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Pedro Gonzáles se atreve a hablar
El gobierno mexicano prohibió a sus 

consulados que denunciaran en forma 
pública la repatriación. Había dos razones. 
La primera, su posición fue que cualquier 
nación extranjera tiene el derecho de 
controlar quién reside en su país. La 
segunda, durante este tiempo el mismo 
gobierno mexicano había expulsado 
cientos de chinos y otros extranjeros. En 
cuanto a los medios de comunicación, el 
fracaso mostrado para atreverse a hablar 
permanece como un punto negro en los 
récords de la prensa estadounidense. Pero 
un hombre lo hizo, Pedro J. Gonzáles, el 
“Woody Guthrie” de las radio frecuencias 
de México. Gonzáles era un operador del 
sistema de telégrafos, quien se convirtió 
en estibador y posteriormente en cantante 
de música folklórica y conductor de un 
popular programa de una estación de 
radio de Los Ángeles conocido como 
“Los Madrugadores”. Pedro utilizaba 
su programa para quejarse sobre la 
situación de la repatriación y terminó 
siendo detenido y acusado de violar a 
una joven de dieciséis años. Fue enviado 
a la prisión de San Quintín, ubicada en el 
norte de California, posteriormente fue 
liberado (pero deportado) cuando la joven 
se retractó en su declaración. Esta joven 
declararía en 1949 que había sido forzada 
por el Departamento de Policía de Los 
Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés).  

“Two guns” davis y “THE BuM BRI-
gADE”

LAPD, tal como muchas agencias 
encargadas del orden público de todo el 
país, ayudó a Inmigración a realizar las 
redadas de deportación. Estas redadas 
fueron organizadas por James E. “Two 
Gun” Davis (se aclara que no existe 
relación alguna con el autor de este 
artículo). Además de que Los Ángeles se 
convirtiera en la “zona cero” del negocio 
de la repatriación, Davis le declaró la 
guerra a los invasores “okie” (nombre 
asignado a los migrantes que provenían de 
la parte sur-central de EUA, principalmente 
de Oklahoma y Kansas) que llegaron a 
California. En el año de 1933, el estado de 
California aprobó una ley que convertía 
en crimen el traer personas indigentes 
al estado. Los pagos de welfare para las 
familias anglosajonas llegaron a ser tan 
altos como $30.00 al mes y $20.00 para las 
familias hispanas (los hispanos adquirían 
la comida más barata, todo estaba 
racionado). Las personas indigentes en 
Oklahoma recibían ayudas por $4.96 al mes 
y en Arkansas recibían $0.10 menos que 
en Oklahoma. El pensamiento de Davis y 

otras personas del gobierno del condado 
era que esos “okies” venían para obtener 
el dinero de welfare y no para realizar el 
trabajo de cosechar fruta, trabajo que los 
mexicanos y otros ya tenían absorbido.  Por 
lo que “Two Guns” Davis estableció lo que la 
prensa llamó como “Bum Brigade”. Lo que 
LAPD hizo fue establecer retenes a lo largo 
de todos los caminos y carreteras, desde 
Oregon hasta Baja California. El único lugar 
donde no había barrera anti “okie” era en el 
condado de Modoc, donde sus sheriff habían 
corrido a catorce policías de Los Ángeles. 
Davis contaba con el apoyo de la Cámara 
de Comercio de Los Ángeles, el personal 
de las vías ferroviales, agencias estatales 
de beneficios, oficiales públicos y hasta 
el gobernador. Los “okies” respondieron 
inmediatamente con un dicho relativo a los 
californianos que decía “preferiría tomar 
agua con lodo, dormir en una cabaña con 
fantasma que estar en California y ser 
tratado como un perro sucio”. Los corridos 
mexicanos sobre este tema relativo a los 
desagradables retenes y las deportaciones 
forzadas no fueron tan directos, pero 
también tenían el mismo objetivo.    

Fraudes y esquemas
Pero California no sería California si no 

fuera por todas esas personas que llegan 
con toda clase de ideas para mantener a los 
mexicanos fuera de relieve. Algunas fueron 
buenas, otras fueron pensamientos rápidos 
sin medir consecuencias. La Cámara de 
Comercio Hispana de Los Ángeles propuso 
el establecer un buró de labor mexicano 
para contratar trabajadores hispanos. La 
Administración de Proyectos de Trabajo 
del Presidente Roosevelt propuso construir 
1,000 casa pequeñas en el valle de San 
Gabriel para los trabajadores del campo, 
de esta forma ellos nos podrían ir con 
facilidad a la ciudad a solicitar welfare y 
estarían más cerca de los empleos en las 
huertas de naranja. Las personas que ya 
vivían en esta área se quejaron cuando 
vieron los planos para este complejo de 
vivienda, diciendo que “era demasiado 
bueno para los mexicanos”.  Por lo que las 
cosas se convirtieron de sin sentido a un 
“simple tianguis” cuando la Cámara de 
Comercio de Los Ángeles propuso el sacar 
a los mexicanos de la ciudad y llevarlos 
a “pueblos mexicanos” a un lado de las 
misiones ubicadas al sur de California tales 
como las ubicadas en San Gabriel y San 
Juan Capistrano. Aquí podrían dedicarse a 
hacer las artesanías mexicanas y ser parte 
de una clase de historia viviente presentada 
en un diorama. Pero los gabachos no eran 
los únicos que vendían parte del pastel de 
los esquemas del cielo. En Brawley, en el 

Pedro Gonzales sPeaKs out
The Mexican Consulates were prohibited 

by their government to denounce publicly 
the Repatriations. There were two reasons. 
Firstly, their position was that it is the 
right of any sovereign nation to control 
who resides in their country. Secondly, at 
that time they themselves were expelling 
hundreds of Chinese and other unwanted 
aliens. Regarding the media, failure to speak 
out remains a black spot on the record of the 
American press. But one man who did was 
Pedro J. Gonzales, Mexico’s Woody Guthrie 
of the airwaves. Gonzales was a telegraph 
operator turned longshoreman turned folk 
singer who hosted a popular early morning 
L.A. Radio program called Los Madrugadores. 
He used his program to complain about the 
repatriation situation and wound up being 
framed and convicted on a charge of raping 
a sixteen year-old girl. He was sent to San 
Quentin, but was later freed (but deported) 
when the girl recanted. She would declare in 
1940 that she was coerced by the Los Angeles 
Police Department.

tWo Gun davis & the bum briGade
The LAPD, like many other law 

enforcement agencies across the country, 
assisted Immigration in their deportation 
raids. It was led by James E. “Two Gun” 
Davis. (No relation to the writer of this 
article.) In addition to Los Angeles becoming 
ground zero of this repatriation business, 
Davis declared war on Okie invaders of 
California. In 1933 the state of California 
passed a law making it a crime to bring 
indigent people into the state. Welfare 
payments for Anglo families amounted to the 
princely sum of $30.00 a month and $20.00 

for Hispanic families. (Hispanics got by 
on cheaper food, it was rationalized.) The 
indigent back in Oklahoma received grants 
of $4.96 and in Arkansas it was a dime 
less. To the thinking of Davis and others 
in county government, those Okies were 
coming for the welfare money and not the 
fruit picker jobs the Mexicans and others 
had been run off from. So Two Gun Davis 
set up what the press named the “Bum 
Brigade”. Here the LAPD set up roadblocks 
along all the highways into California from 
Oregon to Baja California. The only break in 
the anti-Okie barrier was in Modoc County 
where their sheriff ran off 14 Los Angeles 
cops. Davis had the support of the L.A. 
Chamber of Commerce, the railroads, state 
relief agencies, public officials and even the 
governor. The Okies responded testily with a 
ditty about Californians that went “I’d rather 
drink muddy water, sleep out in a hollow 
log -than be in California, treated like a dirty 
dog.” The Mexican corridos on the subject 
of all this nasty business of roadblocks 
and coerced deportations weren’t quite as 
prosaic, but they made their point just the 
same.

sCams and sChemes
But California wouldn’t be California if 

there weren’t folks coming up with all sorts 
of ideas to keep Mexicans off relief.  Some 
were good, others were hare brained. LA’s  
Mexican Chamber of Commerce proposed 
setting up a Mexican labor bureau for 
hiring Hispanic workers. Roosevelt’s Works 
Project Administration proposed building 
1,000 small houses in the San Gabriel Valley 
for farm workers where they couldn’t 
get on city welfare and they’d be closer 
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 to jobs in the orange groves. Locals 
complained when they saw the housing 
plans, saying they were “too good 
for Mexicans.”  So things went from 
stupid to just plain bazaar when the 
LA Chamber of Commerce proposed 
getting the Mexicans out of town and 
into special “Mexican villages” adjacent 
to Southern California missions such 
as at San Gabriel and San Juan Capis- 
trano. Here they could dedicate them- 
selves to making Mexican curios and 
become part of a kind of a living his- 
tory diorama. But the gabachos weren’t 
the only people selling pie in the sky 
schemes. Out in Brawley in the Coachel- 
la Valley, Alejandro Saucedo Salazar set 
up an outfit he called the ‘Vanguardia 
de Colonizacion.” In 1930, according 
to Mexico City’s Excelcior, he claimed 
he had 40,000 members with a start-up 
capital totaling $40,000. He bragged he 
could shortly raise between $12 to $15 
million dollars to start up industry and 
create jobs in Mexico. He was in town 
to lobby support from the Mexican 
government, he said. Antonio Villarreal 
Munoz of San Antonio Texas had a bet- 
ter idea. He wrote President Hoover 
asking him to freeze all Mexican assets 
to fund his scheme to resettle one mil- 
lion Mexicans in Mexico. President 
Cardenas had some ideas of his own, 
most of which didn’t go very far. Pro- 
posals were made for colonias of 
repatriates in every state of Mexico 
under the Pan y Tierra programs. A 
few were set up in Baja California to 
resettle families living in Tucson and 
California. One site was to be in the 
Valle de Las Palmas area fifteen miles 
inland from Ensenada. The other was 
to be in nearby San Quintin. Helen 
Murray, the welfare czarina of Los 
Angeles, used this information in her 
propaganda campaign to promote re-
patriation. However, she had no idea of 
what she was talking about. The area 
received only 5 inches of rain a year 
and at that time was unsuitable for 
farming. In 1939 a colony at San Isidro, 
(Baja Calif.) the Ejido Eréndira, did 

valle de Coachella, Alejandro Saucedo 
Salazar estableció su negocio llamado 
“Vanguardia de Colonización”. En el 
año de 1930, de acuerdo al periódico 
Excélsior de la Ciudad de México, 
Alejandro indicaba que contaba con 
40,000 miembros y un capital inicial de 
$40,000 dólares. Llegó a fanfarronear 
que podía obtener en muy corto tiempo 
entre $12 y $15 millones de dólares para 
empezar una empresa y crear empleos 
en México. Saucedo dijo estar en México 
buscando obtener el apoyo del gobierno 
mexicano. Antonio Villarreal Muñoz, de 
Santa Antonio, Texas, tuvo una mejor 
idea. Le escribió al Presidente Hoover 
pidiéndole que congelara todos los 
bienes de los mexicanos en los Estados 
Unidos para crear su propio esquema 
de negocios que permitiría reestablecer 
un millón de mexicanos en México. El 
Presidente Cárdenas tuvo sus propias 
ideas, muchas de la cuales no fueron más 
allá. Diversas propuestas fueron hechas 
para construir colonias para repatriados 
en todos los estados de México bajo 
programas de “pan y tierra”. Unos 
cuantos fueron establecidos en Baja 
California para establecer a familias que 
vivían en Tucson y en California. Uno de 
estos sitios estuvo en el área del valle de 
Las Palmas, el cual está ubicado a quince 
millas de Ensenada. El otro estaba 
cerca de San Quintín, Baja California. 
La reina del welfare de Los Ángeles, 
Helen Murray, utilizaba esta información 
para su campaña de propaganda para 
promover la repatriación. Sin embargo, 
ella no tenía idea alguna sobre lo que 
hablaba. El área recibió tan sólo cinco 
pulgadas de lluvia en un año y durante 
esa época no era posible desarrollar la 
agricultura. En 1939, una colonia en San 
Isidro, Baja California, el Ejido Eréndira, 
fue creado.  Familias de San Pedro y San 
Fernando se fueron al sur para unirse 
a 570 refugiados de la Guerra Civil 
Española para desarrollar viñedos. 

la déCada de la traiCión
El enfermizo nombre de repatriación 
asignado a este movimiento fue casi 
completamente olvidado con el paso 
del tiempo. Tal como muchos de los 
japoneses-estadounidenses enviados 
a los campos de reubicación en la 
Segunda Guerra Mundial, las personas 
que fueron víctimas no querían hablar 
sobre este evento. La única forma 
en la que muchos supieron sobre 
esto fue a través de la corta atención 
proporcionada en los temas de las 

clases de Estudios Chicanos. Después, 
en el año de 2003, el Senador del Estado 
de California, Joseph Dunn, organizó su 
Reunión de Senado sobre la Participación 
Ciudadana en Sacramento. El propósito 
era escuchar los testimonios sobre la 
deportación anticonstitucional y la 
emigración forzada de más de un millón 
de mexicanos y sus hijos que habían 
nacido en los Estados Unidos durante la 
época de la Gran Depresión. El Senador 
Dunn estaba muy sorprendido cuando 
escuchó estas historias. No podía creer 
que algo de esta magnitud pudiera haber 
sido aprobado bajo el radar de la historia 
y fuera ignorado en los libros de texto 
proporcionados por las escuelas. El 
Gobernador Schwarzenegger firmó la 
Propuesta del Senado 670 originada por 
Dunn, la cual hace un llamado para que 
se haga un reconocimiento y se pida una 
disculpa oficial. Si usted desea obtener 
mayor información sobre este evento, 
lea el libro de Francisco E. Balderrama 
y Raymond Rodriguez “Decade of 
Betrayal,Mexican Repatriation in the 
1930’s” (La década de la traición, la 
repatriación mexicana en los 30s).

El Palacio de Gobierno de Los Ángeles en la década de 1930 / L.A. City Hall in the 1930’s

open up. Families from San Pedro and San 
Fernando went south to join 570 Spanish 
Civil War refugees in developing wine 
grape vineyards. 

deCade oF betrayal
The ill-named Repatriation movement was 
pretty much forgotten with the passage 
of time. Like many of the Japanese-
Americans sent to WWII relocation camps, 
the people caught up in this didn’t like to 
talk about it. The only way many learned 
of it was the brief attention given to the 
subject by Chicano studies classes. Then in 
2003 California State Senator Joseph Dunn 
convened his Senate Select Meeting on 
Citizen Participation in Sacramento. The 
purpose was to hear testimony about the 
unconstitutional deportation and coerced 
emigration of over a million Mexican 
nationals and their American-born children 
during the Great Depression. Senator Dunn 
was stunned by what he learned. He could 
not believe that anything on this magnitude 
could have passed under the radar of his- 
tory and be left out of our school text- 
books. Governor Schwarzenegger went on 
to sign Dunn’s Senate Bill 670 which called 
for an official acknowledgment and apolo- 
gy. If you would like to learn more about 
this event, read Francisco E. Baulderra-
ma’s and Raymond Rodriguez’s book 
Decade of Betrayal, Mexican Repatriation 
in the 1930’s.
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La calle Olvera, en Los Ángeles. Uno de los esquemas propuestos para alejar a los mexicanos del pueblo fue reubicarlos en áreas cercanas a las misiones 
para crear zonas turísticas como ésta. Olvera Street, Los Angeles. One scheme to get Mexicans out of town was to relocate them near the Missions to create 
tourist traps like this.

Mexicali, Baja California


