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Seguramente que, dada la poca cultura de don Juliin Blan- 
co, éste no se  había apercibido de los preliminares de la g ran  
lucha intestina que hasta hou conmueve a México, lucha vatici- 
nada magistralmente pot- el exquisito estilista i autor de las  
;lIemorias de don Sebastián Lerdo de Tejada; pero inconcusa. 
mente residía en Dos Caminos, como queda dicho, cuando lle. 
garon a sus oídos las otronadoras noticias del levantamiento e n  
grado heroico de Aquiles Serdán, en Puebla, de acuerdo con el 
Plan de San Luis Potosi, i de haber estallado la Revolución en 
los más vastos Estados de la  frontera del So r t e  de la República. 

El Estado de Guerrero, hoi desprestigiado por causas toda- 
vía no estudiadas i que oportunamente serán conocidas, dados 
sus limpios i gloriosos antecedentes históricos, asi corno s u s  

s libert~rrias, no podía permanecer in- 
? i!,.,. . ,  i 8 Y!s.íF,,, ?:]+,.,-:>, l,;$rí;, f ~ !  pprí1 - 

clito caudillo , dori Fi-aiicisco l. .\iad<:ru, cuiz 1.i brillari- 
te pléyade de liberales que lo acompañaba, para derribar la  
caduca, estéril, funesta i ya  insoportable dictadura de1 exgene- 
ral Porfirio Díaz, i para cimentar sobre novisiinas bases la  
sociedad nacional. 1 mui a pesar de la incomunicación del 
Estado. al estilo de la Nueva España con respecto n obras del 
libre pensamiento. el  ideal revolucionario i fecundo voló i s r  
difundió en alas de sencillas conviccioiies insólitas, el pueblo d e  
Guerrero sintió principiar a respirar aires pul-isimos de liher- 
tad, acarició trenético sus latentes esperanzas de mejoramiento 
social i económico, se  estreineció de eiitusiasino bélico i. agru- 
pándose en torno de cinco grandes 1igur;ls iel-olucionarias, o 
grandes ~l(ntezir,s que diría nlgún tratadista de Socio1ogi;r. que  
surgieron de su seno, secundd, desarrapado i casi inerme, el  sa.  

l liidable movimiento armado contra el estancainiento i el obscu- 
rantistno, movimiento reivindicador de los sagrados fueros de 
l.? justicia, del honor, del progreso i de la prosperidad n;icio- 
nal. 

Así fué coino nuestro libertario Mlanco, en el centro i eii 
1ü Costa Grande del Estado; don Xmbrosio, don Rómiilo i don 
Francisco Figuero:i. inici;idores del digriiiicador movimiento, 
en el Norte del mismo: i I o n  Enrique Añorrc ,  en la Costa 
Chica, pudieron secundar con h i t o  inmediato, a la cabeza de 
sus soldados, los ideales condensados en el Plan de San Luis  
Potosi. que en términos generales, son los mismos del pueblo 
puerrerense, ronsuniador de la  Independencia Nacional e inicia. 
dor i sostenedor het-oico del fecundo Plan de Ayutla. 

i".in l : y , i!o;. :II .-..i':!!i i ?i,i.ir-v 
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Estado de Puebln 
Eduardo Benítez, Chietla. 
Manuel <;onzalez, Huejtlálparn. 

Estado fie México 

Ramón Vigueras, Juclíitepec. 
Alejandro San Vicente. Ozumba. 
Tedfilo Robles, Otumba. 
Los trabajos audaces. pero inteligentes del. Di'. Kivas Iruz 

fructificaron a satisfacción para la causa, cn su generalidad, i 
tratandose de Gueirero. la  Revolución s e  hizo eii la forma i 
términos que vamos narrándola, en los presentes apuntes. 

Nuestro mal eshozado guerrillero, JuliAn Blanco, l l e ~ a d a  

> cstn niiera ocasidri, no drsmintió un solo 5pi1:c d~ sus srrita- 
u<>.- ~ i i i c ~ i u c i , ; ; : ~  i iiriiiiiii.ti i c i ~ u < i i c i . : ~ .  i ; i i  l, .  ~ , . ~ u ,  pc~cb, L u ~  

mo huho adquirido exactas i fidedignas informacioiirs acerca 
de  los primeros i subsecuentes acontecimientos de Puebla i 
dcl Nortc, se  levantó en armas en Dos Caminos, sólo con sus  
hijos Teodoro, Bonifario. Floreiitiiio i Marciano i algunos 
amigos, armándose, unos con malas carabinas Winchester c a ~  
libre rl?, i otros, con machetes o con puñales, pues las cir- 
ciinstancias por que atraveiaba, no le permitieron hacerlo de  
otra manera. Se internú en la Sierra i ocupó las cuadrillas de  
Los Cajones, La Ladrillera i de las montañas de Mochitl3n, 
i, poniendo en acción toda su genial astucia, asi como su pro- 
bado valor, en uno de dichos poblados, vestido de jornalero 
vulgar, se  apoderd audazmente de 1:is armas i caballos de un 
jefe federal i los de sus asistentes, a rieinpo que éstos entrü- 

L ron, confiados, a una clioia ;r tomar alin~entos.  Blanco i los 
suyos (distanciados i ocultos, para el electo), partieron luego 
con su botín, se perdieron de l i s t a  mui pronto cn las sinuo. 
sidades del montañoso c:imino, que conocían perfertamente, i 
va no fueron tocados por los disparos de los soldados federa- 
¡es, que andaban diseiniriados en el poblacho. 

Gradual i sucesivzinentc. el libertario Hlanco (que en sus  
luchas por la libertad siempre tuvo al lado ;i sus prccitados 
hijos), fuC apoder8ndose. por actos d r  verdadero valor, de las 
armas, municiones dc giierra i caballos que necrsitaba para 
entrar se]-ilimentr cn cninpañ;l contra el mal Gobierno inl- 
perante. 

Se 1-odeó entonces de hombres vxlieiitej i amantes de 
12 lil)err:id: foi-ti!icú <'<m rii:er«s r i o l y ? ~  d r  ;i:rdiii-¡:t. s u  ;intei-ior 
prestizio l : i o ~ r i o  i 2% la par que 1raiiiiiicah;i el mo\ri- 
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ra  que los resguardaran i los conduciernn a Tixtla. tierra natal 
del primero. 

E n  tan señalada acción de armas, el noble jéie don Julia11 
Blanco se apoderó de  más de ochenta armas con suficien- 
te dotación de parque, cerca d e  ochenta caballos i. ademis. 
una carga de  parque. botín. de guerra  que iitiliz6 para marchar 
sobre Hiieyicaltenango, distrito de  Alvarez, i hacer la carnpa- 
ña de  ese rumbo i la d e  Chilapa i de Tixtla, en las que salid 
avante. 

Los leales ainjgos i el peor enemigo del General. 

Entre  t:iiito, en Costa Chica s e  alz'abaii en armas: eii e l  
Ilistrito de  Abasolo, Enrique i Pantaleón Añoi-ve, i en los de  
Allende i S iha res .  sus amigos i corrí-lieinn;iri«s l ' lann?l  hlr.  
~ , t  c ibl~~dcc, L.  :\Íu!;., ; L ~ L U ~ : I A U  p r ~ ~ r ! c ~ - o s  i,mttepec, don. 
de murid valientemente el Prefecto i teniente coronel Manuel 
Garcia, i los segundos, a Aq-utla; i en l a  Costa Grande, Dis- 
trito de Galeana, don Tomás Goinez i don hlnnuel Villegas, 
ernpuiiando, por convicción i acuerdo, la bandera de la Revo- 
lucibn, tomaban. al frente dc sus  bisoños soldados, a San Je. 
rdnimo, Tecpani i Sari Luis, en tanto que los hermanos Lbpez 
(Alfredo, L.eone1. Héctos i Hornero.) de  Coahuayutla, L>istrito 
de l fontes  de  Oca. tomaban. a si1 vez, a este pueblo i a La 
Unión, Zihuatanejo. Pantla, San Jeroiiimito i 1'etatlAn.desafian. 
do y pasando por sobre todo elpudcrdictatorial  del viejo cacique 
porlirista, coronel Pioquinto Huato. 

Al tencr lugar los primeros sucesos revolucioiiarios ?n la 
Costa Grande, un  incidente altamente deshonroso, para la cau- 
sa del piieblo, aconteció en la poblacidn indígena de Atoyac 
de Alvarez. Distriio d e  Galeana, incidente que, en el curso de 
los acontccimieiitos. tomo mayores pi-oporciones que la verda. 
dera Revolución iniciada e11 la zona costanera. el cual fué la 
causa dt. monstruosos h rcho i  i originó un serio i profiindo 
disgusto el1 l o s  jefes del movimiento libertario. Gdmez i VI. 
llegas. que estaban de  acuerdo con el señs r  don Julian Blanco. 

Este  incidente fatal, fué el levantamiento, en dicho pueblo 
sin acuerdo ni  plaii alguno conocido i aceptable, de  un profe- 
so r  de tercei-a clase, que en ninguna esfera d e  1ii vida p6bli- 
ca habia podido se r  útil ;i la sociedad, i que educ;ido deficien- 
tenlente i dotado de  fu<!rtes pasiones, coiiser\.npersnnalesren- 
cillas añejzis i odios iiiplacahles. El prolesoi- Silvestre G.  >ia. 
r i . 1  i e d i 1;::: pr i i l i i i ; . i  i !il:;... q!, ! - F ~ I I ~ ] : ,  
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