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Después de trabado el combate, e l  enemigo que e r a  
superior en número i en pertrechos, rechazó al fin a las 
fuerzas revolucionarias hasta las alturas de la Cuect:~ de  
Valdéz, donde nuevamente f u e r o n  rechazadas al día si- 
guiente. hasta Palo Blanco, perdiéndose muchos hombres así  
como el valiente Gral. Galo Rodriguez. 

Reorganizadas activamente las mal pei-trechadas fuerzas 

t revolucionarias, volirieron de  Palo Blanco, sobre Chilpancingo, 
divididas en tres columnas. La del centro con el Gral. Btan- 
co a la cabeza, atacó nuevamente por el Su r  de la Ciudad; la 
del  flanco derecho z1 mando del general Isidoro C, Mora, por 

Oriente, i la del flanco izquierdo al mando de otros Jefes re. 
volucionarios, por el lado de el Camposanto, esdecir, por el Po- 
niente. 

Los comh:~tes i < i  siicedieroti desde el 5 hasta el 13 cir Fr- 
~il<:iu ucl iiilsiiiu ;iiiu i ei t.rlc;i;igu q u c ~ i u  ieduciuu alp~ri i i ie l ru  
.de la Ciudad. 

A esta altura las jornadas revolucionarias, los Grales. RÓ. 
jnlulo Figueroa i Encarnación Diaz. [a] Chdn Diaz, i otros, di- 
riguieron desde Amula al Gral. Blanco plienos urgentes mani- 
fcstandole la imperiosa necesidad de que 'él i sus fuerzas, en 
combinación con ellos, atacaran antes formal i siinultaneamente 
:a Tixtla i Chilapa, volviendo después todos sobre la capital; a 

l lo que asintió al Gral. Blanco. inarcha~ido inmediatamente so. 
bre la  primera de dichas cabereras a tiempo que'sus invitan- 

! 
.tes atacaban a Chilapa. Pero a1 iniciarse el  combate en Tixtla, 
se presrntd a los revoliicionarios la imprescindible necesidad 

1 .  de avaiiz;lr sobre Chilapa para apoyar el  ataque de los Grüles. 
Chón »faz i F i - ~ e r o a ,  quienes se veian amenazados por una 
-coliimna federal que procedente de Tlapa. volaba en auxilio 
.de Ia plaza. 

g l  movimiento de Blanco iiié oportuno i farorabie para los 
Generales Figueroa i Diaz, quienes toinai-on a Chiiapa i recha- 
zaron rn  segiiida la  column:i de auxilio, permaneciendo eii la 
ciud'id hasta el 16 i marchando ese mismo día sobre Tixtla 
q u e  ocuparon sin resistencia el  día 17. 

Este día, por la tarde, s e  inició el avance sobre la capital, 
como se habia convenido. Esta vez el cerco de Chilpancingo fué 
completo. Por  el S u r  se situaron los Generales Blanco i Fi- 
gueroa; por el Norte, Heliodoro Castillo; por el Orien~e, CIiáiri 
rliaz, i por el Poniente, otros Jefes. 

Rotas las hostilidades. s e  prclongaron hasta el  21, di21 e?i 
, c i u t ,  I I T :  (;r:,l. ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i  i e! Co:-,>:~<,l 11?,1-!:;: vriu ~~uxxr,~.¡t I~L>L: 











- ~ G1oriosajoruada del General Blanco.-Toma de l a  

Oapital del Estado. 

Después del triunfo de Ayutla, el General marchó con todas 
Sus fuerzas sobre Chilpancingo, defendido por los ex-Generales 
Luis G. Cartón, Paciano Benites i Juan A. Polonei, que era el 
Gohei.iiailor del Estado, así como por los antes maderistas Martin 
Vicario, capitan Eustasio Castro i otros jefes, los que comanda. 
ban en la  plaza un total como de mil cuatrocientos hombres- 

. ~ con una dotación de muchos miles de cartuchos, algunos caño, 
nes de montaña i varias ametrailadoras. 

Llegado que hubo a l a  bien guarnecida capital, la atacó du-  
rante varios días, presentandose después por el 
con isi!?! ohjetn. F.miii;,ii« Z,:p:.'-, .: j i i ',r 1 
rnbn sevo!ucioriaria consideraba entonces como e 
ta,perono delConstitucionalismo; Jesús H. Salgado, Encarnación 
Diaz (a) Chúii IHaa i Heiiodoro Castillo, po r  e1 rumbo dezurnpan. 
go del Río i de Amo, gileca. estableciéndose entoncesei sitio de la  
ciudad(más tarde estos úitiioos jefes reconocieron por caudiilo 
único a Zapata, definieron claramente su actitud contra lacausa li- 

beral o revolucionaria cuya bandera es ahora el Plan d e  Gua. 
dalupe, i se  declararon partidarios del P lan  de Ayala, uniéndose 

después a la Reacción, con los ~onvencionistas). 
El General Blanco establecid su Cuartel General en e l  pue- 

blo de Petaquiilas i emprendió las operaciones por el S u r  de la 
Ciudad, teniendo a su lado Jefe Zequeida i como segundo a s u  
hijo el Gral. BonifacioBlanco; por el Oriente, lado de Sixtla,  J u -  
lio Gdmez i fuerzas del propio Gral. Blanco, i por el Poniente. 
un Gral. Ignacio Maya. 

Por  las razones sentadas arriba respecto a la opinión rcvo. 
lucionaria sobre Zapata, el  Genera: Rlaiico aceptd el concurso 
de dichos cnatro jefes, que despu6s'fueroii sus enemigos politi. 
cos i militares, pero su firme propósito e ra  entonces el de derro- 
car al criminoso i vergonzante régimen huertiano. 

El Gral. Blanco entró desde luego en combate contra las 
fuerzas al mando del ez-General Luis G. Cartón, quien con sus 
bien pertrechado5 correligionario5 de Chilpancingono solo pre- 
tendían nuliiicar los planes de  los sitiadores, sino tomar l a  ofen. 
siva para recuperar a Sixtla que estaba en poder de Zapata (don- 
de kste estuvo escondido durante el sitio,) así  como apoderarse 
de Chilapa i Tlapa que estaban eii poder de la Revoliicibn, vas. 
tu p!;i;i que  :iac:ii, pgr cuiiip:elu. 
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de guerra que gloriosamente conquistó i recogió en el Cemen. 
terio de  E l  Rincón i dicho Gral. Blanco,. gu;lado por su buena 
fé no menos que por su marcada tendencia a la solidaridad 
revolucionaria, entregó al contumaz cabecilla de Sforelos los 
cañones, ametralladoras i una grandisima cantidad de parquei 
de fusiles, todo lo cual se  llevó Zapata de  Guerrero a l  mar. 
char para su Estado. 

Tratándose de  dichos prisioneros, el General Blanco, gran- 
de como siempre, a pesar de su poca cultura, a la vez que jus- 
ticiero en las grandes ocasiones. opinó, se  in te resó j  aun abo- 
gó porque el General don Poeciano Benitez fuera perdonado 
en virtud de que se  condujo más correcta i iioblemente con 
el público durantesus ataques a los constitucionalistas del Es- 
tado; votando. en cambio, por la muerte del ex-General Luis G. 
Cart<ii>, p.ir ir!r,..:~l.i.i- d p  pucl-!«s. fii?il?~;.ir:::r,- dc pr i< io .  
neros. etc., como sedijo al principio de estas memorias. Cari6n 
fue, pues, fusilado cn Chilpancingo i Benítez perdonado, pre- 

.. sentando éste, inmediatamente después de que quedó en liher. 
tad, cumpli5o homenaje de gratitud a su salvador, en Dos Ca- 
minos i después en Acapulco. 

Respecto al Corl.Martin Vicario i al capitán Eustasio Cas- 
tro, el mismo dia i a la  misma hora de  la evacuación, tomaron 
rlimbo al Poniente, con ochenta hombres de los suyos, y, por 
el cementerio de Chilpancingo, s e  internaron en la Sierra  ;\fa. 
dre, perseguidos por fuerzas revolucionarias; marcharon hacia 
el Sur ,  bajaron por Jaltianguis i Texca, llegaron a Acapulco i~ 
sepresentaron todos a la guarnición federal; exepto el capitán 
Castro, que se incorpord con el vigilado jete Tomás Gómez. 

Vicario se embarcó. poco después, para Mi.xico, con su ofi- 
cialidad. 

E l  General Blanco, mal pertrechado como quedó, se  retirn 
al fin para su tierra natal; Zapata, salió de Tixtla i tomó el 
rumbo de Morelos, i Salgado, Clinii  Diaz i Castillo quedaron 
practicamente posesionados de Chilpancingo. 

Ocupación de Iguala. 

Por  esta época, el  incendiario ex-General Antonio G.  Olea. 
sufría fuertes reveses en el Distrito deHidalgo entre Cocula i 
Tepetlapa, donde perdió su artilleria, ametralladoras i muchos 
prisioneros, i en E l  Tomatal, donde sus tropas fueron derrota- 
das pot- rriniplt7to por las de Chnn ni3z: por !o <!!!c. ociipn ini- 





riscal en la Costa Grande, falta que dejaba libre la entradadel  
. . propio Mariscal a ~ c a p u l i o ,  por el pie de la Cuesta, i que le iaci- 

litaba atacar a los sitiadores, camino del \'eladero. por el  flanco 
derecho, como al fin estuvo a punto de acontecer; todas estas - circunstancias, decimos, qbligaron al General re~~olucionario a 
abandonar temporalmente las posiciones tomadas,'ldejando pe- 
queños destacamentos, i retirarse a Dos Caminos para disol' 
ver por poco tiempo la mayoría de su gente armada en  virtud^ 
del mismo peso de las circunstancias. 

Durante el semisitio o permanencia del General Blanco en 
la Sabana, el Comandante Militar del puerto, ex-General Fran- 
cisco A. Salido, obligado por los acontecimientos generales i 
locales, hizo coiirianza en el jefe  Tomás Gómez i lo revistió del 

idcncial para quc fuera, como éste lo 
l .  : L.,'.:. c: J C ~ L  ; ~ v < j ; ~ , ~ ~ l ~ > : , . . ! . i , > ,  

conferencias por objeto 1,i unión de todos 
los partidos políticos mexicanos, que Huerta soñó i quiso ha.. 
cer efectiva como tnblíi de salvación de los vergonzantes 
traidores por iiiedio de 1á provocbda intervención nortealneri-. 
cana en Veracruz. 

E1 jefe Góniez-partió con s u  asistente i lleg6 a su desti- 
no. E l  General lo recibió con señaladas muestras de gusto i 
satisfacción i habló con  él varias veces confidencialmente, en 
luxares enteramente apartados del Cuartel General i d e  la  
tropa. 

E s  evidente que el General Blanco no aceptaría ninguna 
transacción con Huerta i que el jefe Gómez aprovechó l a  oca- 
sión, no para t ra tar  ese asunto, sino para exponer a su anii- 
zuo jefe i amigo su situación militar i la de su scgundo, &la- 
nuel Villegas. refiriéndole los propósitos largamente acariciados 
por ambos, los trabajos i preparativos lentamente efectuados 
con todo sigilo para alzarse en armas en pro de la Revolii-. , 

ción, la  vigilancia que sobre ellos se  ejercía i la forma e n  que. 
habían venido ayudando a la  Revolución de acuerdo con la 
secreta Junta Revolucionaria de  Costa Grande. instalada e n  el 
puerto, resultando que el jefe confereircista afirmó sus citados 
planes de acuerdo con su antiguo superior. Este, cubriendo 
las formas i ciibriendo a su amigo. dió, por conducto del mis-~ 
mo, una respuesta política al ex-General Salido. 

P o r  sil parte, el cabecilla hlariscal, en Costa Grande, i X- 
brahain Garrin r n  intclijiencia con hl,~risc:il, en Costa Chica, 
prroi.ib::!i r:i iwiuliiii- l e i i g i i . ~ ~  al p i i h l ; ~ u  so;.rc 1,i dei- u.1 . 
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