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introducción

7

Entre los primeros registros con los que cuenta la Historia reconocemos a los 
que se refieren a la comunicación a grandes distancias, es decir, a la correspon-
dencia. Los mensajes ya no eran sólo verbales o señales de humo, sino que ahora 
viajaban en un sustrato material ocupando una tecnología: la escritura; esto 
es, en sus orígenes, antes incluso de la invención del alfabeto, ya se contaba 
con el correo. La innovación tuvo sus primeras aplicaciones para fines admi-
nistrativos y contables para templos y palacios, luego para ciudades e imperios. 
En Sumeria y en Egipto se idearon los primeros sistemas de comunicación or-
ganizados por el Estado; no es gratuito que fueran aquellas civilizaciones las 
creadoras de las escrituras cuneiforme y jeroglífica. Las primeras cartas que na-
vegaron por el Nilo eran cortezas de papiro y posteriormente pergaminos; mien-
tras que en Mesopotamia eran tablillas de arcilla. Muy pronto los intereses y la 
complejidad de la civilización alcanzaron un punto en que no sólo la diplomacia 
se llevaba a cabo por medio de estos mensajes, también han sobrevivido muchas 
pistas de la vida privada de sus habitantes. 

Los datos descubiertos en 1933 en Mari, establecimiento cercano al río 
Éufrates, han proporcionado un archivo con más de 20 000 tablillas que nos 
remontan al 1810 a.e.c. como las primeras correspondencias organizadas en un 
corpus, un auténtico archivo de cartas. Otro importante hito en la historia fue 
el hallazgo de una colección de aproximadamente 300 000 manuscritos en la 
geniza1 de El Cairo, en donde abundan cartas entre comerciantes, familiares, 
allegados, y cubre un periodo de casi mil años, del 870 hasta el siglo xix. Un 
académico del siglo pasado, Shelomo Dov Goitein, analizó la correspondencia 
de este importante acervo e identificó elementos para entender la vida social, 
económica y espiritual de esa época. En ambos casos, distanciados por milenios, 
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es importante considerar que se obtuvo el contenido de las comunicaciones 
y que esto ha permitido adentrarnos en la complejidad de las sociedades que 
escribieron y lo azaroso de su pervivencia. 

En un desarrollo histórico más cercano, que permite valorar la importan-
cia del análisis de la correspondencia para entender las sociedades, se inscri-
be la notable obra Cartas privadas de emigrantes a Indias, de Enrique Otte. En 
ella rescató valiosos documentos para el interesado en la historia social; esta 
compilación fue posible debido a la concentración y control del correo por 
instancias gubernamentales del imperio español, al disponer sólo de un viaje 
marítimo como el único canal de comunicación entre las Indias y la metrópoli; 
misivas que tenían que sujetarse al escrutinio tanto religioso como político. De 
igual forma en este caso contamos con el contenido e incluso con el sobre en 
donde viajaban las cartas.

En los tiempos modernos la conformación de un sistema de correo2 regu-
lar y la consecución de la organización de los intercambios comerciales tuvie-
ron como resultado un interés global por construir una institución postal para 
que hiciera frente a la multiplicación geométrica de las misivas durante los 
últimos siglos.

La institución postaL

en eL sigLo xix

La organización del correo fue necesaria dados los nuevos medios de transpor-
te y la capacidad cada vez más creciente de las poblaciones para comunicarse. 
Las ciencias aplicadas al medio humano vivieron un auge en el siglo xix; las 
personas contaban con mejores perspectivas al envejecer y para educarse que 
en épocas anteriores. No obstante, la exigencia de mano de obra llevó a cubrirla 
con auténticas migraciones masivas. Así fue el caso de los coolíes chinos, aun-
que no fue el único; del continente europeo salieron cerca de 60 millones de 
personas durante el siglo xix y hasta la depresión de los años treinta.

Las ligas con las familias dejadas atrás y la necesidad de mantenerse comu-
nicado no sólo implicaban a los consorcios que movilizaban a las personas, tam-
bién a las personas y a sus organizaciones. Así, conocemos a varios grupos que 
llevaban adelante un activo comercio y con él una correspondencia que no le 
iba a la zaga; al tiempo que el correo privado continuaba.
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El intercambio de correspondencia entre las naciones se realizaba gracias 
a la firma de tratados particulares. El 11 de diciembre de 1861 México y Es-
tados Unidos signaron un acuerdo para el manejo de cartas e impresos entre 
ambos países, este arreglo sería el antecedente institucional del material que en 
este libro se expone. 

Con el tiempo, el incremento en el volumen de la correspondencia mo-
tivó reformulaciones en los procedimientos postales. Era necesario discutir la 
simplificación del intercambio. Esta situación es la causal directa de la reunión 
del Primer Congreso Postal, en septiembre de 1874 en Berna, Suiza. Asistieron 
representantes de 19 países y fue auspiciado por el consejero superior de correos 
del recién reunificado imperio alemán, Heinrich von Stephan. Se constituyó así 
la Unión General de Correos, que promovía el uso de los medios de comunica-
ción de cada país signatario a favor del servicio postal sin dañar su soberanía 
o sus intereses. Este organismo, que en 1878 cambió su nombre a Unión Postal 
Universal se encargaría además de regular asuntos como la uniformidad del 
peso, el tamaño de las cartas y las cuotas.

En nuestro país el administrador general de correos era Pedro de Garay 
y Garay, quien se opuso a la posibilidad de ingresar a la Unión Postal Universal 
porque México no había sido convocado al Primer Congreso Postal Interna-
cional. Ignacio L. Vallarta, secretario de Relaciones Exteriores, lo contrarió y 
declaró que era necesario adherirse para mejorar las relaciones y desarrollar el 
tráfico mercantil con Inglaterra. Así, México se incorporó a la Unión Postal Uni-
versal en 1878, en el segundo congreso, esta vez celebrado en París.3 

Al otro lado del Pacífico el desarrollo postal en China se remontaba al primer 
milienio a.e.c. durante la dinastía Zhou.4 Siglos después el viajero italiano Marco 
Polo registró en su obra la existencia de servicios postales organizados bajo la 
dinastía mongola Yuan. No obstante fue hasta 1727 que el Tratado de Kyakhta 
con el imperio ruso permitió el intercambio de correo. Para el siglo xix la 
Guerra del Opio impuso a China la apertura por medio de los Tratados Desigua-
les, lo que permitió el establecimiento de oficinas postales extranjeras en 1844. 
En 1865 Shanghai organizó su propio local de correos y hasta 1882 representaba 
la salida del correo chino hacia el exterior. Con el intento modernizador de 
los últimos años de la dinastía Qing surgió el Servicio Postal Imperial en 1897.
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La Revolución de 1911 recuperó el Servicio Postal Imperial nombrándolo 
“de la República de China”, situación que perduró hasta el establecimiento de 
la República Popular en 1949.

En el mundo, con la nueva organización postal, surgió la oportunidad 
de un negocio, es decir de un servicio: transportar los mensajes y entregarlos. 
Se aprovechó la seguridad en varios aspectos: en las direcciones permitiendo 
encontrar los lugares, también la había para transitar y para efectuar los pagos. 
Se desarrollaron marcas: los sellos postales. Este servicio tuvo que lidiar tam-
bién con las nuevas formas organizativas del Estado, ya que en muchos casos 
los consorcios privados dieron el lugar a servicios nacionales controlados por los 
gobiernos. De esta forma los envíos conocieron fronteras donde se tenía que 
distinguir, con cuotas uniformadas, las diferencias en el envío y en el cobro: la 
distancia, el peso y el tiempo (que implicaba el medio de transporte). Con este 
nuevo elemento, la marca postal, nace el interés en su colección y el estudio 
de su trayectoria histórica: la Filatelia.5

En estos cambios un suceso importante es la multiplicación de la infor-
mación en los registros; ya no sólo son los nombres propios de los involucrados 
en la correspondencia o incluso el contenido, también aparece la referencia a 
un mercado (en donde el servicio se presta) y el contexto de la institución, es 
decir, el Estado que los emite o por donde pasan. Existe un sello que le da “vali-
dez” y una bifurcación en la importancia de estos sellos. El primer camino apun-
ta hacia la información de la historia postal con aspectos institucionales y de 
mercado; y la otra opción se inclina a la realidad social. Tenemos noticia de los 
inmigrantes, de sus direcciones y los establecimientos ligados y comunicados. 
Esto sucedió en el caso de los migrantes chinos en México. 

*  *  *

Se presenta aquí una colección que, a través del tiempo y un esfuerzo econó-
mico, de conceptualización y valoración, tiene el ánimo de interesar no úni-
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camente al filatelista, también al estudioso de la historia social, ya que como 
cualquier otro indicio, éste debe ser analizado críticamente para valorar su 
importancia del material como documento histórico.

José Gilberto Chong adquirió este material de diferentes coleccionistas 
en Estados Unidos y organizó una selección de su vasto resguardo con el obje-
tivo de mostrar estas pistas históricas en relación con la presencia de individuos 
chinos en México, principalmente durante la Revolución Mexicana. La ha en-
listado cronológicamente, señalando con fichas los eventos o sucesos que nece-
sitan alguna explicación, al tiempo que registra los datos básicos de interés 
para un filatelista.

Así, en esta obra se puede consultar sucesos políticos, institucionales que 
se reflejaron en los sellos. Es sin duda un gran esfuerzo que ahora convoca al 
experto y al neófito, al filatelista y al historiador; este trabajo está llamado a con-
vertirse en predecesor.

El material descrito es útil para el análisis, sólo por ejemplificar encon-
tramos después de un estudio detallado de la información ciertas pautas que 
estarían sujetas a complementarse con otro tipo de fuentes. Tenemos una geo-
grafía de los asentamientos de chinos en México en un tiempo determinado, 
así como los dos grandes centros generadores y receptores de esta correspon-
dencia. Dos aspectos más saltan a la vista, el primero de ellos es que el correo 
internacional de esta selección no se hizo directamente entre México y China, 
sino entre México y Estados Unidos. El segundo es que se registran sólo nueve 
casos cuyo destino es Hong Kong y cubren dos años, 1923 y 1925. 

Es este libro es una radiografía de la presencia china en el territorio nacio-
nal a partir de documentos postales, desde 1903 hasta 1976.

Dr. Luis Abraham Barandica M.
Ciudad de México, marzo de 2014

notas

1 Edificio anexo a una sinagoga donde se entierran archivos familiares que contienen fragmentos religiosos.
2  “El término ‘correo’ proviene del vocablo catalán correu, y éste a su vez del francés antiguo corlieu, de 

corir, correr, y lieu, lugar. El origen del concepto se remonta a épocas en que los portadores de nuevas eran 
verdaderos atletas, dedicados a llevar y traer noticias y documentos para la nobleza, casta sacerdotal y, 
preferentemente, para los militares, donde la información que transmitían era de vital importancia 
logística para el movimiento de sus tropas. En la historia patria encontramos antecedentes en diferentes 
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culturas. Y los datos más antiguos, de 2500 a.C., permiten establecer que en China ya existía una amplia 
red de mensajeros. En las narraciones de Herodoto y Marco Polo encontramos datos sobre los sistemas de 
correos en Persia y en China” (Cienfuegos Salgado, D. y E. Guzmán Hernández, “El Servicio Postal Me-
xicano: historia, regulación y perspectivas” en D. Cienfuegos Salgado y L. G. Rodríguez Lozano (coords.), 
Actualidad de los servicios públicos en México, México, iij-unam, 2009, p. 118. (Serie Doctrina Jurídica, 
núm. 493).

3  Barrera Bassols, M. et al., “Crónica del servicio postal en México” en La Quinta Casa de Correos. Crónica del 
Servicio Postal Mexicano, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes / Servicio Postal Me xi cano, 
1990, pp. 156-164. Gojman de Backal, A. Historia del correo en México, México, Servicio Postal Me xi-
cano / Miguel Ángel Porrúa, 2000.

4  Es la tercera dinastía china en la historia tradicional, y la segunda tras la dinastía Shang, de la que existe 
constancia por fuentes escritas de su época. En ésta vivieron los grandes pensadores chinos como Confucio 
y se inició la literatura china clásica, constituyéndose así en modelo paradigmático analizado y ejemplar 
del pensamiento político.

5 Según la Real Academia Española, la Filatelia es la afición a coleccionar y estudiar sellos de correos.
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La presencia china en México,
a través deL correo

La emigración china a América comenzó a mediados del siglo xix debido prin-
cipalmente a la situación caótica que reinaba en China por la invasión extran-
jera, que produjo una gran miseria.

Los primeros inmigrantes fueron contratados en Cuba y Perú para los 
trabajos rudos en las minas, plantaciones de azúcar y otras labores. En Estados 
Unidos los emplearon principalmente para el tendido de vías en la construcción 
del ferrocarril y eran conocidos como “coolíes” y cuando se terminaron dichos 
trabajos fueron expulsados por ley, al igual que en Cuba. Muchos se refugiaron 
en México alrededor de 1870; fueron aceptados porque eran una fuente de fuer-
za de trabajo barata que permitió desarrollar regiones aisladas y poco pobladas 
del país. Otros llegaron en barco y entraron por los puertos principales del Océa-
no Pacífico, pero se dispersaron por todo el territorio. Sin embargo, la mayoría se 
concentró durante el Porfiriato en los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y 
Baja California.

Aunque llegaron como peones, debido a su esfuerzo y al ahorro, a prin-
cipios del siglo xx, muchos se convirtieron en pequeños propietarios, dentro de 
los niveles bajos de la economía, de tiendas, restaurantes, lavanderías y peque-
ñas industrias hasta llegar a dominar el comercio en algunos estados. Esto pro-
vocó la envidia de comerciantes nacionales y extranjeros que promovieron y 
obligaron al gobierno estatal a emitir leyes buscando controlarlos. Además pa-
trocinaron campañas anti-chinas que obligaron a muchos a abandonar el país o 
refugiarse en estados que tenían menos restricciones.

Este estudio muestra, a través de los sobres, la diversidad de negocios a 
que se dedicaban, las sucursales que tenían, los lugares adonde estaban loca-
lizados, su relación con comerciantes chinos en Estados Unidos, especialmente 
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con los de San Francisco, California; de cuyos archivos procede la mayoría de 
estos sobres; los partidos políticos a que pertenecían, así como su entorno 
durante los desarrollos políticos tanto en China como en México (Porfiriato, 
Revolución, el periodo inflacionario, el post-revolucionario, el movimiento 
anti-chino). Se observan los diversos timbres y tarifas utilizados en esos periodos, 
complementados con breves explicaciones de las costumbres y tradiciones 
chinas.
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1903

Sobre de Santa Ana, Sonora a San Francisco, CA., del 21 de junio de 1903 
con porte 5 C. Águilas de 1899, tarifa internacional a Estados Unidos.

Nota: Sobre de México con caracteres chinos probablemente de la fecha más antigua 

conocida.
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La tarifa vigente de Correos desde 1901 hasta 1915 fue la siguiente:

tarifa deL correo

Del 1º de enero de 1901 al 15 de agosto de 1915 por cada 20 g o fracción
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Carta $0.02 $0.05 $0.05 $0.10 $0.10
 Moneda
 Metálica

Tarjeta
Postal

$0.01 $0.02 $0.02 $0.04
Moneda
Metálica

Para el servicio de Certificado con acuse de recibo, hay que agregar $0.05 
al porte de certificado.

1906

Sobre de Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 25 de enero de 1906 con 
porte de 1 C. Águilas de 1903, siendo la tarifa de 2 C., pero circuló sin problemas.

Nota: Los chinos que llegaron a fines de 1800 a Mazatlán, trabajaron principalmente en la 

construcción del ferrocarril del Pacífico de Guaymas a Mazatlán.
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Sobre de Tapachula, Chiapas a Alameda, CA., del 16 de junio de 1906 con por-
 te correcto de 5 C. Águilas de 1903.

Nota: A fines de 1890, llegaron a Chiapas inmigrantes chinos que entraron por Pa na  má, 

es     tableciendo prósperos negocios en Pijijiapan, Mapastepec, Huixtla y Ta pa chula.

El 1º de junio de 1906, estalló una huelga en el mineral de Cananea, Sonora, 
contra la Green Copper Co. Los mineros exigían igual trato y sueldo que los 
norteamericanos y con el pretexto de que el capital era extranjero, se permitió 
la entrada de los rangers norteamericanos, que sofocaron violentamente la re-
belión. El 7 de noviembre, con sacrificio de su vida, el héroe Jesús García, im-
pidió una catástrofe ferrocarrilera en Nacozari, Sonora.
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1907

Sobre lacrado de Tapachula, Chiapas a Oakland, CA., del 23 de febrero de 1907, 
con porte doble de 10 C., usando 2 timbres de 5 C. Águilas de 1903, con sello 
de tránsito de El Paso, TX.

Nota: Tock Lee era un comerciante mayorista en ropa y abarrotes.

El 7 de enero de 1907, estalló una violenta huelga en la fábrica textil de Río 
Blanco en Santa Rosa, Veracruz que fue sofocada por los soldados, producién-
dose muchas victimas. 

El 23, Porfirio Díaz inauguró un dique seco y el muelle en Salina Cruz, 
Oaxaca, donde efectua una descarga del material de un barco a un tren y 
luego fue a Coatzacoalcos, Veracruz a recibirlo,  se estrenó así la línea de Fe-
rrocarril del Itsmo. El 17 de febrero se inauguró el Palacio Postal, nuevo edi-
ficio de correos en la Ciudad de México.
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1908

Sobre certificado de Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 20 de 
febrero de 1908, con doble porte, usando timbre de 20 C. Águilas de 1899 
con sello de tránsito de El Paso, TX.

Nota: Chang Hermanos era una tienda grande de ropa y abarrotes, cuyo gerente era Agustín 

Chang.

El 14 de diciembre de 1899, Wu Tingfang y Manuel de Aspiroz, suscribieron 
en Washington D.C., el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Mé-
xico y el Imperio Chino. El objetivo era, por un lado, conseguir mano de obra 
barata para trabajar en las minas y construir ferrocarriles en México que el 
gobierno de Porfirio Díaz necesitaba para el proceso de modernización del país; 
y por otra parte resolver la precaria situación económica que llegaba a la ham-
bruna en China, debido a la invasión extranjera y la corrupción que existía.

El gobierno de la dinastía Qin estableció en 1903 un consulado en Ve-
racruz, señal de que aumentó la cantidad de inmigrantes chinos. En 1910, 
por invitación del gobierno mexicano, se designó al embajador Zhang Yintang 
como representante especial para las fiestas del Centenario de la Independen-
cia de México.
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Sobre de Monterrey, Nuevo León a New York, NY., del 18 de septiembre 
de 1908 con porte de 5 C. Águilas de 1903, servicio internacional a Estados 
Uni dos.

Nota: En 1896, llegaron chinos a Monterrey después de trabajar en la mina de carbón de 

San Felipe, Coahuila.

El 17 de febrero de 1908 Porfirio Díaz declaró al periodista  norteamericano 
James Creelman, que estaba dispuesto a dejar el poder y que vería con buenos 
ojos la creación de partidos políticos. En junio 25, un grupo de magonistas 
saquearon la ciudad de Viesca, Coahuila, pero fueron dispersados por el ejér-
cito. En diciembre, Francisco I. Madero, publicó su libro La sucesión presiden
cial en 1910, donde amenaza a Porfirio Díaz con una revolución si no respeta 
el voto del pueblo.
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1909

Sobre timbrado de 2 C. Águila mas timbre de 3 C. Águilas de 1899 de 
Salina Cruz, Oaxaca a Butler, PA., del 1º de enero de 1909, porte correcto a 
Estados Unidos.

Nota: En 1898, mil trabajadores chinos llegaron a Oaxaca procedentes de Chiapas para 

tra bajar en los ferrocarriles, en particular para el tendido de vías del Ferrocarril Panamericano 

que uniría Veracruz y Oaxaca con Chiapas y  que se terminó en 1906.

El 22 de mayo de 1909 en las calles de Tacuba del D.F., se fundó el Partido 
Antirreleccionista por los licenciados Francisco I. Madero, Emilio Vázquez, 
Luis Cabrera, el ingeniero Alfredo Robles Domínguez y otros, cuyo principio 
fue “Sufragio Efectivo No Reelección”. El 16 de octubre de 1909 se entrevis-
taron los presidentesde México, Porfirio Díaz, y de Estados Unidos, William 
Taft, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
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Sobre abierto (circular) de Torreón, Coahuila a Seattle, WA., del 7 de junio 
de 1909 con porte correcto de 2 C. con Águila de 1903.

Nota: El envío de esta circular fue hecho por la Asociación Reformista del Imperio Chino 

Chinese Empire Reformist Association (CERA), club político y social de la colonia china, 

fundada por Kang Youwei, promotor del movimiento reformista en China. Kang invirtio 

fuertes cantidades de dinero en propiedades inmuebles en Torreón, para lo que fundó la 

Compañía Bancaria Chino-Mexicana, que en 1911 adoptó el nombre de Compañía Bancaria 

y la de Tranvías Wah Yick. 

Torreón era una próspera ciudad a donde se cruzaban el Ferrocarril Interna-
cional con el Central Mexicano, situada a orillas del río Nazas cuyas caudalo-
sas aguas hicieron surgir extensos cultivos especialmente de algodón. Ahí se 
estableció una próspera colonia china procedente de Mazatlán y Manzanillo 
que pasaba de los 500 habitantes. Los chinos atendían tiendas de ropa y aba-
rrotes, restaurantes, cultivaban hortalizas y abrían lavanderías; pronto domina-
ron el comercio de Torreón, causando la envidia de otros comerciantes y de la 
población indigente. 
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Sobre de Cananea, Sonora a Vacaville, CA del 30 de diciembre de 1909, 
con por te correcto de 5 C. (3 timbres de   1 C. y 1 de 2 C.) con Águilas de 
1903.

Nota: Los inmigrantes chinos procedentes de los Estados Unidos migraron debido a un 

decreto del año de 1882 que les prohibía la entrada legal durante 10 años, e incapacitaba 

a los residentes en el país a optar por la nacionalización norteamericana; por tal motivo 

llegaron a trabajar a México en la explotación de las minas de cobre de Cananea, Sonora y 

posteriormente se dedicaron al negocio de los zapatos y ropa, así como a la venta de pro-

duc tos alimenticios. 
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1910

Sobre rosado abierto de Cananea, Sonora a Vacaville, CA., del 10 de febre-
ro de 1910, con porte de 2 C. (2 timbres de  1 C.) de las Águilas de 1903.

Nota: El 16 de Septiembre de 1910, con gran esplendor, se celebraron festivida des e 

inauguraciones de varias obras entre ellas: la Columna de la Independen cia y el Hemiciclo 

a Juárez, con la asistencia de varios representantes de países extranjeros, entre ellos la del 

representante oficial del Imperio Chino, Zhang Yintang. La colonia china obsequió un mo-

bi liario oriental al gobierno mexicano y contribuyó en la construción, en la calle de Bucareli, 

de un monumento que consistía en una esbelta torre con un remate de dos aguas coronada 

por tres campanas de bronce traídas de China que marcaban el paso de las horas. 

El 4 de octubre de 1910 es designado Porfirio Díaz como presidente para un 
séptimo periodo. El día 9, en San Antonio, Texas, Don Francisco I. Madero 
proclamó el Plan de San Luis e instó al pueblo a rebelarse contra el gobierno el 
20 de noviembre de 1910. El 18 de noviembre en la ciudad de Puebla fue des-
cubierta una conspiración contra la dictadura y Aquiles Serdán fue asesinado.
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1911

Sobre de Madera, Chihuahua a Nueva York, NY., C.O.D. (Cobrar o Devol-
ver) del 5 de julio de 1911 con porte de 5 C. (Águila de 1903)

Las fuerzas revolucionarias al mando de Emilio Madero, hermano de 
Francisco I. Madero, entraron a la ciudad de Torreón el 15 de mayo de 1911, 
después de que huyeron los federales. Junto con un grupo de rebeldes coman-
dados por Benjamin Argumedo, se dedicaron al robo y asesinatos, de la ma-
nera más cruel, de los chinos residentes; saqueando sus propiedades como el 
banco, el hotel, las tiendas, el edificio de la asociación china, las lavanderías, 
los restaurantes y las hortalizas. Murieron alrededor de 303 chinos. Esto oca-
sionó  la  protesta del gobierno chino que exigió la reparación de   daños, para 
lo que contrató a abogados norteamericanos. Una vez investigados los hechos, 
se concluyó que no había existido ninguna provocación por parte de los chi-
nos y que como había intervenido fuerzas maderistas, era una violación a las 
garantías otorgadas por México en el Tratado de 1899.

El 10 de octubre de 1911, en la ciudad de Wuchang, estalló la Revolución 
china contra el imperio, promovida por el Doctor Sun Yat Sen, quien estaba 
exilado en Estados Unidos. 

En México ocurrieron varios levantamientos en distintos lugares de la 
república, apoyando la revolución. El 25 de mayo renunció Porfirio Díaz a 
la presidencia y salió rumbo a Europa. El 7 de junio Madero hizo su entrada 
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triunfal a la Ciudad de México; el 5 de noviembre tomó posesión como presi-
dente de la República. El 28 de noviembre, descontento con Madero, Emiliano 
Zapata junto con Otilio Montaño y otros, proclamó el Plan de Ayala en Mo-
relos, de contenido agrario y desconociendo al presidente Madero.

1912

 

Sobre registrado de Guaymas, Sonora a San Francisco, CA., del 29 de abril de 
1912, con porte de 15 C., emisión 1910, porte correcto (5 C. + 10 C. registrado).

En noviembre de 1912, después de varios regateos, China y México fir-
maron un protocolo en que México se comprometía a pagar una indemnización 
a China por $3.1 millones de pesos, el acuerdo fue aprobado por Madero, 
pero por trabas del Senado y acontecimientos políticos como la caída del Im-
perio Chino y el asesinato de Madero, México nunca pagó.

El 1º de enero de 1912 se estableció la República de China en Nanjing 
y Sun Yat Sen fue nombrado presidente provisional. 

En marzo Pascual Orozco se rebeló contra el gobierno, fue derrotado 
por las fuerzas al mando de Victoriano Huerta. En octubre falleció en Madrid, 
España, el maestro y embajador Justo Sierra. También en este mes, el general 
Félix Diaz se sublevó en Veracruz; fue aplacado y condenado a muerte; pero 
logró un amparo y se le envió como prisionero a la Penitenciaría del D.F.
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1913

Sobre certificado de Torin, Sonora a San Francisco, CA., de marzo de 1913, 
porte correcto de 15 C., emisión 1910.

Nota: Este sobre fue retenido en Sonora, debido a la rebelión de Carranza contra el régimen 

de Huerta y posteriormente, enviado a la oficina de Rezagos en la Ciudad de México el 

13 de julio de 1914, de donde fue reenviado a Ciudad Juárez, Chihuahua el 29 de octubre 

(error de fecha) y recibido en San Francisco, CA., el 29 de octubre de 1914. ¡Tomó 19 me ses 

en llegar a su destino!
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El 9 de febrero de 1913 se sublevaron Mondragón y Félix Díaz y atacaron el 
Palacio Nacional, comenzando la Decena Trágica. En febrero 22 fueron asesi-
nados Madero y Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta. En marzo 26, 
Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, con el Plan de Guadalupe, y 
apoyado por los estados de Chihuahua, Sonora y Sinaloa, se rebeló contra el 
régimen federal de Huerta; y con los militares Pablo González, Jacinto B. Tre-
viño, Álvaro Obregón, Benjamin Hill, Jesús Carranza etc. comenzaron los 
combates. Cayó en manos de los revolucionarios todo el estado de Sonora, 
con excepción de Guaymas. Se unieron a los revolucionarios: Zapata en Mo-
relos, Gertudis Sánchez y Joaquin Amaro en Michoacán; en Veracruz, Cándido 
Aguilar; en Durango, los hermanos Arrieta y los hermanos Figueroa en Gue-
rrero. En Abril fueron capturadas Cárdenas y Huimanguillo en Tabasco y en 
Durango, sólo la capital Durango permanecía en manos de los federales. El 
18, en Monclova, Coahuila los delegados de Sonora, Chihuahua y Coahuila, 
reconocieron a Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitu-
cionalista.

Durante la Decena Trágica, el cañoneo entre los federales de Victoriano 
Huerta y los rebeldes felixistas sitiados en la Ciudadela, practicamente des-
truyeron el reloj chino de Bucareli.

El 13 de marzo de 1913, Ignacio L. Pesqueira, gobernador interino de 
Sonora, decretó la emisión de timbres locales conocidos como “Sonora Blan-
cos” y el 23 de mayo empiezan a circular, iniciándose con el 5 centavos, nú-
meros gruesos, tipografiado en hojas de 10 timbres en têtebeche, ruleteados 
sin color, papel blanco sin marca de agua y cada estampilla marcado en relie-
ve con sello de acero, la palabra “CONSTITUCIONAL”. La tarifa postal con-
tinúa siendo la misma.

La presencia de China en México-interiores.indd   28 10/12/14   9:53 PM



29

LA PRESENCIA CHINA EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL CORREO 1903-1976

Sobre de Nogales, Sonora a Hermosillo, Sonora del 18 de junio de 1913, 
porte de 5 C. “Sonora blanco”, ruleteado sin color, número grueso con el error 
CENTAVOB del lado derecho, tipo EE.

En junio 16, aparecen en circulación los valores de 1¢, 2¢, 3¢, 5¢ (nú-
meros góticos), 10¢ y 5¢ ruleteado en negro, éste último ocasionalmente en 
papel con marca de agua “Yukon Aurora”.
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Sobre de Cananea, Sonora a Magdalena, Sonora, del 18 de julio de 1913, 
por te de 5 C., “Sonora blanco”, ruleteado sin color, número grueso, tipo B (apos
tro phe después de la DE y 19!3 por 1913).

Continuaron las batallas entre constitucionalistas y federales. Del 4 al 7 
de junio, Lucio Blanco tomó Reynosa y Matamoros mientras Pánfilo Natera 
Zacatecas. El 19, Villa capturó Bustillos y Casas Grandes en Chihuahua y 
Obregón derrotó al general Pedro Ojeda en Estación Ortíz y Santa María 
y sitió a Guaymas, Sonora. Por primera vez, se hace un reconocimiento aéreo 
de posiciones enemigas por parte de los constitucionalistas, el vuelo estuvo a 
cargo del piloto francés Didier Mason. El 6 de julio, Jesús Carranza capturó 
Lampazos y Candelas, Coahuila y el 8 Zapata tomó Yautepec en Morelos.
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Sobre de Cananea, Sonora a Nogales, Sonora del 21 de julio de 1913, por-
te de 5 C.,”Sonora blanco”, números gruesos, perforado 12, tipo B.

Uno de los timbres mas raros de México, menos de 15 sobres con 
este timbre han sido reportados.

Nota: Juan Lung Tain y Cía., era uno de los comerciantes más preclaros en Sonora, importador 

de mercancías, con sucursales en Cananea, Santa Ana y Nogales. Los otros eran Fon Qui y 

Quon Fo Chong.

La fecha más antigua reportada de la rareza 5 C., Sonora blanco, perforado 12, 
es el 9 de julio de 1913. Se conocen usados en Cananea y las subestaciones de 
Naco, La Mesa, Chivatera, Agua Prieta y Bacoachi.

Tras haberse consumido la emisión de “Sonora blancos”, se emite una 
nueva emisión, con el mismo diseño pero con un fondo circular verde con 
una balanza y un gorro frigio, siendo el valor de 5 C., números góticos, rule-
teado en negro, el primero en salir a la circulación el 1º de julio de 1913. 
Estos timbres son conocidos como “Sonora verdes” y ya no llevan el realzado 
“CONSTITUCIONAL”.
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Sobre de Hermosillo, Sonora a Magdalena, Sonora, del 25 de julio de 1913, 
con porte de 5 C., “Sonora verde”, ruleteado en negro, con la variedad MARO 
por MARZO, tipo AA.

A mediados de julio, aparecieron los valores de “Sonora verde” ruletea-
dos sin color, en los valores de 1¢, 3¢, 5¢ y 10¢, siendo el 5¢ (números 
gruesos) muy raro y sólo se utilizó en Hermosillo y en carros de correo del 
Ferrocarril del Sur.

El 30 de julio de 1913, José María Maytorena toma nuevamente el con-
trol de Sonora, como gobernador. El 6 de Agosto, Lucio Blanco, repartió a 
soldados y campesinos las tierras de la Hacienda de los Borregos en Matamo-
ros, Tamaulipas. El 22, el diputado Serapio Rendón, de filiación maderista, 
fue asesinado por órdenes del golpista Huerta.
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Sobre de Estación Llano, Sonora a Magdalena, Sonora del 29 de agosto de 
1911(Error por 1913), con porte de 5 C. “Sonora verde”, ruleteado en negro, 
con la variedad MARO por MARZO. Cancelación poco común en azul.

En 1913 Sun Yat Sen formó el partido político Kuomintang (Partido 
Nacionalista Chino) con el lema de los tres principios del pueblo: Nacionalis-
mo, Democracia y Bienestar Popular, para competir en las elecciones  presi-
denciales y obtuvo el triunfo.

El 20 de septiembre de 1913 Venustiano Carranza llegó a Hermosillo, 
Sonora, después de una larga y peligrosa jornada, empezada el 29 de junio en 
Piedras Negras, Coahuila. En Sonora estableció su gobierno y designó a Álva-
ro Obregón como jefe del Ejército del Noroeste, a Francisco Villa como jefe 
de la División del Norte y a Pablo González como jefe de la División del No-
reste. El 23, el senador chiapaneco Belisario Domínguez denunció en el Se-
nado el mal gobierno de Huerta.
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Servicio interior de Pesquería, Sonora a Nogales, Sonora, del 1º de Septiem-
bre de 1913, porte de 5 C. “Sonora verde”, ruleteado en negro, tipo C ( !913 
por 1913).

Nota: El remitente es un chino que castellanizó su nombre por el de Santiago Gracia.

En septiembre 28 de 1913, a un pequeño stock sobrante de timbres “Sonora 
blancos” de 1¢, 2¢, 3¢ y 5¢ con realzado “CONSTITUCIONAL”, se le aplica 
el fondo circular verde y aparecen en Hermosillo, Sonora y rapidamente se 
agotan.

El 7 de octubre de 1913, fue detenido Belisario Domínguez y al día si-
guiente asesinado. Ante la protesta del Senado, Huerta ordenó la disolución 
del Congreso de la Unión y apresó a los diputados opositores.

El 7 de Noviembre es puesto en circulación, los timbres de ”Ejército 
Constitucionalista” con talón para uso fiscal, pero debido a que la emisión de 
timbres postales encargada (“Transitorios”) no llegaba, se autorizó para uso 
postal en 7 valores: 1¢, 2¢, 5¢, 10¢, 20¢, 50¢ y 1 Peso, siempre y cuando se 
removiera el talón antes de usarlo. Estos timbres, ruleteados y litografiados, 
fueron hechos por Maverick-Clarke Co. de San Antonio, TX. 

 

La presencia de China en México-interiores.indd   34 10/12/14   9:54 PM



35

LA PRESENCIA CHINA EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL CORREO 1903-1976

De Hermosillo, Sonora a Querobabi, Sonora, de Noviembre de 1913. Por-
te 5 C. “Ejército”, indebidamente usado con talón, Raro en carta. 

Nota: Este comerciante chino también castellanizó su nombre a Juan Gay,  era mayorista 

importador de sedas, perfumes y mercería; además agente de fonógrafos y fabricante de 

calzado y ropa.
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Servicio Interior de Estación Llano, Sonora a Hermosillo, del 21 de No-
viembre de 1913. Porte correcto de 5 C. Sonora verde, ruleteado en negro, 
tipo A, con la rara cancelación oval de Estación Llano. La carta circuló a 
pesar de que ya estaba en uso la serie “Ejército Constitucionalista”.

El 15 de noviembre de 1913, Villa interceptó un tren federal enviado 
desde Ciudad Juárez y mandó un falso telegrama, informaba que el tren no 
ha bía podido llegar a su destino y que iba de regreso, así, por sorpresa, con el 
tren lleno de soldados y artillería, tomó Ciudad Juárez. Los federales enviaron 
una poderosa fuerza para atacar a Villa, pero éste los encontró en Tierra Blan-
ca, donde se libró una sangrienta batalla, obteniendo la  victoria y capturando 
gran cantidad de artillería y trenes militares. 
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Sevicio interior de Vacum, Sonora (cancelación rara) a Hermosillo, Sonora, 
del 27 de Noviembre de l913, con porte de 5 C. “Ejército Constitucionalista”.

Nota: Hing Chong Long era uno de los comerciantes mayoristas e importador cuya matriz 

estaba en Hermosillo y tenía sucursales en Cocorit y Vacum.

Al finalizar el año de 1913, los constitucionalistas controlaban todo el  estado 
de Chihuahua, Sonora con excepción del puerto de Guaymas; Sinaloa excep-
to Mazatlán; el estado de Durango salvo la capital; Tamaulipas sin Tampico y 
parte de los estados de Nuevo León, Zacatecas y Tepic.
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1914

Sobre abierto de Nogales Sonora a Magdalena, Sonora, del 9 de enero de 
1914, porte correcto de 1C. “Ejército”, que circuló aún cuando oficialmente 
ya estaba retirada esta serie.

El 8 de Enero de 1914 en Hermosillo, Sonora, el director de Correos, 
Don Cosme Hinojosa, pone en circulación los timbres llamados “Transitorios”, 
ruleteados y sin marca de agua, en los valores de 1¢, 2¢, 4¢, 5¢, 10¢, 20¢, 50¢ 
y 1 peso, hechos por Maverick Clarke Co. de San Antonio, TX.

En China, el militar Yuan Shikai, que era presidente provisional, se negó 
a dejar el poder. Se desataron nuevos levantamientos contra los nacionalistas, 
triunfando Yuan Shikai y obligando al presidente Sun Yat Sen a exiliarse a 
Japón.

El 3 de febrero Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, que 
no simpatizaba con Huerta, retiró oficialmente el embargo para armamento 
destinado a los revolucionarios, acción que dio mayores impulsos a los cons-
titucionalistas.
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Servicio internacional de Cumpas, Sonora a Tucson, AZ., del 26 de enero 
de 1914. Franqueo mixto, pues los 5 C. transitorio del gobierno constitucio-
nalista no fueron admitidos en Estados Unidos por no estar registrados en la 
Unión Postal Universal y se tuvo que agregar 5 C. de la serie 1910.

En China, en enero de 1914, Yuan Shikai obligó al parlamento  nom-
brarlo presidente por 5 años; luego lo disolvió. Elaboró una nueva constitución 
que ponía todo el poder en sus manos. Convertido en dictador lanzó una cam-
paña de reformas para modernizar la economía, que no prosperó.

Los revolucionarios continúan ganando grandes batallas. En abril 2, los 
federales evacuaron Torreón, principal centro ferrocarrilero del noreste. Villa 
hizo su entrada triunfal; mientras su lugarteniente, Rodolfo Fierro, ejecutó a 
300 prisioneros.

El 9 de abril de 1914 un grupo de marinos norteamericanos  desembar-
can en Tampico, a pesar de las prohibiciones por la ley marcial que imperaba, 
fueron detenidos y posteriormente liberados. Esta acción sirvió de pretexto 
para que el presidente Wilson exigiera se hiciesen honores a la bandera nor-
teamericana, Huerta se negó a cumplir dicha demanda.

En abril 2 Cosme Hinojosa, director de Correos, recibió en Hermosillo, 
Sonora, un envío de 75,000 timbres de 5 ¢, similares a los Transitorios pero 
perforados de parte de George W. Linn Co. de Columbus, Ohio. Estos timbres 
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fueron envíados como muestras, esperando Linn, se le hiciera un pedido 
mayor, pero no fue asi. Sin embargo, fueron usados por el correo durante la 
escasez de timbres en junio de 1914.

Sobre, servicio interior de Santa Ana, Sonora a Magdalena, Sonora del 11 
de febrero de 1914. Porte correcto de 5 C. con 1 timbre de 1 C. y un par de 
2 C. Transitorios.

En este mes, febrero, después de un tumulto contra los chinos en Sono-
ra, el agente consular norteamericano Montague dió asilo a varios chinos en 
un edificio minero.

El día 21 de abril de 1914, al confirmarse que el barco alemán Ipiranga  
estaba por desembarcar en Veracruz un envío de armas para Huerta,  EEUU 
ordenó al almirante Frank Fletcher del barco “Minnesota” anclado en el mis-
mo puerto, que se apoderase del muelle, lo cual logró tras breve lucha contra 
la guarnición del puerto, falleciendo en la defensa, los tenientes José Azueta 
y Virgilio Uribe.

En abril 3 de 1914 para conmemorar la captura de Torreón, el Secretario 
de Comunicaciones, Ignacio Bonilla,  aleccionado por filatelistas norteameri-
canos, autorizó que una pequeña cantidad de timbres “Transitorios”, se so-
bremarquen con “Victoria de TORREÓN, ABRIL 2 1914” en Ciudad Juárez, 
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Chi huahua. Sólo se vendieron el 3 y 4 de abril y pronto se agotaron. Los  
valores  sobremarcados  fueron: 1 ¢, 2 ¢, 4 ¢, 5 ¢, 10 ¢, 20 ¢ y 50 ¢.

No se conoce correspondencia china con estos timbres.

De Magdalena, Sonora a Estación Llano, Sonora de 8 de marzo de 1914. 
Porte, servicio interior de 5 C. Transitorio, variedad de placa rota en el margen 
derecho, posición 35.

Nota: Mi padre, el Sr. José Chong Wong, fue gerente general de la compañía Fon-Qui en 

1920.
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Estación Llano, Sonora a Magdalena, Sonora, del 29 de abril de 1914. Por-
te interior correcto de 5 C. con 1 C. y 4 C. Transitorio.

El comandante Fletcher decretó la ley marcial y nombró autoridades del 
puerto. Estableció una Oficina Postal con tarifas norteamericanas tanto para 
el servicio local como internacional utilizando timbres norteamericanos. Se 
suspendió el servicio al interior de la República. En mayo 25, se estableció un 
acuerdo entre el gobierno norteamericano en Veracruz y el servicio postal 
mexicano, para recibir correspondencia hacia el interior y abastecer, a media-
dos de septiembre, a Veracruz con timbres mexicanos del Centenario con la 
sobremarca “Gobierno $ Constitucionalista” 

Del 11 al 16 de junio de 1914 Carranza y Villa tuvieron un altercado, 
Villa renunció como jefe de la División del Norte, pero sus generales solicita-
ron su rehabilitación. No obstante, Carranza lo rechaza. Villa, con el apoyo 
de sus generales, se prepara para atacar Zacatecas. En Hermosillo Plutarco 
Elías Calles intentó remover al gobernador Maytorena pero fue derrotado por 
tropas leales. Esto tenía por objeto limitar la autoridad del gobernador, pues 
era aliado de Villa y Angeles contra Carranza y así anticipar una posible divi-
sión en el movimiento revolucionario.
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Sobre de Hermosilo, Sonora a Santa Ana, Sonora, del 2 de junio de 1914 
con porte de 5 C. “Gomígrafo” en violeta, tipo Hermosillo.

Nota: Este comerciante chino, además de vender mercancía importada, tenía una fábrica 

de calzado.

En virtud de agotarse la existencia de timbres Transitorios, en mayo 27 de 
1914, el director de Correos de los constitucionalista Cosme Hinojosa, con 
circular No.  14, ordenó que los timbres capturados a los federales de la emi-
sión de 1910, fuesen sobremarcados con un  monograma GCM en letra cur-
siva sellado a mano (conocidos como “Gomígrafos”). La sobremarca fue hecha 
en Hermosillo, Sonora, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Se utilizaron tintas en 
colores violeta, magenta verde y negro. Posteriormente, en las administracio-
nes de correos de lugares adonde no recibieron estos timbres, se comenzó a 
utilizar monogramas propios para sobremarcar los timbres del Centenario, se 
agregaban las palabras o iniciales de “Gobierno Constitucionalista”, resultan-
do una gran variedad de diseños de sobremarcas y que a veces fueron hechas 
en manuscrito.
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Nogales, Sonora a Magdalena, Sonora, de junio 9 de 1914. Porte interior 
de 5 C. con 1 timbre de 2 C. y otro de 4 C. Transitorio. Todavía en Nogales 
había timbres Transitorios.

La administración de correos de Saltillo, Coahuila, autoriza el 2 de junio 
de 1914, el uso de timbres fiscales hechos en Denver, Colorado por Smith–
Brooks Co., para uso postal, siempre que se le removiera el talón adjunto. Esto 
se hizo porque aún no llegaban los timbres postales de esta serie y se usaron 
en parte del territorio controlado por la División del Noreste como San Luis 
Potosí. Son muy raros los sobres conocidos con estos timbres. 

A la fecha no se conocen correspondencia china con estos timbres.
El 23 de junio de 1914 Villa atacó Zacatecas, apoyado por la artillería 

de Angeles, capturó la ciudad. Esta batalla es conocida como “La batalla de 
Zacatecas y fue el principio del fin del régimen espurio de Victoriano Huerta”.
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Sobre registrado de Cananea, Sonora a San Francisco, CA., del 12 de junio 
de 1914. Porte doble de 25 C., con 2 timbres “Gomígrafos”, violeta y un 
Transitorio, pero Estados Unidos no reconoció el timbre de 20 C. Transitorio 
y se tuvo que pagar una multa de 7 C. con timbres norteamericanos. Sobre 
raro.

El 15 de julio de 1914 Victoriano Huerta renunció a la presidencia de la Re-
pública y se embarca en Coatzacoalcos en el crucero alemán Dresden rumbo 
a Europa. Por ley funge como presidente interino el Secretario de Relaciones, 
Licenciado Francisco Carvajal.
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Sobre de Cananea, Sonora a San Francisco, CA del 16 de junio de 1914. 
Porte internacional correcto de 5 C., utilizando timbres del Centenario de 1 
C. y 4 C. sobremarcados con GCM (“Gomígrafos”) en violeta, reconocido por 
los Estados Unidos.

Nota: Shui Tai era un comerciante mayorista, importador y  exportador de San Francisco, 

CA, de abarrotes, té, etc.

El 13 de agosto de 1914, se firmaron en Teoloyucan, Estado de México, los 
Tratados de rendición incondicional del ejército federal. El 20 de agosto de 
1914, Venustiano Carranza hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, y 
asumió el poder ejecutivo.

El 5 de septiembre Carranza convocó una convención a gobernadores y 
jefes militares para realizarse en la Ciudad de México el 1º de octubre, con 
objeto de desarrollar un programa de gobierno.

En septiembre 29 de 1914, en Zacatecas, se reunieron varios generales 
carrancistas, encabezados por Obregón, con Villa y otros generales para acor-
dar suspender el movimiento de tropas villistas hacia el Sur y decidir que la 
convención en vez de ser en la Ciudad de México, se hiciese en un punto 
neutral como Aguascalientes. Además de limitar el número de representantes 
de los diferentes comandos, la fecha se pactó para el 10 de octubre.
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Cananea, Sonora a San Francisco, CA., del 14 de julio de 1914. Porte in-
ternacional de 5 C., utilizando la muestra de Transitorio, perforado 12 que 
envió Linn y que no fue reconocido en Estados Unidos, por lo que hubo que 
agregar un timbre norteamericano de 2 C. en Naco, AZ. Raro.

Nota: El comerciante Kong Tai Chong abandonó Sonora durante la campaña anti-china y 

se fue a Tapachula, Chiapas, donde construyó la primera casa de madera de 2 pisos conocida 

como “El Altillo”.

El 10 de octubre de 1914 se inició la Convención de Aguascalientes, asistieron 
delegados de varias facciones, y se propuso las renuncias de Villa y Carranza 
a la postulación de presidente interino. Carranza no aceptó la soberanía de la 
Convención y se dirigió rumbo a Córdoba, para luego irse al puerto de Vera-
cruz cuando se retiraron los invasores norteamericanos.
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Sobre de Nogales, Sonora a Magdalena, Sonora, del 18 de julio de 1914. 
Porte correcto de 5 C., usando legitimamente un bisectado del 10 C. Transito-
rio por escasez de timbres de 5 C. cancelación O.P.A. No. 862, C.R.Y.P. Y SUR.P. 
(Oficina Postal Ambulante del ferrocarril Cananea, RíoYaqui, Pacífico y Sur 
Pacífico). Este ferrocarril fue instalado por la Southern Pacific R.R. Co. para 
servicio de Cananea Consolidated Copper Co.

Nota: Los bisectados de 10 C. se usaron en un corto periodo, sólo, del 16 al 26 de julio. 

Abundan las falsificaciones, con cancelaciones de fechas anteriores a las indicadas, la mayoría 

hechas por el administrador de correos de Nogales, Sonora, Francisco O. y Rocha así como 

el Dr. Francis Nicholas de Carbo, Sonora.
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De Hermosillo, Sonora a Magdalena, Sonora, del 22 de julio de 1912 (error 
por 1914) y que se comprueba con la cancelación de recepción en Magdalena 
en la parte posterior del sobre.Porte de 5 C. “Denver”, usado antes de ser 
autorizada la emisión.

Nota: Algunos valores, entre ellos el 5 C. de la emisión postal de los timbres “Denver”, 

fueron utilizados un mes antes de la autorización oficial de la serie según circular # 17 

emitida por Cosme Hinojosa el 10 de agosto de 1914 y que consistía de 8 valores: 1 ¢, 2 

¢,3 ¢,5 ¢,10 ¢,15 ¢,50 ¢ y 1 peso. 
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Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 7 de septiembre de 1914. Por-
te de 10 C., el 5 C. Transitorio (porte interior a la frontera, no reconocido por 
los EEUU) y para el porte internacional 5 C. de 1910 reconocido por los Es-
tados Unidos

Chihuahua, Chihuahua., a El Paso, TX., del 21 de septiembre de 1914. Porte 
correcto, los 5 C. de porte interior con timbres de 2 C y 3 C. “Denver” y el 1 
C. y 2 de 2 C. de 1910 para el porte internacional.6

 

Nota: La San Toy Mining Co. era una compañía minera con capital de inversionistas de 

Shanghai, China.

En octubre 2 de 1914, el gobernador de Sonora Maytorena al terminarse los 
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timbres remitidos de “Sonora verdes”, ordenó la impresión de nuevos timbres 
tipografiados en Hermosillo, conocidos como “Sonora Coche” en alusión al 
diseño de un coche-diligencia en el timbre.

En octubre 7 de 1914, en la Ciudad de México, Cosme Hinojosa, direc-
tor general de Correos, autorizó el uso de la sobremarca electrotipografiado 
de “GOBIERNO $  “CONSTITUCIONALISTA” para aplicarse en toda la exis-
tencia disponible de emisiones del Centenario. Algunos de estos timbres cir-
cularon desde el 1º de septiembre.

Nacozari de García, Sonora a San Francisco, CA., del 21 de noviembre de 
1914. Porte con 5 C. “Denver”, pago del servicio interior a la frontera y 5 C. 
emisión 1910 del servicio internacional y aceptado por el correo norteame-
ricano.
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En Torreón,Coahuila,obedeciendo ordenes de Villa, Eusebio Martinez esta-
blece la Administración Postal del Gobierno Convencionista,el 31 de octubre 
de 1914.

Hermosillo, Sonora a Nogales, Sonora, del 23 de noviembre de 1914. Por-
te correcto de 5 C. con timbre “Sonora coche” con el fondo naranja y cance-
lación O.P.A. No. 842 del F.C.S.P. DE M. (Ferrocarril Sud Pacífico de México).

El 1º de noviembre, la Convención de Aguascalientes eligió como pre-
sidente provisional al general Eulalio Gutiérrez. El 3, Villa dejó su cuartel en 
Zacatecas, tomó Guanajuato, Irapuato y Celaya y avanzó hacia la Ciudad de 
México. Obregón con el control militar de la Ciudad de México empezó la 
evacuación de su ejército hacia Córdoba y Orizaba. El 23, las fuerzas zapatis-
tas ocuparon Xochimilco y San Angel. El 22 de noviembre de 1914, el gobierno 
norteamericano en Veracruz, transfirió las operaciones del correo al personal 
mexicano y el 23 los marinos norteamericanos salieron de Veracruz; el gene-
ral Cándido Aguilar recibió el puerto. 

Las fuerzas zapatistas entraron a la Ciudad de México el 24 de noviem-
bre de 1914. El 4 de diciembre Villa esperó la llegada de Zapata para hacer su 
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entrada triunfal a la Ciudad de México. Luego se reunieron en el Palacio 
Nacional, acordaron una alianza militar entre la División del Norte y el Ejér-
cito Libertador del Sur para combatir contra Carranza.

Sobre de Mazatlán, Sinaloa a Nogales, Sonora, del 26 de noviembre de 1914. 
El porte de 5 C. de la emisión 1910, lleva la sobremarca local provisional 
“Gobierno Constitucionalista” de Sinaloa, tipo II (con punto), en violeta. Raro.

En varios paises de América, incluyendo México, los inmigrantes chinos 
crearon sociedades o clubs para preservar las tradiciones y costumbres chinas. 
Algunas de tipo religioso como la logia masónica Chee Kung Tong; otras po-
líticas como Ming Chih Tang, Partido Demócrata Chino y Kuo Ming Tang, 
Partido Nacionalista Chino. Unas más por varios apellidos como Lung Kong, 
otras por nacidos en la misma región o provincia como la asociación Kow 
Kong y la regionalista Chung San. También sirvieron como asilo para ancianos 
e indigentes chinos.
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La Colorada, Sonora a Tucson, AZ., del 9 de diciembre de 1914. Porte in-
ternacional de 5 C., pero se pagó con el 5 C. “Sonora coche” con fondo ama-
rillo del gobierno de Maytorena, no reconocido por UPU (Unión Postal 
Universal) y se tuvo que pagar con timbres americanos de 2 C. dolar más 2 C 
dolar de multa y que pagó al entregar la carta.

El 4 de diciembre de 1914 el general Eulalio Gutiérrez después de esta-
blecer su gobierno, ordenó que las estampillas en el almacén de correos de la 
ciudad, se sobremarcasen con un monograma GCM electrotipografiado (Go-
bierno Convencionista Mexicano) que se hizo en dos tipos: uno de tipo góti-
co conocido como “Monograma Villa” y otro manuscrito que más tarde fue 
usado por los constitucionalistas de Carranza, conocido como “Monograma 
Carranza”. Fué hasta el 28 de diciembre con circular # 1656, que se pone en 
uso las estampillas sobremarcadas con el monograma “Villa”.
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1915

Sobre de Guaymas, Sonora a Magdalena, Sonora, del 24 de febrero de 1915. 
Porte de 10 C. con 2 timbres de 5 C. “Sonora coche”, bien sea porque el por-
te es doble o porque al día siguiente se implantó la nueva tarifa en la zona 
dominada por los convencionistas.

El 16 de enero de 1915, Villa tuvo dificultades con el presidente Gutié-
rrez y éste huye, quedando en su lugar el general Roque González Garza. El 
10 de marzo de 1915, Obregón salió de la Ciudad de México para reorganizar 
su ejército e inmediatamente fue ocupada por los convencionistas.
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Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 5 de marzo de 1915. Porte 
correcto de 5 C. con timbres de 1 C. y 4 C. de 1910 con la sobremarca “GO-
BIERNO $ CONSTITUCIONALISTA”.

Magdalena, Sonora a Nogales, Sonora, del 19 de marzo de 1915. Porte interior 
de 10 C. (tarifa convencionista) con timbre de 10 C. reimpresión de los “So-
nora verdes”, tipo E. Uso tardío de estos timbres usados desde agosto 1914. 
Raro.6
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En los meses de junio y julio de 1914, la Legación china protestó contra las 
agresiones de diversas fuerzas revolucionarias contra agricultores chinos en 
los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. 

En febrero 25 de 1915, Cosme Hinojosa, autorizó por la  circular # 4, 
el uso de estampillas con la sobremarca GCM de los convencionistas para los 
constitucionalistas tanto gótico como cursivo y suspendió el resello manual 
hecho con sello de goma.

Por su parte, en Torreón, Coahuila, el director de correos de los conven-
cionistas Eusebio Martínez, aumentó al doble las tarifas postales excepto para 
la 2ª clase. Estas tarifas son efectivas para todo el territorio ocupado por los 
convencionistas.

Sobre registrado de Mexicali, Baja California a San Francisco, CA., del 20 
de marzo de 1915. Porte excedido de 40 C. con 2 timbres de 20 C. de 1910 
so bre marcados “GOBIERNO $ CONSTITUCIONALISTA”. (El porte registra-
do internacional  es de 15 C. para porte sencillo o bien 20 C. para porte doble) 
Cancelación de tránsito de Calexico, CA,. en la parte posterior.

Mexicali se fundó el 14 de marzo de 1903 con mayoría de campesinos 
chinos; y para 1919, contaba una población de 10,000 habitantes, 9,000 
eran chinos, que establecieron granjas y tiendas, constituyendo la parte prin-
cipal de la  sociedad. Había casas de té, restaurantes y residencias en donde 
la lengua y las costumbres chinas eran comunes. Le llegaron a llamar “La pe-
queña Cantón.”
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Hermosillo, Sonora  a  Magdalena, Son., del  22  de marzo de 1915. Porte 
de 10 C. con 10 timbres de 1 C. “Sonora coche”, paga la tarifa convencionis-
ta. Parte posterior. Cancelación O.P.A. No. 842 del Ferrocarril Sud Pacífico de 
México (F.C.S.P. de M.).

El 13 de abril de 1915, Villa sufrió una tremenda derrota en la batalla 
de Celaya, a manos de Obregón.  Perdió gran cantidad de hombres, municio-
nes y artillería. De hecho, esta batalla marcó el triunfo de los constituciona-
listas de Carranza sobre los convencionistas de Villa.
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De Hermosillo, Sonora a Magdalena, Sonora, del 26 de abril de 1915. Por-
te correcto de 10 C. con timbre “Sonora coche” en la zona convencionista. El 
uso de cinta de censura sugiere que Magdalena era territorio constitucionalis-
ta. Las marcas de censura son poco comunes, más bien raros.

En junio 3, Villa lanzó su cotraofensiva contra Obregón cerca de León y 
La Trinidad. Obregón perdió el brazo derecho en la batalla, pero el general 
Benjamín Hill, tomó el mando y obtuvo una gran victoria, obligando a Villa 
a retirarse a Aguascalientes.

El 26 de junio de 1915, el presidente convencionista Roque González 
Garza fue destituído por disputas entre convencionistas y zapatistas y se desig-
no a Francisco Lagos Cházaro presidente provisional de la Convención.
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Sobre rotulado de respuesta del comerciante Son Loy y Co., de Culiacán, 
Sinaloa a San Francisco, CA, del 9 de mayo de 1915. Porte correcto de 5 C., 
servicio interior más 10 C., servicio internacional con 3 timbres de 5 C., emisión 
1910 con “Gobierno $ Constitucionalista”. Cancelación de tránsito en Mazat-
lán, Sinaloa en la parte posterior del sobre.

En Junio 26, el gobernador de Oaxaca, José Inés Dávila al no reconocer 
ninguna facción y al agotarse su existencia de timbres, emitió una serie pro-
visional del Estado de Oaxaca de 5 valores, impresos en tipografía en forma 
muy rudimentaria utilizando la parte posterior de las formas oficiales de correo.

No se conoce correspondencia china con estos timbres, probablemente 
porque había pocos chinos en Oaxaca y porque en la práctica sólo circularon 
en el estado.
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Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 28 de mayo de 1915. Porte 
internacional de 10 C., doble tarifa, con un timbre de 10 C., emisión 1910 
con el monograma cursivo “Carranza”.

La sociedad china Lung Kong fundada en 1900, agrupaba a los descen-
dientes de los apellidos Lao (Lau, Loo), Cuan (Kuang, Juan), Chiong (Chong) 
y Chiu. Su origen está en la unión del legendario general Kuang Yu con sus 
amigos Lao Pei y Chiong Fei en el llamado Juramento del Jardín de los Melo-
cotones, durante el periodo de los Reinos Combatientes. Más tarde se unió a 
ellos Chiu Chi Lung y el objeto de la sociedad es rendir culto a sus ancestros 
representado por el héroe Kuang Yu.

En julio 2 de 1915 Porfirio Díaz fallece en Paris, Francia. El general vi-
llista Rodolfo Fierro emprendió un ataque audaz através del territorio consti-
tucionalista; desde el 5 y hasta el 17 de julio,  tomó las ciudades de León, 
Celaya, Guanajuato, Querétaro, Tula y Pachuca en el estado de Hidalgo.
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Sobre registrado internacional de Hermosillo, Sonora a San Francisco, CA., 
del 6 de junio de 1915.Porte de 35 C. con tira de 3 de 10 C. y 1 timbre de 5 
C. “Sonora coche”,que sobrepasa el porte correcto convencionista de 20 C.(10 
+ 20 Reg.). Estos timbres a pesar de no estar reconocidos por la UPU, el correo 
de Estados Unidos no impuso ninguna multa.

Nota: El sobre lleva un lacre en la solapa inscrito “Hermosillo, Correos, Son.”

Las tarifas postales fueron duplicadas en todo el territorio ocupado por los 
constitucionalista, el 15 de agosto de 1915.

El 10 de julio de 1915, ante el acoso de las fuerzas constitucionalistas 
de Pablo González, el presidente interino convencionista licenciado Francisco 
Lagos Cházaro abandonó la Ciudad de México y se dirigió a Toluca. El 11, 
Pablo González entró a la Ciudad pero el 18 la abandona y es ocupada por 
los convencionistas.
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Sobre registrado de Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 22 de 
septiembre de 1915. Porte correcto de 30 C. con 2 timbres de 15 C. “Denver” 
(10 C. porte internacional + 20 C. de registrado). Nueva tarifa. La carta se 
embarcó en Veracruz el 27 de septiembre, pasó por Ft. Pierce & Key West en 
Florida y llegó a San Francisco, CA., en octubre 8. Rara.

El 2 de agosto Pablo González ocupó definitivamente la Ciudad de México. En 
septiembr e de 1915, los constitucionalistas tomaron Saltillo, Monclova y To-
rreón. Villa se retiró al estado de Sonora, último reducto de los convencionistas.
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Pochutla, Oaxaca a San Francisco, CA., del 13 de octubre de 1915. Porte 
internacional de 10 C. con par de 5 C. con sobremarca “Villa”. El 27 de sep-
tiembre de 1915, Pochutla fue tomada por los constitucionalistas que se apode-
raron del stock de timbres con la sobremarca “Villa” que ahí había, como lo 
demuestra su uso en esta carta. Rara.

El 16 de Septiembre de 1915 Cosme Hinojosa del gobierno constitucio-
nalista, autorizó con circular # 11, una nueva emisión de estampillas litogra-
fiadas y ruleteadas, conocida como “Hombres Famosos” de 6 valores y que 
fueron fabricadas por la American Book & Printing Co. de la Ciudad de 
México. Todas las emisiones previas se declaran inválidas.

El 11 de octubre de 1915, el gobierno de los Estados Unidos reconoció 
oficialmente al gobierno de Venustiano Carranza como legítimo y el 12, el 
gobernador de Sonora, José María Maytorena, abandonó su puesto y se exilia 
en los Estados Unidos.
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Ensenada, Baja California a San Francisco, CA., del 1º de noviembre de 
1915. Porte constitucionalista correcto de 10 C. con timbre de 10 C. emisión 
1910 con Gobierno $ Constitucionalista. Todavía no se recibían los timbres 
de los “Hombres Famosos”.

Durante los últimos días del gobierno convencionista en Sonora en oc-
tubre de 1915, Maytorena ordenó la emisión de los timbres Sonora con un 
yunque como diseño central y que son conocidos como “Sonora yunque” en 
5 valores, pero sólo el 5¢ y el 10¢ fueron usados muy poco tiempo en Noga-
les, Sonora.

El 1º de noviembre de 1915 Cosme Hinojosa con circular # 22, autori-
zó el uso de 2 timbres, grabados, perforación 12. Uno de 40¢ representando 
al mapa de la República Mexicana y otro de 1 peso, representando al faro de  
Veracruz.
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Sobre registrado de Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 5 de 
noviembre de 1915. Porte correcto de 30 C. con 6  timbres de 4 C. y 2 de 3 
C. “Hombres Famosos”. Se recibió en San Francisco, CA., el 27 de noviembre 
vía Veracruz (8 de noviembre) y Nueva York (23 de noviembre).
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Registrado de Mexicali, Baja California a San Francisco, CA., del 6 de no-
viembre de 1915. La tira de 6 del 5 C. monograma “Villa”, atrás cubre ade-
cuadamente el porte de 30 C. (10 C. +20 C. registrado).

“La Unión Fraternal, Asociación China de la República Mexicana”, se 
fundó en Nogales, Sonora en 1915; incluía a lo más selecto de la comunidad 
china con unos 3,000 socios y ejercía gran influencia en los asuntos de carác-
ter general de la misma. Protegía los intereses de la comunidad y tramitaba 
pasaportes y permisos de sus miembros. Francisco L. Yuen, distinguido empre-
sario de Nogales, fue el primero de sus directores y también fue presidente 
del Kuomintang (Partido Nacionalista Chino).
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San Blás, territorio de Tepic a San Francisco, CA., del 8 de noviembre de 
1915. Porte correcto de 10 C. con 2 timbres de 4 C. y uno de 2 C., sobremar-
cados con GCM, tipo “Carranza”.
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Sobre rotulado y registrado de Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 
17 de noviembre de 1915. Porte correcto de 30 C. con 3 timbres de 10 C. 
“Denver”. Raro, uso tardío de estos timbres.

Sobre registrado de Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 10 de di-
ciembre de 1915. Porte triple de 50 C., con 5  timbres de 10 C. “Hombres 
Famosos” (30 C. + 20 C. registrado). Se envió por barco a San Pedro, CA y 
llegó a San Francisco, CA., once días después.
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Nota: Shun Yuen Hing & Co. era una de los principales casas mercantiles en San Francisco, 

CA., que surtía de mercancía a los comerciantes chinos en México desde 1914.

Sobre de La Paz, Baja California a San Francisco, CA., del 11 de diciembre 
de 1915. Probablemente fue llevada por barco a San Pedro, CA., en donde fue 
depositada y cancelados los 2 timbres de 5 C., emisión 1910 contramarcados 
con Gobierno $ Constitucionalista o bien llegaron a San Pedro, CA. sin can-
celación mexicana de La Paz.

A principios de octubre de 1915, los valores de 1 ¢,10 ¢ y 20 ¢ y algunos 
de 50 ¢ de los Sonora yunque”, fueron sobremarcados con la palabra PLATA, 
pero debido a que fueron los últimos días del gobierno convencionista en 
Sonora, nunca circularon.
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Torreón Coahuila a San Francisco, CA., del 11 de diciembre de 1915. Por-
te correcto de 10 C. con timbre dañado de 10 C. “Hombres Famosos”. Lo raro 
de este sobre es que es de los pocos conocidos enviados por chinos desde 
Torreón, Coahuila, ya que desde la masacre de 1911, la colonia china estaba 
muy reducida.

A fines de noviembre de 1915 los villistas sufrieron varias derrotas en 
Sonora como en Agua Prieta y Nogales. El remanente del gobierno conven-
cionista fue dispersado cuando el presidente Lagos Cházaro y su escolta fueron 
derrotados en La Gruñidora, Zacatecas. El 24 de diciembre, Ciudad Juárez y 
Chihuahua fueron capturadas por los constitucionalistas y Villa fue forzado a 
refugiarse en la sierra.
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Guaymas, Sonora a San Francisco, CA., del 14 de diciembre de 1915. Por-
te doble de 20 C. con tira de 4 timbres de 5 C. “Hombres Famosos “.

En China, el gobierno de Yuan Shikai se transformó en algo parecido a 
la dinastía Qing. El 1º de enero de 1916 restituyó el Imperio, proclamándose 
el mismo Emperador y llamó a su reinado Hongxian; pero por presiones de 
los líderes políticos de varias provincias y tras sólo 3 meses abolió la monarquía 
y renunció.

Este año de 1915 se distinguió por las grandes batallas entre convencio-
nistas y constitucionalistas, con el triunfo de los últimos, siendo, sin duda 
alguna, el militar más destacado el general Álvaro Obregón, llamado “El In-
victo”, porque desde 1914 en adelante, nunca perdió una batalla.
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1916

tarifa #1
Del 15 de agosto de 1915 al 31 de mayo de 1916 por cada 20 g o fracción
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Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 4 de enero de 1916. Porte co-
rrecto de 10 C. con timbre de 10 C. “Hombres Famosos”, ruleteado.

El 1º de enero de 1916, al no estar terminada una serie de estampillas 
grabadas, Cosme Hinojosa, decidió seguir con la serie de “Hombres Famosos”, 
ahora perforados y hechos por la imprenta La Carpeta S.A. de la Ciudad de 
México.

El 5 de enero de 1916 el gobierno constitucionalista de Venustiano Ca-
rranza, declaró a la ciudad de Querétaro capital provisional de la República 
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Mexicana. El 13 de enero muere Victoriano Huerta en El Paso, TX.  Del 31 de 
enero al 5 de marzo, las constitucionalistas tomaron Miahuatlán, Ejutla, Ocot-
lán y la ciudad de Oaxaca, terminando con la rebelión del estado de Oaxaca 
de junio de 1915.

Sobre registrado de Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 24 de 
febrero de 1916. Porte de 30 C. con 3 timbres de 10 C. “Hombres Famosos” 
perforados. El sobre se embarcó en Veracruz, pasó por Nueva York, NY el 10 
de marzo y llegó el 15 de marzo a San Francisco, CA. Rara.

El 5 de febrero de 1916 José María Arana fundó y dirigió la primera liga na-
cionalista antichina; a fines del mes, el gobernador de Sonora, Plutarco Elías 
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Calles, decretó la prohibición de la inmigración china a su estado por consi-
derarla nociva, inconveniente e inadaptable.

                            

Guaymas, Sonora a San Francisco, CA., del 14 de marzo de 1916. Porte 
correcto de 10 C. con tira de 4 timbres de 2 C. y 1 de 2 C. suelto, “Hombres 
Famosos”, ruleteados.

El 1º de marzo, se presentaron los nuevos billetes ordenados por Venus-
tiano Carranza, que se llamaron “infalsificables” y se autorizó su canje a razón 
de 0.10¢ de los nuevos billetes por cada peso de los billetes antiguos, lo que 
provocó un gran número de protestas.

El 20 de marzo de 1916, Cosme Hinojosa, con circular # 49, ordenó que 
las existencias de emisiones obsoletas obtenidas de varias partes donde domi-
naban los  convencionistas, fuesen puestas en circulación con una nueva so-
bremarca grabada en acero G.P. de M (Gobierno Provisional de México) en 
forma de corbata de moño y que es conocida como monograma “Corbata”.
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Sobre registrado de Cananea, Sonora a San Francisco, CA., del 15 de mayo 
de 1916. Porte de 60 C. con 2 timbres de 10 C. “Hombres Famosos”, perfo-
rados y 1 de 40 C. Mapa de México. El porte parece exagerado pues cubri-
ría 4 portes normales pero estas irregularidades se debían a la existencia de 
numerosos billetes emitidos de dudoso valor. Raro.

El 9 de marzo de 1916 Villa atacó e incendió el pueblo de Columbus, 
NM., ocasionando problemas internacionales; el día 13, el general John Per-
shing encabezó la Expedición Punitiva y entró al territorio mexicano en per-
secución de Villa. Esto provocó un desequilibrio económico y se modificó el 
tipo de cambio, se cotizaron 10 pesos por cada dólar americano.

El 27 de marzo de 1916 Villa se apoderó de Ciudad Guerrero, Chihuahua 
pero fue herido en una rodilla y después de ser atendido lo llevaron a la sierra 
de Coscomate mientras se recuperaba.

En abril 12 de 1916 las tropas norteamericanas fueron obligadas a reti-
rarse al tratar de tomar Parral, Chihuahua. El 14, de improviso, llegó a la Ciu dad 
de México, Venustiano Carranza y la designó una vez más, la capital de la 
República Mexicana.
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Sobre registrado de Hermosillo, Sonora a San Francisco, CA., del 17 de 
mayo de 1916, con cancelaciones de tránsito de Nogales, Sonora, Nogales, 
AZ y llegó a San Francisco el 21 de mayo. El porte es de 1 peso Faro de 
Veracruz que parece excesivo pues debería pagar 10 C.+ 20 C. registrado, 
pero debido a los nuevos billetes “infalsificables” y los billetes que aún circu-
laban, produjo una serie de confusiones.

En mayo de 1916 Adolfo de la Huerta sustituyó a Plutarco Elías Calles 
como gobernador de Sonora y ratificó la prohibición de la inmigración china, 
aduciendo que el aumento de inmigrantes era “alarmante y nocivo”, porque 
desplazaban a las mujeres de sus actividades tradicionales como el lavado y 
planchado de ropa.

Debido a la escasez de timbres de 1 C., Cosme Hinojosa ordenó la emi-
sión de un timbre de 1 C. Escudo de Armas, grabado con perforación 12, 
serie regular, que se puso en circulación entre abril y mayo de 1916.

La presencia de China en México-interiores.indd   77 10/12/14   9:54 PM



78

JOSÉ GILBERTO CHONG

Sobre registrado de México, D.F. a San Francisco, CA., del 19 de mayo de 
1916. Porte correcto de 30 C. con 1 timbre de 10 C. con sobremarcas Gobier-
no $ Constitucionalista y “Corbata” y 10 timbres de 2 C. “Hombres Famosos”, 
perforados. Atrás cancelaciones de tránsito de Nuevo Laredo, Tamaulipas y 
Laredo, TX. El remitente es C.Y.M.C.A. (Chinese Young Mexican Christian 
Association).

El día 10 de mayo estaban a punto de romperse las relaciones diplomá-
ticas entre México y Estados Unidos, cuando Carranza ordenó al ejército a 
repeler cualquier agresión por parte de los Estados Unidos. El Secretario de 
Relaciones, general Cándido Aguilar, y el Secretario de Estado, Robert Lansing, 
intercambiaron notas para tratar de solucionar el problema.

En 1916, en Sonora se concentraba la mayor parte de la población chi-
na en México y ahí se desarrolló el movimiento anti-chino con mayor fuerza, 
aunque también se extendió a los estados de la frontera norte.
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Culiacán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 30 de mayo de 1916. Porte 
doble correcto de 20 C. con 2 timbres de 2 C., perforados y tira de 4 de 4 C. 
“Hombres Famosos” ruleteados.

Nota: El comerciante chino Fun Choy Lun, cambió su nombre por el de Julián Redes.
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Estación Llano, Sonora a Nogales, Sonora del 13 de junio de 1916. Porte 
de tarifa # 2 de 20 C. para servicio interior, con par de 10 C. “Hombres Fa-
mosos”, ruleteado.

La invasión norteamericana, el peso infalsificable que fue rechazado por 
el público y la disminución del precio de la plata, provocó una inflación que 
obliga al correo a subir su tarifa.
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Sobre registrado de Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 16 de junio 
de 1916. Porte doble correcto (40 + 40 reg.) con 2 tiras de 10 del 4 C. “Hom-
bres Famosos”, ruleteados. Al frente la leyenda “Supposed liable to USA 
Customs Duties”. (Se supone sujeto a derechos de aduana de Estados Unidos).
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Sobre registrado de México, D. F. Sucursal J a San Francisco, CA., del 1º de 
julio de 1916. De la Legación China en México (del imperio chino) a un 
periódico chino. Porte correcto de 60 C. con un timbre de 40 C. Mapa de 
México y uno de 20 C. “Barril”. Cancelaciones de tránsito de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas y Laredo, TX. Sobre raro y escaso.
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El 1º de junio de 1916 Cosme Hinojosa autorizó la emisión de un timbre de 
10 ¢ con la efigie de Venustiano Carranza para conmemorar su entrada a la 
Ciudad de México, el 14 de abril de 1916, que debió haber salido antes pero 
se retrasó su entrega. Se hicieron grabados, perforados 12, sin marca de agua, 
en 2 colores: 190,000 en azul y 10,000 en sepia, con un solo día de validez y 
por eso rara vez se encuentra cancelado en otra fecha.

No se conoce correspondencia china con estos timbres.
El 7 de junio, en virtud  de necesitarse timbres de mayor valor facial por 

el incremento de tarifas (tarifa # 2), Cosme Hinojosa, con circular # 66, orde-
nó que las emisiones obsoletas que aún había, fuesen sobrecargados con una 
placa grabada en forma de barril con la inscripción “G.P. de M.” y nuevos 
valores de 10 ¢, 20 ¢ y 60 ¢. Esta sobrecarga, se conoce como “Barril”.

Hermosillo, Sonora a San Francisco, CA., del 14 de agosto de 1916. Porte 
correcto de 20 C. con 4 timbres de 5 C. de 1910 con “Corbata”, 2 están atrás.
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Piedras Negras, Coahuila a San Francisco, CA., del 15 de agosto de 1916. 
El porte de 60 C. con tira de 3 de 20 C. con “Barril” es correcto (20 + 40 re-
gistrado). Cancelación de tránsito atrás de Eagle Pass, TX. Lo raro de este 
sobre es que se utilizó como cancelador, el sello de Certificado en violeta 
por falta del sello correspondiente. Escaso.

En China, el fallido emperador Yuan Shikai fallece de uremia en junio 
de 1916. Se restauró la incipiente república con Li Yuanhong como presidente, 
quien fue un político integro pero poco hábil que no supo sortear los proble-
mas con el Parlamento, ni con los gobernadores militares de las provincias.

En 1916 subieron los impuestos municipales en las tiendas chinas de $5 
a $30 por mes en Agua Prieta, Sonora y en Magdalena las ordenanzas prohi-
bieron rentar tierras agrícolas a los chinos.

El 12 de junio de 1916 el presidente provisional Venustiano Carranza, 
convocó a elecciones municipales en todo el país. El 21 en El Carrizal, Chihua-
hua, se produce un combate entre las tropas mexicanas y norteamericanas de 
la expedición punitiva que terminó con el triunfo mexicano.
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Sobre registrado de Tijuana, Baja California a San Francisco, CA., del 18 de 
agosto de 1916. Atrás, tira de 3 timbres de 10 C. “Hombres Famosos”, rule-
teados, que no cubren el porte de (20 + 40 registrado), sin embargo llegó a 
su destino el 20 de agosto. Cancelación de tránsito en San Diego, CA., y la de 
Estación del Ferry en San Francisco, CA. Rara.

En julio 11 de 1916 el Secretario de Relaciones Exteriores, general Cándido 
Aguilar, envió una nota al secretario de Estado R. Lansing, en que sugiere el 
presidente Venustiano Carranza al presidente Woodrow Wilson, la idea de 
nombrar 3 comisionados para que se reúnan y logren llegar a un acuerdo para 
la salida de las fuerzas norteamericanas del territorio mexicano. El 5 de sep-
tiembre de 1916, los comisionados mexicanos y norteamericanos en New 
London, Connecticut, llegaron a un arreglo del problema provocado por Villa 
en Columbus, Nuevo México.

La presencia de China en México-interiores.indd   85 10/12/14   9:54 PM



86

JOSÉ GILBERTO CHONG

Torreón, Coahuila a San Francisco, CA., del 29 de agosto de 1916. Atrás 
tira de 5 timbres de 4 C. “Hombres Famosos”, ruleteados, uno con la variedad 
del “4 con pie”, porte correcto
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Al continuar subiendo la inflación aparece una nueva tarifa de correos (tarifa 
# 3) y se puso en circulación las sobremarcas “Barril” de 5 ¢ y 25 ¢.

Registrado de La Cananea, Sonora a San Francisco, CA., del 13 de septiem-
bre de 1916. Los 3 timbres de 20 C. “Corbata” con Gobierno $ Constitucio-
nalista adelante y tiras de 3 de 2 C. con “Corbata” y de 3 C. con “Corbata” 
atrás, hacen el porte correcto de 75 C. (tarifa # 3) o sea (25C + 50C reg.).

El 14 de septiembre Venustiano Carranza convocó a elecciones para 
elegir diputados para un Congreso Constituyente en la ciudad de Querétaro 
y formular una nueva Constitución Política.

El 29 se promulgó en bando solemne el principio de No Reelección, 
estableciendo la duración debida del periodo presidencial e imposiblitaba al 
mandatario para reelegirse, así como la forma de sustituir al presidente de 
la República en faltas temporales o absolutas; igualmente quedaba abolida la 
vicepresidencia.
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Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 21 de septiembre de 1916. Un 
timbre de 10 C. “Barril” y otro de 20 C. “Barril”, dan el porte excedido en 5 C.

En Cananea y Nogales, Sonora, se les ordenó a los chinos  abandonar el 
comercio de carnes, frutas y verduras y  cerrar el trabajo de lavandería.

El 1º de octubre de 1916 se puso en circulación el primer número del 
periódico El Universal dirigido por Félix F. Palavicini.

El 9 Cándido Aguilar, Secretario de Relaciones Exteriores, comunicó a 
la comisión mexicana, en Atlantic City, N.J., que estudiaba el problema pro-
vocado por Villa y la invasión de la expedición punitiva a México, que se 
abstuviese de tratar otros asuntos hasta que las fuerzas yanquis abandonasen 
territorio mexicano.

El 23 se cotizó el peso (papel infalsificable) a  22.22 pesos por cada peso 
oro. El 25 el Partido Liberal Constitucionalista postuló a Venustiano Carranza 
para presidente de la República.
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Matamoros, Tamaulipas a San Francisco, CA., del 10 de octubre de 1916.
Un timbre de 20 C. “Barril”, 2 timbres de 1 C. “Escudo de Armas” y 3 C. 
“Hombres Famosos” al frente y lo mismo atrás (sin cancelar), hacen un total 
de 50 C., porte excedido para Estados Unidos, debe ser 25 C. 

Registrado de Tampico, Tamaulipas a San Francisco, CA., del 12 de octubre de 
1916. Tira de 3 timbres de 25 C. “Barril” dan el porte correcto (25 + 50 regis-
trado).6
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Nota: El destinatario es el periódico chino Chung Sai Yat Po en San Francisco, CA., de cuyo 

archivo debemos la existencia del mayor número de correspondencia de chinos en México 

y que tuvo gran demanda por las noticias que venían de China, así como por los anuncios 

de comerciantes y servicios. Su fundador Ng Poon Chew fue educado en los Estados Unidos, 

era un experto en imigración china y frecuentemente fue requerido para ayuda o información 

de los chinos tanto en los Estados Unidos como en México. Llegó a ser director de la China 

Mail Steamship Co., uno de los principales importadores de trabajadores chinos a México; 

y, finalmente fue un simpatizante del movimiento revolucionario de Sun Yat Sen, que di-

fundió a través de su periódico.

Sobre de la Legación de China en México, D.F. a Marsella, Francia, del 14 
de octubre de 1916. 2 tiras de 5 del 5 C. “Barril” completan el porte interna-
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cional de 50 C. Sobre muy raro y escaso.
En noviembre de 1916, el peso infalsificable se cotizó de 18 a 25 pesos por 
dólar y se emitió una nueva tarifa postal (tarifa # 4). El 5 de noviembre de 
1916, Villa y su tropa entraron sorpresivamente a Parral, Chihuahua y se 
despojó de sus pertenencias a los ricos,  exigió fuertes rescates a sus familiares. 
El 17 salió Carranza con su Estado Mayor de la Ciudad de México rumbo a 
Querétaro, para asistir al Congreso Constituyente.

Cananea, Sonora a Naco, AZ., del 18 de octubre de 1916. El porte está 
cubier to con un timbre de 5 C. “Corbata” y 20 C. “Barril”. Total 25 C. y es 
correcto.

En Baja California el gobernador Cantú autorizó la introducción de 2,000 
trabajadores chinos destinados a los campos algodoneros de empresas nor-
teamericanas.
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tarifa #4
Del 1º de noviembre al 20 de noviembre de 1916 por cada 20 g o fracción
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Carta $0.40 $1.00 $1.00 $2.00 $2.00
 Papel

 moneda
25-70

Tarjeta
Postal

$0.20 $0.40 $0.40 $0.80
Papel

moneda
25-70

Para cubrir los nuevos valores de la tarifa # 4, se autorizó la sobrecarga “Barril” 
de 5 ¢,10 ¢,20 ¢, 25 ¢,60 ¢ y 1 peso, sobre los timbres complementarios de 
1908 (5 valores).

Sobre registrado de Ensenada, Baja California a San Francisco, CA., del 26 
de octubre de 1916. El porte de 40 C. con 2 timbres de 20 C. de 1910 con 
Gobierno $ Constitucionalista y “Corbata” es insuficiente, debería ser 
(25 C. + 50 C. reg.), sin embargo llegó a su destino.

El 21 de noviembre de 1916 al continuar subiendo la inflación, se au-
torizó una sobrecarga litografiada de $2.50 con la inscripción “G.P.de M.”, 
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para usarse en los timbres complementarios de 1908 y se suspendió la habi-
litación anterior y además se exigió el pago en moneda metálica  de toda co-
rrespondencia internacional a razón de 1 peso igual a $0.02 oro nacional, para 
lo cual se utilizaron los timbres con “Corbata”. Se emitió una nueva tarifa 
postal (tarifa # 5 ).

Mexicali, Baja California a San Francisco, CA., del 29 de octubre de 1916. 
Porte insuficiente con un timbre de 10 C. “Barril”, cuando debería ser de 25 C.

El 27 de Noviembre de 1916 Villa entró a Chihuahua causando estragos, 
imponiendo préstamos forzosos a los ricos y asesinando a más de 200 chinos 
además saqueó sus tiendas y granjas. El ídolo popular Francisco Villa era re-
conocido por su antipatía hacia los chinos y se dice que la manera de insultar 
a los norteamericanos era llamarlos “chinos blancos”.
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tarifa #5
Del 21 de noviembre al 1º de diciembre de 1916 por cada 20 g o fracción
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Carta $1.00 $2.50 $2.50* $5.00* $5.00
 Papel

 moneda
70-400

Tarjeta
Postal

$0.50 $1.00 $1.00* $2.00*
Papel

moneda
70-400

* Todo servicio interancional con pago en moneda metálica a razón 

de 1 peso igual a $0.20 oro nacional.

 

               

Esquela funeraria a San Francisco, CA., del 9 de noviembre de 1916, vía 
paquebote, por lo que probablemente haya salido de Guaymas, Sonora. El por-
te correcto a Estados Unidos (tarifa #4) de 1 peso fue cubierto con tira de 5 del 
20 C. “Barril” y fueron cancelados a su llegada a San Francisco, CA., Paquebot.

La presencia de China en México-interiores.indd   94 10/12/14   9:54 PM



95

LA PRESENCIA CHINA EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL CORREO 1903-1976

Mexicali, Baja California a San Francisco, CA., del 23 de noviembre de 
1916. Sobre con el porte incorrecto, pues 2 timbres de 5 C. “Barril”, dan 10 
C., cuando según la tarifa # 5, el porte debía de ser 5 C., pago en metálico 
($2.50 x 0.02).

Nota: El destinatario fue el periódico The Chinese Republic Journal, órgano oficial de la 

so ciedad política Chee Kung Tong.

El 27 de noviembre de 1916 Cosme Hinojosa, Administrador General de 
Correos, anunció según circular # 79 una nueva serie de estampillas que em-
pezarían a usarse a partir del 1º de enero de 1917 y que constarían de 11 
valores con diseños que representan a héroes de la Revolución y de la Interven-
ción Francesa, grabados, ruleteados, en papel sin marca de agua, que se paga-
rían en metálico y por ningún motivo se canjearían al público los timbres 
antiguos por los de nueva circulación. Esta serie es conocida por los filatelis-
tas como serie de “Héroes”. 
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Cananea, Sonora a San Francisco, CA., del 30 de noviembre de 1916. Por-
te correcto con la tarifa # 5 de $2.50 usando timbre de 5 C. con Gobierno $ 
Constitucionalista y “Corbata” ($2.50 x 0.02) con pago en moneda metálica. 

El 2 de Diciembre, llega al climax la inflación y la Dirección General de 
Correos tuvo la necesidad de aumentar los portes al DOBLE de la tarifa anterior.

Carta, servicio urbano   $ 2.00
Carta, servicio interior   $ 5.00 
Carta, servicio int. E.U., Cuba y Canada $ 5.00
Carta, servicio internacional  $ 10.00
Certificado    $ 10.00

Sin embargo, después de mediodía se restablecieron las relaciones con Estados 
Unidos y las tarifas regresaron a las del año anterior, pero todos los portes se 
pagarían en moneda metálica, declarando obsoletas todas las estampillas en 
circulación con excepción de las sobremarcadas con monograma “Corbata” y 
la de 2 ¢ habilitada con “Barril” de 60 ¢ para bultos postales.
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tarifa eMergente

A partir del 3 de diciembre de 1916 por cada 20 g o fracción
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Carta $0.02 $0.05 $0.05 $0.10 $0.10
Moneda
 metálica

Tarjeta
Postal

$0.01 $0.02 $0.02 $0.05
Moneda
metálica

                                 

Sobre registrado de Nacozari  de García, Sonora a San Francisco, CA., del 
11 de diciembre de 1916. Los 2 timbres de 5 C. “Corbata” y 20 C. “Corbata”, 
totalizan 30 C. en moneda metálica que exceden el porte doble (10 C. + 10 
C. reg.).

El 1º de diciembre se instaló el Congreso Constituyente en el Teatro 
Iturbide de la ciudad de Querétaro. Venustiano Carranza delineó los principios 
políticos y sociales que servirán de base para reformar la Constitución de 1857.
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Sobre registrado de Cananea, Sonora a San Francisco, CA., del 12 de di-
ciembre de 1916. Los 3 timbres de 5 C. con Gobierno $ Constitucionalista y 
“Corbata”, dan 15 C. en moneda metálica que dan el porte correcto (5 + 10 
reg.).

Nota: Son Loy Co. era uno de los principales comercios chinos en San Francisco, CA., que 

surtía de mercancía a los comerciantes chinos en México desde 1912 y de su archivo 

provienen una gran cantidad de correspondencia con ellos.

En diciembre de 1916 continuó el estudio para la aprobación de credenciales 
de los posibles diputados al Congreso Constituyente y se aprobaron artículos 
de la nueva constitución. El 22 Villa tomó sopresivamente la ciudad de Torreón, 
Coahuila, después de atravesar la enorme distancia que la separa de Chihuahua 
y derrotó al general Jesús Talamantes que se suicidó.
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Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 12 de diciembre de 1916, en-
viada a través del vapor Newport. El porte se cubre correctamente con 5 C. 
“Corbata”, pago en metálico, con cancelación en San Francisco, CA., usando 
sello de Paquebot. Raro y escaso.

Nota: Him Sing Chong & Co., era uno de los principales comerciantes en San Francisco, 

CA., que surtían de mercancía a los comerciantes chinos en México y de cuyo archivo se 

obtuvieron una gran correspondencia de chinos en México.
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Tampico, Tamaulipas de la Asociación Cristiana de Jovenes Chinos (ycca) 
a San Francisco, CA., del 16 de diciembre de 1916. Porte correcto de 5 C. 
Gobierno $ Constitucionalista y “Corbata”, pago en metálico.

Según José Jorge Gómez Izquierdo, historiador y experto conocedor del 
tema, este movimiento antichino se debieron a las siguientes 4 causas:

1. Un nacionalismo exacerbado por el movimiento revolucionario para 
lograr una identidad nacional, lo cual se lograría exaltando los sentimientos 
antiextranjeros. La xenofobia fue alentada por los líderes revolucionarios que 
aumentaron el odio hacia los extranjeros. Ideas como expulsar a los extranje-
ros fue ampliamente difundida y sirvió para unificar a las masas, engendrán-
doles expectativas de mejoría en sus condiciones económicas.

2. La frustación, el odio y la envidia por la constante prosperidad de los 
grupos foráneos, encontraron en la colonia china el objeto sobre el que des-
fogarse; y las facciones revolucionarias aprovecharon la oportunidad para 
hacer que la clase humilde y desposeída incrementaran el odio hacia los ex-
tranjeros, especialmente, contra los españoles, norteamericanos y chinos. Pero 
los dos primeros tenían respaldo de gobiernos capaces de responder la vio-
lencia, en cambio China era una nación envuelta en sublevaciones incapaz de 
brindar protección a sus connacionales.

La presencia de China en México-interiores.indd   100 10/12/14   9:54 PM



101

LA PRESENCIA CHINA EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL CORREO 1903-1976

Sobre registrado de Salina Cruz, Oaxaca a San Francisco, CA., del 25 de 
diciembre de 1916. El pago con timbre de 15 C. Gobierno $ Constituciona-
lista y “Corbata” es el correcto (5 + 10 reg.). Cancelaciones de tránsito atrás 
en Nuevo Laredo, Tamaulipas y TX. Raro. 

3. Otra causa fue que los chinos tenían características físicas y lingüisti-
cas así como costumbres muy diferentes al pueblo mexicano y sobre todo que 
profesaban una religión no cristiana.
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El sobre proviene de la Paz, Baja California, pero fue depositado en Mazatlán, 
Sinaloa a San Francisco, CA., el 27 de diciembre de 1916, donde fue fran-
queado correctamente con 5 C. Gobierno $ Constitucionalista y “Corbata”, 
pago en metálico.

4. El racismo y discriminación contra los chinos que tenían los norteame-
ricanos, ya que promovieron las primeras leyes que prohibía la entrada de 
chinos a su país, tuvo también influencia en los estados norteños de la repú-
blica que pretendieron seguirlas.

5. Por último, el movimiento antichino se incorporó al proyecto de 
unificación nacional impulsado por los gobiernos emanados de la revolución, 
primordialmente influenciada por los políticos sonorenses.

En China, el presidente Li Yuanhong nombró a Feng Guozhang como vice-
presidente y a Dan Qirui como primer ministro, quienes posteriormente in-
trigaron contra él.
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1917

Aguascalientes, Aguascalientes a San Francisco, CA., del 30 de enero de 
1917.Porte con pago metálico de 5 C. con 1 timbre de 2 C. “Villa y Corbata” 
y 1 timbre de 3 C. “Corbata” con la variedad leyendo hacia abajo.Raro.
Nota: Correspondencia de chinos de Aguascalientes, es muy escasa.

El 1º de enero de 1917, salió a la circulación la nueva serie “Héroes”, 
grabada, sin marca de agua y con 8 valores ruleteados y 5 perforados 12, que 
se vendería con pago en metálico exclusivamente.

El 26 de enero de 1917 el congreso Constituyente decretó la creación 
del estado de Nayarit del antiguo territorio de Tepic.

El 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro, se promulgó la Cons-
titución de 1917. Los artículos más importantes fueron:

3º Sobre la educación, que quedó en manos del Estado, laica y la ense-
ñanza primaria obligatoria para todos los mexicanos.

123º, referente a las relaciones obrero-patronales que establecía el salario 
mínimo, el descanso obligatorio, la participación en las utilidades, el derecho 
de huelga y la protección de mujeres y menores de edad.

27º, que asume a la Nación como propietaria del suelo, de las aguas, de 
los bosques y del subsuelo. Ella otorga la propiedad privada a los particulares 
con excepción del subsuelo, la limitación máxima de los terrenos impuesta a 
la propiedad, la exclusión de las corporaciones religiosas y de extranjeros en 
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la adquisición de terrenos, que deben renunciar a su condición, para adquirir 
tierras.

Los artículos más polémicos fueron el 24º y 130º que se refierían a las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia y a la libertad de cultos, pero finalmen-
te fueron aprobados. 

 

Sobre postalmente impreso de 5 C. con la efigie de Hidalgo, de El Fuerte, 
Sinaloa a San Francisco, CA., del 1º de febrero de 1917. Franqueado correcto 
de 5 C. con un timbre de 5 C. “Carranza” y “Corbata”, pago en metálico. No 
se incluyó el valor del sobre impreso. Escaso.

. 
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Pánuco, Veracruz a San Francisco, CA., del 9 de febrero de 1917.El 5 C. 
Maclovio Herrera de la serie “Héroes” da el porte correcto. El sobre lleva im-
preso la bandera de la China Imperial de 5 colores.

El 6 de febrero de 1917 la expedición punitiva, a cargo del general Per-
shing, abandonó el territorio nacional sin lograr su objetivo. El presidente 
Woodrow Wilson firmo una orden para que se retirasen a territorio norteame-
ricano.

El 4 de marzo de 1917 se reanudaron las relaciones diplomáticas entre 
México y Estados Unidos, que estaban interrumpidas desde el cuartelazo de 
febrero de 1913. En Guadalajara, presenta sus credenciales como Embajador 
de los Estados Unidos el Sr. Henry P. Fletcher; y en Washington D.C., el Em-
bajador de México, Ingeniero Manuel Bonilla. El 12, en Querétaro, por decre-
to de Venustiano Carranza, se restablecía la Ciudad de México como capital 
de la República Mexicana y residencia de los Poderes Federales.

En China, el gobierno chino de Li Yuanhong rompió relaciones diplomá-
ticas con Alemania, el 14 de marzo de 1917, durante el entorno de la Primera 
Guerra Mundial.
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Sobre registrado de México, D.F. a San Francisco, CA., del 14 de febrero de 
1917. Porte de 15 C. con 3 timbres de 5 C. “Héroes” Maclovio Herrera (5 C. 
+ 10 C. reg.). Lacre atrás.

En China, el Parlamento se negó a declarar la guerra a Alemania, fue 
apoyado por el presidente Li Yuanhong; pero los gobernadores de las provin-
cias del norte exigieron la disolución de las cortes y obligaron a Li que acepta-
ra, actuando el general monárquico Zhang Yun como mediador. Las provincias 
del sur se rebelaron contra los caudillos militares del norte que amenazaban a 
la República. 

El 18 de marzo de 1917 apareció un nuevo diario en la capital, el Excel
sior siendo su dueño Don Rafael Alducin, propietario de Revista de Revistas. 
El 30, Villa atacó  Chihuahua adonde lo espera el general Francisco Murguía 
bien fortificado y fue derrotado. Huyó a la sierra perseguido por los hombres 
de Murguía.
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Los Mochis, Sinaloa a San Francisco, CA., del 15 de febrero de 1917. El 
franqueo de 5 C. con 1 timbre de 2 C. “Corbata” y otro de 3 C. Gobierno $ 
Constitucionalista y “Corbata”, pago en metálico es exacto. Cancelación de 
correo ambulante “O.P.A., F.C.de S”. Rara.

tarifa #6
Efectiva desde el 15 de febrero de 1917 por cada 20 g o fracción
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Carta $0.05 $0.10 $0.10 $0.10 $0.20
Moneda
 metálica

Tarjeta
Postal

$0.02 $0.04 $0.04
Moneda
metálica

*El derecho de certificación comprende el acuse de recibo

 cuando lo solicite el remitente.
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Certificado de Tampico, Tamaulipas a San Francisco, CA., del 20 de febre-
ro de 1917. Porte de acuerdo con la nueva tarifa de 30 C. con 2 timbres de 
15 C. “Carranza” y “Corbata”.

La fiesta más importante en China es el Año Nuevo chino, más conoci-
do como Fiesta de la Primavera, que se celebra en la 2ª luna nueva posterior 
al solsticio de invierno por lo que siempre es un día diferente en el calendario 
gregoriano. Es un día para estar con la familia y para visitar parientes y amigos 
y por lo mismo en este periodo se produce la mayor migración humana del 
planeta con millones de personas viajando a su lugar de origen para celebrar 
la fiesta con su familia.

En ese día es costumbre adornar la casa con las “coplas de primavera” 
(chun lian), que son poemas con buenos deseos escritos en papel rojo, poner 
charolas de mandarinas y naranjas para llamar a la prosperidad, colocar di-
bujos de pescados (yu) porque su nombre es homónimo de “abundancia” y 
regalar sobres rojos (lai see) con una pequeña cantidad de dinero a los jovenes 
y niños como un deseo de buena suerte para ambos. Y por supuesto una se-
lecta y abundante comida. Se hacen bailes como la danza del león (wu shi) y 
la danza del dragón (wu long) y se queman petardos para ahuyentar los malos 
espíritus y en la víspera se comen ravioles (jiaozi). 

A los 15 días se preparan bolas de arroz glutinoso rellenas de ázucar y 
ajonjolí (yuanxiao) para celebrar la Fiesta de los Faroles, llamada así porque 
la gente trata de adivinar los acertijos que se pone en los faroles  que se exhi-
ben y que luego se lanzan al cielo y también hay desfile de zancos.

La presencia de China en México-interiores.indd   108 10/12/14   9:54 PM



109

LA PRESENCIA CHINA EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL CORREO 1903-1976

Etchojoa, Sonora, depositado en Navojoa, Sonora a San Francisco, CA., del 
27 de febrero de 1917. 2 tiras de 5 del 1 C. (2 atrás) “Héroes” Ignacio Zara-
goza completan el porte de 10 C. (tarifa # 6 ). Lugar raro.

En abril 2 de 1917 el general José Isabel Robles, comandante de la fa-
mosa Brigada Robles, herido y falto de facultades mentales, fue fusilado por 
los carrancistas, no dieron un paso por salvarlo ni Obregón, ni Aguirre Bena-
vides ni Eulalio Gutiérrez que le debían la vida.
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Pánuco, Veracruz a San Francisco, CA., del 5 de marzo de 1917. La pareja 
de 5 C. “Héroes” Maclovio Herrera, ruleteada dan el porte internacional a E.U. 
correcto.

Nota: El sobre lleva las banderas de la China monárquica y la republicana de Sun Yat Sen.

Otras festividades chinas son la Fiesta de Medio Otoño o de la Luna que se 
celebra el día 15 del octavo mes lunar, porque se dice que es la luna más 
bonita del año, y se acostumbra comer los panes de la luna que son redondos 
y de diferentes rellenos. Otra festividad más es la del Bote del Dragón o del 
Doble Cinco, porque se celebra el día 5 del quinto mes lunar, en esta ocasión 
se realizan regatas deportivas de remo en botes en forma de dragón y se comen 
tamales de arroz glutinoso envuelto en hojas de bambú o caña (zongzi).

Por último tenemos la Fiesta del Qingming o del Resplandor Puro, que 
ocurre entre el 4 ó 6 de abril y se dedica a ofrecer sacrificio a los antepasados, 
llevando flores y comida a los cementerios y limpiando las tumbas.
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Sobre certificado de la Cámara de Comercio e Industrial de la República 
China en Torreón, Coahuila a San Francisco, CA., del 6 de marzo de 1917. El 
franqueo con par de 15 C. “Carranza” y “Corbata”, es correcto. (10 + 20 reg.).

El 18 de abril de 1917 en la Hacienda de San Miguel Bavícora, Chihua-
hua, soprenden a Villa los carrancistas del general Murguía, pero logró huir.

En China, aprovechando la confusión política que existía, el general 
Zhang Xun que había actuado como mediador y cuyas tropas se encontraban 
cerca de la capital Beijing, restauró la dinastia Qing el 1º de julio de 1917, 
obligando al presidente Li a refugiarse en la embajada japonesa. El 11 de julio 
de 1917, las tropas republicanas lograron tomar la capital de Beijing y poner 
fin a la breve restauración de la monarquía instalada por Zhang Xun, pero Li 
Yuanhong se negó a regresar a la presidencia, pasando ésta a manos del vice-
presidente Feng Guozhang quien tomó posesión el 1º de agosto de 1917.
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Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 31 de marzo de 1917. El fran-
queo de par de timbres de 5 C. Gobierno $ Constitucionalista y “Corbata” es 
correcto.

Nota: El remitente es un industrial chino que tenía una fábrica de jabones. 

La astrología china consiste en la adivinación del futuro utilizando el calen-
dario chino, en particular de los 12 ciclos anuales de animales conocido como 
el zodiaco chino.

La dualidad yang y ying influye en las características de las personas y 
que junto con el ciclo de 5 elementos forma un ciclo de 10. Los años pares 
son siempre yang y los nones siempre ying, se dividen en ciclos de 10 y así 
cada animal del zodiaco es siempre yang o siempre ying.

Otro factor que hay que considerar son los 5 elementos (wu ying) que 
son energía siempre cambiante, en movimiento y también llamados cambios 
y son, en el orden siguiente: Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua.
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Los 12 animales que constituyen el zodiaco chino, que rigen por un año 
lunar y que siguen un mismo orden, son: 

1.-Rata, 2.-Búfalo (Buey), 3.- Tigre, 4.- Conejo (Liebre), 5.-Dragón, 
6.-Serpiente, 7.- Caballo, 8.- Cabra (Oveja), 9.- Mono, 10.-Gallo, 11.-Perro y 
12.-Cerdo (Jabalí).

Cuando se nace, se tiene un animal preponderante y un elemento y es 
hasta los 60 años en que vuelven a coincidir y se le llama siglo lunar, por eso 
en China cuando una persona cumple 60 años, se celebra con gran pompa y 
regocijo.

En cada persona rigen otros 2 animales, que son el interno y el secreto, 
que influyen en la personalidad, el primero lo fija el mes lunar del nacimien-
to y el segundo, la hora exacta del nacimiento. 

Mocorito, Sinaloa a San Francisco, CA., del 15 de abril de 1917(atrás). El 
porte de par de 5 C. con “Corbata” es el apropiado.
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Huatabampo, Sonora a San Francisco, CA., del 24 de abril de 1917. Porte 
doble de 20 C. con tira de 4 del 5 C. “Corbata”.

El 18 de mayo de 1917 en Tlatizapán, Morelos, el profesor y general 
Otilio Montaño, redactor del Plan de Ayala, fue fusilado acusado de traición 
a los zapatistas por un Consejo de Guerra formado por el general Manuel 
Palafox, el general Ángel Barrios y el Licenciado Antonio Díaz Soto y Gama.

El 4 de junio el arzobispo de Guadalajara Francisco Orozco y Jiménez, 
dirigió una carta pastoral a su grey, protestando contra la nueva Constitución. 
El 18, murió el general Eufemio Zapata, hermano de Emiliano en una reyerta 
en Cuautla, Morelos con el general zapatista Sidronio Camacho. El 26, el 
presidente Venustiano Carranza envió una iniciativa al Congreso para que se 
otorguen pensiones vitalicias a las viudas de Madero y Pino Suárez, para honrar 
la memoria de éstos héroes por su sacrificio por la patria. El 28, por decreto 
de Carranza, se emitió una moneda de oro de $20.00 con el calendario azte-
ca por un lado y el escudo nacional por el otro, se llamara “azteca”. El 11 de 
julio de 1917 los rebeldes felixistas se dedican a destruír vías y máquinas del 
ferrocarril mexicano en Veracruz. El 16, el gobierno clausuró 8 templos en 
Guadalajara por consentir reuniones en donde se predicaba incitando al pue-
blo a desconocer la Constitución aprobada en Querétaro.
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Registrado de Arizpe, Sonora a San Francisco, CA., del 15 de mayo de 1917. 
El franqueo de 2 timbres de 5 C. “Héroes” y 20 C. “Gobierno $ Constitucio-
nalista” y “Corbata”, es correcto (10C + 20C. reg).

Navojoa, Sonora a San Francisco, CA., del 21 de junio de 1917. Porte de 
10 C. con 2 timbres de 5 C. “Héroes”, ruleteados. La cancelación es de Ofici-
na Postal Ambulante # 941, Ag. Transb  Nogales (Agencia de la Oficina de 
Transbordo  Postales en Nogales), rara vez se ve.

Nota: La Oficina de Transbordo Postales, se encontraba en el cruce de 2 sistemas de 

ferrocarril y era una oficina fija en donde se hacía el traslado de la correspondencia de una 

linea a otra.
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Registrado de Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 5 de junio de 
1917. Porte doble con par de 20 C. Gobierno $ Constitucionalista y “Corba-
ta”.Cancelaciones de paso en Piedras Negras, Coahuila y Eagle Pass, TX. Rara.
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Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 22 de junio de 1917. El fran-
queo con block de 4 del 2 C. I. Vázquez y par del 3 C., ruleteados J.M. Pino 
Suárez, excede en 4 C. el porte requerido. Cancelación rara, de la O.P.A. No. 
678 del F.C.P.A. (Ferrocarril Panamericano) y otra cancelación rara de tránsi-
to, no identificada.

Registrado de Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA.,del 26 de junio de 
1917. Porte doble con par de 20 C. Gobierno $ Constitucionalista y Corbata 
(20 C. + 20 C. reg.).
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Nota: El remitente era dueño de la fábrica de cigarros “Asia”. 

El 6 de julio de 1917, se realizó el primer vuelo entre Pachuca y México lle-
vando correspondencia postal a cargo del piloto Horacio Ruíz, en un biplano 
Hispano Suiza de 170 caballos de fuerza, siendo México el primer país en 
transportar correspondencia aérea. El viaje duró 45 minutos y llevó una bol-
sa de correo con 618 piezas. Los sobres fueron cancelados con un sello que 
decía “ Primer Correo Aéreo ”, en color rojo.

Huasabas, Sonora a San Francisco, CA., del 15 de julio de 1917.Porte co-
rrecto de 10 C. con 1 timbre de 2 C. Corbata, 1 de 3 C. Corbata y 5 C. “Héroes”. 
Cancelación rara de Huasabas, pequeño pueblo de Sonora.

La medicina tradicional china fue descrita por el mítico Emperador Ama-
rillo, Huangdi, junto con su médico Qi Bo 2,700 años antes de Cristo en el 
libro Neijing o Canon médico del Emperador Amarillo y se basa en el con-
cepto filosófico taoista de la existencia de la energía vital (Qi) que recorre el 
cuerpo de las personas a través de los meridianos (king) o conductos. El Qi 
regula el equilibrio espiritual, mental, emocional y físico de las personas y está 
afectado por las fuerzas opuestas: yang (energía positiva) y ying (energía ne-
gativa). La enfermedad ocurre cuando se produce un desequilibrio entre el 
ying y el yang y altera el flujo del Qi.
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Hace 2,000 años, los médicos chinos descubrieron las relaciones que 
existen entre los órganos internos (corazón, bazo, riñón, higado y pulmón) y 
algunas partes exteriores del cuerpo, a través de los meridianos, así pues el 
manipular dichos elementos puede curar y/o determinar las enfermedades del 
paciente.

La medicina tradicional china trata de restablecer el desequilibrio entre 
el yang y el ying por medio de la energía Qi y en esto se basa los distintos 
métodos utilizados como la acupuntura, la meditación, las terapias de hierbas, 
minerales y animales, la alimentación y los ejercicios físicos y masajes como 
el Qi Gong y el Taichi-chuan. 

Certificado de Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 19 de julio de 
1917. Los 4 timbres de 10 C. Madero, indican porte doble (20C.+20C.reg.). 
Cancelaciones de tránsito en Veracruz y Eagle Pass, TX.

El 1º de Agosto de 1917 el general Salvador Alvarado instaló su cuartel 
general en Fontera, Tabasco para empezar la pacificación del Sureste, azotado 
por los estragos causados por los felixistas. El 23, el general Cándido Aguilar 
se casó en Querétaro con Virginia Carranza, hija de Venustiano Carranza.
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El 14 de agosto de 1917, China decide participar en la Primera Guerra 
Mundial al lado de los aliados y declara la guerra a Alemania, enviando 135,000 
soldados al frente en Mesopotamia y África Oriental Alemana.

Certificado de Cananea, Sonora a San Francisco, CA., del 31 de julio de 
1917. El timbre de 30 C. Aquiles Serdán “Héroes” cubre el porte correcto de 
30 C. Cancelaciones de tránsito de Naco, Sonora y Naco, AZ.

El 6 de septiembre de 1917 el general Salvador Alvarado hizo un reco-
rrido por las costas de Oaxaca y Chiapas para solicitar la cooperación de los 
pueblos de la región, evitar que los felixistas se proveyesen de petrechos milita-
res sobre todo en Salina Cruz y Puerto México y que los trenes contaran con 
suficiente escolta. El 7, la Cámara de Diputados aprueba la ley que autorizó al 
Ejecutivo a incautar las fábricas de hilados y tejidos, que decretaron el paro 
definitivo o temporal de sus labores. El 21, el general Lucio Blanco fue excul-
pado de las acusaciones de usurpación de funciones y traición y salió libre.

 En China, Sun Yat Sen regresó al país en septiembre de 1917, fue nom-
brado presidente de un gobierno nacionalista con sede en Cantón (Guang-
dong), que también declaró la guerra a Alemania, en un intento fallido de 
reconocimiento internacional.
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Registrado de Mineral del Oro, Estado de México a San Francisco, CA., del 
4 de agosto de 1917. Un timbre de 30 C. Aquiles Serdán “Héroes” es franqueo 
correcto.

El 2 de octubre de 1917 se recibió con aplausos la iniciativa de deroga-
ción del decreto que prohibía las corridas de toros en el D.F. El 4, el presiden-
te Venustiano Carranza acuerda adquirir maíz hasta por un millón de pesos 
oro nacional en vista de la escasez que padece el pueblo, y, así garantizar el 
abasto que se vendería a precio de costo. El 19, el Congreso aprobó la ley de 
suspensión de garantías en vista de las revueltas causadas tanto por Villa como 
por Félix Díaz.
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Certificado de Minatitlán, Veracruz a San Francisco, CA., del 13 de agosto 
de 1917. El franqueo es correcto con 1 timbre de  10 C. Madero y otro de 20 C. 
B. Domínguez, ruleteados. Cancelaciones de paso en Fort Pierce & Key West, FL.

El 5 de noviembre de 1917 el rebelde Magdaleno Cedillo fue capturado 
cerca de Ciudad del Maíz, San Luis Potosi por las tropas del general federal 
Manuel. M. Diéguez, fue juzgado y fusilado. El 20, Villa tomó de nuevo Oji-
naga, Chihuahua y el 25, fueron detenidos por la policía 14 sacerdotes ex-
tranjeros, que violaban la Constitución al estar oficiando a pesar de estarles 
prohibído y fueron expulsados del país aplicándoles el artículo 33.

El 13 de diciembre los sacerdotes extranjeros detenidos y confinados en 
la isla de Sacrificios, fueron embarcados en el vapor “Montevideo”. El 18, el 
Ejecutivo envió al Congreso la iniciativa de ley para cancelar, a la casa Pearson 
de Londres, el contrato de arrendamiento del ferrocarril de Tehuantepec y res-
tituir su propiedad exclusiva así como las obras de los puertos de Coatzacoalcos 
y Salina Cruz. El 26, las fuerzas carrancistas persiguieron al general Juan Andréu 
Almazán en Tamaulipas adonde se introdujo desde Estados Unidos.
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Huixtla, Chiapas a San Francisco, CA., del 22 de octubre de 1917.10 C. 
Madero es el porte correcto.

Registrado de El Tigre, Sonora a San Francisco, CA., del 24 de octubre de 
1917. Porte doble, pagado con un timbre de 40 C. Mapa de México (20C + 
20C reg.). No habiendo sello, el # de registro se hizo a mano. Cancelación de 
tránsito atrás, en Douglas, AZ.
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Huatabampo, Sonora a San Francisco, CA., del 7 de noviembre de 1917. 
Fran queada con 10 C Madero, sin pie de imprenta.

Navojoa, Sonora a San Francisco, CA., del 13 de noviembre de 1917. Por-
te correcto de 10 C. con par de timbres de 5 C. “Héroes”. Cancelación rara 
O.P.A.  No. 137del F.C. de S. (Oficina Postal Ambulante del Ferrocarril de 
Sonora).
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Sobre registrado de San Luis Potosí, San Luis Potosí a San Francisco, CA., 
del 16 de noviembre de 1917. Pago correcto de 30 C. con 3 timbres de 10 C. 
Madero, ruleteado, uno sin pie de imprenta.Cancelación de tránsito en Lare-
do, TX.
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*El derecho de certificación no comprende el acuse de recibo, el cual cuesta $0.10.

Registrado de Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 1º de febrero 
de 1918. Un timbre de 30 C. Aquiles Serdán “Héroes” da el porte correcto.
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Registrado de Arriaga, Chiapas a San Francisco, CA., del 8 de febrero de 
1918. El timbre de 30 C. Aquiles Serdán “Héroes”, ruleteado es el porte co-
rrecto (10 C. + 20 C. reg.). Atrás, cancelaciones de tránsito de Veracruz, Ver., 
Piedras Negras, Coah., Eagle Pass, TX., y llegó a San Francisco, CA., el 26 de 
Febrero.Tardó 18 días en llegar a su destino.

En China continuó el desorden provocado por los jefes militares que 
ejercían el poder en las distintas regiones y  que controlaban la administración 
y la recaudación de impuestos en las zonas bajo su control. Había dos cama-
rillas principales, la de Anhui y la de Zhili. El presidente Feng Guozhang era 
el fundador de la camarilla Zhili y tuvo que aceptar como primer ministro a 
Duan Qirui de la camarilla de Anhui y cuando trató de resolver de manera 
pacífica el conflicto entre norte y sur, Duan Qirui se opuso y renunció, pero el 
bando de Anhui lo volvió a imponer el 31 de enero de 1918.
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Minas Prietas, Sonora a San Francisco, CA., de 22 de marzo de 1918. El 
porte de 10 C. con par de timbres de 5 C. Maclovio Herrera, “Héroes” es co-
rrecto.

El presidente Feng Guozhang terminó su periodo de 5 años, el 10 de 
octubre de 1918, y Duan Qirui y su camarilla imponen a Xu Sichang como 
presidente, el 12 de agosto de 1918, alegando que se trataba de un civil que 
era el camino para lograr la unificación de los gobiernos del norte y del sur. 
Se buscaba presentar a China como una nación fuerte al término de la Prime-
ra Guerra Mundial, pero tampoco se logró pues al tratar de substituir el Par-
lamento por uno nuevo, se opusieron tanto los del norte como los del sur y 
el posible tratado fracasó.
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Cananea, Sonora a San Francisco, CA., del 3 de septiembre de 1918. Porte 
de 10 C. con timbre de 10 C. Madero, perforado Lleva etiqueta de censura e 
indica fué abierta en Estados Unidos para revisión por el censor 2156 (parte 
posterior). Raro

Al terminar la Guerra Mundial, China realizó una masiva manifestación 
por el triunfo, sin embargo duró poco al enterarse del acuerdo entre Duan 
Quiriu y el Japón. Se había transferido el territorio alemán de Shandong a 
cambio de favores. Estos hechos provocaron un gran descontento en el pais 
que culminaron con el movimiento del 4 de mayo de 1919. Xu Sichang se 
opuso al movimiento y trató de firmar el Tratado de Versalles de 1919 para 
mantener la imagen internacional de China pero Duan y su camarilla se opu-
sieron y el tratado quedó sin firmar.
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Magdalena, Sonora a San Francisco, Ca., del 19 de septiembre de 1918. 
Franqueo correcto de 10 C. con par de timbres de 5 C. Maclovio Herrera, 
“Héroes”. Cancelación O.P.A. # 941, Agencia Trasbordo Nogales y cinta de 
Censado en Estados Unidos por el censor # 1404. Raro.
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1919

Registrado de El Fuerte, Sinaloa a San Francisco, CA., del 6 de febrero de 
1919. Tira de 3 de 10 C. Madero, perforado es porte correcto. Tiene un sello 
con caracteres chinos de recepción el 15 de febrero al frente e indicación 
“Money Order” y atrás, cancelaciones de tránsito de Nogales, Sonora y AZ.

Nota: El remitente es la Unión Fraternal China. 

A partir del 19 de mayo de 1919 se es ta blececió el Servicio de Entrega Inme-
diata de correspondencia, mediante una cuota adicional de 20 C. además de 
los portes respectivos y se franqueará con el timbre especial de 20 C. que se 
creó y que llevaba la figura de un cartero en motocicleta.

El 10 de abril de 1919 en la hacienda de San Juan Chinameca, Morelos, 
el coronel carrancista Jesús Guajardo, engañó a  Emiliano Zapata, le tendió 
una emboscada y lo asesinó junto con su escolta. El 15, en un lugar cercano a 
Chihuahua, el general Felipe Ángeles es hecho prisionero y sujeto a juicio 
sumario fue fusilado el día 26.
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1920

En 1920, Carranza impuso a varios gobernadores y trató de asignar como 
candidato oficial al ingeniero Bonillas, lo que provocó el disgusto de varios 
militares y gobernadores.  Mientras se enviaban fuerzas al estado de Sonora 
para resguardar el orden, el gobernador Adolfo de la Huerta se rebeló y pu-
blicó, el 23 de abril, el Plan de Agua Prieta. Se desconocía a Carranza y a los 
gobernadores impuestos. Varios militares y gobernadores reconocieron el Plan 
de Agua Prieta por lo que Carranza abandonó la Ciudad de México junto con 
su gabinete y se dirigió hacia Veracruz. El convoy de trenes fue atacado por 
el general Guadalupe Sánchez y obligó a Carranza y a su comitiva a huir a 
caballo hacia la sierra de Puebla.

  

Registrado de Ensenada, Baja California a San Francisco, CA., del 4 de 
junio de 1920. La tira de 3 de 10 C. Madero es porte correcto, atrás firma de 
recibi do con caracteres chinos.

A partir de 1919 se desató una campaña anti-china auspiciada por el 
presidente municipal de Magdalena, Sonora. Se pedía que los chinos ocuparan 
un barrio especial, que se derogara el Tratado de Amistad con China y que se 
les aplicara el artículo 33 y se evitara su matrimonio con mexicanas.
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Sobre de Chahuites, Oaxaca, registrada en Salinas Cruz, Oaxaca a San Fran-
cisco, CA.; del 25 de junio de 1920. Porte triple de 50 C. con un timbre de 
40 C. Mapa de México y otro de 10 C. Madero (30 C. + 20 C. reg.).

El presidente municipal de Cananea ordenó el 31 de diciembre de 1919 
que la población china abandonará la ciudad. La Legación china protestó; y 
el gobernador Adolfo de la Huerta sugirió que los chinos se trasladaran a otro 
lugar del estado. Les ofreció garantías pero la Legación rechazó la propuesta 
pues podía generalizarse. Carranza ordenó que las autoridades militares dieran 
a los chinos las garantías que les brindaba la Constitución pero el gobernador 
Plutarco Elías Calles justificaba las medidas, aduciendo que los chinos repre-
sentaban un perjuicio para la sociedad por opiómanos, transmisores de en-
fermedades contagiosas, nocivos y costumbres depravadas.
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Mexicali, Baja California a San Francisco, CA., del 17 de agosto de 1920 
10 C. Madero, ruleteado es el porte adecuado.

El 21 de mayo de 1920 en la aldea de Tlaxcalantongo, Puebla fue asesi-
nado Carranza. Se nombró presidente sustituto de la República a Adolfo de 
la Huerta quien tomó posesión el 1º de junio de 1920.

La política de De la Huerta fue de amnistía; así en Sabinas, Coahuila el 
28 de julio, Villa aceptó retirarse a la vida privada a cambio de ciertas conce-
siones, entre ellas, recibió la hacienda de Canutillo en Durango y haberes a 
cargo del gobierno de una escolta. 

De la Huerta también logró que el rector de la Universidad, José Vascon-
celos, iniciara una campaña contra el analfabetismo. Se publicaron libros clá-
sicos, se pagó la deuda del gobierno anterior y se adquirieron barcos para la 
marina. En septiembre 5 de 1920, se efectuaron las elecciones presidenciales 
y resultó triunfador el general Álvaro Obregón, que tomó posesión el 1º de 
diciembre.

En China se reanudó en 1920 la guerra civil entre los caudillos militares 
del norte contra los nacionalistas del sur; también los grupos de Anhui 
y Zhili se distanciaron y se produjo una guerra entre ellos, triunfando el ban-
do Zhili.

El 22 de junio de 1920, procedente de San Francisco, CA., llegó Wong 
Lan Sing a Hermosillo, Sonora y fundó la sociedad Chee Kung Tong, de tipo 
masón, para fines recreativos, de ayuda y protección a sus miembros y poste-
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riormente abrió sucursales en Guaymas, Nogales, Culiacán, Ciudad Juárez, 
Torreón y Mexicali. Sus reglamentos eran muy estrictos y obligaban a sus 
miembros a cumplir con lo que se les ordenara. La Unión Fraternal China, 
sociedad que ya existía, recibía a todos los chinos sin importar su filiación 
política o creencia religiosa y admitía miembros tanto del Kuomintang como 
del Chee Kung Tong y había mas o menos un equilibrio político con pequeñas 
desavenencias entre los 2 partidos.

Sobre impreso por el destinatario, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a San Fran-
cisco, CA., del 7 de octubre de 1920. Un timbre de 10 C. Madero es el porte 
correcto.
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1921

La Colorada, Sonora a San Francisco, CA., del 11 de junio de 1921. El 
timbre de 10 C. Madero cubre el porte a EEUU.

El 8 de febrero de 1921 la Cámara de Diputados aprobó la creación de 
la Secretaría de Educación Pública, quedando a cargo de José Vasconcelos; el 
7 de junio por decreto se estableció un aumento de 10% al impuesto sobre el 
petroleo de exportación, que se dedicaría exclusivamente al pago de la deuda 
exterior.

En virtud de haberse recibido en 1921, un pedido de timbres del Cen-
tenario de 1910 hecho a Bradbury, Wilkinson & Co. Ltd. desde 1914, que no 
se había podido entregar por la situación inestable causada por la revolución, 
el Director de Correos Cosme Hinojosa, acordó ponerlos en circulación a 
partir del 1º de Septiembre de 1921 hasta el 31 de diciembre de 1932.

En Sonora la disminución de chinos causados por la violencia fue evi-
dente, pues de más de 6,000 chinos registrados en 1919, sólo se consignaron 
3,600 chinos en 1921.
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Mexicali, Baja California a Nueva York, NY., del 7 de septiembre de 1921. 
El timbre de 10 C., Madero, ruleteado cubre el porte internacional.

El 28 de agosto de 1921 llegaron al D.F. los magnates petroleros nor-
teamericanos Doheny y Sinclair para tratar el asunto de eliminar los nuevos 
impuestos al petróleo. El 3 de septiembre Adolfo de la Huerta, secretario de 
Hacienda, anunció que se llegó a un arreglo satisfactorio con los petroleros, 
fijándose el primer pago a partir del 25 de diciembre próximo. En septiembre 
se festejó el primer Centenario de la Consumación de la Independencia con 
varias inauguraciones, festividades y fuegos artificiales; se cambiaron de nombre 
algunas avenidas metropolitanas por el de Argentina, Brasil y Chile. Se emitó 
una nueva moneda de oro conocida como Centenario con valor facial de 50 
pesos. El 7 de octubre la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del 
nombre de Don Agustín de Iturbide de los muros del recinto, se procedió a 
quitar las letras de oro de su nombre. El 12 rindió protesta como Secretario 
de Educación Pública el licenciado José  Vasconcelos; el 14 de noviembre 
estalló una bomba en la Basílica de Guadalupe pero no causó daños a la ima-
gen de la Guadalupana.

En Shanghai Chen Duxiu fundó el 1º de julio de 1921, el Partido Co-
munista Chino. Contó con apoyo logístico y económico del Komintern (In-
ternacional Comunista) de la Unión Soviética.
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Mexicali, Baja California a New York, N.Y., del 25 de octubre de 1921. 
Porte con 10 C. de la emisión 1910. 

Venustiano Carranza autorizó la destitución del presidente municipal de 
Magdalena, José María Arana y evitó la expulsión  de chinos en Cananea, 
además ordenó al jefe de operaciones militares en Sonora, garantizara el cum-
plimiento de sus órdenes.

Al conmemorarse en 1921 el centenario de la consumación de la Indepen-
dencia, la colonia china cooperó para la restauración del Reloj Chino, realizada 
por el Ingeniero Carlos Gorbea, similar al anterior. Se modificó, sería con un cam-
panario abierto con relojes de manecillas en los 4 lados. En la base de la torre, 
se grabaron frases en la que se indicaba que fue reconstruída por los chinos 
residentes en México para conmemorar dicha fecha así como una inscripción 
con caracteres chinos “Tong Sheng Xiang Ying” que significa “Las voces de un 
mismo sentir hacen eco” y que expresa el deseo de gratitud de los chinos al 
pueblo mexicano por abrirles su corazón y sus brazos.
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1922

Salina Cruz, Oaxaca a San Francisco, CA., del 24 de junio de 1922. El 
porte consiste en un par de 5 C. emisión 1910.

En China debido al pequeño grupo que tenía el Partido Comunista Chino, 
el Komintern sugiere que se una al Kuomintang de Sun Yat Sen, con el que 
comparte algunos aspectos revolucionarios y organizativos del leninismo.

Llegó en 1922 a Nogales, Sonora, el representante del gobierno de Bei-
jing, H. Lee, que desde el principio favoreció a los miembros del Chee Kung 
Tong y rompió el equilibrio que existía con los miembros del Kuomintang. Se 
desató una ola de violencia que llegó hasta varios asesinatos entre los 2 partidos, 
que duró desde 1922 hasta 1925. El Kuomintang, nombra como su represen-
tante legal al licenciado Juan Sánchez Azcona, prominente político, diplomático, 
asesor de la Secretaria de Relaciones Exteriores y amigo de Obregón; y éste 
logró que se acusase a los miembros del Chee Kung Tong como los violadores 
de la ley y se les aplicara el artículo 33.
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México, D.F. a San Francisco, CA., del 31 de octubre de 1922. Franqueo 
con 10 C. Madero, ruleteado. La cancelación lleva una propaganda de la 
construcción de caminos.

Nota: El Chong Kee era una perfumería y venta de artículos importados. Actualmente es 

el hotel Marlowe. 

El 7 de junio de 1922 murió ahogado el general Lucio Blanco al tratar de 
cruzar el río Bravo en Laredo, TX. En junio 16, se firmó el Convenio Lamont-
De la Huerta en Nueva York, mediante el cual el gobierno aceptaba una cifra 
exagerada por concepto de la deuda exterior así como el pago por daños su-
fridos por los ciudadanos norteamericanos  durante la revolución y fue rati-
ficado por la Cámara de Diputados.

En China, al triunfar el bando Zhili se obligó al presidente Xu Shichang 
a renunciar el 2 de junio de 1922, y reresó como presidente Li Yuanhong, 
apoyado por el caudillo militar Wu Peifu de la camarilla Zhili. Li Yuanhong 
trató de reconciliar a Sun Yat Sen con Wu Peifu, pero esto disgustó al otro 
lider del bando Zhili, Cao Kun que logró controlar la capital, obligando a Li 
a trasladarse a Tianjin, donde fue detenido y obligado a firmar su dimisión el 
13 de junio de 1923.
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1923
tarifa #10

Efectiva desde el 1º de mayo de 1923, por cada 20 g o fracción

TIPO

U
rb

an
o

In
te

ri
or

In
te

rn
ac

io
na

l
a 

E
.U

.,C
ub

a
y 

C
an

ad
á

In
te

rn
ac

io
na

l
a 

ot
ro

s 
pa

ís
es

de
 la

 U
.P

. U
.

C
er

ti
fic

ad
o*

Forma

de pago

Pe
so

s 
pa

pe
l

po
r 

dó
la

r

Carta $0.05 $0.10 $0.10 $0.10 $0.20
Moneda
 metálica

Tarjeta
Postal

$0.02 $0.04 $0.04 $0.12
Moneda
metálica

*El derecho de certificación internacional es de $0.20 y 
para el seervicio interior de $0.10.

Sobre registrado de Tampico, Tamaulipas a Hong Kong, China del 14 de 
marzo de 1923. El timbre de 30 C., Hémiciclo Juárez perf. 12, cubre el porte 
internacional y certificado.

En enero 11 de 1923, se colocó la primera piedra del monumento a 
Cristo Rey en el cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato y fue bendecida por 
monseñor Ernesto Filippi, delegado apostólico ante una gran multitud. No 
obtstante, el 13, Plutarco Elías Calles, Secretario de Gobernación, le ordenó 
que saliera del país alegando que se había violado la Constitución.
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Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 4 de abril de 1923. Un timbre 
de 10 C. Hémiciclo Juárez, da el porte necesario.

El 15 de febrero de 1923 el Administrador General de Correos, Cosme 
Hinojosa, puso en conocimiento a los Administradores del ramo que se había 
lanzado a la circulación una nueva emisión de timbres postales conocida como 
“Monumentos”. Ya estaban en vigor el 4 C. Castillo de Chapultepec, 5 C. 
Monumento a Colón y 10 C. Hemiciclo a Juárez, todos ruleteados y se advier-
te que la emisión de 1923, no anularía la emisión de 1917, sino que ambas 
serían válidas. El 28, circuló el valor de 2 C. Fuente Salto del Agua.

El 18 de abril se aceptó el nombramiento de 2 comisarios, uno de Mé-
xico y otro de Estados Unidos, para estudiar la reanudación de relaciones 
diplomáticas y se propuso la Ciudad de México como lugar de reunión. Adol-
fo de la Huerta, Secretario de Hacienda, no estaba de acuerdo. En mayo 15 
los comisionados elegidos se reunieron en una casa, en la calle de Bucareli No. 
86, para tratar el asunto de las afectaciones a los intereses norteamericanos 
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México, D.F. a San Francisco, CA., del 7 de mayo de 1923. Se usó timbre 
de 10 C., Hémiciclo Juárez como porte.

El marzo de 1923, el Correo, anunció un nuevo timbre de 10 C. con la 
efigie de monumento a Cuauhtémoc, viñeta que se usó para el valor de 30 C. 
y los de este valor ahora se imprimirán con la viñeta del Hémiciclo a Juárez. 
Este nuevo timbre no anulaba a los anteriores, que se utilizarán hasta que se 
agotasen la existencia.

Cao Kun fue elegido presidente de la República de China el 5  de octu-
bre de 1923, pero como había logrado la presidencia sobornando a la Asam-
blea, su camarilla lo abandonó y lo obligó a renunciar el 2 de noviembre de 
1924. Por acuerdo de los jefes militares Zhang Zuolin y Feng Yuxiang se 
nombró a Duan Qirui como jefe provisional del Ejecutivo.

En México se incrementó la violencia entre los partidarios del Chee Kung 
Tong y los del Kuomintang representados por Francisco Yuen. Se acusó a Yuen 
de causar los problemas y estuvo a punto de ser expulsado del país, cosa que 
no sucedió; pero finalmente fue asesinado en septiembre de 1924 en la estación 
de Naco, Nogales por miembros del Chee  Kung Tong.
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Registrado de Progreso, Yucatán a San Francisco, CA., del 19 de noviembre 
de 1923. Tira de 3 timbres Cuauhtémoc, cubren el porte certificado (10 C. + 
20 C. reg.).Tarifa # 10.

El 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuhua, el general Francisco Villa 
fue asesinado por mercenarios cuando iba en su auto. El 31 de agosto se 
anunció, tanto en la Ciudad de México como en Washington D.C., la reanu-
dación de las relaciones diplómáticas  y la firma de los tratados de Bucareli. 
El 26 de septiembre Adolfo de la Huerta presentó su renuncia como Secreta-
rio de Hacienda por no estar de acuerdo con Obregón en la imposición de 
gobernadores. El Ingeniero Pani fue nombrado Secretario substituto e informó 
de un desfalco en la Tesorería de Hacienda por 6 millones de pesos.

El 19 de octubre de 1923 Adolfo de la Huerta aceptó convertirse en  
candidato a la presidencia de la República y aclaró los cargos que le hiciera el 
Ingeniero Alberto J. Pani.

El 30 de abril de 1923, la Direccón de Correos pone en circulación los 
siguientes valores ruleteados, de 3 ¢ Pirámide del Sol, 20 ¢ Monumento a 
Josefa Ortíz de Domínguez, 30 ¢ Monumento a Cuauhtémoc y perforados, el 
50 C. Edificio Palacio de Comunicaciones y 1 peso Teatro Nacional (Palacio 
de Bellas Artes).

La presencia de China en México-interiores.indd   144 10/12/14   9:55 PM



145

LA PRESENCIA CHINA EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL CORREO 1903-1976

Tampico, Tamaulipas a San Francisco, CA., del 8 de diciembre de 1923. 
Porte correcto de 10 C. Cuauhtémoc.

Continuó la campaña antichina en Sonora y el 13 de diciembre de 1923, 
la legislatura de Sonora siendo gobernador Alejo Bay aprobó las leyes 29 y 31. 
La primera apoyaba la creación de “barrios chinos”, prohibía el establecimiento 
de cualquier negocio de chinos fuera de estos barrios; y la segunda, prohibien-
do el matrimonio de chinos con mexicanas aunque estuvieran nacionalizados 
y una multa a los chinos que tuvieran una “unión ilícita” con mujer mexicana. 
En Guaymas, se aplicó la ley 29 y se ordenó el traslado de todas las lavanderías 
chinas a un barrio especial, situado extramuros de la población.

El 4 de diciembre ante las constantes amenazas y el temor de ser asesi-
nado, los amigos de Adolfo de la Huerta, le aconsejan huir a Veracruz, lo cual 
hizo y apoyado por el general Guadalupe Sánchez se rebeló contra Obregón 
el día 7. A continuación fue apoyado por los generales Enrique Estrada en 
Jalisco, en Oaxaca por Fortunato Maycotte, en Colima por. Manuel M. Diéguez. 
En Yucatán, la guarnición se rebelan contra el gobernador Felipe Carrllo Puer-
to y lo hacen huír hacia Frontera, Tabasco.
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1924

Mexicali, Baja California a San Francisco, Ca., del 19 de enero de 1924. 
Porte de 10 C. con timbre Hémiciclo a Juárez, serie “Monumentos”.

A principios de 1924, 12 municipalidades de Sonora delimitaron los 
terrenos para los “barrios chinos” muy lejos de los centros comerciales, plan 
que fue rechazado tanto por la comunidad china como por las mujeres sono-
renses; y finalmente fue apoyado por el gobierno central pero debido a  las 
protestas de la Legación China, se tuvieron que nulificar las leyes sonorenses; 
el movimiento antichino rechazó esta medida y objetaron la intervención del 
gobierno central. Entonces el gobernador de Sonora, Alejo Bay, emitió un 
decreto el 26 de marzo de 1924 creando un reglamento de requisitos sanitarios 
y ordenó la clausura de carnicerías, dulcerías, pastelerías y todo lugar de 
venta de comestibles propiedad de los chinos.
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Certificado de Tampico, Tamaulipas a Hong Kong, China, del 6 de marzo 
de 1924. Porte con un timbre de 40 C. Mapa de México. Cancelación de 
tránsito en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El 3 de enero de 1924 Felipe Carrillo Puerto y sus 3 hermanos fueron 
fusilados en Mérida. El 6, el general Cándido Aguilar se unió a los delahuer-
tistas. Para el 24, parecía que pronto dominarían los rebeldes el país, pero 
empezó la contraofensiva de los gobiernistas al mando de los generales Alma-
zán y Martínez. En febrero 5, Adolfo de la Huerta tuvo que abandonar Veracruz 
ante la amenaza de los Estados Unidos de no permitir combates que afectaran 
a ciudadanos norteamericanos y sus intereses; y establece su gobierno en 
Frontera, Tabasco. El 10 tras tremenda y sangrienta batalla, los delahuertistas 
fueron derrotados en Ocotlán, Jalisco y ahí empezó su debacle.

En Mérida, Yucatán, el gobierno delahuertista incrementó las tarifas pos-
tales en 5 ¢ para cubrir el impuesto de guerra. Al agotarse la existencia de 
timbres, se emitió el 14 de febrero de 1924, una serie de timbres provisiona-
les de 5 ¢ y 10 ¢ con motivos mayas y con el emblema “Gobierno Revolucio-
nario” Posteriormente salió el valor de 50 ¢, pero nunca circuló. Esta serie se 
conoce como los Provisionales de Yucatán.
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Certificado de Piedras Negras, Coahuila a Hong Kong, China, del 5 de junio 
de 1924. Porte correcto con un timbre de 40 C. Mapa de México. Cancelación de 
paso en Ciudad Juárez, Chihuahua y etiqueta de registro U.P.U.

En marzo Adolfo de la Huerta partió a Washington, D.C. para solicitar 
ayuda y dejó a Cándido Aguilar encargado de la Jefatura, pero en Nueva York, 
cambió de idea y nombró al general Salvador Alvarado, lo que provocó pro-
blemas entre ambos. El 18, tras ser derrotados, fueron fusilados los generales 
rebeldes Manuel García Vigil en Oaxaca y Manuel M. Diéguez en Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas. En mayo 6, se  inauguró el Estadio Nacional por Obregón, 
su gabinete y el cuerpo diplomático. El 14 fue detenido y fusilado el general 
rebelde Fortunato Maycotte. Los federales avanzarón por el sureste y en julio 
9 murió asesinado en el rancho “El Hormiguero”, Tabasco, el general rebelde 
Salvador Alvarado al ser traicionado. El 25 fue capturado y fusilado el general 
Manuel Chao en Jiménez, Chihuahua. En julio 2, renunció Vasconcelos a la 
Secretaria de Educación para aceptar la candidatura al gobierno de Oaxaca pe-
ro fue derrotado por el general Onofre Jiménez aunque se rumoraba el fraude. 
En agosto, Calles inició una gira por Europa y visitó Francia y Alemania, fue 
recibido por los presidentes de ambos paises.
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Sobre certificado de México, D.F. a Hong Kong, China, del 8 de noviembre 
de 1924. Un timbre de 40 C. Mapa de México es porte correcto. Etiqueta de 
registro de la U.P.U.

En Tapachula, Chiapas se fundó el Kuomintang como un club social y 
cultural el 10 de agosto de 1924 y se construye un edificio en la 4ª. Avenida 
Sur No. 6, con aportaciones económicas de sus socios.

En China, en Guandong, el 6 de junio de 1924 Sun Yat  Sen fundó la 
Academia Militar de Whampoa para formar militares con apoyo económico 
de la Unión Soviética. Chiang Kai Shek fue nombrado primer Comandante de 
la Academia y Zhou Enlai del Partido Comunista, director del departamento 
político.

Los valores del 2 ¢ al 30 ¢ de la serie Monumentos perforados, emitidos 
a fines de 1923 y en 1924, salieron los valores, ruleteados pero ahora en papel 
con marca de agua Correos México.

El 30 de noviembre Plutarco Elías Calles tomó posesión como presiden-
te de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo del 1º de diciembre de 
1924 al 30 de noviembre de 1928.
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1925

Mazatlán, Sinaloa a San Francisco, CA., del 8 de mayo de 1925. El timbre 
de 10 C. Cuauhtémoc da el franqueo correcto.

En China, en Beijing,  falleció de cáncer el 12 de marzo de 1925 el líder 
Sun Yat Sen; tras su muerte, Chiang Kai Shek tomó el control del Partido 
Nacionalista Chino y con el apoyo del Partido Comunista Chino y la ayuda 
económica de los chinos de ultramar, lanzó una ofensiva contra los militares 
del norte. 

En Sonora continuó la violencia entre los seguidores del Partido Nacio-
nalista (Kuomintang) y la logia masónica del Chee Kung Tong. Las denuncias 
de ambos lados al gobierno solicitaban la expulsión del otro. Esto ocurrió en 
noviembre de 1924, mientras el presidente Obregón decretó la expulsión de 
50 chinos  entre ellos los principales dirigentes del Chee Kung Tong pero orde-
nó la liberación de los chinos que tuvieran carta de nacionalidad mexicana.  
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Registrado de Mexicali, Baja California a Hong Kong, China, del 28 de mayo 
de 1925. Porte correcto con un timbre de 40 C. Mapa de México, de la serie 
“Monumentos”. El remitente es una Asociación China.

En marzo de 1925 se efectuaron convenciones antichinas en Hermosillo 
y Nogales, a las que asistieron delegaciones de los comités antichinos de todo 
el país, así como organizaciones obreras y agraristas de Sonora. Se eligió a José 
Angel Espinosa como presidente y su periódico “El Nacionalista” como órga-
no oficial del movimiento. Atacarón a los chinos, acusándolos de producción 
y tráfico de drogas.

En febrero y marzo de 1925 los cismáticos de la Iglesia Mexicana pro-
vocaron alborotos al hacerse por la fuerza del templo de la Soledad en el D.F. 
Calles ordenó que el templo de la Soledad fuese retirado del culto. Igualmen-
te al estar cerrada la iglesia de la Sagrada Familia en el D.F., la gente protestó 
y Gobernación ordenó su clausura. En Tabasco el gobernador Garrido Cana-
bal permitó que los cismáticos tomasen posesión de la catedral de Villaher-
mosa y estableció una ley local que fijaba las condiciones para ser ministro de 
culto, como ser mexicano por nacimiento, tener mas de 40 años, residente del 
lugar, ser casado y no haber sido procesado.
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Certificado de Morelos, Coahuila a Hong Kong, China, del 7 de julio de 
1925.Un timbre de 30 C. Cuauhtémoc y otro de 10 C. Cuauhtémoc dan el 
porte correcto (20 C. + 20 C. reg.).

El Arzobispo José Mora y del Río protestó contra la ley de Tabasco pues 
exigía que los sacerdotes fuesen casados condición que contravenía las leyes 
de la Iglesia. El 30 de marzo murió envenenado el excandidato general Angel 
Flores y se inició una investigación. El 31, llego Obregón a la Ciudad de Mé-
xico en viaje de negocios y señaló que no existía ningún impedimento para 
ser candidato presidencial pues el artículo 83 daba lugar a varias interpreta-
ciones.

El 8 de junio ceso el presidente Calles al Doctor Manuel Gamio, subse-
cretario de Educación, por intrigar contra el secretario Puig. En agosto renun-
ció el secretario de Gobernación licenciado Gilberto Valenzuela por 
divergencias en la elección del gobernador del estado de México y se nombró 
al ingeniero Alberto Tejada como su sucesor. Se reanudaron las relaciones 
diplomáticas entre México y la Gran Bretaña.

El 1º de septiembre, Calles anunció en su informe que se había fundado 
el Banco de México para guardar el tesoro de la nación y que sería la única 
entidad con poder de emitir billetes. 
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tarifa #12
Efectiva desde el 1º de mayo de 1923, por cada 20 g o fracción

TIPO

U
rb

an
o

In
te

ri
or

In
te

rn
ac

io
na

l
a 

E
.U

.,C
ub

a
y 

C
an

ad
á

In
te

rn
ac

io
na

l
a 

ot
ro

s 
pa

ís
es

de
 la

 U
.P

. U
.

C
er

ti
fic

ad
o*

Forma

de pago

Pe
so

s 
pa

pe
l

po
r 

dó
la

r

Carta $0.05 $0.10 $0.10 $0.10 $0.20
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 metálica

Tarjeta
Postal

$0.02 $0.04 $0.04 $0.04
Moneda
metálica

*La certificación nacional e internacional es de $0.20 y 
para el acuse de recibo era de $0.10.

Certificado de México D.F. a Hong Kong, China, del 11 de noviembre de 
1925. Un timbre de 30 C. Hémiciclo Juárez es la nueva tarifa aprobada (tari-
fa # 12).

Por decreto del 24 de febrero de 1925 y que se hiciera efectivo a partir 
del 15 de marzo, se autorizó gravar con un impuesto adicional de 1 ¢ a toda 
la correspondencia nacional, en beneficio de los agricultores que perdieron  
su cosecha  por causa de la plaga de langosta. La viñeta del timbre de 1 ¢ es 
el Monumento a Morelos. 
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El 16 de septiembre se trasladaron los restos de los héroes de la inde-
pendencia, que estaban en la Catedral, a la Columna de la Independencia. El 
24, el Senado aprobó la declaración de Francisco I. Madero como Beneméri-
to de la Patria y que se inscribiese su nombre en letras de oro en el Congreso 
de la Unión.

El 23 de octubre de 1925, en Nueva York, el ingeniero Pani, secretario 
de Hacienda, y el Comité Internacional de Banqueros, restablecieron el servi-
cio de la deuda exterior que asciendía a 500 millones de dólares. Se estableció 
también la devolución de los Ferrocarriles Nacionales de México y se separó 
la deuda ferroviaria que representaba al 40% de la deuda total. El 27, Calles 
compró un moderno equipo de ferrocarril, a todo lujo, para la presidencia y 
que sustituirá al viejo tren “Amarillo” de Porfirio Díaz. Este nuevo tren sería 
conocido como el tren “Olivo”. Continuaron las protestas de varios sacerdotes 
contra el gobierno exigiendo que se cambiaran algunos artículos de la Cons-
titución, que afectaban a la grey católica.

El 16 de diciembre, el Senado aprobó la ley del petróleo y fue confirma-
da por la Cámara de Diputados, lo que provocó protestas de los norteameri-
canos a través del embajador Sheffield.

Certificado de Piedras Negras, Coahuila a Hong Kong, China, del 15 de 
diciembre de 1925. Un timbre de 30 C. Hémiciclo Juárez, perforado fue el 
nuevo franqueo aceptado.
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Registrado de Piedras Negras, Coahuila a Hong Kong, China, del 16 de 
diciembre de 1925. El timbre de 30 C. Hémiciclo a Juárez, es el porte correc-
to, según la tarifa # 12. Cancelación de tránsito en Ciudad Juárez, Chihuahua 
pero no hay cancelación de Hong Kong.

Nota: El mensaje al reverso indica el nombre del destinatario, así como el nombre de 4 

personas y la cantidad de dinero que debe recibir cada uno del contenido de la carta. 
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1926

Guaymas, Sonora a Cananea, Sonora, del 10 de julio de 1926. Un timbre 
de 10 C. Cuahutémoc ruleteado, cubre el porte interior y un timbre de 1 C. 
Morelos es el impuesto postal exigido en toda correspondencia nacional  para 
combatir la plaga de langosta.

En 1926 el comité antichino de Torreón propuso la anulación del trata-
do diplomático con China, la formación de barrios chinos y la prohibición de 
matrimonios con chinos. Esta petición fue apoyada por los comités antichinos 
de Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Chihuahua. Tlaxcala, Querétaro y San 
Luis Potosí, las cuales fueron sancionadas como ley estatal y demandaron al 
gobierno estatal su adopción, cosa que no lograron. El objetivo era la apro-
piación de la riqueza de los chinos, fomentando el nacionalismo y los odios 
raciales con la violencia y convirtiendo en ilegales todas las actividades de los 
chinos.
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Sobre certificado de Nogales, Sonora a Oakland, CA., del 23 de octubre de 
1926. Se utilizó un timbre de 30 C.del Congreso Postal Panamericano para 
cubrir el porte.

Con motivo del Congreso Postal Panamericano que se efectuó en Méxi-
co, D.F., el Correo emitió, el 15 de Octubre de 1926, una serie conmemora-
tiva de 8 valores, desde 2 ¢ hasta $ 1. Una serie en negro, en papel sin marca 
de agua, fue presentada a los delegados del Congreso Postal Universal en 
Londres en 1929. Los sobrantes fueron sobremarcados en 1929 para uso aéreo 
oficial.

En febrero de 1926 continuaron las protestas de los católicos por la 
persecución religiosa que hacía Calles. En julio, Calles emitió una ley en ma-
teria de cultos y fijó las sanciones, la Liga Nacional Defensora de la libertad 
religiosa inició un boicot para paralizar la vida social y económica del país. El 
Episcopado anunció la suspensión de los cultos religiosos en todos los templos. 
En septiembre el gobierno inició una campaña de exterminio de los indios 
yaquis, por los problemas que causaban. En octubre se presentó en la Cáma-
ra de Diputados, una solicitud de reforma del artículo 83 ,para permitir la 
reelección de Obregón a la presidencia de la República y en noviembre, el 
papa Pío XI expidió una Encíclica, ordenando a los obispos no respondiesen 
a la violencia porque esa no es la doctrina de la iglesia.
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1927 

tarifa #14
Efectiva desde el 1º de enero de 1927, por cada 20 g o fracción
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Carta $0.04 $0.08 $0.10 $0.10 $0.20
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 metálica

Tarjeta
Postal

$0.02 $0.04 $0.04 $0.04
Moneda
metálica

*Se emitirán estampillas de 8¢ con la efigie de Benito Juárez para cubrir el nuevo 

porte. A partir de octubre de 1927, también se aplicó la reducción de tarifas al

Servicio Internacional a España y países de América.

El 11 de enero de 1927, se derogó el pago del impuesto adicional de 1 ¢ y se 
avisó que los timbres de 1 ¢ usados para este objeto, serían válidos para el 
pago de portes. 

Hermosillo, Sonora a San Francisco, CA., del 15 de octubre de 1927. Nue-
vo porte de 8 ¢ Benito Juárez (tarifa # 14).
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Guaymas, Sonora a San Francisco, CA., en sobre impreso, del 9 de noviem-
bre de 1927. Porte correcto de 8¢ B.Juárez.

En China, Chiang Kai Shek lanzó una ofensiva militar contra “Los seño-
res de la Guerra”, conocida como la Expedición del Norte.  Después de tomar 
Changsha, se enfrentó en una dura batalla contra los militares del norte en 
Wuhan, que finalmente capturó el 10 de octubre de 1926. En enero de 1927 
el gobierno nacionalista se trasladó de Guandong a esta ciudad. Otra linea de 
los ejércitos nacionalista y comunista tomaron en diciembre de 1926, la tota-
lidad del sureste del país.

En enero de 1927 siguieron las rebeliones de los llamados cristeros en 
varios lugares del país, pero fueron aplacados por las fuerzas del gobierno. Se 
expulsó a Guatemala al obispo de Tabasco, Pascual Díaz. René Capistrán 
Garza fundó la Liga Defensora de la Libertad Religiosa, condenó al régimen e 
incitaba al pueblo para levantarse en armas. El 18 muere la ex–emperatriz de 
México, Carlota de Habsburgo en su castillo en Bélgica. En febrero continua-
ron las masacres contra los yaquis apoyadas por aviones, pero no se rindieron. 

El 25 de febrero Álvaro Obregón llegó al D.F., procedente de su rancho, 
y empezó a recibir visitas e invitaciones de grupos interesados en su reelección.
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Mexicali, B.C. a San Francisco, CA., en sobre impreso del 14 de noviembre 
de 1927. Porte de 8 ¢ con un timbre de 3 ¢ Teotihuacan y uno de 5 ¢ Estatua de 
Colón. El remitente es una asociación china de los originarios de Chung Shan, 
China.

En la primavera de 1927 las tropas nacionalistas tomaron las ciudades 
de Nanjing y Shanghai. Mientras tanto, los militares del norte Wu Peifu y 
Zhang Zuolin, lanzaron ataques contra los seguidores comunistas y ejecutaron 
a varios miembros del Partido Comunista, entre ellos a Li Dazhao.

En abril de 1927 fueron expulsados de México: el arzobispo de México 
José Mora y del Río y siete arzobispos acusados de fomentar las rebeliones 
cristeras. En Mayo, el Partido Nacional Revolucionario, designó al general 
Francisco P. Serrano como candidato a la presidencia de la República. Murió 
en combate el general Rodolfo Gallegos, jefe de los cristeros del centro de la 
República.

En junio, el Partido Revolucionario Antirreleccionista eligió al general 
Arnulfo R. Gómez como su candidato presidencial. Se sabe de trasmano que 
tanto Serrano como Gómez recibieron cheques de varios miles de pesos, de 
parte de Calles, para combatir a Obregón. Aceptó el general Álvaro Obregón 
ser candidato a la presidencia de la República pues dice que no es reelección 
de un funcionario sino de en un simple ciudadano ya que no había tenido 
ningún puesto político desde hace 4 años.
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Guaymas, Sonora a San Francisco, CA., del 17 de noviembre de 1927. Por-
te correcto con un timbre de 8 ¢ Benito Juárez, cancelado con sello del Servicio 
Ambulante.

El 18 de abril de 1927 Chiang Kai Shek estableció su gobierno en Nan-
jing, ciudad que Sun Yat Sen había designado como capital de la nueva China. 
En ese momento rompió con el Partido Comunista y con los dirigentes del 
KMT partidarios de la alianza con aquéllos, e inició una purga contra los lí-
deres sindicales y simpatizantes comunistas en forma sangrienta que culminó 
con la matanza de Shanghai.
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Mexicali, Baja California a San Francisco, CA., del 19 de noviembre de 
1927. El franqueo debe ser de 8 ¢ pero se usó un timbre de 10 ¢ Monumen-
to a Cuaúhtemoc.

En julio renunció Mr. Sheffield como Embajador de los Estados Unidos 
y el general Enrique Gorostieta fue nombrado jefe de las fuerzas cristeras por 
la Liga Defensora de la Libertad Religiosa y partió hacia Jalisco. El 1º de sep-
tiembre el Partido Laborista nombró a Obregón como su candidato para Pre-
sidente de la República.

En octubre de 1927 se descubrió un complot para asesinar a Calles, 
Obregón y Amaro. Por órdenes de Calles, acusado de subversión, se asesinó 
al general Francisco R. Serrano y a 13 de sus amigos en Huitzilac, Morelos. 
Arnulfo R. Gómez huyó hacia Veracruz y fue perseguido por el general J. 
Gonzalo Escobar al mando de 3,000 hombres. El 7, el periodista Félix F. Pa-
lavicini fue deportado a Estados Unidos por sus escritos contra el gobierno. 
El 23, llegó a México el nuevo embajador de Estados Unidos, Mr. Dwight 
Morrow. En Nogales, Sonora se anunció la salida de la tribu yaqui sometida 
al gobierno después de un año de lucha, rumbo al interior de la República 
dándose por terminado el conflicto yaqui.
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Mazatlán Sinaloa a San Francisco, CA., del 22 de noviembre de 1927. Fran-
queo correcto con timbre de 8 ¢ Juárez.

En noviembre de 1927 en la sierra de Veracruz, fue capturado y fusilado 
el otro complotista, general Arnulfo R. Gómez. El 13, en el bosque de Chapul-
tepec, se produjo un atentado dinamitero contra  Obregón pero salió ileso. 
Fueron detenidos y fusilados el 23 los autores del atentado: el ingeniero Se-
gura Vilchis, el padre Pro, su hermano Humberto y Juan Tirado. 

Tal como lo prometió Calles al nuevo embajador estadounidense, Mo-
rrow, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó un fallo el 17 de no-
viembre, aceptando que no eran retroactivas las leyes petroleras. El 27 de 
diciembre, la Cámara de Diputados y luego la de Senadores el día 29, apro-
baron una iniciativa del presidente Calles para reformar la ley reglamentaria 
del artículo 27 de la Constitución en el ramo del petróleo. Esto produjo gran 
regocijo en el gobierno de Estados Unidos y anunció que levantaría las barre-
ras para que México pudiera importar armas y municiones. El 15 de diciem-
bre llegó a México el piloto norteamericano Charles A. Lindberg, en un vuelo 
sin escalas desde Washintong, D.C., en su famoso avión “Espiritu de San Luis”. 
Fue recibido por Calles y el embajador Morrow, luego de un desfile entre ví-
tores, confeti y aplausos.
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1928

Sobre certificado de Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 3 de mar-
zo de 1928. Porte de 30 C. con 3 timbres de 8 ¢ B. Juárez y 3 timbres de 2 ¢ 
Fuente Colonial.

En enero de 1928 Chiang Kai shek fue nombrado Comandante en Jefe 
y miembro del Comité Ejecutivo Central del KMT e intentaría en los años 
siguientes en consolidar su poder y promover el crecimiento económico y la 
modernización que China necesitaba.

En febrero de 1928 personas desconocidas dinamitaron el monumento 
a Cristo Rey, en el cerro del Cubilete. El gobierno utilizó aviones para atacar a 
los cristeros en los lugares que había levantamientos. En abril, Obregón inició 
su gira de campaña presidencial por el centro y el sureste de la República.
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Sobre certificado de Tapachula, Chiapas a San Francisco, CA., del 13 de 
marzo de 1928. Franqueo de 30 C. con 3 timbres de 8 ¢, Benito Juárez y 3 
timbresde 2 ¢, Fuente Colonial.

En febrero de 1928, en Mexicali, B.C., se desató un conflicto entre las 
dos facciones de la colonia china: el Chee Kung Tong y el Lung Sing Tong 
(sociedad mutualista china); que llevó a varios asesinatos y que hizo que el 
gobernador del estado Abelardo L. Rodriguez aprehendiera a 32 chinos que 
luego fueron expulsados del país.

En mayo 23 sucedió un atentado dinamitero por parte de los cristeros 
en la Cámara de Diputados, sin mayores consecuencias. En junio falleció en 
Veracruz el eminente poeta Salvado Díaz Mirón y sus restos se depositaron 
en la Rotonda de los Hombres Ilustres de la Cudad de México. El 1º de julio 
Obregón triunfó en las elecciones presidenciales; y el 13, murió herido por 
un rayo el aviador Emilio Carranza en un vuelo desde Nueva York a México.
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Los Mochis, Sinaloa a San Francisco, CA., del 23 de octubre de 1928. Un 
timbre de 10 C. Cuauhtémoc, ruleteado se utilizó en vez del 8 ¢ requerido.
Cancelación del Servicio Postal Ambulante # 102.

En marzo de 1928, se adicionaba a la tarifa de portes y derechos posta-
les en vigor, la siguiente tarifa para el Servicio Aéreo Interior:

Cartas, tarjetas postales y todo envío cerrado hasta
20 gramos $ 0.25
Y por cada 20 gramos o fracción excedente $ 0.25

El 4 de junio de 1928 un atentado en Mukden acabó con la vida de Zhang 
Zuolin, último de los “señores de la guerra”, que terminan reconociendo la 
soberanía del gobierno de Nanjing, quedando las partes centrales y orientales 
de China en poder de la República de China. 

El 17 de julio de 1928 Álvaro Obregón fue asesinado en el restaurant 
“La Bombilla” en San Angel, D.F., por José de León Toral. Se nombró al gene-
ral Antonio Rios Zertuche como Inspector de la policía.
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Sobre registrado de Piedras Negras, Coahuila a Hong Kong, China, del 4 
de diciembre de 1928. Un timbre de 30 ¢, Hemiciclo a Juárez cubre correc-
tamente el porte.

En julio 18 fue detenida la madre Concepción Acevedo y de la Llata, 
mejor conocida como la madre Conchita. El 21 dimiteron Luis N. Morones y 
Celestino Gasca, ante la protesta Obregónista que los acusaba de ser autores 
intelectuales del asesinato de Obregón. En septiembre, el Congreso de la Unión 
designó por unanimidad al licenciado Emilio Portes Gil como presidente pro-
visional de la República y expidió un decreto para convocar a elecciones ex-
traordinarias para presidente de la República.

En octubre 5, el licenciado José Vasconcelos aceptó ser candidato a la 
presidencia de la República, el 10, la Cámara de Diputados, declaró a Álvaro 
Obregón Benemérito de la Patria.

El 30 de noviembre en el Estadio Nacional, Emilio Portes Gil tomó pro-
testa como presidente provisional de la Repíblica Mexicana y Calles anuncia-
ba la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) como un instituto 
para resolver los problemas entre políticos. Él se nombró como Jefe y se in-
corporaron el licenciado Aarón Saenz, Luis L. de León y otros.
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1929

Sobre de correo aéreo de Tampico, Tamaulipas a San Francisco, CA., del 
26 de abril de 1929. El porte es de 35 C. con un timbre de correo aéreo de 
25 ¢ y otro de 10 ¢ Cuauhtémoc. Uno de los pocos sobres de correo aéreo de 
correspondencia china conocidos.

Por decreto del 26 de abril de 1929, se establecía una cuota adicional de 
1 ¢ sobre lo que fija la tarifa vigente para los servicios urbano e interior de 
correspondencia ordinaria de 1ª, 3ª, 4ª y 5ª clases para la protección a la in-
fancia y que se cubrirá con un timbre postal especial para este objeto (Madre 
y Niño) que empezaría a surtir efecto desde el 1º de mayo próximo.

Mao Zedong que era asesor político en la Academia Militar de Whampoa 
por el Partido Comunista, al ocurrir el rompimiento con el KMT, huyó hacia 
Hunan, donde promovió un levantamiento pero fue derrotado y tuvo que huir 
hacia las montañas de Jinggang.

La presencia de China en México-interiores.indd   168 10/12/14   9:55 PM



169

LA PRESENCIA CHINA EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL CORREO 1903-1976

Sobre registrado de El Dorado, Sinaloa a San Francisco, CA., del 30 de 
octubre de 1929. Porte correcto de 30 C. con un timbre de 30 ¢ Hemiciclo a 
Juárez.

El 15 de agosto de 1929 se modificó la cuota  en las correspondencias 
de 3ª y 4ª clase, que ahora deberían pagar además de los portes comunes, 1 
¢ en timbres de protección a la infancia por cada 500 gramos o fracción en 
vez de cada 100 gramos que se cobraba anteriormente.

Se unen a Mao, Zhu De y Zhou Enlai que también venían huyendo de 
la ofensiva del KMT y crearon la República Soviética de China o Soviet del 
Jiangxi. Mao con la ayuda de Zhu De, formó un ejército con los campesinos, 
que con el tiempo se convirtió en el Ejército Rojo, llegando a tener 60,000 
hombres.

El 9 de febrero de 1929 José de León Toral, asesino de Obregón, fue 
fusilado en el interior de la Penitenciaría. El 3 de marzo se sublevaron contra 
el gobierno el general. J. Gonzalo Escobar junto con los generales Ricardo 
Topete y Francisco R. Manzo.
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Mexicali, Baja California a San Francisco, CA., en sobre impreso del 19 de 
noviembre de 1929. El porte es de 8 ¢ con 1 timbre de 5 ¢ Monumento a 
Colón y uno de 3 ¢, Teotihuacan.

Con objeto de promocionar el uso del Servicio Aéreo, se emitió un de-
creto que dictaba que a partir del 1º de noviembre próximo, se reducía la 
tarifa postal aérea para todas las correspondencias del Servicio Interior y para 
Estados Unidos, de 35¢ a 20¢ por cada 20 gramos o fracción pero causarían 
la sobre-cuota de protección a la infancia.

El 6 de mayo de 1929 Calles anunciaba la terminación de la campaña 
contra los escobaristas. El 4 de junio, la Cámara de Diputados, aprobó un 
decreto presidencial en que se otorgaba la autonomía a la Universidad Nacio-
nal de México. El 21 de junio Emilio Portes Gil entró en arreglos y terminó el 
problema religioso de la llamada “Revolución Cristera”. El 28 de noviembre 
se declaró presidente electo al Ingeniero Pascual Ortíz Rubio, ante la protesta 
de los vasconcelistas que reclamaron fraude. El 26 de diciembre, el presidente 
electo Ortíz Rubio fue recibido en Washington, D.C. por el presidente Hoover.
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1930

Certificado de El Dorado, Sinaloa a San Francisco, CA., del 11 de marzo de 
1930. El porte de 30 C. con 1 timbre de 10 ¢ Cuauhtémoc y uno de 20 ¢ 
Monumento a Josefa Ortíz de Dominguez. Cancelaciones de Nogales, Sonora 
y Nogales, AZ.
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en timbres de Pro-Infancia. El costo del acuse de recibo es de 10¢ y el de entrega 
inmediata de 20¢. El costo del Servicio aéreo internacional fuera de los Estados 
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Certificado de Chinobampo, Sinaloa a San Francisco, CA., del 31 de marzo 
de 1930, el registro al frente se hizo a mano. El porte de 30 C. con tira de 3 
tim bres de 10 ¢ Cuauhtémoc.

Entre 1931 y 1934 Chiang Kai shek lanzó cuatro campañas de aniqui-
lamiento contra los comunistas, que fueron rechazadas por el Ejército Rojo 
aplicando la táctica de guerra de guerrillas. Mao decía  “Si  el enemigo avanza, 
nosotros retrocedemos; cuando el enemigo acampa, lo hostigamos; cuando 
no quiere pelear, lo atacamos y cuando huye lo perseguimos”.

En 1930 el movimiento antichino logró una dimensión practicamente 
nacional pues se formaron más de 200 comités antichinos en 17 estados. No 
sólo se incluían los estados tradicionales del norte sino también Jalisco, Michoa-
cán, Distrito Federal, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. En el Congre so 
se formó un bloque antichino con diputados y senadores afiliados al Partido 
Nacional Revolucionario y en la Dirección General de Salubridad Pública del 
Estado, se organizaron campañas sanitarias en contra de la población china, 
considerada como portadora de enfermedades infecciosas.
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Registrado de Los Mochis, Sinaloa a San Francisco, CA., del 31 de marzo 
de 1930. Porte excedido de 40 C. con timbre de 40 ¢, Mapa de México, ex-
cedido en 10 C.

La Dirección de Salud Pública del Estado de Sonora, creada en 1930, 
prohibió que los establecimientos comerciales, en especial de los chinos, ven-
dieran más de un género comercial, de esta manera, las tiendas de abarrotes 
no podían vender verduras, pan, carne fresca, nixtamal y medicinas. También 
quedó prohibido que las tiendas sirvieran de almacenes o como habitaciones 
para los empleados.

El 22 de enero de 1930 México rompió relaciones diplomáticas con la 
URSS por las agresivas manifestaciones realizadas contra sus Embajadas. El 5 
de febrero, después de tomar posesión de la Presidencia en el Estadio y regre-
sar al Palacio Nacional, Pascual Ortíz Rubio fue herido en la mandíbula al ser 
atacado a tiros por un individuo llamado Daniel Flores.

El 3 de marzo de 1930 unos campesinos descubrieron cadáveres ente-
rrados en Topilejo que fueron masacrados por ser vasconcelistas y acusados 
de sedición; entre ellos los generales Macario Hernández y León Ibarra también 
el ingeniero Ricardo González Villa.

En abril el director de la Escuela de Artes Plásticas, Diego Rivera, arre-
metió contra los arquitectos porque se dedicaban a copiar los estilos europeos 
sin ninguna originalidad y no se habían preocupado en hacer obras revolucio-
narias. Los arquitectos se defiendieron y mencionaron las obras revolucionarias 
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de los arquitectos Zárraga y Villagrán, llevaron el problema al Consejo Uni-
versitario y después de una tormentosa sesión, se obligó a Diego Rivera re-
nunciar como director de la Escuela de Artes Plásticas. El muralista se retiró 
a Cuernavaca para continuar pintando los muros del Palacio de Cortés.

Registrado de Casas Grandes, Chihuahua a San Francisco, CA., del 8 de 
mayo de 1930. Porte correcto de 30 C. con un timbre de 30 ¢, Hémiciclo 
Juárez, perf. 12. Cancelaciones de tránsito en Ciudad Juárez, Chihuahua y El 
Paso, TX.

También en abril de 1930, se designó como presidente del PRN al licen-
ciado Emilio Portes Gil. En mayo 11, murieron los aviadores Pablo Sidar y 
Carlos Rovirosa al caer al mar en un intento de vuelo de México a Buenos 
Aires, Argentina.

En junio 25 de 1930, el Secretario de Hacienda, Luis Montes de Oca, 
informó de la firma de un convenio con el Comité Internacional de Banqueros 
en Nueva York, acerca de la deuda exterior, quedando ésta reducida a 763 
millones de dolares.
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Nogales, Sonora a San Francisco, CA., del 10 de junio de 1930. Porte de 
10 C. con timbre de 10 ¢ Cuauhtémoc, ruleteado. El remitente es el Kuo Min 
Tang, Partido Nacionalista Chino.

El 27 de septiembre de 1930 el licenciado Genaro Estrada establece que 
el reconocimiento del nuevo gobierno de un país es práctica denigrante que 
atenta contra la soberanía de la nación pues deja que los asuntos exteriores 
sean calificados por los gobiernos extranjeros. Se le conoce como la Doctrina 
Estrada. En Octubre 6, el licenciado Portes Gil presentó su renuncia como 
presidente del partido oficial PNR y fue nombrado como sustituto el general 
Lázaro Cárdenas. El 23, el general Juan Andrew Almazán, Secretario de Co-
municaciones, logró la autorización de una linea férrea que uniría el Ferroca-
rril de Tehuantepec con los Ferrocarriles Unidos de Yucatán.

El 14 de agosto de 1930, por decreto presidencial, se anunció la dismi-
nución de la cuota postal aérea para las correspondencias de primera a quin-
ta clases, de 20 ¢ por cada 20 gramos o fracción que actualmente se cobra a 
15 ¢,a partir del 1º de septiembre de 1930. Las tarifas para el Servicio Postal 
Aéreo Internacional serían fijadas por la Dirección General de Correos pero 
para los Estados Unidos, causará la misma cuota de 15 ¢ por cada 20 gramos 
o fracción.
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Certificado de Bamoa, Sinaloa a San Francisco, CA., del 20 de junio de 1930 
(error en la cancelación al frente, pues dice 1918). Registro al frente a mano 
(C#67). Porte correcto con tira de 3 timbres de 10 ¢ Cuauhtémoc, ruleteados.

El 11 de febrero de 1931, en la catedral de Notre Dame en Paris, Francia, 
se suicidó de un tiro, Antonieta Rivas Mercado, colaboradora de la campaña 
presidencial de Vasconcelos. El 28, Daniel Flores, autor del atentado contra 
el presidente Ortíz Rubio, fue condenado a 20 años de prisión. En mayo se ex-
pulsó a Guatemala al licenciado Luis Cabrera por una conferencia en que atacó 
al gobierno, lo que provocó la protesta de los estudiantes universitarios y, 
posteriormente, la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, li-
cenciado Alberto Vázquez del Mercado, por no aceptar el gobierno el amparo 
concedido por la Corte a favor de Cabrera.

La situación del país a mediados de 1931 se agravó con el colapso total 
de la minería, la ganadería y la agricultura. Se tuvo que despedir a muchos 
empleados. En el servicio público los despidos alcanzaron  la cuarta parte, 
además, los sueldos se redujeron de un 20 a un 25%. Esto fue aprovechado 
por los comités antichinos para culparlos de ocasionar los males. El goberna-
dor en esa época era Francisco Elías y en vista de las circunstancias, hizo 
efectivo el artículo 106 de la ley estatal del Trabajo y exigió a las empresas 
propiedad de extranjeros, especialmente a los chinos, contar cuando menos con 
un 80% de trabajadores nacionales. Aplicó también el artículo 31 que estipu-
laba la prohibición de uniones de chinos con mexicanas. Por último se fijó un 
plazo al 31 de agosto para que se cumplieran dichas medidas o de lo contra-
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rio se ejctuarían fuertes sanciones que podían llegar al cierre de sus negocios; 
y para hacerlas cumplir, los antichinos crearon los llamados “guardias verdes” 
que se apostaban frente a las tiendas de chinos para impedir la entrada de la 
población.

Tecuala, Nayarit a San Francisco, CA., del 23 de junio de 1930, cancelación 
de paso en Acaponeta, Nayarit (atrás). Porte de 10 C. con un timbre de Cuau-
htémoc, ruleteado.
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Registrado de Cananea, Sonora a San Francisco, CA., del 5 de julio de 1930. 
Porte de 30 C. con un timbre de 30 ¢ Hémiciclo Juárez, perf. 12.

En China el 18 de septiembre de 1931 en Mukden, Manchuria, ocurrió 
una explosión en la linea del Ferrocarril del Sur de Manchuria, propiedad de 
los japoneses y fue achacada a los chinos. Pretexto que sirvió a los japoneses 
para invadir Manchuria y establecer un gobierno títere, al mando del cual 
pusieron a Pu Yi, como emperador de un nuevo imperio Qing. Subió al trono en 
la ciudad manchú de Changchun renombrada como Xinjing (nueva capital).

En julio de 1931 el general Calles tomó posesión de la presidencia del 
Consejo de Administración del Banco de México y aprobó una nueva ley de 
reforma monetaria (Ley Calles), en la que se aceptaba como moneda circulan-
te los billetes del Banco de México así como el peso  plata, el cual se cotizó a 
razón de 75 gramos de oro puro. Además se declaró libre la exportación e 
importación del oro acuñado. Aumentaron las diferencias entre Calles y Ortíz 
Rubio.
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Certificado de El Dorado, Sinaloa a San Francisco, CA., del 7 de agosto de 
1930. Porte doble de 40 C. con un timbre de 10¢ Cuauhtémoc y uno de 30 
C. Hemi cíclo a Juárez.

El gobierno chino protestó contra el abuso de las autoridades mexicanas 
y amenazó con llevarlo a la Liga de las Naciones y al Tribunal Internacional 
de Justicia. También Estados Unidos lo apoyaba pues no sólo aumentó el nú-
mero de refugiados e inmigrantes sino también por la pérdida de un mercado 
importante de productos que se envíaban a México a través de los comerciantes 
chinos. El presidente Pascual Ortíz Rubio tomó medidas correctivas y obligó 
la renuncia de Carlos Riva Palacios, Secretario de Gobernación y del general 
Agustín Mora, jefe del Estado Mayor, acusados de extorsionar a los chinos que 
no pudieran comprobar su estancia legal o de sustraerle sus documentos con 
el fin de exigirle dinero para evitar su expulsión.
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Arriaga, Chiapas a San Francisco, CA., del 17 de noviembre de 1930. El tim-
bre de 10 C. Cuauhtémoc es el porte correcto.

En septiembre de 1931 tomó posesión como gobernador de Sonora, 
Rodolfo Elías Calles, hijo del Jefe Máximo, que aumentó los impuestos a los 
negocios en un 20% y extendió el plazo para cumplir las leyes a 2 meses o 
bien que los empresarios chinos se deshicieran de sus bienes y negocios y aban-
donaran el territorio nacional.

En agosto de 1931 Ortíz Rubio nombró al general Lázaro Cárdenas Se-
cretario de Gobernación y a Saturnino Cedillo como Secretario de Agricultu-
ra. En octubre por instrucciones de Calles renuncian los ministros Saturnino 
Cedillo y Lázaro Cárdenas. Fueron substituidos por Joaquín Amaro y Juan 
Andrew Almazán y él mismo se nombró Secretario de Guerra. El nuevo gabi-
nete lo encabezaba el embajador Manuel Tello como Secretario de Gobernación 
y Narciso Bassols como Secretario de Educación. Calles era el encargado de 
resolver todos los problemas. En diciembre las fiestas en la Villa, en honor de 
la Virgen de Guadalupe en su IV Centenario, provocaron reacciones adversas 
de Calles y los políticos. El Senado aprobó el cambio de  nombre de la delega-
ción Villa de Guadalupe por el de colonia Gustavo A. Madero.

La presencia de China en México-interiores.indd   180 10/12/14   9:55 PM



181

LA PRESENCIA CHINA EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL CORREO 1903-1976

1931

Agua Prieta, Sonora a San Francisco, CA., del 25 de diciembre de 1931. 
Uno de los pocos sobres conocidos de 1931 enviados desde Sonora.Remitente,el 
Partido Nacionalista Chino (KMT). Porte de 10 C. con timbre de Cuauhtémoc.

Algunos chinos influyentes mediante la corrupción lograron deshacerse 
de sus negocios y envíar su dinero el extranjero, pero la mayoría no pudieron 
hacerlo en el plazo estipulado y fueron despojados de sus bienes. Algunos que 
contaban con medios económicos lograron obtener libre tránsito a San Fran-
cisco, CA., pero la mayoría de menores recursos se dejaban aprehender, con 
la esperanza que los deportaran a su país de origen.

Para fines de 1931 la mayoría de los miembros de la  comunidad china, 
incluyendo los naturalizados mexicanos, sus hijos y sus esposas mexicanas 
habían abandonado el país. Algunos regresaron a China, otros se fueron a Ca-
lifornia, a Perú, Hong Kong y otros más se trasladaron a Ensenada, Mexicali, 
Guadalajara y a la Ciudad de México.
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1933

Estación Ortiz, Sonora a San Francisco, CA., del 22 de junio de 1933. Porte 
correcto con timbre de 10 C. Cuahutémoc. Uno de los pocos sobres conocidos 
después de 1931, cuando ocurrió la expulsión masiva de chinos en Sonora.

En 1932 continuó la expulsión de chinos en Sonora hacia Estados Uni-
dos, en tal cantidad que provocó las protestas de las oficinas de inmigración 
estadounidenses y obligó a que fueran expulsados a otros estados vecinos 
como Sinaloa, Chihuahua y el territorio de Baja California Norte, donde tam-
poco fueron bien recibidos por los comités anti-chinos.

En 1932 México ingresó a la Liga de las Naciones y el 2 de septiembre 
Pascual Ortiz Rubio, ante las presiones callistas, renunció a la Presidencia de 
la República, entonces el Congreso nombró como Presidente Interino al ge-
neral Abelardo L. Rodriguez.

En 1933 se fundó la Academia de Cirugía y el 15 de junio el general 
Lázaro Cardenas aceptó la candidatura por el PNR a la Presidencia de la Re-
pública.

En 1934 en el Diario Oficial se publicó la ley del Salario Mínimo. En 
octubre se modificó el artículo 3º de la Constitución, estableciendo la educa-
ción socialista a petición del Secretario de Educación, Narciso Bassols; y el 1º de 
diciembre tomó posesión de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas. 
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1934

Agua Dulce, Veracruz a San Francisco, CA., del 26 de abril de 1934. Porte 
de 10 C. con timbre de 10 C. Cuauhtémoc, ruleteado. Cancelación de trán-
sito en El Río Blanco, Veracruz.

En 1933 apareció un nueva organización en el PNR, llamada Campaña 
Pro-Raza en el D.F. que luchaba por los intereses “morales, económicos y ét-
nicos de la nación mexicana”. Anunciaron que para el 30 de septiembre de 
1933 todos los chinos del oeste y noroeste del país, serían expulsados, lo que 
motivó que todos los comités anti-chinos se movilizaran para cumplir esta 
nueva disposición.

A parir de 1934, en México se estableció un gobierno de paz y de hecho 
se terminó la campaña antichina. En 1946 se nombró al primer Presidente 
civilista para continuar hasta la actualidad en 2011.

En octubre de 1934, en China, el ejército nacionalista con un millón de 
hombres atacó nuevamente a los comunistas pero la dirección del Partido 
desechó la linea de Mao y en vez de continuar la guerra de guerrillas, optó 
por la de ejército contra ejército. El Ejército Rojo fue derrotado, obligándolos 
a huir a las montañas con miles de dificultades. Esta retirada se conocería 
como la Larga Marcha que duró 370 días y recorrió 12,500 kms, logrando 
unirse a otros 2 grupos de ejércitos comunistas; pero de 80,000 hombres que 
partieron, sólo llegaron 8,000 a la provincia de Shaanxi. 

En 1960, el presidente Adolfo López Mateos en un acto generoso y de 
plena justicia, realizó una repatriación masiva con cargo al gobierno mexicano, 
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de mexicanas e hijos de chinos y mexicanas que habían huído junto con sus 
esposos chinos obligados a dejar el país durante el movimiento anti-chino en 
México. 

 

Mexicali, Baja California a San Francisco, CA., del 8 de diciembre de 1934. 
Porte correcto de 10 C. Cuauhtémoc, ruleteado. El remitente es la Iglesia Chi-
na Masónica.

Durante la Larga Marcha en 1935, en una histórica reunión en Zunyi, 
provincia de Guizhou, se criticaron los errores cometidos en la táctica de 
guerra y el líder Wang Ming fue destituido. Mao asumió el liderato apoyado 
por Zhou Enlai. En julio de 1937 los japoneses invadieron China y pronto 
lograron el control de la región de Beijing y Tianjin, lo que obligó al gobierno 
del KMT abandonar la capital de Nanjing, replegándose a Wuhan y luego a 
Chongqing. En agosto tras feroz combate, los japoneses tomaron Shanghai. 
En este escenario Chiang Kai shek colaboró con el Partido Comunista y se 
estableció un frente unido. Sin embargo, el avance japonés continuó. Los co-
mu nistas mantuvieron el control de la zona norte de China. En 1945 al termi nar 
la Segunda Guerra Mundial con la derrota de Japón, los comunistas fortaleci-
dos y dueños de una gran cantidad de material bélico abandonado por los 
japoneses en su retirada, y con el beneplácito de inacción de las fuerzas so-
viéticas, trataron de negociar con el gobierno nacionalista pero al negarse éste, 
continuó la guerra civil. 
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1942

Sobre Aéreo, Registrado con Acuse de Recibo (raro) de Tampico, Tamauli-
pas a New York, NY., del 8 de septiembre de 1942. Porte de 85 C. con un 
timbre de 5 ¢ Torre de los Remedios, uno de 40 ¢,Piedra de los Sacrificios y 
uno de 40¢, Pájaro Azteca.Censurada por el censor 12045. Cancelaciones de 
tránsito en Brownsville y San Antonio, TX.
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1943

Sobre registrado de Madera, Chihuahua a New York, NY., del 9 de abril de 
1943, censurada en E.U. por el censor 12921. Porte de  40 C. con  4  timbres 
de 10 ¢ Cruz del Palenque y uno de 1 ¢ para la campaña contra el paludismo. 
Cancelaciones de  tránsito en Ciudad Juárez y El Paso, TX. Escasa. El remi-
tente es el partido Chee Kung Tong.

En China los comunistas organizaron el Ejército Popular de Liberación 
(ejécito rojo) y derrotaron al ejército nacionalista. Tomaron las grandes ciuda-
des, obligaron a Chiang Kai shek a refugiarse en 1949 en la isla de Taiwan y 
el 1º de octubre de 1949, se fundó la nueva República Popular de China bajo 
la dirección de Mao Zedong y del Partido Comunista.

El 14 de febrero de 1972 auspiciado por el presidente Luis Echeverría, 
México reconoció a la República Popular de China de manera oficial ante la 
ONU y se establecieron las relaciones diplomáticas. Además lo apoyó para 
restaurar sus derechos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En 
1973, China se adhiere a los protocolos del tratado de Tlalteloco de México, 
apoyando la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe.
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1976

Sobre aéreo con Entrega Inmediata de Tapachula, Chiapas a México, D.F., 
del 26 de noviembre de 1976. Porte correcto de $1.60 con un timbre de $1.60. 
Bicicleta, Exporta y uno de $2.00 Manos y pájaros de Entrega Inmediata. 

En mayo de 2008 se estableció el primer vuelo directo de México a Chi-
na (Shanghai) de Aeroméxico.

Tras la guerra civil  y el establecimiento de la República Popular se re-
construyó China bajo la dirección de Mao. Se pacificó el territorio, a pesar de 
algunos fracasos como El Salto Adelante en 1958 y la Revolución Cultural en 
1966. Mao falleció el 9 de septiembre de 1976 y se desató una lucha por el 
po der entre la Banda de los Cuatro dirigida por la viuda de Mao, siguiendo la 
línea dura, y Hua Guofeng, presidente de China que pugnaban por la centra-
lización y el patrón soviético y los pragmáticos con Deng Xiaoping por una 
política de apertura de la economía al exterior. Finalmente triunfó Deng Xiao-
ping quien se  convirtió en el arquitecto de la China moderna y que llevaría 
el desarrollo de China a los primeros planos. 
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cronoLogÍa

1903-1912. El primer sobre de correspondencia china en México (sobre chino) 
de 1903. La huelga de Cananea, Sonora y la de Río Blanco, Veracruz. Inaugu-
ración del Palacio Postal. Tratado de amistad China-México. Fundación del Par-
tido Antirreelecionista. Sobre Asociación Reformista del Imperio Chino cera. 
Centenario de la Independencia de México. Reloj chino en Bucareli. Plan de 
San Luis. Masacre de chinos en Torreón. Inicio de la Revolución China. Renun-
cia Porfirio Díaz. Madero presidente. Plan de Ayala. La República de China. 
Sobres chinos en Guaymas, Cananea y Sta. Ana en Sonora; Mazatlán en Sina-
loa; Monterrey en Nuevo León y Madera en Chihuahua

1913. La Decena Trágica, asesinatos  de Madero y Pino Suárez. Destrucción 
del reloj chino. Victoriano Huerta, presidente. El Plan de Guadalupe.Los tim-
bres Sonora blancos y verdes. Sobre de Cananea, Sonora con el rarísimo timbre 
de 5¢, Sonora blanco, perforado. El partido Kuomintang en China. Timbres 
Ejército Constitucionalista. Sobres chinos de Estación Llano, Cananea, Noga-
les, Pesquería, Torin y Vacum en Sonora

1914. Timbres de la serie Transitorios y Gomígrafos, Sun Yat Sen se refugió 
en Japón. Invasión norteamericana de Veracruz. Emisión Águilas “Denver”. Vi-
lla captura Zacatecas. Renuncia Huerta y lo sustituye F. León de la Barra. Venus-
tiano Carranza asume el poder. Convención de Aguascalientes. Carranza rompe 
con Villa. Sobres chinos con timbres bisectados.Maytorena emite los  timbres 
Sonora Coche. El gobierno constitucionalista autorizó la sobremarca Gobierno 
$ Constitucionalista. Los norteamericanos desalojaron Veracruz. Villa y Zapa-
ta entran a la Ciudad de México. Los convencionistas autorizan las sobremar-
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cas Villa y Carranza. Las sociedades chinas en México.Sobres  chinos en 
Cumpas, Estación Llano, Hermosillo, Cananea, La Colorada, Magdalena, Na-
cozari de García, Nogales y Sta. Ana en Sonora, Mazatlán en Sinaloa y Chi-
huahua

1915. Protesta la Legación china. Fundación de  Mexicali, B. California. Obre-
gón derrota a Villa en Celaya, Gto.y marca el  triunfo de los constitucionalis-
tas sobre los convencionistas. Los villistas son derrotados. Villa se refugia en 
la sierra.En China, restitución y abolición del imperio. La Unión Fraternal 
China en la República Mexicana. Obregón, el militar más destacado. Serie de 
timbres Hombres Famosos, ruleteada. Sobres chinos censurados. Sobres chi-
nos de Guaymas, Magdalena y Hermosillo en Sonora; Mazatlán y Culiacán en 
Sinaloa, Ensenada, La Paz y Mexicali en B. California; Tapachula en Chiapas; 
San Blas en Tepic y Pochutla en Oaxaca

1916. Serie de timbres Hombres Famosos, perforados. Se funda la primera 
liga antichina en Sonora. Los billetes  “infalsificables”. Contraseña Carranza. 
Villa invade Columbus, NM, Estados Unidos. Expedición punitiva. Correos 
sube tarifas por inflación. Timbre de Venustiano Carranza. Sobrecarga con 
contraseña Barril al continuar la inflación. Se restaura la República en China. 
Aumento de impuestos a los chinos en Sonora. El periódico chino Chung Sai 
Yat Po en San Francisco, CA. Sobrecarga de $ 2.50 G.P. de M. sobre timbres 
complementarios.Villa continúa haciendo estragos en Chihuahua. Llega al 
climax la inflación, se retiran los billetes y vuelve a la circulación las mone-
das metálicas.Se convoca a un Congreso en Querétaro. Causa del movimien-
to antichino. Sobres de la Legación China a San Francisco, CA. y Marsella, 
Francia. Sobres chinos de Estación Llano, Guaymas, Cananea, Hermosillo, 
Nacozari de García en Sonora; Culiacán y Mazatlán, Sinaloa, Tapachula en 
Chiapas; Piedras Negras y Torreón en Coahuila; Ensenada, La Paz, Mexica-
li y Tijuana en B. California; Matamoros y Tampico en Tamaulipas y Salina 
Cruz en Oaxaca

1917. Nueva serie de timbres Héroes con pago en metálico. La Constitución 
de1917 y artículos importantes. Se retira la Expedición punitiva. Reanudación 
de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Festividades chinas. 
Astrología china. Primer vuelo con correspondencia postal de Pachuca, Hi-
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dalgo. Medicina tradicional china. China declara la guerra a Alemania. Regreso 
de Sun Yat Sen a Guandong. El clero protesta contra la Constitución. El go-
bierno clausura templos y expulsa sacerdotes extranjeros. Sobres chinos de Ariz-
pe, Etchojoa, El Tigre, Huatabampo, Huasabe, Cananea y Navojoa en Sonora; 
Aguascalientes  en Aguascalientes;S. L.Potosí en S.L. Potosí; El Fuerte, Mazatlan, 
Mocorito y Los Mochis en Sinaloa; Minatitlán y Pánuco en Veracruz; Huixtla  
y Tapachula en Chiapas, Torreón en Coahuila; Tampico en Tamaulipas, Mine-
ral del Oro en el Edo. de México y en  México D.F.

1918-1920. En China continúa la guerra civil entre los “Señores  de  la  Guerra”. 
Se establece el Sevicio de Entrega Inmediata. Asesinato de Emiliano Zapa ta. El 
Plan de Agua Prieta. Asesinato de Venustiano Carranza. Adolfo de la Huerta, 
presidente provisional. Se reanuda la guerra civil entre los Señores de la Guerra 
y los republicanos en China. Álvaro Obregón, presidente electo. La sociedad 
Chee Kung Tong en Sonora.Continúa la campaña antichina en Sono ra con apoyo 
del gobierno estatal. Sobres chinos de Cananea, Magdalena y Minas Prietas, 
Sonora; El Fuerte en Sinaloa; Ensenada y Mexicali en B. California; Chahuites 
en Oaxaca y en Arriaga, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas

1921-1923. Se crea la Secretaría de Educación. Primer Centenario de la Con-
sumación de la Independencia. El centenario de oro. Fundación del Partido 
Comunista  Chino. Restauración del reloj chino. Violencia en Sonora entre los 
partidarios del Chee Kung Tong y el Kuomintang. Convenio Lamont-De la 
Huerta. Tratado de  Bucareli.Nueva  serie  de timbres de Monumentos. Asesi-
nato de  Villa.Nuevas leyes antichinas en Sonora. Rebelión de  A. de  la Huerta.
Sobres chinos en La Colorada, Sonora; Mexicali, Baja California; Mazatlán, 
Sinaloa; Tampico, Tamaulipas.; México D.F. y Progreso, Yucatán

1924-1926. Protesta de la Legación China por las leyes  discriminatorias de 
Sonora.Asesinato de Carrillo Puerto. A.  de la Huerta deja Veracruz y se estable-
ce en Frontera, Tabasco y emite los timbres provisionales de Yucatán.Se crea 
la Academia Militar de Whampoa en China. Plutarco Elias Calles, presidente. 
Muere el Doctor Sun Yat Sen. Calles clausura los templos de la Soledad y de 
la Sagrada Familia en el D.F.y funda el Banco de México. Se autoriza un im-
puesto adicional de 1 ¢ en la correspondencia para combatir la plaga de langos-
ta.Emisión de timbres para el Congreso Postal Panamericano.Calles emite una 
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ley en materia de cultos. Sobres  chinos  de  México, D.F.; Tampico, Tamaulipas; 
Piedras Negras y Morelos, Coahuila y Mexicali, Baja California dirigidos a Hong 
Kong, China y de Guaymas y Nogales, Sonora y Mazatlán, Sinaloa

1927-1929. Chiang  Kai  shek lanza la Expedición del Norte contra los Seño-
res de la guerra. La guerra de los cristeros. Rompimiento entre el Kuomintang 
y el Partido Comunista Chino.Asesinato del general F. Serrano. Morrow nue-
vo embajador de Estados Unidos en México. Chiang Kai shek, comandante 
en jefe del Kuomintang. Asesinato de Obregón, presidente electo Emilio Por-
tes Gil, presidente  provisional. Calles crea el Partido Nacional Revolucionario 
PNR. Se autoriza nuevo impuesto postal de1 ¢ para la protección a la infancia. 
La República Soviética de China. Autonomía de la Universidad Nacional de 
México. Fin de la revolución cristera. Pascual Ortíz Rubio, presidente electo. 
Sobres chinos de Guaymas y Hermosillo en Sonora,Mexicali en Baja California, 
Los Mochis,El Dorado y Mazatlán en Sinaloa, Tapachula en Chiapas, Piedras 
Negras en Coahuila y Tampico en Tamaulipas

1930-1933. El movimiento antichino de Sonora se convierte en nacional. Aten-
tado contra Pascual Ortíz Rubio. Doctrina Estrada. Disminución de tarifas aéreas 
en Correos. En Sonora se aplican los artículos 31 y 106 de la ley local contra los 
chinos. Invasión japonesa a China. Conflictos entre Calles y Ortíz Rubio. Rodol-
fo Elías Calles, gobernador de Sonora incrementa los impuestos a los negocios de 
chinos. Los chinos son expulsados de Sonora. Ortíz Rubio renuncia y Abelardo 
Rodríguez, presidente interino. Sobres chinos de Bamoa, Chinobampo, El Do-
rado y Los Mochis en Sinaloa; Agua Prieta, Est. Ortíz, Cananea y Nogales en Sono-
ra; Tecuala en Nayarit; Arriaga en Chiapas y Casas Grandes, Chihuahua

1934-1976. La Larga Marcha y Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino. 
Nueva invasión japonesa a China. Los comunistas derrotan a los nacionalistas. 
Chiang Kai shek huye a Taiwan. La República Popular de China. México re-
conoce a China. Deng Xiaoping, arquitecto de la China moderna. Repatriación 
de mexicanos en China. Sobres  chinos de Tapachula, Chiapas, Agua Dulce, Vera-
cruz; Mexicali en Baja California, Tampico en Tamaulipas y Madera en Chi-
huahua

La presencia de China en México-interiores.indd   194 10/12/14   9:55 PM



195

LA PRESENCIA CHINA EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL CORREO 1903-1976

La presencia de China en México-interiores.indd   195 10/12/14   9:55 PM



196

JOSÉ GILBERTO CHONG

La presencia de China en México-interiores.indd   196 10/12/14   9:55 PM



197

LA PRESENCIA CHINA EN MÉXICO, A TRAVÉS DEL CORREO 1903-1976

El Reloj Chino localizado en la primera glorieta del que fue Paseo de Bucareli tal cual 
quedó en los enfrentamientos armados de la Decena Trágica en los primeros días del 

mes de febrero de 1913.

El reloj chino original en 1911
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El reloj chino actual en 2010

Comida ofrecida por el Sr. José Chong a sus amistades en el restaurant San Angel Inn,
el 25 de mayo de 1923, en el que destaca la presencia del Lic. Juan Sánchez Azcona 

y miembros de la colonia China en México, D.F.
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Recepción al General Francisco R. Serrano, Gobernador del D.F., 
ofrecida por la colonia China de México en 1923

Reunión de miembros de la Colonia China en México D.F.
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Discurso del Sr. José Chong, Presidente de la Colonia China en Tapachula, Chiapas, 
durante la inauguración de una escuela patrocinada por la Colonia China que 

realizó el Presidente Adolfo López Mateos en 1960.

El licenciado Adolfo López Mateos, Presidente de México junto al Lic. Samuel León 
Brindis, Gobernador del Estado de Chiapas, el Sr. José Chong, Presidente de la Colonia 

China en Tapachula y el Sr. Arturo Chang, durante la inauguración de la escuela
primaria auspiciada por la Colonia China de Tapachula en 1960.
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Reuniones del Partido Nacionalista Chino,
Kuomintang en Tapachula, Chiapas.
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El Dragón y El Ángel

La Sombra del Dragón
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Recepción en la Embajada de China ofrecida por el Sr. Embajador, con la 
presencia del Sr. José Chong y Sra., Sr. Pablo Fong y Sra., Sr. y Sra. Wong

y funcionarios de la Embajada. 

Fotografía histórica de la primera convención de representantes Chinos de
Ultramar en Chiapas, en el año de 1950, con el cónsul de China Sr. Chi y

los Sres. Alfonso Choy y José Si Wong.
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La Danza del Dragón frente al Palacio Municipal de Tapachula, Chiapas,
durante el Carnaval de 1965

Ceremonia de bienvenida a la Visita Oficial del Embajador de China, Doctor Feng Shan 
Ho a Tapachula, Chiapas, con la presencia de Don Rubén Liy Ley, Don José Chong y 
Don Arturo Chang de la Colonia China en Chiapas y la del Presidente Municipal de 

Tapachula, Licenciado Rafael Vilchis Morga.
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Bellezas de la Colonia China en Tapachula, Chiapas, en el Carnaval de 1965.

Desfile de marinos chinos con las banderas de México y China, durante su
visita oficial a la Ciudad de México el 5 de mayo de 1946.
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La Guardia de Honor del Ejército Popular de Liberación de China, en el desfile en la 
Ciudad de México, efectuado el 16 de septiembre de 2010 por la Celebración

del Bicentenario de la Independencia de México.

La familia de Don José Chong, aborda el avión de Canadian Pacific Airlines 
en su viaje a China.
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