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RESUMEN
El propósito del presente artículo es dar a conocer los
hechos históricos que acontecieron en la gira de campaña
presidencial del general Álvaro Obregón en la ciudad de
Pachuca el 30 de noviembre de 1919. Asimismo, describir
la actividad realizada en el mitin realizado en la Plaza
Independencia y Teatro Bartolomé de Medina de esta
ciudad. El trabajo se basa en fuentes de periódicos de la
época encontrados en la hemeroteca del Archivo General
de la Nación y biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la
ciudad de México.

LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL GENERAL
ÁLVARO OBREGÓN EN PACHUCA
En el año de 1919, él general Álvaro Obregón proclamó
su candidatura a la presidencia de la república, dejando
atrás la relación con el gobierno de Venustiano Carranza
(1914-1919) quien pidió a sus sucesores que esperaran
sin embargo, la audacia de Obregón lo llevó a tomar
la delantera a sus contrincantes: el general Pablo
González y el ingeniero Ignacio Bonillas. Por su parte,
Obregón tuvo la capacidad de maniobrar de manera
inteligente para convencer a los grupos del Partido Liberal
Constitucionalista, el Cooperatista y el Nacional para que
lo apoyaran en el momento clave de la elección.

desde el
hacia el centro del país, inspirándose
en la que tiempo atrás había hecho don Francisco I.
Madero. Es precisamente en una de estas giras que visitó
la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo,
el día 30 de noviembre de 1919; aunque se tiene el
antecedente de que estuvo en el año de 1914 cuando era
comandante en jefe de cuerpo del Ejército Constitucionalista
(probablemente a las órdenes de Carranza); la tropa venía
de Tula y llegó a Pachuca.
El general Nicolás Flores recibió a Obregón y a su
Estado Mayor, acompañado de una escolta y un
grupo de música militar en la Estación del Ferrocarril;
posteriormente, regresaron a Tula por la noche. Respecto a
la gira proselitista del general Álvaro Obregón en Noviembre
1919, se sabe que llegó a Pachuca a las once de la mañana
y como era costumbre en aquella fecha, lo recibieron
sus partidarios con gran entusiasmo en la estación del
ferrocarril central de esta ciudad; ahí tomó la palabra
en una improvisada tribuna el obrero Agustín Amador
quien le dio la bienvenida a nombre del Partido Julián
Villagrán.
En los alrededores de la estación se encontraba
los silbatos de las locomotoras se escucharon por varios
minutos y los mineros hicieron nutridas salvas con
petardos de dinamita en honor a su llegada; después, el
candidato y su comitiva fueron guiados al centro de la
población por una multitud de aproximadamente cinco
mil personas. Según datos del periódico El Universal de
aquella época, ondeaban banderas y estandartes.

La gente que se había dado cita en aquél lugar, incitó
a organizar una manifestación popular en apoyo a Obregón;
los gremios obrero y minero ocuparon las principales calles.
En los balcones de las casas, se vio salir a hermosas damas
que se vieron atraídas por su curiosidad. La manifestación
pasó por las calles de Guerrero y Doria hasta llegar a la
plaza Independencia, donde no se podía pasar debido a la
muchedumbre que se encontraba en aquella explanada. La
cita era frente a uno de los balcones centrales superiores
del Hotel Grenfell, en aquel lugar lo esperaban el
gobernador del estado de Hidalgo: Nicolás Flores,
el licenciado Eduardo Suárez secretario general del
Despacho, licenciado F. Espinoza, jefe del Departamento
de Gobernación, Erasmo Trejo, Administrador de Rentas
de Tulancingo
sociedad pachuqueña.
«La gente que se había dado cita en aquél lugar, incitó a
organizar una manifestación popular en apoyo a Obregón;
los gremios obrero y minero ocuparon las principales calles»

Posteriormente, Obregón dirigió un discurso como los
que se acostumbraban en aquella época.
Las siguientes líneas son un extracto de aquel
discurso pronunciado ante los pachuqueños que
se encontraban expectantes ante el orador:
“Ahora debemos decir al pueblo: apréstate a la
lucha como un solo hombre y no temas; en el
horizonte de la patria hay una nueva aurora,
no habrá en el futuro imposiciones. Hagamos
votos para que nuestros mandatarios respeten
la soberanía nacional”.
El discurso que pronunció alude de manera intensa
al futuro del pueblo mexicano; asimismo, se hizo un
llamado al patriotismo, a ejercer el voto de la manera
más democrática, pero sobre todo a no cuestionar las
victorias del pueblo, recordando el alzamiento iniciado
en 1910.

Simpatizantes en la plaza Independencia a la llegada de Álvaro Obregón,
Pachuca, Hidalgo, 30 de noviembre de 1919, reproducción Hilario Herrera Tapia,
imagen fotomecánica de El Monitor Republicano, 1 de diciembre 1919, p.1.
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Cuando el aspirante terminó de pronunciar su discurso,
el pueblo pachuqueño prorrumpió en estrepitosos aplausos
y ovaciones; posteriormente, los señores Domingo Ramírez,
Luis L. León y Cutberto Hidalgo tomaron la palabra.
Es muy probable que otros oradores que lo acompañaban,
hayan participado desde aquel balcón del Hotel Grenfell
con algunos discursos en apoyo a la campaña obregonista
(se desconoce quiénes pudieron haber participado); más
tarde, el militar sonorense se digirió al poblado de Real
del Monte donde fue invitado por un grupo de dos mil
obreros que venían de un lugar llamado «El Monte
del Hiloche» donde ya los esperaba un banquete con
doscientos cubiertos para los invitados, mientras la gente
no dejaba de vitorear al general Obregón.

El candidato y su comitiva se trasladaron en carros
especiales. Fueron dos días los que estuvo Obregón en
Hidalgo. A su regreso de Real del Monte, el aspirante
presidencial quedó hospedado en el Hotel Grenfell
a donde acudieron numerosas personas a ofrecer su
amistad, en la tarde de ese mismo día se ofreció una
serenata en la plaza Independencia en su honor.
Al día siguiente (1 de diciembre de 1919) la comitiva
se preparó para salir a las cinco de la mañana rumbo
a Ixmiquilpan y Actopan, donde ya los esperaba una
multitud; después, regresó por la tarde a Pachuca donde
estaba programado un mitin a las nueve de la noche en
el teatro Bartolomé de Medina, este inmueble se adornó
del pórtico de la fachada y en los interiores del mismo
con banderas y luces; el cual se encontraba en la calle de
Matamoros.

Simpatizantes en interior del teatro Bartolomé de Medina, Pachuca,
Hidalgo, 30 de Noviembre de 1919, reproducción Hilario Herrera Tapia,
imagen fotomecánica de El Monitor Republicano, 1 de diciembre 1919,.

La actividad que se realizó en este inmueble
arquitectónico fue organizada por el Partido Liberal
Hidalguense y los clubes Jesús Carranza, Juan C.
Doria, Independencia, Julián Villagrán y otros.
Los asientos de este teatro fueron ocupados por
distintas personalidades de la ciudad, no dejando uno
sólo desocupado. Algunos oradores pachuqueños
participaron, como el profesor Ramos Pedrueza,
Rafael Vega Sánchez y el señor Espiridión Arroyo. Un
segundo discurso pronunciado en esta ciudad desde
el teatro Bartolomé de Medina por el señor Obregón
es el que citamos textualmente a continuación:
“Ha sido el Estado de Hidalgo uno de los
de mi candidatura y con ello ha dado una
muestra de alto civismo, porque a este Estado
le ha cabido en suerte tener algunos malos
militares que, olvidando el precio tan caro
con que la nación ha comprado la libertad del
sufragio, han querido usar ahora las armas que la
tranquilidad pública, para violar ese sacrosanto
derecho. Pero los hijos del Estado de Hidalgo no
se amedrentan, son conscientes de sus derechos
y se han dado cuenta exacta de que la revolución
conquistó con su sangre esos principios y que
es necesario usarlos para evitar una nueva
revolución.

Ayer lo decía y lo repito hoy: Creíamos venir en
jira de propaganda al Estado de Hidalgo, y
hemos venido a tomar lecciones de civismo
reforzando nuestras energías, y ahora vamos
mejor impresionados, vamos más serenos, más
resueltos a la lucha democrática.
Y si encontramos en otro Estado espíritus
apocados les diremos que vengan a tomar
ejemplo (Sic) de los hijos del Estado de Hidalgo,
que levanten las frentes y sigan el ejemplo de
estos ciudadanos y sepan ejercitar su acción
para que puedan como ellos tener el derecho de
ser libres.”
Posteriormente, al término de su discurso un
eco de aplausos, ovaciones, dianas y vítores de los
asistentes se hizo escuchar y prolongar por varios
minutos en el inmueble, asimismo, pasó a concluir
más tarde para festejar con una velada ambientada
por la Banda del estado de Hidalgo y la agradable
presencia de las damas pachuqueñas en el teatro
Bartolomé de Medina. Por su parte, el detalle más
La Maestranza de
Pachuca fue cuando éstos le hicieron una amplia
demostración de partidismo, al colocarle una
medalla en el cuello; mismo acto que realizó otro
club político de esta ciudad. La celebración terminó
a las diez y media de la noche, mientras Obregón
descendía de la escalinata del teatro Bartolomé de
Medina para dirigirse a su habitación en un hotel
de Pachuca, sus seguidores lo acompañaron por las
calles de esta ciudad con arropados aplausos.
La gira electoral del general Obregón en Pachuca
tuvo gran impacto en la prensa norteamericana
de aquélla época, en especial de los periódicos
los cuales
seguían de cerca las actividades del candidato,
quien después de su gira por el estado de Hidalgo,
agradeció las muestras de adhesión que le tributaba
el pueblo hidalguense. En una entrevista hecha por
el reportero R. Ruiz y Rojas del diario el Universal
le cuestionó Obregón sobre la opinión de los
pachuqueños, el cual exclamó el candidato:
«Estoy bien impresionado por las manifestaciones
del pueblo, y puedo asegurar el triunfo electoral».

Finalmente, en un tren ordinario salió de Pachuca
la mañana del martes 2 de diciembre de 1919
para llegar a la estación de trenes El Peralvillo,
en la capital de la república, donde ya lo esperaba
una entusiasmada multitud de personas para su
recibimiento. La visita de Álvaro Obregón como
candidato a la presidencia representa uno de
los hechos importantes poco estudiados de la
historia de esta ciudad, así como también la de
otros personajes históricos que llegaron a la silla
presidencial, haciendo campaña política por la
mencionada población y otros municipios del
estado de Hidalgo.
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