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El sitlo de Tenochtitlãn

Queréis saber, buenos lec.Lorcitos, que con
tanta atenriOu haheis seruido Ins maravillosos epi-
sodios de la Coriquista tie Mexico, queréis saber
córno desapareciO pPr Ilu. para 110 levautarse nun-
ca, el irnperio de los ;tztecas?...

Es preciso tener pie trrrninar tantas magnificas
paginas de gloria, con la muerte inevitable a pie
están sugetas lo misino iitie los hombres, Los niâs
'astos soberbios iwprrios de ijue nos habla la
historia desde hace rnñs de cuareuta siglos...

jOh! niflos mexicarios... va sabëis corno se fué
desarrollando poco 5 poco la fatal idea de hárba-
ros cultos en ]as tril)uS del Node, engendrando
el terrible fanatismo sanguinarlo... y ya sabeis
coho Los aztecas Se fueron levantando en el inte-
rior de wi lago, hasta furmar islas que uriitlas hi-
cieron toda una ciu ' Iad. La cual a su vez priiicipid
a engrandecerse tendiendo puentes, ediuicaudo
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templos, amasando razadas, cavando rnás :ill/i ca-
wales para unir con (lena los lagos y con agua
las islas y los territorios... 1Y ernpezarozt las con-
quistas y empezaron los reyes mexicarios, elegi-
(los por ci señor y la volunLad del pueblo por con-
ducLo de ancianos v de sacenlotes, empezaron las
grandezas en tonio (lei islote doitde cotitaba la
VOZ de los sacerdotes misitlOs pie se habia posado
el ñgu ha sniern tie d e I as hi tu ras gra ad vzas I in pe-
riales. . . Y vbteis que t'ueron vinicitilo reies v cc-
S t5, conq ti stas v COfl iju istas, at ta tizas V tratcion es
ba tallas, sac.ri ft ios horr€ ad os q ue leva ijt:i ban pi-
rániides de corazoues v moiitañas tie ciáiieos 1w-
nianos. . . corriendo sa iigre it torrentes, tinéndose
de rojo toiJo el Analivac!... iFLJt tin puderlo v una
( b i v i I i z tt c i ó II atrevida V solenine, hasta jiie los au-
daces coil q it istadores cond ucidos por II ernan Cor-
tes, sorprend tero n it I enorit Ii tian, a pro echa ii do-
se del fanatismo imbécil de aquel eniperador que
hue et rnás ttstuoso, ci iuás rico y que con mayor
lujo y was insolencia y rnaestad tie at'arato se
presentaba nuti si luera wi idolo tetnihie; y que
tarnbien tue couto obscura maucha en La serio de
reyes méxzcas, el iwis cobarde, el m;is vii v tor-
pe, el tjue teinbktndo como una mujerzuela, en-
tregó a los eneinigos de la patria los palacios de
sus antepasados; el que it aquetlos ruisuios enemi-
os agoIii( con regalos de grandes tt'soros para

obtener como recompenza, Ia más vergonzosa 6
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indigna prisión!... Ali! miserable rey, que haWa
de nagar con sus cadenas y gnllos de hierro. con
los insultos de los soldados espafloles, con el tor-
mento y las piedras de Cuauhlemoc el joven de
su misnia imperial fanilia, rayendo por fin a las
puflaladas de Los verdugos de aquellos españoles
que habia creido verdaderos iLijos del Sol!,.. Des-
pués, los combates del pueblo contra las infamias
de Alvarado que busca mãs v rnás tesoros v at fbi
tras el regreso de Cones, denuevo las batailas en
tas calles, en los templos Y en Las plazas, a la Iuz
de lo incendios entre el horror de las matanzas
diarias!

Y ya visteis el horror de La ültima derrota...
jLa Noche TristeL..

• jQué catástrofe, qué derrota, qué horrible;
pérdidas' ... Todo habia quedado destruido en
aquella noche memorable sellada para siempre eu
uiuestra historia patria mexicana con las lñgrirnas
de tuego de liernán Cortés, agobiado bajo el to—
Ilaje del Ahuehueti de Popotlal...

jTerrible [tie aquella noclie del 1.0 de Julio de
152O!

St
Pero todo cambió más tarde, meses despné$

cuando el caudillo espaflol animó a los tiaxcair.-
cas a una vengao.z.a contra los mexicanos, unienslo
tarnhién a los pueblos que antes ci imperio azteca
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liahia subvugado... y at que odiaban terrilitettien-
te ;i causa de La tiratila mu bara y fanñticarnente
sanguinaria (IC Mocteuma Xocoyotin!

AlIá en Tlaxcala se foe reuniendo un inmenso
ejército en tomb de los restos de los aventure-
Ins... Ilertiári reunia a los iwIs valientes guerre-
ros pie odiaban a Mexico, atrayéndose it los ca-
ciques y revezuelos de las provincias nâs Iejanas,
prowetiéndules doniinios exterisos y maravillosas
tiquezas pan cuando todos caverar% cOuhl) tin ejer-
vito de troiiibas, tern pestades v rayos sobre La or-
gullosa Tenochtilldn!

jEn vano todavia ci valiente joven tiaxcalteca,
adalid treniendo, considerando pie los espafloles
nan los enernigos de todas las razas del Ana-
huac, en ano se . opuso de nuevo at pacto de allan-
za tie su patria contra Los aztecas, v en vano fué
que ci sucesor de !vIocteçuma en el trono impe-
rat de Mexico, Cuitlahuac, niandara embajado-
res at Senado de Tlaxcala exponiendo las yenta-
jas para ambas naciones—Tiaxcala yM exico de
uua ilga iara arrojar at cornüu enernigo... Todo
en vano!... jCortCs consiguió ejércitos moy nu -
nierosos y coa I. uenas armas para caer contra La
tiudad de Tenochtit/dn!

IleçnAn mandá construic bergantines 6 barcos
de velas, grandes y fuertes, para arrojarios en el
lago de Texcoco y destruir ;I Los cientos de miles
de canoas donde Los mexicanos combatian tan te-
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eriblernerite... Se proveyó de viveres en
mas cantidades ; mandá corn poner SOS

tas arnias tie espatioles y aliados... y
caballerin, en euatro escuadrones y su
en tHieve comp;iiiias,

grand isi-
cañones y

dividjO su
infanteria

Despuës srgiiiau los sokiados de Tlaxcala, con

escudos anchos v largas Ianzas v macanas rudi-
sinias, con filusde rnuerte... Valientes capitanes
conducian aquellas huestes entre las q ue se velan
brillar las plurnas grandiosas y ]as piedras finas
rodeadas de dibujos de oro de los esLandartes.
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Enmn mâs de den mil hornbres robustos, merLe-

niente armados, adernás de La caballeria de los
espafloles!

Graudes mOsicas pie tocahan con estruende
iban delante, siguiendo después los capitanes y los
cuatro senores principles de 1 I laxcata, Ilevando
macanas de oro v tünicas maravillosisimas que
valian cada cual una furiuna de rev!...

Cort ' s y los jeis tlaxcaitecas arengaron at in-
nieriso ejéicito, ci padre fra y B;trto}om	 de 01-
niedo, capeilan de los espanIes dijo misa y con
toda powpa se lanzaror' sühre las atLas sierras
d esd e donde baja ton hast;i e I V a lie tie Néxico,
acarnpando, despités tie varios eucuentros en que
trio niaban 6 se hacian dv iu ' is amigos, en uti lu-
garcerca de Texcoco, el Wa 31. de Diciembre de

j'lodo estaba contra Trnoclititián!
El tin sm o rev tie 1 rxcnro, antes tan i flU in am ene

te unido por inters v patrititisniG con Los aztecas,
el mismo CoanacoeAin etivió cuatro embajadores
a Cones, ofreeiéndule su reino y sus tropas para
ayudarle en la toma tie Mtxico!... ;Y to R1iS11
que este vii traidor, hicieroti poco después otros
reves, unos tras otros, pasAndose con sus enemi-
gos pan estrechar a la envidiada y poderosa Te-
noch Itt/an!

i sin embargo, amigos nibs, cuando entró el
ejéiciLo en la ciudad de Texcoco, no hallé sino
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cailes y plazas desiertas y una tristezainfinita, Co.
1110 SI el noble pueblo protestara en silenclo con-
tra la traiciOn de sus amos!

Los rn5s valientes particron en sus canoas
i umbo It Mexico, Ilevando sus familias, sus at'-
sins y sus riquezas, para poder morir cii la capital
heróica del iinperio, defendiendo la adorada pa-

No totlo es infamia y niiseria en ha vida,
niiguitos lulos!.

En el grandiosisimo palaclo de NeLçahualipi-ii fuE alojado Cones y sus principales y inâs Va-
lientes capitanes, entre ellos Sandoval, Ordaz y
Alvarado.

Desde principios del terrible aim de 15t, ci
principe Cuauhlmoc anirnó con energia en Me-
xico a todos los valicutes guerreros, reunièndolos
pira hacerles jurar que deberian resistirse hasta
rnoiir, defrndiendo la sagrada ciudad de sus
abuelos!

jQué entusiasmo! ;Cu;into delirio cuLt-c laju -
ven tud mexicana para tomar las armas y defender
los sagrados iiitereses de Ia pairia amenazada pot-
los aventureros blancos!

jValientcs hijos de TenochliticIn, los erie-
migos tie nuestra patria, los odiosos blancos a
quienes hemos hecho pedazos en la caizada de
Tiacopan, los que solo pot- las viles traiciones de
los que serán hahitantes del infierno de los co-
bardes, elios están aIIá por el Omecalt ocupando
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nuestras lagunas sagradas!... Ay! de vosotros, az-
tecas que siempre habéis sido bravos, ay! de vos-
otros si pot- un solo instante deja tie haber odlo y
veirganza en vuestros pechos!... Ia Lo sabéis
jMuerte! iNlluerte ft eRos hasta rnorir vosottos!
Cuando nadie quede... iel mismo Huitçilopucht-
ii... oh! gloria... vendrá ft recoger nuestras a!-
inas para lievarlas a los palacios de las dgui/as...
recostados sobre ellas pasearemos en Ia misma ca
sa de Tonatsich!... paseareinos por los herinosos
jarIiries del Sol donde vuelen las a yes gigantescas
-ilevando los espiritits (IC los quit murieron pelenti-
(Jo contra los eneniigos tie la paula, rnatarido ma-
sando, cubiertos tie sangre eviesniga y de la pro-
pia sangre, ii urn i nados por 11am as de I neend 10.
Todos, todos los inexicanos, ninos, hombres,
iejos, virgenes v esposas, todos varnos a expirar

defendienclo la ciud?d sagrada!
Al pronunciar estas Micas palabras Ievantóse

en In gran plhza tin grito enornie; sonaron en co-
to centeilares tie huehue/Is de tejonaxties y Ca-
racoles guerreros produciendo una sinfonia tre-
inenda como Si fuera una orquestación de true-
nos... iEra el pueblo, los nobles y los sacerdotes
que respondlan con todo su patriotisino a la exci-
tativa de su emperador, poique ya Cuillahuac
que habia sucedido a Moctezuma habia muerto
presa de virudas, enfermedad traida a Méxice
por on esciavo negro de los espanoles.
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Y destle entonces empeiaron los sangrientos
cotubates para defender Ia ciudad atacada poi* to-
dos los traidores ejércitos pie se habian unido at
del COfl(1uiSta(IOr... iNo hahia tin solo pueblo que
no estu 'iera en contra de Ten och Li WIn!. . . Era va
todo el vasto y furrte iviiperio contra su capital!..
;Eran millories de hombres contra wins cuantos
mu lares de Mexico!... iEro a va la I ucha (le la tral -
don contra el patriotisino y ri valor tie una raza
que agonizaha, defehdléitdose valienteinente COIl

tina desesprraciOn espantosal..... Durante rneses
eiitros se daban en los airededores de Ye-
nochih/diz una ó dos batallas diarias. .. s' siem-
pre se veian las agnas de La lagitna teñidas en
sarigre, flutando cadãveres, ruientras ahá en
chin anti volaban etijatubres de negros duervosl

lie iii an Cortes ti vsil e I xcoco iii and aba a sus
cal)Jtanes para que pot' diferrutes puntos fueran
aproxirnandose a Ia ciudad pie se defendia cada
jiistante con in:Is valor v heroisitto... Ardian las
easas v los tetiiplos.., niibes tie tirchas obscure-
clan Ia luz del sot... v atro,i;;bais lo s aires Los ron-
cos caracoles, los pitos, los Izuehuetis tie cowbate
y los aullidos de vencedores y veucidos...

El ham bre rn5s espantosa entliquecia a los az-
tecas q ;ie ten Ian ' jite coriier, verbas, iriadera, rai-
ens y cueros hedioiiIos... ilos ratones y los ant-
males niñs inmundos corno alacranes v mestizos,
se serviau at valiente Cuauhteinoc!



jQué sow brio y qué triste era en las nodies
el rostro del joven einperaiior!

Coitipreuded su angiistia, anilguitos lectores,
coiiipieiitled su ausiedad inconsolable!... iEn vei
de las glorias y los placeres del poder imperial,
habia recibido la triste carga de uii trono que se
derrumba riapara sieui pre aplastando ;l Loda irna ra-
za, pocos años antes tan gloriosa v donjinadora,cu-

yo imperio se exteidia d 	 ne uno a otro war aharca-
do reinos v provincias magnilicas riras!.. jDesdi-
chada sucrLe In dcl jovrn que recibia el deber de
suctimbir con honor v gloria, bajo ci etopuje itt
todos los pueblos del liii pt'riode sus padres, coa -
ligadas a In voz (le till aveuttiirero pie 1ior ci Or len-
Le habia Ilegado, con sos monstiuos v sus nuevOs
y extianos estandartes i su nueva religion pie Os-

tentaba como sinibolo in ;eiicible V ruagico win gran
cruz! Cuetitan las aiitigiias leyen das de la conquis-
ta q or ci joven en; pria dot', pasea ha I figu hue w rut e
por los salones del palacin do ?tfoctecu;na Ilui
cam ma (,El Flu cii ;ul or del ci e In!) pe risali do en las
siniestras prolecias de Quctçalcoatl aqiic llas Si-

n estras prediccinnes del venerable anciano del
rostro hlarico, ile larga rabeilera	 luenga harha
bianca a,nbién envuel to en u ii;t vaporosa ttiiiica
de nieve tie aqiael raro aticiano que tlijo que Si la
raza que del None hahia venido. no adoraba el
es p1 on dor trari quito de (a Grit z, abandonandit Los
rojos esplcndores sangrienLos de Thuiti1opuchIh
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SPti;a cast;g;sda por los erivjaiIjs de la Ven ganza
q tie h;i h na it de v p : ii' por el Oriente ma ra dl losos
hij "s del Sot que brotarian de Ins palarios flotantes
eti l's olas de l mar!... jOb! terrible prediccáOn
Ole Quelçalcoall!. . - I Ut in bien rerorda In C a a Ii u-

temor el sueñti tie la rniijer amada, aquel sueflo
de Li joven Huin/oltçin qitien SODO tine sobre Ia
L utpestad de furgo pie desLruia a lSltxico, se ele-
vain nu a in in ens;' v d esi urn bran te criiz blanaq ul-
slant, iorniada con raos de Iuz nititfal.

- 1 itl rnenos sucuujfljiré con Coda la dignidad de
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ml raza! Ya qiie a ml me toca verla hundirse, me
hundirë con ella, velando pant pie des.i parezea
COO toda La pompa (IC sos graiidezas! exclaiiiO ci
valiente (IefeilSer de 1'enorhtitl;u y desde eutoti -
ces no dii rtiiió va uiia hon sog'iiiJ;i siempre sohre
las arnias, sienipre en los lugares di p i g ie aitt'aba,i
los espa ñoles y los a I ia dos 11111 lOS, P11 III recitlos por
aqnlia rt'sistencia Iierir;t v estuperidal..

1 0h! quë lt'igiiLnes norhes, qué dias de hamhre
Y des.'spe ra	 ii... cii ni p tos via nb', N 4k cadñ Yrres
en l,'s ra lies y de:i tro tie lo g Insos ! . . . Cu fin Las y e -
ces los rnrxicanos haciati Lrinehrr;is eon los mis -
in os vi u t . rtos ! . . . No se sa hia etia ii do se ara ha ba
eI di, , porqiie las lI;itiias de los incendios iluini -
naban Lodo et horizoriie v his ;igiias rrisangrenla-
das de la Iagiin;i!... Er;iri nifis tie ochocienios mil
hombres rodeando Ia citidad por agua y tierra!

Alvarado con ochrn ta m il ocu pa ha la "a Izada tie
Taco ha y aorneria hacia el barrio (le TlalteIola'n,
mieniras Sandoval, mandando los bergantiiies
ocu jmba las lagti tins Y los Pin tiieiisos ca units. -
Hero an tortes i ha d e ItO pun to a otro ga Inpa 1.410
en su hei moso cahlIo, entusiasmado con In pr6-
xima tonia tie la Ciudad...

Una vez durante on espantoso cnrnhace en 111:1-
telolco, se presentó on atleta tie TIaltelolco, ami-
go tie Cuauhteinoc, ugh, terrible y siniestre
su voz tie trueno gritaha:

—A ml, Alvarado! 1Ven Tonal/uk rue qu!ero
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quo p ne bvs ta In nza tie ni is brazos y la i tija riza
ile lilt peclin! ... V iiiataiiilo tiaxcaltecas, derrihó a
tin español, ft arrani'o 511 PS}UIIhI Y conella rue ;i.
acoiiieter at inisitin Ilrrn5u A qiiieii hint)... Multie
tiid ji I1OhllI)1PS to (I1'&u1 071 V ItitiPo I'Iflt Iticha s-
riirMra v clesitziiat ;i l;L liii dr las llamas del incen-
Iio... 'l'au trutililes v rutitiiiiios cv an ins combates

que Cones v;ieit... U;ia nitbe do tristeza v tic des-
alientu ctiiuit sit es l ililtil. .. ; \ i 1 iir'ita ritidad	 era
invt'ncibtt' no La tirirtidiati lioiiiliros, shin semi-
Iios°s... 7$10 VI';[ poNiblo 1111e d i ;spi itts ije nieses
v ineses nitlihlios (i t , li,iiiilire v set!, ;iiiii permane-
ciPran ( b o i l j 17) pt I (Iis O t i s 11r11114)S' 	 &Ja in 	 ;;od na
eiitrar A	 IPIIIICIl Ut	 .Ii	 a ha!iia trcscierv tos
viii! c;td;ivvnis I t s sjijadnr e s v acas9, :ir:iso otros
tantos tie virtitiias iiiexicaiiaL.. i Y Cuaiihternoc
110 80 renIlial... I•:ntuiirrs tit raiidillo español soil-
ciLó por iiirdio ile iltia viIiI)ajatla la paz, cuii el he-
roe azteea. ..	 Cii;tiiiiti':iioc iiidi°nadO y cotér Ito,n
sacrIici '	 IIvA los eb;Ija(IOrCs it (lbs de la Guerra'. . . .

git if liatallando, corn ha-\O lIaI)ia tii5s q ite si'
tieti do liasta la 11111 rite, Ii asta pie ya no LI U biera

'I,eu• I t'floCkti(lUfl, siflO CV1IbZ8S v eadaveres!
bibs los pueblos dcl ;iutiguo impenlo to envia•

ron in s tropa s	 iii As viveres y a mi as A tortes
pant q ue con tin ii ase assi via 11(10 A La orgu I tosa ciii-
dad q tie se obstinalia en vivir, cuando sus valien -
tes habitantes ya cian rnAs bieti cadãveres. 	 tQue
ten ihie v heróica acronial Hubo una jornada tanC
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ella cuaren La milespantosa que hubo at fin de

muertos! Los azteeas gritaban:
jOh Mattitzin, oh Matlitzin,

Sot, yen pronto a exterminarnos
si eres iiijo del
porijue ya quere-

inos morir, yen pronto, part vr quién muere
inero! jCuántas veces Cuauhiemoc liahla desafia-
do at caud ii to espanol en in ed 10 de las ma La uzas!

Por fin el 13 de Agosto de 131 se extinguió la
vida de TenochtiiUnL.. \T a no habla corubatientes;
va los heroes no estaban vivos; jeran espectrOs'.. .
jYa en la .ciudad no hubo sino fantasmas!....
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Aigunos valientes captanes escoltahan en una

canoa a la familia del Emperador (ivauhtemotzin.,
quien livido, erguido, sin saber lo que pasaba en
tomb suyo, esperaba su niuerte çara pronunciar
su postrera rnaldición... iSus amigos y adoradores
querian salvar al heroc tie las garras de sus ene-
niigos l jLa carioa partiO veloz corno ujna flecha,
buscando las aguas de la laguna, pero la barca
española de Olguin la persiguiO hasta dare alcan—
cc, prendiendo at heroe imperial! Cuarido Cuauh
temotrçin fue presentado ante Iiernán Coités, éste
no pudiendo contener su admiración pol e aquella
águila heróica y sublime, Ic abrazó diciendo:

qaliente cauditlo, rey heróico, te satuda tin
castel(ano que habiará at Emperador Carlos V
para Q ue se te devuelva tu trono!...

Ma1/itin;con testó con dignidad Guauhte:noc,
no habievido podido perder la vida ell 	 defefisa
de ml pueblo, no me queda sino pedirteque traes
bien a mis princesas y que me mates con este Pu.
nat... Y diciendo esto el heroe le tomO la daga pie
Ilesaba Cones.

1TaI fué la frase con que ci grandioso Cuauhte-
moc vencido. pero en plena gloria de heroismo,
saludaba a su enemigo ci caudillo español!

1E1 imperio azteca habia muerLo para sleinpre,
at abatirse su postrera águilal...

Bzirt&ona.-Imp. do In CasaEdituriitI Maucci.




