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LA FORMIDABLE CATASTROFE

:stamos enfrente del tiltirno cteocalli* do
los aztecas, pero uuo de aquellos templos dora-
dos más allá de la capital, con atrios sobre Ia
más alta meseta de uti PicachO, aliá en las
abruptas sierras de Oaxaca...

:E[ €teocallie Va it inorir!
;E4tá sentenciado it muerte el tern plo!
i.Por qué? preguutaréis, amiguitos mios.
Pronto lo vais it saber...
;Estremeceros!... Por qué vaá sucumbir a

templo?...
Por el heroismo del valientedefansor quo se

opone it etitregarlo!
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jCosas tremeudas; luchas entre espafloics y
aztecas; entre mistecas bravias y adalicles cas-
tellanos, causaron torrentes do sangre. al]á en
]as selvas do ]as cMixtecas&, aflá donde aCm
quedaba un resto del poder de los mexica-
nosL.

*

,Os acordáis.axnigttitos, del sitio do Tenohc-
titláLm? Os acordáis di' atiuella terrible defen-
sa do Ia capital del iiiiperio <<teiiochca . , cuando
el graitde. el rnagnifico 3' sobrelxunaiio prin-
c4pe e.Cuanhteinoc2p hizo 1)rOiigios de. extre-
mc valor, prolongando in agoula de lit citidad
para resistir más tiempo a los iinpetuoslsitnos
asaltos do los espafioles clue iban vetidos do
hierro, montabaii briosos monstruos ligeros y
hacian verter rayos de fuego y muerte a sus
máq uiiias infernales, rnientras detrá de tan
bravos corn batientes se apercibian it las conti-
nuas batallas. centenares do miles do aliados,
injilares y inillares de ctIaxcaItecas. traidores
a su raza, y otros tantos hijos del reitto do
cTexcoco. aun más traidores que los de cTln-
calia. porque e]los tam bién traicionaban al
mismo imperio, del cual formaban parte?.. 103



aeordáis de tocios aquellos herolsmbs quo des-
plegaron loi mexicanos defendiendo Ia ciudact
porteutosa—reifla do los lagos y do los jardi-
nes y fioridas chinampas? ;Oh, si!	 aco
dais de las proezas del emperador y caudillo

Cuauhtemoeh*, haciendo do su macaria larga,
pesada y de agudi 'Aimos ftlos, macana quo per-
teneciO at inismo cAxayacat1, hacieudo do Se-
inejatite aria poderosisitna un verdadero rayo
do muerte v coustunte extermiuio? 10s acor-
dais do tan inolvidables heroismos en el sitio
de sTeuochtitláim?...

, Verdad quo Si?...
Pues bien, amiguitos; sabed quo delaute do

la montana del cPájaro Negro, situada eutre
li) má4 intriucado de Ia Sierra (Jo Jos Mfttecas,
en 14) quo ahora Perteflece at estado de Oaxaca,
so hallaban diez mil aliados itidios enernigos
do los vat ie.utes hijos do las razas de los reye

Cooxii poopti...
Con los atiados doJos espafioles iban jefes

valientes tambiêu do otras tribus quo se ha-
Wan uuido a Jos espaüoles, después de quo ès-
tos habian tniunfado. apoderándose do la ciu-
dad, capital del imperlo do Moctecuhzmal...

Muchos jefes espaioIes, Men provistos do
secciones desprendida9 del centro donde tenfa
su campamento Cortés. que goberuaba desde
Ctr poucau, dirigiendo it sits capitaties a las me-
jes conquistas do las regioties lejanas, so en-
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cotitraban entre aquellas serranfas y se habian
agrupado rnuy especialmeute delaute de aquel
cerro del cPäjaro Negroe.

*44

En la cinia de aq tiel cerro se aizaba todavia
unit peqnefla ciudad donde vivian en Paz y
ailiur his fzi in ii ins tie ins iii as famo.-os capita iies
de Ulfl) V ()tru ltitdo... Losa rant!... Los reves
y jefes e I win igu tjue Sc I wciaii Ia gi terra algu-
tins a lb	 as iites por en tre Ins fragosidndes de
lüs Ccrr()s , lutbiaii COLt VOi I 1(1 u pant Well de ii nos
y otros . en tviier uiia ci iidad neutral. es dccii',
una pohi aci Ou dotitie nit igi i tin pod na cut mr en
son de guerni. .. ;itt ha hia de perteiweer a na-
die!... A Iii irian hi-%;fliinilias de los q lie coniba-
tiant; nih, los Iiuerfaiios V Ins Vitl(lflS iriau ;i
pusan t rant1 iii jØ4 y : ICgt i ratios sit ex isteticia
I)01(! LIC tO(1 os los enein igos I in bi:ui asegu rad&
solein neni cute respeta r Ia pohi;ici On... ; Sun Pa-
lieu, sublime cindad (le venerables tlllCJ;tI)OS,
de hermoas viuidas, de liudas jOveites Jniérña-
nas (IC pobres y graciosos niflos y de preclo-
sisirnas inválidas!...

Estaba edificada, como 3 r a os dije, en lo rnás
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alto do una montafla que estaba resguardada
do los vientos por otras quo so elevaban a su
airededor... AlIáeu sus faldas brotathan rnaiza-
les abundantes V en ci fondo de las cafladas

habIa bosques espesos de nmgnIticos platana-
les, veucidos por lost itormes racimos de sus
ricos frutosL...

Cortaban aquellos bosques arroyuelos ens-
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talinos quo pror)orciouaban agua a la hermosa
ciudud dunde reinaba cou eterna prirnavera y
constaitte bienestar una paz inalterable y pro-
ciosa.

V era Ia cindadasilo! iEra la ciudad doade
podri;Lu teiter trauquilas existencias los quo la
guerra Ii ubiec servido!

Y slit citihargo, coino usia maldiciOu de san-
gre (jUC el fauatisnio Ilevara desde lejos, se er-
gula en ci cetitro do la villa ULX eteocaliv az-
tecat..

iMas tengo quo advertirosqueenaquelcteo-
ealli. (Ic lit ciudad traut uiia do la Paz y ci Asi-
lo, no se sacriticuba a nadie,

jAlli no corria la sangre!
Un venerable sacerdote, muy anciauo, vesti-

do coii larga tâuica de algodUn blanco, cuida-
ba del tern plo. doude ci (tuico idolo cousistla
en un enurtue qColibriD de oro sobre una roea
hueca, en cuyo interior so guardaban los ii-
bros y jerogliticos en quo so lela al pueblo y a
los nirtos la histurta do QuetzalcoatI. del an-
ciano do Ia barba blauca. q ue ntravesO las inon-
taflas predicaudo el atnor y eusefiattdo las artes
y las industrias it los hozubres!

.	 .0	 0a	 S	 .

*
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Cuando era noche de luna, 1a hermosas don-
colitis do Ia ci'dad salian vestidas con sus Jar—
gas 4thuipi11is de tela anti con franjas do

cconehitasfr y primorosos nãcares y corales y
colgando de su cuello y brazos zartas de perlas
y campaniLlas de plata, entre caracolillo y di-
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ges preciosIsimos que prod ucfan tintineos ar-
gentinos y l!enoi de alegre. arrnouias...

Aquellas blancas doncellas de la montaüa,
aq uel las htierias alnins q iie amaban a los des-
dichados, victimas de IaA atroces y eteruasguerras que se hacian los hombres utios con-
tra otrtht allá abajo. ^ujuellas 1 tifias jOvenes q tieno habian conocido ii ti itca Ins a legrias bárbarasde Jos tiern Os sangrien tos. iii tarn poco lo trá-
gicos pe ares tie Ins derrota lugubres, ni el
flanto arnargo de las viudas... Pero 'jtie eran
corn paivas y atihelaban alfviar los ajellos do—
]ores y los extraños itufortiiitios, etitonabati
himnos al sEs pjrjtu del Miiiido. que vi've en
las áureas regiones en palacios blancos, iii uy
lejos de los hombre.; O (lenloilios, de los séres
malos que se retuerceji en Ia-A soitibras de las
Caveruas Negras en el sorxibrIo I)alaeio lObregoo
de cMictIaita, 6 Jo q tie es 10 niisnio: r EA Iii-
fiernok. I

**4

,Por qué esa ciudad de paz y de asilo, de
inedad y bueiia costurnbre etteararnada cii 1&



alto dede una montafla a donde no pod Ian Ilegar
las vengauzas y los horrores de Ia guerra y de
las eternas persecuciones de	 hoinhres? iPor
qué leuLt tan lUgubre nombre E1 Pajaro
Negro.?

La Ieyenda refiere en etiriosos jeroglificos,
que allá hacia in uchos siglos el buen #Quet-
zalcothio que vagaba por los valics. llegO a uii
lugar donde se trababa u na. batafla espaal osa
eutre Jos amixtecaso habitantes de ]as motitti-
flas—y lo czapotico	 tie habitab;ui his par-
tes más bajas y por eso rnás fertiles y ricas.

Por q tie 1 uchaban?...
Ya lo habia corn prendido desde tin principio

el sabio apOstol vugabundo que inarchaba ior
aquellas regiones serubratido Ia seniilla de su
evangello (IC amor y cleucia eutre in autigua
barbaric de aquelias regiones en aqueilos
tiem DOs... ya lo h;ibma compreud 1(10 el burn
QuetzaIcotk, Ia I icIm era pont tie U IIOS horn-

bits q nerian arrebatar ñ los otros COlt vi cie-
recho de ser niás fuertes, suS terretso 3' 1)

 gritaud U que(fu $11 j ist iCIA (j tiria luicm'Ios
(dices goberii an ci ol os poi s lit in erzn COth u CS
en resOnien In 1ii,torlit de todas ]as con-
quistas!...

Liego la, noclie, despnés de U1)fl encariiizada
batalla.. * rn uchos eran Ins hvndos. in tichas las
Madre que iloraban sobre Jos cuerpos de sus
hijosy rnnr.has his viudas,yel bueti. Quetzal-
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otIs sdliadarlesalivio... mas La dOnde Ilevar-
las?... Eutonce vió levantarse del fotido de un
torreate 1111 pájaro negro... que pasO rozándole

—
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con sus alas hasta perderse recto en ci hori-
zonte. rumbo a una alta rnoutaiia...

;Hijos rnIo, hijos mios, hacia allá, id alif
que esa es la voluntad del Suprerno; alif unfos
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t)dOS los infortunados, eleván dose hasta lo al—
to. de la montaüa do la paz, sobre ]as coutien-
das humanas!

Desde eutonces so poblO Ia cima do aquells
montafia, alIá entre 1a sierras, surgiendo una
hermosa villa, cuyo tern plo tenia su gran roca
thueca sobre la que surgian enormes ccolibris.
de orob.

**0

Ysabéis por qué la atacan los aliados de los
espafloles y estos mismost con grau tuna?

Es que el gram 4cCuanhtemoc)eo ordenO áaus
más vaiientes amigos, a sus capitanes mejorés
quo so liablan podido escapar do Ia humillacióa
do ser ocupados como peones espafio es sobre
]as ruinas do los p&acios caztecas., quo so
tucson a concentrar a lo alto de Ia ciudad do
Ia Paz y del Asilo. ]!ev;indo alli a sus miijeres.
pant q tie no fueran hurnilladas pot los vence-
dores bancos.

*a.
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Etns ix;thiait extewiiIo por toda partes sus
con'; ;tis,tas: Xali "co e tuba siendo conq iiisaado,
de $ rrnès de 'i tie cii Miclio;icau. lo..; jefes espa-
lie es eo,netiait liorr()rw4Ls criteldades para ob-
tetier ci oro de los atitiguos reyes de aquellas
riea.s coinareas; más h;icia ci Norte segufan
Jos caudiIIo en busc;i slern pro de o o... mien-
tras hacia ci Stir. Cri ' tt;bat de 011th allá en
Jjondura. ye icedor ell(hi;iternala, y por todas
.aq ue1ia frti 'C. y Jiei'uiu	 regiones quiere
see rey y ilesrouioee ha autoridad do Cortés y
se revela contra éI con toda attWcta...

Lo mi mu habia Iweho Corte-; con sit
 Diego Velázjtiez. goberuador do Cuba,

que fué qitien xnaitdo a Cortes a la c)nquista
de México!

;Olid hiZQ con su arno Corté; lo que éste
hizo con u ainoVelázqiiez!... ;Cosa$ de Ia vi-
cial.. * t1.EI title a itierro mata a iiierro muere!jp

Heruán sabe pie en lo alto del cerro de cPa-
jaro Negro está la priucesa más querida do
•Cuanhtemoc, la que no hablasido hecha pri-
sionera, y creyendo quo ella pudiera haberse
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ilevado y tenor ocultos los tesoros de Ins
reyes do Mexico. euvia 1111 ejército de cTlas-
eaiteCa4. texcoquenses, xicalaiicas, xoclsimil-
cas.lepaiiecas y zapotecas, acorn pauadns por
apitaues epa5o1es de los que acabaha do
recibir di' Espafia... iHorda do nuevos aveutu-
reros ausiosos de botin!...

;Id a truerme Ia caja de piedra del 4Kteoca-
311 * do iEl Pájaro Negro... La priricesa real

théxica os dirá doude so eticuentra... tra-
yéudome esa caja todos seremos riquisimos
priacipes...

He aquf ;orqe se trabarou espautosas ba-
-tallas; he aqul porque millares de indios alia-
dos fueron arrojados en moutones a los abis-
mos... ;Los aztecas defeusores de la ciudad,
despretidieron por flu la iurneusa, la formida-
ble roca. sobre la que estaba aseutada la 1)rimo-
roa villa y su tern 1)10... i Diez mil aztecas tra-
bajarou noche y dia ea potier eutre las grietas
de la roca, troticos de árboles, miles de tron-
cos de árbo1e!... iY luego ved qué horrible ca-
tá;trofe!... Luego regaron con agua los tron-
co;... se ditatO la madera, la roca so fuó
le vatitando, 1 evautaudo... se ese uchan cm-
eneuta mil gritos do horror y luego un cru-
gido formidable y fulmivautc como decuatro-
cientas mil bombas estallando en un se-
gitudo!...
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iToda ii ciudad fellz, la dulce y gratavma
del amor, la ternurft y el olvido se elevO ensia
ynontafla, vacilO sobre su inmensa roca y do
stibito rodO a los abismos d	 oo los barrancos n-
gros, arrastrando en sü caida a los mflIarc do
enernigos, quo rodaron tar bién a loss abismos,
baciendo retemblar la tierra, estremeciendo
las montttflas prOxinias

Hermosa catästrofe del heroismo por 1a'pa-
triaL.

FIN

Barcelona.—Imp. do la Can Editorial Maucci




