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EL

CARRANCISMO VISTO A TRAVÉS

DEL ARCHIVO DE DON VENUSTIANO CARRANZA
Los CÓNSULES CARRANCISTAS ERAN ACTIVOS EspíAS EN ESTADOS UNIDOS

PLAN PARA DAR MUERTE A MAYTORENA

Lo comunica a Carranza el cónsul en San Antonio. Andrés García
INFUNDADOS CARGOS Al SR. LOZANO

Que se había comprometido a apoyar el movimiento obregonista

CAPíTULO IV

¿Pretendía don Venustiano Carranza ocupar los servicios de un norteamericano para que éste, mediante la suma de 50 000 dólares, asesinara a don José
María Maytorena, gobernador del estado de Sonora?
Esta pregunta surge cuando se lee un mensaje del cónsul carrancista en
San Antonio, Tex., Andrés Garda, dirigido al señor Carranza.
La respuesta de don Venustiano no se encuentra en los papeles examinados, pero por el contenido del mensaje se desprende que el señor Carranza
debía haber tenido antecedentes del plan que le proponía el cónsul Garda.
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Si don Venustiano no tuvo conocimiento de esos planes, la responsabilidad en la preparación o cuando menos en e! intento de preparación de un
crimen como el que se proponía, recae por entero sobre e! cónsul García.
Muy triste fue en realidad no sólo la tarea consular de don Andrés G. García, sino de todos los cónsules carrancistas en el extranjero. Los consulados
de! carrancismo fueron agencias de espionaje sobre los mexicanos que no
estaban conformes con el régimen carrancista.
Los informes de estos cónsules que debieron haberse ocupado no de esa
labor de espionaje y denigrante y baja en todos sentidos, sino de la situación
en que se encontraban millares de mexicanos que habían tenido que huir del
país a los Estados Unidos para salvarse de la ruina y de la tragedia de la guerra
civil, constituyen pasajes vergonzantes para la historia consular mexicana.
y los cónsules llenaban sus informes de mentiras. Por ejemplo: el cónsul
de México en San Antonio aseguraba a la Secretaría de Relaciones que el

Sr. dn. Ignacio E. Lozano, director de La Prensa, se había comprometido a
apoyar el movimiento de Sonora a cambio de que se le permitiera vender su
periódico en territorio sonorense; el ladino cónsul pretendió confirmar sus
palabras asegurando que el señor Lozano había enviado a un representante
suyo a Sonora, llevando muchos rollos de su periódico, como si en los Estados U nidos no existiese un magnífico servicio postal.
Informes de los cónsules en San Antonio y El Paso son los documentos
que integran este capítulo.

LA CABEZA DE MAYTORENA

Telegrama
Cuartel general en El Paso, Tex.

A 22 de febrero de 1915
Sr. V. Carranza
Veracruz, Ver.
Rdiérome 1 a mi mensaje ocho de febrero sobre oterta Tomás Lewls para

entregar fuerzas Maytorena y éste vivo o muerto 14 ametralladoras y ocho
I

El original, en clave.
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José C. Valadés

caÍi.ones. Teniente coronel José Cantú que mandó usted a California viome
asegurándome veracidad asunto y que interesados no quieren rebelar su nombre y piden dénsclcs cincuenta mil dólares en territorio americano siguiente
día de hecha la entrega y otro tanto pocos días después. Lcwls h."illase por aquí
aún. Si usted considera algo aceptable nlégole instruirme avisar interesados
entiéndase cónsul Nogales.
Andrés G. Garcb

MUCHAS SIMPATíAS PARA CARRANZA

Telegrama
Estado Mavor del Primer Jde del E. C.
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión
Cuartel Generall'Il El Paso, Tex.
Agosto 14 de 1915
Sr. V Carranz.l
Primer Jefe dd E. C.
Vcracnlz

Nuevamente vi.. . itomc don Félix Martíncz prominente financiero americano
que Ud. conoce aprucba su actitud respecto conferencias panamericanas. Asegura mediante impresiones obtenidas con diversos amigos vVashington cree
vcrdaderos propósitos prcsidente \Vilson no son obtener paz ~1éxico sino
precisamente retardarla para utilizar asunto México próximo beneficio SllS
propios tines políticos al iniciarse campaÍla electoral para realizar entonces
intervención a tin lograr permanencia en el poder.
Afirma MartÍnez durante Sll viaje a América del Sur habló con presidentes
Argentina y Chile Y cree poder asegurar son enemigos Estados Unidos. Juzga
conveniente por lo tanto permítese insinuarle a Ud. active enérgicamente campaiía contra Villa haciendo al mismo tiempo nuestros diplomáticos trabajen
activamente tanto en Washington como en Argentina y Chile para retener
que SllS diplomáticos y de sus gobiernos acción favorable a nuestro pJ.rtido,
pues cree firmemente presidente Wilson [palpar rnilitar F completo constitucionalist~l y' presión Argentina y' Chile tendrá que cambiar política y vendd.
reconocimiento tinal Ud. Agrega Brasil tiene simpatías nuestro elemento
2

Pabbr.ls indescifrables.
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científico pienso necesario también influenciarlo favorablemente como Ud.
juzgue oportuno. Permítome comunicarle para que Ud. aquilate informes.
Respetuosamente.
A. G. García

¿OBREGÓN EN PELIGRO?

Telegrama
Julio 18, 1915
Gral. V Carranza
Primer Jefe del E. C.
Veracruz
Según3 periódico villista Carothers informe Departamento Estado después
regresó Torreón que Obregón hallase efectivamente aislado entre Aguascalientes y Zacatecas con largos tramos ferrocarril destruidos dice que pequeña
guarnición villista ocupa Zacatecas por otra parte dos informes oficiales Villa
contradictorios sobre ocupación Zacatecas uno dice villistas viendo Obregón
no avanza decidieron dejar allá destacamento esperanzados pretendida destrucción completa ferrocarril alrededor Obregón impedirle avance varias semanas.
Andrés G. García

MR. DUVAL WEST

Telegrama
El Paso, febrero 18, 1915
Sr. V Carranza
Carothers declaró a persona fidedigna que misión principal Duval West ofrece
Villa reconocimiento cambio condiciones que por hoy no hacen públicas.
Andrés G. García.

3

En clave el original.
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Sean QUIERE HABLAR eON OBREGÓN

Telegrama
Cuartel General

El Paso, agosto 15 de 1915
Sr. V Carranza

Primer Jefe del E. C.
Veracruz
Gral. Scott ha tratado diversos conductos informarse paradero Gral. Obregón
no habiéndolo conseguido continúa gestiones parece que desea entrevistarlo.
A. G. GarcÍa

DE NUEVO Sean

El Paso, Tex., agosto de 1915
Sr. V. Carranza

Primer Jefe del E. C.
Veracruz
Tengo noticias Gral. Seatt saldrá sur como representante villistas para conferenciar con generales Obregón, Trcviño y otros.
Andrés G. GarcÍa

ACTIVIDADES DE HUERTA

El Paso
Julio 13 de 1915
Lie. Luis Cabrera
Veracnlz

Comienza la actividad entre los elementos huertistas. El Gral. Alberto Quiroz,
el principal organizador del movimiento, llegó a ésta y está escondido en la CJ-
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He de Lee 914 en unión de Jorge Huerta y Juan Venegas. Huerta será llevado
esta semana a San Antonio y luego usted se sirve decirme si salgo para dicha
ciudad inmediatamente. Rogando a usted situarme para gastos de viaje.
Luis Aguilar

¿MIEMBROS DEL ESPIONAIE?

Correspondencia Particular del Oficial Mayor de Relaciones Exteriores
Reservada

Sr. Dn. Pedro Gil FarÍas
SeCo Parto del Sr. Presidente de la República
Muy estimado y tIno amigo:
Por medio de la presente me pcrnlito rogarle haga del conocimiento del señor
presidente de la República, los hechos siguientes: Que acabo de recibir de
fuente fidedigna, noticias de que en el Hotel Regis de esta ciudad se encuentran los Sres. B. G. Lange, E. W. Lange y Richard W. Lange, hospedados
desde hace algunos días, procedentes de San Antonio, Tex. El primero de
dichos señores es empleado del Servicio de Espionaje en Washington y ha
desempeñado comisiones en Cuba y en la Frontera Mexicana; que el segundo
es diputado al Congreso local de San Antonio, Tex., y ha lnanifestado siempre
animadversión a México, habiéndose resentido de esa labor algunos mexicanos. El tercero es industrial fabricante de jabón, profesando las mismas ideas
en contra de nuestro país. Parece que estos señores vinieron de acuerdo con la
Embajada Americana a hacer trabajos en contra de nuestro gobierno, tomando como pretexto para disimular sus trabajos, la industria jabonera, haciéndose aparecer como vendedores de esa mercancía.
La persona que me dio estos iIÚormes, conoce personalmente a estos señores y
me indicó que hasta la fecha no ha sabido de un trabajo que ejecuten o hayan
ejecutado, pues aún no principian sus labores, ni tampoco durante el trayecto
de San Antonio a ésta, pero que está cierto que vienen a ejecutar trabajos de
espionaje o algún otro reprobable que perjudique a nuestro país.
Dándole las debidas gracias por la atención a esta molestia, con todo gusto me
repito como su afmo. amigo y atto. s. s.
Alberto C. Franco
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DON ABSALÓN LOZANO

Poder Ejecutivo Federal. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. Confidencial. Subsecretaría. Número 1710.
Asunto: Se inserta informes confidenciales que proporciona a esta secretaría
nuestro consulado en San Antonio, Tex.
Scfl0r don Pedro Gil rarías
Secretario particular del señor presidente de la República
Presente
Nuestro Cónsul en San Antonio, Tex., en oficio confidencial número 245 de
15 del mes en curso, dice a esta Secretaría lo siguiente: "'Este consulado de
mi cargo tiene informes que se nJI110ra con mucha insistencia en esta ciudad
que el scií.or Absalón Lozano, líder obregonista en Monterrey; est<1 haciendo
propaganda sediciosa, Y' aún se dice que repartiendo armas en los ditCrclltes distritos del estado de Nuevo Léon, habiéndose hecho público y notorio
en los pequeilos poblados y se está viendo con alarma". Lo que me permito
transcribir a usted, suplicándole se sirva haciendo del conocimiento del sciior
presidente de la República para los etectos a que haya lugar. Reitero a usted las
seguridades de mi atenta consideración.
Constitución y Rd(}rma. México, D. E, 21 de abril de 1920.
El Oficial Mayor Encargado del Despacho.
Alberto Franco [rúbrica 1

CUIDADO CON LOS OBREGONISTAS

Poder Ejecutivo Feder.ll. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. Confidencial. Subsecretaría. Número 1706.
Asunto: Se insertan informes confidenciales que nuestro cónsul en San Antonio, Tex., proporciona a esta secretaría en su oficio núm. 256.
Sr. Pedro Gil rarías
Secretario particular del seilor presidente de la República
Presente
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Nuestro cónsul en San Antonio Tex., en oficio confidencial número 256 de 16
del mes en curso, dice a esta secretaría lo siguiente: .... En esta ciudad es público y
notorio porque se ha dicho por todas partes, que Francisco Coss, Roque González Garza y Enrique Santos Coy irán a reunirse al movimiento de Sonora.
El señor Coss ha manifestado que conferenció aquí con el Sr. Ing. Luis León,
secretario particular del general Obregón y quedó comprometido a que si éste
no salía presidente de la República se levantaría en armas. De Roque Gonzáles
Garza no se cree que efectúe su salida; pues parece ser que sólo es un propagandista; pero Enrique Santos Ca); según él mismo lo ha manifestado a todo
el que quiere oírlo, saldrá dentro de poco tiempo. Santos Coy es uno de los
colaboradores de Teódulo R. Beltrán. Hoy estuvo en este consulado el señor
Francisco MartÍnez Morales y me informa que encontrándose en Brownsville
arreglando algunos asuntos particulares, llegó un automóvil tri pujado por dos
americanos y un chofer amigo suyo, que éste le contó que venían de Tampico
para el arreglo de asunto petroleros; que en Soto La Marina se les agregó un
capitán del Ejército Nacional y que al pasar por el Rancho del Mogote, al norte de San Fernando, le salió una partida de rebeldes andrew-almazanistas que
según el chofer ascendían a doscientos; les preguntaron qué llevaban y les exigieron que voluntariamente les dieran cerca de trescientos dólares y les dijeron
a los ciudadanos americanos que cuando vinieran a los Estados Unidos contaran cómo eran tratados por los revolucionarios de Tamaulipas. Al retirarse los
rebeldes iban gritando vivas al Señor Gral. Obregón. Procedente de esa capital
acaban de llegar a esta ciudad la familia del coronel Peralta, las que aseguran
que vienen huyendo de las persecuciones que el supremo gobierno de México
ha iniciado contra los obregonistas". Lo que tengo el honor de transcribir a
Ud. suplicándole se sirva hacerlo del conocimiento del señor Presidente de la
República. Reitero a Ud. las seguridades de mi atenta consideración.
Constitución y Reformas. México, 21 de abril de 1920.
El Oficial Mayor Encargado del Despacho.
Alberto C. Franco [rúbrica 1

PAQUETES DE

LA

PRENSA PARA SONORA

Poder Ejecutivo Federal. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. Departamento Diplomático 002096.
Asunto: Se transcribe oficio confidencial del cónsul en San Antonio.
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A ciecto de que se sirve Ud. darlo a conocer al señor presidente, enseguida
me permito transcribirle el oficio confidencial que con fecha 17 de los CO~
rrientes, me dirigió nuestro Cónsul en San Antonio, Tcx.: "'Tengo el honor
de informar a Ud. que en el French Building, de esta ciudad, en el despacho
del Lic. Samucl Belden tienen sus juntas los simpatizadores del movimiento
de Sonora. El Lic. Belden es quien escribe en la prensa americana de aquí todos los artículos favorables a dicho movimiento y él, con Teódu!o R. Beltrán,

son los representantes del señor Adolto de la Huerta y del general Obregón.
En la juntJ. que celebraron ayer CShl\'O presente el señor Cosrnc Hinojosa, ex
director general de Correos y se acordó mandar un comisionado a Sonora solicitando el envío de fondos. Además se prometió a Ignacio Lozano, director
de La Prensa de esta ciud.ld, que si apoyaba en su periódico el movimiento de
Sonora, en cambio se permitiría la venta de La Prensa en todo aquel estado.
Lozano ha mandado ya un representante a Sonora llevando muchos rollos de
su periódico". Renuevo a Ud. las seguridades de mi atenta consideración.
Constitución Y' Reformas. México, 23 de abril de 1920.
El Oficial Mayor Interino. Encargado del Despacho.
Alberto C. Franco rrUbrica 1

VALENTiN DE LA GARZA

Poder Ejecutivo Federal. México. Secretaría de Relaciones Exteriores. Depar-

tamento Diplomático 002092.
Se transcribe oficio del Cónsul en San Antonio, Tex.
Sr. Dn. Pedro Gil Farí.1s
Secretario particular del seilor presidente
Presente
A efecto de que se sirv.l usted darlo a conocer al seilor presidente de la República, enseguida me permito transcribirle el oficio confidencial que con fecha
17 de los corrientes, me dirigió nuestro cónsul en San Antonio, Tex.: "Hoy
digo a los seilores cónsul de México en Rro\vnsvillc, Tex., y agente consular
en Hidalgo, Tex., lo siguiente: Hace unos cuantos días estuvo aquÍ el seilor
Valen!Ín de la Garza, conferenciando con el Lie. Nemesio GarcÍa Naranjo y
después salió con documentos para el campamento de Andrew Almazán, siguiendo probablemente hasta el lugar donde se encuentra félix DÍaz. Parece

83
DR © 2007, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
http://biblio.juridicas.unam.mx
www.juridicas.unam.mx

La revolución constitucionalista

ser que entre otras cosas, los reaccionarios de esta ciudad les mandan pedir a
los alzados en armas, tondos para continuar la propaganda a favor de su movimiento. Valentín de la Garza fue a Brownsville a recoger correspondencia; de
allí continuó para McAllen y un señor Alberto Hinojosa lo pasó al territorio
nacional por Río Grande. Lo que le comunico a usted para su conocimiento
y fines consiguientes, ete.". Reitero a usted con este motivo las seguridades de
mi atenta consideración.
Constitución y Reformas. México, 23 de abril de 1920.
El Oficial Mayor Interino. Encargado del Despacho.
Alberto C. franco [rúbrica 1

D.

FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ

San Antonio
Agosto 8 de 1915
Sr. V Carranza
Veracruz
Le4 comunico lo siguiente: "Francisco Vázquez Górnez dio entrevista prensa hoy declarando en sustancia aprueba plan Wilson pacificación, pero que
conferencias deben ser entre facciones revolucionarias si una facción no está
representada será fracaso conferencias que Wilson debe dar apoyo a gobierno
revolucionario presidido por revolucionario y no debe Wilson por un momento pensar en apoyar a un hombre o grupo de hombres fuera de la revolución,
y creer que ellos pueden pacificar porque las tendencias de este grupo sería
reaccionario. También refiérese Gómez a su plan agrario que dice debese solucionar por repartición terrenos sin confiscaciones".
Salúdolo respetuosamente.
Samuel Belden

4

El original en clave.
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IUNTAS EN DEL Río

Telegrama
Estado Mayor del Primer Jefe del E. C.
Encargado del Poder Ejecutivo de 1.1 Unión
San Antonio, a 12 de agosto de 1915

Sr. V Carranza
Vcracruz

Cónsul de Del Río

díccme:'~

He tenido conocimiento grupo individuos rcú-

nensc casa una SCI10Ll Lucrccia V da. de Guerra donde celebran juntas propósito dar golpe armado guarnición americana. En oficina detallaré dijclc asunto
comunícamc extremadamente delicado observé actinld neutral mientras recibía instrucci<)JlCs. Sírvase darme instrucciones. Salúdolc,

T R. Beltrán

WILSON y MÉxIco

Sr. V Carranza
Primer Jefe del E. C.
Veracruz

Sd' sobrino el scf10r Sd)Jsti.ln Carranza nos ha hecho el honor de visitarnos
mi oficina, hondadosamente lleva esta carta a Ud. a mi juicio todo es este
país parecc s,ltist:lctorio para el reconocimiento de Partido Constirucionalista
y creo que continuará mejor,lIldo de aquí en adelante. La Prensa Asociada ha
dicho que el presidente Wilson tiene intenciones de seleccionar de una C011\'ención que tendd lugar en este país al hombre que él reconoced como primer
magistrado de México. He escrito al señor presidente Wilson que con este acto
mostLlfÍa una debilidad sin igual y le he pedido bondadosamente me diga si ha
Ilcg.ldo a concebir tal idea. Cuando me conteste daré el mensaje al sdíor Belden para que se los tLlnsmita a Ud. No creo que míster \Vilson llegue a hacer
una cosa semejante. Los Estados Unidos están en gran peligro con Alemania
,1

'i
1>

El origin,)] en clave.
Traducóúll del inglés.

85
DR © 2007, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx

La revolución constitucwnalista

para que el presidente haga tal cosa en México. Permítome felicitarlo sinceramente por el éxito continuo de la causa constitucionalista y la que firmemente
creo que es la única causa justa en México. Si su excelencia pudiera mandarme
con el Sr. Carranza a su regreso una fotografía de Ud. con su autógrafo tendría
mucho gusto de tenerla.
De Ud. sinceramente.
H. L. Beach

AMETRALLADORAS

Telegrama
Secretaría particular del Primer Jefe del E. C.
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión
H. Veracruz, julio 5 de 1915
Sr. Gustavo Espinosa Mireles
Cargo Consulado Constitucionalista
San Antonio, Tex.
Sus mensajes cifrados recibidos ayer. Ametralladoras a que refierese han sido
ofrecidas a este Primera Jefatura a ochocientos cincuenta dollars cada una. Si
vendedores entréganlas desde luego a este precio, cómprelas usted remitiéndolas a este puerto, pues necesítalas urgentemente general González. Salúdolo
afectuosamente.
Venustiano Carranza

DEFIENDE A LA PATRIA

Estado Mayor del Primer Jefe del E. C.
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión
Cuartel General en San Antonio, Agosto 14 de 1915
Sr. V. Carranza
Primer Jefe del E. C.
Veracruz
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Anoche llegué a esta y hoy salgo para Laredo después de visitar a su muy estinuble familia. Antes que nada permítame expresarle mis más entusiastas felicitaciones por su dignísima actitud en defensa de la soberanía de nuestra patria.
Teniendo información importantísima que comunicar a Ud. acerca de mis
impresiones de nuestros estados del norte deseo si no hubiere inconveniente
pasarme directamente ésa salvo en todo caso las respetables instnlCcioncs de
Ud. que como siempre gustoso acataré.
Muy respetuosamente salúdole.
G. Espinosa Mireles

DÉJEME PASAR EL GANADO

Telegrama
Saltillo, Coah.
4 Nov. 1916
Pedro Gil Farías

Sría. particular del C. Primer ¡efe
Hoy digo esta vía al señor Rafael Nieto lo siguiente: "Con fecha 26 septiembre ciudadano Primer Jefe acordó permitirme pasar territorio americano por
aduana Nuevo Laredo quinientas cabezas ganado mayor pag<lndo derechos
a razón de diez dólares por cabeza. Por un olvido no puse en manos de Ud.
dicho acuerdo que obra en mi poder durante mi estancia en esa ciudad en vista
tener ya emb,lrcado ganado, nlégole atentamente sírvase dar órdenes a C. Administrador aduana Nuevo Laredo en forma prescribe citado acuerdo en concepto he nombrado Manuel Rodríguez, Coss y Sabag para que pasen referido
ganado. Respetuosamente. Final. SuplícoIe señor Farías activarme asunto ante
señor Nieto a fin de que telegráficamente se dé orden Administrador Nuevo
Larcdo vista ganado embarcado cnrrese riesgo pérdida. Espero me conteste
favorablemente mayor brevedad posible. Próximo lunes salgo para esa tendré
gusto abrazarlo. Salúdolo.
Ernesto Madero fierro rtimb,-e /ev]
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La revolución constitucwnalista-

MÁNDEME FONDOS

Cía. Telegráfica Mexicana -Vía Galveston-

599 San Antonio
Enero 21 de 1915.
Señor Venustiano Carranza
Veracnlz
Atentamente nlegole ordenar cnvÍenseme f()tografías de usted, generales
Obregón, Aguilar, Coss, Luis Cabrera publicarlas, suplícole declaraciones sobre huida Gutiérrez orientarme, aún no recibo fondos.-

Respetuosamente salúdolo.
Ernesto Madero Fierro

Lo FELICITO
Cía. Telegráfica Mexicana -Vía Galveston170 New York, agosto !O 1915

V. Carranza
Veracruz.
Felicítolo por su patriótica actitud espero órdenes.

Pascual Ortiz Rubio

Segunda sección de La Opinión, Los Ángeles, California, domingo 27 de
marro de 1938, año XII, núm. 193, pp. 1-2.
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