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Prólogo

Mostrar la vida y obra de un gran hombre, ha sido siempre una tarea 
difícil, más nunca dejará de ser fructífera y útil para comprender la historia 
de un pueblo, cuando esa vida ha estado tan íntimamente ligada a la his
toria.

Se ha dicho que la historia es la conciencia de los pueblos; lo que dá 
sentido a la vida de una nación es su memoria.

Contribuir a enriquecer la conciencia de los mexicanos, al descifrar el 
sentido y alcance de nuestras instituciones y el valor de los hombres que les 
dieron vida, es una tenaz labor que debemos desarrollar.

Creemos que recuperar la historia es recobrar la dignidad y una con
dición de existencia para proyectar nuestro futuro.

El porfiriato cargó sobre el pueblo mexicano una dictadura que lo 
despojó paulatinamente, por más de treinta años, de sus libertades y con
ciencia.

La revolución mexicana de 1910 estalló como un producto del pueblo, 
cansado de tolerar la explotación y las injusticias. A la lucha armada 
acudieron los peones acasillados del Norte, los campesinos del Sur privados 
con violencia de sus tierras, los obreros textiles carentes de derechos sin
dicales, los mineros sojuzgados que reclamaban mejores condiciones de 
trabajo, los honestos pensadores, entre ellos los maestros de escuela como 
Alvaro Obregón, que comprendían y deseaban remediar los problemas del 
pueblo.

A la violencia torrencial que se desató, hubo necesidad de organizaría 
y conducirla, ya que las variadas ideologías e intereses de los revolu
cionarios, caído el dictador, produjeron luchas intestinas que desangraron 
profundamente al país.
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Para el año de 1920 el predominio de un grupo militar que tenía a la 
cabeza al Gral. Alvaro Obregón, habría de significarse por tener la más 
auténtica representación de los intereses nacionales, debido a su coherencia 
teórica y a su capacidad para comprender los problemas generales de la 
República.

Es entonces cuando puede hablarse de Alvaro Obregón como el 
promotor de la etapa reconstructiva de la revolución, dejando una huella 
viva y perdurable que habría de seguir más tarde Plutarco Elias Calles en 
su función de creador de instituciones.

De acuerdo a los testimonios de personas que lo trataron, Alvaro 
Obregón poseía una personalidad carismática.

De fisonomía marcial, carácter vivaz y dinámico, contagiaba su con
fianza y optimismo, ganándose a los demás por su natural simpatía y don de 
gentes. Su presencia era notables por su cordial temperamento, fácil pa
labra, brillante memoria y fértil inteligencia, que unidas a una fe inque
brantable, habrían de asegurarle un lugar prominente entre los personajes 
de la revolución mexicana.

El análisis que nos proponemos en este trabajo, tiende a resaltar los 
ideales y los sentimientos que juntos formaron la esencia de la personalidad 
de Alvaro Obregón, recordando la época y el ambiente social en los que vivió 
y sus luchas por realizarlos.

Al respecto hemos consultado las fuentes autorizadas que se indican 
al final, en la bibliografía, observando las normas mínimas que aconseja 
todo manual de investigación documental, señalando el origen de los ele
mentos manejados, pretendiendo lograr un estudio sencillo, claro y orde
nado, que tal vez motive nuevas investigaciones en torno al tema.

Se ha dividido la obra en catorce breves capítulos, que ofrecen un 
panorama de la vida y obra de Alvaro Obregón.

Al referirnos a sus campañas militares, surge el caudillo, el hombre 
de armas y acción, que considera a la guerra no un fin en si misma, sino el 
paso inicial para la obtención del cambio social y la justicia, cuando toda 
posibilidad de lograrlo por la vía pacífica se ha agotado.

El perfecto conocimiento del campo en el que iba a actuar, su intuí- 
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ción genial de estratega y su indomable energía, hicieron de Alvaro Obregón 
un combatiente que no llegó a conocer la derrota. En este aspecto fue éner- 
gico e implacable, como aparece descrito en la obra que nos legó titulada 
Ocho mil kilómetros en campaña, fuente que algunos autores utilizan sin in
dicar su procedencia.

Su personalidad como reformador y precursor de ¡deas sociales avan
zadas, no desmerece frente al caudillo, ya que su actividad como militar fue 
solamente un medio para su actuación social, política y administrativa, 
según queda comprobado en su obra de reconstrucción.

Alvaro Obregón tuvo como profesión la de servir a su patria, aún a 
costa de sus intereses personales, tal como se planteó en el caso de su ree
lección, que tantos problemas habría de acarrearle.

Llega así al final de su gloriosa carrera, sufriendo atentados contra su 
vida, uno de los cuales cortaría de manera trágica su existencia el 17 de julio 
de 1928, dando lugar a una grave crisis nacional, a la que el Presidente 
Plutarco Elias Calles se refiere el lo. de septiembre del mismo año, cuando 
en el preámbulo de su histórico mensaje señala que por primera vez en su 
historia, "se enfrenta México con una situación en que la nota dominante es 
la falta de caudillos.... lo que debe permitirnos, va a permitirnos orientar 
definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida ins
titucional procurando pasar, de una vez por todas, de la condición histórica 
del país de un hombre a la de nación de instituciones y de leyes".



Capítulo I
LA REVOLUCION MEXICANA, 1910
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En la historia moderna de México, la revolución de 1910 constituye un 
movimiento de extraordinario relieve, a partir del cual nuestra Nación ha 
tomado conciencia de la dignidad que durante mucho tiempo le fué negada. 
La revolución le ha permitido avanzar por una senda de profundas transfor
maciones políticas, económicas, sociales y culturales, sin menoscabar los 
derechos fundamentales del individuo, concillándolos con las razones de in
terés social.

La revolución mexicana iniciada por el pueblo y los precursores vi
sionarios que le orientaron, es la primera en la serie de luchas reivindica- 
doras ocurridas en el presente siglo. Fue el ariete que derribó a un gobierno 
dictatorial ejercido por 34 años y dió paso a la creación y organización de un 
Estado cuyas metas han sido realizaciones de bienestar y justicia social.

En los últimos 25 años de la centuria pasada, Porfirio Díaz mantuvo al 
país en aparente paz y progreso, condiciones estas que beneficiaron a una 
minoría privilegiada detentadora de enormes latifundios, así como la pe
netración del capital extranjero y la consolidación del neocolonialismo.

La etapa precursora del movimiento armado se sitúa en el primer 
decenio del presente siglo. Entre las diversas causas que lo hicieron posible 
figura el descontento de las masas campesinas, privadas de la propiedad de 
la tierra absorvida por las haciendas, que destruían en definitiva el antiguo 
sistema comunal.

Por otra parte, la situación de injusticia y explotación que afligía a los 
obreros, dió motivo a numerosas huelgas fomentadas por el heroico pe
riodismo de la oposición.

Las primeras luchas anunciadoras de la insurrección que vinieron a 
polarizar las inquietudes de las masas inconformes, partieron del prole
tariado.

El día lo. de junio de 1906, los trabajadores de la Cananea Consoli
dated Copper Co., poderosa empresa norteamericana dedicada a la mi
nería, se declararon en huelga, siendo brutalmente reprimidos por la fuerza 
pública, sus líderes aprehendidos y enviados a San Juan de Ulúa. Entre és
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tos últimos figuraron Esteban Baca Calderón y Manuel M. Diéguez, quienes 
al triunfo de la Revolución fueron puestos en libertad. En la etapa consti- 
tucionalista Diéguez obtuvo el grado de general.

El 7 de enero de 1907, en Río Blanco, Ver., tuvo su culminación la otra 
gran huelga que preludió el fin de la dictadura. Al igual que en Cananea, los 
huelguistas fueron masacrados y perseguidos.

Las organizaciones que dirigieron ambas huelgas estaban vinculadas 
al Partido Liberal, cuya Junta Organizadora, integrada por su presidente 
Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores 
Magón, Rosalío Bustamantey Librado Rivera, lanzó el lo. de ¡unió de 1906 el 
Manifiesto y Programa del Partido Liberal Mexicano, notable documento 
de la etapa precursora, cuyo objetivo principal fue combatir a la dictadura.

El 17 de febrero de 1908 el periodista estadounidense James Creelman 
entrevistó a Porfirio Díaz quien expresó que "....He esperado con paciencia 
el día en que la República de México esté preparada para escoger y cambiar 
sus gobernantes en cada período sin peligro de guerras... Creo que ese día 
ha llegado... Si en la República llegare a surgir un partido de oposición, lo 
miraría como una bendición y no como un mal, y si ese partido desarrollara 
poder, no para explotar, sino para dirigir, yo lo escogería, lo apoyaría y me 
consagraría a la inauguración feliz de un gobierno completamente de
mocrático..." (1)

Publicadas las anteriores declaraciones en el Pearson's Magazine de 
Nueva York, y el 3 de marzo en español en El Imparcial, movieron a Fran
cisco I. Madero, miembro de una acaudalada familia de terratenientes de 
Coahuila, a escribir La Sucesión Presidencial en 1910, impreso en San Pedro 
de las Colinas, en octubre de ese año. En él planteaba la necesidad de la par
ticipación activa del pueblo para terminar con el régimen porfirista.

(.1) Enciclopedia de México. México (Impresora y Editora Mexicana) 1977. v. 10. p. 152
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En junio de 1908 los Flores Magón y sus compañeros promovieron un 
levantamiento. Los liberales magonistas se alzaron en Coahuila, Palomas, 
Chih. y Yucatán. En los tres Estados fueron derrotados por el ejército. (2).

La represión desatada en contra de los magonistas motivó que ellos 
abandonaran los intentos para lograr el cambio pacífico por la vía electoral, 
adoptando una tendencia anarquista.

A principios de 1909, Madero viajó a la ciudad de México y el 22 de 
mayo logró que se fundara el Centro Antirreeleccionista, cuya presidencia 
recayó en la persona de Emilio Vázquez Gómez. Formaron parte de la mesa 
directiva, Madero, Toribio Esquivel Obregón, Filomeno Mata, Félix F. 
Palavicini, José Vasconcelos, Luis Cabrera, y otros, quienes el 15 de junio 
lanzaron un Manifiesto invitando a crear otros clubes bajo el lema: "Su
fragio Efectivo. No Reelección". (3).

Comisionado por el Centro Antirreeleccionista, Madero recorrió el 
país en labor de proselitismo.

El 15 de abril de 1910, se inició en el Tívoli del Elíseo de la ciudad de 
México, la Convención Nacional Independiente de los Partidos Nacional An
tirreeleccionista y Nacional Democrático; Madero fue postulado candidato 
a la presidencia y Vázquez Gómez para la vicepresidencia. (4).

El 7 de junio, Madero fue detenido en la estación ferroviaria de Mon
terrey, acusado de haber propiciado la fuga del Lie. Roque Estrada, uno de 
los fundadores del Centro Antirreeleccionista, orador en las giras políticas 
de Madero, quien era buscado por la policía. Estrada se presentó al día 
siguiente ante las autoridades y ambos fueron trasladados a San Luis 
Potosí. Un mes más tarde se les concedió la libertad bajo caución, aunque 
obligados a permanecer en la ciudad, estrechamente vigilados.

(.2) Gilly, Adolfo. La revolución interrumpida: México, 1910-1020. Una guerra campesina por la tierra y el poder. 
6a. ed. México, "El Caballito", 1975. p. 43.

(.3) Enciclopedia de México, v. 8 p. 188; v. 10 p. 152
(.4) Ibid. v. 8 p. 188
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En los meses de ¡unió y julio se celebraron las elecciones que eran in
directas. El 27 de septiembre se publicó el bando que anunció el triunfo de la 
fórmula Díaz-Corral para el período comprendido del lo. de diciembre de 
1910 al 30 de noviembre de 1916.

Encontrando cerrada la vía electoral para efectuar los cambios re
queridos por el país, Madero decidió lanzarse a la insurrección. Auxiliado 
por el Dr. Rafael Cepeda, el 6 de octubre se fugó por ferrocarril hasta San 
Antonio, Texas.

A fines de octubre, Madero encomendó a Roque Estrada, Juan Sán
chez Azcona, Francisco González Garza, Enrique Bordes Mangel y Ernesto 
Fernández, el Plan de San Luis, documento fechado el 5 de octubre, último 
día en que Madero estuvo en territorio nacional. Fijó el domingo 20 de 
noviembre para que a partir de las 6 de la tarde todas las poblaciones se 
levantaran en armas. (5).

Madero distribuyó el Plan por medio de correos, envió personas a 
promover la insurrección y nombró gobernadores provisionales, a Abraham 
González, de Chihuahua; Manuel Bonilla, de Sinaloa; J. Guadalupe Gon
zález, de Zacatecas; Alberto Fuentes, de Aguascalientes; Rafael Cepeda, de 
San Luis Potosí; Manuel Urquidi, de Michoacán; José María Pino Suárez, 
de Yucatán; Miguel Albores, de Chiapas, Aquiles Serdán de Puebla y José 
María Maytorena de Sonora. (6).

En los días anteriores a la fecha señalada para la rebelión, Francisco 
Cosío Robelo y Alfredo Robles Domínguez que conspiraban en la ciudad de 
México fueron aprehendidos.

En Puebla, Aquiles Serdán y 18 de sus compañeros fueron asesinados.

El día 20 de noviembre, Pascual Orozco se levantó en armas en 
Chihuahua y en los subsiguientes Gabriel Gavira, Cándido Aguilar y Rafael 
Tapia en Veracruz; el Dr. Rafael Cepeda en San Luis Potosí; Orestes Pe- 
reyra y Jesús Agustín Castro en Coahuila; José de la Luz Blanco y Francis
co Villa en Chihuahua, Juan Banderas y Ramón F. Iturbe en Sinaloa.

(.5) Ibid. p. 189
(.6) Ibid. p. 190
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Los primeros maderistas procedentes de los Estados Unidos se 
internaron en Sonora, por Agua Prieta, el 28 de diciembre; reconocieron 
como ¡efe a Juan G. Cabral y se apoderaron de los distritos de Arizpe y Al
tar. (7).

El lo. de enero de 1911 se sublevó en Navojoa el coronel Severiano 
Talamante y se unió a las fuerzas de Rosario García, posesionado de la Villa 
de Sahuaripa; ambos fueron derrotados el 28 de enero por las fuerzas del 
gobierno. (8).

El 6 de marzo de 1911 Madero pretendió tomar Casas Grandes al fren
te de 800 hombres, pero fue herido y sufrió 100 bajas. Días después en la 
hacienda de Bustillos se le incorporó Francisco Villa. Madero pensó poner 
sitio a Chihuahua y marchó al sur hasta La Junta, pero regresó a su cam
pamento para amagar a Ciudad Juárez. (9).

El día 8 dio comienzo el ataque. Las tropas de Madero, 3,500 hombres, 
estaban integradas por los cuerpos al mando de Orozco, Villa, José de la Luz 
Blanco, Garibaldi, Viljoen y otros. (10).

La plaza era defendida por 700 soldados al mando del Gral. Juan 
Navarro. Tras arduos combates cayó el día 10.

Madero nombró el mismo día su gabinete: Francisco Vázquez Gómez, 
Secretario de Relaciones Exteriores; Federico González Garza, de Gober
nación; José María Pino Suárez, Justicia; Manuel Bonilla, Comunica
ciones; Venustiano Carranza, Guerra; Gustavo Madero, Hacienda, se
cretario particular del presidente, Juan Sánchez Azcona. (11)

Días más tarde, cuando el Gral. Juan Navarro y sus oficiales se ha
llaban en prisión esperando ser juzgados y condenados a muerte, Madero 
los liberó y en su automóvil los condujo a la orilla del Río Bravo, salvándoles 
la vida. Al saberlo, Orozco y Villa trataron de sublevarse, pero la tropa 
apoyó a Madero y aquéllos se subordinaron. (12)

(.7) Ibid. v. 11 p. 482 
(.8) Ibid.
(.9) Ibid. V. 8 p. 191
(10) Ibid.
(11) Ibid.
(12) Ibid.
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A fines de marzo los federales Pedro Ojeda y Luis Medina Barrón 
recuperaron Agua Prieta, que se hallaba en poder de los maderistas desde 
el 13 de ese mes.

Las hostilidades se suspendieron al firmarse en la noche del 21 de 
mayo, los Tratados de Ciudad Juárez. (13)

En los Tratados se acordó que Porfirio Díaz y Ramón Corral renun
ciarían a fines de mayo; el Lie. Francisco León de la Barra, Secretario de 
Relaciones del régimen porfirista se haría cargo interinamente del Poder 
Ejecutivo y convocaría a elecciones generales; se resolvería la situación 
política de cada entidad federativa; se fijarían las indemnizaciones por los 
daños causados por la Revolución y cesarían desde ese momento las hos
tilidades. (14).

EI25 de mayo renunció Porfirio Díaz y el 31 se embarcó rumbo a 
Europa en el vapor alemán Ipiranga.

Madero se dispuso a abandonar Ciudad Juárez para regresar a la 
ciudad de México. No podiendo viajar por la línea del Ferrocarril Central, 
pasó a los Estados Unidos, y de ahí por San Pedro de las Colonias y Torreón 
a la capital de la República, adonde entró el 7 de junio enmedio de las 
aclamaciones y el júbilo delirante de la muchedumbre que se congregó a 
recibirlo. (15)

Tiempo después, un numeroso grupo de maderistas retiró su adhesión 
al Dr. Francisco Vázquez Gómez por sus tendencias personalistas y por con
siderarlo desafecto a la Revolución, en tal virtud, Madero disolvió el Partido 
Antirreeleccionista, formó el Partido Constitucional Progresista y citó a 
una Convención que debía celebrarse el 17 de agosto, con el objeto de con
ciliar todos los intereses y presentar fórmulas de candidatos presidenciales. 
(16)

Por su parte, Francisco y Emilio Vázquez Gómez, junto con un re
ducido número de partidarios, no aceptaron pertenecer al Partido Consti-

(13) Ibid.
(14) Ibid. p. 171-192
(15) Ibid. p. 192
(16) Ibid. 
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tucional Progresista y resolvieron continuar sosteniendo al Partido Anti- 
rreleccionista.

En las elecciones del 15 de octubre de 1911, resultó triunfante la fór
mula Madero-Pino Suárez, por una gran mayoría de sufragios.

El 6 de noviembre Madero tomó posesión de la presidencia, y el Lie. 
José María Pino Suárez, de la vicepresidencia el 23 de ese mes.

Desde un principio, el gobierno de Madero tuvo que hacer frente a in
numerables problemas.

Madero sufrió la hostilidad de los políticos y militares porfiristas, así 
como los ataques de quienes exigían cambios rápidos y radicales.

A fines de enero de 1912, Francisco y Emilio Vázquez Gómez se 
pronunciaron con la guarnición de Ciudad Juárez, integrada por 300 hom
bres. Formaron una Junta Revolucionaria y desconocieron a Madero. Se 
adhirieron a este movimiento un grupo de soldados y algunas autoridades de 
la ciudad de Chihuahua y la guarnición de Casas Grandes. (17)

El gobierno encomendó la represión de esta revuelta a Pascual Oroz- 
co, comandante de rurales en aquella entidad, quien había dejado de ser el 
maderista fiel.

Los acaudalados porfiristas de Chihuahua para atraerse a Orozco lo 
adularon diciéndole que Madero no habría triunfado sin su concurso, y que 
lejos de estar relegado a una comandancia de fuerzas rurales, merecía el 
cargo de Secretario de Guerra.

Finalmente, el 3 de marzo de 1912 se alió a la reacción y se sublevó en 
Chihuahua, arrastrando consigo a casi la totalidad de las fuerzas irregu
lares del Estado.

Es la rebelión orozquista la que al extenderse y penetrar en el Estado 
de Sonora origina la aparición de una de las figuras más extraordinarias de 
la historia militar y política de México: ALVARO OBREGON.

(17) Ibld. p. 193
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Capítulo II
ALVAROOBREGON Y LA REBELION OROZQUISTA.

Obregón en Campaña.
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En Siquisiva-que en la lengua de los indígenas mayos significa "Pare
dón Colorado"- (1), sobre la margen derecha del río Mayo, nació Alvaro 
Obregón el 19 de febrero de 1880, último de los dieciocho hijos de Francisco 
Obregón y Cenobia Salido, tres meses antes de la muerte de su padre. (2)

Francisco Obregón, cuarenta años atrás, logró hacer una cuantiosa 
fortuna de la que fue desposeído en 1867a causa de sus vínculos comerciales 
con un socio del imperio de Maximiliano, y únicamente quedaba al nacer Al
varo, la en un tiempo próspera hacienda ganadera de Siquisiva, que fue 
devastada por una inundación acaecida en 1868 y saqueada después por 
sucesivas Incursiones de los yaquis rebeldes que diezmaron su ganado y 
desolaron sus tierras. (3)

A los once años de edad, Alvaro asistió en Huatabampo a la escuela de 
su hermano José. Durante su niñez convivió con los indígenas mayos y 
aprendió el dialecto cahíta, el trato que tuvo con ellos influiría posterior
mente en la formación de su personalidad. (4)

Tiempo después entró a trabajar en la hacienda Tres Hermanos, 
propiedad de sus tíos Jesús, Martín y José María, prominentes hacendados 
de la región del Mayo, hermanos de Cenobia Salido, con quienes ella desde 
1880 mantuvo estrechos lazos familiares. (5)

(.1) Romero, José Rubén. Alvaro Obregón. En: Obregón: aspectos de su vida (por) Rubén Romero... (et al.) 
México, "Cvltvra", 1935. p. 5

(.2) Aguilar Camln, Héctor. Macbeth en Huatabampo (Alvaro Obregón Salido 1680-1980) NEXOS (México, O.F.)
Núm. 29, mayo 1980. p. 4

(.3) Ibid.
(.4) Romero, José Rubén, op. clt. p. 7
(.5) Aguilar Camln. Ibid.
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La inquietud propia de sus años llevó a Alvaro a Navolato, prestando 
sus servicios en el taller mecánico del ingenio. (6) Fue profesor en AAoron- 
cárit. (7) En calidad de agente viajero recorrió las zapaterías del sur de 
Sonora y norte de Sinaloa (8) y regresó a Tres Hermanos como ¡efe del taller 
de la hacienda, a los veinte años era un experto en el manejo de la maqui
naria agrícola. (9) En 1903 contrajo matrimonio con Refugio Urrea y 
procrearon dos hijos: Humberto y Refugio. (10).

El ejemplo de sus tíos, los señores Salido en las actividades agrícolas 
en la región del Mayo en las últimas décadas del siglo pasado, orientó la 
vocación de Alvaro hacia el cultivo rentable de la tierra, primero como 
aparcero de la hacienda El Naranjo de Jesús Valderrain, y luego en 1905 
como propietario de 150 hectáreas en la "Quinta Chilla". (11)

En 1910 quedó viudo y se le había muerto un primogénito. Por enton
ces inventó una máquina cosechadora de garbanzo cuyo modelo de hierro 
había mandado fundir en Mazatlán para ser vendida a los cultivadores de 
esa semilla en Sonora y Sinaloa (12)

Dos meses después del triunfo de la revolución, se convocaron en 
Sonora las elecciones municipales, y Alvaro fue postulado para presidente 
del ayuntamiento de Huatabampo por el Partido Antirreeleccionista, siendo 
su opositor Pedro H. Zurbarán. (13)

Un gobernador de la tribu mayo -Chito Cruz- le brindó el apoyo de los 
indígenas, al igual que los hacendados, pequeños agricultores y comercian
tes. Obregón llamó a su organización "Mártires de Sahuaripa", en memoria 
de un grupo de insurgentes maderistas de Huatabampo, sacrificados en 
Sahuaripa. (14) El resultado de las elecciones favoreció a Obregón.

(.6) Ibid.
(.7) Enciclopedia de México, v. 9 p. 528
(.8) Bassols Batalla^ Narciso. El pensamiento político de Alvaro Obregón. México, Nuestro Tiempo, 1967. p. 12
(.9) Aguilar Cafnin. Ibid.
(10) Enciclopedia de México. Ibid.
(11) Aguilar Camln. Ibid.
(12) Aguilar Camln. op. cit. p. 5
(13) Obregón, Alvaro. Pres. de México. Ocho mil kilómetros en campaña. México, Libr. de la Vda. de Charles 

Bouret, 1917. p. 12-13
(14) Aguilar Camln. Ibid.
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A mediados de abril de 1912, el gobernador José María Maytorena, se 
dirigió a los presidentes municipales del Estado, en demanda de voluntarios 
que lo auxiliaran a combatir a las fuerzas del Gral. Pascual Orozco que 
amenazaban con invadir Sonora.

El Gral. Pascual Orozco, nacido en el municipio de Guerrero, Chih. en 
1882, se había afiliado al movimiento antirreeleccionista del Dr. Abraham 
González, y el 19 de noviembre de 1910 se levantó en armas contra el régi
men porfirista. Atacó a las fuerzas federales en Ciudad Guerrero, Peder
nales, Cerro Prieto, Mal Paso y la Mojina. El presidente Madero le otorgó el 
grado de general. Orozco y Francisco Villa atacaron a Ciudad Juárez, el 10 
de mayo de 1911 y derrotaron a las tropas del Gral. Juan N. Navarro, a quien 
pretendieron fusilar. Madero lo impidió y personalmente puso a salvo a 
Navarro en territorio norteamericano, por lo cual Orozco y Villa se insubor
dinaron. Lanzado a la guerrilla, Pascual Orozco entró triunfalmente en la 
ciudad de Chihuahua, el 22 de ¡unió de 1911, y se le nombró comandante de 
las fuerzas rurales del Estado, cargo al que renunció en enero de 1912. El lo. 
de marzo, dirigió un Manifiesto al Estado, dando a conocer que se retiraba a 
la vida pública. (15)

Sin embargo, dos días después, apremiado por los terratenientes de 
Chihuahua, que temían ser víctimas del Coronel Francisco Villa, quien se 
aproximaba al mando de una columna, se sublevó contra el Gobierno fe
deral. (16).

Acusó a Madero de despilfarro, nepotismo y traición a los principios 
revolucionarios. Sus tropas se enfrentaron a los federales, dirigidas por el 
Gral. José González Salas y las venció en Rellano. Esta derrota ocasionó el 
suicidio del Gral. González Salas, Ministro de la Guerra. (17)

Madero envió otra columna, que al mando del Gral. Victoriano Huer
ta, auxiliado por Guillermo Rubio Navarrete como artillero, y Villa al man
do de las fuerzas irregulares, lo batió en el mismo sitio de su victoria, 
obligándolo a internarse en Sonora. (18)

(15) Enciclopedia de México, v. 9, p. 614-615.
(16) Ibid.
(17) Puente, Ramón. La dictadura, la revolución y sus hombres (bocetos) México, D.F. Imp. de Manuel León Sán

chez, 1938. p. 232
(18) Ibid.
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Inmediatamente que recibió la solicitud del gobernador Maytorena, 
Alvaro Obregón marchó a Navojoa para conferenciar con el enviado estatal 
y ofreció integrar un batallón. Reunió 300 hombres, agricultores, casi en su 
mayoría de sangre indígena, yaquis y mayos, y con ellos formó el 4o. Ba
tallón Irregular de Sonora, teniendo por capitanes primeros a Eugenio Mar
tínez y Antonio Guerrero. (19).

En Hermosillo fueron debidamente armadas y petrechadas aquellas 
fuerzas, recibiendo instrucción del capitán Eugenio Martínez. Obregón 
llevaba como ayudantes a los capitanes Antonio A. Mota, Eugenio Martínez, 
Francisco Bórquez, José A. Rocha y Juan Cruz; a los tenientes Pablo Ma
clas, Pioquinto Castro y Luis Rueda, a los subtenientes Pedro Islas, Antonio 
Cruz y Tiburcio Morales. (20)

En Agua Prieta se incorporaron a otros contingentes y formaron una 
columna, que el 20 de abril emprendió la marcha rumbo al Estado de 
Chihuahua. El día 23 se les unió el mayor Salvador Alvarado con 150 hom
bres del Cuerpo Auxiliar Federal, y dos ametralladoras. (21)

El 6 de julio el Gral. Agustín Sanginés tomó el mando de la columna, 
nombrando al Tte. Coronel Rivero ¡efe de la infantería y a Alvaro Obregón 
de la caballería. (22) Se desplazaron de Agua Prieta por el camino que con
duce al Cañón del Púlpito, y el 31 de ese mes de julio derrotaron en la hacien
da de Ojitos, municipio de Janos, a una partida rebelde que comandaba el 
Gral. José Inés Salazar, habiéndose distinguido Obregón en esta acción. 
(23).

Días después, Salvador Alvarado derrotó a otra facción rebelde en 
Estación Cumbre, municipio de Madera, y las tropas del Gral. Sanginés 
avanzaron hasta cubrir las plazas de Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes, 
San Pedro y Sabinal.

Acampados en Sabinal, en la vía del ferrocarril que corre de 
Chihuahua a Ciudad Juárez, recibieron los hombres de Sanginés la visita del 
Gral. en ¡efe, Victoriano Huerta.

(19) Robledo, J. de Dios. Obregón militar. En: Obregón: aspectos de su vida. p. 37-38
(20) Portes Gil, Emilio , Pres. de México. Autobiografía de la Revolución Mexicana; un tratado de interpretación 

histórica. México, Instituto Mexicano de Cultura, 1964. p. 152
(21) Ibid. p. 153
(22) Ibid.
(23) Ibid p. 154
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El lo. de septiembre a las 12 hrs. se dejó ver el tren explorador, y 
poco después llegaba éste a la estación Sabinal, seguido del tren especial 
del Gral. Huerta. Las tropas presentaron armas y el Gral. Sanginés llamó a 
los jefes para presentarlos con Huerta. Al presentarle a Obregón, le dijo: 
"AAi general: tengo el gusto de presentarle a usted al teniente coronel 
Obregón, quien quitó la artillería en la batalla de "Ojitos". Huerta, exten
diendo su mano, expresó: "Ojalá que este jefe sea una promesa para la 
Patria". (24).

Terminados los honores de Ordenanza, los trenes se pusieron en mar
cha y las tropas de Sanginés continuaron el avance hacia Guzmán, y des
pués siguieron hacia Ciudad Juárez, adonde llegaron el día 7. (25)

De Ciudad Juárez Obregón partió el día 12 hacia Agua Prieta que es
taba asediada por José Inés Salazar, Emilio Campa, Antonio Rojas y otros 
jefes orozquistas, que pretendían atacarla con mil quinientos hombres. El 
Gral. Sanginés ordenó a Obregón salir con 150 hombres del 4o. Batallón 
Irregular de Sonora, y una ametralladora a reforzar la plaza de Nacozari. 
El enemigo se aproximaba al pueblo de Fronteras sobre la línea del fe
rrocarril de Nacozari a Agua Prieta, y Obregón pidió autorización para 
proteger ésa población. Estando ahí le comunicaron que una columna 
enemiga de aproximadamente 900 hombres se encontraba en San Joaquín, a 
una distancia de nueve kilómetros al norte del campamento revolucionario 
y cuatro al oriente de la vía del ferrocarril. (26)

Las fuerzas enemigas que habían hecho una jornada fatigosa descan
saban para atacar por la noche Fronteras. En un tren, Obregón marchó al 
campamento enemigo, atacándolos sorpresivamente y quitándoles una 
ametralladora. El combate fue muy desigual y reñido. Finalmente el 
enemigo fue desalojado de los cerros y dispersado en todas direcciones. José 
Inés Salazar, el ¡efe de la columna resultó herido, logrando cruzar la línea 
divisoria para internarse en E.U.A. (27)

La batalla de San Joaquín marcó el fin del orozquismo en Sonora, y 
poco tiempo después el Estado se halló libre de facciones rebeldes.

Obregón fue ascendido a coronel. Estuvo un tiempo acampado en 
Hermosillo y pidió su baja para dedicarse a atender sus propiedades en el 
río Mayo.
(24) Obregón, Alvaro. Op. cit. p. 32
(25) Ibid.
(26) Ibid. p. 33-34
(27) Ibid. p. 35, 36-39.
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Capítulo III
LA REVOLUCION EN SONORA. DESCONOCIMIENTO DE 
VICTORIANO HUERTA. INICIOS DE LA REVOLUCION 

CONSTITUCIONALISTA.

El General Salvador Alvarado y el General Hay, en la Batalla de Santa Rosa/ Sonora, 1913.
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A Sonora llegaron noticias, oficiales y privadas, y las prevenientes de 
la prensa y de las poblaciones fronterizas norteamericanas, sobre los 
problemas políticos que afrontaba el presidente Madero y su inminente 
derrocamiento.

El 18 de febrero de 1913, el gobernador de Sonora, Maytorena, recibió 
un telegrama-circular que le fue enviado por Victoriano Huerta, comuni
cándole que había asumido la presidencia de la República y que tenía presos 
a Madero y a su gabinete. Maytorena no dió contestación a este mensaje. Su 
primera medida fueordenar la concentración de tropas en Hermosillo, a fin 
de poner a esta plaza en condiciones de defenderse de un ataque sorpresivo 
por parte de las tropas federales dependientes de la Primera Zona Militar. 
(1)

"En las primeras horas del día 19 se supo la traición del General Vic
toriano Huerta, y la prisión del presidente y vicepresidente de la República, 
y cuatro días más tarde se recibió la noticia de su muerte". (2)

A Hermosillo arribaron los jefes maderistas más destacados: Co
roneles Juan Antonio García, Benjamín G. Hill, Juan G. Cabral, Ramón V. 
Sosa y Ramón Gómez, y los Mayores Salvador Alvarado, Jesús Gutiérrez, 
Belisario García y muchos otros maderistas civiles y militares. (3)

En torno al Gobernador Maytorena los sucesos habían provocado hon
da división. Por una parte había quienes trataban de persuadirlo a re
conocer a Huerta y de esa manera evitar la guerra, y por la otra, los jefes de 
las fuerzas irregulares y los funcionarios de filiación maderista se oponían a 
reconocer el régimen emanado del cuartelazo.

Mientras Maytorena se mostraba indeciso, el Prefecto de Moctezu
ma, Pedro F. Bracamonte, el presidente municipal de Cananea, Manuel M. 
Diéguez y el Comisario de Policía de Agua Prieta, Plutarco Elias Calles, se 
levantaron en armas el 23 de febrero, lanzándose a la revolución firmando el

(.1) Almada, Francisco R. La revolución en el Estado de Sonora, México (Talls. Gráfs. de la Nación) 1971. (Bi
blioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, núm. 52) p. 74

(.2) Rivera, Antonio G. La revolución en Sonora. México, D.F. (Imp. Arana) 1969. p. 285
(.3) Ibid.
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día 26 un Manifiesto en contra del régimen huertista, antes de que el gobier
no del Estado hubiera tomado alguna determinación. El 28 desarmaron a la 
guarnición de Fronteras que mandaba el teniente Julio Moreno y el 8 de 
marzo derrrotaron en el paso del río Bavispe al capitán Antonio Herrera, 
que se replegaba con su partida de El Tigre a Agua Prieta. (4)

Apremiado Maytorena a definirse, el 24 de febrero dirigió una nota 
oficial a la Legislatura local adjuntando dos telegramas del Gral. Huerta y 
cuatro mensajes del Lie. Reyes, Secretario de Justicia del régimen huertis
ta, a fin de que la Cámara adoptara las resoluciones que juzgara adecuadas 
y oportunas. En dicha nota hacía mención de los acontecimientos ocurridos 
en la ciudad de México que culminaron con la aprehensión y renuncias for
zadas de Madero y Pino Suárez, y con la elevación de Huerta a la presiden
cia. Concluía solicitando facultades extraordinarias en los ramos de Ha
cienda y Guerra, y autorización para trasladar la residencia de los poderes 
a otro lugar, si ello fuera necesario. (5)

A la anterior solicitud, la Cámara contestó en sentido afirmativo, por 
medio de la Ley número 117, expedida al día siguiente por la Legislatura. El 
mismo día 25 se celebró una junta en el Palacio de Gobierno bajo la presi
dencia de Maytorena y con asistencia de los diputados locales, prefectos de 
los distritos y jefes de las fuerzas irregulares que se encontraban en Her- 
mosillo, para discutir y aprobar las conclusiones que debieran adoptarse. 
En un relato que Maytorena hizo un año después, describió así el desarrollo 
de dicha reunión:

"... allí se acordó, después de una seria y detenida discusión que se 
lanzara el reto a Huerta, aceptando todas las consecuencias. Fue en ese 
momento cuando yo, con toda mi conciencia, midiendo mis fuerzas y cal
culando que ni el estado de mi salud, ni por circunstancias especiales de 
carácter particular podría dominar la situación que veía aproximarse, me 
determiné a renunciar al puesto de Gobernador de Sonora, habiéndolo ex
presado así a todas las personas convocadas a la ¡unta. No se admitió mi 

(.4) Almada. Op. cit. p. 75
(.5) Ibid. p. 75-76
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renuncia alegándose principalmente esta razón: que con mi ausencia ab
soluta le faltaría a la causa el prestigio de un Gobernador Constitucional/ y 
me veía obligado a condescender en que la forma más adecuada sería acep
tar una licencia de seis mesesz que me concedería la Legislatura, a propues
ta de los señores diputados presentes en la reunión...." (6)

La licencia para separarse provisionalmente de su cargo se otorgó a 
Maytorena el día 26, nombrándose como gobernador interino al diputado Ig
nacio L. Pesqueira.

El nuevo funcionario nombró al coronel Alvaro Obregón, comandante 
militar de la plaza de Hermosillo, en sustitución del coronel Heriberto Ri
vera, quien por ser federal no tenía la confianza de las nuevas autoridades. 
(7)

Pesqueira convocó a la Legislatura local a un nuevo período de se
siones extraordinarias, y presentó un proyecto de ley proponiendo el des
conocimiento del Gral. Victoriano Huerta como Presidente de la República.

Una vez expedido el decreto, Pesqueira se dirigió a Victoriano Huer
ta, expresándole en términos muy enérgicos, que no le reconocía per
sonalidad alguna como presidente interino, quedando de este modo defi
nidas las posiciones en el gobierno de Sonora y el régimen huertista.

Declarado el enfrentamiento entre los poderes locales y el Gral. Vic
toriano Huerta, Pesqueira nombró ¡efe de la Sección de Guerra al Coronel 
Alvaro Obregón, y jefes de operaciones militares en las regiones norte, cen
tro y sur, a los coroneles Juan G. Cabral, Salvador Alvarado y Benjamín G. 
Hill, respectivamente. 8)

La Sección de Guerra se consideró desde un principio, aunque los 
hechos inmediatos no lo confirmaron, que iba a ser el Estado Mayor de las 
fuerzas del Estado para coordinar las operaciones militares. El nombra
miento del coronel Obregón se debió a su disciplina y experiencia adquirida 
en la campaña contra el Orozquismo. Este puesto representaba una ocu
pación sedentaria y burocrática, opuesta al dinamismo y acometividad de

(.6) Ibid. p. 76
(.7) Ibid. p. 77
(.8) Ibid. p. 83
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Obregón, por lo cual pidió autorización a Pesqueira para salir a campaña 
cuando fuera necesario. (9)

El 6 de marzo por la mañana, Obregón empezó a embarcar tropas del 
4o. Batallón de Sonora y parte de los Cuerpos Rurales 47 y 48, cerca de 500 
hombres, para salir al norte a combatir a los federales que ocupaban las 
plazas de Nogales, Cananea y Naco. (10).

Reunidas las fuerzas de Obregón y los restos de la Gendar
mería Fiscal de Cabral, llegaron a Nogales el 12 de marzo, pidiendo in
mediatamente la plaza en poder de los coroneles Emilio Kosterslitzky y 
Reyes, que la guarnecían con 400 hombres. Ante la negativa de los defen
sores, al amanecer del día 13 se inició el asedio, y fue tal la bravura de los 
soldados revolucionarios que al atarceder los federales cruzaron la línea 
divisoria entregándose a las tropas norteamericanas en Nogales, Arizona. 
El 14 entró el grueso de la columna. (11) Este triunfo constitucionalista fue 
de suma importancia porque dotó a la revolución de un puerto fronterizo 
para la entrada de armas y abastecimientos, y se pudo romper el bloqueo 
del Gral. Pedro Ojeda, posesionado del puerto fronterizo de Naco, y del 
Gral. Miguel Gil, en el puerto de Guaymas.

En Nogales, Obregón recibió un aviso de Calles en el sentido de que 
atacaría al Gral. Ojeda en Naco. El Gral. Ojeda contaba con 500 hombres, 8 
ametralladoras y 2 morteros de 80 mm., en tanto que Calles disponía de 600 
hombres. El coronel Obregón, conociendo la calidad del ene
migo no autorizó el ataque contra Naco, hasta que se hu
bieran sumado sus tropas a las de Calles, para no entorpecer el éxito de la 
operación. Calles no recibió a tiempo la orden de Obregón y adelantó su 
ataque a Ojeda, quien lo derrotó, obligándolo a retirarse hasta Agua Prieta 
por el Cañón de Anivácachi. (12)

El 19 de marzo se inició el avance desde Nogales sobre Cananea. Sal
vador Alvarado atendiendo órdenes de Pesqueira, abandonó Hermosillo con 
sus tropas para incorporarse en Nogales a Obregón e iniciar la campaña 
contra los federales en Cananea y Naco. En Estación del Río se incorporó el 
Tte. Cor. Manuel M. Diéguez, presidente municipal de Cananea, de la Sierra

(.9) Rivera. Op. cit. p. 300
(10) Ibid. p. 305
(11) Ibid. p. 305-306
(12) Ibid. p. 311-312 
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de los Ajos las fuerzas de Fronteras al mando de Aniceto C. Campos y de 
Camilo Gastélum Jr. bajaron para reunirse con la columna de Obregón el 
día 23 por la noche. (13).

A las seis de la mañana del 24 de marzo se inició el ataque sobre Ca- 
nanea, defendida por el Coronel Moreno al frente de 600 hombres y 4 ame
tralladoras. Todo el día se combatió encarnizadamente, causándose gran 
número de bajas a los federales. La lucha continuó hasta el día 26 por la tar
de, Moreno, finalmente tuvo que rendirse, quedando prisionero de las fuer
zas constitucionalistas, habiéndoseles recogido 3 ametralladoras, 30,000 
cartuchos, caballos, y pertrechos. Ese mismo día, 26 de marzo de 1913, se 
proclamó en Coahuila el Plan de Guadalupe. (14)

El 31 de marzo salió Obregón a la toma de Naco. Tras de algunas ten
tativas frustradas para atraer al Gral. Ojeda a combatir en terrenos donde 
pudiera ser derrotado, Obregón formó un plan de ataque para el 13 de abril.

A la una de la mañana empezó el asalto con una descarga cerrada de 
todas las tropas de los Mayores Carlos Félix y José María Acosta, y en unos 
cuantos minutos el fuego se generalizó, los revolucionarios lucharon con 
denuedo, casi cuerpo a cuerpo. Al amanecer 200 hombres a las órdenes del 
Mayor Luis Bule reforzaron el ataque. Luego entraron los capitanes Miguel 
M. Antúnez y Escajeda, de las fuerzas de Calles, las tropas de éste y de 
Bracamonte, y por último todas las fuerzas que rodeaban la plaza. (15)

A las 10 de la mañana Ojeda ordenó incendiar una casa en la que se 
guardaba armamento de reserva y 60 cajas de parque de máuser. Ense
guida, Ojeda con sus jefes, oficiales y tropa cruzó la línea divisoria y se en
tregó a las fuerzas norteamericanas de Naco, Arizona. (16)

(13) Ibid. p. 312
(14) Ibid. p. 312-313
(15) Ibid. p. 313-316
(16) Ibid. p. 316



30

Por otra parte, Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila se 
rebeló contra Victoriano Huerta, e invitó a ios gobernadores para secundar 
el movimiento que tomó el nombre de constitucionalista, por exigir el res
peto y observancia de la Constitución de 1857. Con el propósito de desconocer 
a Huerta se formuló el Plan de Guadalupe, firmado en la hacienda del mis
mo nombre en Coahuila, el 26 de marzo de 1913.

En el Plan de Guadalupe se creó el ejército constitucionalista y se 
nombró a Carranza Primer Jefe del mismo y encargado del Poder Ejecu
tivo.

Los jóvenes revolucionarios que seguían a Carranza no sólo preten
dían derrocar a Huerta, sino realizar cambios institucionales de trascen
dencia para la nación. Dió comienzo la segunda etapa del movimiento ar
mado, etapa en la que se radicalizaron las ideas de los caudillos. Del lado de 
Huerta, se alinearon los hacendados, industriales, comerciantes, banqueros 
y dignatarios eclesiásticos. A Carranza lo apoyaron campesinos, mineros y 
artesanos. (17).

Al conocerse en Sonora el Plan de Guadalupe y de la designación de 
Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, el 
Gobernador Pesqueira, el Congreso, el Supremo Tribunal de Justicia y los 
jefes revolucionarios de Sonora, acordaron apoyar a Carranza y al Plan. 
Para dar a conocer esta resolución a Carranza y a los revolucionarios 
coahuilenses, fueron nombrados representantes Adolfo de la Huerta y 
Roberto V. Pesqueira, quienes se trasladaron a Coahuila. (18)

El 18 de abril de 1913 fue celebrada la "Convención de Monclova", en 
la población del mismo nombre, ante la presencia de Carranza y de Ios- 
representantes de Coahuila, Chihuahua y Sonora. (19).

(17) Silva Herzog, Jesús. Trayectoria ideológica de la Revolución mexicana 1910*1917. México, Cuadernos Ame
ricanos, 1963. p. 49

(18) Rivera. Op. cit. p. 322
(19) Ibid.
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En esta Convención se consideraron y aceptaron todos y cada uno de 
los puntos del Plan de Guadalupe. Se acordó que Roberto V. Pesqueira, con 
el carácter de agente confidencial del gobierno carrancista gestionara ante 
el gobierno norteamericano el reconocimiento. (20)

Mientras tanto, Obregón regresó a Hermosillo después de sus triunfos 
en el norte, preparándose para combatir a los huertistas que ocupaban la 
parte media del Estado.

Obregón marchó a Batamotal, donde había instalado su campamento 
el coronel Ramón V. Sosa, quien al frente de 800 hombres vigilaba los 
movimientos de las tropas enemigas en Guaymas con el objeto de atacarlas 
si emprendían el avance sobre Hermosillo, a fin de dar tiempo a Obregón de 
llegar con sus tropas a presentar batalla a los federales. La guarnición de 
Guaymas fue reforzada con 3,000 hombres al mando de los generales Luis 
Medina Barrón y Francisco A. Salido. El lo. de mayo fondearon en la bahía 
los cañoneros "Morelos" y Guerrero", y el buque "General Pesqueira". 
(21)

A las seis de la mañana el "Guerrero" cañoneó la población. La 
columna enemiga se movilizó a Empalme, por lo cual Obregón, acampado 
en Batamotal ordenó la retirada a Estación Maytorena; el enemigo avanzó 
a Batamotal y los constitucionalistas retrocedieron a Ortiz. La columna 
enemiga avanzó hasta Maytorena llegando sus avanzadas hasta Santa 
Rosa, el 8 de mayo una columna de 500 hombres tomó posesión de Santa 
Rosa después de tirotear al Mayor Trujillo que realizaba tareas de ex
ploración. Obregón al llegar a este lugar suspendió su avance y después de 
tres días tratando de emboscarlos, sin resultados, decidió dar allí mismo la 
batalla. (22)

El asalto comenzó a las 5 de la mañana del día 9, y en la mañana del 
día 12, tras reñidísimos combates, Obregón derrotó a los federales, obligán
dolos a replegarse hasta Maytorena.

Este triunfo significó para Obregón el ascenso a General Brigadier, 
por acuerdo del Primer Jefe.

(20) Ibid. p. 323
(21) Obregón, Alvaro, op. cit. p. 82, 84-85
(22) Ibid. p. 86-87
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Derrotados los generales Gil y Medina Barrón, entregaron días des
pués el mando al Gral. Pedro Ojeda que había desembarcado en Guaymas. 
Ojeda trajo importantes refuerzos y contó con 6,000 hombres, 16 cañones y 
ametralladoras y abundante dotación y cuantiosas reservas de parque. (23)

El 29 de mayo de 1913 se iniciaron los combates de Batamotal con la 
columna del Gral. Pedro Ojeda. Avanzaba lentamente y en Estación Ortiz 
detuvo su marcha. Obregón, viendo que ya no podía alejarlo más, inició el 
"Sitio de Ortiz", que cerró sin que el enemigo se diera cuenta, librándose 
combates diarios en el intento por parte de Ojeda de romper el sitio. Esta 
acción de guerra, llamada la Batalla de Santa María terminó con la total 
derrota de los federales. (24) Por su brillante triunfo obtenido en esta ba
talla, Obregón fue ascendido a General de brigada.

(23) Rivera. Op. cit. p. 339
(24) Ibid. p. 339-340
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Capítulo IV
VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON.- OBREGON, JEFE 
DEL CUERPO DE EJERCITO DEL NOROESTE.- TOMA DE CULIACAN Y 
AVANCE CONSTITUCIONALISTA HACIA EL SUR.-ALVAROOBREGON

Y FRANCISCO VILLA.-CAIDA DE VICTORIANO HUERTA
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Carranza emprendió su viaje hacia Sonora, a caballo, atravesando la 
Sierra Madre Occidental con 150 hombres. Salió el 14 de julio de 1913 de 
Cuatro Ciénegas a Parras; continuó a Torreón y llegó a Gómez Palacio y 
Lerdo en Durango, ambas en poder de los constitucionalistas. Salieron de 
Durango y llegaron a Parral después de penosa travesía. El 12 de septiem
bre entró la comitiva a El Fuerte, Sinaloa, en poder del Gral. Ramón F. 
Iturbe. (1)

Carranza se comunicó telegráficamente con el Gral. Alvaro Obregón 
en su campamento de Estación Maytorena, Son. para anunciarle su llegada. 
Obregón, acompañado de Adolfo de la Huerta, Alfredo Breceda y otros 
sonorenses marchó al encuentro del Primer Jefe. En El Fuerte se encon
traron Carranza, Obregón, el Gral. Ramón F. Iturbe, el gobernador de Si
naloa Felipe Riveros. Se continuó el viaje a Sonora, deteniéndose en San 
Blas para que Carranza pasara revista a las tropas sinaloenses, de allí a 
Navojoa y a la ciudad de Alamos y Huatabampo. En Navojoa abardaron el 
tren que los condujo a Cruz de Piedra, terminal de la línea. A caballo si
guieron a la Hacienda de Santa María, donde eran esperados por el Gober
nador Maytorena, quien había asumido el poder antes de que se venciera la 
licencia que se le había otorgado para separarse de su cargo. A bordo de un 
tren especial Carranza continuó su viaje a Hermosillo, adonde arribó el 22 
de septiembre de 1913. (2)

El recibimiento al Primer Jefe fue apoteótico. Por la noche, al salir al 
balcón central de Palacio para agradecer la calurosa bienvenida, anunció 
que desde ese momento quedaba nombrado el Gral. Obregón Jefe del Cuer
po del Ejército del Noroeste. (3)

El Ejército del Noroeste incluía en sus operaciones a los Estados de 
Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y el Territorio de la Baja California. 
(4)

(.1) Rivera. Op. cit. p. 358
(.2) Ibid. p. 359-360
(.3) Ibid. p. 360
(.4) Almada. Op. cit. p. 105
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El 24 de septiembre de 1913, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, 
Carranza pronunció un trascendental discurso, ante una numerosa con
currencia.

Del discurso se transcribe el siguiente párrafo:

"... hoy ya es tiempo de no hacer falsas promesas al pueblo y de que 
haya en la historia siquiera un hombre que no engañe y que no ofrezca 
maravillas, haciéndole la doble ofensa al pueblo mexicano de juzgar que 
necesita promesas halagüeñas para aprestarse a la lucha armada en defen
sa de sus derechos. Por esto, señores, el Plan de Guadalupe no encierra nin
guna utopía, ninguna cosa irrealizable, ni promesas bastardas hechas con la 
intención de no cumplirlas. El Plan de Guadalupe es un llamado patriótico a 
todas las clases sociales, sin ofertas y sin demandas al mejor postor. Pero 
sepa el pueblo de México que, terminada la lucha armada a que convoca el 
Plan de Guadalupe , tendrá que principiar formidable y majestuosa la 
lucha social, la lucha de clases, queramos o no queramos nosotros mismos y 
opónganse las fuerzas que se opongan, las nuevas ideas sociales tendrán que 
imponerse en nuestras masas: y no es sólo repartir las tierras y las riquezas 
nacionales, no es el Sufragio Efectivo, no es abrir más escuelas, no es 
igualar y repartir las riquezas nacionales; es algo más grande y más sa
grado; es establecer la justicia, es buscar la igualdad, es la desaparición de 
los poderosos, para establecer el equilibrio de la conciencia nacional..." (5)

Apoyado por el poderoso Ejército Constitucionalista, integrado por el 
Cuerpo de Ejército del Noroeste, a las órdenes del Gral. Alvaro Obregón, el 
Cuerpo de Ejército del Noreste al mando del Gral. Pablo González y la 
naciente División del Norte de Francisco Villa, Carranza asumió el ejercicio 
del Poder Ejecutivo y procedió a nombrar su gabinete, en el cual incluyó a 
distinguidos revolucionarios sonorenses.

Sin embargo, el regreso del Gobernador Maytorena a su puesto, aban
donado en momentos difíciles para la causa revolucionaria, provocó honda 
división, que se acentuó cuando Carranza ofreció primero el puesto de Se
cretario de la Guerra y luego el de Subsecretario del mismo ramo, al Gral.

(.5) Silva Herzog. Op. cit. p. 50 
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Felipe Angeles, recién llegado de Europa, ex-director del Colegio Militar, 
quien no gozaba de la simpatía de los revolucionarios, ya que algunos de 
ellos creían tener más merecimientos que Angeles para ocupar el cargo.

El ejército de Obregón fue el punto de apoyo militar más importante 
de Carranza por su superior organización y mando militar, por la importan
cia económica y política de las regiones donde actuó, y por su línea de avan
ce hacia la capital siguiendo la ruta del ferrocarril del Pacífico. Obregón fue 
al mismo tiempo que el ¡efe con mayores aptitudes del equipo de Carranza, 
el que políticamente podía cumplir su papel de intermediario entre las 
masas. (6)

Obregón y los suyos fueron capaces de crear un ejército de la nada, 
que ganó batallas sucesivas y dió muestras de notable audacia en los 
movimientos, audacia que le fue necesaria para sobrevivir, pues a medida 
que se alejó de Sonora en su avance hacia el sur, iba quedándose sin su base 
inicial de operaciones. (7)

Habiendo obtenido la autorización del Primer Jefe para marchar 
hacia el sur, teniendo como objetivo llegar a la ciudad de México, Obregón 
procedió a movilizar sus tropas para tomar Culiacán.

"Los revolucionarios llegaron a las inmediaciones de Culiacán el día 5 
de noviembre, practicando en los días que siguieron hasta el 8, inclusive, los 
diversos reconocimientos que el Gral. Obregón consideró necesarios para 
decidir su plan de ataque, asimismo, estos días fueron utilizados por los 
revolucionarios para rodear completamente la plaza asediada y cortarle 
las comunicaciones con el exterior". (8)

"... el día 12 a lasó hrs., el ataque fue formal y general, pues el Gral. 
Obregón puso en juego a todas sus tropas, durando el fuego desde esa hora 
hasta las dos de la madrugada del 14 siguiente, momento en que el Gral. 
federal Rodríguez decidió evacuar la plaza por encontrarse muy escaso de 
municiones, pues prácticamente se había combatido ininterrumpidamente 
durante 44 horas...."(9)

(.6) Gilly, Adolfo. Op. cit. p. 109
(.7) Ibid. p. 111
(.8) Sánchez Carriego, Miguel Angel. Historia militar de la Revolución Constitucionalista. 2a. parte. El desarrollo 

de la revolución y las operaciones de desgaste (de julio a diciembre de 1913) México, Talls. Gráfs. de la Nación, 
1957- v. 3 p. 307

(.9) Ibid. p. 307-308
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Caída la plaza de Culiacán en poder de los constitucionalistas, 
Obregón organizó las operaciones en el Estado de Sinaloa y el asedio al 
puerto de Mazatlán.

El avance hacia el sur presentaba muchas dificultades. Se carecía de 
material rodante al sur de Estación Cruz de Piedra, lo había al norte, pero 
Empalme estaba ocupada por tropas federales y no se podía pasar ese 
material indispensable para el avance del Cuerpo de Ejército del Noroeste. 
El mayor J. Lorenzo Gutiérrez, ¡efe de trenes militares propuso construir 
secciones de vía en tramos de longitud de los rieles y armar, con estas sec
ciones, 500 metros de vía conectada en Estación Maytorena, extensión 
suficiente para colocar las máquinas material rodante y tanques de agua 
necesarios para alimentar a la locomotora que haría el remolque hasta Cruz 
de Piedra, quedando atrás un tramo que se iría levantando sucesivamente, 
para armarlo adelante del convoy. Cuadrillas de trabajadores nivelarían 
el terreno adelante para que ininterrumpidamente se armaran las secciones 
de vía levantadas a retaguardia y continuar hasta llegar a Estación Cruz de 
Piedra, a 14 Kms. de Estación Maytorena. (10)

Los federales, posesionados de los cerros de Batamotal y de La Bom
ba, entre Cruz de Piedra y Empalme, atacaron a los constitucionalistas 
para impedir la realización de los trabajos, pero la tenacidad de los re
volucionarios se impuso, rechazaron los ataques y el material rodante logró 
pasar. (11)

Después de algunas escaramuzas con los federales, el Gral. Obregón 
continuó su avance hacia Guadalajara, Colima y Manzanillo, sin atacar el 
puerto de Mazatlán, porque la maniobra representaba peligro para sus 
fuerzas. Este puerto lo dejó sitiado por las tropas de Sinaloa al mando del 
Gral. Ramón F. Iturbe y de los jefes subalternos, generales Juan Carras
co y Macario Gaxiola y de los coroneles Angel Flores, Manuel Mezta, Mateo 
Muñoz, Isaac Espinoza y Fructuoso Méndez. (12)

Mientras el Cuerpo de Ejército del Noroeste proseguía la campaña 
por el occidente, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista salía de 
Agua Prieta hacia Colonia Morelos, para internarse nuevamente en la 
Sierra Madre Occidental, por el Cañón del Púlpito, después de permanecer 
siete meses en el Estado de Sonora.

(10) Obregón, Alvaro. Op. cit. p. 153-154
(11) Ibid. p. 154
(12) Ibid. p. 187
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En abril de 1914, un incidente ocurrido en el puerto de Tampico 
provocó un grave conflicto entre los gobiernos de México y E.U.A. La causa 
fue que una lancha desprendida del crucero norteamericano Dolphin, con
ducida por marinos uniformados fue detenida por soldados huertistas y los 
tripulantes desarmados, detenidos y llevados al cuartel general. El almi
rante Mayo exigió a manera de satisfacción que la bandera estadounidense 
fuera saludada por las autoridades militares del puerto con una salva de 21 
cañonazos; el ¡efe de la plaza se negó a el lo turnando el asunto a la Secretaría 
de Guerra y Marina. Huerta exigió reciprocidad, que la bandera mexicana 
fuera saludada también. La negativa de Mayo a hacerlo fue apoyada por el 
presidente Wilson quien señaló un plazo a Huerta, y como éste se negó, el 21 
de abril los infantes de marina desembarcaron en Veracruz y se apoderaron 
de la ciudad.

La ocupación del puerto provocó una reacción violenta en el ánimo del 
Gral. Obregón, quien ese mismo día 21, dirigió al Primer Jefe, desde Cu- 
iiacán, un mensaje sugiriéndole que en caso de que los E.U.A. declararan la 
guerra a Huerta y bombardearan los puertos mexicanos, los constitu- 
cionalistas también declararán la guerra al vecino país. "Obregón temía 
que los Estados Unidos pudieran firmar un tratado con Huerta y que éste 
utilizara la situación en deterioro del movimiento constitucionalista". (13)

Los acontecimientos ocurridos en Veracruz ahondaron la creciente 
desavenencia entre el Primer Jefe y el Gral. Villa, a resultas de la posición 
de Carranza hacia los E.U.A. Cuando Villa hizo declaraciones poco fa
vorables a Carranza éste "quedó convencido de que las victorias militares 
del general lo había llevado a invadir el campo político, que era propiedad 
exclusiva de Carranza. El hecho de que ni Obregón ni González hubieran 
cuestionado nunca su sabiduría política, probablemente influyó para que 
Carranza fuera menos paciente ante la actitud de Villa." (14)

(13) Cumberland, Charles C. La revolución mexicana. Los años constitucionalistas. Introd. y material añadido por 
David C. Balley (trad. Héctor Aguilar Camln) México, Fondo de Cultura Económica (1975) p. 124

(14) Ibid. p. 126
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Obregón, por su parte, avanzaba por la costa del Pacífico. El 14 de 
abril atacó y sitió Topolobampo; el 5 de mayo, Mazatlán, en tanto que la 
vanguardia al mando de Manuel M. Diéguez, Rafael Buelna y Lucio Blanco 
se apoderó de Acaponeta, San Blas y Tepic. El objetivo primordial de esta 
campaña fue desarrollar las líneas de comunicación en vistas a un posible 
ataque sobre Guadalajara y el México central desde el occidente. (15)

En la movilización hacia lo largo de Sonora, Sinaloa y Nayarit, 
"Obregón tuvo oportunidad de madurar como militar; en esa campaña cap
tó las lecciones básicas de estrategia y táctica que convirtieron a un simple 
agricultor en el cerebro militar más grande de toda la historia de México. 
Aprendió a no dejar nada al azar, a ser cuidadoso o audaz según la situación 
lo requiriese; cómo y cuándo usar sus reservas y aprovechar el terreno 
capitalizando las debilidades de sus enemigos.... Obregón marchaba a lo 
largo de la campaña de la costa occidental apoyado en un grado impre
sionante de elaboración y cálculos militares. Desde esos momentos, hasta el 
final de su vida, nunca perdió una batalla." (16)

Carranza decidió impedir la entrada a la ciudad de México, en plan de 
triunfador, a Villa. A mediados de mayo insistió en que Villa atacara Saltillo 
en vez de proceder a tomar la plaza de Zacatecas donde el Gral. Luis Me
dina Barrón comandaba la guarnición huertista. De mayor importancia fue 
que Carranza planeara dejar la conquista de Zacatecas a Pánfilo Natera y 
los hermanos Arrieta, en quienes confiaba. Infortunadamente, tanto Ca
rranza como Natera calcularon mal la fortaleza de las defensas de Medina 
Barrón y esta falla trajo como consecuencia un rompimiento abierto con 
Villa.

Villa dejó ver claramente que se consideraba el único general capaz 
de poner fin a la lucha contra Huerta. Carranza decidió rendir por escasez y 
hambre el poderío viIlista, reteniendo en lo posible los pertrechos militares

(15) Ibid. p. 120
(16) Ibid. p. 120-121 
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que necesitaban, impidiendo los embarques de carbón para las locomotoras 
de Coahuila hacia los campamentos de Villa y recogiendo el material rodan
te. (17)

El 11 de junio Natera empezó su ataque sobre Zacatecas. Después de 
dos días de combate, Natera pidió a Carranza un refuerzo de 3,000 hombres. 
Carranza ordenó a Villa, que se encontraba en Torreón, que enviara una 
columna en auxilio de Natera. Villa se negó y Carranza ordenó a todos los 
jefes militares que habían estado a las órdenes de Villa que conferenciaran 
y propusieran un sucesor. Los jefes villistas se negaron a desconocer a Villa, 
y trataron de conciliar a Carranza y Villa para poder derrotar al enemigo 
común. (18)

Después de informar a Carranza de su decisión, los jefes villistas se 
movilizaron rumbo a Zacatecas con cerca de 20,000 hombres bien apoyados 
con artillería. El 19 de junio Toribio Ortega tomó las posiciones federales en 
la Veta Grande, dentro del radio de artillería de la ciudad misma y durante 
los tres días siguientes, enmedio de las inclemencias del tiempo, las tropas 
constitucionalistas redujeron gradualmente las avanzadas y rodearon la 
ciudad. El ataque frontal sobre las defensas internas empezó en la ma
drugada del 23 de junio y al atardecer cayó la plaza. (19)

"Cuando los contendientes dejaron de disparar y contaron las bajas, 
se encontraron un índice de víctimas que dá vértigo: cerca de seis mil fe
derales y mil constitucionalistas muertos, unos tres mil federales y dos mil 
constitucionalistas heridos, incontables civiles muertos o lesionados por el 
tiroteo o por los escombros que cayeron de los edificios que ordenó dina
mitar al huir Medina Barrón, y la ciudad convertida en un matadero. Sólo 
tres o cuatrocientos soldados, del total del ejército federal pudieron escapar 
¡unto con Medina Barrón hacia el refugio de Aguascalientes, todos los de
más que no murieron, fueron hechos prisioneros". (20)

(17) Ibid. p. 131
(18) Ibid. p. 129
(19) Ibid. p. 132
(20) Ibid. p. 132133



41

Para buscar solución a las dificultades existentes entre el Primer Jefe 
y el Gral. Francisco Villa, los jefes de la División del Norte y del Cuerpo de 
Ejército del Noroeste acordaron celebrar negociaciones en la ciudad de 
Torreón. Carranza envió como representantes del Cuerpo de Ejército del 
Noroeste a los generales Antonio I. Villarreal, Cesáreo Castro y Luis Ca
ballero; Villa designó con el mismo carácter al general José Isabel Robles, 
al Dr. Manuel Silva y al ingeniero Manuel Bonilla. El 8 de julio de 1914 se fir
mó el llamado Pacto de Torreón (21)

Conforme al Pacto de Torreón, la División del Norte reconocía a 
Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, en tanto que 
Villa lo era como general en ¡efe de la División del Norte. Carranza convenía 
en proveer de armas, municiones y carbón a las tropas villistas para un 
asalto sobre el sur. Carranza aceptaba convocar a una reunión de jefes 
militares tan luego los constitucionalistas ocuparan la ciudad de México, y 
quedaba confirmada la posición de Carranza como jefe del gobierno cons
titucionalista. En forma no oficial, Villa se comprometió a poner en libertad 
a los jefes carrancistas que mantenía prisioneros en Ciudad Juárez y a 
devolver una cuantiosa suma de dinero de la cual había dispuesto. (22)

Ese día 8 de julio, en que se firmó el Pacto de Torreón, el Gral. 
Obregón tomó Guadalajara. Días atrás, el lo., hallándose en Ahualulco 
recibió un telegrama en que se le comunicaba que por acuerdo del Primer 
Jefe, de fecha 29 de junio, ascendía a general de división.

Los constitucionalistas derrotaron al grueso del ejército federal en los 
combates librados en La Venta, Orendáin y El Castillo, los días6 a 8 de julio. 
Se le hicieron a los federales, que sumaban unos 12,000 hombres en +ota!, con 
16 cañones y varias ametralladoras, más de 2,000 muertos, entre éstos 170

(21) Silva Herzog, Jesús. Breve historia de la revolución mexicana, 4a. ed. México, Fondo de Cultura Económica, 
1965. VO1. 2 p. 116

(22) Cumberland. Op. cit. p. 134
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jefes y oficiales y el Gral. en jefe de la "División de Occidente", muchísimos 
heridos, aproximadamente 5,000 prisioneros. Además los revolucionarios 
recogieron 16 cañones, 18 muías, cerca de 40 locomotoras, parque, más de 
5,000 rifles, caballada, vestuario, bandas de música y medio millón de 
pesos, de los cuales 15,000 fueron en oro y el resto en billetes de banco. (23)

"La victoria alcanzada por las armas constitucionalistas al mando 
del General Obregón fue brillantísima, pues además de que hizo desapa
recer al "Cuerpo de Ejército de Occidente" federal, capturando un cuan
tioso botín, le abrió las puertas del centro del país. La ocupación de la ca
pital tapatía, segunda ciudad en importancia de la República, tuvo una 
resonancia política tremenda, no sólo en el interior, sino también en el ex
terior." (24)

"Esta importancia fue tal, que determinó el derrumbe del tambalean
te gobierno de la usurpación." (25)

(23) Obregón. Op. cif. p. 219
(24) Sánchez Lamego. Op. cif. v. 5 p. 291
(25) Ibid.
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Después de las aplastantes victorias constitucionalistas. Huerta con 
sus ejércitos deshechos empezó a tomar providencias para protegerse. Se 
inició la desbandada de sus colaboradores. En la tarde del 9 de julio, el 
presidente de la Suprema Corte, Francisco Carba jal fue nombrado Ministro 
de Relaciones Exteriores. El 15 de julio de 1914 Victoriano Huerta renunció y 
Carbajal se convirtió en presidente interino.

Carbajal emprendió negociaciones con los E.U.A. como intermediarios 
para la rendición de su gobierno a los constitucionalistas. "Carranza dejó 
perfectamente claro que el objeto de las discusiones era acordar la forma de 
la entrega incondicional del gobierno de la ciudad de México y que el lugar 
de la reunión tendría que ser Saltillo". (26)

Dos días después de asumir la presidencia, Carbajal nombró a Lauro 
Villar y a David Gutiérrez Allende como comisionados, con instrucciones de 
exigir cierto número de concesiones a cambio de la rendición. (27)

Dudando del recibimiento y actitud que el Primer Jefe tendría para 
con sus enviados, Carbajal solicitó el mismo día una conferencia telegráfica 
con el Gral. Obregón, que aún se encontraba en Guadalajara, y le expresó su 
intención de llegar a un entendimiento con los jefes revolucionarios, asimis
mo le pidió el cese de todas las actividades militares. Obregón contestó en 
forma seca diciendo que las negociaciones debían hacerse por conducto del 
Primer Jefe, y hasta que Carranza ordenase lo contrario, las operaciones 
militares proseguirían. Le hizo saber que llegaría con su ejército a las in
mediaciones de la ciudad de México, a mediados de agosto. Obregón se 
comunicó con el Primer Jefe para informarle de esta conversación y con
tinuó con sus planes de movilización hacia la capital. (28)

De Guadalajara Obregón pasó a Colima, siguió su marcha hacia el es
te a lo largo de la vía del ferrocarril que conducía sucesivamente a La 
Piedad, Irapuato, Celaya, Querétaro y Tula.

(26) Cumberland. Op. cif. p. 139
(27) ibid.
(28) Ibid.



Los comisionados de Carbajal salieron de México el 27 de julio y el 29 
se embarcaron en Veracruz con destino a Tampico, continuando por fe
rrocarril hasta Saltillo, en donde se encontraba el Primer Jefe; se entrevis
taren con él, habiendo fracaso en su misión pues el señor Carranza exigió 
una rendición incondicional y absoluta. (29)

El 8 de agosto, desde su campamento, el Gral. Obregón envió un men
saje perentorio a Carbajal, exigiendo inmediata respuesta, si estaba dis
puesto a rendirse o a defender la ciudad de México. Mientras la contestación 
llegaba, el Gral. Obregón continuó avanzando.

Al día siguiente, 9 de agosto, como las tropas constitucionalistas de los 
Cuerpos de Ejército del Noroeste y del Noreste se hallaban muy cerca de la 
ciudad, pues tenían sus avanzadas en el pueblo de Teoloyucan, a 36 Kms. al 
norte de la ciudad de México, en una junta de generales, convocada por el 
General Velascoen el Palacio Nacional, acordaron entregar, sin combatir, 
la ciudad de México. Por intermedio del Ing. Alfredo Robles Domínguez, 
nombrado el 3 de agosto, Representante de la Revolución en la capital, se 
iniciaron las pláticas entre el Gral. Obregón y el General Lie. Eduardo N. 
Iturbide, Gobernador del Distrito Federal, tanto para la entrega de la plaza 
al Ejército Constitucional ista, como para la disolución del Ejército Federal. 
(30).

El 13 de agosto en la madrugada el Lie. Francisco Carbajal abandonó 
la ciudad de México hacia el puerto de Veracruz, en donde se embarcó el 17 
rumbo al extranjero, quedando el General José Refugio Velasco como Jefe 
del Ejército Federal y el General Eduardo N. Iturbide, como Gobernador 
del Distrito Federal. (31)

El Gral. Obregón con autorización del señor Carranza, firmó ¡unto 
con el Gral. Iturbide, un acta que establecía las bases de la ocupación de la 
ciudad de México por las tropas constitucionalistas, una vez que se hubieran 
retirado las fuerzas federales. Ese mismo día, los generales Alvaro Obregón

(29) Sánchez Lámelo. Op. cit. v. 5 p. 298
(30) Ibid.
(31) Ibid.
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y Lucio Blanco, representantes del Ejército Constitucionalista, el General 
Gustavo Adolfo Salas, en representación del Ejército Federal y el Viceal
mirante Othón P. Blanco, en representación de la Armada Nacional, fir
maron una segunda acta estableciendo las bases para la evacuación dé la 
ciudad de México por el E jército Federal y la disolución y desarme del mis
mo. (32)

Conforme a los Tratados de Teoloyucan, el día 14 las tropas federales 
comenzaron a abandonar la ciudad de México. Al siguiente día, 15 de agosto 
de 1914, el Cuerpo de Ejército del Noroeste hizo su entrada triunfal en la 
ciudad de México, siguiendo esta ruta: Tlalnepantla, Calzada de los Gallos, 
Calzada de la Verónica, Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, y la actual 
calle de Madero, hasta quedar la cabeza de la columna frente a la puerta 
principal del Palacio Nacional. La columna tardó más de tres horas en des
filar desde el Monumento de la Independencia hasta el Palacio Nacional, 
debido a las aglomeraciones que hubo a su paso. (33)

(32) Obregón, Op. cit. p. 249
(33) Ibid. p. 257-258
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Capítulo V

OBREGON-MAYTORENA-VILLA.-LA SOBERANA CONVENCION.- 
CARRANZA EN VERACRUZ- OBREGON, JEFE DEL EJERCITO DE 
OPERACIONES.- OCUPACION DE LA CIUDAD DE MEXICO.

El constitucionalismo triunfante. En la primera fila el primer Jefe Carranza y los Grales. 
Obregón, Diéguez, Hill y Quiroga.
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Ocupada la capital de la República por los constitucionalistas, el 18 de 
agosto de 1914, el Gral. Obregón solicitó y obtuvo autorización del Primer 
Jefe para trasladarse a Chihuahua y Sonora, a entrevistarse con May
torena, a fin de encontrar y aprobar una solución pacífica al conflicto 
político local.

Maytorena empezó a limpiar el Estado de los jefes militares y civiles 
que hubieran dado su lealtad a Carranza o a Obregón, e hizo preparativos 
para expulsar a Calles hacia Chihuahua o hacia los E.U.A. (1)

El general Obregón salió de la ciudad de México el 21, acompañado de 
su Estado Mayor y de una escolta de 15 soldados y arribó a Chihuahua el 24 a 
mediodía, siendo recibido en la estación por el Gral. Villa y algunos otros 
jefes de la División del Norte. (2)

La entrevista entre los Grales. Obregón, Villa y el Gobernador de 
Sonora, Maytorena, se celebró en la casa de este último, en Nogales, Son., el 
29 de agosto, estando presentes los señores Lie. Manuel Castilla Brito, Luis 
Aguirre Benavides y los coroneles Francisco Urbalejo y José María Acosta, 
con el objeto de solucionar pacíficamente los problemas surgidos entre 
Maytorena y el coronel Plutarco Elias Calles. (3)

Después de la conferencia emitieron un acuerdo firmado por Obre
gón, Villa, Maytorena y dos oficiales de éste, en el que se estipuló:

1) .- Las fuerzas a las órdenes de los coroneles Urbalejo y Acosta re
conocían como jefe del Cuerpo de Ejército del Noroeste al Gral. Alvaro 
Obregón.

2) .- El Gral. Obregón en su carácter de ¡efe del Cuerpo de Ejército del 
Noroeste, comisionado especial del Primer Jefe, nombró comandante 
militar de las fuerzas del Estado de Sonora al Gobernador Maytorena, 
quedando a su mando hasta que se estableciera un gobierno constitucional 
en la República.

3) .- Las fuerzas al mando del coronel Plutarco Elias Calles en Ca- 
nanea, Naco, Agua Prieta y otros puntos del Estado, serían incorporadas a 
las fuerzas ai mando de Maytorena. (4)

(.1) Cumberland. Op. cit. p. 146
(.2) Almada. Op. cit. p. 133
(.3) Ibid. p. 133-134
(.4) Ibid. p. 134
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Al día siguiente por la mañana circuló en Nogales (Arizona y Sonora) 
una hoja impresa titulada "Enérgica Protesta" anónima, en la cual se 
hacían ataques al Gral. Obregón y algunos de sus colaboradores. Enterado 
el Gral. Obregón, ordenó la destitución de Maytorena en su calidad de 
comandante militar, dejándole únicamente el mando de sus tropas.

Esta determinación dejaba sin efecto el contenido en el acta antes in
serta y hacía volver las cosas al punto de partida. Después de un nuevo in
tercambio de impresiones entre ambos comisionados sobre el problema 
local encomendado a su mediación, concluyeron por aprobar y firmar de 
común acuerdo, el 3 de septiembre, el siguiente comunicado: (5)

1) .- El Gobernador José María Maytorena dejaría el gobierno del Es
tado, sustituyéndolo el Gral. Juan G. Cabral, quien asumiría el mando de la 
Comandancia Militar del Estado.

2) .- Las tropas al mando del coronel Plutarco Elias Calles se movi
lizarían hacia Chihuahua, acampando en lugar adecuado hasta que el 
Comandante Militar de Sonora decidiera su reincorporación al Estado.

3) Los grupos de voluntarios que combatieron a Maytorena, desde el 
inicio del conflicto hasta ese momento, si así lo desearan, regresarían licen
ciados a sus bases.

4) .- El Gral. Cabral garantizaría a Maytorena en su persona y en sus 
bienes, cuidando de restablecer a la mayor brevedad el orden en Sonora y 
convocar a elecciones municipales.

Finalmente, los Grales. Obregón y Villa, independientemente de su 
misión, formularon un segundo acuerdo que contenía una serie de 
proposiciones para someterlas a la consideración del señor Carranza, a 
saber: Que el Primer Jefe asumiera la presidencia de la República, inte
grando su gabinete con Secretarios de Estado en lugar de encargados; que 
de acuerdo con su Consejo de Ministros reorganizara la Suprema Corte de 
Justicia; que se convocara a elecciones de ayuntamientos y una vez ins
talándose, reorganizaran las legislaturas locales y el Congreso de la Unión, 
para convocar a elecciones presidenciales, suprimiendo la vicepresidencia, 
incapacitando para ser electos, al presidente interino y a los gobernadores 
provisionales. Por último, que los gobernadores integraran una junta en sus 
respectivas capitales, con un representante de cada distrito, para estudiar 
y acordar conclusiones sobre el problema agrario. (6)

(.5) Ibid. p. 135
(.6) Ibid. p. 136



49

Los comisionados de Villa y Obregón presentaron a Carranza sus 
proposiciones el 9 de septiembre, y el día 13 dió su respuesta en el sentido de 
que".... cuestiones de tan profunda importancia no pueden ser discutidas ni 
aprobadas por un reducido número de personas, ya que ellas deben trascen
der a la Nación entera, y son, por lo mismo, de su soberana competencia"; 
aprobada definitivamente el artículo que le otorgaba el título de presidente 
provisional, las demás proposiciones, "de trascendentalísima importancia, 
no pueden considerarse objeto de discusión y aprobación entre tres o cuatro 
personas, sino que deben discutirse y aprobarse... por una asamblea que 
pueda tener invívita la representación del país, en este caso, la ¡unta debía 
celebrarse en la ciudad de México el lo. de octubre, y de ella surgiría la 
cimentación definitiva de la futura marcha política y económica de la 
Nación..." (17)

Conforme a lo estipulado en el segundo de los acuerdos firmados por 
Villa y Obregón, el Gral. Benjamín Hill tomó el mando de los soldados de 
Caliesen la región Nogales-Cananea-Naco, donde debían permanecer hasta 
la solución final del conflicto. Maytorena y sus tropas debían mantenerse en 
sus posiciones en Nogales y a lo largo del ferrocarril que corría hacia el sur. 
(8).

Villa, sin tener jurisdicción militar para ello, ordenó a Hill que se 
replegara a Casas Grandes con las fuerzas a su mando a fin de evitar difi
cultades con Maytorena, a quien volvía a dar su apoyo. Hill se negó contes
tando que él no dependía de la División del Norte, sino del Cuerpo de Ejér
cito del Noroeste al mando del Gral. Alvaro Obregón. (9) Villa envió el 8 de 
septiembre un mensaje al Gral. Obregón, éste le contestó en tono conci
liador. Villa exigió de nuevo a Obregón que Hill saliera del Estado. Obregón 
decidió viajar nuevamente al campamento villisfa para definir el probiema 
de Sonora y para convencer a Villa de que asistiera a la Convención 
propuesta por el Primer Jefe y entretanto, hizo arreglos para que Cabral 
saliera hacia Sonora. (10)

Obregón llegó a Chihuahua el 16 de septiembre encontrando que Villa, 
con ánimo alterado no trataba de ocultar sus preparativos bélicos. Obregón 
sostuvo conversaciones con los jefes vil listas, quienes se dieron cuenta de 
sus esfuerzos por evitar un rompimiento. En virtud de que Obregón había 
llegado el 16, Villa ordenó que se realizara un desfile con todas las fuerzas de
(.7) Obregón. Op. cit. p. 289-291 
(.8) Cumberland. Op. cit. P. 149 
(.9) Ibid.
(10) Ibid. p. 149.150
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la División, guarnición permanente de la plaza, destacamentos de los 
alrededores, y la artillería a las órdenes del Gral. Felipe Angeles, con 
evidente intención de hacer un alarde de fuerza que pudiera impresionar y 
hacer modificar el criterio de Obregón. Frecuentemente le hizo la adverten
cia de que aquellas tropas no eran ni la mitad del total que integraban la 
División del Norte. (11)

En la tarde del día 17, Villa, después de recibir un informe de un 
ataque de las fuerzas de Hill sobre las de Maytorena, amenazó a Obregón 
con fusilarlo. La intervención de algunos de los miembros del estado mayor 
de Villa lo calmó. Esa noche los dos generales asistieron a un baile. En el 
tiempo que Villa tuvo a Obregón amenazado de muerte lo obligó a enviar un 
mensaje a Hill, ordenándole que se retirara de Sonora, pero Hill dudando de 
que esa orden hubiera sido dada por Obregón se negó a acatarla, mientras 
Obregón no le ordenara personalmente. (12) Los siguientes días Obregón y 
Villa aparentemente estaban en armonía, atentos al asunto de la Conven
ción. El 19 de septiembre Villa decidió enviar a la ciudad de México una 
delegación integrada por Eugenio Aguirre Benavides, Raúl Madero, Ma- 
clovio Herrera y José Isabel Robles; posteriormente cambió de parecer, y 
sólo Aguirre y Robles, en compañía de Obregón salieron hacia la ciudad de 
México. Casi al mismo tiempo, el Primer Jefe convencido de que Obregón 
no escaparía de la trampa tendida por Villa y temeroso de que éste se 
movilizara hacia el sur, ordenó la suspensión del tráfico y las comunica
ciones entre Torreón y Chihuahua. Villa exigió a Carranza una explicación y 
éste a su vez, exigió le informara el porqué del trato dado al Gral. Obregón. 
(13)

Villa contestó a Carranza en el sentido de que el Gral. Obregón ya 
había salido hacia la ciudad de México, pero que en virtud de los procedi
mientos del Primer Jefe había ordenado que Obregón se detuviera en 
Torreón, que la División del Norte no asistiría a la Convención, y que lo des
conocía como Primer Jefe de la República. (14)

"Villa no detuvo a Obregón en Torreón, ordenó que el tren regresara a 
Chihuahua, donde discutió con sus consejeros durante todo el día 27, el des
tino del sonorense, y luego lo dejó partir de nuevo en las altas horas de esa 
noche.... Villa ordenó que el tren fuera detenido y Obregón ejecutado, pero

(11) Obregón, Op. cit. p. 309-310
(12) Cumberland. Op. cit. p. 151
(13) Ibid.
(14) Ibid. p. 151-152 
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la intervención de Robles y otros le permitieron a Obregón llegar a Zaca
tecas, zona comparativamente segura. (15).

Obregón regresó de Chihuahua, con la noticia de que creía poder 
apartar a algunos generales villistas de su ¡efe. Carranza le autorizó un 
viaje a Zacatecas, en compañía de 8 oficiales para tratar de llegar a un en
tendimiento con los generales de la División del Norte, respecto a las con
diciones bajo las cuales asistirían a la Convención.

Obregón y su grupo acordaron con Villa y gran parte de sus oficiales, 
que la Convención en vez de reunirse en la ciudad de México, lo haría en un 
lugar neutral: Aguascalientes, punto intermedio entre México -asiento de 
la Primera Jefatura- y Chihuahua, Cuartel General de la División del Nor
te. (16)

En México se celebraron cuatro sesiones, del lo. al 4 de octubre de 
1914. En la tarde del día 10 se efectuó la sesión inaugural de la Convención de 
Aguascalientes en el Teatro de aquella ciudad. El Gral. Antonio I. Villarreal 
fue nombrado presidente de la Convención. Poco después sus miembros la 
declararon soberana y firmando sobre la bandera nacional, protestaron 
solemnemente, bajo su palabra de honor, cumplir y hacer cumplir las dis
posiciones emanadas de ella. (17)

El Gral. Obregón, en su obra Ocho mil Kilómetros en Campaña nos 
dice que "... esa Convención fue un fracaso... lejos de restar a Villa... la 
mayor parte de sus elementos, pusimos a éstos en condiciones difíciles de 
abandonarlo, porque Villa quedó investido de una aparente legalidad, y esto 
dió margen también a que muchos de los jefes, que sin la Convención hu
bieran permanecido leales a la Primera Jefatura, defeccionaran y se incor
poraran a Villa, aparentando sostener al Gobierno de la Convención, re
presentado por el general Eulalio Gutiérrez, aunque la verdadera causa de 
esas defecciones era, por lo general, lo halagadora que se presentaba para 
esos elementos, la bandera de libertinaje que Villa tremolaba como divisa 
de su partido." (18)

La Convención llegó a los siguientes acuerdos: Decretar el cese de 
Venustiano Carranza como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y

(15) Ibid. p. 152
(16) Obregón. Op. cit. p. 331
(17) Silva Herzog. Breve historia de la revolución... v. 2 p. 129
(18) Obregón. Op. cit. p. 332 333
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Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, y el cese del general Francis
co Villa, como ¡efe de la División del Norte, nombrando presidente provi
sional de la República al general Eulalio Gutiérrez, por un período de veinte 
días, tiempo para que la Convención se trasladara a México y allí ratificar 
el nombramiento a favor de Gutiérrez por un nuevo período, o nombrar 
nuevo presidente. (19)

"Desde mediados de septiembre, Obregón tuvo la suficiente pers
picacia para vislumbrar las inevitables tensiones y pugnas y mucha de su 
estrategia militar fue desarrollada en función de la eventual ruptura que se 
daría en el campo convencionista. Predijo a Carranza la división entre los 
dos campos y la defección de muchos de los convencionistas...." (20)

Villa estuvo de acuerdo en entregar el mando de la División del Norte 
a Eulalio Gutiérrez, pero el Primer Jefe no tomó en cuenta el cese dado por 
los convencionistas y el 2 de noviembre partió de la capital con rumbo a Cór
doba, y desde allí dirigió una circular a los militares asistentes a las se
siones en el Teatro Morelos, ordenándoles que se presentaran en su Se
cretaría de Guerra y Marina. (21)

El Gral. Gutiérrez sostuvo conferencias telegráficas con el señor 
Carranza. El Primer Jefe pedía que Villa abandonara el país y saliera a la 
Habana en el mismo vapor que él. Quería, además, que se designara pre
sidente provisional al Gral. Pablo González. Ambas peticiones fueron re
chazadas. (22)

Villa fue nombrado nuevamente Jefe de la División del Norte. La Con
vención se trasladó a San Luis Potosí y luego a Querétaro.

Maytorena, entretanto, pugnaba por obtener el dominio militar de 
todo el Estado de Sonora. Unicamente las plazas de Naco y Agua Prieta, 
fieles a la autoridad de la Primera Magistratura, al mando de Hi11 y Calles, 
resistían entablando combates con las tropas de Maytorena. Ambos jefes 
concentraron en Naco el mayor efectivo de sus fuerzas, después de una 
batalla librada en Martínez. (23)

Para mediados de noviembre la situación de Carranza podía consi
derarse desesperada. Sin embargo, los constitucionalistas tenían a su favor,
(19) Ibid. p. 334
(20) Cumberland. Op. cit. p. 173
(21) Silva Herzog. Breve historia de la revolución... v. 2 p. 132-133
(22) Ibid. p. 133
(23) Obregón. Op. cit. p. 334*335 
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entreoirás ventajas, la lealtad de Obregón. "Durante los tempestuosos días 
de octubre y los primeros de noviembre en que la paz pareció posible, 
Obregón actuó con gran moderación y neutralidad... una vez que la división 
se hizo irreparable y Obregón tuvo que elegir entre Carranza y Villa, no se 
desvió un solo momento; el 17 de noviembre hizo una acre denuncia de la 
"maldita trinidad que forman Angeles, Villa y Maytorena" y se impuso por 
cuenta propia la tarea de destruir el poder de Villa. Pero Obregón le dió a 
Carranza algo más que lealtad... le dió la fuerza de un genio militar que nin
gún otro comandante de su tiempo igualaba siquiera de cerca. Es dudoso 
que, sin Obregón, Carranza hubiera podido durar más de unos meses; con el 
sonorense se encaminó a la victoria." (24)

El 18 de noviembre de 1914 empezaron a salir de la ciudad de México 
los trenes militares del Cuerpo de Ejército del Noroeste, por la vía del Fe
rrocarril Mexicano con destino a Córdoba y Orizaba. El 19 se hizo salir el 
resto de la artillería y el 20 los trenes con los regimientos de ametralladoras. 
(25)

El día 24, en la mañana, luego que salieron los últimos trenes del 
Cuerpo de Ejército del Noroeste, partió el tren del Gral. Obregón, escoltado 
por los batallones 4o. y 17o. de Sonora, y el 25 llegó a Orizaba en donde se 
había establecido el Cuartel General del Primer Jefe. Carranza y el Gral. 
Obregón marcharon juntos hacia Veracruz y llegaron el día 26 por la tarde. 
(26)

En el edificio de Faros se instaló el Cuartel General de la Revolución. 
El 28, Carranza y Obregón salieron rumbo a Jalapa, y de ahí a Perote, con el 
objeto de reconocer el terreno y elegir un sitio adecuado para presentar 
batalla al ejército de la Convención, cuyo avance sobre Veracruz, sede de la 
Primera Magistratura era esperado. El 30 prosiguieron en Oriental, en
seguida a Teziutlán y regresaron a Veracruz el mismo día. (27)

El 6 de diciembre el Gral. Obregón salió a inspeccionar las vías del Is
tmo, a fin de conocer las rutas, por si hubiera necesidad de replegarse hacia 
aquella región.

"El plan de campaña original de Obregón era movilizar sus tropas a

(24) Cumberland. Op. cit. p. 171
(25) Obregón, Op. cit. p. 345
(26) Ibid. p. 348*350
(27) Ibid. p. 350-351 
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través de Salina Cruz hacia la costa occidental donde podría hacer contacto 
con Diéguez y otras fuerzas leales de Jalisco; incluso había ordenado que los 
barcos estuvieran listos para transportar a su ejército de 8,000 hombres". 
(28)

El 13 de diciembre de 1914 Carranza nombró al Gral. Obregón, Jefe de 
las Operaciones MiI¡tares sobre la capital de la República, con mando sobre 
las fuerzas que se encontraban en los Estados de Veracruz, Puebla, Tlax- 
cala, Oaxaca e Hidalgo. (29)

La situación que guardaba en la República el territorio correspon
diente al Cuerpo de Ejército del Noroeste, era crítica.

En todo el Norte de Sonora las únicas plazas que se conservaban 
eran Naco y Agua Prieta, asediadas por los maytorenistas; en Santa 
Rosalía, Distrito Sur de Baja California, la guarnición se había sublevado 
contra el gobierno constitucionalista y dado muerte a su comandante; el 
Distrito Norte de Baja California, en poder de fuerzas ex federales, re
conoció al gobierno de la Convención; se encontraban seriamente amagados 
Sinaloa, Colima, Jalisco y Tepic, y totalmente incomunicados por tierra 
con el cuartel general del Cuerpo del Ejército del Noroeste y con la Primera 
Magistratura; únicamente estaban libres las vías marítimas de Salina Cruz 
a Manzanillo y Mazatlán, siendo irregular la comunicación entre Veracruz y 
Salina Cruz. Diariamente llegaban noticias de nuevas defecciones en distin
tos puntos de la República a favor del villismo. (30)

El 29 de diciembre, Obregón inició la ofensiva. En los primeros días 
de enero de 1915 cayó Tlaxcala, el 5 comenzó el ataque a Puebla y al día 
siguiente fue tomada después de un sangriento combate. (31) Estando en- 
Puebla, Obregón recibió un parte del Gral. Diéguez comunicándole la cap
tura de Guadalajara el 18 de ese mes. El 22 salió Obregón rumbo a la ciudad 
de México; el 28 en las afueras de la ciudad fue a su encuentro una comisión 
del Ayuntamiento de México informándole de la evacuación de la Conven
ción y de su ejército, entró la columna y estableció su cuartel general en el 
hotel "St. Francis" de la Ave. Juárez. (32)

(28) Cumberland. Op. cit. p. 177
(29) Obregón. Op. cit. p. 363
(30) Ibid. p. 371-373
(31) Ibid. p. 375, 380
(32) Ibid. p. 391, 395, 398
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Al día siguiente de la ocupación de la ciudad de México por el Ejército 
de Operaciones, el Gral. Obregón ordenó la clausura de todas las cantinas y 
casas de juego, prohibiendo todos los juegos de azar. (33)

Obregón encontró a la ciudad de México en condiciones difíciles. El 
pueblo sufría el ocultamiento de todos los artículos de primera necesidad, 
por los acaparadores y además, había sido decretada por el Primer Jefe la 
nulidad de todo el papel moneda emitido por el gobierno convencionista. El 
clero, los comerciantes y las clases acomodadas observaban una actitud de 
marcada hostilidad hacia los constitucionalistas.

Para mitigar la aflictiva situación de las clases populares, Obregón 
integró una comisión que se llamó "Junta Revolucionaria de Auxilios al 
Pueblo", dotándola con medio millón de pesos. (34) Consideró indispensable 
la imposición de una contribución de medio millón de pesos, destinada a la 
Junta, que debía ser cubierta por el clero, fijándole un plazo para cubrirla. 
El 18 de febrero estableció una contribución de diez por ciento de las exis
tencias manifestadas anteriormente, por todos los comerciantes y acapa
radores de artículos de primera necesidad y de los que en un futuro in
trodujeran. Esta contribución se destinaba a la creación de expendios en 
diversos lugares de la ciudad para que el pueblo obtuviera a precio bajo los 
artículos mencionados. Sin embargo, esta medida resultó impracticable 
porque los comerciantes se negaban a manifestar los volúmenes de mercan
cías que manejaban, las ocultaban y era una gestión muy tardada descu
brirlos para obligarlos a pagar. Por tal razón, el 23 Obregón emitió un de
creto, conforme a las facultades extraordinarias que le fueron conferidas 
por el Primer Jefe, para imponer contribuciones sobre capitales, hipotecas, 
predial, profesiones y ejercicios lucrativos, patentes, aguas, pavimentos, 
atarjeas, carros, carruajes y automóviles de alquiler, velocípedos y casas 
de empeño. (35)

La mayor parte de los propietarios de pequeños capitales aceptaron 
pagar el impuesto que les correspondía, pero los demás celebraron una 
reunión en el teatro "Hidalgo" y acordaron no pagar. Los miembros del 
clero se hicieron también los desentendidos. En vista de ello, Obregón or-

(33) Ibid. p. 400
(34) Ibid. p. 404
(35) Ibid. p. 406, 408, 412, 416 
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denó la aprehensión de todos ellos, logrando detener a 180 sacerdotes. Todas 
estas medidas produjeron, posteriormente, una corriente de simpatías 
hacia el constitucionalismo, mismas que se exteriorizaron en manifesta
ciones de apoyo, organizadas por los gremios obreros. (36)

Con la Junta Revolucionaria de Auxilios al Pueblo, tomaban contacto 
miles de necesitados. Desde esta posición la Junta reclutó más de 9000 hom
bres para el ejército de Obregón, 4000 de ellos tomaron las armas inme
diatamente, y los 5000 restantes fueron enviados a Veracruz a esperar la 
llegada de armas provenientes del extranjero. Estos nueve mil hombres, le 
dieron a Obregón el contingente necesario para emprender la campaña 
hacia el norte. (37)

Mientras todos éstos acontecimientos se sucedían en la capital de la 
República, en Naco habían cesado las hostilidades. Por una parte, May
torena se había convencido de la inutilidad de sus esfuerzos para apoderarse 
de la plaza, y por el otro, él Gral. Benjamín Hill temía un conflicto inter
nacional si continuaba la lucha en Nogales, vecina a la del mismo nombre en 
Arizona, E.U.A., por lo cual se pactó un armisticio entre Plutarco Elias 
Calles, comandante de las fuerzas constitucionalistas en Naco y Agua 
Prieta, y Maytorena, el 11 de enero de 1915. En tal virtud, las tropas de 
Calles evacuaron la plaza de Naco el 17, reconcentrándose en Agua Prieta. 
El Gral. Benjamín Hill fue llamado a Veracruz y por orden del Primer Jefe 
se incorporó al Ejército de Operaciones en la ciudad de México. (38)

(36) Ibid. p. 416-417, 433
(37) Cumberland. Op. cit. p. 185
(38) Obregón. Op. cit. p. 400-402
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Capítulo VI
BATALLAS DE CELAYA, TRINIDAD Y LEON. 

SANTAANADELCONDE.-OPERACIONES EN EL NORTE Y 
ANIQUILAMIENTO DE LA DIVISION DEL NORTE

' ■-'*•*•* . .....
El Gral. Serrano, el Gral. Obregón y el Cap. Valdez, en Guanajuato.
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El Gral. Obregón, Gral. Serrano, el Coronel Piña y otros oficiales con el Primer Jefe.

El Gral. Obregón ¡unto con los generales Serrano, AAanzo, Ferreira y otras personas. Guana- 
¡uato, Julio de 1915.
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En los primeros días de marzo Obregón recibió del Primer Jefe la or
den de evacuar la ciudad de México, reunir sus tropas en Ometusco y des
truir las vías de los ferrocarriles Central y Nacional de Querétaro a México. 
Obregón hizo ver a Carranza el riesgo que implicaba el dejar a Villa en con
diciones de aniquilar a las tropas constitucionalistas que combatían en el 
Norte y le pidió autorización para salir hacia aquélla zona, al encuentro de 
Villa, de quien se sabía que arremetía en batida general contra los distintos 
contingentes del ejército constitucionalista, especialmente en Tampico, del 
que tenía intenciones de apoderarse para establecer ahí su base de opera
ciones y asegurar el abastecimiento del combustible necesario para sus 
trenes. Tampico era defendido por un reducido número de tropas consti
tucionalistas. (1)

Mientras tanto los revolucionarios trababan combates en Peón cerca 
de San Juan del Río, Tula, Polotitlán y Cazadero.

El día 10 por la noche Obregón abandonó la ciudad de México para 
iniciar la campaña en el centro y en el norte de la República. Las oficinas 
del Cuartel General del Ejército de Operaciones se instalaron dentro de un 
tren especial.

En Tlalnepantla se hizo reconcentración de fuerzas y avanzaron a 
Tula. El día 11 se incorporaron los trenes procedentes de México y se hi
cieron reparaciones en las vías del ferrocarril de Tula a Pachuca y en el 
Central. Lograron avanzar hasta Cazadero. Incorporados a la columna 
marchaban los generales Alfredo Elizondo y Benjamín Hill con su estado 
mayor. El 24 acamparon en San Juan del Río, encontrando destruido el 
puente de hierro del Ferrocarril Central, el que hubo que reparar. (2)

Enjtanto, en la población de Tuxpan, Jal., el Gral. Rodolfo Fierro era 
derrotado por los constitucionalistas. El 30 emprendieron el avance a San 
Juan del Río y acamparon en la hacienda "El Sauz", y el lo. de abril lle
garon a Querétaro y a las 12 Hrs. se incorporaron con el grueso del Ejército 
de Operaciones. El día 4 de abril llegaron a Celaya con las infanterías, ar-

(.1) Obregón. Op. cit. p. 420, 519 
(.2) Op. Cit. p. 411, 446-448
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tillería y brigada de caballería del Gral. Fortunato Maycotte, quien avanzó 
hasta Estación Guaje, 18 Kms. al Norte sobre la vía del Central. (3)

La importancia estratégica de Celaya se debía a que era punto de 
reunión de las vías ferrocarrileras del Nacional, en un ramal que partía de 
Empalme González, del Central y la que iba por Acámbaro y Morelia a 
Toluca. Además de que era un importante centro de producción agrícola en 
el cual podían abastecerse grandes ejércitos. (4)

El 5 de abril una columna enemiga al mando de Francisco Villa mar
chó al sur de Irapuato, aproximándose a la vanguardia constitucionalista. 
El día 6 comenzó la primera batalla de Celaya, iniciándose con el ataque de 
tres poderosas columnas villistas a las tropas de Maycotte. Con el tren de in
fantería el Gral. Obregón salió personalmente a las 12 Hrs. a auxiliar al 
Gral. Maycotte, sitiado en Guaje. Obregón impartió órdenes para disponer
se al combate, que en breve se generalizó, entablándose un duelo reñidísimo 
entre ambas artillerías.

Ordenó reunir las caballerías disponibles dentro de la ciudad y poner 
la caballada en descanso en lugares estratégicos. La infantería y caballería 
villista cargaron impetuosamente sobre las posiciones del Ejército de 
Operaciones. La lucha se prolongó toda la noche, siendo cada vez más 
brutal, y durante la noche continuó el fuego de fusilería, ametralladoras y 
cañones. A las 6 a.m. del día 7, a pesar del gran número de cadáveres que 
yacían en el campo de batalla, los villistas emprendieron una serie de car
gas de caballería y de artillería, batiendo las posiciones obregonistas, con 
los mismos bríos que el día anterior. (5)

A las 9 de la mañana la situación de los constitucionalistas era deses
perada porque a los batallones 8o., 9o., 17o., 22o. y parte del 21o. se les 
habían agotado el parque por el incesante tiroteo que habían tenido que 
afrontar durante toda la noche y parte de la mañana, y empezaban a aban
donar sus posiciones. Obregón dió entonces órdenes para que se les hiciera

(.3) Ibid. p. 452-453
(.4) Ibid. p. 503
(.5) Ibid. p. 458 
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llegar parque del depósito de reserva. A petición suya le enviaron del 9o. 
batallón de Sonora a un trompeta, el niño de 10 años Jesús Martínez y con él 
se trasladó a las posiciones de defensa, casi por completo abandonadas y le 
ordenó que tocara diana, "desorientando con ello al enemigo que contuvo su 
avance y empezó a tomar precauciones, creyendo que aquella retirada 
obedecía a un plan estratégico para hacerlos acercar a nuestra línea la que 
conceptuaban quizá más fuerte". Obregón redistribuyó entonces sus sol
dados, llegó el parque y la tropa ocupó nuevamente sus posiciones, lanzando 
la ofensiva contra los enemigos. Los villistas empezaron a batirse deses
peradamente en retirada, prolongándose la persecución hasta las 6 p.m. en 
una distancia de 15 Kms. y sufriendo pérdidas considerables. (6)

Después de ésta derrota, Villa reconcentró sus fuerzas en Irapuato, 
sacando gente de todas las plazas bajo su dominio, logró reunir 30,000 hom
bres; tenía además, 36 cañones, y se aprestó a lanzar un segundo ataque 
contra el Ejército de Operaciones. Obregón se atrincheró nuevamente en 
Celaya, formando con sus tropas un cuadro en derredor de la ciudad. Todos 
los preparativos estuvieron listos el día 11 y el 13 se inició el combate, re
pitiéndose las mismas características de la primera batalla. La contraofen
siva obregonista se inició al amanecer del día 15 con maniobras de doble en
volvimiento de la caballería apoyada por un ataque de frente, por el centro 
del dispositivo, de tres brigadas de infantería. La clave de éste contraataque 
lo constituyó la reserva de fuerzas de caballería frescas, mantenidas lejos 
del campo de batalla, ocultas en un bosque al sur de Apaseo. (7)

Las fuerzas de Obregón ascendían a 15,000 hombres de los cuales 7,000 
eran de infantería y 8,000 de caballería; tenía 18 piezas de artillería, 64 
ametralladoras y otras de reserva. La segunda batalla de Celaya, iniciada 
en las últimas horas del día 13 de abril y terminada el día 15, marcó el prin
cipio del fin de la poderosa División del Norte.

A las 6 de la tarde se abrió el fuego de fusilería en el frente obregonis
ta, y luego el de artillería, que se generalizó rápidamente en ambos bandos. 
El combate fue muy reñido, extendióse con prontitud y a las 9 de la noche 
abarcaba una zona de aproximadamente 12 Kms. Al amanecer del 14 los

(.6) Ibid. p. 461
(-7) Ibid. p. 497 
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asaltos fueron continuos en todas las líneas de defensa. (8)

En la mañana del 15, Villa tenía el total de sus tropas enfrascadas en 
la lucha, sufriendo pérdidas cuantiosas. Obregón ordenó al Gral. Cesáreo 
Castro iniciar la táctica de movimiento envolvente, que culminó en desastre 
para los villistas. Al atardecer terminaba la batalla, arrojando para el 
enemigo un saldo de más de 4,000 muertos, y aproximadamente 5,000 he
ridos que se llevaron en sus trenes. (9)

Si bien estas batallas no dieron fin a la contienda, significaron el 
debilitamiento y la pérdida de poderío de la División del Norte. Las pérdidas 
obregonistas se compensaron con los voluntarios que se sumaron a sus filas 
con motivo de una amnistía general decretada el 20 de abril. Muchos ofi
ciales con sus fuerzas abandonaron las filas villistas para unirse a los cons- 
titucionalistas. (10)

Vencidos los villistas en Celaya, Obregón emprendió desde este punto 
el avance hacia el Norte, con el grueso del Ejército de Operaciones, llegando 
poco después de las 12 Hrs. del día 21 a Irapuato. Los villistas se replegaron 
a Estación Trinidad, adelante de León, en donde decidieron presentar com
bate, mismo que se entabló el 29 de abril y se prolongó por más de un mes.

El lo. de junio de 1915 entraron en acción ambos contendientes, desde 
la Hacienda de Santa Ana del Conde y La Loza, hasta los cerros que que
daban al sur de Estación Nápoles. Atacadas vigorosamente las caballerías 
constitucionalistas, fueron obligadas a retirarse, palmo a palmo hacia la 
Hacienda de Santa Ana del Conde, quedando el enemigo acampado a corta 
distancia. Al obscurecer, los villistas tomaron posiciones formando un 
semicírculo en torno a Santa Ana. (11)

Por ser éste un sitio estratégico desde el cual se dominaba perfec
tamente el valle, y ubicado en situación ventajosa para iniciar desde allí la 
ofensiva, Obregón, que se encontraba en la hacienda El Resplandor, decidió 
retirarse de este lugar para reforzar con sus infanterías a Santa Ana, 
habiéndose desplazado durante la noche, hasta las dos de la madrugada, 
rápida y sigilosamente. Al amanecer del día 2, los villistas cargaron sobre

(_8) Ibid. p. 474, 479
(.9) Ibid. p. 480
(10) Cumberland. Op. cit. p. 190
(11) Obregón. Op. cit. p. 560
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Santa Ana, pero fueron rechazados por el 20o. Batallón de Sonora al mando 
del Gral. Francisco Murguía.

El día 3, un poco antes de las 9 de la mañana, una columna villista de 
artillería se aproximó rápidamente a la hacienda. Como en aquellas posi
ciones los obregonistas carecían de artillería, Obregón ordenó a los Grales. 
Murguía y Castro que hicieran salir todas las caballerías e impedimentas 
que había en las cuadras de la finca. Obregón se dirigió a las trincheras del 
frente, ocupadas por soldados del 8o. Batallón de Sonora. Los villistas em
plazaron sus cañones a una distancia no mayor de 1,200 Mts. de la línea de 
los constitucionalistas. Cuando faltaban unos setenta metros para que 
Obregón, en compañía del Gral. Serrano, del Cor. Piña, de los Ttes. 
Coroneles Jesús M. Garza y Aaron Saénz, de los capitanes Ezequiel Ríos y 
Rafael Valdés, y otros miembros de su Estado Mayor, llegaran a sus trin
cheras, explotó cerca de ellos la primera granada, a las que siguieron otras 
que eran arrojadas contra el grupo. Faltaban aproximadamente 25 metros 
para llegar a las trincheras, cuando en un pequeño patio situado entre ellas 
y el casco de la hacienda, la explosión de una granada los derribó por tierra 
(12)

El Gral. Obregón se incorporó, presa de agudísimos dolores en un cos
tado, observando que le faltaba el brazo derecho. La hemorragia era tan in
tensa que él pensó que prolongar aquella situación era completamente 
inútil, y sólo conseguiría una agonía prolongada y angustiosa, dando a sus 
compañeros un espectáculo doloroso. Tomó entonces su pistola "Savage" 
que llevaba al cinto y la disparó sobre la sien izquierda, pero el arma no 
tenía tiro en la recámara, debido a que el día anterior su ayudante, el ca
pitán Valdés, la había limpiado y se lo había retirado. Al darse cuenta del in
tento de Obregón, el Tte. Cor. Garza corrió hacia él y le arrebató la pistola. 
Enseguida, Garza y el capitán Valdés lo retiraron de aquel sitio, recargán
dolo en uno de los muros del patio. El Tte. Cor. Cecilio López, proveedor del 
Cuartel General, sacó de su mochila una venda y con ella le ligaron el 
muñón. Obregón auxiliado por Garza y el Cor. Jorge Blum, médico de la

(12) Ibid. p. 564-565 



62

División del Gral. Murguía, se dirigió por su propio pie al interior de la ha
cienda, recostándose en un sillón. Poco después llegó a su presencia el Gral. 
Murguía.

Obregón pensó que por la hemorragia intensa que sutría, su vida sería 
breve, por lo cual, dirigiéndose a Murguía le expresó: "Diga usted al Pri
mer Jefe, que he caído cumpliendo con mi deber, y que muero bendiciendo 
la Revolución" (13)

Con un catre de campaña se improvisó una camilla en donde fue 
colocado el Gral. Obregón, para ser trasladado al Cuartel General distante 
10 Kms. de Santa Ana. Emprendieron la marcha hacia Trinidad avanzando 
penosamente por el sol y lo accidentado del terreno. A poca distancia salió al 
encuentro el Tte. Cor. Médico Enrique C. Osornio, quien administró ai 
sonorense un sedante, para proceder a su operación. Después de las 4 de la 
larde, cuando Obregón recuperó el conocimiento, fue informado que el 
enemigo había sido rechazado. (14)

En estas batallas, en que se consumaron los más importantes triunfos 
constitucionalistas, el enemigo perdió "más de diez mil hombres entre 
muertos, heridos, prisioneros y dispersos, incluyendo, en el número de éstos 
últimos, a más de dos mil que, en grupos más o menos numerosos, y con sus 
armas y demás pertrechos, se disgregaban del grueso del ejército reac
cionario, después de cada fracaso que sufrían.... la pérdida de elementos 
por parte del enemigo, fue también muy importante.... (se) capturaron, casi 
íntegros, sus depósitos de pertrechos, provisiones de boca, etc." (15)

La División del Norte se replegó sobre Aguascalientes. Allí se atrin
cheró e hizo preparativos para defender la ciudad.

Terminada la reconcentración de fuerzas del Ejército de Opera
ciones, en la Ciudad de León, se dispuso proseguir la marcha rumbo al Nor
te.

(13) Ibid.
(14) Ibid. p. 567.569
(15) Ibid. p. 577
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El 20 de junio fue ocupada la plaza de Encarnación, al sur de Aguas- 
calientes. El ejército constitucionalista sufría escasez de municiones y de 
combustibles; afortunadamente es auxiliado por un tren que con esos 
aprovisionamientos, y después de sortear peligros, llega a Lagos en la noche 
del 30 de junio. El día 2 de julio, en una rápida incursión, fuerzas villistas al 
mando de los Grales. Fierro y Reyes, cortan las comunicaciones de los 
obregonistas con el sur de Lagos, dejándolos incomunicados en Encarna
ción. El 3 de julio la columna enemiga tomó León y prosiguió su avance 
hacia el sur. (16)

Obregón resuelve avanzar sobre Aguascalientes salvando la línea de 
frente de los villistas, colocándose al norte, para obligar a Villa a abandonar 
sus trincheras y salir a presentar batalla campal, en los llanos de Tecuán. 
(17).

Aunque la herida del muñón no había cicatrizado completamente y le 
provoca fuertes dolores, el Gral. Obregón reasume el mando de la columna 
y el 6 de julio se inicia el movimiento, trabando combates con partidas villis
tas que continuamente hostigaban a las tropas revolucionarias.

El 8 el grueso de las tropas villistas atacan a las constitucionalistas, 
obligándolas a encerrarse a la defensiva en una superficie de 6 por 4 kiló
metros. En la noche de ese día, Villa ordena mover el resto de su artillería y 
sus caballerías para librar en aquel terreno la lucha que decidirá la suerte 
de Aguascalientes y de los restos del villismo. (18)

La situación de los revolucionarios era difícil; se contaba con 
provisiones para un día y el agua de uno de los tanques del campamento se 
había terminado, por lo que Obregón resuelve emprender la ofensiva ge
neral el 10 de julio, al amanecer. Con las brigadas de infantería apoyadas 
por las caballerías, comenzó a paso veloz, el asalto sobre las trincheras 
villistas. Los constitucionalistas avanzaron rápidamente entre un nutrido

(U) Ibid. p. 593, 598, 600
(17) Ibid. p. 602
(18) Ibid. p. 612-613 
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tiroteo de artillería, fusilería y ametralladoras. En menos de 15 minutos al
gunos de los más intrépidos soldados llegaron a las cercas de fortificación 
de los villistas, que impotentes para entablar combate cuerpo a cuerpo, em
prendieron la retirada por el camino de "Soyatal" hacia Aguascalientes.
(19)

A las 12 Hrs. de ese día 10, el Ejército de Operaciones entró triunfal
mente en Aguascalientes. El número de bajas infligidas a los villistas no fue 
menor de 1,500, entre muertos y heridos, más de 2,000 prisioneros y 5,000 dis
persos. El botín capturado consistió en 8 trenes, 9 cañones, 25 ametralla
doras, cuatro millones de cartuchos de diferentes calibres y otros elemen
tos, que fueron de suma utilidad para reponer la dotación reglamentaria de 
parque de todas las tropas, además de dejar una considerable reserva, y 
mantener al E ¡ército de Operaciones en condiciones de continuar su avance.
(20)

El 12 de julio fue recuperada por los carrancistas la plaza de León. El 
día 17 la División de caballería al mando del Gral. Murguía ocupó Zacate
cas, que fue evacuada por los villistas. Al paso de los carrancistas fueron 
cayendo poco a poco los enclaves villistas: San Luis Potosí, Empalme, 
Celaya; en los cerros de Maríscala, cerca de Querétaro, fue batido el Gral. 
Rodolfo Fierro. Ocuparon Salamanca y de éste punto a Valle de Santiago 
para cortar al enemigo el único paso que tenía para huir rumbo al norte del 
país. Obregón continuó la marcha a San Luis Potosí, siguió a Tampico y 
llegó a Monterrey para conferenciar con el Gral. Jacinto B. Treviño, Jefe 
del Cuerpo de Ejército del Noreste para recabar información sobre la si-, 
tuación militar de esa zona y trazar los lineamientos de la campaña para 
desalojar de enemigos las áreas que ocupaban en los estados de Coahuila, 
Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, desplazarlos hasta Chihuahua y 
aniquilarlos en éste último reducto. (21)

El 11 de agosto Obregón llegó a Guadalajara y dispuso que salieran 
rumbo a Sonora las tropas de caballería del Gral. Enrique Estrada, de la 
División del Gral. Manuel M. Diéguez. A éste último lo nombró Jefe de las

(19) Ibid. p. 618
(20) Ibid. p. 621-622
(21) Ibid. p. 633, 636, 655-656
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Operaciones Militares en Sonora, Sinaloa y Tepic. (22)

Obregón por su parte marchó a Zacatecas, luego a San Luis Potosí y 
de éste punto a Gómez Farías, y el 31 de agosto todas sus fuerzas quedaron 
acampadas en Carneros, Coah., estableciendo allí su Cuartel General, 
haciendo los preparativos para atacar al amanecer del día 4 de septiembre 
la ciudad de Saltillo y las posiciones enemigas fortificadas en La Angostura. 
(23)

Una densa niebla al amanecer del día 4 impidió que las tropas de 
Obregón iniciaran el ataque, el cual comenzó a partir de las 7.30 Hras. Las 
primeras fuerzas de caballería del Ejército de Operaciones llegaron a Sal
tillo a las once del día, incorporándose después el resto de la columna del 
Gral. Obregón, batiendo al enemigo en su huida. (24)

El 23 de septiembre las fuerzas de infantería y el Cuartel General 
obregonista se dirigieron a Estación Cacama y en este lugar unos desertores 
villistas les informaron de la evacuación de la plaza de Torreón y de la 
movilización de tropas villistas a Casas Grandes, para invadir Sonora y 
unírseles a Maytorena. Obregón ordenó entonces que el Gral. Fermín Car
pió, con dos mil hombres se movilizara a Manzanillo y que en Saltillo se le in
corporaran seis cañones de grueso calibre para ir a reforzar la columna de 
Diéguez, que habiendo desembarcado en Mazatlán, debería emprender la 
campaña en Sonora, para controlar el territorio en poder de Maytorena y en 
unión del Gral. Plutarco Elias Calles hacer frente a los restos del villismo. 
(25)

Obregón con sus fuerzas de infantería, el 25 de septiembre, emprendió 
desde Estación Cacama el avance sobre Torreón, estableciendo en San 
Pedro, su Cuartel General. Los constitucionalistas tenían para entonces, el 
control de la Comarca Lagunera, y en su poder una parte considerable del 
equipo ferroviario quitado al enemigo, el que quedó reducido a grupos de
sorganizados en Chihuahua y parte de Durango. (26)

(22) Ibid. p. 658. 661
(23) Ibid. p. 665. 666
(24) Ibid. p. 668, 670
(25) Ibid. p. 679-680
(26) Ibid. p. 694-695
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Desde su Cuartel General en San Pedro, Obregón ordenó al Gral. 
Diéguez que activara las operaciones sobre Sonora, y desde Mazatlán efec
tuara un movimiento por mar para atacar y tomar Guaymas, apoyado por 
el cañonero "Gral Guerrero", en tanto que al Gral. Plutarco Elias Calles le 
envió mensajes para que saliendo de Agua Prieta con una parte de sus 
tropas efectuara la ofensiva sobre Nogales, Son. y destruyera la vía del 
ferrocarril entre esa plaza y Hermosillo, con el fin de distraer al enemigo y 
facilitar las maniobras de Diéguez. (27)

Obregón ordenó reforzar las tropas de Calles para que éste pudiera 
resistir la embestida villista, y dispuso por conducto del Gral. Hill el embar
co de las brigadas 2a., 8a. y 9a. de infantería de la Primera División del 
Noroeste, con destino a Agua Prieta, vía Piedras Negras.

El 21 de octubre Calles evacuó Naco y reconcentró sus fuerzas en 
Agua Prieta, en tanto que 2,500 maytorenistas se reunieron en Naco, y Villa 
avanzaba simultáneamente sobre Fronteras y Colonia AAorelos. (28)

Mientras, el Gral. Obregón envió órdenes a Diéguez, para que tan 
pronto contara con suficientes fuerzas, activara el avance sobre el centro de 
Sonora para ocupar Hermosillo.

El 29 de octubre los defensores de Agua Prieta tomaron contacto en 
Cabullona con una avanzada de caballería villista, que al mando de los 
Grales. Fructuoso Méndez y Antonio Orozco, fue rechazada. (29)

En la tarde del 31 de octubre el enemigo se encontraba frente a Agua 
Prieta realizando maniobras preliminares de ataque. Calles envió toda la 
caballada a los Estados Unidos para evitar su aniquilamiento por la arti
llería enemiga. La batalla terminó el 3 de noviembre con la derrota de los 
villistas, cuyas bajas se calcularon en 1,000, de las cuales correspondieron 
600 a los muertos y heridos, y 400 a los desertores. Villa y sus hombres se 
retiraron hacia Naco. (30)

(27) Ibid. p. 687
(28) Ibid. p. 692
(29) Ibid. p. 694-695
(30) Ibid. p. 698
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Previendo que Villa podría reorganizarse en Naco y emprender 
nuevas operaciones hacia el sur de Sonora, Obregón se dirigió a Agua Prieta 
a donde llegó el 6 de noviembre con el objeto de tomar el mando de todas las 
fuerzas allí concentradas. En esta misma fecha el Gral. Diéguez ocupó la 
Ciudad de Hermosillo. Obregón le ordenó a Diéguez concentrar en esta 
ciudad todos los elementos disponibles de combate, ya que Villa tenía en su 
poder la vía del ferrocarril al norte de Hermosillo, hasta su terminal en 
Nogales, con todo el material rodante, lo mismo que la de Nogales a Ca- 
nanea y de Cananea a Naco, lo que le permitía poder hacer una rápida 
movilización al sur y atacar a Diéguez, y las plazas que estaban de por 
medio entre las columnas de los Grales. Diéguez y Obregón. (31)

Como todas las ventajas estaban a favor de Villa que podía batir sin 
dificultad a los constitucionalistas, Obregón buscaba la forma de aprove
char los errores que aquél cometiera al iniciar sus operaciones en contra de 
Diéguez.

Obregón salió de Agua Prieta el día 11 y se dirigió a Nogales, del lado 
norteamericano para observar los movimientos de los vi11islas. Villa había 
dividido a sus hombres en dos columnas: una a su mando directo, de 5,000 
hombres llevando dos baterías de artillería, y la otra de 7,000 hombres, en su 
mayor parte de caballería, al mando del Gral. José Rodríguez, y con 28 
cañones. Obregón juzgó un error el hecho de que Villa dividiera sus efectivos 
en dos columnas y encaminó sus esfuerzos a colocarse con sus tropas en
medio de las dos columnas enemigas, poniendo a Villa en condiciones de 
atacar a Diéguez con sólo una. Telegrafió a Calles anunciándole su salida 
hacia Agua Prieta y ordenándole estuviera listo para emprender ¡untos el 
avance sobre Naco y tratar de copar la columna de Rodríguez, cortándole el 
contacto con Villa. (32)

Obregón llegó a Agua Prieta el 14 de noviembre, mismo día en que 
emprendió su marcna con parte de la División de Calles que llevaba la 
extrema vanguardia y las brigadas 2a., 8a. y 9a. de la Primera División de

(31) Ibid. p. 700-701
(32) Ibid. p. 702-703 
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infantería del Cuerpo de Ejército del Noroeste, además de la artillería ex
pedicionaria. (33)

Después de algunos tiroteos con la retaguardia de la columna de 
Rodríguez que se reconcentraba a Estación del Río y Cana- 
nea, los constitucionalistas ocuparon Naco. Obregón llegó el 15 a Naco con el 
grueso de sus tropas. Siguió su avance y acampó el 17 en el Puerto de Pa
lominos, a 3 Kms. de la hacienda del mismo nombre. El 22 entraron a Ca- 
nanea sin hallar resistencia porque el enemigo la había evacuado la noche 
anterior. Este mismo día recibo Obregón los partes del Gral. Diéguez en los 
que le comunicaba haber derrotado a los villistas desalojándolos de sus 
posiciones. Obregón juzgó que esta victoria de Diéguez no resolvía la si
tuación en el centro del Estado y previendo que Villa lograría rehacerse, es
timó de suma importancia capturar la plaza de Nogales, única con la que 
Villa contaba como base de aprovisionamiento y reconcentración. (34)

Obregón entró en Nogales el 26 de noviembre. El 27 un parte del Gral. 
Diéguez le dió a conocer que en un combate sostenido con fuerzas al mando 
personal de Villa, había derrotado a éste obligándolo a huir al norte en com
pleta desorganización, a través de la sierra para internarse en Chihuahua, 
con menos de 3,000 hombres y escasa artillería, pues la mayor parte de sus 
cañones los inutilizó para aligerar su columna. (35)

La otra columna villista al mando de Rodríguez, compuesta de 4,500 
hombres, en su mayor parte de caballería, con 40 ametralladoras y 24 
cañones, enfiló con rumbo a Fronteras. En persecución de ella, Obregón dis
puso que contramarcharan a Nogales las fuerzas del Gral. Plutarco Elias 
Calles, y las brigadas 8a. y 9a. al mando del Gral. Eugenio Martínez, y el 
24o. batallón del Gral. José Bermúdez de Castro. El 2 de diciembre, Obregón 
ordenó a Diéguez que continuara la movilización de los hombres del Gral. 
Angel Flores en dirección al norte, al mismo tiempo que los Grales. Mar
tínez y Miguel V. Laveaga seguían a Estación Esqueda, sobre la vía del 
ferrocarril a Nacozari. Al día siguiente llegó Calles a Agua Prieta y salió

(33) Ibid. p. 703
(34) Ibid. p. 706
(35) Ibid. p. 708-709, 711 
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rumbo a Esqueda a tomar el mando de las tropas allí acuarteladas. Flores 
recibió órdenes de trasladarse de Nogales a Agua Prieta, adonde llegó en la 
mañana del día 8 y posteriormente se desplazó a Estación Cima, a 20 Kms. 
de distancia de Fronteras y a 4 Kms. de San Joaquín. En este último lugar 
chocaron las fuerzas de los Grales. Rodríguez y Elias Calles. Al replegarse 
los villistas en retirada se lanzaron sobre el Gral. Angel Flores quien, a 
pesar de la superioridad numérica de los atacantes, resistió, dando tiempo a 
que Calles entrara en acción por la retaguardia y entonces los villistas 
fueron atrapados entre dos fuegos, sufriendo pérdidas de más de trescientos 
muertos y más de cien prisioneros, viéndose obligados a huir a la Sierra 
Madre, en dirección a Casas Grandes. (36)

Después de derrotar a Rodríguez y de aniquilar a los restos de lo que 
fue la poderosa y aguerrida División del Norte, Obregón regresó a Nogales 
el 11 de diciembre para dirigirse al sur a conferenciar con los delegados de 
las tribus rebeldes del Yaqui, que estaban en negociaciones con el Gral. 
Diéguez para someterse al gobierno constitucionalista. (37)

Durante la etapa armada de la revolución, los yaquis participaron en 
casi todas las acciones bélicas de importancia en el noroeste, el occidente y 
centro del país. Al rebelarse Pascual Orozco en 1912 contra el régimen 
maderista, se integró en Sonora una columna para combatirlo, incorporán
dose a ella 150 yaquis del batallón auxiliar del Coronel Salvador Alvarado, 
que se distinguieron en la batalla de Ojitos. En 1913, al ocurrir los asesinatos 
de Madero y Pino Suárez, 450 soldados, jefes y oficiales yaquis al mando de 
Alvarado se incorporaron a las fuerzas de Obregón y contribuyeron a la 
toma de Nogales, Cananea y Naco, y a las victorias de Santa Rosa y Santa 
María, durante el asedio a Guaymas. (38)

Los yaquis formaron parte del Cuerpo de Ejército del Noroeste al 
mando de Obregón, y en 1914 participaron en las batallas de Orendáin y El 
Castillo, y en el asalto y toma de Mazatlán. Colaboraron para lograr las 
derrotas de los contingentes villistas y su actuación les mereció fama de 
bizarros.

(36) Ibid. p. 716, 718, 729
(37) Ibid. p. 721
(38) Enciclopedia de México, v. 6 p. 201
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José María Maytorena, habiéndose pronunciado por el villismo, 
aprovechó sus contactos con la tribu para distanciar a los jefes yaquis Fran
cisco Urbalejo y José María Acosta, del Gral. Alvarado, al que aprehendió y 
una vez que consiguió controlar la mayor parte de Sonora, inició la ofensiva 
contra Naco y Agua Prieta, reducto carrancista al mando de Plutarco Elias 
Calles.

De octubre de 1914 a noviembre de 1915 los villistas fueron derrotados 
varias veces. Frustrada la toma de Hermosillo en la batalla de la hacienda 
de El Alamito, los batallones yaquis 6o., lio. y 12o. a las órdenes de los 
Coroneles Agustín Chávez y Luis Buitimea abandonaron el campo para 
remontarse a los cerros en busca de medios de subsistencia. Cuando los 
yaquis se presentaron en Hermosillo a rendir sus armas a los carrancistas, 
Diéguez ordenó que los fusilaran. Obregón detuvo la ejecución y formó con 
ellos una brigada auxiliar que concentró en Pótam. En diciembre se separó 
de Villa el Gral. Urbalejo, y en el sur se rindió Fructuoso Méndez. Obregón, 
por mediación de Diéguez intentó pacificar a los "broncos", dirigidos por el 
Gral. Luis Espinosa y por los capitanes Ignacio Mori y Luis Matus, pero és
tos, no solamente reiteraron sus exigencias -salida incondicional de tropas 
y yoris de su territorio-, que a Obregón le parecieron inadmisibles, pues en
trañaban la exigencia de un absoluto dominio por parte de ellos en la región 
que comprendía los pueblos de que habían sido despojados, y del rechazo de 
todo elemento extraño a su grupo racial, sino que además, en la noche del 20 
de diciembre de 1915, atacaron una guarnición al sur de Guaymas. (39)

Ante esta situación Obregón ordenó a Diéguez emprender lo que 
se llamó la Campaña del Yaqui, para apaciguar a los rebeldes.- 
Hecho lo anterior, Obregón se dirigió a Hermosillo, en donde el 21 de diciem
bre le confirmaron la rendición de Ciudad Juárez y otras plazas del norte de 
Chihuahua. Se procedió entonces al licénciamiento de las tropas villistas 
que se rindieron, dándoles recursos para que se reintegraran a sus lugares 

(39) Ibid. p. 201-202, y Obregón. Op. cit. p. 721, 724
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de origen, durante los meses de enero y febrero de 1916. Entre los viIlistas 
amnistiados y licenciados en Ciudad Juárez se encontraban los restos de la 
columna de José Rodríguez, vencida por los Grales. Calles y Flores en Fron
teras.

El lo. de enero de 1916 Obregón marchó al sur para reunirse con el 
Primer Jefe en Querétaro. Después de una breve estancia en esta ciudad 
acompañó al Sr. Carranza a una gira por los estados de Guanajuato, Jalisco 
y Colima. En Manzanillo se separó de Carranza para seguir a Mazatlán y 
luego a Hermosillo, donde contrajo segundas nupcias con la Señorita María 
Tapia. Efectuado su enlace salió por la vía de Nogales y El Paso a incor
porarse en Irapuato al Primer Jefe. De aquí marcharon rumbo a Querétaro, 
y en esta ciudad Carranza acordó desintegrar el Cuerpo de Ejército del 
Noroeste y las distintas divisiones que lo integraban pasaron a depender 
directamente de la Secretaría de Guerra. (40).

(40) Obregón. Op. cit. p. 727, 731
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Capítulo Vil
OBREGON, SECRETARIO DE GUERRA Y MARINA- EL CONGRESO 

CONSTITUYENTE- RENUNCIA DE OBREGON Y SU REGRESO A 
SONORA- LA CAMPAÑA ELECTORAL DE 1920

En el Congreso Constituyente.— Bloque de Diputados del Noroeste, sentados: Carlos M. Es* 
querro, Flavio A. Borquez, Venustiano Carranza, Luis G. Monzón y Andrés Magallón, de pie: 
Francisco Ramírez Villarreal, Cándido Aviléz, Juan de Dios Bojórquez, Manuel M. Prieto e Ig
nacio Roel.
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El 30 de diciembre de 1915 Carranza llegó a Querétaro donde tenía 
pensado permanecer unos días, sin embargo su estancia se prolongó seis 
semanas. En febrero de 1916 se dirigió a Guanajuato y luego a Guadalajara. 
Se le unió Obregón, que como hemos visto, iba hacia Sonora a contraer 
matrimonio. De Guadalajara, Carranza salió a Colima y a Manzanillo. De 
regreso a Guadalajara, el 10 de marzo recibió las primeras noticias del 
ataque de Villa a Columbus. Nuevamente en Querétaro, sede de su gobier
no, en una ceremonia efectuada el 13 de marzo en el Palacio de Gobierno, 
Carranza nombró a Obregón Secretario de Guerra y Marina en su gabinete. 
(1)

El asalto de Villa a Columbus tuvo como antecedente el hecho de que 
el 19 de octubre de 1915 los E.U.A. otorgaron el reconocimiento al gobierno 
de tacto de Carranza, lo que motivó en Villa un creciente rencor y deseo de 
venganza en contra de los norteamericanos. El 10 de enero de 1916 los jefes 
villistas Pablo López y Rafael Castro, en un punto llamado Santa Isabel 
detuvieron el tren de Ciudad Juárez a Chihuahua, del que hicieron descen
der a 16 norteamericanos, empleados de una empresa minera, los que se 
dirigían a la región de Cusihuiriachic, Chih., y los fusilaron frente a los 
demás pasajeros del tren. (2)

Dos meses después de ocurrido el anterior suceso, Villa reunió a las 
fuerzas al mando de Candelario Cervantes, Pablo López, Francisco Beltrán 
y Martín López, dirigiéndose a la frontera, pasando por las poblaciones de 
Las Cruces, Colonia Pacheco y otras más, hasta llegar a Boca Grande, 
Chih., el 8 de marzo. En la madrugada del día siguiente se acercaron a 
Columbus, penetraron hasta el centro del poblado, atacaron a la escasa 
guarnición norteamericana y prendieron fuego a algunas casas. Ante la 
gravedad de este hecho y queriendo Carranza conjurar el riesgo de una in-

(.1) Cumberland. Op. cit. p. 294
(.2) Historia Gráfica de la Revolución 1900-1940. México, Archivo Casasola (s.a.) t. III p. 1021-1022
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vasión, trató de precisar los términos de un convenio que había propuesto 
acerca del paso de fuerzas mexicanas o norteamericanas en persecución de 
asaltantes de uno u otro país, respectivamente. Pero el gobierno de E.U.A. 
sin esperar la formalización del convenio, ordenó al Gral. John J. Pershing, 
cruzar la frontera el 15 de marzo de 1916, al mando de un importante contin
gente para combatir y aniquilar a Villa. La expedición Punitiva, nombre 
con el cual se conoció, avanzó por distintos puntos al sur de Chihuahua y es
tableció su cuartel general en Colonia de Dublán. (3)

El gobierno mexicano protestó enérgicamente por esta invasión de su 
territorio. Del 29 de abril al 11 de mayo tuvo lugar sin resultados una ¡unta 
de avenimiento entre el representante de Carranza, Gral. Alvaro Obregón, y 
el Gral. Hugh L. Scott.

Esta expedición significó un fracaso para los norteamericanos que 
tuvieron algunos enfrentamientos con tropas mexicanas, colocando a am
bas naciones a un paso de la guerra. Finalmente Pershing abandonó el te
rritorio mexicano en enero de 1917, sin haber logrado cumplir su misión.

Carranza regresó a la ciudad de México el 15 de abril de 1916 y decidió 
que habiendo terminado la lucha armada, había llegado el momento de res
tablecer el orden legal. Las elecciones tanto tiempo anunciadas, se efec
tuarían el primer domingo de septiembre, y los funcionarios en ellas electos 
ejercerían sus cargos del lo. de octubre de 1916 al 31 de diciembre de 1917. 
Carranza señaló dos requisitos para limitar la elección de los candidatos: 
a) no podrían participar Jos militares en servicio activo, b) No podrían 
figurar aquellas personas que hubieran colaborado con las armas u ocupado 
cargos en gobiernos o facciones hostiles al constitucionalismo. (4)

El siguiente paso en el retorno al orden constitucional sería la elección 
de un Congreso Nacional al que Carranza debía informar. En virtud de que 
las actividades rebeldes persistían, con el fin de eliminar los pretextos para 
alterar el orden público e impedir demoras en las reformas políticas ne-

(_3) Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México. 4a. ed. México, Porrúa, 1976. v. 1, p. 745
(.4) Cumberland. Op. cit. p. 296 
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cesarías, era indispensable convocar a una asamblea constituyente, li
bremente elegida, para elaborar una nueva constitución. (5)

De acuerdo con su programa, Carranza convocó a una elección el 22 
de octubre. Las sesiones preliminares se efectuarían del 20 al 30 de noviem
bre y las normales del lo. de diciembre de 1916 ai 31 de enero de 1917; la 
ciudad de Querétaro fue escogida como sede de las reuniones. (6)

A pesar de haberse hecho la salvedad de que no podrían ser delegados 
quienes hubieran colaborado con gobiernos opositores a la causa revolu
cionaria, Carranza había llevado a su gobierno a numerosas personas que 
habían ocupado cargos en el huertismo. Veintiocho de ellos fueron escogidos 
como delegados, además de tres suplentes. De esos veintiocho, 
catorce habían sido encarcelados por Huerta, y sólo unos 
cuantos trabajaron al lado de Carranza en funciones no estrictamente ci
viles, pero eran sus más cercanos consejeros. Cuatro de ellos fueron blanco 
preferente aun antes de la primera reunión: Alfonso Cravioto; José Nati
vidad AAacías, Félix F. Palavicini y Luis Manuel Rojas. (6)

Carranza salió del Palacio Nacional a las 8 a.m. del 18 de noviembre, 
con una escolta de 50 hombres y emprendió a caballo la ¡ornada hacia 
Querétaro, llegando poco antes del medio día del 24. En la tarde del lo. de 
diciembre, Carranza se presentó en el salón de sesiones y dió a conocer su 
proyecto de constitución, que era una nueva redacción de la constitución de 
1857. Los cambios más importantes se encontraban en los artículos de con
tenido político, aunque no eran novedosos; se incluían unos cuantos puntos 
con implicaciones de carácter social y económico; no hacía mención al sub
suelo, a la nacionalidad de los ministros del culto, a la propiedad de los 
bienes eclesiásticos, al problema agrario o a los derechos de los trabaja
dores, etc. los cambios que tenía con respecto a la de 1857 no podían consi
derarse importantes. (7)

(.5) Ibid. p. 297
(-4) Ibid. p. 301-302
(-7) Ibid. p. 308-309
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Iniciadas las sesiones del Constituyente, Obregón envió una carta 
protestando por la presencia de varios de los diputados que formaron parte 
del grupo llamado de renovadores, que aceptó la renuncia de Madero y que 
habían reconocido a Huerta. (8)

Obregón despreciaba especialmente a Palavicini porque en Vera- 
cruz había provocado una situación crítica que por un tiempo afectó la 
provisión de armas para la campaña contra el villismo. (9)

La carta de Obregón obligó a Carranza a intervenir directamente 
tomando bajo su protección a los diputados conservadores, mismos que 
habrían de oponerse a los proyectos avanzados a lo largo de los debates. (10)

Losobregonistas consideraban nefasta la influencia que ellos ejercían 
en el ánimo de Carranza, y los señalaban como los culpables de las disputas 
internas y del fracaso para encontrar soluciones a los problemas econó
micos más importantes.

"Obregón, García Vigil, Sánchez Pontón, Siurob, Zubarán Capmany 
y Urueta eran los principales oradores de aquellas memorables ¡ornadas, 
sobre todo los dos primeros de gran dialéctica, de gran elocuencia, apa
sionados. Sus discursos entusiasmaban a la asamblea. " (11)

"Sin duda alguna que la sombra del triunfador de Celaya animaba 
poderosamente a los diputados que impulsaron las reformas avanzadas al 
proyecto original de constitución: Obregón era Secretario de la Guerra y sus 
puntos de vista tenían que influir forzosamente sobre el Congreso." (12)

"Como en la humanidad no puede haber ¡deas abstractas que se sos
tengan por su propia esencia, se busca siempre la personificación de el las en 
un caudillo y por eso, desde aquellos memorables tiempos, al reunirse en 
Querétaro un grupo de hombres libres, comenzó a resolverse la nebulosa del

(.8) Bassols Batalla. Op. cit. p. 22
(.9) Cumberland. Op. Cit. p. 302
(10) Bassols Batalla. Ibid.
(11) Portes Gil. Op. cit. p. 232
(12) Bassols Batalla. Ibid. 



77

porvenir y el grupo vehemente de las izquierdas giró alrededor del fogoso 
general Alvaro Obregón, mientras que las derechas rodeaban al reposado 
señor Carranza." (13)

En Querétaro la mayoría radical aprobó una constitución que siguió 
de cerca los preceptos de la de 1857 en cuanto se refiere a los ideales del 
liberalismo del siglo XIX, pero rechazó sus procedimientos. En la consti
tución de 1917 se concedió a la sociedad y a los grupos organizados dentro de 
ella mayor importancia, se estableció un sistema federal, separación de 
poderes, no reelección. El Estado se fortaleció, mientras que los elementos 
opositores quedaron sujetos a severas restricciones. La Carta de 1917, mar
co jurídico de la revolución, a diferencia del ordenamiento de 1857, aceptó la 
intervención del Estado en los aspectos económicos y sociales, que aparecen 
en diversos artículos, principalmente en el 27 y en el 123, y señaló objetivos 
de inaplazable realización.

Terminada y redactada la Constitución y sus artículos transitorios, en 
la tarde del 31 de enero todos los delegados y el Primer Jefe le juraron fi
delidad. Carranza leyó una breve alocución, a la que dió amplia respuesta 
Hilario Medina. Cuando Luis Manuel Rojas declaró concluidas las labores y 
disuelto el Congreso Constituyente, el recinto estalló en vítores. En 62 días 
de intenso trabajo, incluyendo domingos y días festivos, el Congreso de 
Querétaro elaboró una Carta motivo de satisfacción y orgullo para los 209 
individuos que estamparon sus firmas en el documento final. (14)

Se promulgó el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el lo. de mayo.

"Obregón comprendía los propósitos de transformación revolu
cionaria de la sociedad mexicana interpretándolos en leyes y decretos... es 
muy probable también que comprendiera la resistencia que dentro del mis
mo grupo de Carranza encontrarían las propuestas avanzadas y lo difícil 
que resultaba, en tales condiciones, que la nueva legislación se llevara a la

(13) Rouaix. Pastor. Génesis de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917. Puebla. Pue. Gobierno del 
Estado. 1945. p. 48

(14) Cumberland. Op. cit. p. 322 
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práctica. Pero tenía un gran respeto por el Primer Jefe, y hasta esos 
momentos ambos contenían sus ambiciones políticas personales..." (15)

Conforme a lo dispuesto por los artículos transitorios de la Carta 
Magna, el 6 de febrero Carranza hizo del conocimiento público los proce
dimientos para la elección del Presidente y los miembros del Congreso, que 
se llevaría a cabo el 11 de marzo. El 5 de abril compareció ante una sesión 
conjunta para rendir el informe de su gestión durante los anteriores cuatro 
años y el lo. de mayo protestó ante el Congreso de la Unión como presidente 
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para el período 1917-1920.

Al reanudarse el orden constitucional, el Gral. Alvaro Obregón, Minis
tro de la Guerra presentó la rénuncia a su cargo, manifestando sus deseos 
de retirarse a la vida privada en su estado natal, juzgando que ya no eran 
necesarios sus servicios.

"El distanciamiento entre el Primer Jefe del Ejército Constitu
cionalista, don Venustiano Carranza, y el general Obregón, se inició desde 
principios del año de 1915, cuando la Primera Jefatura se hallaba instalada 
en el puerto de Veracruz.

Quienes iniciaron tal distanciamiento fueron, a no dudarlo, los 
señores ingeniero Félix F. Palavicini, los abogados José Natividad Macías, 
Luis Manuel Rojas y otros colaboradores cercanos del Primer Jefe." (16)

Las intrigas y cargos que las mencionadas personas, ex-diputados 
renovadores, hacían al Gral. Obregón, motivaron a éste para que en 
momentos en que iniciaba el avance al centro de la república para enfren
tarse a la División del Norte, dirigiera al señor Carranza un mensaje pre
viniéndolo contra la negativa labor de dichas personas en las filas revolu

tis) Bassols Batalla. Op. cit. p. 23-24
(16) Portes Gil, Emilio. Op. cit. p. 229 
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cionarias y advirtiéndole que "... nunca podremos establecer un gobierno 
verdadero, con elementos tan disímbolos que en su mayoría sólo buscan el 
medro personal, sin preocuparles, siquiera, la sangre que cuesta a nuestro 
país cada día". (17)

La crisis sobrevino en los días en que Obregón iniciaba el ataque a los 
villistas, y se tradujo en las renuncias de Rafael Zubarán Capmany, se
cretario de Gobernación; Jesús Urueta, de Relaciones Exteriores; Escu
dero Verdugo, de Justicia y Luis Cabrera. Escudero Verdugo declaró: "Es 
por todos motivos censurable que mientras los bravos soldados a las ór
denes del general Obregón se baten en Celaya, los dineros que debían servir 
para pagar las fuerzas constitucionalistas y demás gastos de guerra, se gas
taran preferentemente en pagar sueldos a los amigos, con pretexto de que 
eran partidarios de la causa". (18)

A su vez los dimitentes, en una comunicación dirigida al Primer Jefe 
expresaron:

"Usted sabe también, que con igual lealtad le presentamos la cuestión 
de confianza, al ver que elementos indelicados, dentro del propio gobierno 
constitucionalistas, comenzaron a laborar por producir la división y la des
confianza entre usted y nosotros". (19)

Todo lo anterior explica la actitud del Gral. Obregón al renunciar a su 
cargo y retirarse a Sonora.

Para despedir al Gral. Obregón, Carranza le ofreció un banquete en el 
restaurante "Chapultepec", al que asistieron el gabinete presidencial, altos 
miembros del ejército y los diputados y senadores a la XXVII Legislatura. 
El día de la partida de Obregón a su estado natal, Carranza en unión de su 
gabinete lo acompañó a la estación Colonia. (20)

(17) ibid.
(16) Ibid. p. 229-230
(19) Ibid. p. 230
(20) Ibid. p. 234
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Una vez en Sonora, Obregón procedió a iniciar el auge de sus acti
vidades agrícolas. Adquirió la hacienda de Náinari, maciza y tosca cons
trucción de madera que durante años careció de luz eléctrica, ubicada en el 
centro de la planicie del Yaqui. Fundó la Agencia Comercial y la Liga Gar
bancera. Posteriormente viajó a Canadá, Cuba y Estados Unidos en donde 
se entrevistó con Woodrow Wilson. (21)

Para Carranza fueron difíciles los años de su gobierno. Debido a los 
problemas internos que padecía el país se vió en la necesidad de dictar 
medidas extremas para lograr su pacificación. La situación de Méxi
co en materia internacional fue precaria. Los sistemas de 
comunicación tuvieron que ser reconstruidos. Varios de los caudillos y 
guerrilleros que se habían mantenido sublevados contra el gobierno, mu
rieron, entre ellos Inés Chávez García el 11 de noviembre de 1918; Emiliano 
Zapata en Chinameca, el 10 de abril de 1919; Aureliano Blanquet, el 15 de 
abril de 1919, y José Inés Dávila, el 11 de junio del mismo año.

Tal vez por los problemas a que tuvo que enfrentarse, Carranza no 
parecía dispuesto a cumplir con muchas de las promesas de la Revolución, 
consignadas en la Constitución de 1917. Ante determinadas situaciones 
Carranza demostró que no tenía interés en adoptar posturas progresistas.

En los dos años que Obregón pasó en Sonora se consolidó notoriamen
te el poder político de Carranza. El Partido Liberal Constitucionalista, que 
agrupaba a losconstitucionalistas victoriosos, en su mayor parte amigos de 
Obregón, pasó a ser un grupo minoritario fuertemente combatido por el 
gobierno. (22)

A fines de 1918 era manifiesta la inquietud en los medios políticos ante 
la sucesión presidencial de 1920.

(21) Agullar Camín Op. cit. p. 3, 6-7
(22) Bassols Batalla. Op. cit. p. 22
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En la noche del 24 de noviembre de 1918, el periodista Rafael Martínez 
"Rip-Rip", director de "El Demócrata" fue recibido por el señor Carranza, 
y abordaron entre otros temas, el referente a la sucesión presidencial. A 
preguntas concretas del periodista Martínez, el Primer Jefe respondió que 
no pensaba en su reelección, ni tampoco la admitiría, conforme a lo precep
tuado por el principio constitucional que la declaró abolida; declaró asi mis
mo, que su gobierno daría toda clase de garantías a los partidos y a los can
didatos para entregar el poder a quien resultara electo por el pueblo me
xicano. (23).

El 15 de enero de 1919, en el Diario Oficial y en los demás periódicos de 
la capital Carranza, publicó un manifiesto haciendo un llamado a todos los 
elementos militantes en el constitucionalismo para unirse en torno al 
gobierno y consolidar los principios revolucionarios. Expresó su deseo de 
que la lucha electoral se efectuara exclusivamente entre candidatos de 
principios constitucionalistas bien definidos, e hizo un llamamiento a los 
candidatos presidenciales que pudieran surgir, para posponer la aceptación 
e inicio de sus trabajos electorales hasta fines de 1919. (24)

Días después, en una carta publicada en la prensa, el Lie. Luis Ca
brera indicó que Carranza tenía compromisos amistosos con los militares 
que lo acompañaron en la lucha contra Huerta y tales compromisos cons
tituían un "lastre político" que le impedía resolver el problema de la su
cesión con libertad. (25)

A través de la prensa y bajo un seudónimo, el Gral. Obregón dió res
puesta a Cabrera:

"El señor presidente hizo sus sonadas declaraciones a RIP-RIP, oara 
provocar la iniciación del movimiento político y saber en qué sentido se

(23) Portes Gil. Op. Cit. p. 263-264
(24) Ibid. p. 264-268
(25) Bassols Batalla. Op. cit. p. 28 
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iniciaba éste. El movimiento se inició a raíz de aquellas declaraciones; pero 
el oleaje de la opinión pública empezó a favorecer naves poco apropiadas 
para transbordar a ellas el "lastre político" del señor presidente, y el 
movimiento fue condenado por él como prematuro e inconveniente, por 
medio de su manifestó..." (26)

Como los ataques de los carrancistas en contra de los Grales. Alvaro 
Obregón y Pablo González arreciaban, se excluyó la posibilidad del apoyo 
oficial, sobre todo para el que muchos revolucionarios pensaban que dado su 
prestigio y carisma sería el sucesor de Carranza: Alvaro Obregón.

El lo. de junio de 1919, Obregón lanzó un manifiesto en Nogales, Son., 
anunciando su firme propósito de figurar como candidato a la presidencia 
de la República.

En el extenso documento Obregón hace un análisis de la situación 
política del país, advierte que la obra de la revolución está en peligro porque 
se han desvirtuado sus principios; está en peligro también la personalidad 
histórica de Carranza "... si su obra, a pesar de las indiscutibles energías y 
atingencias con que venció los mayores escollos para llevarla a cabo resulta 
infecunda y viene a ofrecer solamente, como fruto amargo, el resultado 
funesto de todas nuestras revoluciones anteriores: No permitir al país li
brarse de sus libertadores." (27)

Obregón señaló en el Manifiesto que no tenía compromisos de cual
quier índole dentro y fuera del país. Expresó que no iba a formular un 
programa lleno de espejismos porque el pueblo quería hechos. Afirmó que 
su norma de conducta sería el más absoluto respeto a la ley fustigó a "... 
todos aquellos funcionarios que han creído que la Revolución llevó como 
finalidad única enriquecer a los que se incorporaron a ella".

(26) Ibid.
(27) Ibid. p. 126-127
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Otros puntos interesantes del Manifiesto hacían referencia a asuntos 
de carácter moral, político, económico, agrario y de relaciones interna
cionales.

El Manifiesto en su contenido acusaba, sin embargo, una clara de
bilidad sobre aspectos fundamentales de la lucha sostenida por el consti
tucionalismo. Esto fue aprovechado hábilmente por Cabrera para discu
tirlos ampliamente en la prensa. Pero hay que hacer notar que en aquellos 
días, aún en los individuos mejor orientados existía cierta confusión sobre 
las metas que podría llevar a cabo el constifucionalismo en el poder. (28)

Con el Manifiesto se definieron los campos de la lucha. Carranza es
taba profundamente irritado, pero evitó romper públicamente con el 
sonorense.

El apoyo para la candidatura de Obregón no se hizo esperar.

Cien diputados federales le cablegrafiaron sus votos de adhesión. (29)

Los dirigentes de la CROM estaban seguros de que Obregón era el 
hombre: el 6 de agosto firmaron un pacto con el sonorense; los sindicatos 
apoyarían su candidatura y Obregón se comprometía en caso de resultar 
electo, a brindar atención especial a los trabajadores en general y a la 
CROM en lo particular. Obregón prometió crear un ministerio de trabajo a 
cargo de quien los obreros sugiriesen, para laborar por una amplia legis
lación obrera. Obregón concedería a los dirigentes de la CROM una en
trevista semanal y escucharía sus indicaciones en asuntos de política inter
na. El pacto se mantuvo en secreto hasta años después, pero el apoyo ab
soluto de la CROM a Obregón fue muy claro. En diciembre el grupo Acción 
creó el Partido Laborista Mexicano para coadyuvar a su elección. (30)

El Partido Laborista Mexicano se atribuyó el papel de instrumento 
político de la clase obrera, reconociendo a los sindicatos la titularidad del 
interés económico de los trabajadores. Su programa postuló el respeto a los

(28) Ibid. p. 30-31
(29) Cumberland. Op. cit. p. 363
(30) Clark Ruth Marjorie. Organized labor in México, p. 72 Citado por Cumberland. Ibid. 



derechos obreros, el impulso a la educación, crédito rural, protección a los 
artesanos, seguridad social y mejoramiento de la alimentación y vivienda. 
Al apoyar la candidatura presidencial de Alvaro Obregón manifestó su 
deseo de "colaborar con los gobiernos revolucionarios". (31)

Los partidos políticos existentes de 1917 a 1929 mantuvieron una 
mayor sujeción a la voluntad del presidente y caudillo en turno, que una 
liga estrecha con las masas. Los partidos desaparecían o menguaba su 
poder político cuando apoyaban al perdedor, o bien si no los apoyaba el 
caudillo o éste no estaba de acuerdo con la acción del partido, o se adhería a 
otro grupo. Con esta dinámica el presidente o caudillo se vió parcialmente 
favorecido, porque podía manipularlos conforme a sus intereses personales. 
(32)

Aunque Obregón evitó adherirse a algún partido político, permitió que 
el Partido Liberal Constitucionalista surgido a fines de 1916, lo postulara 
como candidato, lo mismo que el Partido Nacional Cooperatista, constituido 
en agosto de 1917 por Jorge Prieto Laurens, Rafael Pérez Taylor, Fernando 
Saldaña, Gabriel Rojas y Otilio González.

Carranza se sintió muy seguro para imponer un sucesor de su confian
za que continuara su política. La elección autoritaria del candidato a la 
presidencia motivó la aparición de rivalidades internas. Surgieron ciertos 
resentimientos respecto a la actitud de Carranza, lo que demostró la poca 
cohesión que había dentro del grupo gobernante. (33)

En vísperas de la sucesión Carranza asumió una posición demasiado 
independiente en cuanto a su elección. Su candidato no sólo fue un des
conocido, sino que era completamente ajeno a las fuerzas armadas. Con ello, 
negó la importancia de los militares que por su participación en la re
volución se consideraban con mayor autenticidad. Aunque Carranza duran-

(31) Enciclopedia de México, v. 10 p. 154
(32) México: realidad política de sus partidos. México, Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A.C., 1970 p. 54
(33) Lerner de Sheinbaum, Bertha. El poder de los presidentes: alcances y perspectivas (1910-1973) (por) Bertha 

Lerner de Sheinbaum y Susana Ralsky de Cimet. México, Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A.C., 1976. 
p. 52 
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te su gobierno hizo del ejército el pilar del poder y del control oficial, no tuvo 
la intención de perpetuar la fuerza del mismo dentro del sistema político 
nacional. (34)

Carranza al triunfo del constitucionalismo asumió el poder con carác
ter civil y se rehusó reiteradamente a aceptar rango militar alguno. Su ac
tuación se caracterizó por su capacidad política y administrativa. La inten
ción de apartar a los militares del poder no era acorde con la realidad his
tórica del momento en la que el respeto, admiración y prestigio que daban 
las armas y el carisma personal jugaban un papel importante en la acep
tación de la autoridad. (35)

Al intentar someter al ejército a la potestad civil, el ejército le retiró 
su apoyo y lealtad. Se enfrentó a los militares sin contar con otros elemen
tos, obreros y campesinos, que equilibraran el poder de aquéllos. (36)

Al final del régimen carrancista, Obregón era el caudillo de mayor 
prestigio y carisma. Las victorias militares que obtuvo lo convirtieron en un 
magnífico estratega. En la estructuración del ejército constitucionalista y 
en la organización de los batallones rojos, demostró su capacidad de or
ganizador y dirigente. Era el único caudillo capaz de ofrecer unidad en torno 
suyo en las elecciones presidenciales por sus vínculos con el ejército y por su 
postura liberal progresista. Sin embargo, no fue el elegido oficial. (37)

Carranza hizo una elección inesperada. Su candidato fue Ignacio 
Bonillas.

La personalidad de Bonillas nunca fue bien conocida. Unas fuentes 
señalan que nació en San Ignacio, pequeña aldea cercana a Magdalena, 
ciudad del norte de Sonora (38), otras indican que nació en Hermosillo en 
1858. (39)

(34) Ibid.
(35) Ibid. p. 52.53
(36) Ibid. p. 53
(37) Ibid. p. 54
(38) Bojórquez, Juan de Dios. Folladores de la Revolución Mexicana. México (talls. Gráfs. de la Nación) 1960. p. 

122
(39) Enciclopedia de México, v. 2 p. 142
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Siendo niño fue llevado a Tucson, Arizona, donde cursó la enseñanza 
primaria. El gobernador de Arizona obtuvo para él, que se destacó en sus 
estudios, una beca que le permitió ingresar en el Instituto Tecnológico de 
Boston, donde cursó la carrera de ingeniero de minas. (40)

Al regresar al país, Bonillas fue ingeniero consultor de muchas em
presas mineras porque había pocos profesionistas que conocieran mejor que 
él las montañas sonorensesy los minerales que en ellas se hallaban. Por sus 
relaciones de trabajo recorrió la mayor parte de los ranchos y haciendas de 
los distritos de Magdalena y Arizpe. Con el tiempo adquirió propiedades en 
Nogales, donde introdujo con sus propios recursos el primer servicio de 
agua potable. (41)

En 1890, Bonillas derrotó a una partida de apaches en la Sierra de los 
Ajos. (42)

Independiente y de ideas liberales, desde sus comienzos fue partidario 
de la revolución Maderista en 1910, al ocurrir el cuartelazo era diputado 
local a la legislatura de Sonora. Cuando el gobernador Maytorena huyó a los 
Estados Unidos, Bonillas figuró entre los diputados más intransigentes y 
decididos a desconocer a Huerta, tomó la resolución de no transigir con el 
cuartelazo y hacer que Sonora asumiera su plena soberanía. (43)

Bonillas tuvo a su cargo el ministerio de Comunicaciones, del 21 de 
agosto de 1914 al lo. de mayo de 1917. (44)

Embajador de México en Washington, de 1917 a 1920, era desconocido 
para los mexicanos, a pesar de haber sido un leal colaborador de Carranza, 
desde 1913.

No obstante ser una persona culta y que había prestado servicios a la 
revolución constitucionalista, Bonillas fue objeto de hirientes burlas.

(40) Bojórquez, Juan de Dios. Ibid.
(41) Ibid. p. 123
(42) Enciclopedia de México. Ibid.
(43) Bojórquez. Op. cit. p. 123
(44) Enciclopedia de México, v. 5 p. 37
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"Estaba de moda en esos años una canción que se llamaba "Flor de 
Té", una de cuyas estrofas decía: "flor de Té, Flor de Té, nadie sabe de dón
de ha venido, ni quien lo conoce, ni donde nació..." En los teatros de zar
zuela, Soto, la Montalbán, María Conesa y otros conocidos artistas en
tonaban la canción "Flor de Té", aplicándola al candidato de la imposición, 
don Ignacio Bonillas... se le hizo inclusive el cargo de haber nacido en los 
Estados Unidos". (45)

Obregón al verse desplazado por Carranza, se apartó de él y polarizó 
todo el descontento, popular y del ejército, en contra del régimen carrancis- 
1a, obteniendo una indiscutible superioridad sobre el civismo representado 
por Bonillas.

Carranza trató de indicar que la nueva fase revolucionaria precisaba 
de una conducción civil. En el momento del afianzamiento del nuevo poder 
político que sustituía al del antiguo régimen, era necesario emplear la fuer
za que otorgaba el estatuto legal. En respuesta, a este razonamiento, 
Obregón hacía mención "... de ese civilismo grotesco que no sabemos si es 
un gran circo o una bufonada de carnaval, tenemos el derecho de creer que 
es un carnaval político, porque todos los componentes de ese civilismo están 
enmascarados." (46)

"... la representación más genuina de la Revolución (afirmaba 
Obregón) radica en los hombres que llevamos en nuestros cuerpos las 
honrosas huellas que ella misma nos dejara". (47)

"Mientras las instituciones no dejaran de ser un mero proyecto en el 
texto constitucional y las clases sociales no estuviesen organizadas a nivel 
nacional, el ejército, ampliamente politizado desde su nacimiento en plena 
lucha revolucionaria, no iba-a seguir a nadie más que al caudillo..."(48)

(45) Portes Gil. Op. cit. p. 283
(46) Discursos del General Alvaro Obregón. México, 1932. p. 189-190. Citado por Lerner de Sheinbaum, B. Op. cit. p. 

55
(47) Palacios, Guillermo. La idea oficial de la ''Revolución Mexicana". México, El Colegio de México, 1934. Tesis, 

p. 66 Cit. por Lerner. Ibid.
(48) Córdova, Arnaldo. La ideología de la revolución mexicana: la formación del nuevo régimen. 3a. ed. México, 

Era, 1974. p. 263



El caudillo, a su vez, no podía ser más que un militar cuyo prestigio 
ligado a su historial guerrero trascendiera al campo de la política. Desde los 
tiempos de la lucha contra el villismo el nombre de Alvaro Obregón se im
puso sobre los de los demás jetes militares porque en él se dieron todas las 
condiciones para desarrollar las tareas que al caudillo reservaba la orga
nización del nuevo sistema. (49)

A principios de noviembre de 1919, presidido por Luis Manuel Rojas, 
el colaborador de más confianza del Primer Jefe, se organizó el Partido 
Nacional Democrático y se redactó un Manifiesto presentado a Bonillas an
te el electorado y ocultando el origen oficial de la candidatura. (50)

Por su parte el Gral. Pablo González, después de varios meses de 
trabajar para obtener su postulación como candidato a la presidencia, la 
lanzó el 13 de enero de 1920, apoyado por militares, hacendados y hombres 
de negocios. Su campaña no alcanzaría nunca la fuerza necesaria para 
garantizarle la posibilidad de una victoria. (51)

El 18 de enero de 1920 el periódico gobiernista "El Demócrata" pu
blicó el manifiesto del Partido Nacional Democrático lanzando la candi
datura de Bonillas. (52)

Por su parte, el 3 de febrero de 1920, en la Gran Convención del Par
tido Liberal Constitucionalista, con asistencia de 300 agrupaciones que 
representaban a más de 100,000 ciudadanos, se acordó postular candidato a 
la presidencia al Gral. Obregón. (53)

A principios de febrero de 1920 se reunió en la Casa del Lago, de la 
ciudad de México lo que se llamó El Cónclave de los Gobernadores. (54) 
Fueron diecisiete gobernadores los que asistieron convocados por Carranza 
para tratar asuntos relacionados con las elecciones presidenciales. Diez 
gobernadores se negaron a concurrir (Colima, Chiapas, Chihuahua, M¡-

(49) Ibid. p. 263, 266
(50) Cumberland. Op. cit. p. 354
(51) Ibid. p. 365
(52) Ibid.
(53) Portes Gil. Op. Cit. p. 283
(54) Ibid. 
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choacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas), los 
primeros publicaron un manifiesto el día 10 de febrero, advirtiendo que uno 
de los partidos que postulaba al Gral. Obregón acusó al gobierno federal de 
tratar de imponer a un candidato, y consideraban que dicha imputación era 
un pretexto para rebelarse; los 17 gobernadores lamentaban que se recu
rriera a esos procedimientos; se comprometían a no dar motivos para ac
ciones extralegales; se abstendrían de tomar partido en las elecciones y 
tomarían medidas conducentes a garantizar votaciones limpias en sus res
pectivos estados. (55)

Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, afirmó que esa decla
ración era un intento para obligar a los estados a aceptar la imposición 
presidencial del gobierno. Por su parte, el diario obregonista "El Monitor 
Republicano" rechazó la acusación de intento de rebelión. (56)

Bonillas permanecía en Washington. A principios de marzo declaró 
que participaría en el proceso electoral si el pueblo mexicano así lo deseaba. 
El 18 de marzo cruzó la frontera y anunció su candidatura. El día 21 llegó a 
la ciudad de México, la recepción que se le tributó fue ostensiblemente 
pequeña e indiferente. Numerosos obregonistas que se encontraban en los 
alrededores presenciando el recibimiento a Bonillas fueron aprehendidos 
bajo el cargo de alterar el orden.

Los obregonistas reunidos en la convención terminaron sus labores en 
la segunda semana de marzo con la adopción de un programa de 17 puntos, 
siendo los principales el sufragio efectivo y la autonomía local y estatal.

Los ataques obregonistas en contra de Bonillas arreciaron. Fue ri
diculizado por su larga permanencia en los Estados Unidos: "Mister 
Bonillas", decían, había olvidado cómo se hablaba el español. Se afirmó que 
había sido durante algún tiempo, sheriff en Arizona, y posteriormente 
ministro protestante en Texas. (57)

(55) Cumberland. Op. cit. p. 365-366
(56) ibid.
(57) Ibid. p. 366
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En todas las ciudades de la República que el Gral. Alvaro Obregón 
recorría en su gira electoral, era recibido con grandes muestras de entu
siasmo, su popularidad era incontenible. Se pronunciaban los discursos más 
fogosos en favor del candidato y en contra de la política imposicionista del 
gobierno de Carranza.

Desde que el Gral. Obregón inició su campaña, sus partidarios fueron 
víctimas de atropellos por parte de las autoridades civiles y militares, 
llegando no sólo a la disolución de organizaciones y clubes políticos como 
ocurrió en Cholula, sino también al asesinato. En Yucatán el Gral. Jesús 
Guajardo dió muerte a dos militares por ser obregonistas. (58)

(58) Portes Gil. Op. cit. p. 283
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El ambiente creado por la campaña electoral en la República, era 
tenso.

A partir del momento en que Obregón anunció su candidatura a la 
presidencia, las relaciones entre Carranza y el gobierno de Sonora comen
zaron a deteriorarse, próxima a la ruptura se agravaron por dos hechos: las 
aguas del Río Sonora y el problema de los yaquis.

En acuerdo de fecha 11 de junio de 1919, Carranza declaró que las 
aguas del Río Sonora eran de propiedad federal. Este antiguo problema de 
aguas había quedado pendiente desde la administración porfiriana, y 
ocasionó al conocerse el acuerdo de Carranza, una larga serie de represen
taciones, alegatos y protestas. Carranza desoyó la petición del gobierno del 
Estado, de los ayuntamientos, corporaciones y habitantes que pidieron la 
reconsideración de su fallo. (1)

Por otra parte, Adolfo de la Huerta, que en septiembre de 1919, había 
asumido la gubernatura de Sonora, se propuso pacificar a los yaquis levan
tados en armas para que se sometieran al gobierno.

De la Huerta, con la autorización de Carranza, entró en pláticas con 
los jefes de la tribu, mediando como representante de la Federación el Gral. 
Juan José Ríos, jefe de las operaciones militares en Sonora. (2)

Quedó pactada la rendición. Se señalaron lugares de concentración. 
Se dotó de tierras a los indígenas, se les proporcionó dinero y víveres y se 
formuló un tratado lo más liberal y decoroso que podía y debía haberse es
tipulado. (3)

(.1) Romero Flores, Jesús. Anales Históricos de la Revolución Mexicana. México, Ediciones Encuadernables E|_
Nacional, 1939 v. 2 p. 282

(.2) Ibid. p. 284
(.3) Ibid.
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Sometido el tratado a la aprobación de Carranza, éste se negó a ra
tificarlo.

Para restar un elemento de fuerza al grupo sonorense y alejarlo del 
Estado, Carranza, en octubre de 1919 nombró al Gral. Plutarco Elias Calles, 
Secretario de Industria y Comercio. Calles, por encontrarse entre elementos 
antagónicos, se vió precisado a renunciar en enero de 1920. (4)

Dada la intranquilidad que privaba en Sonora, Carranza dispuso que 
el Gral. Manuel AA. Diéguez realizara un viaje de exploración al norte con el 
objeto de hacer cambios en las guarniciones militares de los estados nor
teños para evitar que sus jefes aprovecharan cualquier incidente que se 
presentase para rebelarse contra el gobierno; las fuerzas del Gral. Diéguez 
entrarían al norte a través de los estados de Nayarit y Sinaloa. (5)

También ordenó Carranza, la movilización rumbo al norte, de las 
tropas del Gral. Francisco Murguía, las que penetrarían por Chihuahua, 
atravezando el Cañón del Púlpito. (6)

Se rumoraba que una vez adueñado Diéguez de la zona, se depondría a 
los gobernantes para reemplazarlos por personas adictas al bonillismo. (7)

En un mensaje dirigido a Carranza el día 30 de marzo, Adolfo de la 
Huerta, exponía que era innecesaria la presencia de las tropas porque no 
había problemas militares en el Estado y ante la aparición de un contingen
te armado, los yaquis que estaban tranquilos podrían excitarse y volver a su 
actitud rebelde. (8)

Carranza contestó el día 2 de abril mostrándose sorprendido de que en 
Sonora se diera crédito a los rumores que circulaban respecto al cambio de

(.4) Ibid. p. 284-285
(-5) Ibid. p. 287
(-6) Ibid.
(.7) Ibid.
(.8) Ibid. p. 288 
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los jefes de las guarniciones, consideraba que el envío de tropas no 
provocaría un levantamiento entre los yaquis e insistía en el envío de ellas. 
(9)

La Legislatura de Sonora hizo saber a Carranza que la movilización 
de las tropas la consideraban un acto atentatorio a la soberanía del Estado y 
que él sería responsable de las consecuencias que pudieran presentarse.

Agotados los medios conciliatorios para evitar la ruptura, el 13 de 
abril, los tres Poderes de Sonora lanzaron un manifiesto. El Estado rea
sumía su soberanía para rechazar cualquier agresión del Ejecutivo Fe
deral. (10)

Los militares con mando de fuerzas en los Estados del noroeste difun
dieron un manifiesto invitando a las fuerzas federales que Carranza enviaba 
a Sonora, para que se les unieran. Este documento, fechado en Hermosillo el 
15 de abril, estaba suscrito por los generales Plutarco Elias Calles, Angel 
Flores, Lino Morales, Juan Cruz, Francisco R. Serrano, Francisco R. 
Manzo, Miguel Pina, Carlos Plank, Alejandro Mange, Miguel Samaniego, 
Ignacio Morí, Luis Espinosa, Luis Matus y otros, así como por los demás 
jefes de las corporaciones al mando de los mencionados generales. (11)

Los sonorenses recibieron apoyo de otros Estados. El gobernador de 
Michoacán, Ing. Pascual Ortiz Rubio abandonó la ciudad de Morelia en ac
titud rebelde y se internó en la región cálida de esa entidad. Por su parte, en 
la Piedad Cabadas, Mich., el general Enrique Ramírez se levantó en armas 
al mando de un numeroso grupo de campesinos. (12)

(.9) Ibid.
(10) Ibid. p. 289
(11) Ibid.
(12) Ibid.
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El 23 de abril se lanzó el Plan de Agua Prieta, formulado por el Ing. 
Luis L. León y por el Lie. Gilberto Valenzuela (13), en el cual se desconocía a 
Carranza como ¡efe del Poder Ejecutivo Federal, el Ayuntamiento de la 
ciudad de México y se designaba a Adolfo de la Huerta interinamente ¡efe 
supremo del ejército, con todas las facultades necesarias para la organi
zación militar, política y administrativa del movimiento, hasta que los 
gobernadores de los Estados acordaran elegir uno; de lo contrario De la 
Huerta quedaría definitivamente como ¡efe supremo del ejército consti- 
tucionalista. Consolidado el triunfo del Plan, el presidente provisional, elec
to en sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, convocaría a elec
ciones de poderes locales, conforme a las leyes respectivas. (14)

En tanto que se desarrollaban los sucesos de Sonora, que llevaron al 
rompimiento absoluto entre Carranza y los Poderes del Estado, la gira del 
Gral. Alvaro Obregón a través de la República proseguía con la popularidad 
cada vez más creciente del candidato.

El gobierno carrancista trató de impedir el éxito de la campaña elec
toral de Obregón y se maquinó en su contra un plan para reducirlo a prisión 
e inhabilitarlo como candidato.

El 2 de abril de 1920, encontrándose Obregón en Matamoros, Tams., 
recibió de la Secretaría de Guerra, la orden de presentarse en un juzgado 
militar de la ciudad de México. (15)

Al presentarse Obregón ante el general y licenciado Pascual Morales 
y Molina, juez militar, se le mostró una carta que se decía había sido en
viada a Obregón por el general Roberto Cejudo, felicista, quien le comu
nicaba estar de acuerdo en simular su rendición al gobierno de Carranza,

(13) Portes Gil. Op. cit. p. 291
(14) Ibid. p. 291-293
(15) Cumberland. Op. cit. p. 372 
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reorganizarse con los nuevos elementos que le proporcionaran y lanzarse 
nuevamente a la lucha, al lado de los obregonistas. Obregón negó enérgi
camente tener relación alguna con Cejudo, expresando que esos cargos con
stituían una maniobra en su contra, puesto que la firma que figuraba en la 
carta estaba falsificada, lo cual fue corroborado por un perito calígrafo. 
(16).

El juez Morales y Molina citó a Obregón para que se presentase 
nuevamente ante él, el día 13 de abril.

Obregón fue objeto de una severa vigilancia. Discretamente era se
guido por motociclistas y en los alrededores de la casa donde se alojaba se 
habían apostado agentes policíacos.

Calles envió un mensaje a Obregón enterándolo que el gobierno de 
Sonora había roto con Carranza. La noche del 12 de abril, víspera de su com
parecencia en el juzgado ubicado en la prisión militar de Santiago Tlatelol- 
co, Obregón decidió huir de la ciudad de México.

Con la ayuda de sus partidarios y amigos logró burlar la tenaz vigilan
cia de la policía y abordó un Ford que lo condujo a la casa del ferrocarrilero 
Margarito Ramírez, en el barrio de Guerrero. Ambos se dirigieron a la es
tación de Buena vista. Obregón se disfrazó de garrotero. En la puerta de ac
ceso a los andenes, Margarito proyectó la luz de su linterna en el rostro del 
guardián y con el auxilio de sus compañeros logró esconder a Obregón entre 
los huacales de gallinas de un furgón enganchado al tren de Iguala. (17)

A las seis de la mañana del día 13, el tren partió al Estado de Gue
rrero. Ese día el juez esperó inútilmente a Obregón, para dictarle la formal 
prisión.

De Iguala, Obregón se dirigió a Chilpancingo y en un pueblo llamado

(16) Portes Gil. Op. cit. p. 286-2fl7"
(17) Benítez, Fernando. Lázaro Cárdenas y la revolución mexicana. México, Fondo de Cultura económica (1977) 

v. 2 El caudillismo, p. 113
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"El Túnel", cercano a Mezcala, se le presentó el Gral. Fortunato Maycotte, 
jefe de las operaciones militares en Guerrero, mostrándole una orden de 
aprehensión que había recibido de la Secretaría de Guerra. Después de en
terarse de su contenido, Obregón le dijo a Maycotte: "Estoy a sus ór
denes", a lo cual Maycotte contestó: "No, mi general. Soy yo quien está a 
las de usted". (18)

Desde Chilpancingo, Obregón lanzó al país un Manifiesto des
conociendo a Carranza y poniéndose a disposición de Adolfo de la Huerta.

La insurrección en contra de Carranza cundió rápidamente en la 
República.

En la Huasteca Veracruzana, el Gral. Arnulfo R. Gómez, a quien se le 
unió el ¡efe rebelde Manuel Peláez, se levantó en armas al mando de 2,500 
hombres. (19).

El Gral. Enrique Estrada, gobernador de Zacatecas secundó el 
movimiento a mediados de abril.

El día 21 el Gral. Porfirio González se adueñó de una vasta zona entre 
Matamoros y Monterrey. (20)

En Chihuahua se sublevaron los Grales. Eugenio Martínez, Joaquín 
Amaro, Ignacio Enríquez, José Amarillas y los coroneles Rueda Quijano y 
Gómez, el 28 de abril. (21)

El lo. de mayo, las tropas yaquis de guarnición en Casas Grandes al 
mando del Gral. Francisco Urbalejo se pronunciaron. En igual fecha hi
cieron lo mismo los Grales. Greene y Elizondo en Tabasco, Paz Riza en el 
Istmo Puerto México, Salina Cruz y Alvarado, quedaron en poder de los 
rebeldes. (22)

El Gral. Pablo González, candidato presidencial, desconoció al 
gobierno en unión de los Grales. Jacinto B. Treviño, Arteaga y Cepeda. El 4

(18) Portes Gil. Op. cit. p. 287
(19) Romero Flores. Op. cit. p. 290
(20) ibid.
(21) ibid. p. 291
(22) ibid.
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de México.

Los Grales. Manuel W. González en Chilpancingo y Sidronio Méndez 
en Puebla, también se unieron al movimiento, los días 4 y 6 de mayo. (23)

Mientras tanto, desde el Estado de Morelos, el Gral. Obregón avan
zaba hacia la capital de la República.

Las tropas del Gral. Pablo González y las del Gral. Obregón llegaron 
cerca de las goteras de la ciudad de México.

Ante esta situación, e impotente para defenderse en la ciudad, Ca
rranza decidió evacuarla.

Unicamente permanecían fieles a Carranza el Gral. Manuel M. 
Diéguez con sus fuerzas distribuidas en algunos puntos de Jalisco y Gua
na juato; el Gral. Cándido Aguilar en Veracruz y el Gral. Francisco Mur- 
guía, quien fue llamado violentamente para hacerse cargo de las opera
ciones en el Valle de México, en donde contaba todavía con la División de 
Supremos Poderes. (24)

Carranza activaba los preparativos para la marcha, tropezando con 
grandes obstáculos debido a que los ferrocarrileros, en su mayoría, eran 
partidarios del Gral. Obregón.

En la noche del 5 de mayo, Carranza fijó la salida para el 7 en la 
mañana.

El día 7 comenzó la salida, que adquirió dimensiones de verdadera 
huida.

A la vanguardia de la caravana marchaba el coronel J. Fernando 
Ramírez, con el barallón de zapadores. Seguían varios trenes con infantería, 
luego la guardia presidencial; numerosos vagones ocupados por los se
cretarios de Estado, la Tesorería de la Nación, empleados civiles, Suprema 
Corte, miembros de la Cámara de Diputados leales al gobierno, vagones con 
infantería y artillería, la Escuela de Aviación, el Colegio Militar, la impe-

(23) Ibid.
(24) Ibid. p. 294 



99

dimenta, y por último, el 3er. Regimiento de Supremos Poderes. (25)

Ese mismo día, por la estación de San Lázaro, hicieron su entrada los 
Grales. Jacinto B. Treviño, Sidronio Méndez y otros, dirigiéndose al Palacio 
Nacional, en tanto que el Gral. Obregón al frente de sus tropas llegaba a 
Xochimilco. (26)

El Gral. Jesús Guajardo dió alcance a los últimos trenes de la 
comitiva presidencial y logró apoderarse de los convoyes con artillería, par
que, aeroplanos, impedimenta, así como de cientos de empleados públicos y 
numerosa tropa. (27)

A pesar de lo ocurrido, la caravana siguió su marcha y llegaron a la 
estación de Apizaco en la madrugada del día 8. En la tarde fueron atacados 
por una fuerza procedente de Tlaxcala, la que por ser poco numerosa fue 
rechazada. (28)

Mientras tanto, entraba en la ciudad de México, los Grales. Obregón, 
Benjamín G. Hill, Fortunato Maycotte y otros.

Los Grales. Obregón y Pablo González acordaron comisionar al Gral. 
Jacinto B. Treviño para que diera alcance a la comitiva del señor Carranza 
y le ofreciera garantías y en caso de no aceptarlas, procediera a atacarlo. 
(29)

Penosamente continuaba avanzando Carranza. Al amanecer del día 
11 se encontraba en la estación de Rinconada. A uno y otro lado de la vía y en 
los cerros se hallaban atrincheradas las fuerzas enemigas; los trenes ca
recían de agua y combustible y empezaban a escasear los alimentos (30)

Los Grales. carrancistas Francisco Murguía, Francisco L. Urquizo y 
Francisco Mariel tomaron la ofensiva atacando al enemigo. Después de una 
larga ¡ornada de encarnizado combate el triunfo fue para los carrancistas.

(25) Ibid.
(26) Historia Gráfica de la Revolución 1900-1940. v. III p. 1253
(27) Ibid.
(28) Romero Flores. Op. cit. p. 296
(29) Historia Gráfica... ibid.
(30) Romero Flores. Op. cit. p. 297
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Despejada la vía, los trenes pudieron continuar hasta la estación de Algibes, 
adonde llegaron el día 13. (31)

En la noche de los días 13 y 14 se temía no solamente el ataque del 
enemigo, sino también la sublevación de los soldados que custodiaban los 
convoyes. Al día siguiente por la mañana se reunieron los generales en ¡unta 
y acordaron abandonar los trenes. Una fuerza de más de 20,000 hombres les 
cerraba el paso. Retroceder era imposible, a distancia se veía el humo de los 
trenes procedentes de México, que al mando de Jacinto B. Treviño iban en 
persecusión de Carranza y los suyos. (32).

Pese a su resistencia a huir. Carranza fue obligado por los Grales. Ur- 
quizo y Norberto OI vera a abandonar su carro. (33).

Acompañado de civiles y militares de la comitiva, Carranza continuó 
su penosa marcha, tratando de ganar la Sierra de Puebla, para evitar en
cuentros con el enemigo, y poder llegar al Norte.

El 19 de mayo llegaron al pueblo de Coamachalco, en donde pernoc
taron. El día 20, en el pueblo de Patla vieron a gente armada pertenecientes 
a las fuerzas del Gral. Rodolfo Herrero. Continuaron por un camino rodeado 
de precipicios. Fueron alcanzados por Herrero, quien se presentó a saludar 
al señor Carranza y ofrecerle sus servicios. Herrero hacía poco tiempo que 
se había rendido al gobierno. (34).

El Gral. Mariel, uno de los acompañantes de Carranza se dirigió a un 
lugar cercano, Xico, para cerciorarse si la guarnición que era a su mando, 
permanecía fiel.

Al atardecer la comitiva presidencial llegó a la ranchería de Tlax- 
calantongo en donde había unos cuantos ¡acales. Llovía torrencialmente. 
Carranza fue alojado por el propio Herrero en un ¡acal, después de ver en

(31) Ibid. p. 298
(32) Ibid.
(33) Ibid. p. 299
(34) Ibid. p. 300 
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dónde y cómo quedaron el Primer Jefe y algunos de sus acompañantes, le 
pidió autorización a Carranza para retirarse a Patla, con el pretexto de que 
a un hermano suyo lo habían herido.

Poco después se presentó un enviado del Gral. Mariel con un mensaje 
para Carranza, avisándole que la guarnición de Xico le era fiel.

Tranquilizado por el aviso y agobiado por el cansancio, Carranza se 
durmió.

La lluvia continuaba. La ranchería se hallaba sumida en la obscu
ridad y en el silencio.

En la madrugada, era el día 21 de mayo de 1920, gente armada irrum
pió gritando y disparando sus armas sobre la choza en que se alojaba Ca
rranza, sobre todo en el rincón en que se hallaba acostado.

Al cesar el tiroteo, el presidente de la República, agonizaba.

Su cadáver fue conducido de Tlaxcalantongo a Villa Juárez, Necaxa y 
Beristáin. En éste último lugar se hallaba una comisión enviada por los 
Grales. Pablo González y Alvaro Obregón para iniciar las investigaciones. 
(35)

El 23 de mayo, el féretro conteniendo el cuerpo del Primer Jefe llegó a 
la ciudad de México.

Al día siguiente, mientras los restos mortales del Varón de Cuatro 
Ciénegas eran inhumados en una modesta fosa de tercera clase en el Pan
teón Civil de Dolores, el Congreso de la Unión declaraba Presidente interino 
de la República a Adolfo de la Huerta. (36)

(35) Historia Gráfica... Ibid.
(36) Ibid.
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General Alvaro Obregón, Presidente de la República en 
1920 - 1924.

Capítulo IX
ALVARO OBREGON ASUME LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.- 
ETAPA CONSTRUCTIVA DE LA REVOLUCION.- LA CUESTION 
AGRARIA.
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A la muerte de Don Venustiano Carranza y de conformidad con el 
punto 11 del Plan de Agua Prieta, los diputados y senadores al Congreso de 
la Unión se reunieron para elegir al presidente interino de los Estados 
Unidos Mexicanos.

El 24 de mayo de 1920 fue designado Adolfo de la Huerta por mayoría 
de 224 votos, contra 29 que obtuvo el Gral. Pablo González y uno del Lie. Fer
nando Iglesias Calderón. (1).

Adolfo de la Huerta abandonó la ciudad de Hermosillo y por la vía de 
Mazatlán, Manzanillo y Guadalajara hizo su viaje a la ciudad de México a 
donde llegó en los últimos días de mayo.

El lo. de junio De la Huerta otorgó la protesta como presidente, ante 
la Representación Nacional, para el período que terminaría el 30 de noviem
bre de 1920.

El Congreso de la Unión decretó que las elecciones para elegir al 
presidente constitucional de la República se verificarían el 5 de septiembre, 
a efecto de que el presidente electo tomara posesión de su cargo el lo. de 
diciembre.

Después de la muerte del Primer Jefe, el Ing. Bonillas se retiró de la 
contienda electoral, lo mismo que el Gral. Pablo González, quien lanzó un 
Manifiesto a la Nación expresando en él que renunciaba a su candidatura, 
retirándose a la vida privada, a fin de que no hubiera división entre los 
miembros del ejército, ya que una parte apoyaba su elección, y los demás al 
Gral. Alvaro Obreqón. (2)

Las elecciones celebradas el 5 de septiembre fueron pacíficas, aunque 
los cómputos oficiales dieron un discutible y desproporcionado 95% de los 
votos para el Gral. Obregón, nadie dudó de la legitimidad de su triunfo. (3).

(.1) Romero Flores. Op. cit. v. 3 p. 10
(.2) Ibid. p. 12
(.3) Cumberland. Op. cit. p. 373
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El Congreso de la Unión declaró presidente electo de la República al 
Gral. Alvaro Obregón para el período que terminaría el 30 de noviembre de 
1924.

A propuesta del diputado Espinosa, quien sugirió que terminado el in
terinato de Adolfo de la Huerta el 30 de noviembre, la protesta del nuevo 
Primer Mandatario se hiciera a las doce de la noche, a esa hora llegaron al 
recinto parlamentario los presidentes saliente y electo. En los primeros 
minutos del día lo. de diciembre de 1920 Alvaro Obregón rindió la protesta 
de ley como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 
(4).

El gabinete del presidente Obregón quedó integrado en la siguiente 
forma:

Gobernación: Gral. Plutarco Elias Calles
Relaciones Exteriores: Dr. Cutberto Hidalgo
Hacienda y Crédito Público: Adolfo de la Huerta
Guerra y Marina: Gral. Benjamín G. Hill
Agricultura y Fomento: Gral. Antonio I. Villarreal 
Comunicaciones y Obras Públicas: Ing. Pascual Ortfz Rubio 
Industria, Comercio y Trabajo: Lie. Rafael Zubarán Capmany.

Al asumir Alvaro Obregón la presidencia de México dá principio la 
etapa constructiva de la Revolución, la época de las grandes realizaciones 
económicas, políticas y sociales para satisfacer las necesidades del pueblo 
en materia agraria, hacendaría, obrera, educativa, de comunicaciones, 
obras públicas, salubridad y otras de orden administrativo que mantenían 
viva la llama de la revolución.

Estas inquietudes, que constituían los grandes problemas nacionales 
a los que se enfrentaba el país, fueron considerados atinadamente por la ad
ministración obregonista. En materia agraria el problema de la tierra 
había sido una constante preocupación. Desde la época colonial Don José 
María Morelos señaló la aflictiva condición de los peones en el campo y la 
esclavitud a que se hallaban sometidos en las haciendas. (5).

(.4) Casasola, Gustavo. Biografía ilustrada del General Alvaro Obregón, 1880-1970, México, Ed. Gustavo Casa- 
sola, S.A., 1975. p. 78

(.5) Romandla Ferreira, Alfonso. Obregón, factor determinante para la ejecución de la reforma agraria, prin
cipio básico de la Revolución Mexicana. En: Obregón: aspectos de su vida. p. 91
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Comonfort en la Ley de Desamortización de los Bienes Eclesiásticos 
estableció la división del latitundio sobre la base de que la renta que pagaba 
el arrendatario íuese considerada como anticipo al pago del valor de la 
tierra, pudiendo así el arrendatario llegar a ser dueño de la misma. (6).

El acaparamiento de la tierra por el clero, el empobrecimiento cada 
vez mayor de la clase campesina, el abuso cometido con los pueblos bajo el 
pretexto de deslindar terrenos nacionales, invadiendo las propiedades de 
éstos, y el despojo a los que tenían títulos de propiedad desde la época 
colonial, fue la causa del profundo malestar y descontento que habría de dar 
origen al movimiento armado de 1910.

El problema de la tenencia de la tierra fue tratado y discutido am
pliamente entre otros, por Andrés Molina Enríquez en su obra Los Grandes 
Problemas Nacionales y por Luis Cabrera que en su discurso pronunciado 
ante la Cámara de Diputados maderista presentó un proyecto de Ley 
Agraria, sintetizando las causas del problema.

En el Plan de San Luis Potosí de 5 de octubre de 1910, lanzado por 
Madero y el Plan de Ayala de 28 de noviembre de 1911, propuesto por 
Emiliano Zapata, están consignados el resentimiento y la impaciencia de 
los pequeños propietarios indígenas.

En las Adiciones y Reformas al Plan de Guadalupe, de 12 de diciem
bre de 1914, se faculta al Primer Jefe para poner en vigor, entre otras dis
posiciones, leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña 
propiedad, suprimiendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las 
tierras de que habían sido despojados. (7)

La Ley de6 de enero de 1915, que en cumplimiento de lo anterior dictó 
Carranza; el artículo 27 de la Constitución de 1917 en que se establecen prin
cipios fundamentales para efectuar el reparto de las tierras; las disposi
ciones relativas a la limitación de la propiedad y el fraccionamiento de los 
latifundios con la tendencia a proteger y desarrollar la pequeña propiedad, 
han sido logros de la Revolución para las masas campesinas.

(-6) Ibid. p. 91-92
(.7) Cincuentenario délas Adiciones y Reformas al Plan de Guadalupe, del 12 de diciembre de 1914. México, Se

cretaría de Gobernación, 1964. p. 35
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"Obregón, hombre de clara inteligencia, de admirable sentido prác
tico, que había sufrido los rigores de la vida proletaria, que amaba since
ramente a su pueblo, tuvo la clara visión de las causas que motivaban la fal
ta de paz orgánica en México... estaba firmemente convencido... que lo que 
el pueblo quería era el cumplimiento de las promesas en el terreno de la 
práctica y el ejercicio de sus derechos, en la realidad". (8).

Emiliano Zapata representó en el bando opuesto a los constitu
cionalistas, al combatiente que luchó por la reforma agraria. En su ma
nifiesto del 20 de mayo de 1918, contra Carranza, expresó:

"La Revolución que éste ejército encabeza, hace siete años que viene 
luchando por obtener lo que los poderosos y los embaucadores se han em
peñado en no conceder, la liberación de la tierra y la emancipación del cam
pesino. LA TIERRA LIBRE, LA TIERRA LIBRE PARA TODOS, la tierra 
sin capataces y sin amos, tal es el grito de guerra de una revolución que va 
dirigida contra el hacendado, residuo estorboso de otras épocas; pero éste 
grito es respetuoso para todos los derechos que no signifiquen una usur
pación, un monopolio o un despojo". (9).

Desaparecido Zapata la mayoría de sus seguidores se afiliaron 
al Partido Nacional Agrarista y aceptaron apoyar al Gral. Alvaro Obregón 
en su campaña hacia la presidencia y esperaron el cumplimiento de las 
promesas sobre el reparto de tierras.

Trabajando bajo fuertes limitaciones, Obregón empezó a dar cum
plimiento a las promesas de la Revolución.

Por mediación de su Secretario de Agricultura, Gral. Antonio I. Vi- 
llarreal, Obregón procuró resolver de manera firme y segura el problema 
del reparto de la tierra, para formar agricultores en pequeño en el mayor 
número posible.

(.8) Romandfa Perrería. Op. cit. p. 100
(.9) Ibid. p. 98-99
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Obregón no solamente dictó leyes para la solución del problema 
agrario, sino que además veló por su cumplimiento y porque se hiciesen las 
reformas que la práctica iba revelando como necesarias, manteniendo con
tacto directo con las autoridades para que los procedimientos adminis
trativos tendiesen a la rápida y eficaz ejecución de la reforma agraria.

Dispuso que la extensión de los ejidos fuera de acuerdo con las ne
cesidades de la población, la calidad de las tierras agrícolas del pueblo, la 
topografía del lugar, etc. Estableció que la superficie de las parcelas se 
fijara teniendo como norma que produjesen a cada jefe de familia una 
utilidad diaria equivalente al doble del jornal medio en la localidad. (10)

Ordenó la creación de las Juntas de aprovechamiento de los ejidos; la 
ayuda a los pueblos en el pago de contribuciones; la equitativa distribución 
de la tierra entre los parcelarios, la conservación de los bosques de los 
ejidos, etc.

A fin de acelerar el procedimiento en los repartos de tierras, el Gral. 
Obregón dispuso que los Comités Particulares Ejecutivos de los ejidos 
nacientes, dieran posesión provisional de las tierras a los pueblos dentro del 
mes siguiente al en que los Gobernadores hubiesen dictado la resolución 
correspondiente, en caso contrario, el expediente debía ser recogido por un 
delegado de la Comisión Nacional Agraria y remitido para consulta directa 
del Secretario de Agricultura con el Presidente de la República. (11).

(10) Ibid. p. 115
(11) Romero Flores. Op. cit. v. 3 p. 41*42
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El Decreto de 22 de noviembre de 1921, en su artículo 4o. creó una ins
titución muy importante para la Reforma Agraria: La Procuraduría de 
Pueblos, con el objeto de patrocinar en sus peticiones a los pueblos, indicán
doles el camino adecuado para hacer todas las defensas necesarias de sus 
derechos. Debido al atraso cultural de las masas campesinas, la creación de 
ésta institución fue muy importante, ya que los Procuradores de Pueblos se 
esforzaron porque las comunidades campesinas fueran dotadas de tierras, 
de acuerdo con sus necesidades. (12)

Entre las disposiciones de mayor alcance que se dictaron, figura el 
decreto de 2 de agosto de 1923 que facultó a todo mexicano mayor de 18 años, 
que careciera de tierras, a tomarlas de las nacionales, hasta la cantidad de 
25 hectáreas en terreno laborable; de cien en temporal de segunda; dos
cientas en temporal de tercera y quinientas en terrenos pastales. Este 
decreto que podría llamarse de la tierra libre, fue concebido como un au
xiliar poderoso en la solución del problema agrario. (13). Dando aviso a la 
Secretaría de Agricultura sobre la ocupación de la tierra y trabajándola dos 
años había derecho a solicitar el título de propiedad respectivo. Con esta 
disposición, el Gral. Obregón trató de evitar el acaparamiento de la tierra. 
(14).

Esta medida fue de tal importancia que se presentaron a la Secretaría 
de Agricultura y Fomento, más de 15,000 solicitudes para expedición de 
títulos, amparando otras tantas ocupaciones en un corto plazo. Se com
plementaron estas medidas con los diversos estudios de contratos cele
brados por el gobierno desde 1856 hasta 1910, que debían ser revisados,

(12) Ibid. p. 42
(13) México. Presidentes. Los presidentes de México ante la Nación. Informes, manifiestos y documentos de 1821 a 

1966. México, Ed. por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, v. 3, p. 564.
(14) Romero Flores, op. cit. p. 44 
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declarándose extintas las concesiones que hubiesen propiciado el acapa
ramiento de tierras. Lo anterior dio por resultado la cancelación de con
tratos que amparaban aproximadamente 18 millones de hectáreas que en su 
totalidad constituían latifundios. (15).

Pese a las dificultades que por la oposición de los latifundistas se 
presentaron al gobierno, durante el período obregonista se lograron con
siderables avances en materia agraria.

En su primer informe de gobierno Obregón manifestó haber bene
ficiado con tierras a 229 pueblos, entregando 142,182 hectáreas por resti
tución y 435,757 por dotación, para poco menos de 250 mil habitantes. Esto 
significa casi el doble de todo lo que se había realizado a partir de la promul
gación de la ley de 6 de enero de 1915. Un año después informó haber dictado 
92 resoluciones definitivas, y al período siguiente 77 y 50 pendientes de efec
tuar. En su último informe anunció haber ejecutado 233 resoluciones dando 
posesión definitiva de 311,938 hectáreas, además de dar posesión provisional 
sobre una extensión total de 751,125 hectáreas. Obregón afirmó haber eje
cutado durante su gobierno cerca de 650 resoluciones definitivas que cu
brieron una superficie de 1,170,000 hectáreas y haber dado posesión 
provisional sobre casi 3,250,000 hectáreas que beneficiaron en conjunto a 
400,000 individuos. (16)

Estos altibajos en la aplicación de la reforma agraria se explican por 
el equilibrio entre dos poderosas corrientes: la de los campesinos que exi
gían las tierras y la de los terratenientes, apoyados por el capital extranjero

(15) Ibid.
(16) A. Obregón. Discursos, p. 68. Citado por Bassols Batalla. Op. cit. p. 50*51 
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y las fuerzas conservadoras/ que se obstinaban en retener su propiedad 
(17).

(17) Bassols Batalla. Op. cit. p. 51
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Capítulo X
LA POLITICA HACENDARIA DEL GOBIERNO OBREGONISTA
LA RECUPERACION ECONOMICA.-

El Gabinete de la Presidencia.
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Al asumir el Gral. Alvaro Obregón la presidencia de México, el es
tado que guardaba la hacienda pública no era bonancible debido a la crisis 
económica provocada por la Primera Guerra Mundial y a la desorganiza
ción interna causada por el movimiento armado de 1910.

El régimen obregonista tuvo que resolver de inmediato dos problemas 
principales de tipo financiero: la restauración del crédito interno y exterior 
y la. reorganización fiscal.

Para lograr lo primero, a principios de enero de 1921 se elaboró un 
proyecto de ley que fue aprobado íntegramente sin mayor enmienda, re
glamentando la desincautación de los bancos.

El gobierno del presidente Venustiano Carranza había constituido en 
octubre de 1915 una Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de 
Crédito, para examinar la situación particular de cada banco; aquellos que 
habían sido encontrados con una relación menor a la del dos por uno entre 
emisiones de billetes y reservas habían sido incautados de acuerdo con la 
Ley General de Instituciones de Crédito vigente. De los 24 bancos de emi
sión, solamente 9 estaban en condiciones satisfactorias, y los restantes 
habían sido puestos en liquidación. En septiembre de 1916 el gobierno 
procedió a aplicar la incautación a todos aquellos bancos que no tuvieran 
una relación del uno por uno, por lo cual todos fueron puestos en liquidación. 
El gobierno al poco tiempo, dispuso de las reservas metálicas de los bancos 
incautos. (1).

El 31 de enero de 1921 fue expedido el decreto de desincautación. En él 
se clasificaba a los antiguos bancos conforme al estado de sus negocios; se 
reglamentaba la liquidación de aquéllos que se encontraran en situación

(.1) Krauze, Enrique. Caudillos culturales en la revolución mexicana. México, Siglo veintiuno, 1976. p. 111 
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más difícil; el gobierno reconocía sus adeudos a favor de ellos y señalaba 
plazos para que realizaran el cobro de la cartera y pagaran sus depósitos y 
billetes. Debido principalmente a la imposibilidad del gobierno para cubrir 
su pasivo con los bancos, el decreto no pareció surtir los efectos deseados, lo 
que pospuso la normalización de las actividades bancarias. (2).

Simultáneamente al decreto de desincautación de bancos, el Lie. Ma
nuel Gómez Morín, por encargo del secretario de Hacienda, Adolfo de la 
Huerta, elaboró tres memorandos relativos a la creación del banco único de 
emisión, previsto en el artículo 28 constitucional. Durante el gobierno de 
Carranza se presentaron algunas iniciativas con el propósito de crearlo, 
pero razones políticas, monetarias y de simple capacidad técnica impi
dieron la discusión de los proyectos. En los primeros meses de 1921 se 
presentaron tres proyectos relativos al banco único. El primero, presentado 
al Congreso por el presidente Obregón sugirió su aplazamiento debido a la 
imposibilidad de reunir el capital suficiente; un segundo elaborado por An
tonio Mañero y el tercero proyectado por Adolfo de la Huerta, proponiendo 
la constitución del banco único bajo una administración exclusivamente es
tatal. (3)

Gómez Morín, a quien la creación del banco le parecía posible y ne
cesaria, envió un memorándum en contra de cada una de las anteriores 
proposiciones, pero su estudio, los tres proyectos y otros documentos re
lativos que databan de la administración carrancista fueron reunidos en un 
solo dictámen general presentado en la Cámara de Diputados el 7 de 
julio de 1921. El dictámen recomendó la creación del banco y ofreció algunos 
lincamientos generales a seguir, pero el asunto se aplazó debido principal
mente a los problemas petroleros que en junio de 1921 habían llegado a ex
tremos serios. (4)

(.2) EK|MGM junio 1971; Manuel Gómez Morín, "El sistema Bancario Mexicano", manuscrito, agosto de 1928.
Citado por Krauze, E. Op. cit. p. 112

(.3) Mañero, Antonio, La revolución bancaria. México, 1957. p. 1.50-155 Citado por Krauze, E. Op. cit. p. 112-113
(.4) Ibid. p. 113
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Por lo que hace a la reanudación del servicio de la Deuda exterior, fue 
éste un problema que requirió atención especial por parte del Gral. Obre
gón.

Los cinco años transcurridos desde el restablecimiento del orden con
stitucional sin que el gobierno federal resolviera ese problema, dificultó 
cada vez más la celebración de un arreglo ventajoso con los tenedores de 
títulos. Las precarias condiciones del erario impidieron pagar todos los 
atrasos y reanudar los servicios corrientes sin prescindir de otros gastos ur
gentes requeridos para la pacificación y reconstrucción del país.

Ante esta situación se presentaban dos alternativas: Cubrir inme
diatamente el importe de los créditos y fondos de amortización caídos y 
corrientes o convenir con los acreedores la forma de pago para hacer frente 
a los compromisos sin menoscabo de la soberanía y reconstrucción na
cionales. (5)

El gobierno obregonista consideró pertinente buscar un entendimien
to con los acreedores. Las gestiones, iniciadas con la expedición del decreto 
de7 de junio de 1921 -que creó un impuesto especial sobre la exportación de 
petróleo y productos derivados del mismo, cuyos rendimientos quedarían 
afectados a la reanudación del Servicio de la Deuda Pública Exterior- se 
tradujeron en una amplia correspondencia preliminar sostenida durante 
varios meses con los representantes de los tenedores de bonos, agrupados en 
una corporación denominada "Comité Internacional de Banqueros con In
tereses en México" bajo la dirección y predominio de banqueros nortea
mericanos. A las conferencias sostenidas con ellos en la ciudad de Nueva 
York, acudió en calidad de representante del Ejecutivo, el secretario de 
Hacienda, Adolfo de la Huerta, quien concertó el Convenio De la Huerta-

(.5) México. Presidentes. Op. cit. p. 507
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Lamont, en septiembre de 1922 por el que se aceptaba reanudar el pago de 
la Deuda Exterior, se otorgaban importantes reducciones en los adeudos y 
se rectificaban errores cometidos en pasadas administraciones respecto a 
capítulos importantes para la política interior de México, sobre todo en lo 
referente a los Ferrocarriles Nacionales. (6)

El secretario de Hacienda, Adolfo de la Huerta, encargó a Gómez 
Morín la revisión de la política fiscal. Gómez Morín propuso y fue aceptada, 
la creación de un seminario de estudios fiscales que estudiaría los puntos 
principales a tratar en la materia: la asistencia técnica a los estados y 
municipios para la organización de sus respectivas haciendas, la revisión 
general de la legislación fiscal comparándola con las más avanzadas de 
otros países y el estudio del impuesto sobre la renta para aplicarlo en Mé
xico. (7)

Ante la cercanía de las fiestas del Centenario de la Consumación de la 
Independencia, de la Huerta pensó en crear un impuesto cuyo objeto no 
declarado fuera financiarlas. El Lie. Miguel Palacios Macedo en una noche 
redactó el impuesto que sería conocido como el del Centenario. Sin enmien
das fue promulgado el 20 de julio de 1921 y publicado el 3 de agosto. Se trató 
del primer decreto de impuesto sobre la renta que conocería la legislación 
fiscal mexicana. (8)

Con motivo también de la celebración del Centenario, Obregón de
cretó en septiembre de 1921, la emisión de la hermosa pieza de oro de cin
cuenta pesos, además de otras monedas de plata de dos pesos. (9)

Los gastos sociales empezaron a tomar auge durante el período de 
Obregón. La recuperación económica, parcial durante la administración de 
Adolfo de la Huerta, fue completa durante la de Obregón, quien logró

(.6) Ibid. p. 443, 507-508
(.7) Krauze, E. Op. cit. p. 112
(-8) Ibid. p. 113-114
(.9) México. Presidentes. Op. cit. p. 506
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uno de los promedios más altos de gastos ejercidos per capita de la historia 
de México. (10)

En 1922 Obregón redujo los gastos proyectados al 59.2%, o sea 10 a 20% 
más bajo que los gastos de los años anteriores. (11)

Hacia 1910 los gastos proyectados para el ramo militar, incluido el 
ejército, la industria y la marina, habían disminuido a un poco más del 20% 
del presupuesto, pero en 1917 subieron al 72.2. Estos gastos bajaron a menos 
del 70, pero nunca I legaron a menos de 60, hasta que Obregón I legó al poder y 
redujo el gasto militar al 36%. (12)

En las condiciones que al iniciarse la pacificación del país habían 
quedado los diversos grupos contendientes, resultaba oneroso y peligroso 
para la tranquilidad del país un ejército heterogéneo, numeroso e indisci
plinado. Hasta donde lo permitieron las necesidades militares del país y la 
conservación del orden se procuró disminuir el número de las tuerzas ar
madas, reduciendo el número de corporaciones, refundiéndolas y organi- 
zándolas.

En 1922 Obregón ofreció hacer grandes economías en los gastos mi
litares, pero solamente se aproximó al porcentaje de los gastos ejercidos en 
1919. (13)

Obregón aumentó el total de los gastos proyectados en 1922 a 39 pesos 
per capita el punto más alto en México durante el siglo XX, habiendo gas
tado 26.4 pesos per capita, lo que constituyó una suma muy alta. Obregón 
logró lo anterior al mismo tiempo que reducía el porcentaje de los gastos 
militares, tanto en el presupuesto proyectado como en el real. En 1923, 
Obregón redujo los gastos militares al 33.6%. (14)

(10) Wilkie, James W. La revolución mexicana 1910-1976: gasto federal y cambio social; trad. de Jorge E. Monzón. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1978. p. 68, 70.

(11) Ibid. p. 130
(12) Ibid. p. 134
(13) Ibid. p. 136
(14) Ibid. p. 136, 138.
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El 20 de enero de 1923 el Congreso de la Unión autorizó al secretario de 
Hacienda, Adolfo de la Huerta, para formular la Ley del Banco de México y 
proceder a su instalación. Durante ese año se trató de obtener fondos para 
integrar el capital, pero los problemas con la banca extranjera impidieron 
la creación del Banco Unico durante la presidencia del Gral. Obregón. (15)

La rebelión delahuertista de diciembre de 1923, que se prolongó hasta 
los primeros meses de 1924 causó serios trastornos económicos.

El 30 de junio de 1924, Obregón decretó la suspensión temporal del ser
vicio de la Deuda Exterior.

Por otra parte, los gastos en el ramo militar fueron aumentados al 
42.6% del presupuesto en 1924. (16)

Para hacer frente a la situación hacendaría Obregón introdujo una es
tricta economía en todos los ramos de la administración, reduciendo los 
gastos al mínimo posible y vigilándolos para mantenerlos dentro de las exis
tencias reales del erario; aumentó algunas contribuciones y creó fuentes 
adicionales de recaudación, hasta nivelar en los presupuestos de 1924 -sobre 
la única base posible de una hipotética normalidad-- los egresos autorizados 
y los ingresos probables. (17)

Otras disposiciones que en materia hacendaría se dictaron durante el 
régimen obregonista fueron la Ley General de Instituciones de Crédito y Es
tablecimientos Bancarios, de 24 de diciembre de 1924 y la Ley sobre Bancos 
Refaccionarios, de 29 de diciembre del mismo año. (18)

(15) Enciclopedia de México, v. 2 p. 24
(16) Wilkie, James W. Op. cit. p. 138
(17) México. Presidentes. Op. cit. p. 606-608
(18) Historia de México. México, Salvat Mexicana de Ediciones, 1978. v. 11 p. 2497
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Capítulo XI
ELAAOVIMIENTO OBRERO Y LA REVOLUCION MEXICANA.- 

POLITICA LABORAL DE ALVAROOBREGON.
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En las Leyes de Indias Felipe II decretó medidas protectoras del 
trabajo: ¡ornada máxima de ocho horas; protección al salario que com
prendía el pago en efectivo íntegro y sin dilación; prohibición de que en los 
títulos de encomienda se incluyeran obligaciones para los indios de prestar 
servicios personales; descanso dominical obligatorio, etc. (1).

Estas normas, muy avanzadas para la época en que fueron dictadas, 
no se cumplieron.

A partir de la Independencia se inicia la lucha del pueblo mexicano 
por la libertad y la dignidad del trabajo.

Don Miguel Hidalgo en su Bando de Guadalajara, de 6 de diciembre de 
1810, declaró abolida la esclavitud y reivindicó la libertad del trabajador.

José María Morelos y Pavón al presentar sus Sentimientos de la 
Nación al Congreso Nacional Constituyente, reunido en septiembre de 1813 
en Chilpancingo, asienta que “...como la buena ley es superior a todo hom
bre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constan
cia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se 
aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres, aleje la ignoran
cia, la rapiña y el hurto." En el artículo 15 de los Sentimientos de la Nación 
exhorta a "...que la esclavitud se proscriba para siempre, lo mismo la dis
tinción de castas, quedando todos iguales y sólo distinguirá a un americano 
de otros el vicio y la virtud." (2)

A la consumación de la Independencia las ideas de Hidalgo y Morelos 
se incorporaron al liberalismo mexicano y permitieron integrar una teoría

(1) Alvarez del Castillo L„ Enrique. La legislación obrera, por Enrique Alvarez del Castillo L.,... (et. al.) En: 
México: cincuenta años de Revolución; pról. de Adolfo López Mateos. México, Fondo de Cultura Económica, 
1963. p. 288

(2) Ibid. 
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política que además de las cuestiones constitucionales, mostró interés por 
los problemas sociales.

En el Constituyente de 1856-57 se planteó la posibilidad de un consti
tucionalismo social. En el seno de la Comisión de Constitución el pensa
miento de Ponciano Arriaga, de Castillo Velasco y Olvera intentó la reali
zación de una Carta Magna que resolviera los problemas políticos, econó
micos y sociales de la nación.

La mayoría moderada del Congreso Constituyente, adicta al liberalis
mo económico europeo censuró cualquier reglamentación de los derechos 
de los trabajadores objetando que las constituciones no debían lesionar el 
derecho de propiedad.

En los últimos años del siglo XIX el régimen porfirista se preocupó 
por la industrialización del país. Se ofrecieron condiciones favorables para 
las inversiones extranjeras. Se aceleró la construcción de vías férreas y se 
establecieron gran número de fábricas. Se mantuvo a los obreros en el sitio 
que habían ocupado en la sociedad no industrializada: ignorantes, some
tidos, desorganizados y sin conciencia de clase. (3)

El sindicalismo fue casi desconocido en México. Las clases traba
jadoras, sin embargo, buscaron algún modelo de organización, que en sus 
primeros intentos adoptó la forma de sociedades mutualistas, es decir, de 
ayuda mutua para los casos de enfermedades y muertes.

Las doctrinas socialistas comenzaron a infiltrarse en México a prin
cipios del siglo XX. Un pequeño grupo de intelectuales entre los que figu
raban anarquistas españoles exiliados, difundieron nuevas doctrinas 
sociales entre las masas, siendo recibidas con interés por la clase traba
jadora, descontenta y deseosa de mejorar su situación.

(3) Clark, Marjorie Ruth. La organización obrera en México; tr. Isabel Vericat. México, Era, 1979. p. 12.
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Los tres centros principales de estos intentos de difusión de las doc
trinas sociales estuvieron en Mérida, Yuc.; la ciudad de México y Guada- 
lajara, Jal. (4)

Estas labores de adoctrinamiento estaban estrictamente prohibidas 
por la ley.

El Código Penal de 1872 —que se mantuvo hasta 1927, imponía san
ciones al que provocara un tumulto o revuelta ó utilizara cualquier medio de 
presión, moral ó físico, con el objeto de aumentar o disminuir los salarios de 
los trabajadores, o de impedir el libre ejercicio de la industria o el trabajo. 
(5)

En la etapa precursora de la Revolución ocurrieron dos huelgas de ex
traordinaria importancia, que preludiaron la caída de la dictadura porfiris- 
ta: Cananea y Río Blanco.

En Cananea hubo un círculo liberal que estaba filiado al partido en
cabezado por Ricardo Flores Magón. Este círculo fué muy activo en la 
preparación y distribución de propaganda huelguística. Los manifiestos 
emitidos incluían demandas de un gobierno representativo y la salida de 
Porfirio Díaz de la presidencia. (6)

La Federación Occidental de Mineros incitó también muy activamen
te a los obreros en esta huelga, la primera en importancia de la historia del 
movimiento obrero. (7)

Sólo hasta algunos años después se reivindicó que la Federación Oc
cidental de Mineros provocó la huelga de Cananea como primer paso en su 
campaña de organización de todos los mineros mexicanos. (8)

(4) Ibid. p. 13
(5) Ibid. p. 16
(6) Ibid. p. 17
(7) ibid.
(8) Murray, John. Schoolmaster Gun in México, p. 16-19. Citado por Clark, M.R., Ibid.
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El gobierno federal envió tropas para reprimir duramente este 
movimiento. La compañía minera y el gobierno obligaron a los trabajadores 
a regresar a sus labores en las mismas condiciones de antes de que estallara 
el conflicto.

Los dirigentes de la huelga fueron encarcelados y condenados a 15 
años de prisión y trabajos forzados en San Juan de Ulúa, de donde fueron 
liberados al triunfo de la revolución maderista a instancias de Adolfo de la 
Huerta. (9)

El lo. de julio de 1906, desde la ciudad de San Luis Missouri fué lan
zado el Programa del Partido Liberal Mexicano suscrito por los hermanos 
Flores Magón, los hermanos Sarabia, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera 
y Rosalío Bustamante. En dicho Programa se incluyeron las demandas del 
proletariado: jornada de ocho horas; salario mínimo; reglamentación del 
servicio doméstico y el trabajo a domicilio; prohibición de empleo de niños 
menores de catorce años; condiciones de higiene y seguridad en fábricas y 
talleres; alojamiento adecuado para los trabajadores; indemnización por 
accidentes de trabajo; remisión de deudas de los jornaleros del campo para 
con sus amos; pago del salario en efectivo; supresión de la tienda de raya; 
preferencia de los trabajadores mexicanos en relación con los extranjeros y 
descanso dominical obligatorio. (10)

En ese mes de julio de 1906 los obreros textiles crearon el Gran Círculo 
de Obreros Libres y adoptaron los principios enunciados por el grupo de los 
Flores Magón el Programa del Partido Liberal Mexicano.

A fines de 1906 los propietarios de las fábricas textiles de Puebla y 
Tíaxcala dictaron nuevos reglamentos de trabajo con los cuales los obreros 

(9) Enciclopedia de México, v. 7 p. 60
(10) Alvarez del Castillo L. Op. Cit. p. 289
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no estuvieron de acuerdo. Debido a ello, en diciembre se declaró la huelga 
en diversas fábricas de los dos Estados, extendiéndose rápidamente a 
Veracruz en donde adquirió proporciones más graves.

Los patrones solicitaron al presidente Porfirio Díaz su intervención en 
calidad de árbitro. Díaz, por su parte, permitió que los obreros enviaran 
representantes para exponer sus demandas ante él.

Antes de dar a conocer la decisión tomada por el presidente se en
viaron tropas a los diversos centros huelguísticos.

Después de escuchar a las partes en conflicto, el 5 de enero de 1907, 
Díaz tomó una resolución desfavorable en casi todas sus partes para los in
tereses de los obreros. (11)

Los trabajadores de la zona textil de Orizaba, Ver., en donde se encon
traban las fábricas más importantes del país: Río Blanco, Santa Rosa y 
Nogales se negaron a acatar el laudo presidencial. El 7 de enero de 1907 los 
huelguistas en un intento por obtener alimentos saquearon los estableci
mientos comerciales y al encontrar resistencia les prendieron fuego, por lo 
cual las tropas federales al mando de Rosalino Martínez reprimieron 
brutalmente la lucha que se desarrolló principalmente en la fábrica de Río 
Blanco. (12)

La pronta y drástica intervención del gobierno federal y la rígida 
vigilancia a que estuvieron sometidos los obreros acabó completamente con 
el Gran Círculo de Obreros Libres. (13)

Las declaraciones vertidas por el presidente Díaz en su famosa en
trevista con Creelman y la publicación del libro de Madero La Sucesión 
Presidencial en 1910, despertaron el interés y la esperanza de las masas 
trabajadoras en el cambio político.

(11) Clark, M.R. Op. cit. p. 18
(12) Ibid. p. 19
(13) Ibid.
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En 1910, cuando Madero se lanzó a la lucha armada no aparecieron las 
reivindicaciones sociales y económicas como postulados básicos de la re
volución, sin embargo, el triunfo de los antirreeleccionistas se debió prin
cipalmente al descontento y a la rebeldía de los obreros y campesinos.

Por eso, al entrar Madero a la ciudad de México, una muchedumbre 
calculada en 100,000 personas, incluidos miles de trabajadores, le tributó 
una espontánea y entusiasta bienvenida, nunca vista hasta ese momento, en 
la historia de México.

La organización obrera avanzó rápidamente. El 2 de mayo de 1911 el 
refugiado español Amadeo Ferrés organizó la Confederación Tipográfica de 
México, pionera del sindicalismo mexicano; más tarde se conoció con el 
nombre de Confederación Nacional de Artes Gráficas y se convirtió en uno 
de los grupos laborales poderosos del país. (14)

Otros grupos de obreros siguieron el ejemplo de los tipógrafos y for
maron sus asociaciones.

En septiembre de 1911 el presidente interino Francisco León de la 
Barra solicitó al Congreso que estableciera el Departamento del Trabajo. 
Poco tiempo después el nuevo Congreso maderista aprobó dicho proyecto, 
colocando al Departamento del Trabajo bajo el control de la Secretaría de 
Fomento. Tanto León de la Barra como Madero consideraron a esta depen
dencia como un medio para impedir las huelgas y guiar a la clase obrera por 
senderos menos combativos. La fundación de este Departamento marcó el 
momento histórico en que por primera vez el gobierno de México reconoció 
la creciente importancia del movimiento sindical en el país. (15)

El 15 de julio de 1912, en la 4a. calle de Matamoros 105, se fundó la 
Casa del Obrero Mundial y en ella la Escuela Racionalista; la creación de la 
Casa fue la culminación de una serie de reuniones celebradas por las noches

(14) Ibid. p. 22
(15) Ruiz, Ramón Eduardo. La Revolución Mexicana y el movimiento obrero 19)1-1923. México, Era, 1978. (Colec

ción Problemas de México) p. 49
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en el taller de sastrería de Luis Méndez. Asistían a ellas un pequeño grupo 
de hombres de ¡deas radicales, mexicanos y extranjeros expulsados de sus 
países a causa de su ideología como era el caso de Juan Francisco Mon- 
caleano. (16)

Influida desde sus comienzos por las ideas anarcosindicalistas, la 
Casa adoptó una línea de acción apolítica, directa y en ocasiones violenta, 
con énfasis en la huelga general y el sabotaje. (17)

El gobierno maderista, como era natural, veía con desconfianza las 
actividades de la Casa, por lo que clausuró la Escuela Racionalista, encar
celó a los miembros del grupo anarquista "Luz", y expulsó del país a Mon- 
caleano, el 10 de septiembre de 1912. (18)

La expulsión de Moncaleano y la clausura de la Escuela Racionalista 
atrajeron inmenso prestigio a la Casa del Obrero Mundial, que gracias a las 
aportaciones de los socios que diariamente engrosaban sus filas, pudo ins
talarse en el número 44 de la calle de Estanco de Hombres. (19)

En febrero de 1913 Victoriano Huerta derrocó al gobierno legalmente 
constituido de Madero e implantó un régimen sangriento y reaccionario.

El lo. de mayo de 1913, la Casa del Obrero Mundial organizó la pri
mera manifestación conmemorativa del Día del Trabajo. No habiendo 
ocurrido en esa ocasión ningún incidente con las autoridades. La Casa con
vocó a un mitin que se efectuó en el Hemiciclo a Juárez, en la Alameda, el 25 
de mayo. Este mitin fué un acto de desafío a Huerta, a quien se atacó violen
tamente. Pocas horas después, los dirigentes de la Casa y los oradores que 
tomaron parte en la reunión fueron encarcelados, y cinco de los socios ex
tranjeros, expulsados del país. (20).

(16) Salazar, Rosendo. Las pugnasde la gleba, 1907-1922 (por) Rosendo Salazar (y) José G. Escobedo. México, Ed.
Avante, 1923. pte. 1, p. 40-41

(17) Clark, M.R. Op. Cit. p. 27
(18) Salazar, Rosendo. Op. cit. p. 42
(19) Ibid. p. 53
(20) Ibid. p. 65-67
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Este fué el comienzo de una política represiva en contra de la Casa del 
Obrero Mundial, que cerró sus puertas a principios de 1914, no volviendo a 
abrir hasta que Victoriano Huerta fué obligado a abandonar el poder al 
triunfo de la revolución constitucionalista.

La Casa del Obrero Mundial reanudó sus actividades el 21 de agosto 
de 1914.

La impaciencia obrera, los problemas causados por sus protestas y 
las presiones políticas orillaron a Carranza a buscar un acercamiento con 
los trabajadores. Esto lo llevó a cabo por medio de la Casa del Obrero Mun
dial. A juicio del Primer Jefe, la Casa era un foco de propaganda izquierdis
ta que agrupaba a todos los descontentos, sin embargo, había que tomarla 
en cuenta porque era la única organización obrera que podía aspirar a tener 
representación nacional. (21)

En el Plan de Guadalupe firmado el 26 de marzo de 1913 para des
conocer a Victoriano Huerta, Carranza no hizo ninguna proposición en favor 
de la clase obrera, ni tampoco mencionó la reforma social. Algunos de sus 
colaboradores, incluyendo a Alvaro Obregón, le señalaron la necesidad de 
definir su programa de reforma social y económica, a lo que el Primer Jefe 
se negó.

En noviembre de 1914 los constitucionalistas se trasladaron a Vera- 
cruz y el 12 de diciembre de 1914 Carranza lanzó su decreto de Adiciones y 
Reformas al Plan de Guadalupe, cuyo artículo segundo es medular desde el 
punto de vista político, económico y social y junto con la influencia del Gral. 
Obregón sobre la clase obrera le aseguró la adhesión del movimiento obrero 
organizado.

(21) Ruiz, Ramón Eduardo. Op. cit. p. 71
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El artículo segundo de las Adiciones y Reformas al Plan de Guada
lupe, en lo referente a la cuestión laboral, dice:

"Artículo. 2o. El Primer Jefe de la Revolución y Encargado del Poder 
Ejecutivo, expedirá y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las leyes, dis
posiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades 
económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la 
opinión pública exige como indispensables para establecer un régimen que 
garantice la igualdad de los mexicanos entre sí;... legislación para mejorar 
la condición del peón rural, del obrero, del minero, y, en general, de las 
clases proletarias...." (22)

Este decreto, por sí solo, quizá hubiera sido insuficiente para obtener el 
apoyo activo de los obreros organizados, escépticos en cuanto al valor de los 
pronunciamientos y promesas oficiales; la influencia personal del Gral. Al
varo Obregón sobre los líderes de la Casa del Obrero Mundial fue decisiva. 
(23)

A fines de 1914 los líderes obreros habían acudido al Gral. Obregón 
para solicitarle la ayuda del gobierno para los trabajadores y sus organi
zaciones. Obregón les reprochó que se mantuvieran al margen de la lucha y 
los invitó a adherirse al movimiento constitucionalista. (24)

Cuando las fuerzas constitucionalistas volvieron a ocupar la ciudad de 
México, a principios de 1915, el Gral. Alvaro Obregón ordenó que se diera 
posesión del templo de Santa Brígida a la Casa del Obrero Mundial, así 
como del Colegio Josefino y de la imprenta donde se editaba el diario "La 
Tribuna". Por conducto del pintor Gerardo Murillo "Doctor Atl", Obregón 
ofreció a la Casa del Obrero Mundial una fuerte suma de dinero en billetes 
para aliviar la difícil situación de los trabajadores, la cual fué aceptada por 
la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal y además, 
Obregón accedió a que Luis N. Morones, propuesto por el Sindicato Mexi
cano de Electricistas, ocupara la gerencia de la Compañía Telefónica y

(22) Cincuentenario de las adiciones y reformas al Plan de Guadalupe, del 12 de diciembre de 1914. México, Srla. 
de Gobernación, 1964. p. 35

(23) Clark, M.R. Op. cit. p. 30
(24) Ibid.
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Telegráfica Mexicana, que había sido intervenida por la revolución en vir
tud de la huelga de sus empleados y operarios. (25)

El 10 de febrero de 1915 un grupo de 66 trabajadores, miembros de la 
Casa del Obrero Mundial, reunidos a la media noche en el templo de Santa 
Brígida, acordaron suspender la organización gremial e incorporarse a la 
revolución constitucionalista. Esta decisión la hicieron saber al Gral. 
Obregón, quien recibió la noticia con gran satisfacción, pidiéndoles a los 
trabajadores que fueron a verlo, que se dirigieran al puerto de Veracruz a 
comunicar el acuerdo al Primer Jefe. (26)

La participación de los obreros en la lucha armada fué considerada 
por el Gral. Obregón, de suma importancia para lograr una verdadera 
renovación social. Por otra parte, la actitud del Gral. Obregón, su since
ridad y su prestigio, fueron factores determinantes para que la clase tra
bajadora tomase parte en la revolución organizando los batallones rojos. 
(27)

Los líderes de la Casa del Obrero Mundial llegaron a un acuerdo con 
Carranza y su gobierno, representado por Rafael Zubarán Capmany, Se
cretario de Gobernación. La Casa eligió un Comité Revolucionario en la 
ciudad de México, el cual a su vez nombró representantes en la firma del 
convenio a Rafael Quintero, Carlos M. Rincón, Rosendo Salazar, Rodolfo 
Aguirre, Juan Tudó, Salvador Gonzalo García, Roberto Valdés y Celestino 
Gasea. (28)

El pacto entre la revolución constitucionalista y la Casa del Obrero 
Mundial se firmó el 17 de febrero de 1915.

La Casa del Obrero Mundial se trasladó en los primeros días de marzo 
de 1915 a Orizaba, Ver., y se unió a las fuerzas de Carranza.

(25) Salazar, Rosendo. Op. cit. p. 92
(26) Ibid. p. 96
(27) Murillo, Gerardo. Obregón y el principio de la renovación social, por el Dr. Atl. En: Obregón: aspectos de su 

vida. p. 81.
(28) Clark, M.R. Op. cit. p. 31
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Los dirigentes de la Casa procedieron de inmediato a organizar los 
Batallones Rojos. Desde Veracruz enviaron representantes a todos los sec
tores del país controlados por los carrancistas exhortando a los obreros a in
gresar en el ejército/ logrando integrar 6 batallones.

Los obreros se incorporaron a estos batallones por sindicatos y es
cogieron a sus oficiales de entre sus propios miembros.

Los Batallones Rojos tercero y cuarto estuvieron formados por los 
trabajadores de los sindicatos de hilados y tejidos, ebanistas, canteros, pin
tores, sastres y conductores de carruajes de alquiler, constituyendo la 3a. 
Brigada de Infantería del Cuerpo de Ejército del Noroeste al mando del 
Gral. Alvaro Obregón. (29)

El 9 de abril de 1915, en los días en que se libraban los cruentos com
bates en Celaya, Obregón, en su carácter de general en jefe del Ejército de 
Operaciones, en nombre de la Revolución y autorizado por el Primer Jefe, 
expidió un decreto que consta de 6 artículos, señalando un salario mínimo 
diario de 75 centavos para los jornaleros de la zona que comprendía los Es
tados deMichoacán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, ocupada por el Ejér
cito de Operaciones, además de las que se fueron ocupando. (30)

"...el que un ejército de operaciones llevara a cabo un acto semejante 
era ya un hecho notable, pero que lo hiciera mientras librara las batallas 
decisivas y más duras contra su enemigo era francamente extraordina
rio..... se estaba combatiendo con las armas y con las ideas y éstas últimas
estaban canalizándose a asegurar un triunfo espectacular de las primeras." 
(31)

Este decreto fué ratificado por otro que expidió el Primer Jefe el día 
26 de ese mes.

(29) Salazar, Rosendo. Op. cit. p. 119
(30) Córdova, Arnaldo. Op. cit. p. 208
(31) Ibid.
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"...además de preocuparse por el salario mínimo de los trabajadores. 
Obregón pensaba en 1915 en la repartición de utilidades y comenzaron a dar 
forma su proyecto del seguro obrero." (32)

La participación del movimiento obrero organizado tuvo enorme in
fluencia en el desarrollo e integración de la política social de la revolución.

Carranza mediante su decreto de 12 de diciembre de 1914 abrió el 
camino para alcanzar una legislación a favor de los trabajadores.

A fines de 1916 se convocó a una convención para reformar la Cons
titución de 1857.

El 21 de noviembre de 1916 la asamblea se instaló en la ciudad de 
Querétaro; el 30 se eligió la Mesa Directiva y el día lo. de diciembre Carran
za presentó el proyecto de Constitución reformada.

La revolución mexicana hizo irrumpir en el escenario político nuevas 
fuerzas de poder: obreros y campesinos. Muchos de los delegados al Con
greso de Querétaro tenían amplia experiencia y conocimientos en cues
tiones de tipo laboral.

El 23 de enero de 1917, firmado por Francisco J. Múgica, Enrique 
Recio, Enrique Colunga y Luis G. Monzón, se sometió a la consideración del 
Congreso Constituyente el dictámen por el cual quedarían consignados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos 
sociales y económicos de los trabajadores. (33) En sólo dos sesiones, una 
después del mediodía y otra en la tarde del 23 se aprobó el artículo 123, ideal 
largamente acariciado y culminación de años de lucha.

Por su origen social de obrero, el Gral. Obregón defendió las deman
das de las clases trabajadoras y apoyó en el seno del Congreso Constituyente

(32) Bojórquez, Juan de Dios. Crónica del Constituyente. México, Ed. Botas, 1938. p. 91 Citado por Córdova, A. Op. 
cit. p. 209

(33) Salazar, Rosendo. Op. cit. p. 230 
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a los diputados radicales. Hábil en las negociaciones dentro de la élite 
política, como representante del poder conjunto del ejército y de los tra
bajadores, Obregón aumentó su prestigio revolucionario y aglutinó a su 
alrededor las simpatías del proletariado. (34).

En 1919 se creó el Partido Laborista Mexicano para apoyar la can
didatura presidencial del Gral. Alvaro Obregón, quien contó con el apoyo de 
la CROM, la organización sindical más poderosa de la época. Los fe
rrocarrileros, agrupados en una serie de sindicatos independientes, eran 
también partidarios de Obregón, por lo que él se perfiló como el candidato 
del movimiento obrero mexicano.

Los líderes de la CROM al formar el Partido Laborista Mexicano, 
siguieron los métodos de la Casa del Obrero Mundial en 1915 en sus rela
ciones con el Primer Jefe.

Celebraron un pacto escrito en el que aseguraban a Obregón el apoyo 
del Partido Laborista Mexicano a cambio de un trato preferente para la 
CROM cuando él asumiera la primera magistratura. Los puntos principales 
del pacto comprendían la creación de una secretaría del trabajo a cargo de 
una persona identificada con los intereses obreros; la aprobación y promul
gación de una ley del trabajo; personalidad legal al comité central de la 
CROM para tratar directamente con el secretario de Industria, Comercio y 
Trabajo y con el presidente; facilidades a la CROM para poner en práctica 
sus planes y resoluciones; consulta del comité central por lo menos un día a 
la semana, con el presidente, acerca de temas laborales, etc. (35)

El acuerdo se firmó el 9 de agosto de 1919 y en diciembre de ese año se 
organizó formalmente el Partido Laborista Mexicano.

(34) Lerner de Sheinbaum, B. Op. cit. p. 54
(35) Clark, M.R. Op. cit. p. ¿4-65
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Cuando Obregón abandonó la ciudad de México en abril de 1920 debido 
al conflicto con el Primer Jefe, el Partido Laborista publicó manifiestos 
desconociendo al gobierno de Carranza. Los líderes cromistas empren
dieron la tarea de formar grupos tanto para luchar como para divulgar la 
propaganda a favor de Obregón.

A la muerte de Carranza y con Adolfo de la Huerta en el cargo de 
presidente interino, la CROM y el Partido Laborista recibieron fondos para 
llevar a cabo su labor. Morones fue nombrado director de las Fábricas 
Militares Federales. Se creó un nuevo Departamento de Previsión Social. El 
gobierno inició una política activa de colaboración con los sindicatos de la 
CROM, concediéndoles dinero y privilegios especiales.

Al asumir Obregón la presidencia de la República en diciembre de 
1920, las leyes laborales comenzaron a tener sentido y los Estados que 
todavía no habían adoptado este tipo de legislación se apresuraron a ha
cerlo.

En el primer punto del pacto entre Obregón y la CROM, se consideró 
la creación de una Secretaría del Trabajo. De acuerdo con ello, en marzo de 
1921 se presentó un proyecto en la Cámara de diputados para otorgar la 
representación directa en el gabinete al sector obrero, pero el proyecto no 
prosperó porque la oposición se basó en el hecho de que, desde que la Cons
titución de 1917 dio la jurisdicción sobre los asuntos laborales a los gobiernos 
de los diversos Estados, quedaba muy poco campo para una secretaría 
federal del trabajo. (36)

A Obregón se debe el intento de dar al sector obrero una Ley del Se
guro Social.

(36) Ibid. p. 89
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En el Congreso Constituyente de Querétaro, Venustiano Carranza 
presentó el proyecto de reformas constitucionales donde por vez primera se 
usó la expresión seguridad social con un significado de libertad y justicia. 
(37)

La exposición de motivos del proyecto de reformas, al referirse al 
seguro social, afirmó: "Se impone no sólo el aseguramiento de las condi
ciones humanas del trabajo, sino también fomentar la organización de es
tablecimientos de beneficencia e instituciones de previsión social para asis
tir a los enfermos, ayudar a los inválidos, socorrer a los ancianos, proteger a 
los niños abandonados y auxiliar a ese gran ejército de reservas de trabajo, 
parados involuntariamente, que constituyen un peligro inminente para la 
seguridad pública." (38)

Al dirigirse a los miembros del Congreso de la Unión, el Gral. Obre
gón, expresó:

"El seguro obrero es una medida de protección a la clase trabajadora, 
cuya oportunidad y conveniencia nadie podrá discutir, pues son tan apre
miantes las reivindicaciones del pensamiento y de la cultura modernas en 
ese sentido, que cualquier gobernante que quisiera oponerse a un movi
miento humanitario de suyo tan importante, no sólo fracasaría, sino que 
dejaría de cumplir con su deber. Por eso el Ejecutivo ha querido realizar 
uno de los más hermosos ideales de la revolución, y dar al artículo 123 cons
titucional efectos prácticos inmediatos." (39)

Las consideraciones en que se basó el proyecto de Ley del Seguro 
Obrero, de fecha 9 de diciembre de 1921, indicaban que era necesaria "...la 
federalización de la legislación relacionada con el trabajo y máxime cuando

(37) García Cruz, Miguel. La Seguridad Social. En: México: cincuenta años de Revolución... p. 244
(38) Ibid.
(39) México. Presidentes. Los presidentes de México ante la Nación. Informes, manifiestos y documentos de 1821 a

1966. México, Ed. por la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966. v. 3 p. 422 
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no existen razones de lógica ni de moral, que puedan conceder distintos 
derechos a los ciudadanos de una misma República...", propuso que "...el 
propio Estado se encargue de buscar el equilibrio social, creando una con
tribución que deba pagar el capital, igual a un 10% sobre todos los pagos que 
se hagan por concepto de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza, para 
crear con este ingreso la Reserva del Estado, que servirá para atender con 
toda oportunidad, los derechos que serán creados por esta misma ley en 
favor de las clases laborantes del país, definiendo así la situación legal del 
capital invertido en nuestro territorio, asegurando así esos derechos prác
ticos que el Estado se obliga a satisfacer para todas las clases trabaja
doras." (40)

Esta iniciativa de Ley provocó división entre los sindicatos obreros, 
pues muchos pensaron que era menos de lo que tenían derecho a esperar 
conforme a lo establecido en la Constitución. (41)

Este proyecto quedó pendiente y nunca fué aprobado por el Congreso 
de la Unión.

El 16 de diciembre de 1921 el Congreso de la Unión aprobó la Ley Or
gánica del Artículo 4o. constitucional, referente a la libertad de trabajo. (42)

(40) Salazar, Rosendo, Op. cit. pte. 2 p. 140
(41) Clark, M.R. Op. cit. p. 88
(42) Morales Jiménez, Alberto. Historia de la revolución mexicana. México, Instituto de Investigaciones Políticas, 

Económicas y Sociales del Partido Revolucionario Institucional, 1951. p. 227
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Capítulo XII
LA POLITICA EDUCATIVA DEL REGIMEN OBREGONISTA.

Presidiendo un Festival Infantil, El Presidente Alvaro Obregón, acompañado del General Elias Calles 
y el Gobernador de San Luis Potosí Rafael Nieto.
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Fruto del Constituyente de 1917, el artículo 3o. de la Carta Magna es
tableció los principios normativos para la educación nacional; libertad 
reglamentada de enseñanza; laicismo en la enseñanza primaria elemental 
y superior; enseñanza primaria obligatoria y gratuita en las escuelas ofi
ciales y federalización de la legislación educativa.

El punto de partida de la educación popular mexicana considerada 
dentro de los postulados de la revolución se inicia en el momento en que el 
Gral. Alvaro Obregón asume la presidencia.

José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional, había esperado 
el momento propicio para solicitar al presidente Obregón reestablecer la 
Secretaría de Educación, que había quedado suprimida por decreto del 
gobierno carrancista bajo el pretexto de que la enseñanza era función de los 
Ayuntamientos. Vasconcelos consideró que el Estado, estuviera o no ca
pacitado para educar, era el que disponía de los recursos necesarios para 
llevar adelante el esfuerzo educativo. (1)

Por lo tanto, propuso la formación de un ministerio federal de edu
cación pública cuyas funciones cubrieran todo el territorio nacional. Em
prendió la lucha para presentar al Congreso la ley que serviría de norma al 
nuevo ministerio y para crear la presión necesaria movilizó a los intelec
tuales agrupados en torno a la Universidad, a los maestros y periodistas de 
los Estados. Ayudado por Antonio Caso, Gómez Robelo, Montenegro, Carlos 
Pellicer y Jaime Torres Bodet, logró el apoyo del gobierno para la 
aprobación de una ley federal que creara la nueva Secretaría de Educación. 
(2)

(1) Shvadsky Ga¡, Rebeca.. José Vasconcelos* educador y biógrafo de su tiempo. México. Impresora de Pavía,
1967. (Tesis. UNAM. Facultad de Filosofía y Letras) p. 39*40

(2) Ibid. p. 40
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El 7 de febrero de 1921 al abrir el Congreso de la Unión su período de 
sesiones extraordinarias, en el discurso pronunciado, Obregón expresó:

"El momento histórico por el que atraviesa la República, es verda
deramente excepcional por todos conceptos, pero principalmente porque 
significa una oportunidad de primer orden para llevar a cabo, no sólo la 
reconstrucción del país... (sino) la intensificación cultural de las diversas 
clases sociales dentro de la esfera propia del legislador y del gobierno." (3)

Obregón hizo hincapié en la necesidad de realizar "...las reformas que 
es de toda urgencia llevar a la práctica, procurando en lo posible, elevar ex
tensivamente el nivel cultural del pueblo." "...la federalización de la en
señanza, la creación de las Secretarías de Instrucción Pública y del Trabajo 
y la reforma correlativa de la Ley Orgánica de Secretarías, son cuestiones 
que responden de modo tan franco a las necesidades de una buena adminis
tración y al problema vital de intensificar la cultura del pueblo por cuantos 
medios estén al alcance del Estado, que basta enunciar el propósito de las 
leyes respectivas, para que el Congreso de la Unión comprenda desde luego 
la importancia de los puntos tratados y la necesidad de una pronta resolu
ción." (4)

Obregón, acorde con los planes vasconcelistas, decidió impulsar 
vigorosamente la educación en todo el país y darle la necesaria unidad de 
propósitos, iniciando la reforma del artículo 14 transitorio y 73, fracción XX- 
VII de la Constitución. Aprobadas estas reformas fueron debidamente 
promulgadas el 30 de junio de 1921. (5)

(3) México. Presidentes. Op. cit. v. 3 p. 422
(4) Ibid. p. 422-423
(5) Ibid. p. 462



138

El Gral. Obregón nombró Secretario de Educación a Vasconcelos, 
quien asumió el cargo en octubre de 1921.

Se empezó a desarrollar una vasta labor educativa, orientada en los 
ideales de la revolución y que originó un grandioso renacimiento cultural en 
México.

La Secretaría de Educación tomó el control de las funciones educa
tivas de todo el país y para su funcionamiento quedó estructurada en tres 
grandes rubros: Escuelas, Bibliotecas y Bellas Artes. La Cámara de Di
putados al examinar el proyecto de creación de la Secretaría, en contra de 
la opinión de Vasconcelos, agregó dos más: Cultura Indígena y la Campaña 
contra el Analfabetismo. (6)

Una vez tomada la posesión de su cargo, Vasconcelos supo dirigir con 
acierto la enseñanza nacional, teniendo una visión general de la educación, 
le imprimió su dinamismo y su ímpetu creador. Rompió los viejos moldes 
académicos y empezó una serie de reformas.

Se principió por combatir el analfabetismo que constituía un grave 
problema. El Departamento de Desanalfabetización funcionó más de dos 
años con reglamento y presupuesto propios. La campaña benefició no sólo a 
la población infantil sino también a la adulta. (7)

El Departamento de Cultura Indígena tuvo a su cargo la tarea de in
corporar al indio a la cultura nacional, en los aspectos académico y técnico. 
De este Departamento dependían unos maestros llamados misioneros, que 
recorrían las zonas del país que previamente se les había asignado a fin de 
localizar las comunidades indígenas, estudiar el estado cultural y las ne
cesidades de sus habitantes, y hacer intensa propaganda en forma de plá-

(6) Castillo, Isidro. México y su revolución educativa. México, Ed. Pax México, 1965. p. 244
(7) Shvadsky Gaj. Op. cit. p. 43
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ticas, en favor de la educación. Después, el misionero fundaba en la loca
lidad una escuela que dejaba a cargo de un maestro, escogido de entre los 
mejores elementos del vecindario, adiestrado por el misionero sobre las 
tareas a desempeñar. Establecida la escuela indígena, el maestro mi
sionero se dirigía a otra comunidad, fundaba la escuela y así sucesivamen
te, sin dejar de supervisar las anteriormente establecidas. (8)

A éstos maestros se les llamó misioneros porque a semejanza de 
aquéllos primeros misioneros de la época colonial, ellos también recorrían 
el territorio realizando con abnegada entrega y pasión la tarea de promover 
la educación y la cultura.

El maestro misionero era el único representante de la civilización 
moderna en la comunidad indígena y rural. El llevaba la medicina, las 
nociones del derecho, la higiene y la ciencia; la destreza, las herramientas, 
las primeras letras, la noción auténtica de educación, porque las comuni
dades carecían de todo.

Se constituyó un grupo de 1,500 maestros misioneros que convenien
temente distribuidos se hicieron presentes por todos los rumbos de México. 
Con ellos iba por lo común, la biblioteca ambulante. Los informes de los 
maestros servían mas tarde para establecer escuelas permanentes o para 
aliviar carencias. (9)

Además de impartirles conocimientos, se fomentaban entre los in
dígenas, los deportes y las actividades creativas, formando una recopila
ción de lo más representativo del folklore vernáculo.

(8) Castillo, Isidro. Op. cit. p. 245
(9) Ibid. p. 247
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Se repararon y se construyeron infinidad de escuelas primarias, 
rurales, normales, centros de alfabetización, jardines de niños, etc.

México ocupó durante la gestión presidencial de Alvaro Obregón, el 
4o. lugar entre las naciones hispanoamericanas en cuanto a la satisfacción 
de la demanda escolar real de educación primaria. (10)

Bajo el rubro Escuelas quedó comprendida la enseñanza científica y 
Técnica en sus distintas ramas, tanto teórica como práctica.

En la capital y en los estados se abrieron infinidad de planteles para la 
enseñanza industrial. Hubo la intención de hacerla obligatoria a fin de que 
los niños carentes de recursos económicos para continuar estudios supe
riores, al terminar la educación primaria quedaran obligados a ingresar en 
la Escuela Técnica Industrial. (11)

En 1924 el número de escuelas técnicas en el país, era de 72, atendidas 
por 1,447 maestros y una población escolar de 49,084. (12)

La Universidad Nacional quedó supeditada al Departamento Escolar 
de la Secretaría de Educación.

Se estableció la Escuela de Verano con el objeto de dar a los maestros 
y estudiantes norteamericanos, cursos de perfeccionamiento en lengua cas
tellana, en literatura mexicana, hispanoamericana y española, historia, 
geografía y arte. (13)

En el país había una escasez de libros comparable a la de escuelas. Al 
iniciar la Secretaría de Educación sus labores, no había en la capital una 
sola biblioteca moderna bien atendida. En la solución dé este grave 
problema no sólo se buscó formar colecciones, sino también, despertar el in
terés del pueblo por la lectura.

(10) Shvadsky Ga¡. Op. cit. p. 49
(11) México. Presidentes. Op. cit. p. 637
(12) Ibid.
(13) Ibid. p. 637.638
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Vasconcelos consideró que el inicio de toda lectura estaba en los 
autores clásicos de la humanidad y concibió el plan de editar y repartir cien 
mil Homeros en las escuelas de la República y en las bibliotecas que se fun
daran. (14)

A fin de que el Departamento Universitario contara con una imprenta 
que le permitiera llevar adelante su campaña cultural, el Gral. Obregón dis
puso que los Talleres Gráficos de la Nación pasaran a depender del men
cionado Departamento, al mismo tiempo, se amplió el presupuesto de la 
Universidad por la creación de un Departamento Editorial que preparara la 
edición de obras de cultura general. (15)

Se imprimieron obras clásicas en tiradas suficientes para hacer 
posible su difusión. Entre ellas figuraban las de Homero, Sófocles, Eurí
pides, Platón, Plutarco, Plotino, Dante Alighieri, Shakespeare, Lope de 
Vega, 50,000 ejemplares de Don Quijote, Calderón de la Barca, Tolstoi, 
Tagore, Romain Rolland, Bernard Shaw, Ibsen, Goethe y Pérez Galdós. (16)

El Deparlamento de Bibliotecas tenía a su cargo la difusión del libro y 
la vigilancia y fomento de todas las bibliotecas del Estado creadas por la 
Secretaría de Educación y patrocinadas por ella. Al Departamento de Bi
bliotecas correspondía también la dirección de la revista El Maestro y el 
Boletín de la Secretaría de Educación.

Para alojar a las bibliotecas se adaptaron viejas casonas, cuartos 
anexos en las escuelas, o como en el caso de la biblioteca "Miguel de Cer
vantes Saavedra", se construyó el edificio diseñado exclusivamente para 
biblioteca pública, con un costo de $109,737.

Las cifras indican que en 1921 existían en el país 198 bibliotecas pe
queñas, distribuidas en todos los rumbos, que no existían en absoluto en

(14) Shvadsky Ga¡. Op. cit. p. 52
(15) México. Presidentes. Op. cit. p. 463
(16) Shvadsky Gaj. Ibid.
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años anteriores. En los años de 1922, 1923 y 1924 el número de bibliotecas se 
convirtió respectivamente en 445,671 y 984. (17) Sin embargo, hay datos que 
indican que llegaron a la cifra de 1,916. (18)

El Departamento de Bellas Artes realizó sus tareas con el criterio de 
que era necesario difundir el arte y la cultura en el pueblo para que ac
tuaran como factores de redención. Procuró conservar, estudiar y aumen
tar los tesoros arqueológicos e históricos; recoger y conservar por medio del 
cinematógrafo el tesoro folklórico; fiestas y danzas indígenas, costumbres, 
etc.; desarrollar las aptitudes artísticas en pintura, música y arte teatral y 
promover cursos atléticos escolares. (19)

Para despertar el amor hacia la canción y la música popular mexi
cana, la Secretaría de Educación expidió nombramientos a jóvenes com
positores para que dieran conciertos al aire libre en algunos Estados de la 
República. Los conciertos públicos en parques y teatros de gran capacidad 
se convirtieron en rutina dominical y el Conservatorio Nacional se incre
mentó en su presupuesto y en su profesorado. (20)

En el período obregonista el arte mexicano recibió extraordinario im
pulso. Vasconcelos entendió que la masa iletrada podía ser receptiva a la 
imagen pictórica y por lo tanto decidió crear murales en los edificios de la 
Secretaría de Educación, de la Universidad Nacional y otros centros de ac
tividad educativa y gubernamental. (21) t

En 1922 se encomendó la realización de grandes murales a José 
Clemente Orozco, Diego Rivera, Ramón Alva de la Canal, David Alfaro 
Siqueiros, Fernando Leal, Fermín Revueltas y Jean Charlot. Se logró así es
timular el desarrollo de nuevas técnicas y colocar a México en la vanguar
dia del muralismo mundial.

(17) México. Presidentes. Op. cit. p. 462, 521, 638.
(18) Shvadsky, Gaj. Op. cit. p. 54
(19) México. Presidentes. Op. cit. p. 521
(20) Shvadsky* Gaj. Op. cit. p. 55
(21) Ibid. p. 56
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Se impulsó el arte teatral por medio de la educación de los jóvenes con 
inclinaciones y aptitudes artísticas. Se llevaron a cabo festivales al aire 
libre de teatro, danza, comedia, poesía y escenificaciones de cuentos.

Hubo un dinámico intercambio cultural por medio de invitaciones a 
distinguidas personalidades para que pasasen en nuestro país temporadas 
más o menos prolongadas, en calidad de profesores visitantes. Se trató de 
personas jóvenes que buscaban modificar los viejos órdenes. Entre ellos 
figuraron la poetisa chilena Gabriela Mistral; el líder del estudiantado 
peruano Víctor Raúl Haya de la Torre; el hondureno Rafael Heliodoro 
Valle; el psicólogo ruso Pablo Boder; el folklorista escandinavo Francés 
Toor; el rumano Roberto Haberman, experto en cuestiones obreras, etc. 
(22)

"En su mayor parte éstos extranjeros se identificaron con el movimien
to progresista mexicano, ayudando a crear la literatura del momento, li
teratura en esencia revolucionaria e introduciendo la doctrina social me
xicana y su cultura a todos los valores hispanoamericanos." (23)

Por lo que respecta a los gastos en materia educativa, hay que señalar 
que la educación no se constituyó en actividad del gobierno federal hasta 
que Obregón fundó la Secretaría de Educación en 1921. Por ello, tanto los 
gastos en proyecto como los reales en favor de la educación fueron tan bajos 
durante la última década del porfiriato. El papel de la educación en la 
política nacional se duplicó de 1900 hasta la caída de Díaz pero llegando 
solamente al 7.2% de los desembolsos y a 2.5 pesos per capita. Madero au
mentó ligeramente los totales en proyecto y los desembolsos; Huerta elevó 
la cantidad al 9.9% del presupuesto en 1913 y 1914, a pesar de haber gastado 
solamente el 6.9% del presupuesto con que Madero había principiado en 1912’

(22) Ibid. p. 58
(23) Guy Inman, Samuel. Latín America. Its place in world life. New York, Hercowt, Brace and Co., 1947. p. 260 

Citado por Shvadsky Gaj. p. 58 
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y 1913. Con Carranza la educación federal prácticamente llegó a su fin, pues 
no hubo reconstrucción después de la lucha armada, los gastos educativos 
apenas superaron el 1% de los presupuestos en proyecto y ejercidos. (24)

En 1921 hubo cierta recuperación, en tanto que en 1922 la actividad 
federal se renovó activamente. Conforme el gobierno federal iba haciéndose 
cargo de la responsabilidad educativa de los gobiernos estatales, los re
quisitos presupuestarios iban en aumento. Las esperanzas de Obregón de 
aumentar los porcentajes para la educación al 15% en 1923 no se realizaron, 
sin embargo, obtuvo un alza que llegó al 9.3%. (25)

En 1921 el gasto total de educación fué de más de quince millones de 
pesos, la mayor asignación destinada a Instrucción Pública hasta ese 
momento. (26)

El presupuesto aprobado para educación en el año de 1923, fue de 
$52.362,913. (27)

En 1924 debido a las dificultades económicas que sufría el país a causa 
de la rebelión delahuertista, fué reducido a $25.593,347 habiéndose llevado a 
cabo las economías sobre aquellos puntos que menos podían afectar el 
desarrollo del programa educativo. (28)

(24) Wilkie, James W. La revolución mexicana 1910-1976; gasto federal y cambio social; tr. de Jorge E. Monzón. 
México, Fondo de Cultura Económica, 1978. p. 195.

(25) Ibid.
(26) México. Presidentes. Op. cit. p. 464
(27) Ibid. p. 575
(28) Ibid. 636
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Los conflictos que en materia de política exterior hubo de resolver el 
gobierno obregonista estuvieron estrechamente vinculados a las relaciones 
económicas entre México y los Estados Unidos.

Cuando el Gral. Alvaro Obregón asumió la presidencia, comenzó la 
intensiva aplicación de los artículos 27 y 123 constitucionales correspondien
tes a las cuestiones agraria y obrera, por lo que los nacionales y extranjeros 
se vieron afectados por disposiciones de la Carta Magna y por actos del 
gobierno de la República.

Entre los intereses afectados por la revolución se hallaban los de las 
empresas petroleras estadounidenses.

Obregón buscaba el reconocimiento de su gobierno por el de Washing
ton con la finalidad de obtener financiamiento para su programa de recons
trucción.

En apoyo del grupo petrolero, el gobierno de E.U.A. planteó una serie 
de exigencias que implicaban una virtual derogación de la legislación re
volucionaria.

Las empresas petroleras eran el principal obstáculo para que Wa
shington otorgara el reconocimiento a Obregón, ya que pretendían que el 
Departamento de Estado norteamericano obtuviera un compromiso formal 
de Obregón para impedir la aplicación retroactiva de los ordenamientos de 
la Constitución de 1917. (1)

En consecuencia, la actitud del gobierno norteamericano era la de ab
stenerse de reconocer al de México y de reanudar las relaciones diplomá
ticas mientras no se contara con las garantías necesarias para la seguridad 
de los derechos adquiridos legalmente por los ciudadanos norteamericanos 
en México antes de la vigencia de la Constitución de 1917.

Por otra parte, los diversos intereses congregados en torno a la 
Asociación Americana de México —petroleros, mineros y agrícolas— ex-

< 1) Meyer, Lorenzo. México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero (1917-1942) 2a. ed. México, El Colegio de 
México, 1972. p. 164-165. 
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presaron abiertamente que si no se resolvían sus demandas era preferible 
que continuara la lucha civil a que el régimen del Gral. Obregón se con
solidara. (2)

A principios de 1921 el Secretario de Relaciones Exteriores Ing. Alber
to J. Pañi inició pláticas con funcionarios y representantes de E.U.A. para 
tratar de poner término a las diferencias entre ambos países y reanudar 
oficialmente las relaciones suspendidas entre los dos países, desde el 7 de 
mayo de 1920.

El 27 de mayo de 1921, el Departamento de Estado de Washington 
propuso un proyecto de Tratado de Amistad y Comercio que el presidente 
Obregón rehusó firmar considerando sus cláusulas, lesivas para la sobe
ranía mexicana. (3)

Al ser rechazado el proyecto de Tratado de Amistad y Comercio, 
Obregón se vió sometido a presiones diplomáticas. El Congreso de la Unión 
no aprobaba la reglamentación del artículo 27 constitucional en materia de 
tierras y petróleo, que se requería para normar todos y cada uno de los por
menores de tan complejas materias. Esa falta de reglamentación indujo a 
pensar en la conveniencia de llevar a cabo pláticas entre representantes 
personales de los presidentes Obregón y Harding a fin de lograr la reanu
dación de las relaciones diplomáticas. (4)

Se acordó la celebración en la ciudad de México, de pláticas directas e 
informales entre representantes de ambos países, que fueron los señores 
Ramón Ross, Lie. Fernando González Roa, Charles Beecher Warren, ex
embajador de E.U.A. en Japón y John Barton Payne, ex-secretario del In
terior.

Las reuniones de los comisionados, llamadas Conferencias o Tratados 
de Bucareli, por haberse efectuado en un edificio de la calle de Bucareli 
Núm. 85, puesto por el gobierno federal a disposición de los participantes, se

(2) Ibid. p. 165
(3) México. Presidentes. Op. cit. p. 501
(4) Sáenz, Aarón. La política internacional de la Revolución. Estudios y documentos; pról. de Manuel González 

Ramírez. México, Fondo de Cultura Económica, 1961. p. 10-11 
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celebraron en el lapso comprendido entre el 14 de mayo y el 15 de agosto de 
1923.

Las conterencias se desarrollaron en un ambiente de tensión, que 
hacía más difícil el entendimiento entre los comisionados de los dos países. 
El 31 de mayo de 1923, Obregón en un mensaje dirigido al Gral. Plutarco 
Elias Calles, le decía: "...Conferencias han continuado revistiendo diversos 
aspectos... Hay días que iodo hace suponer resultado favorable; pero son en 
mayor número las posibilidades terminen como Rosario Amozoc. Todo será 
preferible, antes de aceptar condiciones que lesionen nuestro decoro y 
soberanía..." (5)

Las reuniones giraron en buena parte en torno a la protección de los 
derechos adquiridos por los extranjeros en la etapa preconstitucionalista, 
especialmente en el caso de la industria petrolera; al estudio de la Suprema 
Corte sobre el petróleo y la posibilidad de extender su doctrina a casos 
análogos; a la interpretación del "acto positivo"; al problema de los im
puestos, de las zonas federales y de los permisos de perforación. (6)

Las conferencias se dieron por terminadas el 15 de agosto. Ese día los 
4 representantes firmaron los documentos correspondientes. Tres fueron los 
documentos suscritos; dos de ellos, solemnes, con carácter de tratados y el 
otro un pacto extraoficial en forma de minutas y declaraciones privadas. El 
pacto extraoficial se relacionó por una parte con la reglamentación del ar
tículo 27 constitucional y con la indemnización de las tierras expropiadas a 
los norteamericanos para la restitución y dotación de ejidos; por la otra, con 
la protección de las inversiones petroleras norteamericanas hechas antes de 
la promulgación de la Carta de 1917.

El asunto principal de las conferencias de Bucareli fué el artículo 27, y 
la cuestión petrolera, la más importante. Las reservas hechas por los re
presentantes de ambos presidentes indican que aún después de cinco meses

(5) Ibid. p. 65-06
(6) Meycr, L. Op. Cit. p. 207 
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de intensas discusiones no se llegó a un acuerdo definitivo sobre la inter
pretación del párrafo 4o. del artículo 27 constitucional; sin embargo, en la 
práctica sí se resolvió en gran parte la situación de las propiedades pe
troleras adquiridas antes de la vigencia de la Constitución de 1917. Los 
E.U.A. accedieron a que los títulos de propiedad absoluta se convirtieran en 
simples "concesiones confirmatorias" reconociendo así un cierto cambio en 
el status de esta actividad. México tuvo que aceptar una interpretación tan 
amplia del "acto positivo", que prácticamente todas las zonas importantes 
para las compañías quedarían amparadas por él. (7)

Los términos e implicaciones de los dos instrumentos solemnes y del 
pacto extraoficial dieron lugar a discusiones acaloradas en las dos Cámaras 
y se atribuyó el asesinato del Senador, Lie. Francisco Field Jurado, a su 
oposición a la aceptación del Tratado. (8)

"Los acuerdos no constituyeron el "tratado secreto" que a espaldas 
de la opinión pública renunciaba a las metas nacionalistas de la Revolución, 
como lo han querido hacer aparecer algunos enemigos de Obregón; pero 
tampoco fueron un inocuo intercambio de impresiones cuyos resultados se 
apegaran estrictamente a la letra de la Constitución, como lo han sostenido 
otros. En la práctica el gobierno mexicano se vió obligado por las circuns
tancias a admitir que había que poner un alto —que por el momento pareció 
definitivo a los puntos más importantes de la reforma petrolera." (9)

Aarón Sáenz por su parte, afirma que las Conferencias de Bucareli 
fueron un modus vivendi que se halló para solucionar las diferencias entre 
México y los E.U.A. "...esas conferencias no constituyeron obligación inter
nacional o constitucional para México; y por esa razón, ni el Senado de 
México ni el Senado de los E.U.A. las ratificaron." (10)

Según la opinión de Aarón Sáenz, las repercusiones internacionales de 
las Conferencias de Bucareli, consistieron en haber logrado el reconoci-

(7) Ibid. p. 208
(8) Diccionario Porrúa. v. 2, O-Z p. 2168
(9) Meyer, L. Op. cit. p. 208 

(10) Sáenz, Aarón. Op. cit. p. 11, 25
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miento incondicional del gobierno del Gral. Alvaro Obregón, y el re
conocimiento de las cancillerías extranjeras de que México, como país 
soberano legislara en las materias que convinieran a sus intereses y que és- 
ios fueran atendidos y satisfechas las necesidades conforme a puntos de vis
ta mexicanos. (11)

La reanudación de las relaciones formales con E.U.A. una vez con
cluidas las Conferencias de Bucareli, fué un éxito resonante para el régimen 
de Obregón, que recibiría todo el apoyo del gobierno norteamericano al es
tallar la rebelión delahuertista en diciembre de 1923. (12)
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Capítulo XIV
LA REBELION DELAHUERTISTA.- LA REELECCION 

DE 1928.- EL ASESINATODELCAUDILLO
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En los primeros meses de 1923 comenzó a agitarse la opinión pública 
ante la proximidad de la campaña electoral para el período 1924-1928.

Entre los probables candidatos a la presidencia de la República se 
mencionaba a los Grales. Antonio I. Villarreal, Salvador Alvarado, Angel 
Flores, Raúl Madero, Plutarco Elias Calles y Adolfo de la Huerta, éstos dos 
últimos, secretarios de Estado en el gabinete de Obregón e integrantes de lo 
que se llamó el "Triángulo Sonorense".

En la escena política el Partido Cooperatista Nacional gozaba de auge 
y apoyo. Muchos gobernadores y generales en servicio activo estaban afi
liados a él.

En 1923 en el Congreso de la Unión había mayoría de diputados y 
senadores cooperatistas que pronto definieron sus intereses en torno a las 
candidaturas de Plutarco Elias Calles y Adolfo de la Huerta.

Al perfilarse el Gral. Plutarco Elias Calles como el candidato de la 
Revolución, sus partidarios se separaron del grupo cooperatista. Emilio 
Portes Gil que en esos días era el presidente del Partido Cooperatista Na
cional se separó ¡unto con 134 diputados y 32 senadores. (1)

El Gral. Calles, secretario de Gobernación, obtuvo licencia para 
separarse de su cargo, retirándose a su hacienda de Soledad de la Mota, 
Nuevo León. A mediados de año renunció formalmente al cargo para acep
tar su candidatura.

Por su parte, Adolfo de la Huerta permaneció en sus funciones de 
secretario de Hacienda hasta el 2 de septiembre de 1923. De la Huerta fué 
substituido por Alberto J. Pañi.

(1) Romero Flores. Op. cit. v. 3 p. 80-81
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El nuevo secretario de Hacienda rindió un informe al Ejecutivo acer
ca de las condiciones en que se encontraba esa dependencia. Las cuentas del 
erario federal arrojaban el 30 de septiembre de 1923 un déficit de 
$37.224,878.27, que una cuidadosa revisión elevó posteriormente a 
$41.378,985.03, sin incluir los adeudos heredados de administraciones an
teriores. (2)

De la Huerta presentó un informe a la Cámara de Senadores para 
reivindicarse de los cargos en su contra y desvinculado del "Triángulo 
Sonorense", aceptó públicamente su postulación como candidato presiden
cial en la convención a que convocó el Partido Cooperatista Nacional, el 23 
de noviembre en la ciudad de México.

En la sesión del 28 de noviembre de 1923 en la Cámara de Diputados, 
los callistas obtuvieron mayoría y asumieron el control político. (3)

El Gral. Guadalupe Sánchez, Jefe de Operaciones en Veracruz 
comunicó a de la Huerta que sólo esperaba su presencia en Veracruz para 
levantarse en armas ya que el gobierno pretendía imponer al Gral. Plutarco 
Elias Calles. Con anterioridad habían salido de la capital otros militares in
conformes con la candidatura de Calles.

En la noche del 4 de diciembre de 1923 de la Huerta abandonó la 
ciudad de México. El 6 de diciembre se alzó en abierta rebeldía contra el 
gobierno de la República en el puerto de Veracruz. (4)

Guadalupe Sánchez tenía a su mando en todo el Estado aproxima
damente siete mil hombres, además de la flotilla del Golfo que quedó a las 
órdenes del Gral. Gabriel Carvallo. (5)

(2) México. Presidentes. Op. cit. p. 606
(3) Romero Flores. Op. cit. p. 84
(4) Ibid. p. 85
(5) Ibid. p. 86
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La rebelión delahuertista o de la infidencia, como fué denominada, se 
extendió rápidamente. El 7 de diciembre estalló en Guadalajara, encabe
zada por el Gral. Enrique Estrada, con la 2a. División a su mando, a la cual 
se sumaron los Grales. Manuel M. Diéguez, Rafael Buelna y Salvador Al- 
varado; el día 11 en Michoacán; el 12 se rebeló la guarnición de Campeche; 
el 13 el gobierno de Oaxaca, del Gral. Manuel García Vigil secundado por el 
Jefe de las Operaciones Militares, Gral. Fortunato Maycotte; el 14 en 
Puebla; el 19 en Tabasco, sólo en Villahermosa permaneció fiel al gobierno 
el Gral. Vicente González; en los últimos días de diciembre en Hidalgo, 
además de las ramificaciones que tuvo en otros Estados. (6)

El movimiento rebelde, en un momento dado, contó con un poco más 
de 56,000 hombres sobre las armas, en núcleos fuertes, bien organizados y 
estratégicamente situados en el territorio nacional. Por su parte el gobierno 
contó con 44,518 leales diseminados desde la Baja California hasta Tabasco. 
(7)

Obregón dispuso que se formaran varios frentes de batalla: el Orien
tal en Puebla y Tlaxcala contra los infidentes de Veracruz y el Sureste; el 
Occidental en el Bajío contra los delahuertistas de Jalisco, Colima, Zaca
tecas y Aguascalientes; el del Istmo de Tehuantepec para evitar el tránsito 
del enemigo por el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y de Veracruz al 
Istmo; el de Nayarit para impedir el avance de los rebeldes de Jalisco hacia 
el Norte; en los límites de Oaxaca y Puebla para contrarrestar las activi
dades de los rebeldes en el primero de los Estados. En la región del Sur com
prendiendo los Estados de Morelos, Guerrero y de México; en Hidalgo y 
norte de Veracruz no se constituyeron frentes sino columnas volantes con 
cierta independencia de acción. (8)

(6) Ibid. p. 87
(7) México. Presidentes. Op. cit. p. 622
(8) Ibid. p. 623
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Hacia el frente Oriental, Obregón dispuso la movilización de los 
Grales. Eugenio Martínez y Juan Andrew Almazán, secundados por los 
Grales. Roberto Cruz, Francisco Urbalejo, Heriberto Jara, Pablo Macías, 
Coronel Adalberto Tejeda y otros. (9)

El 19 de diciembre las fuerzas leales atacaron la ciudad de Puebla, no 
tuvieron éxito y se retiraron a San Martín Texmelucan.

El 23 de diciembre se emprendió nuevamente el ataque a Puebla, en 
esta ocasión organizado y dirigido por Obregón. A las 6 de la mañana prin
cipió el avance, derrotaron al enemigo que tenía sus avanzadas en Pan- 
zacola y a las 11 horas las fuerzas del gobierno entraron a la ciudad por 
diferentes puntos. (10)

Los rebeldes delahuertistas que abandonaron Puebla después de la 
derrota se concentraron en el frente oriental con el resto de sus tropas. Ahí 
se encontraba el grueso de las fuerzas infidentes al mando del Gral. Gua
dalupe Sánchez, quien se posesionó de la Estación Esperanza, fortificándola 
en una extensión de más de 10 Kms. (11)

Por su parte, el Gral. Eugenio Martínez avanzó por las vías de los FF- 
CC Mexicano y Mexicano del Sur para batir a los delahuertistas. Los com
bates en Esperanza tuvieron lugar del 25 al 29 de enero de 1924, habiendo 
triunfado las fuerzas leales al gobierno.

Este triunfo permitió al gobierno disponer de algunos efectivos para 
llevarlos al frente Occidental. Después de tomar las providencias necesa
rias para asegurar el éxito se emprendió el avance por ésta región. En 
Ocotlán, Palo Verde, Jal. los rebeldes estradistas fueron terriblemente 
batidos. La desorganización del enemigo resolvió en favor del gobierno la 
situación de Nayarit. (12)

( 9) Romero Flores. Op. cit. p. 90
(10) Ibid. p. 97 *
(11) Ibid. p. 104
(12) México. Presidentes. Op. cit. p. 623
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Enseguida se emprendió la persecución de los núcleos rebeldes del 
sur y de Oaxaca, Istmo, Hidalgo y la Huasteca Veracruzana. Se recupe
raron Veracruz y Puerto México. La ocupación de Yucatán y Campeche y 
más tarde la toma de Villahermosa, con la enérgica batida realizada en 
Tabasco y Chiapas dio fin a las operaciones militares. (13)

La rebelión delahuertista careció de ideología y cohesión. Cada uno de 
los jefes alzados en armas tenía sus miras y ambiciones personales. Adolfo 
de la Huerta abandonó el puerto de Veracruz y se dirigió a los E.U.A.

A mediados de mayo de 1924 el país volvió a la normalidad.

En su informe de lo. de septiembre de 1924, Obregón calculó en una 
suma no menor de sesenta millones de pesos el costo de ésta asonada mi
litar. (14)

Obrerista mucho antes de que estallara la rebelión de 1923, Plutarco 
Elias Calles, apoyado por la CROM y el Partido Laborista Mexicano obtuvo 
el triunfo en las elecciones presidenciales el 10 de julio de 1924, sobre el Gral. 
Angel Flores y otros candidatos.

El 30 de noviembre de 1924 Obregón entregó la presidencia de la 
República al Gral. Calles y regresó a Sonora, alejándose temporalmente de 
las actividades políticas.

Alvaro Obregón, retirado a su natal Sonora después de haber entre
gado el poder al Gral. Plutarco Elias Calles, continuaba siendo una figura 
de indiscutible prestigio en los medios políticos. Aunque en varias ocasiones 
expresó su deseo de retirarse de las actividades políticas, su carisma, per
sonalidad y prestigio, lo colocaban al lado de Calles en un primer plano en la 
vida nacional.

A mediados de febrero de 1926 en una reunión con sus partidarios y 
amigos, efectuada en su hacienda de Náinari, se habló en su presencia de la

(13) Ibid.
04) Ibid. p. 411 
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posibilidad de la reelección para la campaña presidencial de 1928. Cuando 
por primera vez desde su retiro a Sonora, Obregón regresó a la ciudad de 
México en marzo de 1926 ya estaba planteada públicamente esa probabi
lidad y empezó a crearse un ambiente favorable a su reelección. (15)

Resuelto a volver a las lides políticas, el 16 de junio de 1927, Obregón 
lanzó un Manifiesto, expresando entre otros, los siguientes conceptos:

"Desde que alcancé a comprender que los intereses de la patria y los 
intereses colectivos, que son los mismos, valen mucho más que los intereses 
personales y que nuestras propias vidas, he puesto al servicio de ellos todo el 
contingente de mi modesta capacidad cuando se ven en peligro... mi ad
ministración se caracterizó por la sinceridad de propósitos y la honestidad 
con que fueron manejados los fondos públicos. Se lesionaron grandes in
tereses materiales, es verdad, pero se imponía acatar los justos anhelos 
populares que dieron aliento y vida a nuestra gran revolución y que, hechos 
ya leyes, habían sido catalogados en nuestra Constitución de Querétaro 
como piedra angular que serviría de base a la redención moral y social de 
nuestras clases proletarias de las ciudades y los campos, que la revolución 
había proclamado redimir y para desfanatizar a todas las clases sociales 
del país." (16)

Añadió que el programa de la revolución no podía desarrollarse en 
cuatro años de gobierno, era tarea que requería varios lustros, a él sólo 
correspondió plantearlo o iniciarlo, luchando contra los intereses creados 
dentro y fuera del país; que la reacción enemiga del gobierno quedó vencida 
militarmente, pero que al asumir el poder el Gral. Calles lo atacó a través 
del clero, provocando el conflicto entre la iglesia y el estado. (17)

Afirmó que el problema de la sucesión presidencial era de suma tras
cendencia para México, por necesitar de un hombre que reuniera en torno

(15) Bassols Batalla. Op. cit. p. 86
(16) Portes Gil, E. Op. cit. p. 399
(17) Ibid. p. 399, 401 
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suyo el conjunto de fuerzas morales y materiales para garantizar el decoro 
y la soberanía nacionales. (18)

Obregón argumentaba que era el presidente el que nunca podría ser 
reelecto y que no podía abarcar el concepto al ciudadano que habiéndolo 
sido, fuera designado de nuevo por sus conciudadanos para desempeñar el 
mismo puesto, después de haber disfrutado durante cuatro años de todos sus 
fueros de ciudadano y sin tener investidura oficial alguna. (19)

Para contener las ambiciones de poder de los funcionarios públicos, la 
Constitución de 1917 consagró el principio de la No Reelección en el Artículo 
83, en términos de que el presidente "nunca podrá ser reelecto", por más 
que respecto al presidente sustituto o interino únicamente prohibía la 
reelección para el período inmediato. (20)

Gramaticalmente el artículo 83 era definitivo: quien había sido 
presidente nunca podría volver a ocupar ese puesto.

Los diputados constituyentes de 1917 no pretendieron dar al texto el 
carácter de una disposición apoyada en fundamentos jurídicos, sino más 
bien el de una medida impuesta por consideraciones políticas e históricas 
hasta cierto punto transitorias. Durante el Constituyente en las interven
ciones de los oradores que participaron en el debate sobre el artículo 83 se 
afirmó varias veces que el principio de la No Reelección era antide
mocrático porque impedía a la mayoría seleccionar a ciertas personas, aun
que existiera una voluntad popular definida de escogerlas. (21)

El 22 de enero de 1927 se introdujo una reforma al artículo 83 en el sen
tido de que el presidente no podría ser reelecto para el período inmediato; 
pasado éste, podría desempeñar nuevamente el cargo de presidente, sólo 
por un período más y terminado éste, quedaría definitivamente incapaci-

(18) ibid. p. 401
(19) Ibid. p. 404
(20) Tena Ramírez, Felipe. Derecho constitucional mexicano. México, Porrúa, 1972, p. 443
(21) Bassols Batalla. Op. cit. p. 87 
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lado para ser electo y desempeñar el cargo de presidente en cualquier tiem
po. Una segunda reforma al artículo 83 se publicó en el "Diario Oficial" el 24 
de enero de 1928, ampliando a seis años el período de la gestión presidencial 
y declarando que el presidente nunca podría ser reelecto para el período in
mediato. (22)

El Manifiesto de 16 de junio de 1927 se esforzó por destacar la nece
sidad de que Obregón volviera al poder; él era el único, entre los probables 
candidatos, capaz de continuar la tarea iniciada por Adolfo de la Huerta, 
continuada por él mismo y prolongada por Plutarco Elias Calles. (23)

Hechas las reformas constitucionales al artículo 83, el 22 de enero de 
1927 por la XXXII Legislatura, Obregón no tenía impedimento legal para 
volver a asumir la presidencia.

Para disputar a Obregón la presidencia de la República, el Partido 
Antirreeleccionista apoyó la candidatura del Gral. también sonorense, Ar- 
nulfo R. Gómez, ¡efe de operaciones militares en el Estado de Veracruz, en 
tanto que el Partido Nacional Revolucionario postuló como su candidato al 
Gral. Francisco R. Serrano, gobernador del Distrito Federal.

Mientras, el jefe de operaciones militares del Valle de México, Gral. 
Eugenio Martínez salió rumbo a Europa y quedó en su lugar su ¡efe de Es
tado Mayor, Gral. Héctor Ignacio Almada.

En la noche del lo. de octubre de 1927 se tenía preparado en el campo 
militar de Balbuena un festival a base de maniobras militares. Los invi
tados de honor eran el Presidente de la República, Gral. Plutarco Elias 
Calles y el Secretario de Guerra, Gral. Joaquín Amaro. Un grupo de mili-

(22) Tena Ramírez, Felipe. Leyes fundamentales de México, 1808-1957. México, Porrúa, 1957. p. 911-912
(23) Bassols Batalla. Op. cit. p. 89 
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tares partidarios de los Grales. Gómez y Serrano, entre los que se encon
traba el Gral. Héctor Ignacio Almada tenían la intención de aprehender a 
Calles y a Amaro, pero como éstos se abstuvieron de asistir porque ya te
nían conocimiento del hecho, el Gral. Almada, en actitud rebelde abandonó 
la ciudad de México con varias corporaciones, uniéndose en Perote, Ver. al 
Gral. Arnulfo R. Gómez quien se había sublevado ¡unto con la guarnición de 
la plaza. (24)

El Gral. Serrano, por su parte, había salido hacia Cuernavaca a fin de 
festejar su onomástico, el 4 de octubre. Algunas versiones indican que tenía 
el propósito de atraerse a las fuerzas morelenses y con ellas alzarse contra 
el gobierno. En Cuernavaca se dictaron las órdenes de aprehensión en con
tra de Serrano y de sus acompañantes. La noche del lo. de octubre fueron 
detenidos. El Gral. Claudio Fox fué comisionado para conducir a los presos, 
14 en total, de Cuernavaca hacia México, pero en un punto llamado Huitzilac 
todos fueron asesinados. (25)

En persecución de los Grales. Gómez y Almada, fueron destacadas 
las tropas de los Grales. José Gonzalo Escobar y Jesús M. Aguirre. El 4 de 
noviembre de 1927, el Gral. Escobar aprehendió al Gral. Gómez, quien fue 
fusilado en el panteón de Coatepec, Ver. (26)

Estas ejecuciones no fueron suficientes para contener los brotes re
beldes que durante todo el mes de octubre se propagaron en algunas re
giones del país, pero finalmente fueron controladas con presteza y energía.

La campaña electoral de Obregón se reanudó en los dos últimos meses 
de 1927 y los seis primeros de 1928.

(24) Romero Flores. Op. cit. v. 3 p. 194, 196-197
(25) Ibid. p. 197-198
(26) Ibid. p. 200
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En esta segunda campaña presidencial Obregón tuvo que afrontar 
una serie de hechos violentos que pusieron en peligro su vida, y que están 
vinculados a la crisis que entre la Iglesia y el Estado se declaró entre los 
años de 1926 y 1929.

Como es sabido, en la historia de México desde la época independiente 
hasta la etapa del movimiento armado de 1910, la Iglesia y el Estado sos
tuvieron una formidable pugna porque los miembros del clero habían sido 
siempre rebeldes a las instituciones civiles aliándose con los enemigos de 
las aspiraciones populares.

Las represiones que se realizaron contra el clero, a través de nuestra 
historia han tenido su origen en la obligación de hacerlos respetar los fueros 
del poder civil, de conservar la libertad en el país, de asegurar la integridad 
de la Nación y de que prevalezcan como norma en la vida de México las dis
posiciones de nuestra Carta Magna. (27)

Cuando la Constitución de 1917 entró en vigor, los miembros del epis
copado protestaron contra los artículos 3, 5, 27 y 130 que los afectaban direc
tamente e iniciaron una lucha para modificarlos.

Los obispos mexicanos que habían salido de nuestro país por haber 
apoyado al gobierno del usurpador Victoriano Huerta lanzaron una protesta 
en contra de los mencionados artículos constitucionales, secundada por los 
prelados yanquis y publicada en nuestro país por el arzobispo Orozco y 
Jiménez, lo que motivó la clausura de la catedral de Guadalajara durante 
algún tiempo. (28)

Durante el gobierno de Alvaro Obregón el clero católico quiso erigir 
un santuario a Cristo Rey. El 11 de enero de 1923, el delegado apostólico del

(27) Barrera, Carlos. Obregón: estampas de un caudillo. México, Talls. Gráfs. Toledo, 1957. p. XXXIX
(28) Romero Flores. Op. Cit. p. 151
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Vaticano, Monseñor Ernesto Philipi colocó la primera piedra del monumen
to en el Cerro del Cubilete, en Silao, Gto. Obregón interpretó el acto como un 
desafío a la autoridad del Estado y un flagrante ataque a la Constitución, 
por lo que se ordenó se le aplicara a Philipi la sanción señalada en el artículo 
33 constitucional, expulsándolo del país, en tanto que los hechos que moti
varon el culto externo fueron consignados al Procurador General de la 
República para los efectos de la investigación judicial. (29)

En la primera decena de octubre de 1924 se llevó a cabo en la ciudad 
de México un Congreso Eucarístico, durante el cual se violaron las leyes con 
manifestaciones de culto externo por lo cual también fueron consignados los 
hechos a la Procuraduría General de la República. (30)

Al asumir el Gral. Plutarco Elias Calles la presidencia, las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado adquirieron mayor tirantez, Calles aplicó ri
gurosamente el artículo 130 y muchos sacerdotes de origen extranjeros 
fueron expulsados del país. (31)

Relacionado con el conflicto religioso hubo un suceso efímero. Desde 
el triunfo constitucionalista el gobierno mexicano veía con agrado la 
posibilidad de nacionalizar la iglesia católica, lo que daría al Estado una 
definitiva autoridad sobre el clero. El sacerdote Joaquín Pérez se entusias
mó con la idea desde el gobierno del Gral. Obregón. El 22 de febrero de 1925 
un grupo se apoderó del templo de La Soledad y trató de establecer en él la 
Iglesia Católica Mexicana que tendría como "Patriarca" a Pérez. Las 
damas católicas, los miembros de la A.C.J.M., los Caballeros de Colón y el 
Episcopado protestaron y hubo un motín disuelto por la fuerza pública. El 
templo fué expropiado para instalar en él una biblioteca pública. (32)

En realidad el conflicto religioso ocurrido entre 1926 y 1929 fué tan 
complejo que entenderlo como un enfrentamiento de la Iglesia y el Estado

(19) Historia de México. Salvat. v. 11 p. 2509
(30) Barrera. Op. cit. p. XXXI
(31) Historia de México, v. 11 p. 2510
(32) Ibid. p. 2510-2511 
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apenas explicaría parcialmente la situación planteada. Fué un movimiento 
básicamente regional. Sus focos más importantes se localizaron en AAi- 
choacán, Jalisco, Colima, casi toda la región del Bajío, extendiéndose por el 
norte a Durango y Zacatecas, y por el sur a Guerrero y parte de Oaxaca. En 
algunas zonas de Veracruz, Puebla y el Estado de México hubo brotes ai
slados. En los Estados del Norte, en la costa del Golfo y en la Península de 
Yucatán no hubo conflictos. (33)

El gobierno del Gral. Calles se sostuvo gracias al decidido apoyo de 
los revolucionarios, de los obreros y de los campesinos.

En agosto de 1926 Obregón intentó solucionar el problema religioso. 
Por mediación de sus amigos católicos pretendió reunir a los obispos y al 
Presidente Elias Calles. Su principal contacto con los obispos fué el indus
trial Eduardo Mestre Ghigliazza. Monseñor Leopoldo Ruiz Flores y Mon
señor Pascual Díaz siempre estuvieron convencidos de la buena fé de 
Obregón y recibieron con interés sus proposiciones para servir de inter
mediarios entre el gobierno y la iglesia para poner fin al conflicto religioso. 
Aunque Obregón desmintió haber tenido contacto con los obispos y negó 
haberse entrevistado con alguno, deseaba sinceramente llegar a un arreglo. 
Hubiera deseado resolver el problema a la vez que lanzaba su campaña 
presidencial. (34)

En la mañana del 13 de noviembre de 1927 Obregón fué víctima de un 
atentado dinamitero cuando paseaba en automóvil por el bosque de Chapul- 
tepec. El vehículo que arrojó la bomba fué perseguido en su huida por las 
avenidas Chapultepec e Insurgentes. Por la tarde Obregón, que resultó 
ileso, se presentó en la plaza de toros a presenciar las corridas.

Las investigaciones policíacas condujeron al paradero de los terroris
tas, miembros de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Eran cuatro:

(33) Ibid. p. 2508
(34) Historia de la revolución mexicana. IV. Período 1924-1928. Estado y Sociedad con Calles, por Jean Meyer, con 

la colaboración de Enrique Krauze y Cayetano Reyes. México, El Colegio de México, 1977. v. 11, p. 242,266*267
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Luis Segura Vilchis, Nahum Lamberto Ruiz, Juan Tirado Arias y otro, des
conocido que escapó, quienes usaron un automóvil Essex.

Luis Segura Vilchis, de 24 años de edad, soltero, ingeniero topógrafo, 
originario de Piedras Negras, Coah., planeó y dirigió el atentado contra 
Obregón. Fabricó las bombas en la casa Núm. 44 A, de las calles de Alzate.

El automóvil Essex, perteneciente a la Liga Defensora de la Libertad 
Religiosa estaba registrado a nombre de Humberto Pro Juárez, hermano 
del sacerdote jesuíta Miguel Agustín, de los mismos apellidos. Ellos fueron 
detenidos como sospechosos de haber participado en el atentado. (35)

Los hermanos Pro, Segura Vilchis y Tirado Arias fueron condenados a 
la pena máxima y fusilados en los patios de la Inspección de Policía en la 
mañana del día 23 de noviembre de 1927.

Obregón continuó su gira electoral, habiendo recorrido los estados de 
Puebla, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, 
Durango, Veracruz y Tabasco.

El lo. de julio de 1928 se efectuaron las elecciones presidenciales en 
las que Obregón fué el triunfador.

El 15 de julio llegó Obregón a la ciudad de México, al mediodía, 
procedente de Sonora. Descendió del tren ante una considerable multitud 
que lo vitoreaba. Acompañado de un grupo de partidarios se dirigió a las 
oficinas del Centro Obregonista.

Una semana antes de la llegada del Gral. Alvaro Obregón, José de 
León Toral, originario de Matehuala, S.L.P., católico, profesor de dibujo y 
colaborador de la Liga Defensora de la Libertad Religiosa había decidido el 
asesinato del presidente electo, para dar fin al conflicto religioso.

(35) Diccionario Porrúa. v. O-Z p. 1678
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El domingo 15 de julio De León Toral oyó una misa en la Parroquia del 
Espíritu Santo en la calle del Sabino, Col. Santa María La Ribera. Poco des
pués se situó en la esquina de las calles de Sullivan, frente a la Estación 
Colonia, buscando la oportunidad de matar a Obregón. Llevaba una pistola 
en el pecho, sujeta con el chaleco, para disimular el bulto abotonó su saco y 
se colocó una cámara fotográfica. Para no hacerse sospechoso prendió en la 
solapa de su saco un distintivo de los que se repartieron dando la bienvenida 
a Obregón. (36)

Al ver a Obregón no intentó asesinarlo porque lo impedían las me
didas de seguridad en torno de él, además de que no presentaba blanco para 
acertar. Lo siguió hasta el Centro Director Obregonista y después hasta el 
Parque Asturias, donde se sirvió un banquete en honor de Obregón, pero la 
muchedumbre impidió que llegara hasta él.

El lunes 16 de julio pretextó un viaje fuera de México y salió de su 
domicilio en la mañana llevando una petaquilla con ropa. Se dirigió a una 
farmacia ubicada en las calles de Brasil y Donceles y ahí encontró al sacer
dote José Jiménez quien ofreció proporcionarle alojamiento esa misma 
noche.

A partir de este momento De León Toral emprendió una búsqueda ob
sesiva para encontrar a Obregón.

Se dirigió al Palacio Nacional, después al Centro Director Obregonis
ta y más tarde al domicilio de Obregón en la avenida Jalisco Núm. 185, apos
tándose en una estación de gasolina ubicada frente a la casa, para observar 
los movimientos de sus moradores.

Horas después regresó al centro de la ciudad y adquirió una libreta de 
dibujo. Regresó a la farmacia y el sacerdote Jiménez lo condujo con la Sra. 
Dolores Azcona, en Justo Sierra Núm. 33, donde se le dió alojamiento.

(36) historia gráfica de la Revolución 1900-1940. v. IV p. 1798
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El martes 17 de julio de 1928, a las 6.30 hrs. de la mañana, De León 
Toral salió del domicilio de la Sra. Azcona rumbo a las calles de Zaragoza 
Núm. 68. En este lugar habitaban varias religiosas, cuya superiora era la 
monja Concepción Acevedo de la Llata. De León Toral asistió a la misa 
celebrada en dicha casa, comulgó y salió hacia la avenida Jalisco Núm. 185. 
(37)

Al mediodía De León Toral vió salir varios automóviles que enfilaron 
hacia Insurgentes. Abordó un taxi, pensando que iban al restaurante Tre- 
piedi. En este lugar no estaban los vehículos. Continuó entonces en dirección 
a San Angel, a La Bombilla.

Los presuntos diputados representantes de los 21 distritos del estado 
de Guanajuato, de filiación obregonista, miembros de la XXXIII Legisla
tura, en demostración de simpatía y adhesión ofrecían un banquete al ilus
tre caudillo sonorense.

En el gran quiosco central enmedio del jardín de la finca se colocaron 
cuatro largas mesas formando un cuadrilátero. Al fondo se dispuso la mesa 
de honor, a la sombra de una pieza floral formada con palmas, que osten
taba en blancas margaritas la leyenda: "Homenaje de honor de los gua- 
najuatenses al C. Alvaro Obregón". (38)

Minutos antes de las 13 hrs. Obregón arribó a La Bombilla. Vestido de 
gris y dando muestras de su habitual buen humor se sentó a espaldas del 
gran adorno floral. A su derecha tomó asiento el Lie. Federico Medrano, 
jefe de la presunta diputación guanajuatense y a su izquierda el Lie. Aarón 
Sáenz. Detrás del adorno floral estaba la Orquesta Típica de Esparza Oteo, 
cuyos miembros vestían trajes de charro. (39)

En un ambiente de cordialidad y alegría los comensales terminaban 
el último platillo del menú para comenzar los postres. Algunos de los asis-

(37) Ibid.
(38) El Universal. México, D.F. 18 de julio 1928. la. Sec. p. 1
(39) Ibid.
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lentes observaron la presencia de un individuo desconocido, delgado, ves
tido con un traje café de tonos rojizos que llevaba un carnet en la diestra y 
miraba de vez en cuando hacia el sitio donde se encontraba Obregón. (40)

El diputado Ricardo Topete receló de ese hombre. Llamó a un mozo y 
le ordenó que se informara quién era esa persona. El mozo regresó dicién- 
dole a Topete que se trataba de un dibujante que estaba haciendo una ca
ricatura del Gral. Obregón.

El desconocido se acercó a Ricardo Topete y le mostró las caricaturas 
que llevaba hechas, pidiéndole su opinión sobre ellas, a la vez que le decía 
que iba a pasar a mostrárselas a Obregón.

Como el dibujante, que no era sino De León Toral no pudo pasar entre 
las sillas de la mesa de honor y el arco de flores que estaba detrás de ellas, 
dió la vuelta por detrás, brincó la tabla horizontal que unía los lados del ar
co, se colocó a espaldas de Obregón y pasó su mano izquierda en la que 
llevaba la libreta de caricaturas entre el Presidente y el Lie. Aarón Sáenz.

Eran las 14.20 hrs. Se escucharon de pronto 6 detonaciones que mu
chos juzgaron que formaban parte de la pieza musical "El Limoncito" que 
en esos momentos interpretaba la Orquesta Típica.

Ante lo inesperado de la agresión, el caudillo no tuvo tiempo de hacer 
ningún movimiento de defensa. De León Toral le hizo fuego en la espalda, de 
arriba hacia abajo. Todos los impactos hicieron blanco. Obregón se inclinó 
sobre la mesa, después se desplomó sobre su costado izquierdo, al piso. (41)

Se desarrolló entonces una escena de confusión terrible. Los comen
sales se levantaron de sus asientos y corrieron, unos a detener a De León

(40) Ibid. p. 8
(41) Ibid.
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Toral y otros a tratar de auxiliar al Gral. Obregón.

El presunto diputado Enrique Fernández Martínez sujetó al asesino 
por la diestra, aún portaba el arma y se entabló entre ellos un rudo forcejeo. 
El Lie. Medrano ayudó a Fernández Martínez a sujetar al homicida. (42)

El Gral. Obregón yacía en los brazos del Lie. Aarón Sáenz.

El asesino, sujeto por los brazos, parecía agotado, sus piernas se 
doblaban. No respondió a ninguna de las preguntas que se le hacían. Su 
cabeza la tenía inclinada sobre el pecho y resistía los golpes que le ases
taban.

¡Mátenlo! gritó alguien.

¡ No! gritó a su vez Ricardo Topete -Porque así sabremos quiénes son 
sus cómplices.

El arma homicida, que tenía en las manos el diputado Ricardo Topete 
era una escuadra automática, marca Star, calibre 32, de cachas de madera 
y pavonada; de su cargador para 10 cartuchos, fueron disparados 6. El 
asesino fué violentamente trasladado a la Inspección de Policía y confinado 
en un separo.

El diputado Aurelio Manrique trepó a una silla, y dirigiéndose a los 
asistentes al trágico banquete, dijo: (43)

¡Señores! Definitivamente Obregón es el símbolo de la Revolución.

Ha muerto a manos de los enemigos del pueblo. Ante su cadáver 
todavía caliente juremos todos que sabremos sacrificarnos y salvar a la 
Revolución Mexicana. Que sean las nuestras lágrimas de hombres...

¡Viva Obregón! prorrumpieron todos.

El caudillo fué levantado en brazos y conducido a un aufomóvil por los 
Lies. Sáenz, Orcí y Medrano, los diputados Topete y Manrique y el Gral.

(42) Ibid
(43) Ibid
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Otero, para trasladarle a su domicilio en la avenida Jalisco.

Rápidamente se extendió la noticia del asesinato por toda la ciudad. 
En las calles se desarrollaron escenas emotivas. Hombres y mujeres del 
pueblo, no obstante la vigilancia policíaca que impedía acercarse, lograron 
llegar frente a la casa y al confirmar la muerte de Obregón rompían en llan
to. (44)

Poco después de ocurrido el asesinato se presentó en La Bombilla el 
Lie. Benito Guerra Leal, quien practicó las primeras diligencias. Guerra 
Leal recogió el carnet del dibujante, que según el sello de uno de los ángulos 
superiores de la cubierta, fué adquirido en la casa Claudio Pellandini, en la 
Av. Madero. Las tapas, forradas de lona blanca tenían un resorte para 
cerrar el carnet. En la primera página aparecían dos dibujos de mujer, 
manchados porque fué pisoteado el carnet al caer al suelo, en la segunda 
página estaba el retrato a lápiz del Gral. Obregón, de perfil, con lentes y el 
rostro semi inclinado.

Después de las 15 hrs. del martes 17 de julio, llegó a la Inspección de 
Policía el Gral. Plutarco Elias Calles. El asesino de Obregón fué llevado a su 
presencia. Calles lo interrogó.

"yo soy el único culpable; maté al Gral. Obregón porque quiero que 
reine Cristo Rey; pero no a medias, sino por completo." (45)

El cuerpo del Gral. Obregón, embalsamado por el Dr. Enrique C. 
Osornio, fué colocado en un ataúd color cobre opaco con incrustaciones de 
bronce. En una carroza cerrada color gris fué conducido al Palacio Na
cional para ser velado en el Salón de Embajadores. (46)

En el centro del Salón de Embajadores se levantó un túmulo de 
aproximadamente un metro de altura cubierto de crespón negro y aplica

do Ibid.
(45) Romero Flores. Op. cit. v. 3 p. 218
(46) El Universal. México, D.F. 18 de julio 1928. la. Sec. p. 6 



169

ciones doradas. A los lados, dos columnas también cubiertas de crespones 
negros y en ellas arbotantes de taquillos incandescentes. En los ángulos del 
túmulo se colocaron cuatro cirios eléctricos. (47)

Los espejos y ventanas del Salón de Embajadores también fueron 
cubiertos con velos y crespones negros. A lo largo del Salón, vestidos de 
rigurosa gala, fueron distribuidos los oficiales del Estado Mayor a fin de 
resguardar el orden. (48)

La comitiva llegó a la Puerta de Honor del Palacio Nacional exac
tamente a las 21.15 hrs. En hombros fué llevado el ataúd por la escalera de 
honor hasta la entrada a las antesalas presidenciales.

Salió a recibir el cadáver el presidente de la República, Gral. Plutarco 
Elias Calles, visiblemente emocionado, en compañía del Lie. Romeo Or
tega, Procurador General de la República, para pasar al Salón de Emba
jadores donde se instaló la capilla ardiente. (49)

A las 12.55 hrs. del 18 de julio el cortejo fúnebre llegó a la Estación 
Colonia para trasladar el cadáver de Obregón a Sonora.

La capilla ardiente fué improvisada en un coche del Tren Olivo. Cor
tinajes negros con motivos morados cubrían las paredes del compartimien
to. Cuando el féretro que contenía los restos mortales de Obregón fué 
colocado en el improvisado catafalco, el senador Juan de Dios Robledo 
pronunció una breve y vibrante oración fúnebre en la cual exaltó la obra y 
los méritos del caudillo desaparecido. (50)

En el uso de la palabra continuó Aurelio Manrique, quien con voz 
trémula por la emoción expresó que no siendo el obregonismo tan sólo doc
trina y grupo personalista, Obregón hecho cenizas seguiría siendo el direc-

(47) Ibid.
(48) El Universal. México, D.F. 19 de julio 1928. la. Sec. p. 1
(49) El Universal. México, D.F. 18 de julio 1928. la. Sec. p. 6
(50) El Universal. México, D.F. 19 de julio 1928. la. Sec. p. 12 
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tor espiritual de los revolucionarios mexicanos sinceros y amantes del 
bienestar y la reivindicación nacional. Hay que demostrar —dijo— que el 
obregonismo no fue un grupo pasajero, sin ideología y sin una clara visión de 
sus destinos, para ello es menester continuar unidos para honrar al hombre 
cumbre que extrajo la esencia de todos para reconcentrarla en sí mismo, 
siendo por ello el exponente más alto de la Revolución. Poco valdríamos — 
agregó- si su memoria no guiara nuestros actos. (51)

Enmedio de una imponente manifestación de duelo, Alvaro Obregón 
fué sepultado en la cripta familiar, al lado de su madre, Sra. Cenobia Salido, 
en el Cementerio Municipal de Huatabampo, el 21 de julio a las 20.10 hrs. 
(52)

Los interrogatorios a De León Toral en la Inspección de Policía, lle
varon a la detención de varias personas, entre ellas Sor Concepción Acevedo 
de la Llata, conocida como "la Madre Conchita", religiosa perteneciente a 
las Capuchinas Sacramentarías, a quien se consideró autora intelectual del 
asesinato de Obregón, aunque De León Toral asumió toda la responsabili
dad del mismo.

José de León Toral fué condenado a la pena de muerte, que se llevó a 
cabo en el interior de la Penitenciaría, el 9 de febrero de 1929, en tanto que 
Sor Concepción Acevedo de la Llata fué sentenciada a 20 años de prisión.

La muerte de Alvaro Obregón provocó una grave crisis política. Su 
desaparición como jefe militar y político de la Revolución imprimió sin
gular trascendencia al último informe presidencial del Gral. Plutarco Elias 
Calles, el lo. de septiembre de 1928.

(51) Ibid.
(52) El Universal. México, D.F. 24 julio 1928. la. Sec. p. 9
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Calles aludió a Obregón considerándolo el último caudillo de la Re
volución y expresó que por primera vez en su historia, México se enfrentaba 
a una situación en que la nota dominante era la falta de caudillos, lo que per
mitiría orientar definitivamente la política del país por rumbos de una ver
dadera vida institucional, pasando de la condición histórica de país de un 
hombre, a la de nación de instituciones y de leyes. (53)

Alvaro Obregón en el Restauran! La Bombilla, momentos antes de ser asesinado por el fanático 
De León Toral.

(53) México. Presidentes. Op. cit. p. 805
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Epílogo
En el primer aniversario de la muerte de Alvaro Obregón, como un 

homenaje el Presidente de la República, Lie. Emilio Portes Gil descubrió el 
nombre del General, grabado en los muros de la Cámara de Diputados.

El 17 de julio de 1935 se inauguró el monumento levantado en honor del 
Gral. Alvaro Obregón en el Parque de La Bombilla, San Angel, D.F. lugar 
donde fué sacrificado.

El 17 de julio de 1943 se depositó solemnemente el brazo del Gral. Al- 
varoObregón en el monumento de La Bombilla. El brazo había sido conser
vado desde el 3 de junio de 1915 por el Dr. Enrique C. Osornio.

A partir de 1943, en cada aniversario, el gobierno de la República rin
de un homenaje luctuoso al Gral. Alvaro Obregón, recordándolo como el 
hombre crucial de nuestra historia, cuya actuación podrá ser discutida, 
sometida al debate y a la crítica apasionada, sobre todo por los sectores 
retardatarios que siempre se mantienen apostados, en espera de ocupar 
posiciones de privilegio, más al fin de cuentas, la perspectiva de la imagen 
de Obregón, situada en la dimensión histórica del contexto nacional, dejará 
en su haber un saldo favorable en su vida como patriota, revolucionario, 
militar y estadista.

Resumiendo los aspectos más importantes de su obra, se advierte que 
desde su candidatura a la Presidencia de la República en 1919 presenta un 
programa avanzado de reformas sociales, para beneficiar al campesinado y 
a las clases trabajadoras explotadas y oprimidas, buscando llevar a la 
realidad las disposiciones de los artículos 27 y 123 constitucionales.

Ya en la Presidencia, Obregón llevó a cabo el primer reparto agrario 
de importancia, distribuyendo durante su gobierno más de cuatro millones 
de hectáreas que se otorgaron a cerca de 400,000 personas.

Preocupado por organizar y reglamentar el funcionamiento de los 
medios para ejecutar la distribución de tierras como base fundamental de 
una economía más compleja y productiva, promulga la Ley Agraria y el 
llamado Decreto de Tierra Libre, creando igualmente la Procuraduría de 
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Pueblos y la Dirección de Irrigación, así como la Escuela Nacional de 
Agricultura en Chapingo.

Por lo que concierne al aspecto hacendarlo, encontrándose el país en 
un colapso económico, Obregón, como parte de su reconstrucción nacional 
establece una serie de medidas para lograr la recuperación; entre ellas 
figuran las bases de organización del Banco de México, que no fué posible 
crear por el momento.

En materia de política fiscal estableció el Impuesto sobre la Renta y 
el de Herencias y Legados; para dar oportunidad a los particulares de 
oponer defensas en este ramo frente al Estado, creó el Tribunal de Apela
ciones en Materia Fiscal.

En relación con los bancos, expidió la Ley de Instituciones de Crédito 
y Establecimientos Bancarios y la Ley sobre Bancos Refaccionarios.

En el campo de la política laboral, Obregón luchó por las reivindi
caciones de la clase trabajadora, tratando de convertir en realidad los 
derechos que le otorgaba el Artículo 123 constitucional.

En la práctica buscó la intervención imparcial y conciliadora del Es
tado en las relaciones obrero-patronales, alentando además los movimien
tos sindicalistas. Cabe recordar que en 1921 envió al Congreso de la Unión un 
Proyecto de Ley del Seguro Obrero, antecedente valioso del sistema de 
seguridad social que disfrutan los trabajadores.

Respecto al asunto educativo, Obregón tenía fé en la escuela como 
una fuerza que libera las conciencias y reduce las injusticias; pensaba que 
la educación del pueblo era la función más importante y trascendental del 
poder público y que había necesidad de integrar cuidadosamente la na
cionalidad mexicana, incorporando a la masa de grupos étnicos tan lejanos 
y desamparados.

Para lograr estos fines, se rodeó de notables pensadores y hombres de 
letras que colaboraron en la lucha por devolverle al pueblo su conciencia 
histórica tantos años perdida.

El campo de la educación pública ocupó así el primer plano de su ad
ministración, creando una Secretaría de Educación y destinándole el mayor 
presupuesto que registra nuestra historia hasta entonces.
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Con verdadero ahínco apoyó la creación de escuelas, bibliotecas, 
talleres, laboratorios y la difusión de la cultura y el arte mediante el libro, la 
música, la danza, la pintura, el teatro, etc.

Se crearon escuelas rurales y técnicas y las llamadas "misiones cul
turales" que abarcaron un amplio programa para desarrollarse en las 
comunidades indígenas, desde la alfabetización, la enseñanza, las activi
dades creativas, los deportes, la promoción del desarrollo comunal, etc.

El resumen, Alvaro Obregón como hombre de Estado, lucha por el 
bien de la República; con el propósito de servir al país desde el mando del 
Poder Ejecutivo, capta una visión integral de los problemas nacionales y or
dena, depura, reconstruye y consolida la obra de la Revolución Mexicana, 
estructurando las bases del progreso económico, político y social del México 
contemporáneo.
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