
de agosto de 1913...; Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado 
y del Despacho de Gobernación, La Paz, Baja California, 4 de septiembre de 1913, ahplm, Guerra, 
exp. s/n, 593 bis. Telegramas del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a los presidentes mu-
nicipales de Todos Santos y de San Antonio, al subprefecto político de las municipalidades de San José del 
Cabo y Santiago y al auxiliar municipal de San Pedro, La Paz, Baja California, 29 de julio y 4 de agosto 
de 1913, ahplm, Guerra, exp. 135, vol. 613; Aviso al público, San José del Cabo, Baja California, 9 
de agosto de 1913, ahplm, Guerra, exp. 134, vol. 615. Oficios del jefe político del Distrito Sur de la 
Baja California al presidente municipal de San Antonio y a José María Almada, La Paz, Baja California, 
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A pesar de todas esas disposiciones, las fuerzas de Ortega si-
guieron con vida, como él mismo lo hizo saber al gobernador de 
Sonora, José María Maytorena, con fecha 24 de septiembre. Des-
pués de narrarle el saldo que tuvieron en el combate en La Trinidad, 
continuó expresándole:

En tales circunstancias y aprovechando las simpatías de que goza 
nuestra causa, empecé por diversos conductos a comunicarme con 
los partidarios dispersos, recomendándoles permanecer ocultos has-
ta nueva orden. Quince nos hallamos reunidos [y] armados con 
poco parque, encontrándonos en la sierra situada en los límites de 
las municipalidades de San Antonio, Todos Santos y Santiago, hasta 
cuyo lugar han penetrado nuestros enemigos persiguiéndonos pero 
no hemos sido vistos por ellos.

Con los pocos elementos de que disponemos estamos dispuestos 
a continuar la campaña mientras nos auxilien, como esperamos, los 
jefes constitucionalistas de los Estados vecinos, pues la persecución 
que se nos hace es tenaz hasta la exageración, estándose repitiendo 
casos de que, por órdenes expresas del jefe político Federico Cota, 
se aprehende a todas aquellas personas que por su posición social o 
pecuniaria conceptúa simpatizadora [s] con nuestra causa dizque 
para evitar que nos proporcionen auxilios de vida.414

Las amenazas de cárcel y ofertas de recompensa no obstaron para 
que algunos pobladores de los ranchos se acomidieran como co-
rreos de los rebeldes, los aprovisionaran de víveres y los hospedaran 
en sus moradas. Sirvan los siguientes ejemplos para sostener este 
aserto: Génaro Martínez, del rancho El Desecho, proporcionó car-

4 de agosto de 1913, ahplm, Gobernación, exp. 259, vol. 595; Disposición del jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California para cesar al Ayuntamiento de San Antonio, La Paz, Baja California, 6 de 
septiembre de 1913, ahplm, Gobernación, exp. 24, vol. 608 bis.

414 Carta de Félix Ortega a José Maytorena...
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ne y ocultó en su casa a Espiridión Díaz; Espíritu Castro y Felipe 
Cadena, del poblado de Santiago, sirvieron de guías a Félix Ortega 
y a otros rebeldes; Nieves Rosas, del rancho el Guéribo Gordo, dio 
alojo a éstos por varios días; y Manuel Fiol, propietario del rancho 
La Trinidad, volvió a dar cobijo a Simón E. Cota y a otros más; 
aunque brindar esta ayuda les costó su libertad. 

Tampoco se pudo evitar que de la ciudad de La Paz salieran 
informantes hacia donde se encontraba Ortega, y que la misiva que 
envió al gobernador de Sonora se hiciera de dicho lugar.415 Se in-
fiere entonces que el operativo de vigilancia en el puerto paceño 
y las costas de más al sur, así como el patrullaje por los diferen-
tes ranchos que realizaban las fuerzas del comandante González y 
los capitanes Cañedo y Flores, los dos primeros atrincherados en 
Santiago y el último en San José del Cabo, no fueron efectivos, a 
pesar de contar con casi 200 hombres, entre gendarmes, auxiliares 
y federales, número muy superior al de los rebeldes, quienes quizá 
no rebasaban la treintena. En esto pudo pesar el desconocimiento 
de la geografía del sur peninsular, sobre todo de los hombres que 
llegaron de Mazatlán y Guaymas; circunstancia que también era 
propia de los rebeldes, con la ventaja de que éstos tuvieron el apoyo 
de varios pobladores de la jurisdicción de Santiago, que conocían 
los vericuetos de su tierra. No en vano Ortega escribió las siguientes 
palabras: “es digno de mención especial por todo, como de nuestro 
reconocimiento y encomio la municipalidad de Santiago, en donde 
los huertistas no llegan a diez”.416

El nerviosismo de las autoridades aumentó al conocer el 
rumor de que estaba por llegar al Distrito una partida de 600 

415 La Revolución en el Partido Sur del Distrito Sur de la Baja California, durante el mes de agos-
to de 1913... La Revolución en el Partido Sur del Distrito. Los sucesos acaecidos durante el mes de octubre 
de 1913, ahplm, Guerra, exp. 61, vol. 615; Comunicación del capitán Juan Cañedo al jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California, Santiago, Baja California, 6 de octubre de 1913, ahplm, Guerra, 
exp. s/n, vol. 593. Carta de Félix Ortega a José Maytorena...

416 Carta de Félix Ortega a José Maytorena...  
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revolucionarios sonorenses, encabezada por el ex-jefe político 
Santiago Diez. Rumor que los propios rebeldes dejaron correr al 
enterarse que aquél tenía intenciones de venir a unirse a ellos,417 
como se lo comunicó a Félix Ortega, desde la ciudad de Hermo-
sillo, en el mes de octubre:

...siempre con el deseo de llegar a unirme a usted, pero sin haberlo 
logrado hasta hoy,.... Sabe el aprecio que le tengo y el cariño a Baja 
California, combatiremos juntos, si así lo tiene usted conveniente, 
en beneficio de esa causa peninsular. Si así está usted conforme, 
desde luego comuníquemelo y mande una embarcación que me 
conduzca,..., me señala usted el lugar de la costa que sea para usted 
y para mi el más propio a fin de hacer ahí el desembarco y me tendrá 
un caballo.

De aquí podríamos llevar más armas y algún parque, para este fin 
don Benigno de la Toba y algunos otros podrían prestar para ello, 
seguro, como usted sabe, que pronto se los reintegraría la causa, 
para ello tenemos Santa Rosalía y otros elementos más.418

El texto deja ver que el ex-jefe político llegaría solo y con algunas 
armas y parque, siempre y cuando recibiera el apoyo desde la media 
península; dicho en otras palabras, en su posible arribo al distrito 
no se advierte el apoyo de los revolucionarios sonorenses. Lo que sí 
llama la atención es que siguió cultivando sus relaciones con algu-
nos habitantes de La Paz, como Benigno de la Toba (propietario de 
los ranchos La Presa y San Luis), y de Santa Rosalía, donde uno de 
sus contactos era Pedro Condes de la Torre, jefe de la Gendarmería 

417 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al juez de Primera Instancia en au-
xilio de la Justicia Federal, La Paz, Baja California, 10 de octubre de 1913, ahplm, Justicia, exp. 6, vol. 
590 bis; Revolución en el Partido Sur del Distrito. Los sucesos acaecidos durante el mes de octubre de 1913...

418 Misiva de Santiago Diez a Félix Ortega, Hermosillo, Sonora, octubre de 1913, ahplm, 
Guerra, exp. 32, vol. 589 bis.
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en ese lugar, y a quien posiblemente trataba de atraer a su causa. 
Al parecer, Santiago Diez no llegó a la media península, pero el 
susurro de su venida desató nuevas aprehensiones, entre ellas la de 
José María León, secretario del juzgado de Paz de San Antonio, y 
Juan H. Mendoza, empresario minero y comerciante de ese mismo 
lugar.419 No obstante, desde la sierra de la Victoria, Ortega siguió 
en pie, aguardando que de un momento a otro le llegara el apoyo 
en armas y parque que había solicitado a los revolucionarios de la 
contracosta, pues tenía la convicción de que en la media península 
había un buen número de personas dispuestas a engrosar las filas 
del ejército constitucionalista. 

Si bien a las pocas semanas de la petición de ayuda hecha por 
Ortega, al poblado de San Ignacio, en la municipalidad de Mulegé, 
llegó un grupo de rebeldes de Sonora, a cuya cabeza venía Luis San-
tiago Hernández, es presumible que dicha acción respondió más a 
la estrategia militar de los jefes sonorenses de privar a los federales 
atrincheras en Guaymas de una fuente de abastecimiento de víve-
res, municiones, combustible y hombres, como era el mineral de 
Santa Rosalía. Así que antes de avanzar hacia el estado de Sinaloa, 
Obregón extendió su brazo militar hacia el territorio de la Baja 
California, región que por orden de Carranza quedó sujeta a la 
administración del Ejército del Noroeste que él encabezaba. Hecho 
que favoreció a Ortega y su gente, en la medida en que la autoridad 
distrital tuvo que canalizar parte de sus fuerzas hacia la jurisdicción 
de Mulegé para asegurar la tranquilidad en la zona minera más im-
portante del Distrito. 

Precisamente en esos días en que la tranquilidad comenzó a 
alterarse en el Partido Centro, el jefe político, Federico Cota fue 

419 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Estado y Despa-
cho de Gobernación, La Paz, Baja California, 4 de septiembre de 1913, ahplm, Justicia, exp. s/n, 
vol. 593 bis; Declaraciones y juicio de amparo de Juan H. Mendoza, septiembre y octubre de 1913, 
ahplm, Justicia, exp. 6, vol. 590 bis.
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sustituido por Gregorio Osuna,420 como consecuencia del deterioro 
de la alianza entre Victoriano Huerta y Félix Díaz.421 Circunstancia 
que ayudó a Ortega, pues Osuna, quien venía de fuera, llegó al cargo 
sin ligas con los adversarios políticos de los rebeldes, de ahí que, al 
contrario de Federico Cota, en su actuar no pesaron los sentimien-
tos de odio, rencor y venganza.

Así, para fines de octubre, el nuevo jefe político tuvo que hacer 
frente a estos dos movimientos que aparentemente transcurrían por 
separado, pero que en realidad era uno solo, cuy o punto de unión es-
taba en la jefatura del Ejército del Noroeste. Otro elemento en abono 
a esta aseveración tiene que ver con los contactos que procuró Her-
nández, los cuales fueron los mismos que había cultivado el Comité 
Democrático Californiano, con lo que pudo arribar de manera sigilo-
sa a la región y encontrar apoyo de inmediato. Por ejemplo, al llegar a 
San Ignacio, se tenía ya una casa disponible, que se acondicionó como 
cuartel general. Desde ese recinto comenzó a diseñarse la estrategia 
para la toma de Santa Rosalía y Mulegé; en este último poblado, el 
objetivo era liberar de la cárcel a los hijos de Alfredo S. Fiol, quien se 
había distinguido por su filiación maderista y dirigir la organización 
hermana que el Comité Democrático Californiano tenía en el grupo 
minero de Soledad. A finales de noviembre de 1911, junto con sus 
hijos (Alfredo, Gilberto y Francisco) y otros vecinos, intentó deponer 
al alcalde municipal de dicho lugar por considerar que éste actuaba 
con parcialidad. Fue esa acción la que privó de la libertad a sus hijos 
y a otros siete obreros más, por cargos de usurpación de funciones 
públicas, resistencia a particulares y asonada o motín. 

Tres días permanecieron los revolucionarios sonorenses en San 
Ignacio antes de iniciar su expedición a Santa Rosalía y Mulegé, 

420 Federico Cota informa que, con fecha de 25 de octubre de 1913, ha sido relevado del cargo, La 
Paz, Baja California, 26 de octubre de 1913, ahplm, Gobernación, exp. s/n, vol 592 Bis.

421 Véase: Charles C. Cumberland, La Revolución Mexicana. Los años constitucionalistas, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1983, p. 69-73.
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tiempo que aprovecharon para nombrar nuevas autoridades en el 
poblado, con las cuales algunos vecinos no estaban de acuerdo, en 
virtud de que no habían sido electas por el voto del pueblo;422 en-
sanchar su contingente militar; hacer acopio de dinero, bestias y 
provisiones; y lograr que las autoridades reconocieran a Hernández 
como jefe de las operaciones militares en el Territorio y a Carranza 
como el jefe Supremo del Movimiento Restaurador en la Repúbli-
ca.423 Entre los motivos que explican esta condescendencia de cier-
tos vecinos de San Ignacio, entre ellos algunos propietarios (Vicente 
López, Jesús A. Romero, Epitacio Romero, Jesús Zúñiga y Juan D. 
Arce), se encuentran las tensiones que había generado la expansión 
territorial de El Boleo y el control del poder municipal por parte de 
un sector de propietarios del poblado de Mulegé. Su incorporación 
a la revolución les abría la oportunidad de asumir el control político 
de la región, como lo habían logrado ya en su pueblo al destituir, 
con el respaldo de los rebeldes sonorenses, al alcalde municipal Ca-
milo L. Aguilar y nombrar al comerciante Jesús A. Romero.

Por fin, el día 25 por la tarde, la partida de revolucionarios, 
que originalmente se integraba de una veintena, partió rumbo a 
Santa Rosalía con más de 100 personas y una cantidad importante 
de bestias, casi todas sustraídas de los ranchos de la compañía El 
Boleo. La discreción que guardaron los vecinos de San Ignacio, ya 
por simpatía de unos o ya por temor de otros, como también algu-
nos obreros de los grupos mineros, permitió que los revolucionarios 
arribaran sin mayores problemas a las inmediaciones del mineral, 

422 En diciembre de 1912, un grupo de vecinos solicitó al jefe político revocara el nombra-
miento de Camilo L. Aguilar como alcalde municipal debido a que no había sido elegido por los 
vecinos, cuando la revolución triunfante de 1910 había dado fin a la forma tiránica de nombrar auto-
ridades. Oficio de algunos vecinos de San Ignacio al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, San 
Ignacio, Baja California, 31 de diciembre de 1912, ahplm, Gobernación, exp. 15, vol. 608.

423 Declaraciones de Camilo L. Aguilar, alcalde municipal de San Ignacio, Santa Rosalía, 11 de 
noviembre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 121, vol. 615; Acta que suscriben las autoridades de San 
Ignacio, San Ignacio, Baja California, 23 de octubre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 132, vol. 593.
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en la madrugada del día 27, por el rumbo de Purgatorio, donde ya 
los esperaban varios obreros con una buena cantidad de dinamita; 
en tanto otros, igualmente con aprovisionamiento del mismo ex-
plosivo, se apostaron en la entrada de Soledad para evitar que las 
fuerzas del gobierno penetraran en caso de que Hernández buscara 
refugio ahí. De inmediato comenzó la lucha,424 misma que terminó 
por la tarde con un saldo en contra para los revolucionarios, como 
lo afirma el jefe político en uno de sus partes informativos:

a las cinco de la mañana, trabase combate entre gruesa partida de re-
beldes (como de 150) y fuerza federal y gendarmería (104 hombres 
total), terminando a las 5 de la tarde, habiéndose hecho al enemigo 
treinta y un muertos, dos heridos y tres prisioneros ; recogiéndose-
les, además, botín guerra, consistente en veinticuatro armas, mu-
niciones, dinamita y cincuenta y cinco bestias ensilladas, ..., y una 
petaquilla de ropa y documentos y algo de dinero, perteneciente al 
cabecilla Luis S. Hernández.

Por parte nuestras fuerzas, tenemos que lamentar seis soldados 
federales muertos y tres heridos, y de las fuerza rural, un sargento 
muerto y un gendarme herido.425 

Al tiempo que Hernández se enfrentaba con las fuerzas federales 
y de la Gendarmería, otros rebeldes, a cuya cabeza estaba Manuel 
Montoya, hacían esfuerzos por penetrar al mineral, argumentando 
a los policías que resguardaban la entrada: “no queremos pelear, 

424 Informe del comandante del destacamento federal en Santa Rosalía, Santa Rosalía, Baja Cali-
fornia, 28 de octubre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 600 bis; Informe del comandante de la 
Gendarmería al subprefecto político del Partido Centro, Santa Rosalía, Baja California, 28 de octubre 
de 1913, ahplm, Guerra, exp. 132, vol. 593; Informe del subprefecto político del Partido Centro al 
jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 2 de noviembre de 
1913, Idem.

425 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al ministro de Gobernación y 
presidente de la República, La Paz, Baja California, 5 de noviembre de 1913, Idem.
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no venimos a eso, déjanos entrar al pueblo para hablar con Casi-
llas y algunos amigos”.426 Sin embargo, el acercamiento de nuevas 
fuerzas del orden provocó la retirada de Montoya y su gente, quizá 
sin enterarse aún del fracaso militar de sus compañeros,427 quienes 
tomaron el camino rumbo al pueblo que les había dado cobijo desde 
su llegada al Partido Centro.

Al llegar a San Ignacio, al parecer ya los esperaba otro contin-
gente de rebeldes venido de Sonora.428 Mientras en Santa Rosalía 
eran aprehendidos todos aquellos que les prestaron ayuda y remiti-
dos al puerto de Guaymas; medida que no obstó para que Montoya 

426 Oficio del alcalde municipal de Santa Rosalía al subprefecto político del Partido Centro, Santa 
Rosalía, Baja California, 31 de octubre de 1913, Idem.

427 Pierre Py, Francia y la Revolución Mexicana, 1910-1920 o la desaparición de una potencia 
mediana, México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos/Fondo de Cultura Económica, 
1991, p. 131.

428 Telegrama del comandante del destacamento en Santa Rosalía al jefe político del Distrito Sur 
de la Baja California, 7 de enero de 1913, ahplm, Guerra, exp. 177, vol. 621.

Casa Blanca de Santa Rosalía, destruida durante la Revolución. 
Donación de la casa de la Cultura de Todos Santos.
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y otros rebeldes pusieran de nuevo en apuros a las fuerzas del orden 
al posesionarse, el día 29, del depósito de pólvora de la compañía El 
Boleo, conocido como la “Casa Blanca”. Al día siguiente, desde ese 
lugar, atacaron a una partida del destacamento de la Compañía Fija 
Sur cuando regresaba del grupo minero de Soledad, por lo que se 
dispuso que el cañonero Tampico, que había llegado el día 28 para 
auxiliar a las fuerzas huertistas, bombardeara la casa, quedando ésta 
en ruinas y algunos rebeldes muertos.429

El regreso a Guaymas del refuerzo enviado a bordo del ca-
ñonero Tampico, y la prioridad de mantener el orden en el mi-
neral, impidió a las autoridades distraer una parte de las fuerzas 
hacia San Ignacio para enfrentar a los rebeldes. Circunstancia 
que dio libertad a éstos para reorganizarse y definir una nueva 
estrategia que les permitiera la toma de Santa Rosalía, pues fue 
hasta el mes de diciembre cuando se estableció un destacamento 
militar en el pequeño pueblo de San Ignacio. Como parte del 
nuevo plan de los revolucionarios estuvo el de extender su incur-
sión militar hacia la municipalidad de Comondú, probablemen-
te con la idea de distraer a las fuerzas del orden y facilitar así su 
penetración a Santa Rosalía y al poblado de Mulegé. A mediados 
de noviembre, llegaron a La Purísima más de 40 sin encontrar 
resistencia alguna, debido a que la vigilancia del lugar estaba a 
cargo de una pareja de gendarmes y un cabo de policía. Pocos 
días después avanzaron hacia Comondú, donde permanecieron 
más de una semana, hasta que fueron derrotados por una partida 
de federales que salió de la ciudad de La Paz. Ahí en Comondú 
se les unieron Nicolás Pérpuly y Andrés E. Nuñez; el primero se 

429 Oficio del capitán segundo Ricardo Murillo al comandante del destacamento federal en Santa 
Rosalía, Santa Rosalía, Baja California, 30 de octubre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 600 bis.
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desempeñaba como regidor del Ayuntamiento y el segundo fun-
gía como tesorero municipal.430 

Se presume que después de esa derrota, los rebeldes acordaron 
una tregua por lo que restaba del año: algunos, quizá encabezados 
por Pérpuly, se refugiaron en el rancho San Luis, propiedad de Be-
nigno de la Toba, y otros regresaron a Sonora junto con Hernán-
dez; mientras en San Ignacio, varios vecinos habían abandonado el 
pueblo, resguardado ya por las fuerzas federales.431

Respecto a los rebeldes orteguistas, se tiene noticias de que és-
tos reactivaron sus operaciones militares a partir del 23 de diciem-
bre en el rancho Agua Caliente, donde emboscaron a una partida 
de gendarmes, además de destrozar la línea telegráfica que comu-
nicaba con San José del Cabo. No obstante que al día siguiente 
llegó a ese lugar un refuerzo federal de más de 100 hombres entre 
tropa y oficiales, lo que elevó el destacamento militar a casi 200 
efectivos, más las fuerzas auxiliares y de gendarmería, la ofensiva 
rebelde en forma de guerrillas fue continua a partir de entonces. En 
los últimos días de ese año de 1913, tuvieron un enfrentamiento 
en las afueras del pueblo de Santiago, y más de 70 penetraron al de 
Miraflores, donde saquearon los comercios de José L. Gavaráin y 
Amadeo B. Ojeda. A estas correrías siguieron las que se escenifica-
ron, a fines de enero, en Caduaño y Todos Santos. En este último 

430 Informe del presidente municipal de Comondú al jefe político del Distrito Sur de la Baja Ca-
lifornia, Comondú, Baja California, 28 de noviembre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 132, vol. 593; 
Telegramas del jefe de la Armas del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Guerra Marina, La 
Paz, Baja California, 20 y 22 de noviembre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 600 bis.

431 Telegramas del teniente Francisco López al jefe de la Armas del Distrito Sur de la Baja 
California, Comondú, Baja California, 27 de noviembre y 13 diciembre de 1913, ahplm, Guerra, 
exps. 28 y 27, vols. 589 bis y 600 bis; Telegrama del subprefecto político del Partido Centro al jefe 
político del Distrito Sur de la Baja California, Mulegé, Baja California, 26 de diciembre de 1913, 
ahplm, Guerra, exp. 59, vol. 630 bis; Telegrama del teniente coronel Román A. Vázquez al jefe de las 
Armas del Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 31 de diciembre de 1913, 
ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 600 bis. Telegrama de la Secretaría de Guerra y Marina al jefe de las 
Armas en el Distrito Sur de la Baja California, México, 29 de diciembre de 1913, ahplm, Guerra, 
exp. 27, vol. 600 bis.
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lugar impusieron varios préstamos, decomisaron armas y parque, se 
apropiaron de los fondos que había en las oficinas públicas y corta-
ron la vía telegráfica; antes de partir liberaron a todos los empleados 
municipales y federales, a quienes habían aprehendido para realizar 
sin cortapisas cada una de sus acciones. En febrero se registraron 
tres enfrentamientos: dos en el rancho El Clavellinal y uno en San 
Antonio, amén de que penetraron nuevamente a Miraflores para 
aprovisionarse de mercancías.432 

Además de traer desorientadas a las fuerzas huertistas, al cortar 
la línea telegráfica los rebeldes habían dejado incomunicada a la 
capital del Distrito con San José del Cabo. A esa tensión que se vi-
vía en el Partido Sur vino a sumarse la del Partido Centro. A partir 
de la primera quincena de enero, en esta región se reactivaron las 
acciones revolucionarias: algunos rebeldes penetraron a Calmallí y 
San Regis, al norte de San Ignacio, donde a decir de ellos se vol-
verían a reunir con Luis S. Hernández, quien regresaría de Sonora 
con un contingente importante de hombres. Por lo pronto, en esos 
lugares se apropiaron de bestias y de algunas mercancías, estas úl-
timas del único comercio que había en Calmallí. Otros, en los pri-
meros días de febrero llegaron a San Borjas, igualmente en espera 
de Hernández. Mientras en el grupo minero de Purgatorio, a fines 

432 Oficios del subprefecto político de San José del Cabo al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, San José del Cabo, Baja California, 28 de diciembre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 133, 
vol. 615; Telegrama del oficial de Gendarmería Cayetano Ojeda al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Santiago, Baja California, 23 de diciembre de 1913, Idem. Telegrama del jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California al presidente de la República, La Paz, Baja California, 24 de diciem-
bre de 1913, Idem. Mensaje del presidente municipal de Todos Santos al jefe político del Distrito Sur de 
la Baja California, Todos Santos, Baja California, 27 de enero de 1914, ahplm, Guerra, exp. 201, 
vol. 624; Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al ministro de Gobernación, 
La Paz, Baja California, 18 de febrero de 1914, Idem. Oficio del capitán primero Carlos Molinar al jefe 
de las Armas del Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 19 de febrero de 1914, 
ahplm, Guerra, exp. 188, vol. 624. Oficio del teniente coronel Román A. Vázquez al jefe de las Armas 
del Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 15 de febrero de 1914, Idem. Oficios 
del subprefecto político de San José del Cabo al secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja Califor-
nia, San José del Cabo, Baja California, 14 de febrero de 1914, ahplm, Guerra, exp. 200, vol. 624.
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de ese mes de febrero aparecieron algunos manifiestos que invita-
ban a los obreros a unirse a los insurrectos que se encontraban en 
las inmediaciones de San Ignacio. La municipalidad de Comondú 
también fue escenario de las correrías de los rebeldes, encabezados 
por Nicolás Pérpuly.433

Como se deja ver, para el primer trimestre de 1914, la insu-
rrección se había extendido por todo el Distrito y, si bien no se dis-
tinguía por ser un movimiento masivo, en ella confluían todos los 
sectores sociales que de una u otra manera sentían la afectación de 
sus intereses, desde propietarios, empleados y trabajadores. Razón 
que explica el llamado de atención que Huerta hiciera, a principios 
de marzo, al jefe político Gregorio Osuna:

encarezco a usted la necesidad que las tropas tomen resueltamente 
la ofensiva para acabar con una situación que tanto perjudica a la 
República... La República espera de su alto patriotismo ponga us-
ted de su parte todo aquello que corresponda a la confianza que la 
misma, por conducto del gobierno, a depositado en usted... Sírvase 
acusarme recibo de esta circular.434

La generalización de la revolución en la media península, cuando las 
fuerzas leales al gobierno eran cuantitativamente superiores y mejor 
dotadas en equipo bélico que las enemigas, era quizá incomprensible 

433 Telegrama del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Santa Rosalía, Baja California, 11 de enero de 1914, ahplm, Guerra, exp. 177, vol. 621; 
Oficios del subprefecto político del Partido Centro al jefe político y secretario de Gobierno del Distrito Sur 
de la Baja California, Mulegé, Baja California, 19 y 27 de febrero y 4 y 14 de marzo de 1914, ah-
plm, Guerra, exp. 218, vol. 623; Declaraciones de Felipe A. Gutiérrez, Santa Rosalía, Baja California, 
18 de abril de 1914, Idem. Informe del administrador subalterno de rentas en Loreto al jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California, Loreto, Baja California, 29 de marzo de 1914, ahplm, Guerra, 
exp. 188, vol. 624; Informe del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de 
la Baja California, Mulegé, Baja California, 7 de abril de 1914, ahplm, Guerra, exp. 218, vol. 623.

434 Oficio enviado por el presidente Victoriano Huerta al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, México, 9 de marzo de 1913, ahplm, Guerra, exp. 65, vol 627 bis.
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para Huerta. No consideraba que la mayor parte de sus fuerzas venía 
de otras entidades, lo que limitaba su desplazamiento con facilidad 
por la geografía peninsular, amén de que la presencia rebelde caló más 
hondo entre los pobladores de los ranchos y algunos pueblos, no obs-
tante que parte de ésta llegó igualmente de fuera. Es probable que la 
amonestación a Osuna haya venido también por su condescendencia 
con las familias de varios de los presos políticos, quienes le pedían la 
libertad de sus esposos e hijos. Por ejemplo, Epigmenia C. de Brooks, 
le decía: “Encontrándome enferma, sin poder trabajar para dar de 
comida a mis 8 hijos que lloran de hambre, suplico a usted libere a mi 
esposo Santiago Brooks para que atienda familia”.435 Con ese tono de 
clemencia lo hizo también Rosario de Mendoza, vecina de El Triunfo 
y madre de Juan H. Mendoza, Efraín y Carlos; otras mujeres triunfe-
ñas, que igualmente se dirigieron al jefe político pidiéndole cesara la 
persecución en contra de los suyos y demás habitantes del lugar, fue-
ron Juana de Hidalgo, Julia L. de Mendoza, Isabel C. Navarro, Her-
linda M. de Cota, Mónica R. de Mendoza, Magdalena R. de Márquez 
y Manuela M. de Romero. Por sus esposos e hijos abogaron también 
Refugio Vda. de Amador, Ramona de Castillo, Pilar de Manríquez y 
María de Cota, todas ellas originarias de Todos Santos, con el argu-
mento de que sus parientes eran hombres trabajadores por lo que no 
se justificaba privarlos de su libertad.436

Para todas esas mujeres, el jefe político tuvo una respuesta po-
sitiva. Santiago Brooks obtuvo su libertad; al subprefecto político 
de San Antonio le ordenó dar garantías a los familiares de todas las 
quejosas; y al teniente Román A. Vázquez, encargado de la tropa, 
se dirigió así: “Varias familias de ese mineral se quejan contra usted 

435 Telegrama de Epigmenia C. de Brooks al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, El 
Triunfo, Baja California, 31 de enero de 1914, ahplm, Justicia, exp. 32, vol. 622 bis.

436 Telegramas de madres y esposas de los presos políticos al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, El Triunfo, Baja California,16 y 17 de febrero de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 77, vol. 
627 bis; Telegrama de varias mujeres de Todos Santos al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
Todos Santos, Baja California, 19 de noviembre de 1913, ahplm, Guerra, exp. 121, vol. 615.
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por procedimientos arbitrarios. Sírvase prestar garantías y, vuelvo a 
repetirle, que no dé un solo paso si no es por causas que estén ple-
namente justificadas, pues no quisiera seguir recibiendo quejas”.437

La actitud complaciente de la autoridad permitió que todos 
aquellos que tenían órdenes de aprehensión en su contra salieran 
a la luz, como lo hicieron Simón Mendoza, Ignacio L. Cornejo, 
Adolfo Labastida, Fortunato Moreno, Manuel Moreno y Alejandro 
E. Allinson, entre otros. 

Sin saber con precisión si en el origen de la reprimenda del 
presidente Huerta estuvo la incapacidad del jefe político para frenar 
el movimiento armado o su postura tolerante con los involucrados 
en las acciones rebeldes, lo cierto es que éste terminó capitulando 
con el bando revolucionario, a fines de marzo. En su decisión pudo 
haber influido el hecho de que para ese entonces los estados de So-
nora y Sinaloa estaban prácticamente en manos de las fuerzas cons-
titucionalistas, las cuales habían extendido su brazo militar hacia la 
media península, soliviantando más los ánimos revolucionarios en 
ésta, circunstancia que igualmente oteó aquel grupo político de La 
Paz, encabezado por Miguel L. Cornejo, quien había sido obligado a 
la clandestinidad por el exjefe político Federico Cota, una vez que se 
desató la revuelta orteguista. Así que ponerse a las órdenes de la jefa-
tura de Obregón, le aseguraba a Osuna continuar su carrera militar, 
en tanto a Cornejo le permitía negociar el reparto del poder político 
en el Distrito, como se advertirá más adelante.

Es en este marco en el que se explica la alianza entre Osuna y el 
grupo de comerciantes, empresarios y ex-autoridades municipales, 
que trajo como resultado el levantamiento de aquél en contra del 
gobierno de Huerta. Fue en la mañana del día 22 de marzo, cuan-
do el jefe político Osuna ordenó el embarque en el vapor “Bonita” 

437 Mensaje del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al teniente coronel Román A. 
Vázquez, La Paz, Baja California, 16 de febrero de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 77, vol. 627 bis.
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de gendarmes, armas y municiones con el argumento de que iba a 
hacer frente a un grupo de rebeldes que había penetrado al mineral 
de Santa Rosalía. Sobre lo que ocurrió en las horas que siguieron, 
dejamos la palabra al mayor de caballería Manuel Amezcua, jefe de 
las Armas en el Distrito:

Tengo la honra de poner en el superior conocimiento de usted que 
hoy, a las dos de la tarde [22 de marzo], fui tomado preso por el C. 
Gregorio Osuna, jefe político del Distrito, que ya tenía formado 
un complot contra el gobierno constituido; a pocos momentos de 
mi prisión ..., ordenó que la Compañía Fija Sur, ..., se presentara 
al palacio de gobierno desarmada para una comisión, y, en cum-
plimiento de la citada orden, la tropa se presentó al citado recin-
to, por lo que aprovechando un descuido de mis custodios llamé 
al subteniente Guadalupe Guerrero y le dije que me encontraba 
preso y que la tropa corría igual suerte porque el coronel Osuna 
se levantaba en armas contra el gobierno, que ordenara a la tropa 
se arrojara sobre los guardias y gente armada que encontraran;... y 
al grito de “Viva el Gobierno”, “Viva el Ejército”, nos arrojamos 
sobre la gente armada logrando desarmarlos, y proveyéndonos de 
armamento... rompimos el fuego sobre los levantados y... logramos 
salir del palacio, replegándonos hasta mi cuartel donde nos man-
tuvimos a la defensiva en virtud de que el enemigo pasaba de 200 
hombres y mucho pueblo que les ayudaba y nosotros éramos más 
que 33 hombres.438

Entre otros funcionarios que encabezaron el levantamiento estuvie-
ron Enrique Kératry, procurador de Justicia; Enrique Pérez Arce, 
defensor de juzgados Menores; el capitán Carlos Molinar, subpre-

438 Informe del mayor de caballería Manuel Amezcua al secretario de Estado y del Despacho de 
Gobernación, La Paz, Baja California, 22 de marzo de 1914, ahplm, Guerra, exp. 104, vol. 625.
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fecto político de las jurisdicciones de San Antonio y Todos Santos; 
y Juan Lewels, subteniente de infantería de la Compañía Fija Sur. 
A ellos se sumaron Cornejo y otros empresarios perleros y comer-
ciantes de la ciudad de La Paz, así como algunos rancheros de la 
municipalidad de San Antonio, además de varios presidiarios que 
se encontraban recluidos en la cárcel paceña y que fueron liberados 
exprofesos. (Apéndice II)

Después de los acontecimientos que se suscitaron en el palacio 
de gobierno, Osuna, sus funcionarios y el grupo de propietarios de 
La Paz y San Antonio, abordaron el vapor “Bonita” rumbo al estado 
de Sinaloa, donde se pusieron a las órdenes del general Obregón. 
Previo a su partida, el jefe político sustrajo los fondos de las oficinas 
públicas e impuso algunos préstamos a los principales comercian-
tes de La Paz, cuyo monto ascendió a la cantidad de 22 mil pesos, 
amén de apropiarse de casi 120 mil pesos que venían en El “Bonita” 
con destino para la compañía El Boleo.439 Al quedar acéfala la Jefa-
tura Política, el ayuntamiento de La Paz nombró como encargado 
de ésta al mayor de caballería Manuel Amezcua, decisión que rati-
ficó el presidente Huerta.440

Tras la defección de Osuna, el movimiento armado cobró 
mayor fuerza en todo el distrito, como se infiere de los llamados 
de auxilio que hiciera el nuevo jefe político al gobierno federal y 
al jefe de la División del Yaqui, donde les decía que el número de 
rebeldes había aumentado en la parte sur, sin contar con hom-
bres, armamento, ni parque suficientes para enfrentarlos. Res-
pecto al Partido Centro, informaba que tenía conocimiento que 
en el rancho San Luis, de Benigno de La Toba, se encontraban los 

439 Idem. Informe del procurador general de la República al procurador general militar, México, 
29 de abril de 1914, ahplm, Guerra, exp. 189, vol. 624.

440 Acuerdo del Ayuntamiento de La Paz, La Paz, Baja California, 23 de marzo de 1914, ah-
plm, Gobernación, exp. 115, vol. 631; Comunicado de la Secretaría de Gobernación donde se confirma 
el nombramiento de Manuel Amezcua como jefe político del Distrito Sur de la Baja California, México, 
28 de marzo de 1914, Idem.
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rebeldes encabezados por Luis S. Hernández y Nicolás Pérpuly, 
y que su intención era avanzar hacia al sur para unirse con Félix 
Ortega.441 Esta noticia llegó también a los oídos del subprefecto 
político de Mulegé, con el matiz de que el fin de la reunión entre 
el grupo de Hernández, que en esos días se encontraba en San 
Luis, y el de Pérpuly, que se movía por toda la municipalidad 
de Comondú, era para definir el rumbo que tomarían, “ya sea 
esa capital [La Paz] o esta sección [Municipalidad de Mulegé], 
tomando este puerto [Mulegé] o Santa Rosalía”.442 De ahí que 
esta autoridad solicitara también al jefe de la División del Yaqui, 
en Guaymas, reforzara el destacamento que había en el poblado 
de Mulegé, ya que era insuficiente para proteger la cárcel que 
albergaba a todos los presos de la municipalidad y los intereses y 
vidas de los vecinos.443

No era en balde el sentimiento de pesadumbre que embargaba 
a dichas autoridades. Tras de ello estaba el hecho de que, a princi-
pios de abril, los orteguistas se habían apoderado de los pueblos 
de Miraflores, Santiago y La Ribera; y a fines de ese mismo mes, de 
Todos Santos.444 En el Partido Centro la efervescencia revolucio-
naria iba de menos a más, a pesar de que se había reforzado ya la 
guarnición militar en el puerto de Mulegé.445 Un síntoma de ello 
era la concentración del grupo rebelde en las inmediaciones de San 

441 Telegramas del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a los secretarios de Goberna-
ción y Guerra y Marina, así como al general jefe de la División del Yaqui, La Paz, Baja California, 9 de 
abril de 1914, ahplm, Guerra, exp. 218, vol. 623.

442 Telegrama del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, 7 de abril de 1914, Idem.

443 Idem.
444 Telegrama del jefe de las Armas en el Distrito Sur de la Baja California al jefe de la División 

del Yaqui, La Paz, Baja California, 13 de abril de 1914, Idem. Hechos de armas ocurridos en el Distrito 
Sur de la Baja California desde febrero de 1913 hasta agosto de 1914, ahplm, Guerra, exp. 21, vol. 732. 

445 El día 10 de abril, por vapor “Kórrigan II”, procedente de Guaymas, llegó un destacamen-
to de fuerza rural al mando del capitán segundo Baldomero Méndez. Véase: comunicado del subpre-
fecto político del Partido Centro al secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja California, Mulegé, 
Baja California, 10 de abril de 1914, ahplm, Guerra, exp. 230, vol. 623.
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Ignacio, lo que provocó la salida del destacamento federal en ese 
lugar, pues gran parte de la tropa empezó a desertar e incursionar a las 
filas de aquél, molesta por el incumplimiento en el pago de sus 
haberes, que por cierto una parte de ellos había sido posible con 
préstamos otorgados por la compañía El Boleo.446 La alianza entre 
un grupo de obreros y los rebeldes es otro factor que abona al auge 
del movimiento, como se evidencia con la aparición de nuevas pro-
clamas en el grupo minero de Providencia, en la primera quincena de 
abril, reiterando el llamado a los obreros a unirse con los rebeldes 
que se encontraban en los alrededores de San Ignacio:

Nosotros que no hemos combatido nunca, hoy tendremos necesi-
dad de luchar con ardor por la causa constitucional. Ya el gobierno 
traidor está cayendo y aunque digan que no, ...prueba es todo lo 
que pasa en La Paz, yo que vengo de allá, sé todo y oí todo a los 
revolucionarios que tomaron el “Bonita”, ...; en Torreón entró Villa 
triunfante,... los federales abandonaron San Ignacio de puro mie-
do... Muchos se han volteado con los maderistas..., se levantaron en 
armas en El Triunfo, en San José, en La Purísima y como 400 revo-
lucionarios están ya rodeándose de nosotros. Ayudemos..., no des-
mayemos hasta vencer, pero sólo el que peleé a favor, no se quede, 
váyase con ellos. Viva Carranza, Viva el insigne general Francisco 
Villa, Viva Osuna, el que se levantó en La Paz, y Vivan los revolu-
cionarios que van a llegar. 447 

Si bien el autor de estas proclamas había burlado el operativo de 
seguridad al penetrar al mineral sin que las autoridades avistaran 

446 Informe del subprefecto político del Partido Centro al secretario de Gobierno del Distrito Sur 
de la Baja California, Mulegé, Baja California, 10 de abril de 1914, ahplm, Guerra, exp. 218, vol. 
623; Oficio del jefe de las Armas del Distrito Sur de la Baja California al general jefe de las Armas en Ma-
zatlán, Sinaloa, La Paz, Baja California, 6 de enero de 1914, ahplm, Guerra, exp. 47, vol. 591 bis, 

447 Proclama que apareció en el grupo minero de Purgatorio el 13 de abril de 1914, ahplm, 
Guerra, exp. 230, vol. 623. 
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sobre sus convicciones, al hacer esta convocatoria los agentes secre-
tos descubrieron “un complot que se formaba para salir del grupo 
indicado y unirse con los rebeldes del norte en este Partido, a efec-
to de atacar en breve estas plazas”.448 Al quedar al descubierto la 
conspiración y comenzar la detención de los sospechosos, hizo que 
la noche del 17 de abril algunos de los involucrados aceleraron su 
salida para unirse con los rebeldes; sin embargo, fueron seguidos 
por un piquete de gendarmes que les dio alcance precisamente en 
las puertas de San Ignacio, donde se trabó un enfrentamiento, cuyo 
resultado fue de dos muertos por cada bando y la captura de doce 
prisioneros, quienes terminaron siendo ejecutados,449 quizá como 
una medida que sirviera de escarmiento para calmar los ánimos en-
tre la población obrera, lo que al parecer no sucedió. Mientras en el 
medio rural, los rebeldes hacían saqueos en los ranchos de la com-
pañía El Boleo, con la consiguiente exasperación de los directivos de 
ésta, quienes imploraban a las autoridades mayores refuerzos para 
poner fin a la amenaza revolucionaria.450

Los huertistas de Guaymas siguieron engrosando las fuer-
zas federales: a mediados de abril, movilizaron un destacamento 
rumbo a La Paz de alrededor de 200 hombres. Respecto a los 
revolucionarios, en el último día de ese mes Ortega recibió una 
misiva del general Álvaro Obregón, en la que le informaba que 
le había remitido con Efraín Mendoza, vecino de San Antonio, 
21 000 cartuchos de diferente calibre y 2 000 billetes de banco 
y del gobierno constitucionalista, además de comunicarle que 
estaba en trato la adquisición de un buque artillado para en-
frentar al enemigo en el golfo de California, y de que en los 

448 Informes del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Santa Rosalía, 22 de abril de 1914, Idem.

449 Idem. Informes del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de la 
Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 21 y 22 de abril de 1914, Idem.

450 Oficio del subprefecto político del Partido Centro al secretario de Gobierno del Distrito Sur de 
la Baja California, Mulegé, Baja California, 9 de mayo de 1914, ahplm, Guerra, exp. 178, vol. 621.
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próximos días saldría de Culiacán una columna expedicionaria 
a la cabeza del teniente coronel Camilo Gastélum, quien, una 
vez en la media península, quedaría bajo sus órdenes.451 Quizá 
lo más importante del mensaje epistolar del general sonorense, 
fue la comunicación que hizo a Ortega del acuerdo al que había 
llegado con Miguel L. Cornejo sobre la conformación del poder 
en el Distrito Sur de la Baja California, mismo que ejecutó preci-
samente ese día 30 de abril, al otorgarle a aquél el nombramiento 
de comandante militar del Distrito y a éste el cargo de prefecto 
político. Para justificar esta última decisión, expresaba: 

En atención a los servicios que el C. Miguel L. Cornejo ha venido 
prestando a nuestra causa, pues a su actividad y empeño se debe en 
gran parte la organización de esa columna expedicionaria y aten-
diendo a la eficacia de sus colaboración, con fecha de hoy le ha 
sido extendido despacho de Prefecto Político del Distrito Sur de 
esa Península y espero que tanto usted como él obrarán de todo 
acuerdo, cooperando a la mejor marcha de nuestro movimiento en 
esa región.452

De esta manera, el jefe del Ejército del Noroeste sellaba la alianza 
entre el sector emergente de la modernización porfiriana y el gru-
po marginado de empresarios y comerciantes de la ciudad de La 
Paz, dejando en el primero el poder militar y en el segundo el po-
lítico, cuando tradicionalmente estas dos funciones habían venido 
ejerciéndose por una sola persona, amén de que ésta venía de fuera 
y era castrense.

Al tiempo que arropaba de autoridad militar a Ortega, Obre-
gón extendía también a Luis S. Hernández el nombramiento de 

451 Misiva del general Ávaro Obregón a Félix Ortega, Culiacán, Sinaloa, 30 de abril de 1914, 
ahplm, Guerra, exp. 200, vol. 624.

452 Idem.
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comandante militar del Distrito Norte, por lo que éste tuvo que 
abandonar el Partido Centro para ir a cumplir con su nueva res-
ponsabilidad. 

Obtener el reconocimiento del mando militar del Noroeste 
y el compromiso de movilizar desde Culiacán una columna expe-
dicionaria de unos 300 hombres, vinieron a vigorizar más las ac-
ciones revolucionarias en la media península. Ejemplo de ello fue 
el enfrentamiento que se escenificó en La Ribera, donde murieron 
varios huertistas, entre ellos el cabo Fierro. En la municipalidad de 
Comondú los rebeldes entraban y salían de los pequeños pueblos 
sin obstáculo alguno, situación que también se vivía en San Igna-
cio y sus alrededores, donde se presumía que estaban concentrados 
unos 300 hombres armados y montados, ahora bajo el mando de 
Pedro Altamirano, oriundo precisamente de ese poblado y propie-
tario del rancho San Pablo. Al asumir el mando, el nuevo dirigente 
no cejó en la idea de controlar el mineral de Santa Rosalía, para 
lo cual se fijó como fecha el 6 de junio, día en que los directivos 
franceses rayaban a sus obreros;453 sin embargo, esto no sucedió. 
Es probable que la ausencia de Luis S. Hernández haya provoca-
do alguna desavenencia entre Altamirano y los otros cabecillas del 
movimiento, como lo eran Luis S. González, Manuel Montoya y 
Nicolás Pérpuly, que impidió llevar adelante el plan, cuando al pa-
recer las circunstancias estaban más a su favor, pues por lo menos 
en número eran superiores a las fuerzas del orden. Pero también 
pudo deberse al temor de los revolucionarios de no poder encauzar 

453 Hechos de armas ocurridos en el Distrito Sur de la Baja California desde febrero de 1913 hasta 
agosto de 1914... Informe del presidente municipal de Comondú al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, Comondú, Baja California, 17 de mayo de 1914, ahplm, Guerra, exp. 218, vol. 623; 
Telegrama del subprefecto político del Partido Centro al general jefe de la División del Yaqui, Mulegé, 
Baja California, 14 de mayo de 1914, ahplm, Guerra, exp. 178, vol. 623; Informes del subprefecto 
político del Partido Centro al secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja California, Mulegé, Baja 
California, 26 y 28 de mayo de 1914, ahplm, Guerra, exp. 127, vol. 639.
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la inquietud obrera que se había desatado en el mineral, lo que 
sería contraproducente para la economía de la región.

La contraofensiva federal no se hizo esperar, y se intensificó a 
partir de mayo. De Guaymas llegaron más refuerzos tanto al mi-
neral de Santa Rosalía como al puerto de La Paz.454 Si bien en ello 
tuvieron que ver las solicitudes de ruego de las autoridades, no puede 
pasarse por alto la importancia estratégica que adquirió la media 
península para los federales una vez que éstos quedaron sitiados en 
Guaymas. Sin más comunicación que la vía marítima, el Distrito 
Sur se convirtió en una de las principales fuentes de víveres y ayuda 
económica para las fuerzas del gobierno, según las evidencias que 
se tienen al respecto. Por ejemplo, a fines de mayo de 1913, a soli-
citud del gobernador huertista Francisco H. García, las autoridades 
municipales del Distrito promovieron una colecta económica entre 
funcionarios, empleados públicos y población en general, con el fin 
de ayudar a la Cruz Roja de Guaymas en su labor benéfica a favor 
de los heridos por la guerra.455 Además, se hizo común el arribo de 
partidas de militares en busca de ganado vacuno, al grado que las 
excesivas remesas de éste provocaron un alza en su precio.456

454 Comunicado del subprefecto político del Partido Centro al jefe de la División del Yaqui, Mu-
legé, Baja California, 18 de mayo de 1914, ahplm, Guerra, exp. 230, vol. 623; Telegrama del jefe 
de las Armas en el Distrito Sur de la Baja California al jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Guaymas, 
Sonora, La Paz, Baja California, 6 de junio de 1914, ahplm, Guerra, exp. 137, vol. 625; Telegrama 
del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Mulegé, 
Baja California, 29 de junio de 1914, ahplm, Guerra, exp. 127, vol. 623.

455 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Gobernación, 
La Paz, Baja California, 29 de mayo de 1913, ahplm, Gobernación, exp. 51, vol. 610; Documentos 
sobre la colecta efectuada en el Distrito Sur de la Baja California para ayudar a la Cruz Roja de Guaymas, 
Sonora, Idem.

456 Oficio del subprefecto político del Partido Centro al secretario de Gobierno en el Distrito Sur 
de la Baja California, Mulegé Baja California, 2 de enero de 1914, ahplm, Comunicaciones, exp. 8, 
vol. 717; Comunicado del jefe de la División del Yaqui al jefe político del Distrito Sur de la Baja Cali-
fornia, Guaymas, Sonora, 15 de abril de 1914, ahplm, Guerra, exp. 94, vol. 625; Comunicado del 
subprefecto político del Partido Centro al jefe de la División del Yaqui, Mulegé, Baja California, 18 de 
mayo de 1914, ahplm, Guerra, exp. 230, vol. 623.
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Gracias al apoyo que llegó de Guaymas, a mediados de mayo, 
los federales lograron recuperar las plazas de La Ribera y Santiago; 
en esta última la desproporción entre las fuerzas fue evidente: los 
revolucionarios apenas si llegaban a la centena, mientras los huer-
tistas eran alrededor de 700; amén de que por fin dieron con el 
cuartel general de los rebeldes:

[El] enemigo, después de dos días de persecución, se dispersó hu-
yendo cobardemente, después escarmiento que le hicimos [en] 
Agua Caliente, dejando abandonado en las Vinoramas, en donde 
tenía su cuartel general [el] cabecilla Ortega, bastante provisión, 
armas, monturas, vaquetas, un abrigo forrado de seda y hasta las 
faldillas de las queridas que traen ellos...457

Estas palabras de uno de los jefes militares huertistas confirman que 
la superioridad cuantitativa de los federales, si bien era importan-
te, no lo era todo para batir a los rebeldes, debido a que la lucha 
de éstos había calado hondo entre los pobladores de los diferentes 
ranchos, demostrándose de varias maneras: ya como ayuda en pro-
visiones, ya como mensajeros, ya como guías para sus escondites o 
ya guardando silencio. Sólo de esa manera es explicable que su es-
tancia en el rancho Vinoramas, perteneciente a la municipalidad de 
Santiago, en cuya cabecera los federales tuvieron por buen tiempo 
su cuartel general, no haya sido descubierta, y, cuando lo fue, Orte-
ga y su gente ya no se encontraban allí. Por lo que respecta al Parti-
do Centro, el acoso rebelde sobre el mineral de Santa Rosalía siguió 
latente, lo que llevó a las autoridades a cortar la comunicación de 
éste con los pueblos y ranchos circunvecinos, y que de Guaymas 
llegara un refuerzo de más de 120 hombres.

457 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al jefe del Primer Cuerpo del 
Ejército, La Paz, Baja California, 30 de junio de 1914, ahplm, Guerra, exp. 201, vol. 624.
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Sin embargo, para ese entonces, la principal limitante de los 
rebeldes seguía siendo su raquitismo militar, que esperaban revertir 
con esa columna expedicionaria que Obregón les había ofrecido. 
Mientras esto no ocurría, los federales fueron retomando de nuevo 
algunas plazas, como la de Santiago. Así las cosas, a partir de junio, 
la ventura de los rebeldes de la media península dependería del 
apoyo de sus homólogos del noroeste, o bien, de la que corriera el 
movimiento revolucionario a nivel nacional.

El desenvolvimiento de los acontecimientos militares en el in-
terior del país a favor del constitucionalismo obligó a Victoriano 
Huerta a renunciar a la presidencia de la República el 15 de julio. 
Tres días después, los federales abandonaron Guaymas; y ese mis-
mo día 18, Miguel L. Cornejo, procedente de Sinaloa y acompa-
ñado de aquella columna expedicionaria que prometiera el general 
Obregón, a cuya cabeza venían el teniente coronel Camilo Gasté-
lum y el mayor Abraham Aguayo, desembarcó en La Paz después 
de un combate de casi cuatro horas con los federales, auxiliados 
por algunos vecinos de la ciudad; registrándose en medio de ese 
enfrentamiento la destrucción por parte de los expedicionarios de 
los cultivos de concha perla que Gastón J. Vives tenía en la isla de 
Espíritu Santo.458

Una vez que se instaló en la Jefatura Política, Cornejo entró 
en negociaciones con el coronel Escandón, jefe de las fuerzas fede-
rales, con el fin de lograr la evacuación de éstas. El 23 de julio, en 
el rancho Las Lagunillas, ubicado en las cercanías de El Triunfo, se 
pactó que las fuerzas federales se embarcarían en La Ventana en los 
mismos vapores en que había llegado la columna expedicionaria. 
A los cinco días del acuerdo de La Lagunillas, procedente de San 

458 Hechos de armas ocurridos en el Distrito Sur de la Baja California desde febrero de 1913 
hasta agosto de 1914... Oficio de Frank W. Moore, apoderado de la Compañía Criadora de Concha Perla 
de la Baja California, S.A. al comandante militar del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja 
California, 3 de junio de 1917, ahplm, Fomento, exp. 6, vol. 648.
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José del Cabo, Félix Ortega arribó al puerto de La Paz para hacerse 
cargo de la Jefatura Militar. Ya juntos, Cornejo y Ortega acordaron 
dirigirse a Santa Rosalía y Mulegé para convenir con los federales 
la evacuación pacífica de esas plazas, lo que hicieron el 5 de agosto, 
en presencia de Frank Moore, vicecónsul inglés, y de Raúl Plouin, 
director de la compañía El Boleo.459

459 Decreto de amnistía a exfederales en el Distrito Sur, emitido por Miguel L. Cornejo y Camilo 
Gastélum, La Paz, Baja California, 19 de julio de 1914, ahplm, Guerra, exp. 80, vol. 627 bis; Acta 
de la evacuación de la tropas federales, Santa Rosalía, Baja California, 5 de agosto de 1914, ahplm, 
Guerra, exp. 230, vol. 623; Oficio del subprefecto político del Partido Centro al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 8 de agosto de 1914, ahplm, Gobernación, 
exp.44, vol. 626 bis. 

Llegada de Félix Ortega al muelle de La Paz. Felipe Ojeda Castro, La Revo-
lución en Baja California Sur.
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El gobierno constitucionalista de Miguel L. Cornejo 
y Félix Ortega 

El 20 de octubre de 1913, en la ciudad de Hermosillo, con el 
objetivo de ir dotando a la revolución de un orden político, el primer 
jefe del Ejército Constitucionalista conformó el gobierno provisio-
nal de la Revolución con facultades en toda la República.461 Es en 
este marco en el que Obregón dispuso sobre la organización del 
poder en el Distrito Sur de la Baja California. Por la decisión que 
tomó el 30 de abril de 1914, es evidente que el general sonorense 
atisbó que Miguel L. Cornejo y Félix Ortega, si bien ambos estaban 
alineados a las fuerzas constitucionalistas, representaban intereses 
sociales distintos, como ya se ha referido en páginas anteriores. Por 
consiguiente, para conservar esa alianza, acordó disociar el poder polí-
tico y militar en la media península, entregando el primero a Cornejo 
y el segundo a Ortega, con lo que de paso respondía también a esa 
vieja demanda de los sudcalifornianos de separar dichas funciones y 
que éstas quedaran a cargo de algunos de los hijos del Distrito.

Fue hasta el 18 de julio de 1914, después de enfrentar e impo-
nerse a las fuerzas federales en el puerto de La Paz, con el auxilio de 

461 Charles C. Cumberland, La Revolución Mexicana. Los años constitucionalistas…, p. 84-85.
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la columna expedicionaria de Sinaloa, cuando Miguel L. Cornejo 
se asentó como jefe político en dicho lugar; en tanto Félix Orte-
ga, arropado del mando militar, que le otorgó primero su tropa y 
después el jefe supremo del Ejército del Noroeste, se instaló en la 
capital del Distrito el 28 de ese mes. 

El mismo día en que asumió el gobierno, Cornejo hizo público a 
los habitantes de la media península lo siguiente: “Al aceptar tan elevado 
cargo, no tuve más mira que venir a luchar por la tranquilidad de este 
jirón de mi patria, que tanto quiero, y dar garantías a todos. En este 
puerto, no tengo amigos, ni enemigos, cumpliré fielmente con la ley 
hasta donde pueda hacerlo”.462 Sin embargo, horas antes de pronunciar 
esas palabras, Cornejo había actuado en sentido contrario, según la voz 
de Gastón J. Vives, su principal enemigo en negocios perleros:

El 18 de julio del año en curso [1914] un grupo numeroso de gente 
armada tomó posesión del puerto de La Paz, y desgraciadamente 
para la compañía [Criadora de Concha y Perla de la Baja Califor-
nia, S. A.] y su gerente [Vives], el jefe de la expedición era Miguel 
L. Cornejo, enemigo personal mío desde hace mucho tiempo, y 
por razón de esa antigua enemistad tuve que salir del lugar de una 
manera violenta, por temor de un atentado a mi persona por parte 
del referido Cornejo.

El desorden natural que traen como consecuencia estos aconte-
cimientos, favoreció los deseos de los buceadores para llevar a cabo 
la invasión de los placeres,..., el señor Cornejo, como antiguo con-
cesionario, buceador y conocedor de la materia, y jefe de la expedi-
ción, fue quien mejor pudo aprovecharse de las circunstancias para 
sus fines y provecho particulares...463 

462 Manifiesto de Miguel L. Cornejo a los habitantes del Distrito Sur de la Baja California, La 
Paz, Baja California, 18 de julio de 1914, ahplm, Guerra, exp. 134, vol. 625.

463 Oficio de Gastón J. Vives al presidente provisional de la República, México, 15 de diciembre 
de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 37, vol. 626 bis.
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Además, destruyeron archivos, libros de contabilidad, documen-
tos, títulos, papeles y se posesionaron de sus bienes, embarcaciones, 
enseres útiles, herramientas, incubadoras, implementos de cultivo, 
escafandras, materiales, combustibles, mercancías, semovientes, 
muebles, ropa, valores diversos...464

En el mismo día, después del acto de destrucción y saqueo de la 
compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, la cual 
tenía en las islas de Espíritu Santo, Cerralvo y San José alrededor 
de tres millones de conchas y cerca de cuatro millones de crías, se 
intervino la casa del gerente de la citada empresa, así como el resto 
de sus propiedades.465 Más que aceptar el cargo para asegurar la 
tranquilidad y dar garantías a todos los sudcalifornianos, para Cor-
nejo fue el instrumento que le sirvió para destruir lo que no había 
podido hacer a través de la competencia económica. Era tal la apu-
ración de venganza contra Vives, que el asunto sobre la rendición 
militar de los federales y la reorganización político administrativa 
quedaron supeditados al cobro de facturas por rencillas de negocios 
del jefe político; sin olvidar que Vives formó parte de aquella elite 
política que por más de 20 años se mantuvo en el poder municipal 
y que al amparo de éste tejió su actividad empresarial. 

Otra cuestión que se nota en los primeros días en que Cornejo 
asumió el cargo, fue que éste pasó por alto que el poder de la Jefatura 
Política lo compartía con Ortega, como quedó evidente el 23 de ese 
mismo mes de julio, al pactar con el coronel huertista Francisco Es-
candón su salida del Partido Sur, sin la participación de quien tenía 

464 Oficio de Gastón Vives al secretario de Gobernación, México, 1º de febrero de 1916, ah-
plm, Fomento, exp. 6, vol. 648.

465 Oficio de Gastón J. Vives a Frank Moore, vicecónsul de la Gran Bretaña en el Distrito Sur 
de la Baja California, Nueva York, 24 de octubre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 37, vol. 626 
bis. Oficio de Gastón J. Vives al tesorero General del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja 
California, 12 de octubre de 1921, ahplm, Hacienda, exp. 72, vol. 800.
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el mando militar en el Distrito466 para establecer las condiciones de 
evacuación de las fuerzas que lo habían combatido por casi un año.

Irrumpir una esfera de poder que no le correspondía, fue una 
práctica en la que cayó también Ortega. Por ejemplo, antes de par-
tir de San José del Cabo para hacerse cargo de la Jefatura Militar en 
la ciudad de La Paz, asumiéndose como jefe de la Revolución Res-
tauradora del orden Constitucional en el Distrito, dispuso el nom-
bramiento de nuevos ediles en esa jurisdicción.467 Así que aquella 
alianza que selló el general Obregón el 30 de abril de 1913 comen-
zó a fracturarse sin siquiera estar los dos mandos de poder frente 
a frente. Circunstancia que no era ajena a las fuerzas victoriosas a 
nivel nacional, y que terminaría en el cisma de éstas y la prolonga-
ción de la guerra civil.468 

 Una vez juntos Cornejo y Ortega, al parecer la primera medi-
da que llevaron a cabo fue la de asumir el control político en la mu-
nicipalidad de San Antonio, al nombrar a Francisco G. Cota como 
nuevo subprefecto político y al capitán Santiago Brooks como jefe 
de las Armas.469 Enseguida, ambas autoridades acordaron ir juntas 
a Santa Rosalía y Mulegé con el fin de resolver sobre la salida de 
las tropas federales y reorganizar la administración pública en esos 
lugares, donde estaba acéfala la Subprefectura en virtud de que el 
responsable de ésta, Silverio Romero, al conocer sobre la toma de 
La Paz por las fuerzas constitucionalistas, salió abruptamente de la 

466 Manifiesto de Cornejo y Gastélum a las fuerzas federales, La Paz, Baja California, 19 de 
julio de 1914, ahplm, Guerra, exp. 80, vol. 627 bis. Pablo L. Martínez, Historia de Baja Califor-
nia, México, Universidad Autónoma de Baja California/Instituto Sudcaliforniano de la Cultura/XI 
Ayuntamiento de La Paz, Administración Portuaria Integral de B.C.S., 2003, p. 505. 

467  Acta de la sesión del Ayuntamiento de San José del Cabo, San José del Cabo, Baja California, 
22 de julio de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 6, vol. 626.

468 Véase: Aguilar Camín, La frontera nómada..., p. 411-419; Charles C. Cumberland, La 
Revolución Mexicana. Los años constitucionalistas…, p. 125-44. Friedrich Katz, Pancho Villa, Tomo I, 
México, Ediciones Era, 1999, p. 379-426. 

469 Telegrama del subprefecto político de San Antonio al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, 29 de julio de 1914, ahplm, Guerra, exp. 201, vol. 624.
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región; como lo hicieron también Florentino Arciniega Ledesma, 
agente del ministerio público; Génaro Lamadrid, juez de Primera 
Instancia del Partido Centro; y Carlos J. Nuño, juez de Paz.470 A 
bordo del torpedero americano Hull, el 5 de agosto llegaron a San-
ta Rosalía Miguel L. Cornejo, Félix Ortega y el vicecónsul inglés 
Frank Moore, quien había sido invitado para testificar el acuerdo 
que se pactaría con los federales,471 acuerdo que se suscribió ese 
mismo día, en presencia de Raúl Plouin, director de la compañía El 
Boleo, estipulándose:

Las tropas federales están dispuestas a evacuarse en las condiciones 
siguientes:

1.-Que se les pondrá en un puerto de Sonora que ellos escogerán
2.-Que estarán enteramente libres de ir donde ellos quieran a 

trabajar pacíficamente
3.-Que sus vidas serán garantizadas por el gobierno legalmente 

constituido
4.-Si escogen el puerto de Guaymas, llevarán una carta al señor 

general Alvarado para que este señor les de las garantías necesarias
5.-Piden también que lleven sus armas particulares, como espada 

y pistola
6.-También queda estrictamente especificado que todos los emplea-

dos de la compañía El Boleo, tanto europeos como mexicanos, ten-
drán todas las garantías de parte de las autoridades constitucionalistas

Las armas como no las podemos llevar, las dejaremos en de-
pósito en la compañía El Boleo, lo mismo que las municiones de 

470 Mensaje de Silverio Romero a Miguel L. Cornejo, jefe político del Distrito Sur de la Baja Cali-
fornia, 26 de julio de 1914, ahplm, Guerra, exp. 132, vol. 625; Acta de la reunión entre autoridades 
de la municipalidad de Mulegé y el jefe de las Armas en el Distrito Sur de la Baja California, Mulegé, 
Baja California, 14 de agosto de 1914, ahplm, Justicia, exp. 28, vol. 631.

471 Mensaje de Miguel L. Cornejo, jefe político del Distrito Sur de la Baja California, al director 
de la compañía El Boleo, La Paz, Baja California, 4 de agosto de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 
166, vol. 648 bis
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guerra que están dotadas, y éstas serán entregadas al gobierno en su 
debido tiempo.472

A pesar de que dicho convenio se pactó días antes de los Tratados 
de Teoloyucan,473 su contenido principal coincidió con éste último 
al sancionar la disolución de las tropas federales y contemplar ga-
rantías para los ex-soldados que se dedicaran a la vida privada. Es 
de llamar la atención el amparo que incluyó El Boleo para sus em-
pleados, europeos o mexicanos, quizá por el temor de que pudieran 
desatarse acciones de venganza hacia sus servidores por su proceder 
férreo y arbitrario en contra de los obreros, máxime que algunos de 
éstos fungían también como autoridades en el mineral, e incluso su 
apoderado legal, Silverio Romero, pieza clave de la que se valió para 
su expansión territorial en la región, ascendió a la subprefectura del 
Partido Centro, el mismo que huyó al conocer sobre el triunfo de 
las fuerzas constitucionalistas, sin considerar siquiera que El Boleo 
podía abogar por él. 

Mientras Cornejo se regresó a La Paz, Ortega permaneció en 
Santa Rosalía para resolver sobre el licenciamiento de la gente que 
estuvo a las órdenes de los jefes revolucionarios Pedro Altamirano 
y Manuel Montoya, acción que efectuó el 8 del mismo mes, dando 
cuenta al jefe político del retiro de 138 individuos de tropa y ofi-
ciales, a quienes les liquidó sus respectivos haberes con cargo a la 
Aduana Marítima del lugar; asimismo, informaba que habían de-
cidido continuar sus servicios en el ejército 59 individuos de tropa 

472 Edith González Cruz, “Los sudcalifornianos se suman a la Revolución constitucionalista”, 
en Edith González Cruz (coordinadora general), Historia General de Baja California Sur. II. Los 
Procesos Políticos…, p. 484.

473 José Alfredo Castellanos Suárez (Coordinador), Lecturas. Historia de México. La Revolución 
1910-1920, México, Universidad Autónoma de Chapingo, 1993, p. 235-237.
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y 10 oficiales,474 los cuales pasaron a engrosar las filas de su unidad 
militar, conocida como Batallón Ortega.475 

 Resuelta la agenda en Santa Rosalía, el coronel Ortega mar-
chó al poblado de Mulegé. Ahí, el día 14, en reunión con algunas 
autoridades municipales inquirió sobre las personas en quienes ha-
bía caído la responsabilidad de impartir justicia tras la desaparición 
repentina de los funcionarios encargados de ello. Se enteró así de 
que José R. Serrano, síndico del ayuntamiento, estaba al frente del 
ministerio público; Rodolfo Méndez, quien se desempeñaba como 
secretario del juzgado de Paz, fungía como responsable de éste; e 
Ismael Suárez, juez de Paz suplente, asumió la responsabilidad de 
juez de Primera Instancia. Cabe decir que como encargado de la 
subprefectura fue designado Gustavo G. Sotelo, a la sazón presi-
dente municipal.476

Al día siguiente presidió una sesión extraordinaria de cabildo, 
cuyo asunto a tratar fue la orden que él mismo había dictado al 
subrecaudador municipal del mineral de Santa Rosalía, para que los 
fondos que ahí se recaudaban se remitieran a la Aduana Marítima 
del lugar y no a la Tesorería municipal, disposición que, a decir del 
responsable del erario, provocaría una crisis financiera debido a que 
la mayor parte de los ingresos que tenía el Ayuntamiento procedían 
precisamente de aquella sección; en consecuencia, ni siquiera se 

474 Informe de Félix Ortega, responsable de la Jefatura Militar en el Distrito, al jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 8 de agosto de 1914, ahplm, 
Gobernación, exp. 44, vol. 626 bis.

475 Para el 31 de agosto de 1914, el Batallón Ortega se integraba de un coronel (Félix Ortega), 
un teniente coronel (Melchor T. Vela), tres capitanes primero (Pedro Altamirano, Nicolás Perpuly y 
Santiago Brooks), tres capitanes segundo (Manuel Montoya, Francisco Álvarez y Carlos de la Toba), 
dos tenientes (Amado Sández y Manuel Murillo), ocho subtenientes (Emilio Páez, Carlos M. Corne-
jo, Francisco Arballo, Félix Ortega hijo, José María Ibarra, Felipe Hernández, Manuel G. Amador y 
Bernabé Manríquez), ahplm, Guerra, exp. 123 y 155, vols. 615 y 625 bis. 

476 Acta de la reunión del coronel Ortega, jefe de las Armas en el Distrito, con autoridades mu-
nicipales de Mulegé, Mulegé, Baja California, 14 de agosto de 1914, ahplm, Justicia, exp. 28, vol. 
631. Gustavo Sotelo era el encargado de la subprefectura del Partido Centro, ahplm, Gobernación, exp. 
17, vol. 626.
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tendrían fondos para solventar el pago de los empleados. Al tomar 
la palabra el jefe de las Armas en el Distrito, argumentó que dicha 
medida era para sostener a la tropa, y que si los dineros no alcanza-
ban para el pago a los empleados, se podía “recurrir al patriotismo 
y buena voluntad de dichos servidores para que esperen a que les 
sean cubiertos los sueldos que devenguen cuando las cosas vuelvan 
a su estado normal, que sería tal vez muy pronto”.477 A los ediles 
muleginos no les quedó más que acceder a lo dispuesto por el oficial 
militar, con la acotación de que era un préstamo que hacía el Ayun-
tamiento al gobierno constitucionalista, y que éste lo reintegraría 
tan presto se normalizara la situación en el país.478

Así concluía la visita del jefe de las Armas por la municipali-
dad de Mulegé, una visita que no se limitó sólo a resolver cuestio-
nes castrenses y de la administración pública, sino que le permitió 
entrar en contacto con los diferentes sectores sociales, sobre todo 
en Santa Rosalía, donde presenció un día de raya. Con ese viaje, el 
coronel Ortega terminó por extender su presencia militar por toda 
la media península, además de ir haciendo suyos los asuntos políti-
co-administrativos, lo que provocó mayor tensión con el jefe polí-
tico, como lo diremos enseguida. Por ejemplo, el 24 de agosto, en 
respuesta a una solicitud del jefe de las Armas de informarle sobre 
todas aquellas personas que brindaron apoyo al gobierno huertista, 
con el fin de fincarles alguna responsabilidad,479 Cornejo le replicó 
que se ciñera a las atribuciones que establecía la Ordenanza General 
del Ejército Constitucionalista, la cual le prohibía inmiscuirse en 
los asuntos políticos y administrativos. Y agregaba:

477 Acta de la sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Mulegé, celebrada el día 15 de agosto 
de 1914, Mulegé, Baja California, 15 de agosto de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 17, doc. 443, 
vol. 626.

478 Idem.
479 Solicitud del jefe de Las Armas en el Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja Califor-

nia, 22 de agosto de 1914, ahplm, Guerra, exp. 175, doc. 152, vol. 621.
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El general en Jefe puso a mis órdenes una columna militar para que 
tomara posesión del territorio como jefe político, dándome por es-
crito mis atribuciones, y al finalizar dice: “En lo que respecta a las 
operaciones militares, ya me dirijo al coronel Félix Ortega, recomen-
dándole cooperar con Usted dentro de la mayor armonía posible”.

Antes de concluir debo manifestar a usted que el C. general en 
Jefe del Ejército del Noroeste, ha dispuesto que concluidas las ope-
raciones militares en el sur, pase usted con la columna expedicio-
naria al norte del territorio a cooperar con el coronel Hernández a 
tomar posesión de aquella parte del país. Aquí no tenemos ya un 
solo soldado enemigo…480

La presencia de Ortega era incómoda para Cornejo, al grado de 
decirle que su estancia era innecesaria en la media península. Es 
presumible que en el fondo del conflicto estuviera la simpatía que 
Ortega se había ganado a lo largo de todo el distrito entre los pe-
queños y medianos propietarios, empleados y trabajadores, deri-
vada de su quehacer político y revolucionario; en tanto la base de 
apoyo de Cornejo se constreñía a la ciudad de La Paz. 

Conforme transcurrieron los días, el desencuentro entre los 
mandos del gobierno constitucionalista fue cada vez más evidente, 
como se advierte en el asunto de los huertistas. La insistencia del 
capitán Santiago Brooks de fincar responsabilidades a varios vecinos 
del municipio de San Antonio, entre ellos al grupo de propietarios que 
encabezó la defensa en contra de los revolucionarios y que sustituyó 
a los ediles depuestos, llevó al jefe político a responderle de la mis-
ma manera que lo había hecho con el coronel Ortega: 

480 Repuesta del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al jefe de las Armas en el 
Distrito Sur, La Paz, Baja California, 24 de agosto de 1914, Idem.
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Yo no sé si habrá olvidado usted que en este puerto existe un jefe 
político a quien compete la administración de la justicia…

…Usted es solamente el jefe de la escolta que guarnece la pobla-
ción; no tiene más atribuciones que las que se refieran a operaciones 
militares o a los soldados que están a sus órdenes. Es al subprefecto 
de ese lugar a quien compete pedir a este gobierno la presencia de 
los ciudadanos que esa autoridad necesite…481

A pesar de esta reprimenda, el capitán Brooks siguió insistiendo 
en que había que castigar a los enemigos del gobierno constitucio-
nalista y delataba los nombres de éstos, como lo había venido ha-
ciendo desde que asumió el cargo militar.482 Es probable que dicho 
oficial deseara que el destino de sus enemigos fuera el mismo que 
tuvo Maximiliano Estrada, quien fue ejecutado el 19 de agosto, por 
apoyar al gobierno huertista.483 

La obstinación de Brooks, finalmente le costó el cargo. Con el 
argumento de que su actuar respondía más a cuestiones personales 
que nada tenían que ver con la causa constitucionalista, ya que se 
extralimitaba en sus funciones y perseguía personas a las que ya se 
les había impuesto un castigo pecuniario, Cornejo solicitó al jefe de 
las Armas la remoción de éste. Si bien el coronel Ortega obsequió 
tal petición, le reprochó al jefe político no haberlo enterado antes 
sobre la conducta del capitán Brooks.484 

481 Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al capitán Santiago Brooks, 
La Paz, Baja California, 30 de agosto de 1914, ahplm, Guerra, exp. 177, vol. 621.

482 Telegramas de Santiago Brooks al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, El 
Triunfo, Baja California, 9, 12, 20 de agosto de 1914, ahplm, Guerra, exp. 175, vol. 621. Oficio de 
Santiago Brooks al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 31 de 
agosto de 1914, ahplm, Guerra, exp. 177, vol. 621.

483 Telegrama del subprefecto político de San Antonio al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, El Triunfo, Baja California, 19 de agosto de 1914, ahplm, Guerra, exp. 175, vol. 621. 

484 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al jefe de Las Armas, La Paz, 
Baja California, 7 de septiembre de 1914, ahplm, Guerra, exp. 54, vol. 630 bis. Oficio del coronel 
jefe de Las Armas al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 7 de 
septiembre de 1914, Idem.
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En efecto, varias eran las personas a las que se les había im-
puesto un subsidio de guerra, entre ellas Carlos J. Arámburo (dos 
mil pesos), Carlos Estrada (20 mil pesos), Ramón Moyrón (gana-
do), Roberto S. Talamantes (500 pesos), Serafín Meza (ganado) y 
Delfina de Nesbitt (ganado). Otras habían sido destituidas de su 
empleo, como fueron los casos de la directora de la escuela de niñas 
de San Antonio y el telegrafista de El Triunfo.485 Sin embargo, en el 
actuar del jefe político también habían pesado los intereses persona-
les que le recriminaba al capitán Brooks, como quedó de manifiesto 
el 18 de julio, cuando la tropa que lo acompañaba atentó contra la 
compañía Criadora de Concha y Perla de la Baja California, para 
luego incautar los bienes de ésta y de su gerente (ver Apéndice III). 
Acción que dirigió también contra Félix González, por el hecho de 
haber sido representante legal del comerciante Miguel González e 
hijos sucesores, con el que había enfrentado conflictos por asuntos 
de negocios;486 Rafael Osuna, ex-síndico municipal; y Adrián Va-
ladés, ex-secretario municipal, entre otros.487 Igualmente, incautó 
las propiedades de la compañía Minas de El Triunfo,488 de la que 

485 Telegramas del capitán Santiago Brooks al jefe político del Distrito Sur de la Baja Califor-
nia, El Triunfo, Baja California, 12 y 20 de agosto de 1914, ahplm, Guerra, exp. 175, vol. 621. 
Telegramas del subprefecto político de San Antonio al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
El Triunfo, Baja California, 26 y 29 de agosto de 1914, Idem. Telegrama del subprefecto político de 
San Antonio al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 28 de 
agosto de 1914, ahplm, Guerra, exp. 129, vol. 625. Telegrama de Ramón Moyrón al jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 30 de agosto de 1914, Idem. Oficio del 
administrador de Bienes Intervenidos al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja 
California, 25 de enero de 1916, ahplm, Hacienda, exp. 8, vol. 683 bis.

486 Oficio de Félix González al magistrado del Tribunal Superior de Justicia, La Paz, Baja Cali-
fornia, 6 de febrero de 1911, ahplm, Justicia, exp. 44, vol. 547.

487 Oficio de Félix González a la Secretaría de Gobernación, Guaymas, Sonora, 15 de febrero 
de 1917, ahplm, Hacienda, exp. 8, vol. 683 bis. Oficio del subsecretario de Gobernación al jefe polí-
tico del Distrito Sur de la Baja California, México, 12 de abril de 1917, Idem. Oficio del administrador 
de Bienes Intervenidos al subsecretario de Gobernación, La Paz, Baja California, 10 de abril de 1917, 
Idem. Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California a la Secretaría de Gobernación, La 
Paz, Baja California, 20 de abril de 1917, Idem.

488 Informe del presidente municipal de San Antonio al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, El Triunfo, Baja California, 10 de marzo de 1917, ahplm, Fomento, exp. 55, vol. 683 

Motivaciones y actores BCS.indb   263 29/01/13   12:24



Edith González Cruz

264

Félix Díaz era uno de sus accionistas y quien mantenía una estrecha 
relación con sus competidores económicos del puerto de La Paz.

Lo cierto es que los desencuentros con el capitán Brooks eran 
parte de la lucha que enfrentaba con el jefe de las Armas en el 
Distrito, quien seguía desplegando su autoridad por toda la media 
península. Por ejemplo, en la municipalidad de Mulegé, el sosteni-
miento de la tropa se hacía con el decomiso de ganado, propiedad 
de Silverio Romero, el ex-subprefecto político que andaba huyendo 
desde que se enteró del triunfo de las fuerzas constitucionalistas, 
sin la anuencia de la principal autoridad civil del Distrito.489 Asi-
mismo, continuó incorporando gente a su batallón, el cual, para 
principios de septiembre, rebasaba los mil hombres, cuyo gasto 
diario era de dos mil pesos. Circunstancia nada agradable para el 
jefe político, quien solicitó al secretario de Gobernación ordenara 
la reducción del ejército a unos 200 hombres para todo el distrito, 
con el argumento de que era imposible su sostenimiento.490

Si bien era real la falta de recursos debido a que no provenía 
ninguna ayuda del poder central y a que el gobierno distrital había 
recurrido a la emisión de billetes para solventar los gastos de la ad-
ministración pública,491 quizá la verdadera razón de la solicitud del 
jefe político al ministerio de Gobernación fue la disminución de su 
autoridad frente a la del mando militar.

Así que la lucha por el poder distrajo al jefe político de los 
asuntos administrativos, prestando sólo atención a los más urgen-
tes, como el que se registró en el mineral de Santa Rosalía, donde 
la compañía El Boleo comenzó a limitar la actividad minera como 

bis. Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al secretario de Hacienda y Crédito 
Público, La Paz, Baja California, 16 de abril de 1917, Idem.

489 Oficio de la esposa de Silverio Romero al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, 
Mulegé, Baja California, 23 de septiembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 44, vol. 626 bis.

490 Informe del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al Secretario de Gobernación, 
La Paz, Baja California, 11 de septiembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 15, vol. 626.

491 Idem.
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consecuencia del inicio de la guerra mundial. Para evitar que esta 
medida provocara algún disturbio entre los obreros que comen-
zaron a ser despedidos, los directivos galos buscaron apoyo en las 
autoridades federales, quienes instruyeron al jefe político para que 
ofreciera a los obreros transporte gratuito para trasladarse a Sonora, 
donde seguramente encontrarían trabajo. En efecto, el jefe político 
se encargó de remitir hacia los estados de la contracosta a los obre-
ros y a sus familias,492 con lo que se evitó la alteración del orden en 
Santa Rosalía. 

El otro asunto que llamó la atención de Cornejo fue continuar 
con los trabajos de la compañía Minas de El Triunfo, empresa que 
recientemente había incautado. Su incursión como productor y ad-
ministrador respondió a la necesidad de contar con una fuente de 
ingresos para arreglar los gastos de su gobierno, así como reactivar 
la economía en la municipalidad de San Antonio, donde la pobreza 
de la gente se había recrudecido por falta de fuentes de trabajo.493 
Sin embargo, las condiciones adversas en que se encontraban las 
minas, el deterioro de las instalaciones y la falta de insumos, limita-
ron el desarrollo de este proyecto.494 

Al tiempo que el jefe político se ocupaba de estos asuntos, a 
través del teniente Camilo Gastélum, seguía los pasos del jefe de las 
Armas. Al parecer, la misión de dicho oficial era azuzar a la tropa 
contra el mando militar, como se desprende de uno de sus informes:

492 Oficios de la compañía El Boleo al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Santa 
Rosalía, Baja California, 18 de agosto y 4 de septiembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 44, 
vol. 626 bis. Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al director de la compañía El 
Boleo, 11 de septiembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 43, vol. 623 bis. Oficio de la Secretaría 
de Gobernación al oficial mayor de la Secretaría de Fomento, México, 28 de agosto de 1914, agn, 
Trabajo, exp. 3, vol. 82. Telegrama del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al director del 
Departamento del Trabajo, La Paz, Baja California, 15 de septiembre de 1914, Idem.

493 Telegrama de Santiago Brooks al jefe político del Distrito Sur de la Baja California, El Triun-
fo, Baja California, 21 de septiembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 170, vol. 629.

494 Incautación sobre las minas de El Triunfo, El Triunfo, Baja California, julio-octubre de 
1914, ahplm, Gobernación, exp. 91, vol. 623 bis.
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En vista de la falta de tacto y de …ningún conocimiento en el ramo 
militar del señor coronel Félix Ortega… pues el referido coronel, en 
sus más simples disposiciones, lastima y ultraja el honor y dignidad de 
sus subalternos, …y teniendo, por otra parte, el deber de conservar el 
orden y dar a la Jefatura del digno mando de usted el apoyo que nece-
site de las fuerzas de mi mando, con esta fecha he resuelto, …recibir 
solamente órdenes de la autoridad que usted tenga a bien darme.495

Vale apuntar que Gastélum era el jefe del 19 batallón, conformado 
por la columna expedicionaria que llegó con él de Sinaloa, pero 
sujeto a las órdenes del coronel Ortega. Fue esa subordinación, que 
probablemente consideraba injusta por el mérito militar que signi-
ficó la toma de la ciudad de La Paz, la razón que pudiera explicar 
la alianza entre el oficial sinaloense y el jefe político. En obsequio a 
esta hipótesis están los llamados de atención que le hiciera el jefe de 
las Armas por no acatar sus disposiciones:

Esta Jefatura verá siempre con agrado que las órdenes que de ella 
emanen sean cumplidas debidamente, y procurando ese fin, con 
fecha 22 de agosto último,… dije a usted entre otras cosas: …que 
todo movimiento que deba hacerse y que no sea de servicio ordina-
rio, se me comunique previamente a su ejecución.496

Mientras Cornejo y Gastélum trataban de socavar la autoridad del co-
ronel Ortega, éste hacía lo propio para apropiarse también del mando 
civil, con el auxilio de los oficiales que se encontraban en las munici-
palidades del sur. Sin embargo, en la segunda quincena de septiembre, 

495 Informe del teniente coronel Camilo Gastélum, jefe del 19 batallón, al jefe político del Distrito 
Sur de la Baja California, La Paz, 19 de septiembre de 1914, ahplm, Guerra y Marina, exp. 88, 
vol. 625.

496  Oficio del coronel jefe de las Armas en el Distrito Sur de la Baja California al teniente coronel 
jefe del 19 batallón, La Paz, Baja California, 5 de septiembre de 1914, ahplm, Guerra y Marina, 
exp. 41, vol. 630.
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su plan fue descubierto, lo que lo obligó a salir del distrito, además 
de que sus fuerzas comenzaron a ser disueltas. En su lugar, quedó el 
teniente coronel Camilo Gastélum.497 

Si bien Cornejo creyó que había vencido a Ortega, en ese mo-
mento fue éste quien terminó derrotando a aquél, gracias al con-
flicto que se registró entre Carranza y Villa. Uno de los acuerdos a 
que habían llegado estos jefes revolucionarios con anterioridad a la 
derrota de Huerta, era convocar a una Convención de dirigentes 
para definir la fecha en que se celebrarían las elecciones presiden-
ciales y otros temas de interés nacional. Para dar cumplimiento 
a dicho acuerdo, Carranza citó a una junta a los gobernadores y 
militares que tenían mando de tropa, la cual se efectuaría en la 
capital del país el día 1º de octubre.498 Por lo que al salir del Dis-
trito, Ortega se dirigió a la ciudad de México y se hizo presente en 
la reunión convocada por Carranza. Ahí se encontró con Cornejo, 
para cuya mala suerte se acordó que dicha junta se moviera a la 
ciudad de Aguascalientes, y cuyos participantes fueran solamente 
militares. Con esta decisión, el coronel Ortega permaneció en la 
reunión,499 se alineó al gobierno de la Convención y logró que 
éste lo nombrara jefe político y militar del Distrito Sur; mientras 
tanto el gobernador de Sonora asumía el control de esta región, lo 
que provocó la huida de Ignacio L. Cornejo, a quien su hermano 
Miguel le había encargado la Jefatura Política. 

497 Telegrama del subprefecto político de San Antonio al jefe político del Distrito Sur de la Baja 
California, El Triunfo, 25 de septiembre de 1914, ahplm, Guerra y Marina, exp. 47, vol. 630.Oficio 
del jefe político interino al jefe de la Guarnición en Santa Rosalía, La Paz, Baja California, 7 de octubre 
de 1914, ahplm, Guerra y Marina, exp. 22, vol. 630.

498 Miguel A. Sánchez Lamego, Historia militar de la revolución en la época de la Convención, 
México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1983, p. 28.

499 Gustavo Casasola, Historia Gráfica de la Revolución Mexicana 1900-1970, México, 
Editorial Trillas, 1973, tomo III, pp. 912-913.
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Octubre-diciembre de 1914: el Distrito Sur  
en poder de José María Maytorena

En el transcurso de la lucha contra Huerta, comenzó el conflicto 
entre Villa y Carranza, así como el que se escenificó en Sonora con 
el gobernador José María Maytorena y algunos jefes revoluciona-
rios. Este último tuvo sus orígenes en los días del golpe de estado, 
cuando Maytorena, en lugar de enfrentar militarmente a Huerta 
como era el sentir de los jefes castrenses y políticos inconformes, 
deseosos de nuevas oportunidades, pidió licencia por seis meses con 
el argumento de padecer problemas de salud.500 Por consiguien-
te, su regreso al gobierno, a principios de agosto, provocó molestia 
entre los jefes militares y políticos aliados de Ignacio L. Pesqueira, 
quien había fungido como gobernador interino. 

Conforme corrió el tiempo las desavenencias en Sonora se fue-
ron profundizando, al grado que los grupos en conflicto se alinearon 
a la pugna que se registraba a nivel nacional entre Carranza y Villa.

Pesqueira y su gente estarían con Carranza, porque Carranza era 
la única palanca que podría sostenerlos e impulsarlos; Maytorena 
estaría contra ellos y contra Carranza porque sólo así recobraría el 
lugar preponderante que buscaba en la revolución.501

Después de la caída de Huerta, la escisión entre Villa y Carranza era 
inminente; en tanto que en Sonora, Maytorena comenzó a reclutar 
gente para enfrentar militarmente a los carrancistas, cuya presen-
cia se limitaba a unas cuantas ciudades del norte (Cananea, Naco, 
Agua Prieta y Nacozari). Obregón, por su parte, en su afán por bus-

500 Héctor Aguilar Camín, La Frontera Nómada…, p. 273-281; Charles C. Cumberland, La 
Revolución Mexicana. Los años constitucionalistas…, p. 127-128; Antonio G. Rivera, La Revolución en 
Sonora, Hermosillo, Gobierno de Estado de Sonora, 1981, p.255, 269. 

501 Héctor Aguilar Camín, La Frontera nómada...., p. 363.
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car una solución pacífica al conflicto, logró que carrancistas y vi-
llistas aceptaran la celebración de la Convención de Aguascalientes 
como una vía para dirimir las diferencias que tenían con respecto 
a la organización del país.502 A pesar de que previamente las partes 
habían acordado detener todo tipo de movimientos militares, en la 
práctica esto no se cumplió ya que en vísperas del inicio de la asam-
blea, el escenario que rodeaba a ésta era el siguiente: 

Maclovio Herrera y los hermanos Arrieta combatían a los villistas 
en Durango, en Coahuila, Antonio Villarreal se ocupaba de destruir 
el ferrocarril que conducía de Saltillo a Torreón, en la ciudad de 
México, Carranza seguía reclutando en todas partes y consiguiendo 
armas y municiones… Pero Villa también se preparaba compran-
do… fusiles Remington y reclutando a toda velocidad. También 
Villa colocó a cerca de 40 000 hombres, bien armados…, a un día 
de distancia de la ciudad de Aguascalientes…503

El ambiente con olor a pólvora determinó que la Convención 
ordenara, como una de sus primeras medidas, la suspensión de hosti-
lidades en todas partes, y de manera especial en el estado de Sonora, 
donde Maytorena, con tropas conformadas por yaquis y obreros de las 
minas, había desatado la guerra contra los carrancistas encabezados 
por Plutarco Elías Calles y Benjamín Hill, al grado de arrinconarlos 
en el pueblo de Naco. El énfasis sobre Sonora tenía como objetivo 
inmovilizar a Maytorena para dar tiempo a que los carrancistas se 
reorganizaran y el estado continuara como fuente de reclutamiento 
de las fuerzas de Obregón.504 

502 Charles C. Cumberland, La Revolución Mexicana. Los años constitucionalistas..., p. 145-
158; Alan Knight, La Revolución Mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional. Vol. II 
Contrarrevolución y reconstrucción, México, Editorial Grijalbo, 1986, p. 813-823; Friedrich Katz, 
Pancho Villa..., p. 409-440.

503 Charles C. Cumberland. La Revolución Mexicana. Los años constitucionalistas…, p. 159.
504 Friedrich Katz, Pancho Villa…, p. 415.
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Sin embargo, la incertidumbre del momento llevó a las fac-
ciones en pugna a hacer caso omiso de dicha disposición. Los ca-
rrancistas siguieron fortaleciendo sus tropas, buscando alianzas y 
haciéndose de posiciones;505 el gobernador de Sonora tampoco se 
quedó al margen de esas actividades, pero ahora extendió la acción 
militar más allá de las fronteras de su estado. 

Con ese fin movilizó una expedición militar rumbo al mine-
ral de Santa Rosalía, la cual venía encabezada por Fructuoso Mén-
dez. Ésta arribó en la madrugada del 7 de octubre y, de acuerdo 
con algunos oficiales, logró que la guarnición militar se sublevara 
y matara a su jefe, el mayor Abraham B. Aguayo.506 A partir de ese 
momento, Santa Rosalía, uno de los centros mineros más impor-
tantes del noroeste, quedó bajo el control militar del gobernador de 
Sonora. Ahí podía reclutar obreros y obtener provisiones de todo 
tipo, en caso de que se destara de nuevo la guerra en el país.

Al conocer este hecho, el jefe político interino, Ignacio L. 
Cornejo, solicitó auxilio al comandante militar y jefe de las Armas 
en Mazatlán:

…ayer [7 de octubre] se sublevó la guarnición que había en Santa 
Rosalía… Como en el citado puerto… existen intereses extranjeros 
que urge proteger, y no contando en el momento en este lugar con 
vapores para transportar tropas en número suficiente para recuperar 
el orden en aquella plaza, me apresuro a comunicarlo a usted a fin de 

505 Alan Knight, La Revolución Mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional, Vol. 
II..., p. 814.

506 Informe del jefe político interino Ignacio L. Cornejo al comandante militar, jefe de las Armas 
en Mazatlán, Sinaloa, La Paz, Baja California, 8 de octubre de 1914, ahplm, Guerra, exp. 64, vol. 
628. Los oficiales que se aliaron a la expedición maytorenista fueron el capitán segundo Rafael M. 
Sánchez, los tenientes Juan Mendoza, Alfonso Estrada, Juan B. Murillo y los subtenientes Federico 
C. Rivas, Ramón González, Albino Méndez y Maximiliano Ramírez. Véase: Protesta de jefes y oficiales 
del 19 batallón por el asesinato del mayor Abraham B. Aguayo, ahplm, Gobernación, exp. 185, vol. 633.
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que por el conducto más violento lo haga saber a la superioridad para 
que se tomen las providencias que el caso reclama con urgencia.507

Al tiempo que la autoridad distrital solicitaba ayuda a la Coman-
dancia Militar de Sinaloa, las fuerzas maytorenistas seguían su plan. 
Luego de la toma de Santa Rosalía, se dirigieron al pueblo de Mule-
gé, donde saquearon las oficinas federales y la tesorería municipal y 
nombraron al regidor Bernabé López como subprefecto del Partido 
Centro.508 El 15 de octubre, una vez que habían instituido en la 
región mulegina un gobierno de filiación villista-maytorenista, las 
fuerzas del coronel Fructuoso Méndez regresaron a Guaymas.

El que la municipalidad de Muelgé quedara bajo el control del 
gobernador de Sonora, preocupó a los directivos de la empresa mi-
nera El Boleo. Su inquietud no era infundada ya que el gobernador 
de Sonora había hecho pública su adhesión al villismo,509 facción 
que se había distinguido por su carácter popular; además de que el 
mismo Maytorena comenzó hacer alianzas con algunos obreros de 
las minas para enfrentar a los carrancistas en su estado, de ahí 
que la empresa gala sintiera amenazados sus intereses. Para preve-
nirse, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores dictara algunas 
medidas tendientes a proteger sus “propiedades… amenazadas por 
[una] partida [de] rebeldes”.510

El gobernador de Sonora no desistió en su objetivo de seguir 
buscando aliados. Precisamente por los días en que la Convención 
de Aguascalientes enviaba un ultimátum a Carranza para que en-

507 Informe del jefe político interino Ignacio L. Cornejo al comandante militar, jefe de las Armas en 
Mazatlán, Sinaloa, La Paz, Baja California, 8 de octubre de 1914, ahplm, Guerra, exp. 64, vol. 628.

508 Informe del jefe político interino al comandante militar, jefe de las Armas en Mazatlán, 
Sinaloa, La Paz, Baja California, 21 de octubre de 1914, ahplm, Guerra, exp. 92, vol. 625. Acta 
de la sesión que presidió Félix Ortega en la oficina de la Subprefectura del Partido Centro, Mulegé, Baja 
California, 3 de febrero de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 62, vol. 628.

509 Gustavo Casasola, Op cit., p. 883.
510 Oficio del encargado del Despacho de Relaciones Exteriores al jefe político del Distrito Sur de la 

Baja California, México, 20 de octubre de 1914, ahplm, Relaciones, exp. 6, vol. 624 bis. 
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tregara el gobierno a Eulalio Gutiérrez, quien desde el primero 
de noviembre había sido nombrado presidente temporal por esa 
Asamblea, movilizó otra expedición militar hacia el Distrito Sur, 
pero ahora rumbo a La Paz, a cuyo mando venía el teniente Crispín 
Rosas Aguilar. 

Al igual que Fructuoso Méndez, el teniente Rosas logró su 
propósito con el apoyo de algunos civiles y militares de La Paz,511 
cuyo acuerdo se hizo seguramente a través del coronel Ortega. Lue-
go de asumir el control militar de la capital del distrito, Rosas en-
vió a Sonora una comisión, que encabezaron Víctor P. Avilés y el 
teniente José María Armendáriz, para que informara a Maytorena 
sobre los acontecimientos ocurridos en La Paz.512 Como resultado 
de ese encargo, el gobernador de Sonora nombró a Víctor P. Avilés 
jefe político del Distrito, quien permaneció en aquel estado para 
proveer de víveres y pertrechos militares a las fuerzas maytorenistas 
en la media península.

En tanto en La Paz, en su carácter de jefe militar, Rosas era 
reconocido por el subprefecto político de San Antonio y Todos 
Santos, así como por el de San José del Cabo y Santiago,513 amén 
de que el subprefecto del Partido Centro había sido nombrado por 
Fructuoso Méndez, circunstancia que le permitió al oficial mayto-
renista tomar algunas medidas para el sostenimiento de sus fuerzas, 
como la imposición de préstamos forzosos a los principales comer-

511 Oficio de Víctor P. Avilés y José Ma. Armendáriz a Crispín Rosas Aguilar, Guaymas, Sonora, 
22 de noviembre de 1914, ahplm, Guerra, exp. 36, vol. 630 bis.

512 Oficio del teniente José María Armendáriz al primer jefe del movimiento villista Crispín 
Rosas Aguilar, Guaymas, Sonora, 22 de noviembre de 1914, ahplm, Guerra, exp. 36, vol. 630 bis. 
Oficio del comandante de la plaza, teniente coronel Terrazas, al coronel Crispín Rosas Aguilar, jefe del 
movimiento villista en el Distrito Sur de la Baja California, Guaymas, Sonora, 23 de noviembre de 
1914, Idem.

513 Oficio del subprefecto político de San Antonio y Todos Santos a Crispín Rosas, jefe del movi-
miento villista, El Triunfo, Baja California, 16 de noviembre de 1914, ahplm, Guerra, exp. 136, vol. 
625. Oficio del subprefecto político de San José del Cabo y Santiago a Crispín Rosas, jefe del movimiento 
villista, San José del Cabo, Baja California, 30 de noviembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 
127, vol. 628.
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ciantes de La Paz, entre ellos Antonio Ruffo, Miguel González e hi-
jos, Manuel Hidalgo, Eduardo S. Carrillo y Quon Loy Yuen y Cía. 
En total, los comerciantes paceños prestaron $10 285 00. Se apropió 
de toda la producción de la compañía Minas de El Triunfo, empresa 
que había sido incautada por Cornejo, producción que consistió en 
940 kilos entre plata y oro, con un valor de 8 027 dólares. Confiscó 
a Gastón J. Vives y a Miguel L. Cornejo varios cientos de toneladas 
de sal. Asimismo, en atención a su solicitud, la compañía El Boleo le 
proporcionó 10 cajas de dinamita y 10 rollos de cañuela.514

De tal manera que al rechazar Carranza los acuerdos de la 
Convención y desatarse definitivamente la lucha faccional, el Dis-
trito Sur de la Baja California estaba ya bajo las fuerzas villistas, 
tanto militar como políticamente. Además de expedir nombra-
mientos de jefe político y subprefecto político a favor de Víctor 
P. Avilés y Bernabé López respectivamente, Maytorena había dado 
instrucciones para elegir nuevas autoridades en el mineral de Santa 
Rosalía, como se desprende de la convocatoria que Manuel Buelna 
hizo pública, el 1º de diciembre:

Tengo la honra de manifestar que, comisionado por el gobernador 
de Sonora, adicto a la convención soberana de aguasca-
lientes para hacer lo posible en satisfacer las necesidades públi-
cas en el Distrito Sur de este territorio, estoy dispuesto a tomar en 
cuenta las peticiones que por beneficio general hagan los vecinos de 
este mineral, siempre que tengan por base el respeto al dere-
cho ajeno.

514 Relación de comerciantes que otorgaron préstamos a Crispín Rosas Aguilar, La Paz, Baja Ca-
lifornia, 1º de diciembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 38, vol. 623 bis. Informe del jefe del 
movimiento villista Crispín Rosas Aguilar a José María Maytorena, gobernador de Sonora, La Paz, Baja 
California, 30 de noviembre de 1914, Idem. Oficio del Comandante militar interino en Santa Rosalía, 
Santa Rosalía, Baja California, 6 de diciembre de 1914, ahplm, Guerra, exp. 230, vol. 623.
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Ya en los grupos de Purgatorio y Providencia están fungiendo 
como auxiliares municipales los ciudadanos propuestos por el pue-
blo, faltando sólo que tome posesión de su cargo el auxiliar electo 
de Soledad, lo que será dentro de pocos días.

Por estar próxima nuestra salida para Mulegé, suplico a los ciuda-
danos de Santa Rosalía concurran esta noche a la 7 en punto frente 
a la plazuela donde tendrá lugar la elección de autoridades locales.515

A través de este método plebiscitario, los obreros decidieron por 
primera vez sobre sus autoridades. De ahí que no resulte extra-
ño que dos de los principales conspiradores contra el huertismo, 
Manuel Bonifant y Leoncio Dórame, fueran electos como auxi-
liares municipales de Purgatorio y Soledad respectivamente; y que 
en Providencia y Santa Rosalía se eligieran a miembros del mismo 
sector obrero.516 

Por su parte, el coronel Félix Ortega, único representante del 
Distrito Sur en la Convención de Aguascalientes, se dirigió al esta-
do de Sonora para ponerse a las órdenes del gobernador Maytorena. 
En tanto Miguel L. Cornejo, fiel a la causa carrancista, buscaba 
ayuda entre los jefes sinaloenses Ramón Iturbe y Ángel Flores para 
intentar recuperar el poder en el Distrito. Precisamente por esas fe-
chas, el general Obregón ordenaba a Iturbe avanzar hacia Sonora 
para distraer a las fuerzas maytorenistas que asediaban a los carrancis-
tas en la frontera.517 Sin embargo, el descarrilamiento de los trenes en 
“Estación Francisco” impidió que la columna expedicionaria de los 
jefes sinaloenses avanzara hacia el territorio sonorense, incidente que 
favoreció los planes de Miguel L. Cornejo, pues Ramón Iturbe y Ángel 

515 Convocatoria de Manuel Buelna a los ciudadanos de Santa Rosalía, Santa Rosalía, Baja 
California, 1º de diciembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 41, vol. 626.

516 Informe del subteniente Indalecio Sández al jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja 
California, Santa Rosalía, Baja California, 27 de enero de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 97, vol. 638. 

517 Antonio G. Rivera, Op cit., p. 375.
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Flores acordaron salir a batir las fuerzas villistas que comandaba 
Crispín Rosas en el Distrito Sur de la Baja California, entretanto se 
reparaba la línea férrea para dirigirse a Sonora.518

Las noticias sobre las pretensiones de Cornejo llegaron a oí-
dos del comandante militar en el mineral de Santa Rosalía, quien 
de inmediato las hizo saber al jefe político del Distrito, quien aún 
permanecía en Sonora: 

A última hora se ha venido rumorando en este puerto que La Paz 
está siendo atacada por fuerzas carrancistas a las órdenes de Miguel 
L. Cornejo, pero por más esfuerzos que ha hecho esta comandan-
cia militar no le ha sido posible esclarecer la fuente ni la verdad de 
esto, siempre se han tomado las precauciones debidas para no ser 
sorprendidos.519

Si bien el ataque al puerto de La Paz no ocurría todavía, los rumores 
finalmente resultaron ciertos. Fue el día 9 de diciembre cuando la 
expedición carrancista, de alrededor de 2 000 hombres, encabezada 
por Ramón Iturbe, Ángel Flores y Miguel L. Cornejo, zarpó del 
puerto de Mazatlán a bordo de los vapores “Kórrigan II”, “Unión” 
y “Mazatlán” con destino a La Paz.520 Por la mañana del día siguiente, 
arribó por el rumbo de Punta Prieta y de inmediato se desató el 
enfrentamiento con las fuerzas de Crispín Rosas. Después de varias 
horas de combate, Rosas abandonó la plaza refugiándose en el mi-
neral de El Triunfo. Por su parte, los oficiales sinaloenses, en lugar 

518 Antonio Nakayama A., Op cit., p. 253-254. Sergio Ortega Noriega, Op cit., p. 275.
519 Oficio del comandante militar de Santa Rosalía a las autoridades de Sonora, Santa Rosalía, 

Baja California, 6 de diciembre de 1914, ahplm, Guerra, exp. 230, vol. 623.
520 El vapor “Kórrigan II”, propiedad de la compañía El Boleo, se encontraba en Manzanillo, 

y por órdenes del general Iturbe pasó a Mazatlán, donde permaneció hasta el día 9 de diciembre 
cuando se embarcó Miguel L. Cornejo con algunos individuos de tropa y su estado mayor rumbo 
a La Paz. Véase: Oficio del jefe de Armas interino en Santa Rosalía a Víctor P. Avilés, jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 26 de diciembre de 1914, ahplm, 
Guerra, exp. 127, vol. 639.
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de instalar a Cornejo en el cargo, optaron por una consulta popular 
para elegir nuevo jefe político del Distrito, consulta que favoreció al 
comerciante Eduardo S. Carrillo.521 Es presumible que esta decisión 
respondiera a la necesidad de nuclear al conjunto de la elite econó-
mica en contra de las fuerzas villistas, difícil de lograr con Cornejo 
en virtud de las medidas confiscatorias que éste ejerció en contra 
de sus rivales económicos. Lo cierto es que el nuevo jefe político 
perteneció al Comité Democrático Californiano, apoyó la defec-
ción de Gregorio Osuna y formó parte del grupo de comerciantes 
y empresarios que marchó a Sinaloa para ponerse a las órdenes del 
general Obregón, en marzo de 1914. Aunque no se reinstaló a Cor-
nejo, fue su grupo el que mantuvo el poder en la media península, 
sin olvidar que Víctor P. Avilés era la principal autoridad política 
reconocida por los villistas.

Al asumir el cargo el 14 de diciembre, Eduardo S. Carrillo 
se propuso como meta inmediata lograr que carrancistas y villistas 
consideraran al Distrito Sur como zona neutral. Ese mismo día, el 
general Iturbe se comprometió a que en el transcurso de ocho días 
sus tropas evacuarían La Paz. Así fue, el 21 de ese mes, las fuerzas 
de los generales sinaloenses salieron rumbo a Topolobampo y Mi-
guel L. Cornejo, ya sin mando de ningún tipo, se dirigió en una 
embarcación de su propiedad a Mazatlán.522 La retirada militar de 
Iturbe y Flores, más que obedecer a la habilidad política de Eduar-
do S. Carrillo, como él mismo lo aseveraba en uno de sus informes, 
respondió a la urgencia de auxiliar a los carrancistas en Sonora, a 
donde llegaron el 1º de enero de 1915.523

521 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California, Eduardo S. Carrillo, al presi-
dente de la República, La Paz, Baja California, diciembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 92, 
vol. 623. 

522 Informe del jefe de las Armas interino en Santa Rosalía al jefe político del Distrito Sur de la 
Baja California, Víctor P. Avilés, Santa Rosalía, Baja California, 26 de diciembre de 1914, ahplm, 
Guerra, exp. 127, vol. 639.

523 Sergio Ortega Noriega, Op cit., p. 275.
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Para pactar con las tropas villistas, atrincheradas en el mineral 
de El Triunfo, el jefe político nombró una comisión de paz que se 
integró con los señores Eduardo J. Fernández y Fernando Moreno, 
quienes el día 17 de diciembre se trasladaron a dicho mineral con 
un mensaje para el teniente Rosas:

Respeto a ustedes. Solamente las circunstancias de haber sido elegi-
do por mi pueblo y la de poder conseguir mi anhelo de no ver aquí 
derramarse una gota de más de sangre humana, me ha hecho acep-
tar el puesto que nunca he ambicionado, porque mi trabajo pobre, 
pero independiente, siempre me ha dado lo suficiente para mi vida 
y la de los míos.

Me he permitido nombrar la comisión de paz que entregará a us-
tedes la presente nota y que la forman los señores Dr. Eduardo J. Fer-
nández y Fernando Moreno,… [a] quienes… he investido de las más 
amplias facultades para tratar con ustedes la forma que les sea más 
conveniente para deponer las armas, en el concepto de que les asegu-
ro el respeto de todas sus vidas, dándoles toda clase de garantías…524

Ante la negativa de Crispín Rosas a deponer las armas, el jefe polí-
tico recurrió al presidente Eulalio Gutiérrez:

Debo manifestar a usted, señor presidente, que mi intención al ha-
cerme cargo de esta oficina en los instantes más difíciles y peligro-
sos no fue otra que la de procurar remediar con mi mediación los 
grandes males que tendría que lamentar el Territorio…, pues juzgo 
ahora como siempre, en armonía con el pensar de los habitantes de 
este Territorio, que debe de considerarse como zona neutral, como 

524 Mensaje del jefe político Eduardo S. Carrillo al jefe del movimiento villista y acompañantes, 
La Paz, Baja California, 17 de diciembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 61, vol. 626 bis.
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estimo que así se le consideró por las fuerzas [de Iturbe] que acaban 
de retirarse…

Para terminar, me permito manifestarle que he tenido el placer 
de alcanzar la mitad de mi propósito para obtener la tranquilidad 
que todos ambicionamos aquí, la otra mitad se deberá al alto crite-
rio de usted…525 

La pretensión de Carrillo era que el presidente convencionista dis-
pusiera la salida de las tropas de Crispín Rosas; sin embargo, su 
gestión fracasó. Eulalio Gutiérrez mantuvo las tropas y nombró jefe 
político y militar del Distrito Sur de la Baja California a Félix Or-
tega, quien se encontraba en Nogales a las órdenes del gobernador 
José María Maytorena.526 

A fines de enero de 1915, después de estar ausente más de tres 
meses, Félix Ortega, ahora con el grado de general brigadier y el 
nombramiento de jefe político y militar, regresó al territorio sudpe-
ninsular sin encontrar obstáculos en el camino, pues el gobernador 
de Sonora, a través de Fructuoso Méndez y Crispín Rosas, se había 
encargado de hacérselo accesible. 

El general Félix Ortega en la Jefatura Política y Militar

Si bien la lucha de facciones en el Distrito Sur de la Baja California fue 
un movimiento que respondió a intereses externos, particularmen-
te del gobernador de Sonora y de los jefes carrancistas sinaloenses, 
contó con la connivencia de las fuerzas políticas que se disputaban el 
poder en la media península: las que representaba Miguel L. Cornejo, 

525 Oficio del jefe político Eduardo S. Carrillo al presidente de la República, La Paz, Baja Cali-
fornia, 31 de diciembre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 92, vol. 623.

526 Carta de Félix Ortega a Manuel C. Moreno, Nogales, Sonora, 7 de enero de 1915, ahplm, 
Gobernación, exp. 211, vol. 640 bis.
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identificadas con el carrancismo que se significaba por su carácter 
urbano y la inclusión de sectores de las clases media y alta,527 y las 
de Félix Ortega, proclives al villismo que se distinguía por su rasgo 
rural y diversidad social.528 Aunque las escaramuzas militares que se 
registraron a principios de diciembre entre las fuerzas carrancistas y 
maytorenistas permitieron a las primeras recuperar el puerto de La 
Paz y nombrar a un nuevo jefe político, las últimas siguieron tenien-
do el control militar y el apoyo de las diferentes autoridades y de los 
grupos sociales de la periferia de la capital, circunstancia que allanó 
el sendero a Félix Ortega, a quien el presidente Eulalio Gutiérrez 
extendió nombramiento para hacerse cargo de la jefatura política y 
militar del Distrito Sur de la Baja California.

Para cumplir con su encomienda, Félix Ortega se dirigió a la 
media península, a donde llegó el día 27 de enero de 1915, inter-
nándose por el puerto de Santa Rosalía. Llegar por ese embarcadero no 
fue fortuito, respondió a una razón política. Ahí, desde octubre de 
1914, el gobernador de Sonora ejercía un control militar, lo cual 
había quedado demostrado en diciembre de ese año cuando los 
jefes sinaloenses penetraron a la ciudad de La Paz:

En este mineral hay un número suficiente de hombres que se pres-
tan para la defensa de la plaza, siempre de acuerdo con los prin-
cipios aprobados por la Convención de Aguascalientes, sostenidos 
por nuestros jefes, general Villa y señor gobernador Maytorena.

Todo el pueblo es netamente de nosotros y sólo se necesitan 
armas y municiones para sostener estas plazas; al efecto, suplico 

527 John Tutino, “Confrontación revolucionaria, 1913-1917. Fracciones regionales, conflic-
tos de clase y el nuevo Estado nacional”, en Thomas Benjamin y Mark Wasserman, (Coordinadores) 
Historia Regional de Revolución Mexicana. La provincia entre 1910-1929, México, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 1992, p. 90-95.

528 Sobre el villismo, Véase: Pedro Salmerón, La División del Norte. La tierra, los hombres y la 
historia de un ejército del pueblo, México, Editorial Planeta, 2006, p. 377-476.
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gestionar lo conducente a fin de que sean remitidos a la mayor bre-
vedad posible la cantidad [de] pertrechos de guerra que sea dable.529

Sin descartar también las simpatías que el mismo Ortega, como jefe 
de las armas en el Distrito, había levantado en su visita al mineral, 
en agosto de ese año de 1914. 

Una vez en Santa Rosalía, el nuevo jefe político ratificó a cada 
uno de los auxiliares municipales de los grupos mineros y remo-
vió a otras autoridades por no convenir a la nueva administración. 
Asimismo, desde ahí, envió al presidente Roque González Garza 
un informe donde refería de sus primeras actividades al frente de 
la jefatura política y militar, de la situación que se guardaba en el 
Distrito, además de adelantar un esbozo sobre su programa de go-
bierno. Respecto al estado en la media península, destacaba la crisis 
económica y social que se vivía como consecuencia de la escasez 
de bienes de primera necesidad, la parálisis de las negociaciones de 
buceo y pesca y las medidas que ejercieron las administraciones que 
lo antecedieron (hermanos Cornejo y Carrillo), además de men-
cionar la existencia de algunas personas en contra del gobierno de 
la Convención. En cuanto a su programa de gobierno, enfatizaba 
que la educación era la base de la prosperidad de los pueblos, por lo 
cual ese ramo sería uno de los prioritarios en su administración.530 

De Santa Rosalía, el general Ortega marchó al pueblo de Mu-
legé, cabecera municipal y del Partido Centro, donde ratificó a Ber-
nabé López en el cargo de subprefecto.531 De ahí se dirigió a La Paz, 
lugar al que llegó el 4 de febrero. Al igual que Cornejo, una de sus 
primeras acciones la dirigió contra sus enemigos políticos, entre 

529 Oficio del comandante militar de Santa Rosalía a las autoridades de Sonora... 
530 Informe del general Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, 

al presidente Roque González Garza, Santa Rosalía, Baja California, 28 de enero de 1915, ahplm, 
Gobernación, exp. 95, vol. 646.

531 Acta de la sesión que se celebró en la oficina de la subprefectura del Partido Centro, Mulegé, 
Baja California, 3 de febrero de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 62, vol. 628.
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ellos Miguel e Ignacio L. Cornejo, Francisco A. González, Luis Gi-
bert y Wenceslao Villanueva, a quienes les intervino algunos de sus 
bienes.532 (Apéndice III).

Antes de continuar con su labor administrativa, Ortega hizo pú-
blico a los habitantes de la media península los motivos que lo llevaron 
a unirse al gobierno de la Convención de Aguascalientes. Subrayaba 
que la ambición de poder por parte de los carrancistas era la causa 
del incumplimiento de las promesas revolucionarias, y rememoraba 
que su actuación, desde 1910 en que abrazó la lucha democrática que 
enarboló Madero y luego al insubordinarse en 1913, tenía como objetivo 
el triunfo de la legalidad y la causa del pueblo. Admitía la angustia que 
le provocaba esa nueva responsabilidad, pero confiaba en que con el 
apoyo que le brindaran sus coterráneos podía llevar a cabo la “reorga-
nización administrativa y la reconstrucción de la obra política, social 
y económica vilipendiada por la nefasta dictadura huertista y por los 
eternos enemigos del pueblo”.533 Expresaba también:

la lejanía en que vivimos no nos permite ver de cerca los actos de las 
personas que hemos llevado a la silla presidencial con la fuerza de nues-
tras armas, y no hemos podido, por lo mismo, juzgar si su conducta 
corresponde a nuestras aspiraciones. Por eso es que aunque… inicié mis 
trabajos revolucionarios en “Playitas de la Concepción”, bajo la bandera 
del plan de Guadalupe, cuando asistí a la Convención Militar Soberana, 
me penetré de sus patrióticos acuerdos y no he vacilado en adherirme 
a ella, puesto que, en su calidad de cuerpo colegiado, representante ge-
nuino de los verdaderos elementos revolucionarios, da más garantía que 

532 Oficio sobre inventario de bienes de Ignacio y Miguel L. Cornejo, Francisco A. González, Luis 
Gibert, La Paz, Baja California, 15 y 18 de febrero, 3 y 27 de marzo de 1915, ahplm, Gobernación, 
exp. 101, vol. 640 bis. Oficio de Wenceslao Villanueva al ministro de Gobernación, La Paz, Baja Califor-
nia, 30 de diciembre de 1916, agn, Gobernación, Periodo Revolucionario, exp. 31, vol. 88.

533 Manifiesto del General Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja Cali-
fornia, a los habitantes del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 8 de febrero de 
1915, ahplm, Guerra, exp. 81, vol. 636 bis.
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cualquier particular para llevar al cabo la magna empresa de consolidar 
el orden, la tranquilidad y el bienestar de nuestra Patria.534

Más que el argumento de que la Convención de Aguascalientes 
traería paz y bienestar al país porque en ella confluían los auténticos 
revolucionarios, se presume que el móvil principal que llevó al ge-
neral Ortega a decidirse por el bando de la Convención fueron sus 
desencuentros con Miguel L. Cornejo y su relación con el goberna-
dor de Sonora, la cual se venía cultivando desde tiempo atrás y cuya 
afinidad tenía que ver con su carácter de rancheros. Sólo así se ex-
plica la connivencia entre algunos pobladores y oficiales castrenses 
de la media península y los jefes de las expediciones maytorenistas. 

Al tiempo que el general Ortega justificaba su nueva filiación 
política, en el mismo manifiesto abonaba más sobre su programa 
de gobierno. Además de insistir en impulsar el ramo de instruc-
ción pública, se comprometía a velar por el gremio de los obreros 
y a fomentar la explotación de las riquezas marinas y terrestres. Se 
presentaba así como un gobierno con rostro incluyente en el que 
encontrarían apoyo los diferentes grupos sociales.

Para ser consecuente con sus principios de legalidad y demo-
cracia, ese mismo día en que se dirigió a los habitantes del Distrito 
dispuso la reinstalación de los miembros del Ayuntamiento de La 
Paz, que fueron depuestos por el gobierno huertista de Federico 
Cota, no obstante que uno de ellos era el comerciante Eduardo S. 
Carrillo, a quien los jefes sinaloenses carrancistas instalaron en la 
jefatura política, en diciembre de 1914. En los siguientes días haría 
lo mismo en la municipalidad de San Antonio, donde el Ayunta-
miento había corrido la misma suerte que el de La Paz.535

534 Idem.
535 Acta sobre la reinstalación del Ayuntamiento de La Paz, La Paz, Baja California, 8 de febrero de 

1915, ahplm, Gobernación, exp. 62, vol. 638. Acta de la reinstalación del Ayuntamiento de San Antonio, 
El Triunfo, Baja California, 1º de marzo de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 144, vol. 642.
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Enseguida, sin distraerse en cuestiones militares, puesto que 
encontró al Distrito en relativa paz, el general Ortega puso en mar-
cha su programa de gobierno. Comenzó por enderezar la economía, 
cuyo deterioro atribuía principalmente a la emisión de papel-mo-
neda hecha por las administraciones de los hermanos Cornejo, lo 
que había provocado una escasez de bienes de consumo debido a 
que dicha moneda sólo tenía aceptación local, es decir, impedía las 
transacciones comerciales con aquellas regiones del macizo conti-
nental de donde procedía la mayoría de los víveres indispensables. 
Por consiguiente, el alza en los precios de éstos dificultaba que una 
buena parte de los pobladores pudiera acceder a ellos.536 Para en-
frentar ese problema, con fecha 9 de febrero, el jefe político emitió 
el decreto número 1, que a la letra decía: “son nulos y sin valor los 
vales, billetes o bonos, emitidos hasta la fecha bajo las firmas 
de los ciudadanos Miguel L. Cornejo e Ignacio L. Cornejo, con el 
carácter de admisión forzosa”.537 Tal medida llevó a los ediles de 
La Paz, algunos de ellos distinguidos comerciantes (Felipe R. Cota, 
Eduardo S. Carrillo y José C. Romero), a solicitar al jefe político una 
explicación debido a que se afectaba a las familias pobres porque no 
tenían otra moneda para adquirir los víveres. No hay duda que esto 
fuera así; sin embargo, más que hacerse eco del pueblo como ellos 
aducían, su preocupación respondía a los intereses del sector de 
comerciantes, el cual de la noche a la mañana vio arruinadas sus 
ganancias, máxime que en el decreto la autoridad se deslindaba de 
toda responsabilidad y culpaba a los que habían emitido dichos 
billetes. Este era precisamente uno de los efectos de la dispersión 

536 Informe del general Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, 
al presidente Roque González Garza..., sin fecha y lugar, aunque por datos de otros informes, se presu-
me que este lo hizo a fines de marzo y que fue enviado al Departamento de Gobernación, ahplm, 
Gobernación, exp. 79, vol. 640 bis. 

537 Decreto Número 1, emitido por el general brigadier Félix Ortega, jefe político del Distrito Sur 
de la Baja California, La Paz, Baja California, 9 de febrero de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 62, 
vol. 638. 
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Billetes revolucionarios (ahplm).

Motivaciones y actores BCS.indb   284 29/01/13   12:24



285

Del gobierno constitucionalista al fin de la lucha de facciones

del poder, donde ninguna de las facciones en pugna abarcaba todo 
el país.538 A falta de una autoridad nacional para emitir dinero 
y reglamentar su circulación, “la soberanía del dinero se volvió 
dispersa y frágil. El dinero llegó a valer sólo dentro del territorio 
dominado por el poder emisor; fuera de él, su valor dependía de la 
especulación y terminó por caer estrepitosamente”.539

En reunión en pleno con el cabildo, el jefe político reiteró que 
la medida obedecía a que los billetes “Cornejo” obstaculizaban el 
desarrollo del comercio con la contracosta, lo que había provocado 
una escasez de productos de primera necesidad y el encarecimiento 
de éstos. Asimismo, les informó que había dejado en circulación 
los vales de cinco, diez y veinte centavos, con el sello de la jefatura 
política y militar, para facilitar la provisión diaria y el pago de los 
trabajadores; y que la tropa y los empleados de la administración 
recibirían su salario en billetes de circulación general540 con el fin 
de que se derramara entre la población el papel moneda necesario 
para el comercio cotidiano. Solicitó a los ediles que recomenda-
ran a la gente guardar sus billetes para posteriormente canjearlos 
de manera paulatina. Terminó su explicación expresando que en 
la solución del problema económico debían converger el esfuerzo 

538 Al respecto, Romana Falcón asienta que la dispersión del poder provocó que los jefes 
revolucionarios se convirtieron en amos y señores de la región bajo su control, asumiendo ellos las 
diversas funciones de Estado: el control militar, la tarea legislativa…, las funciones judiciales, las 
tareas administrativas, etc. Véase: Romana Falcón, Revolución y caciquismo: San Luis Potosí, 1910-
1938, México, El Colegio de México, 1984, p. 14.

539 Emilio Zebadúa, Banqueros y revolucionarios: la soberanía financiera de México, 1914-
1929, México, El Colegio de México/Fideicomiso Historia de las Américas/Fondo de Cultura 
Económica, 1994, p. 34.

540 Los billetes de circulación general eran los siguientes: billetes del estado de Chihuahua, 
1ª y 2ª ediciones; los del estado de Durango, emitidos por Pastor Rouaix; los carrancistas, que se 
expidieron en Monclova; los del ejército constitucionalista de México, que emitió Carranza en 
Chihuahua, el 30 de marzo de 1914; y los que lanzaron los gobernadores Felipe Riveros, en Sinaloa, 
y José Maytorena, en Sonora.
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del gobierno, altruismo de los comerciantes y patriotismo de los 
californios.541

Convencido en que la colaboración de los diferentes sectores 
sociales mitigaría los efectos de la danza de los billetes revoluciona-
rios, sin atisbar que muchas familias no contaban con dinero por 
carecer de trabajo, en especial en la municipalidad de San Antonio 
donde las actividades mineras estaban prácticamente paralizadas, 
Ortega siguió adelante con sus medidas administrativas, sobre 
todo para hacerse de recursos financieros para la marcha del go-
bierno. En lugar de emitir billetes, como lo hicieron los hermanos 
Cornejo, fijó por decreto una contribución de guerra del 2% sobre 
toda operación de compra-venta, permuta o transacción de más 
de 20 pesos. Esta misma contribución se pagaría por los productos 
nacionales que se internaran al país, a excepción de aquellos que se 
enlistan en el cuadro 12, los cuales tendrían una tarifa específica. 
Si éstos se destinaban a la exportación, el impuesto se duplicaría. 
En cuanto a los ingresos que se recaudaran por ese impuesto, se 
dispuso que el 75% iría a la Federación y el resto entraría a las 
arcas del municipio donde se efectuara la operación. Con la adver-
tencia de que con los recursos de la Federación se solventarían los 
gastos del gobierno distrital.542

En el decreto en cuestión se impuso también una contribu-
ción para los funcionarios y empleados públicos, según su sala-
rio: 3% para los que devengaban hasta $ 75.00 mensuales, 5% 
para los que no se excedían de $100.00 al mes y 10% para los 
que rebasaban esta última cantidad. Contribución que se haría 
efectiva vía nómina.543

541 Acta de la reunión del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California con los 
miembros del Ayuntamiento de La Paz, La Paz, Baja California, 11 de febrero de 1915, ahplm, 
Gobernación, exp. 62, vol. 638

542 Decreto Número 4, La Paz, Baja California, ahplm, Gobernación, exp. 62, vol. 638.
543 Idem.
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Conviene apuntar que este decreto fue rectificado en dos oca-
siones (el 13 y 19 de abril) con la finalidad de incluir otros produc-
tos y disminuir o elevar la tasa del impuesto, como se aprecia en el 
cuadro 12.

Con el mismo objetivo de hacerse de recursos monetarios, sin 
perder de vista que la carga de éstos debía repartirse entre los dife-
rentes sectores sociales, con fecha 26 de febrero decretó que los 
propietarios de fincas rústicas y urbanas, cuya cuantía excediera 
de $500.00, quedaban obligados a pagar un impuesto extraordi-
nario del 5% sobre el valor de sus propiedades. Se especificaba 
que este pago sería por adelantado y sólo correspondería a un 
semestre;544 hay evidencias de que por este impuesto se recaudaron 
más de $ 70 000 (cuadro 13).

544 Decreto Número 5, La Paz, Baja California, 26 de febrero de 1915, Idem. Lista de propieda-
des que quedaron gravadas con el decreto Número 5 en la municipalidad de Mulegé, Santa Rosalía, Baja 
California, 24 de abril de 1915, ahplm, Hacienda, exp. 28, vol. 638. 
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Cuadro 12 
Productos gravados con el impuesto de contribución de guerra

Productos 
(Decreto de 24 de febrero 

 de 1915)

Monto del impuesto 
(Decreto de 24 de 
febrero de 1915)

Monto del 
impuesto 

(Decreto de 13 de 
abril de 1915

Monto del 
impuesto 

(Circular de 19 de 
abril de 1915)

Aceite de peces y cetáceos Diez centavos por 
kilogramo

Tres centavos por 
kilogramo

Aleta de tiburón Diez centavos por 
kilogramo

Veinticinco 
centavos por 
kilogramo

Carey Un peso por kilogramo
Concha perla Cinco pesos por 

tonelada
Curiosidades marinas Tres centavos por 

kilogramo
Pieles crudas de res Diez centavos por 

kilogramo
Veinte centavos por 
kilogramo

Pieles de cualquier otra 
clase

Cinco centavos por 
kilogramo

Vaquetas Quince centavos por 
kilogramo

Productos que se agregan 
(Decreto de 13 de abril de 
1915)

Monto del impuesto 
(Decreto 13 de abril 
de 1915)

Cabritilla corriente Cincuenta centavos por 
pieza

Gamuza Cuarenta centavos por 
pieza

Escaria corriente Cincuenta centavos por 
metro cuadrado

Vaquetilla satín Cincuenta centavos por 
metro cuadrado

Vaquetilla de venado Un peso por metro 
cuadrado

Productos que se agregan 
(Circular de 19 de abril de 

1915)

Monto del impuesto 
(Circular de 19 de abril 

de 1915)

Vaquetas para guarnición y 
monturas

Veinticinco centavos 
por kilogramo

Fuente: Decreto Número 4... Decreto Número 8, La Paz, Baja California, 13 de abril de 1915, Idem. 
Circular de fecha 19 de abril de 1915, La Paz, Baja California, 19 de abril de 1915, Idem.
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Cuadro 13 
Monto que se obtuvo con el impuesto  

extraordinario del 5%

Municipalidad Valor

San José del Cabo $  772 50

Santiago 653 03

San Antonio 950 16

Todos Santos 4 755 32

Mulegé 65 905 10

Total $ 73 036 00

Fuente: AHPLM, Gobernación, exp. 135, vol. 641, año 1915. Hacienda, exp. 28, vol. 

638, año 1915.

La compañía El Boleo no quedó al margen de esta medida, como 
propietaria de casi 600 mil hectáreas en la municipalidad de Mule-
gé, se le impuso un gravamen de alrededor de 60 mil pesos; asimis-
mo, se le requirió que el pago del impuesto minero que hacía en la 
ciudad de México debía realizarlo ahora en la oficina de la Admi-
nistración Principal del Timbre, ubicada en la ciudad de La Paz, en 
la fecha que correspondiera; y que cualquier otra contribución que 
tuviera que efectuar también en la capital del país, la remitiera a la 
Aduna Marítima del puerto de La Paz.545 Respecto a los pagos que 
la empresa hacía en la ciudad de México, el directivo francés replicó 
que no podía acatar dicha orden hasta no consultar con la adminis-
tración central.546 Hacerlo significaba legitimar al gobierno conven-
cionista; de ahí que para no comprometerse con una u otra facción 
militar, lo más prudente para la empresa gala fue dejar correr el 

545 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al director de la compañía El 
Boleo, La Paz, Baja California, 24 de febrero de 1915, ahplm, Hacienda, exp. 24, vol. 638.

546 Oficio del director de la compañía El Boleo al jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja 
California, Santa Rosalía, Baja California, 1º de marzo de 1915, Idem.
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tiempo, apostando a que cambiaran las circunstancias prevalecien-
tes. Actitud que en nada agradó al jefe político, según se deja ver 
por el tono en que se dirigió nuevamente al director de la empresa:

Aprobado por el Departamento de Hacienda del gabinete convencio-
nista el acuerdo de esta Jefatura, disponiendo que los pagos que esa 
compañía hacía antes en México se verifiquen en oficinas recaudado-
ras de este Distrito, he de merecer a usted se sirva efectuar el pago por 
impuestos mineros en tiempo oportuno, en obvio de dificultades.

…en la inteligencia de que la falta de pagos… será de su única 
responsabilidad.547

A pesar de este acento altisonante, al parecer la empresa minera 
mantuvo su postura sin que la autoridad recurriera a otras medidas; 
como si lo hizo con otros particulares a quienes intervino algunas 
de sus propiedades por no acceder al pago del impuesto extraordi-
nario del 5%, entre los cuales estuvieron: Néstor Pino y Fernan-
do Erquiaga, ambos antiguas autoridades porfiristas, a quienes les 
intervino una casa a cada uno.548 Al enfrentar a la empresa de la 
misma manera, corría el riesgo de que ésta amenazara con el cie-
rre de sus operaciones, lo que implicaba violentar los ánimos de 
los obreros cuando éstos eran proclives al gobierno convencionista, 
prueba de ello era que varios, de origen sinaloense, se habían ido a 
incorporar a las fuerzas del gobernador villista Felipe Riveros, de-
jando a sus familias en el mineral al amparo de otras.549

547 Oficio del jefe político del Distrito Sur de la Baja California al director de la compañía El 
Boleo, La Paz, Baja California, 25 y 29 de marzo de 1915, Idem.

548 Informe del presidente municipal de Todos Santos al teniente coronel comandante militar del 
Distrito Sur de la Baja California, Todos Santos, Baja California, 10 de marzo de 1916, ahplm, 
Hacienda, exp. 11, vol. 658. Oficio del administrador de la Aduana Marítima de La Paz al teniente 
coronel comandante militar del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 20 de julio 
de 1915, Idem.

549 Telegramas del gobernador de Sinaloa Felipe Riveros al jefe político y militar del Distrito Sur 
de la Baja California, Nogales y Guaymas, Sonora, 20 de febrero y 12 de marzo de 1915, ahplm, 
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Una fuente más de ingresos provino de la renta y venta de las 
propiedades intervenidas por su gobierno y el de Miguel L. Cor-
nejo. Entre estas estaban las de Federico Cota, los hermanos Vives, 
Rafael Castillo, Francisco A. González, Rochín y Cía., Adrián Va-
ladés, los hermanos Cornejo, Luis Gibert, Wenceslao Villanueva, 
Modesto Márquez y Ventura O Viruete.550 Entre los afectados se 
encontraban miembros de los dos grupos de la elite empresarial 
y comercial de la ciudad de La Paz: el de Gastón J. Vives y el de 
Miguel L. Cornejo. A pesar de su rivalidad económica, lo que en 
ese momento los unía era su orfandad política, cuya consecuencia 
pagaban con el usufructo y venta de sus bienes por parte del go-
bierno convencionista, con el inconveniente de no poder objetar tal 
medida en razón de que varios de ellos se encontraban ausentes de 
su terruño por asuntos precisamente de carácter político. 

En cambio las manifestaciones por los efectos derivados de la 
circulación del papel-moneda local fueron constantes. La escasez y 
el alza en los precios de los productos era la dificultad diaria que 
enfrentaban las familias de las diferentes municipalidades, a lo que 
se sumaba que algunos comerciantes se negaban a recibir la moneda 
fraccionaria de cinco, diez y veinte centavos, o bien, la aceptaban, 
pero con un descuento en su valor. Varias fueron las medidas que 
se tomaron para mitigar esa situación: el Ayuntamiento de La Paz, 
por ejemplo, acordó constituirse en Junta de Beneficencia, la cual 
dispondría del 25% de la contribución de guerra que ingresaba a 
la Tesorería municipal para la compra de artículos de primera ne-
cesidad, y venderlos al costo a la población más menesterosa de la 

Gobernación exp. 166, vol. 648 bis. Telegrama del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja 
California al gobernador de Sinaloa Felipe Riveros, Todos Santos, Baja California, 14 de marzo de 
1915, Idem.

550 Informe del administrador de Bienes de Ausentes, La Paz, Baja California, 11 de mayo de 
1915, ahplm, Gobernación, exp. 101, vol. 640 bis. 
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ciudad de La Paz.551 En la municipalidad de San Antonio, donde la 
gente carecía de empleo debido a la paralización de los trabajos 
mineros, el jefe político ordenó la distribución gratuita de carne a 
las familias indigentes. Según un informe del subprefecto político, 
con ésta acción se beneficiaron alrededor de 180 familias, a quienes, 
por seis días del mes de marzo, se les proporcionó una ración diaria 
de un cuarto de kilogramo de carne por cada integrante de la familia; 
y en otras ocasiones se les repartió maíz y panocha.552

Si bien con esta medida el gobierno de Ortega se ganó el 
apoyo de los pobladores más necesitados, no resolvió el problema 
económico que aquejaba a los diversos sectores sociales. Para en-
contrar una solución a éste, el gobierno tuvo que recurrir a los co-
merciantes, con quienes, el 22 de marzo, a través del secretario de 
Gobierno, pactó el retiro del papel-moneda local, en condiciones 
que no afectaran a ellos ni a los consumidores. Los comerciantes 
accedieron a recibir a la par y sin restricción alguna los vales con 
resello de la Jefatura Política por el lapso de dos días (23 y 24 de 
marzo); cumplida esa fecha, los guardarían hasta que el gobierno 
pudiera canjearlos por papel moneda de circulación general en el 
país; asimismo, destinarían una cantidad prudente de billetes de 
circulación general para mandarla a cambiar al estado de Sonora 
por papel moneda fraccionaria, con la finalidad de derramarlo en 
la localidad en las transacciones diarias que hiciera la gente. Por su 
parte, la Jefatura Política emitiría una cantidad necesaria de papel 
moneda especial para canjearlo a todo aquel consumidor que aún 

551 Acta de la sesión del Ayuntamiento de La Paz, celebrada el 5 de marzo de 1915, La Paz, Baja 
California, ahplm, Gobernación, exp. 106, vol. 648.

552 Informe del subprefecto político de San Antonio y Todos Santos al secretario de Gobierno del 
Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 27 de marzo de 1915, ahplm, Go-
bernación, exp. 199, vol. 638 bis. Telegrama del subprefecto político de San Antonio y Todos Santos al 
jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 14 de abril de 
1915, ahplm, Gobernación, exp. 106, vol. 648. A esta práctica había acudido ya Villa, cuando fue 
gobernador de Chihuahua, a principios de 1914, Véase: Friedrich Katz, Pancho Villa… T. I, p. 276.
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tuviera vales locales con el objetivo de facilitarle sus comparas dia-
rias; dicha autoridad se obligó también a cambiar una cantidad de 
billetes de circulación general por moneda fraccionaria, con lo que 
se irían sustituyendo los billetes de emisión especial que tuvieran los 
consumidores y los depósitos guardados por los comerciantes.553

Sin embargo, al conocer tal acuerdo, el jefe político advirtió 
que el tiempo que se había convenido para traer la moneda frac-
cionaria del estado de Sonora no era suficiente, por lo que, al día 
siguiente de la junta con los comerciantes, decretó:

Los vales de la Jefatura Política existentes en la actualidad y los que 
la misma emitirá sólo en sustitución de los que estén deteriorados 
por el uso, tendrán circulación forzosa en el Distrito, a la par y sin 
taxativa ninguna, sin perjuicio de que se hagan las gestiones enca-
minadas al canje del papel moneda local por el que circula en el 
resto del país.554

En previsión seguramente de que su disposición no fuera acatada, 
en el mismo edicto se asentaba que los infractores serían castigados 
con la multa de $50.00 como mínimo, en tanto la pena máxima 
quedaría a criterio de la Jefatura Política. No obstante, algunos 
comerciantes siguieron rehusándose a recibir los vales especiales, 
por lo que la autoridad se reunió de nuevo con ellos, a fines de 
marzo. En presencia del jefe político, se acordó que éste expediría 
bonos de cinco, diez y veinte centavos al portador, a cambio de 
los vales locales de igual valor; dichos bonos serían negociables en 
el comercio y servirían para el pago de impuestos en las oficinas 

553 Acta de la reunión de comerciantes con el secretario de la Jefatura Política y Militar del Dis-
trito Sur de la Baja California, celebrada el 22 marzo de 1915, La Paz, Baja California, ahplm, 
Gobernación, exp. 106, vol. 648.

554 Decreto Número 6, La Paz, Baja California, 23 de febrero de 1915, ahplm, Gobernación, 
exp. 62, vol. 638.
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recaudadoras. Por su parte, los comerciantes emitirían vales que 
se utilizarían como moneda fraccionaria, enterando a la Jefatura 
Política sobre las cantidades que giraran. Por último, se estableció 
que tanto los particulares como el gobierno efectuarían todos sus 
pagos en moneda de circulación general en el país, lo que se haría 
del conocimiento del público mediante la expedición de un decreto 
por la Jefatura Política.555

A pesar de que ambas partes confiaban que con este acuerdo se 
resolvería en definitiva el problema, no fue así. Este siguió latente y 
los principales afectados siguieron siendo los consumidores, sobre 
todo los más pobres, cuyo poder adquisitivo decrecía cada vez más 
por la devaluación de la moneda local y el encarecimiento de los 
bienes de primera necesidad, mientras comerciantes y autoridad 
pactaban acuerdos que finalmente no cumplían. Por ejemplo, los 
comerciantes expresaban que los trabajadores y empleados poseían 
aún vales locales, lo que hace suponer que la autoridad no había 
cumplido con el compromiso de pagar a sus trabajadores con mo-
neda de circulación general; en este mismo sentido opinaba la au-
toridad, aunque ésta dejaba caer la culpa en los patrones,556 quienes 
tenían la misma obligación de remunerar a su gente con bilimbi-
ques de aceptación general. 

El problema se agudizó más con la circulación de billetes fal-
sos, difícil de identificar por la autoridad y los comerciantes, ya 
no se diga por los consumidores, quienes finalmente pagaban las 
consecuencias: “muchas veces recorren todas las tiendas sin que les 

555 Acta de la reunión de comerciantes de la ciudad de La Paz y el jefe político y militar del 
Distrito Sur de la Baja California, celebrada el día 31 de marzo en la ciudad de La Paz, ahplm, 
Gobernación, exp. 106, vol. 648. Decreto Número 7, La Paz, Baja California, 31 de marzo de 1915, 
ahplm, Gobernación, exp. 62, vol. 638.

556 Acta de la reunión de comerciantes de La Paz con el jefe político y militar del Distrito Sur de 
la Baja California, celebrada el 12 de abril de 1915, La Paz, Baja California, ahplm, Gobernación, 
exp. 106, vol. 648. Oficio del secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja California al subprefecto 
político de las municipalidades de San Antonio y Todos Santos, La Paz, Baja California, 19 de abril de 
1915, Idem.
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sea aceptado su papel-moneda”.557 Además de este proceder, los 
comerciantes recurrieron al ocultamiento de mercancías y al cierre 
de sus negocios, es decir, la especulación se convirtió en una prác-
tica cotidiana en ellos, no así de los tenderos al menudeo, sujetos 
también a las condiciones que imponían los mayoristas.

No transcurrió mucho tiempo para que el jefe político repara-
ra sobre la simulación del gremio de comerciantes, como se atisba 
en sus siguientes afirmaciones:

He comprendido que los mayores enemigos de la causa libertaria al 
presente son únicamente los comerciantes, pues subiendo de una 
manera inmoderada los precios de las mercancías, depreciando sin 
fundamento la moneda local y cruzándose de brazos ante la escasez 
de provisiones, puesto que no dan trazas de importarlas, provocan 
una explosión del pueblo.558

Esta circunstancia, llevó a Ortega a virar su política de conciliación 
para contener el malestar de los sectores más desprotegidos, según 
se advierte con la siguiente expresión: “Mi gobierno pondrá en jue-
go todos los elementos para dar de comer al pueblo y considerará 
enemigos de la administración a todos los que busquen el último 
rincón de su casa para henchir ocultamente el estómago y que sólo 
aparecen en público para reírse del que tiene hambre...”559 

Así que sus disposiciones fueron cada vez más de corte popular 
y de enfrentamiento con los comerciantes y algunos productores. 
Entre estas medidas estuvo la fijación de una tarifa de precios a los 
bienes de primera necesidad, lo que se hizo mediante la compra 

557 Acta de la sesión de comerciantes de La Paz con el jefe político y militar del Distrito Sur de 
la Baja California, celebrada el 8 de mayo de 1915, La Paz, Baja California, ahplm, Gobernación, 
exp. 150, vol. 642. 

558  Oficio del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California al presidente municipal 
de San José del Cabo, La Paz, Baja California, 6 de abril de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645.

559 Idem
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y venta de mercancías por parte de la Jefatura Política. Ante una 
disposición de tal naturaleza, es entendible la respuesta de algunos 
productores: Modesto Aragón, vecino de San José del Cabo, a quien 
se le requirieron 150 cargas de panocha, argumentó que no podía 
acceder a tal solicitud por tener toda su producción ya comprometi-
da; en tanto Alejandro Mendoza, del rancho Eureka, sin ambages se 
negó a vender frijol, calabaza y camote. Hubo otros que acataron la 
orden, como Arturo Canseco, Roberto Fiol y Jesús Ojeda, quienes 
en conjunto aportaron 250 cargas de panocha. Aunque habrá que 
indicar que esta medida no dejó de ser selectiva, es decir, se dirigió 
sobre todo a los propietarios cuya filiación política era opuesta a la 
principal autoridad distrital, con el agravante de que eran sujetos a 
una multa si se negaban al requerimiento que les hacían.560 

Cabe apuntar que la panocha fue el producto principal que 
sirvió a la Jefatura Política para intercambiarlo en el estado de 
Sonora por harina, café, arroz y maíz; amén de que otros víveres 
fueron traídos de San Francisco, California.561 La adquisición de 
productos tanto en la localidad como en Sonora y San Francisco, 
permitió a Ortega establecer en la ciudad de La Paz una “provee-
dora del pueblo”, con sucursales en el mineral de El Triunfo y en 

560 Oficios del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California a Modesto Aragón y 
Alejandro Mendoza, La Paz, Baja California, 30 de marzo y 20 de abril de 1915, ahplm, Guerra, 
exp. 27, vol. 645. Oficio del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California al presidente 
municipal de San José del Cabo, La Paz, Baja California, 15 de abril de 1915, Idem. Oficio del jefe 
político y militar del Distrito Sur de la Baja California al subprefecto político de San José del Cabo y 
Santiago, La Paz, Baja California, 23 de abril de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 189, vol. 638. 
Oficios del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California a los propietarios de ganado Toribio 
Geraldo, Manuel Amao, Ponciano Mendoza, Jesús Ojeda, Urbano Angulo y Manuel Talamantes, La Paz, 
Baja California, 19 de marzo y 16 de abril de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645; Gobernación, 
exp. 200, vol. 638 bis.

561 Oficio del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California a Modesto Aragón, La 
Paz, Baja California, 30 de marzo de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645. Oficio del jefe político 
y militar del Distrito Sur de la Baja California al administrador de la Aduana Marítima de Guaymas, 
Sonora, La Paz, Baja California, 14 de mayo de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 149, vol. 642. Acta 
de la reunión de comerciantes de La Paz con el jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, 
celebrada el 8 de mayo, en La Paz, Baja California, ahplm, Gobernación, exp. 150, vol. 642.
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Todos Santos, coronando así su política de carácter popular y 
de enfrentamiento con el sector de comerciantes, al ofertar en 
las tiendas del gobierno víveres a precios más accesibles que en 
los comercios locales. Por ejemplo: ahí la panocha se vendía a 30 
centavos el kilo; el frijol a 35 centavos el kilo; el maíz a 18 cen-
tavos el litro; y el café a seis pesos el kilo; mientras en las casas 
comerciales, el kilo de panocha costaba 55 centavos; el de frijol, 
50 centavos; y el litro de maíz, 20 centavos.562 

La Proveedora, a decir de Ortega, permanecería “mientras 
los comerciantes no se resuelvan francamente a surtir sus tiendas, 
abrirlas al público y aceptar las tarifas designadas”.563 Mantener 
este proyecto le llevó a tomar otras acciones, sobre todo en previ-
sión de una escasez de víveres en los mercados de la contracosta a 
consecuencia de que se prolongara la guerra en el país. Entre éstas 
estuvo el mandato que hizo a los agricultores para que, aprovechan-
do el periodo de lluvias que estaba por venir, destinaran su tierra al 
cultivo de papa, camote calabaza, chícharo, garbanzo, frijol, maíz, 
trigo, café y algodón; los que tradicionalmente ocupaban todo el 
terreno en la siembra de caña de azúcar debían dedicar una parte 
a los cultivos anteriores; en tanto aquellos que no estuvieran en 
condiciones de labrar toda su propiedad, los exhortaba a recurrir 

562 Acta de la sesión de comerciantes de La Paz con el jefe político y militar del Distrito Sur de 
la Baja California, celebrada el 8 de mayo de 1915... La Paz, Baja California, 14 de mayo de 1915, 
ahplm, Gobernación, exp. 189, vol. 638. Oficio del secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja 
California al presidente municipal de Todos Santos, La Paz, Baja California, 17 de mayo de 1915, Idem. 
Oficio del subprefecto político de San Antonio y Todos Santos al jefe político y militar del Distrito Sur 
de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 18 de mayo de 1915, Idem. Oficio del jefe político 
y militar del Distrito Sur de la Baja California al subprefecto político de San Antonio y Todos Santos, 
La Paz, Baja California, 20 de mayo de 1915, Idem. Oficio del presidente municipal de Mulegé al jefe 
político y militar del Distrito Sur de la Baja California, Mulegé, Baja California, 10 de marzo de 1915, 
ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645.

563 Acta de la sesión de comerciantes de La Paz con el jefe político y militar del Distrito Sur de la 
Baja California, celebrada el 8 de mayo de 1915... 
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al sistema de medieros.564 Se encargó también de los pescadores, a 
quienes habilitó para la formación de sus expediciones, pues consi-
deraba que, al igual que la panocha, con los productos marinos (sal, 
perlas y otros) podían obtenerse los principales bienes de consumo 
en los mercados del interior del país y del extranjero. Por último, 
reiteró a los comerciantes su apoyo para adquirir los víveres que se 
producían en el Distrito, siempre y cuando se sujetaran a los pre-
cios de compra y venta que había fijado la Jefatura Política.565

Mientras la escasez y encarecimiento de víveres era un proble-
ma que sufrían los pobladores de La Paz, El Triunfo, San Antonio, 
Todos Santos y Santiago, los del Partido Centro se abastecían sin 
mayores dificultades en las tiendas que la compañía El Boleo tenía 
en Santa Rosalía, Providencia, Purgatorio y Soledad. Sin embargo, 
a partir del 1º de mayo, con el argumento de que varias personas lu-
craban con las mercancías que adquirían en sus tiendas y para evitar 
que el agotamiento de éstas perjudicara a sus empleados y obreros, 
los directivos de la empresa determinaron que los precios de los 
bienes sobre carteras de crédito se mantendrían inalterables; no así 
para las ventas de contado, cuyo costo se triplicaría, sin importar 
que las compras se hicieran por los mismos obreros y empleados 
de la compañía.566 Este acuerdo afectó a los pobladores de Santa 
Águeda, Mulegé y San Ignacio, quienes comenzaron a enfrentarse 
a la escasez y carestía de los bienes más indispensables, lo que llevó 
a la principal autoridad distrital a dirigirse al directivo francés, ha-
ciéndole ver lo benéfico que resultaba la empresa para el desarrollo 

564 Excitativa a los agricultores del Distrito, s/f, ahplm, Fomento, exp. 12, vol. 648. Por otro 
documento, se infiere que este exhorto fue hecho a principios de mayo de 1915. 

565 Acta de la sesión de comerciantes de La Paz con el jefe político y militar del Distrito Sur de la 
Baja California, celebrada el 8 de mayo de 1915... Excitativa a los agricultores del Distrito…

566 Aviso del director de la compañía El Boleo, Santa Rosalía, Baja California, 27 de abril de 
1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645. Oficio del jefe de la Guarnición de Santa Rosalía al jefe 
político y militar del Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 16 de mayo de 
1915, Idem. 
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del Distrito, pero le pedía que cualquier decisión que eligiera para 
proteger los intereses de la compañía debía tomar en cuenta el es-
tado de guerra que imperaba en el país, pues de lo contrario con-
duciría al pueblo a resolver sus males mediante acciones violentas. 
Como autoridad se comprometía a mantener inalterables el orden y 
la tranquilidad en el Distrito, pero insistía que ello era posible sólo 
con la colaboración de todos los sectores sociales.567 

Los tiempos son anormales y en este concepto no caben las medidas 
que en otras circunstancias fueron eficaces para mantener al pue-
blo en quietud: se necesita concederle algo que, sin perjuicio de los 
intereses particulares, vengan a darle alivio, a infundirle aliento y 
esperanza en el mejoramiento.568

Mientras Ortega reprochaba al funcionario galo no reparar sobre 
las condiciones por las que atravesaba el país, él tampoco advertía 
que su política de corte popular estaba minando las bases de su 
gobierno, además de que el clima político y militar a nivel nacional 
comenzaba a ser adverso a las fuerzas villistas, según el saldo de 
las batallas que tuvieron lugar en Celaya y León, en abril y mayo 
respectivamente. Fueron estos resultados militares los que anima-
ron a los adversarios del gobierno villista en la media península a 
organizar un golpe de estado, que terminó deponiendo del cargo 
al general Ortega en la madrugada del 29 de mayo, sin poder ve-
rificar ya que la petición que hizo, el día anterior, al director de El 
Boleo, se cumpliera; igual destino corrió con sus dos últimos de-
cretos, que expidió el 26 y 27 de mayo. El primero hacía suyo un 
edicto de Villa, quien, en su carácter de jefe de las operaciones del 
Ejército Convencionista de la República, dispuso, a principios de 

567 Oficio del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California al director de la 
compañía El Boleo, La Paz, Baja California, 28 de mayo de 1915, Idem.

568 Idem
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mayo, que las compañías mineras debían pagar a sus trabajadores 
en monedas de plata u oro, o bien, en papel moneda de circulación 
forzosa; asimismo, contemplaba la supresión de las tiendas de ra-
ya.569 El segundo decreto establecía que la moneda corriente para 
cualquier tipo de operación eran la plata y el oro de cuño mexi-
cano y los billetes de circulación forzosa y general en los estados 
sujetos al gobierno de la Convención de Aguascalientes; los que 
contravinieran tal medida serían castigados con la confiscación 
de la materia, objeto de la transacción, y con una multa de hasta 
$500.00, sin perjuicio de las demás penas que correspondieran.570 

Por el contenido de este último decreto y la justificación que 
lo antecede, se desprende que el gobierno de Ortega no logró con-
ciliar con el sector de los comerciantes y que las imposiciones de 
multas571 no obstaron para que éstos, en medio de la vorágine de la 
guerra, hicieran de la especulación una práctica cotidiana, además 
de ridiculizar la política del gobierno, con las expresiones siguientes: 
“que los salve Ortega, que les ha prometido un paraíso; coman con 
sus bilimbiques y con las promesas de la Soberana Convención”.572

La educación fue otro de los aspectos que incluyó Ortega en 
su programa de gobierno, pues tenía la idea de que la prosperi-
dad de los pueblos se fundamentaba en la instrucción de su gente, 
amén de que ayudaría a la pacificación del país porque formaba 
“las columnas que sirven de sostén a los principios que contienen 
a las masas en los límites de la moral y el derecho”.573 A partir de 
esa concepción, el servicio educativo se convirtió en una de sus 

569 Decreto Número 11, La Paz, Baja California, 26 de mayo de 1915, ahplm, Gobernación, 
exp. 62, vol. 638.

570 Decreto Número 12, La Paz, Baja California, 27 de mayo de 1915, Idem.
571 Decreto Número 10, La Paz, Baja California, 12 de abril de 1915, ahplm, Gobernación, 

exp. 150, vol. 142. 
572 Oficio del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California al presidente municipal 

de San José del Cabo, La Paz, Baja California, 6 de abril de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645.
573 Manifiesto Número 2, dirigido a los habitantes del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, 

Baja California, 5 de mayo de 1915, ahplm, Guerra, exp. 81, vol. 636, bis.
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prioridades y más por el estado deprimente en que lo encontró. En 
efecto, dicho servicio estaba prácticamente clausurado debido a que 
algunos de sus establecimientos sirvieron como caballerizas de la 
fuerzas huertistas y para dar alojamiento a éstas, además de que la 
falta de pagos llevó a varios maestros a abandonar las aulas en busca 
de otro trabajo para su sustento.574

Una de las primeras acciones que Ortega ejecutó para enca-
minar de nuevo la labor educativa fue reintegrarla a los ayunta-
mientos, con el argumento de que tanto éstos como los padres de 
familia eran ignorados por los empleados de la educación, por el 
hecho de que su nombramiento y pago venían del gobierno central. 
Es presumible que la verdadera justificación tuviera que ver con la 
dispersión del poder que se vivía en el país, lo que le permitió al jefe 
político adjudicarse funciones que en tiempos normales correspon-
derían a la autoridad central en virtud del estatus de territorio que 
tenía la península de la Baja California. 

Lo cierto es que en medio de la guerra, Ortega quiso impri-
mirle su sello a la función educativa:

…la escuela californiana no ha hecho obra democrática, el civismo 
casi no figura en sus programas de enseñanza, y nosotros… lo hemos 
tolerado; recaiga por lo mismo sobre nosotros toda responsabilidad 
de ese pasado, pero pongámonos en pie y demos término a ese or-
den de cosas.575

Para cristalizar esta idea, pidió a los ayuntamientos asumir la vi-
gilancia moral, así como la revisión de muebles, útiles y enseres 
escolares, adquisición que se hacía con recursos públicos. En tanto 

574 Informe del general Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, 
sin fecha y lugar, ahplm, Gobernación, exp. 79, vol. 640 bis.

575 Acta sobre la reinstalación del Ayuntamiento de La Paz, La Paz, Baja California, 8 de febrero 
de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 62, vol. 638.
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el padre de familia tenía el deber de procurar para sus hijos: techo, 
sustento y vestido. Al maestro correspondía forjar niños que ama-
ran a su país y a los símbolos patrios, de ahí que la inclusión del 
civismo ayudaría a inculcar en los educandos una serie de valores 
para que en el futuro se convirtieran en verdaderos ciudadanos.576

Dejar en los ayuntamientos la vigilancia de la función educa-
tiva no implicó que la jefatura política se sustrajera del control y 
sostenimiento de ésta. Dicho servicio quedó sujeto a la Secretaría 
de Gobierno, donde se constituyó la sección de Educación a cargo 
de dos empleados. Desde esta oficina se supervisaba la cuestión téc-
nica y se hacía la contratación de maestros, que por cierto algunos 
de éstos fueron traídos por Ortega desde la ciudad de México.577 

Para fines de marzo, a decir del jefe político, el servicio edu-
cativo estaba prácticamente restablecido en todo el Distrito, con la 
nueva de que las dos escuelas de El Triunfo y las dos de San José 
del Cabo habían dejado su carácter elemental para convertirse en 
establecimientos superiores.578 Cabe traer aquí que varios de los 
establecimientos que se dispusieron como escuelas eran parte de los 
bienes intervenidos a los opositores al gobierno. Por ejemplo, en la 
ciudad de La Paz, fueron acondicionadas como escuelas las casas 
de Gastón J. Vives y Rafael Castillo; en El Triunfo, la de Federico 
Cota; y en Todos Santos, la de Néstor Pino.579

Dentro de la reorganización educativa quedaron incluidas las 
escuelas que la compañía El Boleo tenía en sus grupos mineros. Sin 

576 Idem. Oficio del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California al director de la 
compañía El Boleo, La Paz, Baja California, 28 de mayo de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645.

577 Informe del general Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, 
sin fecha y lugar... 

578 Idem.
579 Informe del administrador de Bienes de Ausentes, La Paz, Baja California, 11 de mayo de 

1915, ahplm, Gobernación, exp. 101, vol. 640 bis. Informe del general Félix Ortega, jefe político y 
militar del Distrito Sur de la Baja California, sin fecha y lugar... Informe del presidente municipal de 
Todos Santos al teniente coronel comandante militar del Distrito Sur de la Baja California, Todos Santos, 
Baja California, 10 de marzo de 1916, ahplm, Hacienda, exp. 11, vol. 658.
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embargo, cuando la Jefatura Política intentó asumir la administra-
ción de este ramo en el mineral, que incluía los aspectos morales 
y técnicos (programas, horarios, nombramientos y remoción de 
maestros), provocó tensión con el directivo de la empresa ya que 
imponía a su representada la obligación de seguir absorbiendo la 
totalidad de los gastos que exigía la instrucción pública en Santa 
Rosalía. Sin ambages, la autoridad gala respondió que sus escuelas 
eran particulares y enteramente sostenidas por El Boleo, por lo que 
no permitía que se les relevara de la gestión administrativa de éstas; 
aunque estaba dispuesta a acatar cualquier observación de orden 
pedagógico tendiente a mejorar la labor educativa. Por su parte, el 
jefe político replicó en la necesidad de uniformar el ramo educativo 
con el fin de que la escuela contribuyera a la formación de niños 
con valores para sentir y amar a su patria, y no solamente ayudarlos 
a pasar su infancia de forma descansada para luego arrojarlos al 
mundo real. Insistió en que los niños eran mexicanos, por lo que 
mexicanas debían ser todas las influencias que concurrieran a mol-
dear el alma infantil.580

Es probable que la reiteración de Ortega sobre el carácter pa-
triótico y nacionalista de la educación, se debiera a que los direc-
tivos de El Boleo sólo se preocupaban por resolver las exigencias 
de tipo material y no por exigir a los maestros que inculcaran en 
los niños los valores cívicos. Lo evidente es que cada una de las 
partes se mostró intransigente: para el jefe político ceder en algo, 
denotaba sumisión; para el funcionario galo, tolerar no era más que 
legitimar al poder público villista, pues durante el régimen por-
firiano consintió que el jefe político o el subprefecto del Partido 

580 Oficio del director de El Boleo al jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, 
Santa Rosalía, Baja California, 7 de mayo de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645. Oficio del jefe 
político y militar del Distrito Sur de la Baja California al director de El Boleo, La Paz, Baja California, 
28 de mayo de 1915, Idem.
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Centro nombraran al personal docente de sus escuelas.581 La suerte 
socorrería al directivo de la empresa francesa debido a que Ortega 
fue depuesto de la Jefatura Política al día siguiente de enviar aquella 
notificación enfática.

Importante para el general Ortega fue también el asunto polí-
tico. Si bien varios sectores recibieron con beneplácito su nombra-
miento de jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California 
y le organizaron espléndidas recepciones, entre ellos los trabajadores 
mineros y los pequeños y medianos propietarios de las diferentes 
municipalidades,582 existían otros con los que sostenía una enemis-
tad política manifiesta desde que inició su participación en el Comi-
té Democrático Californiano, como era aquel grupo de propietarios 
que por más de dos décadas se apropió del poder municipal, amén 
de los que se sumaron por su rompimiento con Miguel L. Cornejo. 
No obstante que las principales cabezas de estos grupos habían 
abandonado la media península, quedaron algunos que compartían 
la idea de asumir una postura neutral, en medio de la lucha de fac-
ciones, como lo expresó el comerciante Eduardo S. Carrillo, en su 
fugaz gestión como jefe político; sin olvidar también que, desde su 
primer informe que rindió al presidente de la Convención, Ortega 
refería que había algunas personas en contra de ese gobierno.583 

De ahí que para dar solidez a su administración, no bastaba 
ocuparse solamente en enderezar la economía y reorganizar el ramo 
educativo; se requerían medidas para evitar que se alterara la mar-

581 Edith González Cruz, La compañía El Boleo: su impacto social…, p. 72. 
582 Felicitación de vecinos del pueblo de San Antonio al general Ortega por su nombramiento de 

jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, San Antonio, Baja California, 9 de febrero 
de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 79, vol. 640 bis. Telegrama de varias mujeres de El Triunfo al jefe 
político y militar del Distrito Sur de la Baja California, El Triunfo, Baja California, 17 de febrero de 
1915, ahplm, Gobernación, exp. 226, vol. 632. Oficio del subprefecto político de San José del Cabo al 
secretario de Gobierno del Distrito Sur de la Baja California, San José del Cabo, Baja California, 21 de 
mayo de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 191, vol. 633.

583 Informe del general Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, 
al presidente Roque González Garza... 
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cha de su gobierno. En este sentido, a escasos días de haber llegado 
a la ciudad de La Paz, ordenó que todo particular que contara con 
armas de fuego y parque debían entregarlos a las jefaturas militares, 
presidentes o auxiliares municipales, en un plazo de ocho días a 
partir de la publicación del decreto, de lo contrario se harían su-
jetos a las penas correspondientes; con la aclaración de que dichos 
pertrechos serían devueltos a sus dueños cuando la jefatura política 
y militar lo juzgara conveniente.584 

A pesar de que en tal disposición no se contemplaba el ca-
teo, amparándose en ella, la autoridad allanó algunas casas de sus 
adversarios:

...se remite hoy a Wenceslao Villanueva, en cuya habitación se le en-
contró un arma y algunos cartuchos, pues, con la posesión de estos 
objetos, contravenía a un decreto de esta Jefatura, y los antecedentes 
de este individuo lo acreditan como huertista y enemigo del actual 
gobierno, aunque de una manera solapada…585 

Una acción más con igual propósito fue la aprehensión de varias 
personas y la disposición de éstas al gobernador de Sonora, en su 
carácter de jefe de la zona militar, con el argumento de que eran 
elementos disolventes y que su presencia en el Distrito podía alterar 
el orden, como fue el caso de Rosario Castro, auxiliar municipal de 
San Antonio durante el gobierno huertista.586

584 Decreto Número 2, La Paz, Baja California Sur, a 18 de febrero de 1915, ahplm, Gober-
nación, exp. 62, vol. 638.

585 Informe del general Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, 
sin fecha y lugar... 

586  Idem. Oficio del general Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja 
California, al general José María Maytorena, gobernador constitucional del Estado de Sonora y jefe milita 
de la zona, San José del Cabo, Baja California, 12 de marzo de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 
645. Oficio del general Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, al 
capitán primero Ramón Torres, jefe de las Armas en Guaymas, Sonora, La Paz, Baja California, 26 de 
febrero de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 201, doc. 628, vol. 6471/2.
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Ante el temor de un ataque externo, Ortega extremó la vi-
gilancia en los pueblos de las costas; sin embargo, no dejaba de 
preocuparse por lo ralo de su tropa, pues ésta ni siquiera llegaba a 
80 hombres, además de estar mal armados. Aunque entendía las 
dificultades de su facción para proveerle de ayuda, lamentaba no 
poder tener un batallón regional,587 como el batallón Ortega que 
tanto recelo le provocó al jefe político Miguel L. Cornejo.

No obstante estas prevenciones y la seguridad de que los úni-
cos enemigos del orden eran el hambre, la falta de trabajo y el 
egoísmo de algunos ricos, incapaces de sentir conmiseración por 
los más necesitados,588 a principios de marzo, y para sorpresa del 
general Ortega, la tranquilidad en el Distrito comenzó a ser tras-
tocada por gente de su propia tropa, en este caso encabezada por 
el teniente Manuel Murillo, quien había sido relevado del cargo de 
jefe de Armas que de manera interina desempeñaba en el mineral 
de Santa Rosalía. Quizá su inconformidad por este hecho, fue la 
causa de su reclusión en la cárcel de Mulegé, desde donde planeó el 
levantamiento que concretó, con el apoyo de casi todos los miem-
bros de la guarnición, la noche del 1º de marzo.589 

Los rebeldes, que apenas rebasaban la decena y mal pertre-
chados, y al grito de “telegrafié a su general Ortega que no estoy de 
acuerdo con él”,590 se dirigieron hacia Santa Rosalía, no sin antes 
trozar la línea telegráfica que comunicaba con ese lugar. Sin embar-
go, el operativo que desplegaron las autoridades encargadas de man-
tener el orden en el mineral, llevó a abortar su plan y a la captura de 

587 Idem.
588 Informe del general Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, 

sin fecha y lugar... 
589 Informe del subprefecto político del Partido Centro al secretario de Gobierno del Distrito Sur 

de la Baja California, Mulegé, Baja California, 2 de marzo de 1915, ahplm, Guerra, exp. 127, vol. 
639. Informe del jefe de la guarnición de Mulegé al jefe político y Militar del Distrito Sur de la Baja 
California, Mulegé, Baja California, 2 de marzo de 1915, Idem.

590 Oficio del presidente municipal de Mulegé al jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja 
California, Mulegé, Baja California, 2 de marzo de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645. 
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ellos.591 Aunque sin éxito, para Ortega, la sublevación de Murillo 
no fue poca cosa, como expresaban algunos de sus oficiales.592 Su 
desazón se fundaba en que los autores de esta asonada procedían de 
su misma facción; no obstante, en lugar de imponerles un castigo 
ejemplar, prefirió remitirlos al gobernador de Sonora, con el argu-
mento de evitar un espectáculo sangriento a los habitantes del Distrito; 
así daba la imagen de un gobierno comprometido con la paz y que 
tenía bases sólidas.

De lo que no hay duda es que la sublevación de Murillo marcó 
el principio del fin del gobierno de Ortega. A partir de entonces, el 
amago en su contra fue permanente, hasta lograr su caída a finales 
de mayo, y éste procedió tanto de sus adversarios de dentro como de 
fuera del Distrito. Precisamente, el segundo ataque a su gobierno 
vino del exterior y el escenario volvió a ser la municipalidad de 
Mulegé, región estratégica para las facciones en pugna por encontrarse 
ahí el mineral de El Boleo. A bordo del cañonero General Guerrero, 
el 5 de abril penetró en Santa Rosalía una expedición militar carran-
cista de más de 50 hombres, sin registrarse enfrentamiento y disparo 
alguno; aunque de inmediato intervino la línea telegráfica e instaló 
dos ametralladoras en la parte alta del pueblo, quizá como una 
medida intimidatoria para llevar adelante su plan.

A decir de algunas autoridades, el desembarco de la fuerzas 
carrancistas se debió a la traición del jefe de la guarnición, quien les 
informó que el resguardo del lugar estaba a cargo de unos cuantos 
hombres, casi sin armas y parque. Por declaraciones del director de 
El Boleo, se sabe que dicha expedición:

…venía con el único objeto de apoderarse de nuestro vapor Kó-
rrigan III, debiendo salir el mismo día.

591 Idem. 
592 Oficio del general Ortega al capitán Pedro Altamirano, La Paz, Baja California, 29 de mayo 

de 1915, Idem.
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En vista de mis protestaciones [sic], apoyadas sobre el derecho 
de gentes [sic], conseguí hacer dilatar las cosas hasta el sábado 10 de 
abril, con la esperanza de que llegaría alguna contrapropuesta, pero 
todo fue en vano…593

Es probable que el objetivo original de los carrancistas haya sido 
como lo expresaba el director de El Boleo, pues sólo así se explica 
que el número de éstos apenas llegara a la media centena; pero su 
pretensión cambió con la información que les proporcionó el jefe 
de la guarnición. Sin proponérselo, estaban ante la oportunidad de 
posesionarse de una plaza estratégica para su facción: ahí podían 
engrosar las filas de su ejército y obtener combustibles, víveres y 
hasta vapores. Gracias al apoyo de los pobladores en general, quienes 
manifestaron su lealtad al jefe político, la expedición carrancista, 
después de permanecer casi una semana, abandonó el mineral, 
llevándose el “Kórrigan III”, alrededor de dos mil pesos que extra-
jeron de las oficinas de la aduana marítima y el equipo telegráfico, 
no sin antes prevenir a los dueños de buques que si alguno de ellos 
era sorprendido transportando gente para las fuerzas enemigas sería 
pasado por las armas.594 Advertencia que respondía al reclutamien-
to de operarios que venía haciéndose en el mineral para engrosar las 
fuerzas del gobernador villista de Sinaloa, Felipe Riveros.595 

Esta segunda embestida trasluce que los enemigos de Ortega 
siguieron encontrando en los oficiales y empleados del gobierno a 

593 Oficio del director de El Boleo al jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, 
Santa Rosalía, Baja California, 17 de abril de 1915, ahplm, Comunicaciones, exp. 36, vol. 639.

594 Oficio del alcalde municipal de Santa Rosalía al subprefecto político del Partido Centro, Santa 
Rosalía, Baja California, 17 de abril de 1915, ahplm, Guerra, exp. 127, vol. 639.

595 Informes del administrador de la aduana marítima de Santa Rosalía al jefe político y mili-
tar del Distrito Sur de la Baja California, Santa Rosalía, Baja California, 10 y 19 de abril de 1915, 
ahplm, Guerra, exp. 127, vol. 639. Informe de subteniente Indalecio Sández, jefe interino de la guar-
nición de Santa Rosalía, Santa Rosalía, Baja California, 15 de abril de 1915, Idem. Informe del alcalde 
municipal de Santa Rosalía al secretario del Gobierno del Distrito Sur de la Baja California... Telegrama 
del gobernador constitucional de Sinaloa al jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California...
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sus principales aliados para destituirlo del cargo,596 como se cons-
tató de nuevo en ese mismo mes. El 29 de abril, Ortega informaba 
al gobernador de Sonora que se había descubierto una conspiración 
en su contra, acaudillada por dos ex-oficiales de su tropa (Roberto 
Vallejo Flores y Alberto Carrasco) y dos empleados de la Aduana 
Marítima de La Paz (Arnulfo Araiza y Aurelio C. Dueñas), la cual 
contaba con ramificaciones en todo el Distrito, sobre todo en la 
municipalidad de San Antonio, jurisdicción en la que se registró 
el único enfrentamiento entre los alzados y las fuerzas villistas. A 
diferencia del levantamiento de Mulegé, cuyos participantes fueron 
sólo miembros de las fuerzas del orden, éste se distinguió por la 
complicidad que existió con algunas personas de la ciudad de La 
Paz, entre ellas los hermanos Román y Luis Pozo,597 quienes se 
distinguían por sus ligas con los principales comerciantes de dicho 
lugar, con los cuales Ortega tenía fricciones por los asuntos de la 
circulación de los billetes y moneda de circulación forzosa y el esta-
blecimiento de la proveeduría popular.

Aunque fue un levantamiento con la misma suerte que los an-
teriores, quedó patente la intención de otros sectores por derrum-
bar al gobierno de Ortega, del que cada vez se desprendían más 
colaboradores, cooptados por sus tradicionales adversarios políticos 
o por aquellos que habían preferido a Cornejo. Descubrir que en 
ese complot estaban involucrados algunos empleados y gente de su 
confianza, fue lastimoso para el general Ortega, como lo reveló en 
un manifiesto que hizo público el 5 de mayo:

596 Oficio del presidente municipal de La Paz al jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja 
California, La Paz, Baja California, 4 de marzo de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 56, doc. 636, 
vol. 647 ½. Oficio de Enrique R. Cota al jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, La 
Paz, Baja California, 10 de marzo de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645.

597 Telegrama del jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California al General José 
María Maytorena, gobernador constitucional del Estado de Sonora y jefe militar de la zona, La Paz, Baja 
California, 29 de abril de 1915, ahplm, Guerra, exp. 6, vol. 645.
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La conspiración a que me he referido es la convulsión espasmódica 
del cientificismo, la intención postrera del partido derrocado, mani-
festación genuina del deseo de mando, es hija de una infidencia que 
lacera los sentimientos más delicados de mi corazón, porque viene 
de los que se llamaron mis amigos, de los que me tendieron la mano 
al llegar a mi tierra natal y de los que empeñaron su palabra para 
la consolidación de la paz. Sus directores intelectuales son personas 
connotadas de esta localidad y los comprometidos en el movimien-
to, según las averiguaciones practicadas, no tienen motivo de queja; 
antes podría asegurar que me están obligados por la gratitud.

Recurrir a la guerra para destruir un gobierno porque no deja 
libertad para oprimir al pobre, porque no permite enriquecerse a 
costa del menesteroso y porque vuelva la confusión que favorece el 
latrocinio, es una obra que merece la reprobación de la conciencia 
y del derecho.598

Llama la atención la contundencia con la que sostiene que el complot 
en su contra era autoría de los antiguos porfiristas (cientificismo) y 
de un sector de los suyos. Más que los antiguos profiristas, quienes 
estaban detrás de dicho movimiento eran aquellos que estaban cerca 
de Cornejo, como se verá en las páginas siguientes. Respecto al seña-
lamiento que hacía de los suyos, evidencia que la inconformidad no 
venía sólo de sus empleados, sino también de algunos propietarios 
de las municipalidades de San Antonio, Todos Santos y Santiago, 
pues fueron ellos quienes lo recibieron con beneplácito y fiesta, y a 
los que había correspondido con la desecación de los terrenos de La 
Laguna, en Santiago, y el acondicionamiento de algunas obras hi-
dráulicas en Todos Santos. A éstos les echaba en cara ese apoyo y les 
reclamaba el no haber acudido a él, si consideraban que su gobierno 
había errado, sobre todo cuando les había pedido: 

598 Manifiesto Número 2, dirigido a los habitantes del Distrito Sur de la Baja California... 
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…que si la Soberana Convención Militar y los que laboramos a 
su lado llegásemos a separarnos de la verdadera senda, estaríamos 
prontos a enmendar el error luego que se nos advirtiese, creo tener 
justicia al increparos que habéis cometido una deslealtad acudiendo 
a un infame complot para destruir mi obra y en ella la más santa de 
mis aspiraciones, que es la de ver a mi pueblo en el goce amplio de 
todos sus derechos y de todas sus riquezas...599

No obstante estos reproches y la insistencia de que su gobierno 
había priorizado la reorganización pública, aunque para ello tuvo 
que recurrir a algunas medidas: como la aplicación de impuestos 
extraordinarios con carácter de subsidio de guerra, la imposición 
de una tarifa de precios a los productores y comerciantes, la reduc-
ción del salario a los empleados públicos y el establecimiento de la 
proveeduría popular, no menguaron las acciones en contra de su 
gobierno. Fue precisamente el conjunto de estas disposiciones la 
causa del malestar de algunos sectores y el pretexto de otros para 
maquinar su caída, la cual se vio más cercana después de abril, a pe-
sar de la conspiración fallida. A ello contribuyó la imagen de debi-
lidad que se reflejó en su manifiesto público del 5 de mayo, donde 
se retrata a un Ortega con un sentimiento de tristeza profundo y 
agobiado, a lo que se sumaría la fragilidad de su fuerza militar y la 
deslealtad de algunos miembros de ésta y de sus colaboradores,600 
así como el clima adverso que empezó a sentir su facción a nivel 
nacional, con la derrota de Villa en los enfrentamientos de Cela-
ya y León, en abril y mayo respectivamente. Escenario oportuno 
para que sus opositores llevaran a cabo el cuartelazo con éxito, en 

599 Idem.
600 Tres días antes del golpe de estado, Eduardo J. Fernández presentó al jefe político su 

renuncia como médico de la Guarnición, con el argumento de convenir así a sus intereses. Al asumir 
Urbano Angulo la Jefatura Política y Militar, vuelve a fungir como médico de la guarnición. Oficios 
de Eduardo J. Fernández a Félix Ortega y a Urbano Angulo, La Paz, Baja California, 26 de mayo y 11 
de julio de 1915, ahplm, Guerra, exps. 123 y 119, docs. 513 y 512, vol. 644 ½.
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la madrugada del 29 de mayo, al sublevarse su propia oficialidad, 
encabezada por el subteniente Eduardo Burns:

…una parte de la guarnición, secundada por algunos vecinos, se 
me sublevó, atacándome en mi propia casa, lo cual me determinó 
salir, después de haber rechazado a los atacantes y tomar una peque-
ña embarcación, saliendo mar afuera para buscar un buque en que 
trasladarme a Santa Rosalía…601

Con base en los documentos que se tienen, donde se asienta lo 
ocurrido en las horas siguientes, se hace evidente la connivencia 
que existió con el sector de comerciantes, principalmente aquel que 
se había rodeado en torno a Miguel L. Cornejo. Ese mismo día 29 
se celebró una reunión en la oficina de la Jefatura Política, donde 
los principales asistentes fueron los comerciantes de La Paz, con el 
objetivo de resolver sobre el vacío de poder que existía en el Distri-
to; previamente a ello se hizo una serie de reflexiones que llevó a los 
presentes a concluir que el gobierno villista no había traído ninguna 
ventaja positiva a los pobladores; al contrario, impuso una serie de 
gravámenes con gran perjuicio para los intereses comerciales y em-
presariales, cuando lo que más necesitaban para el desarrollo de sus 
operaciones era libertad y la apertura del tráfico mercantil con los 
puertos ocupados por los carrancistas. Por consiguiente, acordaron 
constituir un gobierno neutral, en tanto se estableciera un poder 
nacional, el cual quedaría conformado por una Junta Gubernativa 
Neutral, compuesta de tres miembros: un presidente y dos vocales. 
Igualmente, se dispuso separar el poder civil y militar, quedando el 
primero bajo la responsabilidad de la Junta y el segundo a cargo del 
jefe de las Armas. Por último, nombraron a los miembros que in-

601 Carta de Félix Ortega al licenciado José N. Navarro, Los Ángeles, California, noviembre de 
1920, citada por Francisco Javier Carballo, Op cit., p. 236.
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tegrarían la Junta Gubernativa, distinción que recayó en Luis Pozo 
(presidente), Eduardo S. Carrillo (primer vocal) y Felipe R. Cota 
(segundo vocal), los tres pertenecientes al sector de comerciantes 
que tenía ligas con Cornejo; y en la jefatura de Armas, se premió al 
oficial Eduardo Burns.602

Mientras los comerciantes se hacían del poder con la conjura 
de los miembros de la guarnición, Ortega, en su trayecto a Santa 
Rosalía, seguramente no dejó de pensar sobre la infidencia de su 
gente que lo hizo caer en desgracia. Sin embargo, el golpe de estado 
en su contra era parte de la lucha revolucionaria que se desenvolvía 
a nivel nacional, a pesar de que el nuevo gobierno distrital salió a la 
escena con un rostro de neutralidad, que se le fue desdibujando con-
forme orientó su mirada hacia los carrancistas de Sinaloa, quienes 
para entonces tenían ya el control de su estado.603 No en balde el 
interés de los comerciantes por montarse en el poder, desde donde 
creían que sólo con el restablecimiento de las relaciones mercantiles 
con sus homólogos sinaloenses y la expedición de medidas a su 
favor se resolverían los problemas en el Distrito, cuando la guerra 
seguía latente en el país. 

Esta visión obtusa de la autoridad, le impidió darse cuenta que 
en el camino se encontraría con los mismos problemas económicos 
que aquejaron al gobierno villista, además de enfrentar la subleva-
ción de Félix Justino Ortega en respuesta al cuartelazo a su padre.

602 Acta de la reunión que tuvo lugar en la oficina de la Jefatura Política, La Paz, Baja California, 
29 de mayo de 1915, ahplm, Gobernación, exp. s/n, doc. 733, vol. 648 bis 2/4. Manifiesto a los 
habitantes del Distrito Sur de la Baja California, signado por los miembros de la Junta Neutral, La Paz, 
Baja California, 31 de mayo de 1915, Idem.

603 Antonio G. Rivera, Op cit., p. 379.

Motivaciones y actores BCS.indb   313 29/01/13   12:24



Edith González Cruz

314

Junio de 1915: un fugaz gobierno con rostro neutral

El establecimiento de la Junta Gubernativa Neutral marcó el regre-
so al poder distrital del sector de comerciantes y empresarios que 
encabezaba el ex-jefe político Miguel L. Cornejo, a pesar de que él 
se encontraba fuera del Distrito. Fue el mismo general Ortega el 
que sacó del ostracismo a ese grupo político al reinstalar a todos 
los ediles que habían sido depuestos durante el gobierno huertista 
de Federico Cota, con el argumento de ser consecuente con las 
promesas que hizo “al empezar su labor democrática en 1910 y al 
enarbolar el estandarte revolucionario en Playitas de la Concepción 
en 1913”.604 Así que desde el cabildo, el grupo de comerciantes y 
empresarios tejió sus redes con los colaboradores del jefe político 
con la idea de que la neutralidad terminaría con el estado de tensión 
que se vivía en la media península como consecuencia de las repre-
salias de un grupo contra otro. En obsequio a este aserto de que tras 
el golpe de estado a Ortega estaban los miembros del ayuntamiento 
paceño, está el hecho de que dos de éstos pasaron a formar parte de 
la Junta Gubernativa Neutral, sumándose todos a ésta, a partir del 2 
de junio, por acuerdo que tomaron entre ellos. No solamente se des-
empeñaron en ambos cargos, sino que dispusieron trasladar el des-
pacho de la Jefatura Política al edificio del propio ayuntamiento.605

Ya en el poder, el primer problema que enfrentaron fue el de la 
circulación del papel-moneda porque gran parte de éste era emisión 
hecha en los estados de Chihuahua y Sonora, lo que impedía las 
transacciones comerciales con las regiones bajo el control de los ca-
rrancistas. Por consiguiente, el mismo día 29 de mayo, resolvieron 

604 Acta sobre la reinstalación del Ayuntamiento de La Paz... 
605 Oficio de la Junta Gubernativa al general brigadier Félix Ortega, La Paz, Baja California, 

31 de mayo de 1915, ahplm, Guerra, exp. 74, vol. 636 bis. Acta de la reunión celebrada entre los 
miembros de la Junta de Gobierno Neutral y los regidores del Ayuntamiento de La Paz, Baja California, 
2 de junio de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 106, vol. 648. 
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que la moneda de curso legal serían el oro y la plata acuñados, los 
billetes de banco y los demás provisionales de circulación general 
en el país; asimismo, acordaron que el tipo de cambio de los billetes 
preferidos sobre los otros, no sería mayor de 10%,606 con lo que 
sancionaban la depreciación de la moneda villista.

A pesar de que era permisible depreciar la moneda no consi-
derada de curso legal, los comerciantes se rehusaron a aceptarla con 
el argumento de que en las plazas donde se aprovisionaban de maíz 
y frijol les exigían moneda carrancista; igual postura asumieron los 
productores, con el fundamento de que sólo con la moneda de Si-
naloa podían comprar sus principales bienes de consumo. Hecho 
que para el gobierno de la Junta Neutral era justificable, con la 
advertencia de que ello no significaba tener preferencia por una 
tendencia política; aunque sus acciones reflejaban lo contrario. Por 
ejemplo, el 8 de junio, reiteró el acuerdo que tomó el 29 del mes 
anterior con respecto a la moneda de curso legal en el distrito, pero 
desechó por completo el bilimbique villista que antes podía circular 
con un descuento en su valor.607 

Como parte de la problemática económica estuvo también la 
falta de recursos para el sostenimiento de la administración públi-
ca, que el gobierno de Ortega solventó con el cobro de impuestos 
extraordinarios, medida que no compartió la Junta, por lo que, en 
vista de la escasez de fondos, determinó el cierre de varias dependen-
cias, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado Menor de 
El Triunfo, las Subprefecturas de San Antonio, San José del Cabo y 
Mulegé y la Oficina Verificadora de 2º Orden de Pesas y Medidas.608 

606 Acuerdos tomados en la sesión celebrada el 29 de mayo de 1915, La Paz, Baja California, 29 
de mayo de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 106, vol. 648.

607 Acta de la reunión de comerciantes con el gobierno de la Junta Neutral, La Paz, Baja Califor-
nia, 8 de junio de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 106, vol. 648.

608 Oficios de la Junta Gubernativa Neutral sobre la clausura de algunas dependencias, La Paz, 
Baja California, 5 de junio de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 61, vol. 640; Ayuntamiento, exp. 
s/n, doc. 303, vol. 638.
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Ello se tradujo en una parálisis de los asuntos públicos, a pesar del 
compromiso que hizo de mantener los servicios para el desarrollo 
de la vida civil de la sociedad.

Más que sostener en pie las oficinas administrativas, lo priori-
tario para las nuevas autoridades, como parte integrante del grupo 
de comerciantes y empresarios, fue resolver sobre la moneda de 
curso legal y lograr su reconocimiento como gobierno neutral por 
parte de las fuerzas en pugna a nivel nacional. Después de someter 
a los pobladores al redil de la moneda carrancista, la Junta Guber-
nativa se ocupó de justificar su posición política con los generales 
José María Maytorena, gobernador de Sonora; Ramón F. Iturbe, 
jefe de las fuerzas carrancistas en Sinaloa; Félix Ortega, jefe político 
depuesto; y el capitán segundo, Félix Justino Ortega, en armas en 
el extremo sur del distrito en contra de ese gobierno. Les argüía que 
el golpe de estado fue consecuencia, entre otras razones, de que: 

…los gravámenes se hicieron demasiado pesados para el comercio 
y la industria. Cerrados los puertos que en tiempos normales nos 
han surtido de mercancías, detenido el tráfico de las embarcaciones 
y dificultado el comercio hasta lo indecible, la vida civil de la admi-
nistración y la material del pueblo eran imposibles…

Suplicamos a usted muy atentamente se digne dar sus órdenes 
para que se respete la neutralidad, en atención a que emana del 
pueblo, que establece la tranquilidad del Distrito, la libertad del 
comercio y de la industria…609

Si bien el texto fue el mismo para todos, el que dirigió al general 
Ortega contenía dos párrafos más: uno para manifestarle su sentir 

609 Oficios de la Junta Neutral a los generales José María Maytorena, gobernador de Sonora; Ra-
món F. Iturbe, jefe de las fuerzas carrancistas en el estado de Sinaloa; Félix Ortega, jefe político y militar 
depuesto; y al capitán segundo, Félix Justino Ortega, La Paz, Baja California, 31 de mayo y 5 de junio 
de 1915, ahplm, Guerra, exp. 74, doc. 235, vol. 636 bis.

Motivaciones y actores BCS.indb   316 29/01/13   12:24



317

Del gobierno constitucionalista al fin de la lucha de facciones

por los hechos de la madrugada del 29 de mayo; el otro era una 
súplica para que apoyara ante el general Maytorena su postura de 
neutralidad, lo que le agradecía de antemano porque no olvidaba 
los sacrificios que había hecho por la felicidad de su pueblo; pero 
remataba diciéndole que si se negaba a velar “por la tranquilidad 
pública y el bien de este pueblo, que sufre tantas miserias, usted 
será el único responsable de las desgracias que sobrevengan.”610

Se desconoce cuál fue la respuesta de los generales revolucio-
narios, lo que resulta patente es el discurso paradójico con el que 
la Junta Gubernativa se dirigió a Ortega. La amenaza que le hizo 
era efecto del levantamiento armado que su hijo Félix Justino había 
iniciado en la municipalidad de San José del Cabo al conocer los 
sucesos que ocurrieron la madrugada del 29 de mayo; sin embargo, 
no dio sus frutos. Los insurrectos se mantuvieron y penetraron a la 
municipalidad de Santiago, lo que obligó a la Junta a proponerles 
un pacto de paz, con el argumento de que las desgracias que afligían 
al pueblo eran ocasionadas por la existencia de grupos políticos. 
En dicha propuesta, que les hizo llegar a través de una comisión, 
integrada por Sixto M. Arámburo, Santiago Brooks y Candelario 
Antuna (h), se comprometía a liberar a los presos políticos que se 
encontraban en la cárcel de La Paz y a darles todas las garantías y 
medios necesarios para que se trasladaran al puerto de Guaymas, 
donde precisamente se encontraba el general Ortega. Previamente 
a esto, debían entregar sus armas al presidente municipal de San-
tiago; y como una muestra de que la autoridad cumpliría con su 
promesa, encomendaba al cónsul inglés Frank W. Moore vigilar 
que ésta se hiciera efectiva.611 Involucrar a un tercero en la nego-
ciación, aparentemente ajeno a los intereses políticos y económicos 

610 Idem.
611 Propuesta de la Junta Neutral Gubernativa al capitán segundo Félix Justino Ortega, La Paz, 

Baja California, 5 de junio de 1915, Idem.
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internos, como era el diplomático inglés, fue quizá con la intención 
de seguir exhibiendo su rostro de neutralidad.

El capitán insurrecto, cuyos acompañantes primigenios no lle-
gaban a la decena, replicó que era inaceptable la iniciativa:

…proponemos que se ponga en libertad a los presos políticos, igual 
que a los oficiales, proporcionándoseles un buque para que lleguen 
a Piedras Gordas, donde nos embarcaremos con todo y armas para 
Guaymas, pudiendo venir cónsul inglés.612

Si bien las propuestas coincidían en que el destino de los insurrec-
tos sería Guaymas, diferían en que éstos no aceptaban entregar las 
armas, además de exigir que se liberara también a los oficiales que se 
encontraban en prisión. Sin mayor objeción, la autoridad aceptó las 
condiciones del hijo de Ortega, acuerdo que se signó en la oficina 
de la presidencia municipal de Santiago, la tarde del 10 de junio, 
entre los miembros de la comisión que representaban a la Junta Gu-
bernativa, el primer edil de esa municipalidad y el jefe de las fuerzas 
villistas. Conviene señalar que en relación con la fecha de salida, ésta 
quedó sujeta al tiempo en que la autoridad pusiera a su disposición 
los medios de conducción y los víveres suficientes para el traslado, 
los que haría llegar a través del cónsul inglés Frank W. Moore.613 

Dos días después de la firma del pacto, la Junta ordenó poner a 
disposición del capitán Ortega la balandra nacional Victoria, la cual 
fue dirigida a Piedras Gordas, donde éste y su gente se embarcarían 
rumbo al puerto sonorense, en presencia del diplomático inglés y 

612 Misiva del capitán segundo Félix Justino Ortega, tenientes Enrique Palacio y Amado Sández y 
subtenientes Martín Flores, M. Espinoza, D. Beltrán y Celso Márquez, sin fecha y sin lugar, pero por otro 
documento se infiere que fue enviado desde Santiago, el mismo día 5 de junio, fecha en que recibieron 
la propuesta de la Junta Gubernativa Neutral, ahplm, Gobernación, exp. 135, vol. 641.

613 Acta de la reunión entre los miembros de la comisión que representaba a la Junta Gubernativa, 
el presidente municipal de Santiago y el jefe de las fuerzas convencionistas, Santiago, Baja California, 10 
de junio de 1915, ahplm, Guerra, exp. 74, doc. 235, vol. 636 bis.
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del comandante del buque de guerra americano Nero, embarcación 
que conduciría a Moore a cumplir su misión.614 

Más que sustraer al Distrito de los colores políticos, la actitud 
diligente de la Junta Gubernativa para con los insurgentes respon-
dió al temor de que otros se sumaran a la misma causa, pues cono-
cían de la simpatía que varios pobladores de las municipalidades 
de San José del Cabo y Santiago tenían hacia el general depuesto, a 
quien por casi un año dieron cobijo para mantener en pie su lucha 
militar en contra del huertismo. Con una tropa raquítica tanto en 
hombres como en armas y sin recursos económicos, más valía en-
tenderse antes de que la mecha revolucionaria prendiera de nueva 
cuenta en el Distrito. Sin embargo, la autoridad no atisbó que el 
objetivo del joven capitán era pactar para liberar a su hermano José 
María y a los demás presos, según lo confiesa en una misiva que 
dirigió a Carlos de la Toba, el 26 de agosto de 1915.615 

Se presume que a bordo de la balandra Victoria salieron rum-
bo a Piedras Gordas José María y demás compañeros, donde ya los 
esperaba el resto de los insurrectos sin la presencia de Moore, en 
virtud que la autoridad no lo enteró a tiempo de que había puesto 
a disposición del capitán Ortega la embarcación Victoria, cuando 
el acuerdo era que los medios de transporte y víveres serían canali-
zados a través de él. Tan lo entendió así, que el diplomático inglés 
asumió la responsabilidad de conseguir las embarcaciones, como se 
infiere del intercambio de mensajes que tiene con Ortega.616 Así 
que la falta de comunicación entre la autoridad y el cónsul actuó en 
favor del plan del hijo de Ortega que era mantenerse en armas, sin 
desaprovechar la oportunidad de negociación que le abrió la Junta 

614 Oficio de la Junta Gubernativa al jefe de Armas, Guaymas, Sonora, La Paz, Baja California, 
12 de junio de 1915, Idem. Comunicación del cónsul inglés Frank W. Moore al capitán Félix Justino 
Ortega, sin fecha y sin lugar, ahplm, Gobernación, exp. 135, vol. 641. 

615 Misiva del capitán Félix J. Ortega a Carlos de la Toba, San Luis, Baja California, 26 de 
agosto de 1915, ahplm, Guerra, exp. 127, doc. 339, vol. 639.

616 Idem.
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para urdir a favor de la liberación de su gente, lo que logró pero con 
el viento nacional en contra.

A partir de ese revés, la gobernabilidad comenzó a complicár-
sele a la Junta Gubernativa, como quedó de manifiesto la madru-
gada del 16 de junio, cuando vecinos del pueblo de Todos Santos, 
en complicidad con ciertos funcionarios municipales proclives a las 
fuerzas villistas, saquearon algunos comercios para luego repartir 
las mercancías entre la gente menesterosa.617 En medio de estos he-
chos que marcaron el regreso de las armas al Distrito, se dio la diso-
lución del gobierno de la Junta Gubernativa, que, a decir de Pablo 
L. Martínez, su fugaz vida respondió a una traición de su propio 
jefe de Armas, Eduardo Burns, asumiendo éste la jefatura política 
el 26 de junio.618 El mismo autor señala que la causa fue porque la 
Junta Gubernativa hizo gestiones ante el gobierno norteamericano 
para que apoyara la neutralidad, sin el consentimiento del jefe de 
las Armas. Precisamente sobre este asunto se ha encontrado un te-
legrama que la Junta envió a Washington, pero éste fue dirigido al 
agente confidencial de la Convención de Aguascalientes, a quien 
le pedía intercediera ante los jefes de la Soberana Convención para 
que reconocieran la neutralidad del gobierno del Distrito Sur de la 
Baja California.619 Por otra parte, existe otro documento, de fecha 
30 de junio, que es un acta que recoge los acuerdos que se tuvieron 
en una reunión de comerciantes con el nuevo jefe político, y en-
tre los signatarios aparecen dos miembros que formaron parte del 

617 Declaraciones sobre el movimiento de rebelión en Todos Santos, La Paz, Baja California, 24 
de junio de 1915, ahplm, exp. 7, Guerra, vol. 636 bis.

618 Pablo L. Martínez, Op cit., p. 510. Comunicado de Eduardo Burns, La Paz, Baja California, 
26 de junio de 915, ahplm, s/ Ramo, exp. s/n, vol. 638.

619 Telegrama de la Junta Neutral al Agente Confidencial de la Convención de Aguascalientes, La 
Paz, Baja California, 14 de junio de 1915, ahplm, Guerra, exp. 74, doc. 235, vol. 636 bis.
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gobierno neutral (Felipe R. Cota y Eduardo S. Carrillo),620 de los 
cuales se afirma que habían sido aprehendidos por Burns.621

La explicación más plausible es que la disolución de la Junta 
Gubernativa fue una decisión concertada entre ésta y el propio jefe 
de las Armas para hacer frente a las fuerzas villistas. Sin una fuente 
de recursos internos, no había otra alternativa que buscar la ayuda 
de los jefes carrancistas, más cuando el viento soplaba a favor de 
éstos. Ya sin el gobierno de la Junta, Burns se puso a las órdenes del 
general José Obregón, jefe de las Armas en Mazatlán, quien nom-
bró al mayor Urbano Angulo jefe militar y político del Distrito Sur 
de la Baja California.

El gobierno de Urbano Angulo  
y el fin de la lucha de facciones

El 7 de julio de 1915, el mayor Urbano Angulo asumió los cargos 
de jefe político y comandante militar del Distrito Sur de la Baja 
California.622 Anteriormente a esta responsabilidad, se desempeñó 
como cabo primero del cuerpo de voluntarios que organizó Federi-
co Cota para auxiliar a las fuerzas huertistas en contra de la rebelión 
que encabezaba Félix Ortega en el sur de la media península; com-
promiso que abandonó para adherirse a la defección del jefe políti-
co Gregorio Osuna y viajar con él y otro grupo de comerciantes y 
empresarios a Sinaloa, donde se pusieron a las órdenes del general 

620 Acta de la reunión de comerciantes con el jefe político Eduardo Burns, La Paz, Baja Califor-
nia, 30 de junio de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 150, vol. 642.

621 Pablo L. Martínez, Op cit., p. 510.
622 Oficio de Urbano Angulo al Secretario de Gobernación, Santa Rosalía, Baja California, 22 de 

agosto de 1916, ahplm, Gobernación, exp. 16, vol. 658. Angulo era propietario del rancho el Co-
lorado, ubicado en la municipalidad de La Paz, donde se dedicaba a la cría de ganado. Véase: Oficio 
del general Félix Ortega, jefe político y militar del Distrito Sur de la Baja California, a Juan Manríquez, 
encargado del rancho El Colorado, La Paz, Baja California, 16 de abril de 1915, ahplm, Gobernación, 
exp. 200, vol. 638 bis.
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Obregón. De todos los que partieron con Osuna, Angulo fue el 
único que se alistó en las filas del Ejército Constitucionalista, cuya 
participación le valió el rango militar de mayor de caballería; fiel 
al carrancismo, a principios de abril de 1915 propuso a Carranza 
un plan para expulsar del distrito a las fuerzas villistas que tenían 
el control político y militar en éste,623 propuesta que no tuvo eco 
en ese entonces. Sin embargo, ello no distrajo a Angulo de la idea 
de regresar algún día a su patria chica con los frutos de su cosecha 
militar, lo que hizo realidad el 7 julio, cuando llegó a su tierra con 
la encomienda de hacerse cargo del gobierno de ésta, obteniendo el 
beneplácito del sector de comerciantes y empresarios que se había 
organizado en torno de los hermanos Cornejo. 

Al asumir el mando, el estado que guardaban las facciones en 
lucha era el siguiente:

… sólo se encontraba controlado por el constitucionalismo La Paz, 
capital del Distrito Sur, Loreto y algunos otros pequeños poblados, 
pues toda la parte del sur y la del centro estaban dominadas por los 
reaccionarios [se refería a los villistas].624

A lo que se sumaba una fuerza militar maltrecha y la escasez 
de recursos económicos. De ahí que en tanto engrosaba su tropa 
para enfrentar a las huestes de Félix Justino Ortega, Angulo plan-
teó a éste un pacto de paz, signado por una comisión de mujeres, 
quizá con la intención de despertar las fibras sensibles del capitán 
insurrecto. En el preámbulo de la propuesta, las señoras referían 
que ésta era resultado “de un acuerdo con su apreciable mamá y 

623 Plan de campaña propuesto por Urbano Angulo para recuperar el Distrito a favor de las fuer-
zas carrancistas, 1º de abril de 1915, ahplm, Guerra, exp. 113, vol. 644.

624 Informe de Urbano Angulo al secretario de Estado y del Despacho de Gobernación, La Paz, Baja 
California, 27 de septiembre de 1915, agn, Gobernación, Periodo Revolucionario, exp. 33, vol. 82. 
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sus hermanitas”,625 y de las mejores intenciones que tenía el mayor 
Urbano Angulo, quien les ofrecía todo tipo de garantías. Dicha 
propuesta incluía un armisticio por 30 días y garantía de vida para 
Ortega y su gente, a excepción de aquellos que hubiesen cometido 
algún delito. A las personas que decidieran abandonar el Distrito 
se les ayudaría con el medio de transporte, y las que optaran por 
quedarse tenían la oportunidad de alistarse en el ejército constitu-
cionalista, reconociéndoles su grado.626

Convencido quizá de que su iniciativa no tendría resonancia, 
el jefe político comenzó a organizar su plan de campaña militar, que 
incluyó el reclutamiento de gente, con la oferta de $2.50 diarios; el 
contacto con algunas personas que se habían levantado en contra 
del huertismo; y el aprovisionamiento de armas y municiones.627 
Los magros resultados en el enrolamiento militar y la tardanza de la 
ayuda en pertrechos por parte de los jefes carrancistas sinaloenses, 
pudieran explicar la decisión que tomó Angulo, el 12 de agosto, de 
proponer por segunda ocasión un pacto de paz a las fuerzas villistas 
por el lapso de ocho días, en los mismos términos que lo hizo a 
principios de julio.628 El que dos días antes de este llamado de paz 
ordenara el inicio de la ofensiva militar contra los rebeldes, quienes 
tenían el control del mineral de El Triunfo, pudiera formar parte de 
una estrategia que incluía diplomacia y armas, donde éstas últimas 
fueron las que finalmente se impusieron. 

625 Pacto de Paz propuesto a Félix Ortega hijo, donde se encuentre, La Paz, Baja California, 9 de 
julio de 1915, ahplm, Guerra, exp. 51, vol.646.

626 Idem.
627 Telegramas de Eduardo Burns al comandante militar Urbano Angulo, 11 y 12 de julio de 

1915, ahplm, Guerra, exp. 119, vol. 644 ½; Telegrama del comandante militar Urbano Angulo a 
Carlos de la Toba y Miguel Espinoza, La Paz, Baja California, 9 de agosto de 1915, ahplm, Guerra, 
exp. 73, vol. 636 bis.

628 Telegramas de Eduardo Burns al comandante militar Urbano Angulo... Telegramas del ca-
pitán primero José C. Acevedo al comandante militar Urbano Angulo, El Triunfo, Baja California, 10 
de agosto de 1915, ahplm, Guerra, exp. 73, vol. 636 bis. Segundo decreto de amnistía dirigido al 
capitán Félix Ortega (hijo), El Triunfo, Baja California, 12 de agosto de 1915, ahplm, Gobernación, 
exp. 124, vol. 641.

Motivaciones y actores BCS.indb   323 29/01/13   12:24



Edith González Cruz

324

De nueva cuenta la lucha armada envolvió al Distrito Sur, 
cuyos actores en pugna fueron los mismos que se habían impuesto 
al huertismo, es decir, por un lado, el sector de comerciantes y em-
presarios, particularmente de La Paz, acaudillado por Cornejo, pro-
clives al carrancismo; y por el otro, algunos pequeños y medianos 
propietarios de las municipalidades de San Antonio, Todos Santos, 
Santiago y San José del Cabo, propensos al villismo, pero sin líder 
en la media península debido a que éste, desde su caída del poder, 
se había refugiado en el norte de Sonora. Si bien dichos grupos se 
vincularon a una u otra facción en lucha a nivel nacional, es presu-
mible que la razón de su enfrentamiento respondiera a un conflicto 
de intereses por la relación de dependencia económica que imponía 
el sector de comerciantes y empresarios de la capital del Distrito al 
grupo de rancheros, la cual se expresaba a través de la fijación de 
precios a la producción y al gravoso financiamiento.

El resultado del enfrentamiento que tuvo lugar en El Triunfo 
a favor de las fuerzas carrancistas permitió a Angulo establecer ahí 
su cuartel general, desde donde dirigió la campaña en contra de los 
villistas. Después del combate que se escenificó en El Triunfo, le 
siguieron el de La Trinchera, Santiago y Todos Santos, con un saldo 
positivo para las fuerzas villistas, lo que enfureció al jefe político, 
quien se dirigió así a uno de sus subalternos:

…considero que tendrá usted 60 hombres bien municionados y 
competentes para combatir al enemigo. Ya es tiempo que usted 
tome la ofensiva con entera satisfacción de dominar a esos pelados, 
que según paralelo que yo les hago, dos de ellos apenas vale por uno 
de los suyos; y a más su estrategia y práctica militar la juzgo dema-
siado competente para lo que ellos pudieran hacer.629

629 Comunicación del comandante militar Urbano Angulo al capitán primero José C. Acevedo, El 
Triunfo, Baja California, 15 de agosto de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 124, vol. 641.
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Por lo que se advierte, Angulo desconocía que las fuerzas villistas 
eran ligeramente superiores en número, rondaban entre los 100 
hombres. En cuanto a la estrategia, olvidaba que la cabeza de los 
insurrectos y algunos de sus acompañantes tenían en su haber la ex-
periencia militar de la revolución constitucionalista, que conocían 
las veredas y los escondites de la tierra en que se movían y que varios 
rancheros apoyaban su lucha de diferentes maneras. 

Así que al uso de las armas, agregó otra medida, como fue 
la expulsión del Distrito de todas aquellas personas “no gratas al 
gobierno carrancista”.630 Entre éstas estuvieron algunos que ha-
bían sido funcionarios del gobierno del general Ortega, tales como 
Wenceslao Espinoza (procurador) y Juan M. Nuño (secretario de 
gobierno).631 Igual suerte corrió su familia, a la que deportó rumbo 
a Mazatlán, a escasos días de que los villistas derrotaron a sus fuerzas 
en el poblado de Santiago.632 Respecto a esta decisión, el coman-
dante Angulo asentaba:

Como medida precautoria y a petición del Ejército y pueblo entero 
de La Paz, B. C., he dispuesto que la señora Catalina N. de Or-
tega… pase a ese puerto, como deportada con su familia, por ser 
elemento disolvente y propagandista en contra de nuestra causa, a 
quien se le ha cogido correspondencia que enviaba al enemigo,…

Sin embargo de que es público y notorio las ideas contrarias de 
la señora Ortega, ha sido tratada con las consideraciones debidas, 
habiendo yo ido personalmente a verla con el objeto de que ella 
mediara con sus hijos sobre el armisticio propuesto por mí, pero no 

630 Oficio del comandante militar Urbano Angulo al licenciado Wenceslao Espinoza, La Paz, Baja 
California, 31 de julio de 1915, ahplm, Gobernación exp. 66, vol. 640 bis.

631 Idem. “La administración constitucionalista en el Distrito Sur del Territorio de la Baja Ca-
lifornia. Individuos nada gratos, expulsados de La Paz”, en El Correo de la Tarde, Mazatlán, Sinaloa, 
24 de julio de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 56, doc. 636, vol. 647 ½. 

632 Manifiesto del capitán primero Eduardo Burns, La Paz, Baja California, 14 de agosto de 
1915, ahplm, Gobernación, exp. 63, vol. 640 bis.
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habiendo aceptado, resolví romper las hostilidades contra ellos que 
a la fecha están en vigor.633

Si bien el puerto de La Paz no era escenario de la lucha militar, si 
existían ahí simpatizantes del villismo, como lo deja ver la expul-
sión de algunos colaboradores del general depuesto, por lo que es 
desmedida la afirmación de que el pueblo entero de La Paz solicitó 
la salida de la madre y hermanas del capitán Félix Justino Ortega. 
De lo que no hay duda es que éstas partieron al destierro la noche 
del 19 de agosto, a bordo del yate Yola, con instrucciones precisas 
para el patrón de éste de no acercarse a Guaymas,634 para evitar que 
se encontraran con el general Ortega.

Por la misma razón de que sus familiares se enrolaron en las 
filas orteguistas, alrededor de 20 personas del poblado de Todos 
Santos fueron emplazadas para salir del Distrito, con la particula-
ridad de que la mayoría de éstas eran mujeres.635 Sin embargo, la 
intervención de varios vecinos del lugar en el sentido de que dicha 
medida afectaría las actividades productivas por falta de brazos, ya 
que a esa gente le seguiría el resto de sus familiares, además de agre-
gar que “muchas mujeres, inocentes del levantamiento de sus hijos, 
van en la miseria y enfermas”,636 llevó a la autoridad a cancelar 

633 Oficio del comandante militar Urbano Angulo al coronel José J. Obregón, comandante mi-
litar, Mazatlán, Sinaloa, El Triunfo, Baja California, 13 de agosto de 1915, ahplm, Gobernación, 
exp. 124, vol. 641.

634 Telegramas del capitán primero Eduardo Burns al comandante militar Urbano Angulo, La 
Paz, Baja California, 14, 16 y 17 de agosto de 1915, Idem.

635 Oficio del comandante militar Urbano Angulo a Aurelia Cota, Nicandro Villarino, Arturo 
Villalobos, Juana Villalobos y familia, Josefa Salvatierra, Antonio Salvatierra (hijo), Regino Salgado, Nor-
berto Sánchez, Rita Villalobos, Lugarda Romero, Guadalupe Montoya, Antonio Gerardo, Josefa Torres, 
Hilaria Domínguez, Bibiana Domínguez, Rosario Cota, Catalina Orozco, Amelia Martínez y María 
Ruiz, Todos Santos, Baja California, 21 de agosto de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 135, vol. 641. 

636 Telegrama de Valente Salgado, Félix G. Rochín, Rosario Salgado (hijo), Julio S. Salgado, Abra-
ham Salgado, Alcides R. Cota, José G. Villarino, Porfiro Pérez y A. Domínguez al mayor Urbano Angulo, 
comandante militar del Distrito Sur de la Baja California, Todos Santos, Baja California, 24 de agosto 
de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 66, vol. 640 bis.
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tal disposición; advirtiéndole a los intermediarios que no tendrían 
derecho a reclamación alguna, si dichas familias dieran motivo a 
nuevas quejas.637

Al destierro se sumaron la cárcel y el fusilamiento de los pri-
sioneros hechos al enemigo. Por ejemplo, destaca la detención de 
Eusebia Castillo, una de las mujeres que proveía de parque a los or-
teguistas que se encontraban en Todos Santos, el cual transportaba 
de la ciudad de La Paz a lomo de burro.638

Es probable que el engrosamiento en hombres y pertrechos 
de las fuerzas carrancistas, haya sido la causa de que los insurrectos 
cambiaran de estrategia, cuando el comandante Angulo estaba más 
seguro de exterminarlos. Después del combate que tuvo lugar en 
Todos Santos,639 en la segunda quincena de agosto el capitán Ortega 
y su gente abandonaron la región sur y se dirigieron rumbo a Santa 
Rosalía. Hacerse de este lugar, donde las simpatías hacia el villismo 
eran probadas, les aseguraba el acceso a una fuente de reclutamiento 
de hombres, víveres, material explosivo, además de facilitar la comu-
nicación con sus homólogos sonorenses.

Fue tan inesperado el desplazamiento de los rebeldes, que las 
fuerzas de Angulo no tuvieron tiempo de evitar su retirada, mucho 
menos de organizar una nueva estrategia de lucha. Precisamente, 
el día 23 de agosto, cuando el capitán segundo José María Ibarra 
y otros acompañantes se dirigían de San Luis a Todos Santos para 

637 Telegrama de Urbano Angulo, comandante militar del Distrito Sur de la Baja California a 
Valente Salgado y demás signatarios, Todos Santos, Baja California, 26 de agosto de 1915, Idem.

638 Declaraciones de Enrique Estrada, el Triunfo, Baja California, 17 de agosto de 1915, ah-
plm, Gobernación, exp. 135, vol. 641.Oficio del comandante militar Urbano Angulo a Miguel An-
drade, jefe del Estado Mayor, El Triunfo, Baja California, 17 de agosto de 1915, Idem. Telegrama del 
capitán primero Eduardo Burns al mayor Urbano Angulo, La Paz, Baja California, 17 de agosto de 
1915, Idem.

639 Mensaje del comandante militar Urbano Angulo a Miguel Andrade y capitán primero Eduar-
do Burns, El Triunfo, Baja California, 19 de agosto de 1915, ahplm, Guerra, exp. 73, vol. 636 bis. 
Mensaje del comandante militar Urbano Angulo al capitán primero Eduardo Burns, Todos Santos, Baja 
California, 20 de agosto de 1915, Idem.
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ponerse a las órdenes del comandante Angulo, a la altura del rancho 
El Caracol, se toparon con los orteguistas, trabándose de inmediato 
un enfrentamiento de más de dos horas, del que resultó muerto el 
capitán Ibarra. La turbación que provocó el deceso del oficial ca-
rrancista fue quizá lo que llevó a sus acompañantes a creer que entre 
los otros muertos se hallaba el capitán Ortega;640 sin embargo, éste 
seguía el camino en dirección a Santa Rosalía.

Seguro de que Santa Rosalía era el sitio al que se dirigían los re-
beldes, el comandante Angulo orientó todas sus acciones militares para 
ganar la partida a éstos. A través del vapor de guerra Pacífico, con 130 
hombres bien armados, Angulo salió rumbo al mineral rosalino, al que 
llegó en la madrugada del día 28 de agosto, con la noticia de que en éste 
se encontraba ya el enemigo, al que tomó por sorpresa y enfrentó sin 
mayor demora con el auxilio de la artillería del vapor Pacífico. Un nuevo 
combate se registró después de medio día, el cual terminó con la derrota 
y expulsión de los villistas, quienes se refugiaron en Santa Águeda, de 
donde fueron expulsados por las fuerzas carrancistas a principios de sep-
tiembre; dispersándose por los alrededores del poblado.641

El ordenar el traslado a Santa Rosalía de los destacamentos de 
San José del Cabo, Todos Santos y La Paz, además de solicitar ayuda 
a los jefes sinaloenses,642 mostraba la importancia que aún tenían las 
huestes villistas; no obstante la dificultad que éstas enfrentaban para 
entablar comunicación y obtener apoyo militar de los sonorenses. 

640 Informe del subteniente José A. Molina al comandante militar del Distrito Sur de la Baja 
California, San Luis, Baja California, 23 de agosto de 1915, ahplm, Guerra, exp. 127, vol. 639. 
Informe de Carlos de la Toba al comandante militar del Distrito Sur de la Baja California, San Luis, 
Baja California, 24 de agosto de 1915, Idem. Informe del comandante militar accidental al mayor 
Urbano Angulo, comandante militar del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 31 
de agosto de 1915, Idem.

641 Telegrama del capitán primero Eduardo Burns al comandante militar de la plaza, Mazatlán, 
Sinaloa, La Paz, Baja California, 6 de septiembre de 1915, Idem. Oficio del mayor comandante militar 
Urbano Angulo al capitán primero Eduardo Burns, La Paz, Baja California, 5 de septiembre de 1915, Idem.

642 Oficio del mayor comandante militar Urbano Angulo al capitán primero Eduardo Burns... 
Oficio del capitán primero Eduardo Burns al comandante militar del estado de Sinaloa, La Paz, Baja 
California, 21 de septiembre de 1915, ahplm, Guerra, exp. 29, vol. 645.
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Otras fuentes de auxilio de los carrancistas fueron los comer-
ciantes de La Paz y la compañía El Boleo. Los primeros otorgaron 
préstamos en billetes de banco y moneda constitucionalista y la se-
gunda puso a su disposición el telégrafo inalámbrico, cien tanques 
de petróleo para proveer al vapor Pacífico y, mediante el otorga-
miento de carteras de crédito, aseguró la manutención de la tropa. 
Aunque los precios de las mercancías tenían como base la moneda 
de oro nacional, El Boleo dispensó tal medida al permitir que le 
pagaran con billetes de banco y sin recargo alguno.643 

La colaboración de los directivos franceses fue determinante 
para repeler el ataque que, el 14 de septiembre, realizaron el capitán 
Ortega y su gente al mineral de Santa Rosalía.644 Sin éxito, se diri-
gieron a San Ignacio, donde permanecieron por varios días, con la 
mala suerte de que el vapor Bonita que venía en su auxilio fue cap-
turado por las fuerzas de Angulo, frente a las costas de Santa Rosa-
lía, a principios de octubre.645 Precisamente por esos días, Estados 
Unidos reconoció al gobierno de Carranza, amén de que las fuerzas 
de éste cada vez se imponían en el estado de Sonora. Así que los 
orteguistas, después de su derrota del 11 de octubre en San Ignacio, 

643 Oficio del comandante militar Urbano Angulo a los señores Rocholl y Rufo, La Paz, 10 de 
septiembre de 1915, ahplm, Guerra, exp. 110, vol. 644. Oficio del comandante militar Urbano 
Angulo al director de la compañía El Boleo, Santa Rosalía, Baja California, 1º de septiembre de 1915, 
ahplm, Guerra, exp. 18, vol. 638. Oficio del director de la compañía El Boleo al comandante militar 
Urbano Angulo, Santa Rosalía, Baja California, 3 de septiembre de 1915, Idem. Oficio del comandante 
militar Urbano Angulo al director de la compañía El Boleo, Santa Rosalía, Baja California, 3 de sep-
tiembre de 1915, Idem. Oficio del comandante militar Urbano Angulo al director de la compañía El 
Boleo, Santa Rosalía, Baja California, 7 de septiembre de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645. 
Oficio del capitán primero Eduardo Burns al comandante militar Urbano Angulo, La Paz, Baja Califor-
nia, 18 de septiembre de 1915, ahplm, Guerra, exp. 26, vol. 645.

644 Oficio del comandante Urbano Angulo al capitán primero Eduardo Burns, Santa Rosalía, Baja 
California, 17 de septiembre de 1915, ahplm, Guerra, exp. 127, vol. 639. Oficio del comandante 
Urbano Angulo, La Paz, Baja California, 8 de febrero de 1916, ahplm, Guerra, exp. 28, vol. 664. 

645 Telegrama del comandante militar accidental al general Manuel M. Diéguez, La Paz, Baja 
California, 7 de octubre de 1915, ahplm, Guerra, exp. 29, vol. 664. Telegrama del general Manuel 
M. Diéguez al encargado de la Comandancia Militar J. L. Yagomín, Mazatlán, Sinaloa, 8 de octubre de 
1915, ahplm, Guerra, exp. 16, vol. 645.
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quedaron prácticamente aislados, pues al día siguiente el puerto de 
Guaymas fue tomado por las fuerzas del general carrancista Manuel 
M. Diéguez, quien se posesionó también de Hermosillo a princi-
pios de noviembre.646 Sin poder mirar ya hacia Sonora, donde sus 
homólogos corrían la misma suerte, no les quedó más que dirigirse 
al Distrito Norte: algunos desertaron en el camino y se acogieron 
al indulto que les ofreció el comandante carrancista; otros, desde 
Ensenada, abogaron por lo mismo para regresar a su tierra; y varios 
más, ya en la frontera, recurrieron al exilio,647 del que regresarían 
a principios de la década siguiente en el marco de la amnistía que 
decretó el presidente Adolfo de la Huerta.

Respecto a los villistas que habían quedado desperdigados en 
el sur, la autoridad ejerció toda su fuerza contra ellos. Por ejemplo, 
Vicente Ortega, hermano del general depuesto, fue ejecutado públi-
camente en el panteón de Los San Juanes, el 23 de septiembre.648 

Si bien el asunto militar exigió la mayor atención del coman-
dante Angulo, no dejó de ocuparse del aspecto económico, en graves 
circunstancias por la escasez y encarecimiento de los principales bie-
nes de consumo, como efecto del desorden monetario que se había 
desatado con la guerra y que limitaba las transacciones comerciales al 
interior del Distrito y de éste con los mercados del país y del extran-
jero. Mientras el gobierno de la Junta Neutral dispuso que la moneda 

646 Alan Knight, La Revolución Mexicana. Del porfiriato al nuevo régimen constitucional. Vol. 
II..., p. 909. Álvaro Obregón, Ocho mil kilómetros en Campaña, México, Fondo de Cultura Económi-
ca, 1973, p. 449 y 456-471. Francisco R. Almada, Op cit., p. 598. Friedrich Katz, La guerra secreta…, 
Tomo I, p. 340-345. Oficio del capitán segundo R. A. Robles al director de la compañía El Boleo, Santa 
Rosalía, 13 de octubre de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645.

647 Carta de Ignacio Jordán al capitán segundo R. A. Robles, Santa Rosalía, Baja California, 23 
de octubre de 1915, ahplm, Gobernación, Tomo III, exp. 57, vol. 640. Oficio de Juan Ojeda Melsson 
al comandante militar Urbano Angulo, Ensenada, Baja California, 17 de noviembre de 1915, ah-
plm, Guerra, exp. 7, vol. 636 bis. Oficio del comandante militar Urbano Angulo a Juan Ojeda Melsson, 
La Paz, Baja California, 10 de diciembre de 1915, Ibid. Francisco Javier Carballo, Op cit. p. 255.

648 Oficio del capitán primero Eduardo Burns al mayor Urbano Angulo, comandante militar 
del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 29 de septiembre de 1915, ahplm, 
Guerra, exp. 104, vol. 645.
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Revolucionarios en San Ignacio. Donación de la Familia Miranda R.

Orteguistas rumbo al Distrito Norte. Felipe Ojeda Castro, La Revo-
lución en Baja California Sur.
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de curso legal sería el oro y la plata acuñados, los billetes de banco 
y los demás provisionales de circulación general en el país, Angulo 
decidió que el papel moneda de circulación forzosa comprendía: el 
del ejército constitucionalista, el gobierno provisional, la brigada de 
Sinaloa, el Estado de Sinaloa y todos los del ejército del Noroeste, con 
la advertencia de que quien contraviniera esa medida se haría acreedor 
a un multa de $500.00 o arresto de sesenta días;649 ordenó también 
auxiliar a los comerciantes de La Paz para mandar canjear a Sinaloa los 
billetes Cornejo por bilimbiques carrancistas.650

Diferente fue la postura que asumió la autoridad en el mi-
neral de Santa Rosalía con respecto al pago de impuestos del 
timbre, correos y municipales, donde los causantes tenían la op-
ción de pagar con billetes de banco, cuya paridad era igual a los 
constitucionalistas. Los derechos de importación y exportación, 
que se pagaban con moneda de oro nacional, podían verificarse 
también con billetes de banco, pero con la equivalencia de $ 2.50 
de éstos por uno de aquellos, o bien, $ 2.00 constitucionalistas 
por uno de oro.651 Asimismo, el comandante Angulo permitió 
a la empresa minera que en sus tiendas se exigiera el billete de 
banco y en caso de aceptar la moneda constitucionalista, su pa-
ridad fuera de $2.00 por uno de aquellos, amén de autorizarle la 
emisión de vales por la cantidad de $ 5 000.00 para utilizarlos 
como moneda fraccionaria.652

649 Telegrama del comandante militar Urbano Angulo al presidente municipal de El Triunfo, La 
Paz, Baja California, 10 de julio de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 150, vol. 642. Manifiesto del 
comandante militar Urbano Angulo, La Paz, Baja California, 20 de julio de 1915, Idem. Manifiesto del 
comandante militar accidental J.L. Yagomín y del capitán primero Eduardo Burns, La Paz, Baja Califor-
nia, 5 de octubre de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 63, vol. 640 bis. 

650 Informe del comandante militar Angulo al comandante militar, Mazatlán, Sinaloa, La Paz, 
Baja California, 13 de julio de 1915, ahplm, Guerra, exp. 63, vol. 646 bis.

651 Oficio del comandante militar Urbano Angulo al director de la compañía El Boleo, Santa 
Rosalía, Baja California, 10 de septiembre de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 150, vol. 642.

652 Oficio del comandante militar Urbano Angulo al jefe de la tienda de El Boleo. Santa Rosalía, 
Baja California, 25 de septiembre de 1915, Idem. Oficio del director de la compañía El Boleo al 
comandante militar Urbano Angulo, Santa Rosalía, Baja California, 5 de octubre de 1915, Idem.
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La excepción que se tuvo para con la empresa francesa, justifi-
cable según la autoridad por las circunstancias especiales del mine-
ral y la escasez absoluta de moneda constitucionalista, fue quizá lo 
que llevó a los comerciantes de La Paz y de otras municipalidades a 
exigir también billete de banco, con lo que se contravenía no sólo el 
acuerdo de la comandancia militar, sino que se afectaba al pueblo al 
que se le pagaba con moneda de curso legal. De ahí que para hacer 
frente a esa situación, la autoridad incrementó el monto de la multa 
hasta $ 1 500.00; empero, no logró sacar de la circulación el billete 
de banco. Por otra parte, al igual que el gobierno de Ortega, abrió 
un expendio público en la casa de gobierno, donde se vendía maíz 
a menor precio que en las casas comerciales.653

Otra medida administrativa que dictó Angulo fue en relación 
con algunas disposiciones que tomó el gobierno del general Ortega. 
Por ejemplo, el 16 de agosto, derogó el decreto número 4 que im-
ponía una contribución de guerra del 2% sobre toda operación de 
compra-venta, además de gravar las exportaciones, con la indicación 
de que sólo se pagarían los derechos de exportación que se estipulaban 
en el decreto expedido por el primer Jefe del Ejército Constituciona-
lista, con fecha 30 de abril de 1915.654 Con respecto a la intervención 
de bienes que hizo el mismo gobierno villista, Angulo desconoció tal 
acción e instruyó a la autoridad respectiva para que éstos fueran de-
vueltos a sus propietarios. Amparándose en este decreto, recobraron 
también sus pertenencias algunos que las habían perdido durante el 
gobierno de Miguel L. Cornejo. Autorizar la recuperación de bienes, 

653 Manifiesto del comandante militar Urbano Angulo, La Paz, Baja California, 5 de octubre 
de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 63, vol. 640 bis. Aviso del comandante militar accidental José L. 
Yagomín, La Paz, 19 de octubre de 1915, Idem. Multa a Juan Abaroa, Santa Rosalía, Baja California, 
2 de noviembre de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 132, vol. 641. Informe del comandante militar 
accidental José L. Yagomín al comandante militar del Distrito Sur Urbano Angulo, La Paz, 23 de octubre 
de 1915, ahplm, Guerra, exp. 104, vol. 645.

654 Derogación del decreto número 4, expedido por el general Félix Ortega, La Paz, Baja Califor-
nia, 16 de agosto de 1915, ahplm, Hacienda, exp. 5, vol. 638.
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implicó el regreso al Distrito de los antiguos pofiristas y de los her-
manos Cornejo y sus aliados, pero ahora los primeros se declararon 
fervientes adeptos al gobierno carrancista;655 en tanto que a los ene-
migos de éste se les desterraba y eran intervenidas sus propiedades, 
como sucedió con Félix Ortega, a quien se le sustrajo de sus bienes, a 
principios de diciembre de 1915 (Apéndice III), cuando se encontra-
ba exiliado en Estados Unidos, sin digerir todavía la derrota militar de 
su facción; mismos que le serían devueltos en julio de 1921.656 

Los comerciantes y empresarios de La Paz que se encontraban 
fuera del Distrito, no solamente regresaron a él y comenzaron a 
recuperar sus propiedades, sino que también se hicieron de nuevo 
del poder municipal. Los resultados de las elecciones municipales 
que tuvieron lugar el primer domingo de septiembre de 1916 dan 
cuenta de ello, por ejemplo: el Ayuntamiento de La Paz quedó inte-
grado por personas ligadas al grupo de Cornejo.657 El destino de los 
pequeños y medianos propietarios del campo y la ciudad, así como 
de los trabajadores, que de alguna manera apoyaron la revolución 
que encabezó primero el general Ortega y después su hijo el capitán 
Félix Justino, quedó al abrigo del nuevo orden social y político que 
se erigió a nivel nacional. 

655 Documentos varios sobre desintervención de bienes, La Paz, Baja California, 20 de julio 
de 1915, ahplm, Hacienda, exp. 11, vol. 658. Oficio de Adrián Valadés al mayor Urbano Angulo, 
Guaymas, Sonora, 29 de julio de 1915, ahplm, Guerra, exp. 27, vol. 645. Oficio del comandante 
militar Urbano Angulo al presidente municipal de San Antonio, La Paz, Baja California, 7 de diciembre 
de 1915, ahplm, Gobernación, exp. 176, vol. 648 bis. Oficio del comandante militar Urbano Angulo 
al presidente municipal de Todos Santos, La Paz, Baja California, 24 de marzo de 1916, ahplm, 
Hacienda, exp. 11, vol. 658. Oficio de Wenceslao Villanueva al ministro de Gobernación, La Paz, Baja 
California, 30 de diciembre de 1916, agn, Gobernación, Periodo Revolucionario, exp. 31, vol. 88.

656 Oficio de Félix Ortega al gobernador del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja 
California, 8 de julio de 1922, ahplm, Gobernación, exp. 34, vol. 791.

657 Los regidores propietarios electos fueron: Adolfo Labastida, Florencio Rosas, Manuel 
Quijada, Agustín Arriola (hijo), Félix S. Carrillo, Ricardo de la Toba e Isidro Isáis y como síndico 
quedó Guillermo Moreno. Véase: Acta de instalación del Ayuntamiento de La Paz, La Paz, Baja Cali-
fornia, 1º de octubre de 1916, ahplm, Gobernación, exp. 88, vol. 655; Informe del jefe político del 
Distrito Sur de la Baja California Enrique Moreno al subsecretario de Estado y del Despacho de Gober-
nación, La Paz, Baja California, 24 de octubre de 1916, ahplm, exp. 87, Gobernación, vol. 652.
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APÉNDICE I 
Integración de los ayuntamientos 

(1890-1911)

San José del Cabo 1890-1911

1890

1º Adolfo R. Pedrín
2º Santa Anna Castro 
3º Modesto Aragón 
4º Vidal V. Ceseña 
5º José Sández 
6º Gregorio Galindo 
Síndico Epifanio L. Ibarra 

1901

4º Alejandro N. Moreno 
5º Atanasio Villarino 
6º Vidal V. Ceseña 
Síndico Aristeo Alvarez 

1891

4º Manuel Castro 
5º Eugenio Ceseña 
6º Francisco L. Ceseña 
Síndico Nicolás F. Montaño 

1902
1º Alejandro Mendoza 
2º Modesto Aragón 
3º Daniel Moreno

1892
1º Modesto Aragón 
2º Adolfo R. Pedrín 
3º Refugio Contreras 

1903

4º Eduardo Ruiz 
5º Abundio Saucedo 
6º Antonio Salgado 
Síndico Everardo Moreno 

1893

4º David Moreno
5º Vidal V. Ceseña
6º José C. Ceseña
Síndico Eugenio C. Ceseña

1904
1º Eduardo Ruiz 
2º José C. Viosca
3º Abraham Salgado

1894
1º Alejandro N. Moreno
2º Antonio F. Ceseña
3º Alejandro Mendoza

1905

4º Mateo Sánchez
5º Lizandro C. Salgado
6º Vidal V. Ceseña
Síndico Antonio Salgado

1895

4º Bernardo Ervendberg
5º Atanasio Villarino
6º Valentín Ceseña
Síndico Jesús C. Ojeda

1906
1º Eduardo Ruiz
2º Modesto Aragón
3º Arturo Canseco

1896
1º Alejandro Mendoza
2º Alejandro Moreno
3º José C. Ceseña

1907

4º Pedro Durán
5º Vidal V. Ceseña
6º Adrián Sández
Síndico Matías Galindo
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1897

4º Jesús C. Ojeda
5º Eugenio C. Ceseña
6º Alejandro N. Moreno
Síndico Vidal V. Ceseña

1908
1º Modesto Aragón
2º Jesús C. Ojeda
3º Eduardo Ruiz

1898

4º Jesús C. Ojeda
5º Eugenio C. Ceseña
6º Alejandro N. Moreno
Síndico Vidal V. Ceseña

1909

4º Adrián Sández 
5º Francisco L. Ceseña 
6º Manuel de la Peña 
Síndico José F. Cosío 

1899

4º Alejandro N. Moreno
5º Modesto Aragón
6º Herlindo Castro
Síndico Eugenio C. Ceseña

1910

1º Modesto Aragón
2º Eduardo Ruíz
3º Abraham Salgado
Síndico Matías Galindo

1900
1º Alejandro Mendoza 
2º Ildefonso Green 
3º Marcial Amador 

1911

4ºDomingo M. Ceseña
5ºMatías Galindo
6ºIndalecio Sández
Síndico Roberto Verdugo

Santiago 1890-1911

1890

1º Manuel Galván Cuevas
2º Valero Canseco 
3ª Jorge Cota hijo 
4º Jesús Reza 
5º Rosario Verdugo 
Síndico Evaristo González 

1901
4º Eugenio Ojeda
5º Manuel Fiol
Síndico Arturo Canseco

1891
4º Juan C. Castro 
5º Miguel Reza 
Síndico Pablo Fiol

1902
1º Miguel Reza 
2º Elías Canseco 
3º Manuel F. Galván 

1892
1º Eugenio Ojeda 
2º Manuel Cota Araiza 
3º Manuel Real 

1903
4º Juan de Dios González
5º José F. Cosío 
Síndico Jesús M. Cota 

1893 4º Juan González
5º Pablo Fiol 1904

1º Miguel Reza 
2º Elías Canseco 
3º José Verdugo

1894
1º Manuel Galván Cuevas
2º Jesús M. Cota
3º Miguel Reza

1905
4º Juan de Dios González
5º Daniel Castro
Síndico Jesús Ma. Cota 
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1895
4º Daniel R. Ojeda
5º José Verdugo
Síndico Carlos J. González

1906
1º Valero Canseco 
2º Miguel Reza 
3º Herlindo Castro 

1896

1º Jesús M. Cota
2º Miguel Reza
3º Domingo Gavárain
Síndico en Miraflores: José L. 
Gavárain

1907
4º Pablo M. Ramírez 
5º Flaminio Montaño 
Síndico Jesús M. Cota 

1897

4º José Verdugo
5º Flaminio Montaño
Síndico en Santiago: Pablo Fiol
Síndico en Miraflores: José L. 
Gavaráin

1908

1898
1º Jesús M. Cota
2º Miguel Reza
3º Felipe S. Galván

1909
4º Valero Canseco
5º Ernesto D. Cota
Síndico Jesús M. Cota

1899
1º José Gavaráin 
2º Alfredo Castro
3º Juan Dios González 

1910

Debido a que no se 
celebraron las elecciones, 
el jefe político acordó 
siguieran en funciones los 
mismos ediles por el lapso 
de todo el año.

1900

4º José Verdugo
5º Rodolfo Fiol
Síndico en Santiago: Arturo 
Canseco
Síndico en Miraflores: Domingo 
Gavaráin

1911
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Todos Santos 1890-1911

1890
1º Merced Salgado
2º Antonio Legaspy
3º Alejandro Moreno

1901
4º Enrique R. Cota 
5º Jesús Amador
Síndico Valente Salgado 

1891
4º Enrique R. Cota
5º Alberto Domínguez
Síndico José Villarino

1902
1º Antonio C. Domínguez
2º José G. Villarino
3º Matías Estrada

1892
1º José G. Villarino
2º Merced Salgado 
3º Antonio C. Domínguez

1903
4º Refugio Salgado
5º Antonio R. Cota 
Síndico Valente Salgado 

1893 1904
1º Antonio María Cota 
2º Antonio C. Domínguez
3º Merced Salgado

1894
1º Antonio C. Domínguez
2º Merced Salgado
3º José A. Villarino  

1905
4º Antonio R. Cota
5º Refugio Salgado
Síndico Valente Salgado

1895
4º Julián G. Amador
5º Alberto Domínguez
Síndico Enrique R. Cota

1906
1º Néstor Pino
2º Antonio C. Domínguez
3º Balbino Pérez

1896

1º Antonio C. Domínguez
2º Merced Salgado
3º José G. Villarino
Síndico José G. Vallarino

1907
4º Refugio S. Núñez
5º Juan Contreras
Síndico Antonio R. Cota

1897
4º Antonio R. Cota
5º Enrique R. Cota
Síndico Julián G. Amador

1908
1º Néstor Pino
2º Antonio C. Domínguez
3º Alberto Domínguez (padre)

1898
1º Antonio C. Domínguez
2º Merced Salgado
3º José G. Villarino

1909
4º Jesús Amador 
5º Alberto Domínguez 
Síndico Antonio R. Cota 

1899
4º Antonio R. Cota
5º Abraham Salgado
Síndico Julián G. Amador

1910
1º Antonio C. Domínguez
2º Lizandro C. Salgado
3º Valente Salgado

1900
1º Antonio C. Domínguez
2º José G. Villarino
3º Matías Estrada

1911
Filemón Rochín
Alberto Domínguez
Síndico Enrique R. Cota
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San Antonio 1890-1911

1890

Presidente Federico Cota
1º Ignacio Escalante
2º Antonio G. Cota
3º Raymundo Estrada
4º Esteban Hidalgo
5º Pedro Soler
6º Narciso González

1901

5º Antonio V. Navarro
6º Ramón D. Manríquez
7º Maximiliano Estrada
Síndico de El Triunfo: Cirilo N. 
Mendoza
Síndico de San Antonio: Alberto 
R. Mendoza

1891

4º Antonio S. Talamantes
5º Teófilo Mendoza
6º Antonio Ávila
Síndico de San Antonio: 
Enrique A. Mendoza
Síndico de El Triunfo: Andrés C. 
Mendoza.

1902

1º Guillermo R. Servín 
2º Antonio V. Navarro 
3º Antonio S. Talamantes
4º Jesús Ramos

1892

Presidente Antonio G. Cota 
1º José de la Helguera 
2º Alberto Mendoza 
3º Juan Ruíz 

1903

5º Ramón D. Domínguez
6º Ramón Moyrón
7º Carlos C. Estrada
Síndico de San Antonio: Alberto 
R. Mendoza
Síndico de El Triunfo: Alcides 
R. Cota.

1893

4º Antonio S. Talamantes 
5º Ignacio Verdugo 
6º Cenobio Cota 
Síndico de El Triunfo: Juan 
Bancalari
Síndico de San Antonio: Manuel 
Martínez

1904

1º Federico Cota
2º Antonio V. Navarro 
3º Jesús María Escalante
4º Ignacio Verdugo

1894
1º Ramón Moyrón
2º Carlos Estrada
3 José María Sánchez Ordaz

1905

5º Ramón D. Domínguez
6º José Estrada Cota
7º Benito J. Estrada
Síndico de San Antonio: 
Cenobio Cota
Síndico de El Triunfo: Andrés 
Famanía
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1895

4º Ramón D. Manríquez
5º Ramón Balarezo
6º Guillermo R. Servin
Síndico de El Triunfo: Rufino Díaz 
Síndico de San Antonio: Enrique 
A. Mendoza

1906

1º Federico Cota
2º Jesús María Escalante
3º Ignacio Verdugo
4º Antonio Amador

1896

1º Presidente Ramón Moyrón
2º José María Sánchez
3º Carlos C. Estrada
4º Ignacio Verdugo

1907

5º Ramón C. Domínguez
6º Antonio S. Talamantes
7º Benito J. Estrada
Síndico de San Antonio: 
Cenobio Cota
Síndico de El Triunfo: Andrés 
Famanía 

1897

5º Guillermo R. Servin
6º Antonio G. Cota
7º Antonio V. Navarro
Síndico de El Triunfo: Basilio 
Norzagaray
Síndico de San Antonio: Rafael 
Castillo

1908

1º Federico Cota
2º Ignacio Verdugo
3º Ramón Moyrón
4º Antonio R. Amador

1898

1º Ramón Moyrón
2º Guillermo R. Servin
3º José María Sánchez Ordaz
4º Ignacio Verdugo

1909

5º Antonio S. Talamantes
6º Manuel Arnaut
7º Benito J. Estrada
Síndico de San Antonio: 
Cenobio Cota
Síndico de El Triunfo: Jesús 
María Escalante

1899

5º Antonio G. Cota
6º Antonio V. Navarro
7º Juan de Dios Soto 1910

1º Federico Cota
2º Ignacio Verdugo
3º Ramón Moyrón
4º Antonio R. Amador

1900

1º Ramón Moyrón
2ª Guillermo R. Servín
3º Sixto M. Arámburo
4º Ignacio Verdugo

1911

5º Antonio S. Talamantes
6º Manuel Arnaut
7º Benito J. Estrada
Síndico de El Triunfo: Jesús 
María Escalante

Motivaciones y actores BCS.indb   340 29/01/13   12:24



341

Apéndices

Comondú 1890-1911

1890

El 16 de enero de 1890, el subpre-
fecto político del Partido Centro in-
formó al secretario de Gobierno del 
Distrito Sur de la Baja California 
que no hubo elecciones en Comon-
dú, debido que no asistió la mayoría 
de los presidentes de las mesas elec-
torales.
El jefe político dispuso que, durante 
el año de 1890, siguiera fungiendo 
el mismo cuerpo municipal.

1901
4º Loreto Larrinaga
5º Santiago Núñez
Síndico Julio Meza

1891 1902

1892
1º Ismael Verdugo
2º Julio Murillo
3º Apolonio Murillo

1903

1893 1904

1894
1º Manuel A. Cota
2º Francisco Rodríguez
3º Juan Murillo 

1905
4º Loreto Verdugo
5º Ignacio Meza
Síndico Antonio Cota

1895 1906

1896
1º Ismael Verdugo
2º Apolonio Murillo
3º Román Verdugo

1907

1º Cleófas M. Verdugo
2º Julio Murillo
3º Reyes Murillo
4º Ramón Smith
5º Abraham Verdugo
Síndico Tomás Verdugo

1897
4º Loreto L. Larrinaga
5º Andrés Murillo
Síndico Julio Meza

1908

Debido a que no se celebraron las 
elecciones, el jefe político acordó 
siguieran en funciones los mismos 
ediles por el lapso de 1908.

1898 1909
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1899
4º Loreto L Larrinaga
5º Santiago Núñez
Síndico Julio Meza

1910
1º Cleófas M. Verdugo
2º José María Meza
3º Exiquio Aguiar

1900
1º Julio Murillo
2º Hexiquio Aguiar
3º Gilberto Amador

1911
4º Evaristo Cota
5º Salvador R. Mayoral
Síndico Daniel Meza

Mulegé 1890-1910

1890

1º José María Acuña 
2º Santiago Múñoz 
3º Francisco Rosas Hijo 
4º Jesús Villavicencio 

1901

4º Jesús Villavicencio 
5º Francisco Cuesta 
6º Luis García Choza
Síndico Ismael Suárez 

1891

5º Genovevo Gámez
6º Antonio María López
7º Macario García
Síndico Julio Lizardi

1902
1º Mauricio Mexía
2º Francisco Rosas hijo
3º José Rosas

1892

1º Ignacio Múñoz 
2º José María Acuña 
3º Francisco Rosas hijo 
4º Jesús Villavicencio 

1903

4ºJesús Villavicencio 
5º Francisco Cuesta 
6º Luis García Choza 
Síndico Ismael Suárez 

1893 1904
1er. José Rosas Mexía
2º Francisco L. Delgado
3er. David Aguilar

1894 1905

4º Francisco Rosas hijo
5º Mauricio Mexía
6º Fernando Padilla
Síndico Vicente Gorosave hijo

1895

4º Refugio Padilla
5º Jesús Villavicencio
6º Gabriel González 
Síndico Luis García Choza

1906
1º Francisco Rosas hijo
2º Francisco Cuesta
3º Anselmo R. Zúñiga
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1896
1º Jesús Villavicencio
2º Macario García
3º Francisco Cuesta

1907

4º José María Acuña
5º Condado R. Peña
6º Fernando Padilla
Síndico Vicente Gorosave hijo

1897

4º Refugio Padilla
5º Cruz Fierro
6º Ismael Suárez
Síndico Luis García Choza

1908
1º Prudencio Vidal Rodríguez
2º Ismael Suárez
3º Lino Rocha

1898 1909

4º Mauricio Fierro
5º Francisco V. Aguilar
6º Jesús Villavicencio y García
Síndico Carlos J. Nuño

1899 1910
1º Carlos J Nuño
2º Vicente Gorosave
3º José Silverio Romero

1900
1º Mauricio Fierro
2º Francisco Rosas hijo
3º Francisco Maytorena

1911
4º Francisco V. Aguilar
5º Manuel Tena
6º Francisco Cuesta

Fuente: Elaborado con base en información del ahplm, Gobernación, exp. 206, vol. 215 bis; 
exp. 224, 248, 264, 271, 273 y 276, vol. 216; exp. 315, vol. 225; exp. 33, vol. 228 ¼; exps. 30, 31, 
32 y 34, vol. 2281/4; exps. 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 vol. 235 2/6; exps. 27, 28, 29, 30, 31 y 33, 
vol. 243 1/6; exps. 48, 49, 50, 51, 52 y 53, vol. 250 2/6; exps. 44, 45, 46, 48 y 49, vol. 257 2/7; exp. 
7, vol. 2571/7; exp.35, 36, 37, 38 y 39, 42 y 43, vol. 264 2/6; exps. 44, 45, 46, 48 y 49, vol. 272 2/8; 
exps. 36, 37, 38, 40, 46, 50 y 51, vol. 280 1/6; exps. 41 y 46, vol. 287 2/7; exp.57, vol. 305; exps.53, 
54, 55, 56 y 57, vol. 342; exp. 21, vol. 343; exps. 57, 87 y 88, vol. 357; Ayuntamiento, exp. s/n, vol. 
370/ bis; Gobernación, exp. 4, vol. 375; exp. s/n, vol. 376 bis; exps. 69, 70, 71, 72, 73 y 74, vol. 403; 
exps.88 y 89, vol. 432; exps. 89 y 91, vol. 480 bis; Ayuntamiento, exp. s/n, vol. 370 bis; exp. s/n, vol. 
370 bis; Gobernación, exps. 2 y 3, vol. 504 bis; exp., 70, vol. 534; exp. 95, vol. 554.
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APÉNDICE II 
Relación de personas que se embarcaron  

en el vapor Bonita con Gregorio Osuna 
(22 de marzo de 1914)

Gregorio Osuna 
Enrique Kerátry 
Enrique Pérez Arce 
Carlos Molinar 
Juan Lewes 
Francisco Avilés Mancilla 
Manuel S. Casillas 
Santiago Brooks 
Félix García F.
Cirilo Mendoza
Nabor Mendoza 
Arturo Pedraza 
Gerónimo Gutiérrez 
Urbano Angulo 
José Zaspe 
Tránsito R. Cota 
Ignacio Bañuelos Cabezud 
Diódoro Mendoza 
Francisco Estrada 
Rafael Padilla 
Valente Andrade
Jeremías Andrade
Salvador Ortega
Amado Leyva hijo
Gabriel Soto
Adolfo Moller
Alejandro de la Toba

Justino Cuenca 
Manuel Quijada 
Encarnación Ascencio 
Enrique Walter 
Manuel Salvatierra 
Jesús Ruiz 
Eduardo S. Carrillo 
Adolfo Orozco
Juan C. Talamantes 
Martín Miranda y José Almanara.

El 20 de marzo, dos días antes del 
levantamiento, por el vapor Culiacán, 
habían salido: 
Miguel L. Cornejo 
Ignacio L. Cornejo 
Felipe R. Cota 
Luis Gibert 
Adolfo Labastida 
Eduardo Labastida 
Manuel Moreno 
Fortunato Moreno 
Fernando Moreno 
Alejandro E. Allinson 
Rodolfo García 
Antonio V. Navarro 
Librado Gama Jr. y 
Efraín Mendoza

Fuente: Informe del mayor de caballería Manuel Amezcua al secretario de Estado y del Despacho 
de Gobernación, La Paz, Baja California, 22 de marzo de 1914, ahplm, Guerra, exp. 104, vol. 625; 
Informe del procurador general de la República al procurador General Militar, México, 29 de abril de 
1914, ahplm, Guerra, exp. 189, vol. 624; Informe del jefe político Manuel Amezcua al jefe de la Di-
visión del Yaqui, La Paz, 6 de abril de 1914, AHPLM, Guerra, exp. 115, vol. 625
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APÉNDICE III 
Bienes Intervenidos

Bienes intervenidos a Gastón J. Vives

1 moyejón con armazón
1 lote de espías
1 lote de mangueras viejas
1 mesa aguamanil
4 mesas chicas
1 casillero
4 cajas de herramientas
2 roperos
6 sacos de cemento
1 lote de cajones para empaque concha 
(desarmado)
1 lote de cajones con concha
1 lote de cajones con clavos y tronillos
1 balanza de mostrador vieja
3 tornillos para herrero
2 prensas para herrero
1 lote de barras de fierro
7 marros 
8 azadones
1 pala
1 lote de zapapico
1 ventilador para herrero
3 yunques
1 prensa para copiar
1 linterna vieja
6 tubos para linterna
1 cajón de escobetas de raíz
9 anclotes 
1 gafa para cargar barriles
1 lote de defensas (de cabo)
1 lote de escalas

2 canoas con máquina de gasolina
30 botes de aceite de pescado
6 máquinas de buceo francesas sencillas
5 máquinas de buceo francesas dobles
1 máquina de buceo americana de un 
mortero
5 cabezotes ingleses con pecheros
5 cabezotes franceses con pecheros
13 depósitos para aire
12 pares de plomos
12 pares de zapatos para buzo
9 vestidos viejos para buzo
2 casos de fierro
3 pares de gafas
19 chumaceras
1 lote de lanzas

(en el cobertizo aduana)
3 anclotes
11 canoas

(en la playa)
1 vapor (París)
1 canoa

(en el Mogote)
4 pangas
4 botes
Varios predios rústicos y una cantidad 
importante de ganado
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1 lote de jabas para buzo
1 lote de aceitunas secas en sacos
1 lote de velamen para embarcaciones
1 lote de tablas para embarcaciones
10 timones para embarcaciones
1 lote de tijeras para embarcaciones
26 cernidores
1 lote de botavaras para botes
4 barrotes 4x4x12
3 anclas
1 lote de palos con sus velas para pangas
1 lote de palos con sus velas para canoa
9 remos de 18
12 remos de 14
25 remos de 5 y 8
1 lote de varillas de fierro
4 barriles 
4 barricas
1 tina
10 canoas

(frente al Embalador)
4 botes

(casa Gastón J. Vives)
7 canoas
1 carretilla para rieles
1 lote de postes pala amarilla
1 tanque fierro
1 lote de ladrillos
1 carretilla vieja de fierro
4 palos para barcos
1 lote (65) depósitos para aceite
1 lote barricas grandes viejas
1 lote de concha vieja
1 lote de fierros viejos
1 lote (7) cazos de fierro viejos
1 lote de cadena de fierro
1 tina de fierro
1 lote cabos de alambre para barcos
1 lote de aros de madera
A lote de fierros para barcos
1 mostrador
1 armazón 
1 romana vieja
1 armazón para arma
Fincas en la manzana número 3.

Fuente: Informe del administrador de Bienes de Ausentes sobre los bienes intervenidos a Gastón J. 
Vives, La Paz, Baja California, 16 de enero de 1915, agn, Gobernación, Periodo Revolucionario, exp. 
29, vol. 154. Oficio de Gastón J. Vives a Frank W. Moore, cónsul de la Gran Bretaña en La Paz, Nueva 
York, Estados Unidos, 24 de octubre de 1914, ahplm, Gobernación, exp. 37, vol. 626 bis. Oficio de 
Gastón J. Vives al tesorero general del Distrito Sur de la Baja California, La Paz, Baja California, 12 de 
octubre de 1921, ahplm, Hacienda, exp. 72, vol. 800.
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Bienes intervenidos a Miguel L. Cornejo

4 casas y varias embarcaciones
Muebles y demás existentes en la casa habitación

Covacha:
2 clavijeros de pared
2 macetas de madera
1 juguete (caballo)
1 bolsa lienzo
1 llanta de bicicleta
1 escuadra de fierro

1 repisa con papeles y objetos familaires
2 abrigos lienzo
1 bicicleta para niño
2 columnas
1 canasto para ropa
1 cajón de papeles

Corredor:
2 estantes con libros y objetos
2 espejos murales
1 cuadro pintura (hombre desnudo)
1 depósito lámpara de gasolina
2 mesitas con cubierta de mármol
2 estatuitas de porcelana
1 tortuga de carey (chica)
1 cuadro de pintura (marina)
1 cuadro de pintura (flores)
1 cuadro retrato de niña (marina)

1 cuadro pintura grande (alegórico)
1 rinconera con repisa
1 sofa austriaco
2 sillas doradas
1 poltrona americana
4 sillas austriacas
2 sillones austriacos
2 lámparas de gasolina
2 repisas con espejo para vasos
1 sillón americano

Pasadiso:
1 termómetro
4 cuadros pintura (paisaje)
2 bustos terracotta

1 bastonero
1 tapete de hule
2 esculturas de mármol con pedestal

Sala: 
2 espejos grandes
1 aparador, espejos y cristales
1 estatuita de bronce
2 juguetes porcelana (rotos)
1 piano con asiento y cubierta
1 jarrón porcelana
1 plumero
1 mesa estorbo de fierro
1 mesa con una lámpara
2 cuadros pintura (bustos)

2 cuadros de paisaje
1 tarjetero de metal
1 silla dorada
2 poltronas austriacas
1 poltrona americana
1 sillón americano
1 mesa esquinero con espejo
1 estatuita de mármol
2 estatuitas de porcelana
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Primera pieza:
1 ropero con espejo
3 alfombritas chicas
2 equipales
1 mesa cubierta de mármol
5 cuadros de santos
1 aparato de madera
2 estatuas de bronce
1 aparador de cristal
1 refrigerador
1 mesita repisa
1 mesa cubierta de mármol y espejo
1 lámpara de alcohol para mesa

2 lámparas de alcohol de madera
1 baúl cerrado
1 caja hojalata negra
1 maceta de porcelana
1 mesa chica
1 mesa de estorbo de fierro
1 buró
1 depósito de lámpara
1 cubierta de lienzo para mesa
1 álbum para postales
1 estatua de mármol
1 sombrero de niña

Segunda pieza: 
1 ropero con espejo y objetos de familia
1 tocador con espejo
1 mesa redonda
2 cuadros pintura
2 cuadros paisaje
1 retrato (M.L.C.)
1 cuadro (Sagrado Corazón)
1 sillón antiguo
1 caja de fierro de seguridad
1 canasto para ropa
2 mesas de estorbo

2 poltroncitas para niño
1 silla
1 aguamanil cubierta de mármol
2 baldes de fierro esmaltado
1 canapé
2 alfombras chicas
1 cuadro pintura (virgen)
1 buró cubierto de mármol
1 catre de fierro 
2 repisas de metal para lavabo
1 cuadro (certificado escolar)

Tercera pieza:
1 ropero espejo con objetos de uso personal
1 mesa estorbo
1 portavestidos de alambre y madera
1 estuche para rasurar
1 mesa repisa forrada de lienzo
1 rifle de salón
1 juego lavabo 
1 canasto para ropa
1 catre madera con 3 colchones
2 alfombras chicas
1 sillón antiguo
1 buró mármol con objetos en cajones
2 candeleros

1 bacín
1 caja de fierro de seguridad
1 ropero con papeles y otros objetos
1 bastonero
1 taco billar
1 escritorio con cajones y objetos
1 cubierta de lienzo
1 cuero de cocodrilo
1 cuadro pintura (flores)
2 cuadros (certificados)
3 cuadros (retratos)
2 estandartes terciopelo
4 escupideras
1 sillón giratorio
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Patio:
17 macetas de barro con plantas
15 macetas con plantas
1 lote de ladrillo mosaico
Árboles y plantas en el suelo
1 estera de alambre
4 carretillas mineras de 4 ruedas
1 carretilla de una rueda

1 lote de cajones
1 lote de tablas viejas
1 lote de madera vieja
1 lote de tubos
1 tinajero para agua con armazón
1 sillón de fierro

Corredor cocina:
1 mesa con forro de zinc
3 sillas
1 mesa
1 hornilla de material
1 aparador para loza

1 molino para café
2 jaulas viejas
1 tina de zinc
1 tina de madera
1 zarzo de madera

Cocina:
1 estufa
1 mesa redonda de fierro
1 mesa para lavar
1 metate

2 repisas para útiles de cocina
2 clavijeros para pared
1 lámpara de colgar
1 armazón para el agua

Baño:
Macetas de barro con plantas
1 lavabo mármol (de pared)
1 escusado inglés

1 canapé de madera
2 clavijeros de pared
1 aparador con espejo y repisas y objetos 
varios en cajones

Patio comedor de zaguán:
1 molino de madera
4 timones
1 escalera de barco
1 lote de puertas
1 aparador de madera con fierros

1 lote de remos y tablas
1 lote de tubos y varillas de fierro
1 lanza para carros
1 burro para sillas
1 mollejón con su armazón
2 palos para barco

Fuente: ahplm, Gobernación, exp. 101, vol. 640 bis.
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Bienes intervenidos al general Félix Ortega

Fincas rústicas
Extensión 
hectáreas

Valor

Municipalidad de La Paz
El Conejo
Aguajito de Castro
Playitas de la Concepción

625
446

1 755

$ 1 250 00
893 00

2 300 00

Municipalidad de Todos Santos
La Laguna 1 755

Municipalidad de San Antonio
La Victoria
La Concepción
San Antonio de la Sierra
Boca del Carrizal
San Juanes
San Juanes

3 200
2 900
3 336

616 
316

160 55
160 55
160 55

1 112 00
1 232 00

632 00

Fincas urbanas Dirección Valor

Municipalidad de La Paz
1 terreno eriazo
Municipalidad de San Antonio
7 fincas

Calle 2º, manzana 101

Registradas con los 
números:
222
223
224
225
226
227
228

$ 100 00

  150 00
   50 00
  500 00
  200 00
  150 00
  300 00
  200 00

Muebles y enseres Cantidad Valor

En la municipalidad de La Paz
En Playitas de la Concepción

1 carrito de cuatro 
ruedas, descompuesto
2 carretones de dos 
ruedas
1 escrepa (sic)
1 arado
9 guarniciones para 
bestias

$ 100 00

150 00

25 00
10 00
90 00
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Semovientes Cantidad Valor

Municipalidad de La Paz
En Playitas de la Concepción

1 caballo de cría
1 caballo
5 yeguas 
27 acémilas
20 burros
10 vacas paridas
25 vacas horras
10 vaquillas de uno a 
dos años
5 toretes de uno a dos 
años
50 borregos
25 cerdos

$    50 00
     25 00
    100 00

   1 350 00
    160 00
    300 00
    500 00
    150 00

     75 00

    100 00
    100 00

Resumen Su valor en conjunto

Fincas rústicas
Fincas urbanas
Muebles y enseres
Semovientes

$ 7 900 65
1 650 00

375 00
 2 910 00

Valor total                       12 835 65

Fuente: ahplm, Hacienda exp. 9, vol. 634 bis, año 1915. Gobernación, exp. 34, vol. 791, año 1921.
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