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La cdlera del pueblo

\Tai. a saber, amijos mios, la espantosa ca-
tá3trofe que conmoviO como nunca at pueblo
azteea. al!á en la terrible época en que la cia-
dad de Teuochtitlau so encontraba invadida
por los espailoles at mando éstos del bravo y
auciaz aveuturero Hernáii Cortés.

,CuáL será esa catástrofe 6 esa desgracia que
tanto conmoviO a toda la ciudad antigua, a Ia
esplendorosa MetrOpoli que era eatouces tan
hermosa, graude, pintoresca. menumetital y
populosisirna?.. .&CuáI será el acotitecimiento
que at fin por primera vez perturba a las mu-
chedumbres del pueblo, a los comerciantes y
hasta a los mismos nobles tecuhtlis, los pHil-
cipes y capitanes del irnperio?

...Oid, oid, oid! Siniestros rumores cruzan
ras plazas y corren sombriamente por las Ca-
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Iles, atravesando por ios' grandiosos puentes,
los canales henchidos de negras y espumosas
ag U as:...

Es algo conio horrendo fra gor tie tempestad
ci q ue se va hi iichando en los ha! itos del vien-
to de la noche. es algo corno un rugido inmen-
so y formidable el que sopla en Ia portentosa
ciudad... y a veces se aseizieja el fragor que
producen las ohs del oceano al estrellarse co-
léricas y rapidas contra ci granito de lo ,, acait-
tilados do las costas!...

Y todus aq uellos ecos estruendosns q tie van
cre.ciendo. creriendo. Sc convierteit en form i-
dables gr i tos 1 Ogu bres de Ii uracán. almindose
del foiido sornbrio de la ciudad do Mexico cimo
el lOgu öre presaglo de una gran calástrofe!
;Oid... oid... sigtie el fragor!... ,Q uè pasa? Oh!
si que es Jo q tie pasa en In MetrOpuli azteca. en
Ia orgu ilosisiIlia ci udad doininadora y em Pc-
ratriz tie las dernás ciudades del Aunhuac...!
Sigue ci e4ruetido.

Sus calles parecen cueucas de rios q tie de
repeute y por efecto do tetupestuosos chuha -
cos y crecidas sUhitas exlialau ci vocerio im-
placable y estentoreo de las olaF, sacudidas at
intervalos por los truenos de los rayos...

Hay que advertir mis buenos amigos que
toda la sinies: ra instrurneittacion de Ia cob-
sal siufonia de ]as muchedumbres precipi a-
das con frenesI por ]as calles y plazas de <'Fe-
nochtitlati>> se verificaba en plana som bra... en
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Ins tinieblas más negras... Era como .si cies
mil. leones rugiesen at mismo tiempo, fusti-
gados por relampagos y latigazos Jo rayos,
oil 1A en el fondo de tinaobcuri-irna caverna...t
Porque hi ciudad vOlvia litego a ]as som bras,
sacudirla por Ia cOlera de JaA muchedumbres
qne aullaban, aullaban rabiosas, arnenaza-
doras y terribles. ...;Ay! ...á veces, cuando
mejor Sc eseuchnba ci tremeudo rugido de
<Teuochtitlau# on Ia ob5curidad parecia come
at crater de tnt velcáu quo vomitara ahilidos,
cOleras, snrnbra, imprecacionos. iiubes, ho-
nor y deli ri Os de carcajadas hr ut ales!...

Oh! ;ctiadro horrib!e!... ;Oh! 2lOgubre e-
ceiia eSI)autOSiSiIfl;t! iqui6n seria capaz tie pin-
tar aquel espectáculo?

***

QuO pasa en la capital del imperio Nfexi
call o?. ..Porq ué la ciudad deTenoclititlan q uie-
ta siempre a las horas del dia, se ha couverti-
do subitamente en la bocaza invisible do un
grand ioo volcan estallando coil ctruendos
form idables cii medio de las rnayores sorn bras?

jQué pa-ab:i?... ZN qué taii colosales rumores
([UC l)arecmau correr verti-iuosarnente, arran-
cando cOleras y del irms, liaciendo pal Edecer
los astros en el obscuro terciopelo tie la bOveda
influita?...

QtLé Pasa?...
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...Nadi más vencillo. amigu ito, lo que pasa
en aquella ciudad culosal eutouces se explica
muy faci!rneute.

ra que estallaba Ia cOlera de un pueblo!
'pEra Ia iiidiguaciou supreni.

jAh! Ia cUiera de uti pueblo!... ;La rabia de
Ia multitud que ha sido stimisu, paciuIca. hu-
rnilde, resiginula y con toLlas las ahiiegacioiies
de heruirno. vi rtti(I y resisteticia q tie hacen
de los pueblo ,,; inaravi Has estupcudas de asom-
brosos espectic'iJos, In (lilera de esos I)Uei)lO
que Parecell dOci les. d prin idos. acaso. acaso
hasta in uert us • es forni ida bi e!

Es lo lm!:; espa utuso quo pueda irnaginar
& espiritu!...

V yti Jo :i bets... ;1..l Ciudad de NI éx leo tenia.
cOler $	 Sii pueblo. 5115 lwiiibi'es graudes. sus.1....
heroes. sus irl*Lt r iiutidus 1flhIjtrPS. bib	 Jo que
forum ha s u graii (jeza part'cia despert ar proi-
tarneute sr ir )tcstn r contra In iii men-a iii fain Ia
(IC SI! enil)( 6 1 b adois Moct.ecii lizoiri:i )hAcoyut Xiii...
El, ci rev a imfes tan ainaibo ci it rega ha vergon-
zos:tnicnte ii Ia nacibti uxteca, düwlola a sus
ene in igus'

ri S

bi... l() (j tic pas;il;a era q tie ya ci Pueblo sa-
bin i tie los CSj);1IiOlCS Ii;ibiiti itl() at Pa 1 CiO del
eni perador. ( 1 110 at Ii Cort(s lmahi;t liablado COLE
el iiomni rca y Ic I w bin pr qni rst(, qtie fuera s a

V CICVZII'1() ('nit Ii ieri'n en Ims ma-
Itt'S y ecoItado per StIS caj)itaItes baneos
hasta ci otro i'aiaciu, liasta ci grandiosa
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alcézar de eAxayacath para tener alli al
gran trecithtli del imperio... vilmente su-
geto y eucarcelado P01' SUS I)rOPiOS huéspe-
des, por los niismos áquienes htthia enrique-
cid' y colmado de favores y gratidezas... Ira
todos los mexicanos sabian semejante espanto-
sisirna afrenta; y sabian que el vii emperador
no se habia levantado con cOlera sagrada pro-
VCStall(IO contra semejante audacia, contra
aquel itiandito crimen... ;Todos los aztecas de
Tenochtitlan conocian ya Ia gran infarnia y sa-
Wan ciue SU rnoiuirca aquel trernebundo y fe-
roz cMoctecuhzornme que condenaba a muerte
al jnfeljz que tenia In degracia O desacato de
mi rarle cara a earn, snbiaii todos cjue e-te San-
guivario rey habia accedido a todo; se habia
dejado pretider, con lágrirnas en los oj' S.. .

q tie por fin se eticontraba preso en ci palacto
cAxayacath, dotide vivia Ia insolencia de los
hombres I lances!...

Cumpreiidèis ahora ha causa do aquella cU-
lera del pueblo azteca?... 1Comprendéis p0" flu
porqué so a borotaha el pueblo COIflO tin mar
en calma, etifurecido de pronto pr las ráfagas
repeutiiias de urn feroz tornieuta?...

Pocas. inny pocas veces el 1)neblo aztecaha-
Na rnauifestado tanta indignaciOn, corno cuaii-
do supo (I tie 	 rey, reverenciado por todos co-
MO si fuera el padre betidecido de urn gran fa-
milia, habia sido Ilevado preso por los misifiOS
extranjeros!... ;Por eso estallO siniestrametite
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su cobral.. For eso la g mucheduinbr'g so
zt,gloincraban oil las priLicipales plazas, en los
puentes y a ll ,, e ll lai aucha y larguIsimas
eanoas q tie surcaban los caiiaIe.

;Tod,-)s ruglait prutestan lo y (101 conj unto
(le a l uel pueblo i tidignado contra la ii famia
do su rey so esca)aha el rugido esteutOree
4e1 leOii en plena furia sat vaje!...

*

AI I)alacio de tAxayacatb, al paiacio de
Axayac;ttI!a gritabati todo$ fitriosarneitte, tra-

taudo de it' d arrojar a 104 aventurertis blaticos3r salvar at inouarea. q tie éstos habian hech
prisionero. La iuuclieduznbre Ilevaba largos
leflos ellc3lldidos...

Recobreinos nuestro valor y ixtiestro or-
gullo! ;Haeia el palacio do 'Axayacati !a. grité
nil joven (IC gallardo aspecto.Fuego al pa-
lacio

Deteneos. deteneos, ami gos! Esperad nit
moineuto, exciatnu de subito un maitcebo cast
desnudo, pero I ;tinhién con diguo aspecto...
J,levaba en u peclio IIifullidQid de cicatrices...
&Que prIncipe, qué (ecu/tilt inisterioso seriaa!juel?...

—,Quien eros t(1 quo asi nos marca4 Ia infa-
iaia de couteueruo cuawlo varnos a saint' a
uuestro graudioso Emperador?

Lo sacarernos y haremos quemar el pala-
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do y a los blancos! Ic d Uo ci gallardo joven
prirnero, q tie era el q uc má Cut usiasmo ma-
nifestaba ImI-a Con Ia mititituit del pueblo,
ébrio de cObra... £Quiéii era aqitel quo se atre-
via C011 tauta att(JaC j a a Coritetier it la in uche-
(lumbres ellcolerizacjas Coil tattlit jiisticia?

Sin embargo (10 (j tie i iitetitaro,i destrozarlo,M, ci seai iiIe$lI tido, latizo sit VoZ corno tin tO-rreiite yt exelaind con eloe lleticia, agitaiido ciiC  vicuto (iii I tim ell so ')Cot1, q tie ardia como it
8 ittorelia :

—1 )eteLIeo.. Va!iefltes az tecas!... 1Qt,é vais a
hacer?... , A q tierer sal var ii uestro monarca?...
Mas It() sabets Vusotros Jo q tie 3) sé... Si é! e4á
Preso es pot•	it Vol tin tad... El to ha q non-do... ;Qtie so cttin plan sits deseos! ... ;Ali! Si
Ilegais a qtierer Ilbertanlo, el saldrä a deciro
(I tie 04á por sit gusto! I)ejadjcj oil el 1 tigar de
afrettta. 'j tie Jo gtista y (t i le,  'nerece!... Si, me-
jor! ... flit l)risioIli l ro 'Ic ii uestros huésp edes no
j)uede ser ya inIestr( ) elilperatlor!.,. Jteüuauso
lo graii(1e4 lt'c,t/itlis y lo. nobles ;tflcjauos del
tin peijo pura bii.scar it"  pijteute geuio capaz do
arrojar a o .0 I 1trINo 4 i [tO cargaii OWl tities-
tros te-()r04. 'j tie arret)atahi de it tiestro 4 hoga-
res his donceflas.. 0 y quo tratait do arrojar do
los teocallis nhlestros dio.es!...

No vayais, arnigos, a q iterer lib3rtar a Moe-
tecuhzwna... Os lorepifo. porqiie éE saldraá
deciros: cFuera de a'i ui , canallas, no me pro-
faneis; e.4oy con lo,; hijos del Sol, porq tie asi
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me Conviene!. Y temb'audo so volverá a Su
prisiOu, miratulo ccrno tin perro a sits domina-
dores... Sabedlo, isi el roy está preso, es por SI_I

volutitad... ya no debe set' ituestro rey! Otro
cualquiera habria resistido... y mirrto... iES
Un vii y un cobarde!... iY aàn vais álibrarle!...
jEStá beu doiwie Se hahn!.. ;Escuchad a los
anciatios; elegid iiii rey digno, no un cobarde
traidor!

Que honda irnpresiOn causO & (liscurso del
desconocido scm idestitido!... Tudos los que al
mornento escuchiaruii su voz trernebunda y
que Ilenabzt el espacio. sonora y cotivinceute.
todos se slistieroti detetiidos en su nvarcha al
priuci 11 10 . .. 'V I tiego, cija uido term mO sus pala-
bra-s, so q uiedaroii conveucidos. ail ni imo tieni-
P0 q ne I letios (le tristeza... iQuê hacer?

Poco a I) 0C0 Jos hombres del pueblo, los poe/i-
teca.Ocomerciautes, los tiamenres O cargadores.
los ancizuios, _va solo mautenidos por sus bijo
6 nietos... los in ucliaclios pobres tie anhela-
ban servir de a!go y demostrar sit áuim() y
talento. todos se fueroit tristes. romprendien-
do ].is verda1es del descotiocido... iTodos 104

quo creinu ft a exponer su viia para salvar Ia
diguidad do sit rey y cm perador Moctecuhzo-
ma, ttdos volvian rnelancOlicos, comprendien-
do que acj net vii monarca no merecia, en efec-
to, la estimaciO;i y el amor de sus sOliditos!

Conqite el rey estaba preso por sit robin-
tad... ;Miserable!



La eO!era se disipO. La gran p'aza de *Tlalte-
lolcou €4 tiedo desiCrta... Las frettéticas in u I•t.i-
tudes h:bian -e (iiSJ)t!rfl(IO; tan o!o q tiedO nih
Ufl aflcutiio Li na EU LI jer joveil v0do ci mdesn tido
I fldj Vi(1ti() 1'' ed C pronto) ap;i rt4ia , pu vs se habla

OCU 1 tado CkIfllld() to 1) U -Ca bati... 14a noel te em -
pezaba . y '4010 e ee itel m b ci i' u inor del vie U-

to que Ilegaba de b;ttir las nmlas de la Ia-
guita.

;La cOera de los lfltCblOS es COWO la de los
nifios!...
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—Q!L16l eros, atrevido mancebo, quo. asi
haa eoute.uido at pueblo? preguntO ci anciano,
apoyáiidoe en la joveii quo iba cerca de éì.

tYa veis, señor! Uu pobre pescador quo
piado adivinar to que habia pasado hoy cii el
palacio do tAxnyacati# por bR adernanes do
nuos b'ancos q no q uisierou it' en ml caiioa has-
ta Te,xcoco, pero que me burlé do eRos dici6n-
cI0le.4 q tie al Ii cala (1 11a  tern pestad... Por sits
inaneras de UCCIOUUr corn prendi todo to quo
decian .. Diego, coil 	 les 1)reguntó Sinueflr() 7ecuhui estnba preso; me dijeron quo
si, riendo... ;Yn I ba a Imacer zozobrar ml catioa
para que todo no. ;Illogáranlos. pero corn pren-
dj que eria minis Otil a "'is corn pa5eros expli-
cáudole4 lo quo Ilabia l)asado!... Después, cuati-
do quie decirles que...

Act u i cat JO repeti ti nameute el joven; retro-
cediO unos pasos y exciarno en ci coirno del
delirio, at ver a la douice!Ia que iba con el an-
ciano:

i,Eres tâ, amor mb? iEres tü, esposa mba?
Bendita sea la StLprCIDa boudad, que me hace

eucontrarte!
-;Ali!... ytü, galiardo y valiente rernero,

eres ml espoo... Va to sabia... Y este huen an-ciano 0.4 q 'lieu inc ilevO a buscarte, porque
ve:igo cIedc Ia isla de (JOilde t saliste hace
tiempo a Procurar la defeiisa do la patria... ;Oh
prmncipe, eposo info!

—Oli amiiatizt do uii corazOn!...
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Y los dos jOvenes se abrazaroit. mientras el
anciano se reti aba, contemplunlo aquella mu-
tim felicidad...

Quiéite.s eran aquellos arnantes?... ;Ya lo

habréis Coin preiul ido. ;iizi Hu I tos! Erait cOce- .F,
1otItziu y Ia liija de oNItw(ectilizomao. q ne
habia eta(10 cit tiii J)rl UCI j)Iu, (iC.-I)tIêS de huir
de lift hoguera en fl ue ibait a lierecer am bus es-
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po;os (1). ella liabia permanecido ocitita en
verjeles precinsos, cerca de las payas del mar,
hasta q ue la pr i ticesa A sern paxod ri 'lb eu vi 6
per ella, haciénclola Ilevar a ti reino en Ia isla
del rEnstielo Rojo. dentro de cuyo pa'acio
viv-iO, ma deseatnlo etteoutrarse con sit amado
esposo 0ce!ot1tziin. so bizo acoinpaliar por
aquel anciaiio que habla sido till valiente gue-
rrero... z'Y por fin ambos esposos se encon-
traban!

dicelotltziin. refiriO a su adoradaèsposa sits
aventuras a través del mar, y Jo que sufriO en
4tTlaxcallawp sign ieudo a Cortés y a eXicoteLl-
cati.. después de un duelo a combate de Kma-
eana2p con este principe. porque se aliO con los
espafiole. Ocelotltxiii so dirigiO áMéxico, don-
do volviO A. hab!ar con Cuahutemoce y con
este g'allardo priucipe de 4TlaIte1oIcoe, que era
el mu valiente y heroico tecuhili do ]as eme-
xicas, paseO por el lago en diver: as expedi-
clones, hasta que en turn de ellas se descubriO
quo otros giterreros que iban en lacanoa, tra-
taban tie traiciotiar al joven *Cuahutemoctzin
(3). d)ce!otI le ayu(10 a vencerlos, pero cayO
onsaugreutado a las agtia del lago. a la Iuz do
Is luna... 11ba A. Perecer. cuando }& salva ua
pobre pescador cmi riesgo de su vidal...

I) Lease el episodin tráLflcO de grandIsimo iatrés titu
Into %Ei arnor en la tiogtzera'.

(2, Lease ((La barea de la traicton*.
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I)e.j)ués supo. por haher-e encontrado en el
portico del v&ncio de cMoctecithzotn:n. que
ése salia 1)reso. en auda4 How das por sits no-
bles de guardia, escoltado por capitaue3 Ca-

pariOeS espada cii maim, hacia ci pa!acio de
Ste. Los sigtiiO y bieti pronto pudo corn preu-
der toda Ia infazisia y cobardla de su empe-
rador.

MnmelItOS despuOs lo sabia todo el pueblo...
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y cuando iban a libertar a Moctecuhzoma éI,
sabiendo queaqucilo babia de set' torpe, vii y
sin resultados, habia hablado álasmuchédum-
bres... Lo demá, ya lo saben mis leetores.

Tal fuê lo que se contaron into a otra ci cOce-
lotltziuo y itt bella bija de cMoctecuhzoma,
mientras con jObito y puro amor se dirigian
al humilde oxacabo donde vivia ci anciano que
vigilaba a Ia gentil princesa.

10 quo iba a suceder después de Ia prisiOn
del gnu Tecuhili del irnperio azteca, era tan
terrible, que todo el pueblo lo presentia. acre-
centando sit odio a los conquistadores del ros-
tro bianco y de la barbade selva...

Pobre 4cMoctecuhzoma XocOyOtzii1!xo

Is N

B:trceona.—Imp. de la Casa Editorial Maucci




