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En la historia de California hay muchas historias 
que tratan sobre injusticias. El siglo XIX fue testi-
go de la literal destrucción de las tribus de indios 
en todo el estado. La Segunda Guerra Mundial 
fue testigo de los japoneses-estadounidenses 
de California. La historia más recordada aquí 
durante la era de la depresión fue el trato de los 
blancos pobres que escaparon del polvorín. Sin 
embargo, el movimiento de la repatriación mexi-
cana que ocurrió durante este mismo periodo 
permanece ampliamente desconocida, aún entre 
los nativos de California. 

Para todos los estadounidenses la década 
de 1930 (conocida por las personas de la 
vieja época como “dirty thirties”), fue un 
desastre sin fin. Se vivió un desempleo ré- 
cord, diseminación total de hambre y un 
sentido de desesperación infinita. Las pre- 
dicciones de la desaparición de las institu- 
ciones de mercado democrático y gratuito 
se vieron muy cerca de convertirse en una 
horrible realidad. California no se encontra- 
ba en tan precaria situación como sucedía 
en el resto de la nación, pero no con mucha 
diferencia. Muchos estadounidenses estu- 
vieron buscando una solución rápida. Mu-
chos necesitaron de un chivo expiatorio. 
Lo encontraron en la comunidad mexicana. 

HISTERIA ANTIMEXICANA
En una gran locura de histeria antimexi-

cana, diversas medidas punitivas fueron 
propuestas y aceptadas para combatir el 
desempleo a nivel federal, estatal y local. 
Negocios, cámaras de comercio y hasta los 
Veteranos de las Guerras en el Extranjero 
(VFW, por sus siglas en inglés) tambien 
colaboraron. Diferentes leyes fueron pasa- 
das las cuales prohibían a los mexicanos 
ocupar puestos en el sector público. El sec-
tor privado despidió a empleados méxico-
estadounidenses y mexicanos que eran 
leales para de esta forma tener empleos 
disponibles para otros estadounidenses. 
Las leyes de inmigración y deportación 
fueron promulgadas para restringir la 
entrada de inmigrantes y acelerar la sali-
da de los que ya estaban aquí. Muchos 
estadounidenses creían realmente que esto 
crearía nuevos empleos. Para el año de 
1939, 1.2 millones de mexicanos y méxico-
estadounidenses habían dejado el país, 
400,000 de estos eran nacidos en California. 

LEVAS Y RAZZAS
Durante la administración del Presidente 

Herbert Hoover la Ley de Inmigración de 
1929 fue aprobada. Bajo ésta, existían diver- 
sas causas que podían dar como resultado 
que un extranjero fuera deportado, la 
principal era haber entrado a los EEUU 
en forma ilegal. El Secretario del Trabajo, 

William Doaks, presentó esta idea al Presi- 
dente Hoover, con la cual él podría generar 
la disponibilidad de empleos al deportar 
500,000 extranjeros. Hoover le proporcionó 
245 más personas para que fueran agentes 
que realizaran este trabajo. Los agentes de 
inmigración tenían casi toda la libertad de 
conducir los arrestos para deportaciones 
bajo sus propias formas. No se necesitaba 
de garantías. Sin embargo, antes de estos 
arrestos se realizaron algunos con cierta 
discreción. Usualmente las personas que 
eran deportadas eran elegidas individual-
mente en los lugares de trabajo. Los agentes 
de inmigración ahora conducían redadas 
completas en lugares públicos. Estas reda-
das se conocieron en el español vernáculo 
de California como “levas” o “razzas”. La 
redada más famosa de Doak en California se 
llevó a cabo el 26 de febrero de 1931 en “La 
Placita” en el condado de Los Ángeles. Los 
agentes acordonaron este parque público 
ubicado en frente del edificio de la ciudad y 
arrestaron a un japonés, cinco chinos y 30 
mexicanos. La idea detrás de estas redadas 
no era tanto arrestar o deportar extranjeros 
ilegales, sino aterrorizarlos para que dejaran 
el país por ellos mismos. 

Debido al hecho de que el sur de California 
tenía la población latina más grande de todo 
el país, esta área se convirtió en el punto 
focal de la deportación y posteriormente el 
centro de estrategias del gobierno. Helen 
Murray, jefa de la Administración para la 
Asistencia del Estado del Condado de Los 
Ángeles (una especie de oficina de welfare) 
vio a las redadas como un problema. Cuando 
se deporta a un hombre mexicano ¿quién 
va a pagarle al condado para alimentar a la 
familia que deja en este país? Una táctica 
fue enfocarse en el embargo a mexicanos en 
sus impuestos de la propiedad para poder 
obtener los recursos. Pero su solución final 
fue eliminar a los mexicanos de las listas de 
welfare. No importaba si los hijos de estas 
familias de mexicanos habían nacido en los 
EEUU, por lo tanto ciudadanos estadouni-
denses. “Un mexicano es un mexicano” era 
la forma en que el gobierno veía las cosas. 

REPATRIACIÓN
El gobierno empezó a darle a esta activi- 

dad el nombre de “repatriación”. Las cosas 
andaban tan mal en los EEUU que los mexi- 
canos estarían mejor en su lugar de origen, 
decían. El gobierno federal apoyó la oficina 
de welfare del condado de Los Ángeles, así
como otras agencias en otros lugares del 
país, con fondos de transporte para la repa-
triación voluntaria. Mientras tanto, al sector 
privado y a los empresarios se les vendió la 
idea de descansar a los trabajadores latinos 
para abrir empleos para otros. Los hispanos 

In the history of California there are many stories 
of injustices. The 19th century saw the literal 
decimation of Indian tribes up and down the state. 
World War II saw the internment of California’s 
Japanese-Americans. The story most remembered 
here during the Depression was the treatment of 
the poor Whites fleeing from the dust bowl. How-
ever, the Mexican Repatriation movement which 
occurred during this same period remains largely 
unknown even by native Californians.

For all Americans, the decade of the 1930’s, 
(the “dirty thirties” as the old-timers called 
it), was an endless disaster. It was fed by 
record unemployment, rampant hunger, a 
never ending sense of despair. Predictions 
of the demise of America’s democratic and 
free market institutions were very close to 
becoming an ugly reality. California was not 
as bad off as the rest of the nation, but not 
by much. Many Americans were looking for 
a quick fix. Many needed a scapegoat. They 
found it in the Mexican community.

ANTI-MEXICAN HYSTERIA
In a crazy mass of anti-Mexican hysteria, 

punitive measures were proposed and 
undertaken to combat unemployment by 
federal, state and local levels. Businesses, 
chambers of commerce and even the 
VFW’s collaborated as well. Laws were 
passed depriving Mexicans of jobs in the 
public sector. The private sector fired loyal 
Mexican-American and Mexican employees 
to make jobs available for other Americans. 
Immigration and deportation laws were 
enacted to restrict incoming immigration 
and hasten the departure of those already 
here. Many Americans sincerely believed it 
would create new jobs. By 1939, 1.2 million 

Mexicans and Mexican-Americans had left, 
400,000 of them were Californians.

LEVAS & RAZZAS
During President Herbert Hoover’s 

administration the 1929 Immigration Law 
was passed. Under it, there were various 
causes that could result in an alien being 
deported, the primary one was illegally 
entering the United States. Secretary of 
Labor William Doaks pitched to President 
Hoover the idea that he could free up jobs 
by deporting 500,000 foreigners. Hoover 
gave him 245 more agents to get the job 
done. Immigration agents pretty much had 
their own way in conducting deportation 
arrests. No warrants were needed. However 
previously these types of arrests were done 
with some discretion. People to be deported 
were usually picked up individually at 
their workplaces. Immigration agents 
now conducted wholesale roundups in 
public places. These became known in the 
California Spanish vernacular as “levas” 
or “razzas”. Doak’s most famous raid in 
California took place in February 26, 1931 
at La Placita in Los Angeles County. They 
cordoned off the public park in front of city 
hall and arrested one Japanese, five Chinese 
and thirty Mexicans. The idea behind the 
roundups was not so much to arrest and 
deport illegal aliens, but to scare them into 
leaving by themselves.

Southern California, due to the fact that it 
had the country’s largest Latino population, 
became the focal point in the deportation 
drive and subsequent government local 
government strategies. Helen Murray, 
head of Los Angeles County’s State Relief 
Administration (i.e. welfare office) saw the 

Una historia olvidada de la tragedia mexicana    •    A forgotten story of a Mexican Tragedy   •   por / by Craig Davis

La repatriación en La era de La depresión 
de caLifornia

La cosecha de uva en California a principios de 1900 y el cruce froterizo a México en Calexico. Califor-
nia grape harvest in early 1900’sand Mexico border crossing at Calexico.

El cruce fronterizo a los EUA en Mexicali.  U.S. border crossing at Mexicali.
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raids as problematic. When you deport a 
Mexican man, who will pay the county to 
feed his family left behind? One tactic was  
to focus on tax liens on Mexicans behind on 
their property taxes in order to get them to 
move on. But her final solution was to drop 
Mexican nationals from the welfare rolls. 
It didn’t matter that the kids in the family 
might have been born in the U.S. and as 
such were American citizens. “A Mexican 
is a Mexican.” was the way the government 
saw things.

REPATRIATIoN
They started to give this thing a name: 

“Repatriation”. Things were so lousy in the 
U.S. that Mexicans would be better off 
where they came from, went the thinking. 
The Federal Government backed Los 
Angeles County’s welfare office, as well 
as agencies in other parts of the country, 
with transportation funding for voluntary 
repatriation. Meanwhile, in the private 
sector, business people were sold on the 
idea of laying off Latino workers in order to 
open up jobs for others. Disabled Hispanics 
were emptied from hospitals and mental 
institutions and shipped to the border. The 
government even dumped off a Mexican 
leper in Nogales, Arizona. Where these 
people would find care south of the border 
was of no concern. Hispanics would later be 
fired from jobs with President Roosevelt’s 
Works Project Administration, which was 
the lifeline for so many depression families. 
They were denied employment with all 
federal and state agencies. The collateral 
damage to this was that many Hispanic 
small businesses across California and the 
U.S. went under as they lost their custom-
ers. Homes were abandoned with discarded 
mattresses and furniture left in weed- 
choked front yards. Entire neighborhoods 
and communities shriveled up and became 
barrio ghost towns. In Orange County, the 
entire community of Bastencherry Ranch 
emptied out in 1933. In Los Angeles, homes 
throughout the Belvedere District were 
abandoned.

LAS GoLANDRINAS
Some drove to the border, others shipped 

out from Long Beach and San Diego on 
boats to Ensenada, Guaymas, Acapulco 
and other ports on Mexico’s Pacific coast. 
Others took trains. California social activist 
Carey McWilliams described the scene at 
the old Central Station in Los Angeles as 
Mexican repatriates showed up to catch the 
welfare charities special for Tijuana.

“Repatriados arrived by the truckload- 

con discapacidades fueron sacados de hos- 
pitales e instituciones mentales y enviados 
a la frontera. El gobierno llegó a sacar a un 
leproso en Nogales, Arizona ¿En dónde en- 
contrarían cuidado al sur de la frontera? no 
era problema del gobierno. Los hispanos 
serían despedidos de empleos con la 
Admi-nistración para el Proyecto de 
Trabajos del Presidente Roosevelt, 
los cuales eran el apoyo para muchas 
familias de la depresión. A estas familias 
se les negó empleo en todas las agencias 
federales y estatales. El daño colateral de 
esto fue que muchos negocios pequeños 
hispanos de todo California y los Estados 
unidos se fueron a la baja mientras 
perdían a todos sus clientes. Las casas 
fueron aban-donadas; se podía observar 
colchones y muebles dejados sobre la 
hierba de los jardines. Vecindarios y comu-
nidades completas se marchitaron y se 
convirtieron en barrios fantasmas. En el 
condado de Orange, toda la comunidad de 
Bastencherry Ranch desapareció en 1933. 
En Los Ángeles, las casas del Distrito de 
Belvedere fueron abandonadas. 

LAS GoLoNDRINAS
Algunas personas manejaron hasta la 

frontera, otros partieron en barco de Long 
Beach y San Diego hacia Ensenada, Guay-
mas, Acapulco y otros puertos de la costa 
del Pacífico de México. Otras tomaron el 
tren. El activista social de California Carey 
McWilliams describió la escena de la vieja 
estación central de Los Ángeles mientras 
los repatriados mexicanos se presentaban 
para tomar la ayuda especial de welfare 
para trasladarse a Tijuana. “Los repatriados 
llegaron en un camión completamente 
cargado – hombres, mujeres, perros, gatos 
y cabras… equipajes abiertos, petates y 
canastas con comida”.

Lucas Lucio, Presidente de la Comisión 
Honorífica Mexicana del gobierno 
mexicano también estuvo presente para 
ser testigo de las salidas. “La mayoría 
de los hombres estaban muy callados y 
pensativos”, mientras que “la mayoría de 
las mujeres y niños estaban llorando”. 

A un lado, un grupo de mariachi estaba 
tocando “Las Golondrinas” mientras el tren 
salía de la estación. 

CoNTINuARá EN EL PRÓXIMo NúMERo:
En la segunda parte de “La Repatriación en la Era de la 
Depresión de California” se enterará lo que le sucedió 
a la figura de la radio Pedro J. Gonzáles, el Woody 
Guthrie mexicano, cuando se decidió luchar. Conocerá 
toda la suciedad de el legalista de LA “Two Gun” Davis 
y Bum Brigade. Descubrirá los sorprendentes fraudes y 
esquemas de todos estos negocios sucios. Lea esto en el 
número de enero del Periódico Bilingüe La Voz. 

Trenes como éste cargados de mexicanos “repatriados” que venían de todo EUA a los pueblos 
fronterizos tales como Tijuana, durante la era de la Depresión. Trains like this carried “repatriated” 
Mexicans from all across America to border towns such as Tijuana during the Depression.

men, women, dogs, cats and goats... 
half open suitcases, rolls of bedding and 
lunch baskets.”

Lucas Lucio, president of the Mexican 
government’s Comicion Honorifica 
Mexicana, was also there to witness the 
departures. “The majority of the men 
were very quiet and pensive,” while 
“most of the women and children were 
crying.”

Off to the side, a mariachi band was 
playing Las Golandrinas as the train left 
the station. 

To BE CoNTINuED IN THE NEXT ISSuE:
In the second half of “Repatriation in Depression Era 
California” you will learn what happened to radio 
personality Pedro J. Gonzales, the Mexican Woody 
Guthrie, when he took to the airwaves to fight back. 
You’ll find out all the dirt about L.A. lawman “Two 
Gun” Davis and the Bum Brigade. You’ll uncover all 
the outrageous scams and schemes tied to all of this 
ugly business. Read all about it in the January issue 
of  La Voz!

¡Feliz Cumpleaños! La Voz ha tenido el 
importante rol de un espejo que refleja 
lo que sucede en la localidad y en todo 

Latinoamérica, manteniendo una tradición que data 
de los siglos XVIII y XIX. ¡Feliz Cumpleaños!

Francisco H. Vázquez, Ph.D.   
Profesor  de Historia de Ideas

¡Feliz Cumpleaños La Voz! Quisiera hacerles saber que 
como educadora bilingüe en esta comunidad, quiero 
agradecer a Ani Weaver por los muchos años de 
contribución resaltando los aspectos positivos de la 
comunidad hispano hablante y representar las voces 
de muchas áreas y profesiones. La Voz hace visible lo 
invisible y las voces silenciosas en una voz en nuestro 
medio. He podido hacer uso de este periódico como 
una forma de educar a muchos futuros profesores 
de la Universidad Estatal de Sonoma, conectarlos 
con la comunidad en el condado de Sonoma y más 
allá, así como educarnos a todos nosotros cada mes 
en los que está sucediendo en la comunidad. Gracias 
de nuevo ¡y espero que cumplan muchos más años 
maravillosos sirviendo a nuestra comunidad!

Dra. Ellie Galvez-Hard,  
Universidad Estatal de Sonoma

“Nuestra población latina es una parte importante 
de la diversa tela de regiones y durante catorce años 
La Voz ha ayudado a enriquecer aún más la partici-
pación y el compañerismo de nuestra comunidad. Es 
una voz indispensable para la comunidad latina del 
condado de Sonoma. Les deseo un feliz cumpleaños y 
muchos más años de éxito”.

Congresista Mike Thompson (CA-05)

Happy birthday!  La Voz has played the 
significant role of a mirror that reflects 
what is going locally and throughout 

Latin America, in keeping with a literary tradition 
that goes back to the 18th and 19th centuries.  Feliz 
Cumpleaños, La Voz!

Francisco H. Vázquez, Ph.D.   
Professor History of Ideas

Happy Birthday La Voz! I wanted to let you know 
that as a bilingual educator in this community, I 
want to thank Ani Weaver for all the many years 
contributing to highlighting the positive side of the 
Spanish speaking community and representing 
voices in many fields and professions. La Voz makes 
the invisible visible and the silent voices into a voice 
in our midst. I have been able to use this newspa-
per as a way to educate many future teachers at 
Sonoma State University, connect them with the 
community in Sonoma County and beyond, as well 
as to educate all of us on a monthly basis on what 
is going on in the community. Thanks again and 
hope for many more wonderful years serving our 
community!

Dra. Ellie Galvez-Hard, Sonoma State University

Our Latino population is an important part of our 
regions diverse fabric, and for fourteen years La Voz 
has helped further enrich our community’s inclu-
siveness and fellowship. It is an indispensable voice 
for Sonoma County’s Latino community. I wish them 
a happy birthday and many more years of success.

Congressman Mike Thompson (CA-05

La Oficina de Aduana, en Cd. Juárez, México. Una vieja misión y un mercado 
pueden ser vistos en la parte de atrás.
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