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IE1 incentho de un alma!

Méxieb, hi gran ciudad de TenochtLtldn; la cae
pital del magnifico y esplendoroso imperio del
Anahuac; la grandiosa metropoli donde reslan-
decian las torres de sus templos y los murallones
de sus palacios, sobresaliendo con niaravillosisi-
ma portentosidad de lujo y arte, Mexico La cia-
dad atentada en el centro del gran lago del Vae
Ile, ha sido tornada por los extraiijeros blan-
cos!...

Oh! si!..... Tenoc/ititldn ha sucuirbido!
Ya no queda ni Un solo teocalil en pie en la

gran ciudad, capital del imperio del Anahuac;
no se aba un solo palacio ni aün las.miserar
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h1eschozas de cañas 6 viles ramajes de a, heles
j ' ueden atestiguar Jos antiguics frutos.

Toilo es ahora miseria, abatidono, desierto.....
Teisochtitlati est5 con vertida en in inas, on df isas
hurnaredas tie escow hros, en urn ilrr,sa tristeza

de ruinas lamentables tie donde se despretideti
aromas siniestras. Qué pasa?... cr Q u ie borrasca
arra6 para sierupre la grandiosa eiudad?-1.En
donde quedaron las tropas ife los fatuosos ernpe.
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ratlores aztecas antignos, de aqullus pie iicje-
iou de units nirbas vii heti Vs Ia gloria (le Ia ran
nut'va pie habria tie doinluar podcrosanien.te a
otras razas?....

11'obre lenoclititlan!...
Guãn triste i Ióbrrga tue tu muerte aIIá en

Las tenebrosas I rja ii las!.
Cuá a tristr in rate ex ro Tenochtitlan. Todas

sits easas anlirroti; sus teocatlis o teinpios Sc vi-
n ieron abaj o, in era ti i;i ii 'Jose repen ti na iiien Le to-
(las .. v niiis aMa los palarios v los atwacenes
arruja r'on col ii rn ruts de liii 010 y de I Ia in as, in ien-
tras ah;ijo, 1'ur los canales, volabau las caunas Ii-
gerisimas, lievando a Los riiuis terribles gue-
.ieros!

1Ardia la ciudad en sus pobresresins! —1ArdIa
porque Via Ludus los pocus giierrerfls pie aán
q iieda baa en pie, PsLa ha ii (1 ispties Los a presencIar
la Ii eca toni be! . . - l ya tutlos , Lw! Os esta ban Lie
bi to repeii Li ita in en te ti reid idos a los cool bates!...

lieciti Id Os a lus corn bates!	 p regu uta ráu
Oils lectores... Ohd si... i1jabia en los iittirnos de ,,
tensores tie la ejudad de Mexico twa decision te-
in tile!...

Tenochiltian cavol en poder de Ins espaiioles,
r i	 después de un siLio espautoso, siiiirstrO
despuês de un sitio en que corriO tatita sangre
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que habria con ello para apagar La sed de medie
miUdn de hombres en tres dias, de meow miliOn
de sanguinanos! j:\sI fuécoino ca yó después tie
los prttiierns uleses (let sltio la ciudad opulenta
tie Tenochtitlan!..

• El g;anCwznhtes;zoc, yalo habEisvisto,niis
buenos autiguitus lectures 	 71 Vice-cinperador,
soberhio, altivo y con la c gnidad con que sieui -
pre se Ii ada teiiirr, ci grati Te uhf!:, reservado,
sereno v (rio, deFevidió iivip;ivido todos los pun-
tos q tie pod na ii ten y r cu a Iqu irra si gii I ticació ii;
pero a üItirtia IIorh no jiiidieiido ernprender ova
fuga pie potlila ser ignoiniurosa. sube a su grari-
de y elegatite harca; Ic acouipañan ]as farnilias
RIaS distingitidas, v alla, a la luz de los iiicendios
y de los ravus, hast;t qiie su pubre barq uifla .'s
alcanzada por vi bvtgantin de aqurl audaz caha . -
hero tjtie dii igia si; eiiilarcacion hacia la del
princir u!eea... Los esp;tñoles alranzaron en su
fuga al eiujiendor méaical. . . .. Cayó Cuanii -
le,tzoc!...

El pririci'e, et andaz v nob'e Tecuhili, se en-
tregó con amplia gallardia Asus veucedores;
Herndu (Jones ahrazó a la pobre efigie del que
tan to v tan to hahia pit ' ] ii cido pa labras de desallo
I odio Los dos caudillos se abrazaroni...
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jPor 1111 mona el Imperio del Anahuach......
Ohi, mis buenos amiguitos, 4os acordáis de

aquellos viejos salones de los templos aztecas 9 j,Os

acordáis de los ieocalis donde las danzas se ha-
clan entre giandes algazaras y hienestar, al son
de roncos caracoles v con iiuitaciones de alegres
balks y solernues fesiejos?...

•	 0	 •	 S	 0	 •	 •	 S	 S	 •	 •

*

**

;Pues bien, Los pueblos aliados contra los açte-
cas, corno fueron los iluxcaliecus, los acoluates te
panecas, los huexoLcincas, lus Xochimileas los
tolonacas, los tarxscas, los ;nisfrcas, apoteeas 5
otras varias poreloites de pueblos que antes esta-
ban sujetos at iuiperio de Teuochlztlan. . . pues

bien, si, tod ' s ett's pueblos, antes tan amigos y
suntisos del poderio azteca, todos stOS que ma-
nifestaron tan pronto si' carinG :1 Tenochtitlan,
arnando it la potirrosa dinastia de sus enipera-
dores... oh! si todos esos que en uu tienipo se
mostraron tan dignos tie Ilevar Las ar mas contra
los enernigos de Ttnuchtulun. todos ellos, todos,
todos se unieron entre i para atacar todos re—
unidos ciudades, vans pueblos hasta formar ejér-
citos contra los tilexicanos!...
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Y ya lo visteis, ainigaiLosmios!
Tenochtitlan cayó!

La opulenta ciudati azteca, la capital del lm—
perso. cayO desrnoroaaila, ca yó en mihajas, en
torhellinos de llamas, en nubes dL liumo rojizo,

surca(Io pot' zig-zags (iv relánipagos aniarillos,
liasta que todo caia en Iobreguez siniestra... jea
sornbras obsc;iras y vrdosasJ...

Pobre Tenoch/it/an!.
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Cuando la ciudarl azteca queció a 	 merced, a La
nierced de los nhismos españoles, no se encon-
traron ni calles ni plazas, ni inercados, iii pala-
dos, iii leocalis, iii jaiiliues, ni prinorosos par-
(jU, Ut puenLes perlecLatnente aislados..... ni
tiendas, ni grarides estah!eciuiiientos de enseflan-
za... iYa no existia el purLentoso Cahuecael... il
4ampoco existia el gralldioslsmo Tepuchcal/d...

No... esLos lugares doude eran admitidos
los jSvenes para nujirar ;i las jóvenes qie anhe-
Eaban continuar sus esLtzdios v ser verdadera-
uente ütiles it sit p;ttria sirviendo en el ejército,

después de ailos niás aüos, tiasta Ilegar a ser al-
zün diaalgoL.

Todo ca y o en la sombral... luda la ciudad se
coiivtrtió en cenizas!... Tenochtitlan desapareció
inra siernpre, y al desapart'cer la capital de La
iorLenLosa reunion de reinos, sus rios y provin-

ulas, que furwaban el imperio de ANAIIUAC, este
iwperio se hand 16 para sirnopre...

i Jarniis en todos Los siglos surgiria!
*	 .	 S	 •	 .	 S	 .

Ya sabeis cu;in grande me el heroisrno de Cuan-
thernoc, arniguiLos mios, defendiendo la ciudad,
haciendola perecer verdadera:uente de harubre y
sed.

No liaMa perdóri; rto habia misericordial...
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Mexico se rindiO, cuando sus acequlas se Ilenaron
de cadâveres; cuando corria tanta sangre en Jos
combates que las aguas se teñian de rojo... 'i
cuando por fin por t ' d Is panes ito se escnchabau
sino alaridos de nSlera ó lam ntables quejas de
los heridos.. . 	 Itutos ins p l um tes; in terceptados
los canales, henchidas de cadñveres las caizadas,
cavendo Iluvias de satigre, sin sabergededónde,..
cuando todo era urn surrsioii de ph, nudes ne-
gruzcas y rojizas, enan(lo todo no era 5:110
caos v won tones de t'seor g j bros... citando Unto
espan to liii ho c, 1% 6 i'euoc/zeiz/dn. siendo hecho
prisionero el rnisuio Cuari riteitiockin

jA y de la ran azteral.. 1v tie Tenochtjt-
del truferia del Anahuac!

El sluode la sagrada ci uiiad (le .Je7'usaiem
tan espantosaniente ho, rihle, apenas puede ser
comparable en sits ii orrores con ri sit io de 'Wxi-
Co. en q tie tan to licrois urn in a iii Irsta run los tUrn Ii -
ties que maiidala el valiente caballero A g uila, ci
rnaguilico Cuan/ziemoc.

Sabéis cuantos iii F.i ices mexicanos cayrrOa
tan solo en los conthates? Mas de cien mu!..,
jy el lo sin con tar vo l , ins miles de desd ichad OS
que hablan perecido a can .sa tie la n ultitud 1e
enferwedades y pesles hoirorosas que se cebaron
en el campamento de los azLecas, dentro de sus
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casas, agobiados por la miseria y las supersticlo-
nest...

De nuevecientos pie asistieron con las arnias
-en la mario at sitlo de Mexico, caveron a los gol—
pes de sus enenilgos uléxicas, m 's de cien...

1' ahora, arniguitos, agregid a estas victirnas
del orgullo de los eoisqiiistadores, otros den aven-
tureros, otros centenares que hieron los pie (psi'-
daron allá win Ii'jos, en ca de Taacopan... alt,

j
aquellos séres caidos Laiiibiéii bajo los gulpes d1t

os enemigos aztecas, aquellos cuatrocient! ' s isife-
hoes parecian ell 	 vioches aparecer sobre. los rs-
corn bros de la in tie itt est dad, coma pid ieii da
bienestar y paz pa ra sus atrilautados espiritus! . . -

Cunto incenillo!... i CivImloz. euirneros edili-
dos tie fuego, cu:intas faritástic;is turres de 1k-
mas, pie se retorrian con rojos rel1jos ell 	 ani -
biente negro (le la norhe, iliiiiiinaba,i Ia lIan''ra
de ni'gras aguas m udas. en ClivO ct'ntro Se aiza ba
la antigun ciudad de 7 enoc/zlttlan!.

1Cuáii triste era Ia ;Igonia de (a capital del liii -
perio de Aria h in c! Despii tS de I ;i sa iigre , yen ía
el fuego... fuego, niucliu luego y inuchas llamas!

S	 .	 S

* *



( j t • t g i;j n (ortés, drsile In alto de un aut 'iguo pa-
l;,i:u, soth couileisildar con jn;iutlita y barbara
;ilegria at espect;ieiito sum hi 10 tie los escombros
de la citidad de Tetiorli 11t15 ii pie anlia Si iiICS-

irautenLe, de dia v do noclie. •• 	 inientras ihan sa-
liendo en largas V tristes piocesiones los hahiLane
tes tie la ciudad veuiciila.

Qué grupos de itiendigos, de grit tes desnudas,
iii , liarapie.ii Las us ujeres y tie tern hiorosos ancianos
4han sa!eiido de Ins escoiushrus de la ciudad, in-
s, ' I tad OS toil os a u ii H los pobr es pur ins us ISQIOS CS -
parioles y Ilaxcaliecas!...

% veces Iia.'ta tus us Ismos pert os qime ilevaban
os españo!es Sr et'Itaban euucitisa tie los intortuna -

ilii5 h:ibiL;aiites que ihan satiendo, saliendo, dejan-
di aItä, Ii;ajo sus casas cirri'iiuu,hadas, wiles de se -
irs queridus que hahian nutierto det'risdicndo la
patria. . .

Altas coluimnas de Iiunio se lev;uittb:sn del, en-
(J) de lo pie Itahia sido la ciulad de 'I'euoclitit-
Un... v aliá, en la jilatalurnia de tin palacin, en La
riIla del canal, I, do tin tolilo de ptirpura y de

Ii ins plu nias, en trt rosas I rescas y verdes Lutes,
eI vencedor caulitlo españul contemplaba aquel
VSCCtJCUlO esperando con tran1uilidad que aca-
h:tra de arder todo aquello...
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A su lado, se encontraba sic rnpre Ia herniosa
Malinche, vestida.con un riquisirno traje al its-
tilo azitca, adornado precisariienle cun esrnerI-
das y pieilras preciosas,

Un paje esp;'ñol cuidaba de su arno, quiet
contempiaba el ineendio de la ciudail, sa destrul-
da por corripleto.

De repenie gritti llern;in Cortës.
Ove, Marinal...

j'PI1Or! contrstö fa linda PFclava.
Con q ue hi no jiodrs ;iversgnar nunca dun —

de est5 ii esreiid idos Ivs to ores del Irn prio azu-
ca?. .. 6Cunqne uiinra podrñs saber el Itigr dsrida-
los ban iltjado?... Itrspoiidr!... Itesponde, Ma -
rina.

Asi; con tin arntn tie gran colra, rngi. Col -
tés, inilarillo de lilto cit hito ;i 	 \larina, a ;iqiieIJ.
niujt'r a quien tantas magnificencias le dIji;i..
Oh1 si... porque IJernã ii, ci feIiz conquistador cIr
Anahuac, niñs de una vez babla salvado su vid;i
por cansR (lei valor, le la. ilnegación, 6 de los
consV's de aquella Afa/inch-!..,
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V sin einhargn, !Jern.'iri al pensar en Los tese-
ms de la citiclad pie Vri;L arder, hubiera queniado
;i M;iliuche, por tina palabra suva!

;Va cornprenderéis hasta dóiile puede el envi-

Lecitniento
grandes!

;Ileriián
1Cuánta

de k avaricia en los corazones más

Cortés amaba el orol
sangre habia derramado y debia se-
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guir derraniando arm por su insensata ambición!
Dónde estãn esos ttfsoros, Marna? voIvió a

preguntar ci terrible conquistador.
Oh, ml señor, nil arnado señor...Tejuropor

ml vida, pie no lo he podido averigu:tr... Guando
Jo sepa, te lo dire...

—Y quien sabe donde est;in los tesoros del
Iniperio del Anahuac?

i Cuanhietnoc!
1Pues bien; si dentro de tres dias no Ic

arrancas et secreto del tesoro a nilprisionero...
ni v él v sus amigos suiirirán el tormento del fue-
go.i. ye..0 y ay tie ti y de elios, ?vIa1itinc!..,

•1'

AsI gritó llern€in Cones mientras ardia aón la
ciudad espléndida, que abrigO taiitos palacios,
tantos tniplos y aisnacenes y regios edificios, par-
ques y jardines... ahora convertida en inmensa
hoguera, donde ardian los despojos de un impe-
rio!...

Cijánta era Ia alegria de Cortés y de sus horn-
bres de guerra esperancto el oro que habria de
enconLrarse bajo los cadáveres y Las cenizasi...
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!Ei .aima del corquistador ardia también prea
tie gran avaricial

Lo pie antes se Ilamaha el Anahuac, se deno-
minaria en adelante, desd ci ailo de 1521, La
Nueva Espaiial...

Dejenios arder a la orgullosa ciudad, inientras
tlenián sueña en los m;' gnilicos tesoros del Im-
perlo.. €Iióride estahan?

Pronto los sab:'is, amigos mios...

FIN

Bsrc&ona.—Jwp. de Ia Casa Editorial Maucci




