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parapetáncbose luogo on las casas y opomondO desde las
mismas una vigorosa resistencia. Con Ia sangre fria
quo Ic era habitual, comprendió en seguida Ca.brincty
Ia conveniencia de acloptar una niedida mas enérjica y
extrema para hacer frente a Ia terrible situacioii en quo
se enconiraba; apóse dcl cabailo y gritando AdclanLe,
cazadores, adelante has Ia In plaza, emhistió a los carlistas acompanado solo do seis soidados quo al presenciar
tan noble arrojo salieron apresuradamonte de las casas
deseosos do arrostrar Ia niisrna suerte do su gefe. Apenas llegó a Jo alto do Ia plaza, una bala disparada desde
ci oarnpanario le entró por la region derecha dcl cuello,
clëjándole cadaver en ci acto. Acababan do dar las nueve
dc Ia noche cuando ocurrió in sensible desgracia quo
puso fin a los dias de uno do los mas intrépidos y pundonorosos militares do nuestra época; pero pesar do
cundir entre la tropa eon Ia rapidez dcl rayo tan infausta nueva, causando Ia consternacion y ci pesar consiguientes a sus subordinados, conlinitaron estos batiéndose desesperadarnenie hasta in tina, en ouya hora,
viendo los carlistas Ia resistencia quo les oponia aquel
punado do valientes, tocaron alto y comenzaron a incendiar Ia poblacion. Dc 800 hombres quo eiitraron en
fuego, 700 queda.ron prisioneros; hubo 43 heridos y
6 muorlos, in mayor pane asesinados.
Digarnos algo tambien sobre su carictor. Cabninety
era do temperamento iinfâtico y estaba casi siempre
calniaclo. llablaha p000: SU inirada era dulce y ci son
mas chbi1 podia sornetenle cuan(lo so trataba do exiginle
una buena aecion. Su modestia era excesiva, y sieinpre
sele vefa colocar en ittimo término en ci caso do repartirse alguna gracia; pero si aiguien pensaba en huinilIar sin extremada deiicadeza, suhlevãbase su noble pecho con orgullo y las chispas que so desprendian do sus
ojos, iban a apagarsc cii ci fondo del alma del contranio
quo Ic habia l)r0v00ac10
uen hijo, buen padre y buen amigo, su trato entusianaba engendrando siempre ci cariño mas veridic.o,
ci respeto mas profundo.
11oy quo se habla con a]guna insistencia en esta villa
do erigir una estntua al valiente Cabninety, no podenios
menos de aplauclir y encomiar una idea quc debe perpetuar Ia rnernoria do aquel ilustre gefe, haciendo votos
por el rims breve y feliz éxito de Ia misma.
Jos Luns CLOT.
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jQud idea tan trernenda.! qué creericia tan ram, tendna aquella turba de irisensatos, que en crucla y Ióbrega
noche los nine y hacina pam abalatizarse., tea y punal en
mario, contra un pueblo casi inclefenso, sedieiitos do su
sangre, y decididos a consumar en éI la mas horrenda
tie las hecatoinbes!
Si; miradIes en espesa y confusa cordillema coino
suben del carmno, levanlando ci polvo 001110 ci denso y
negro nu J amnon precursor do ho ml cia torni en ta avanza
bamniendo y enarhokthdoIo todo.
Mirac1les! entre los prinieros albores -del dia so distinguen ya.
Al armal al arma! gritan los vigias, y Ia voz cunde,
Ia campana suena, rasgan los aires los sonidos estnidentes do las comnetas, las puentas so aI)ren do par en par,
sale ci pueblo entero, los animos se conmueveri, se agitan, so sobresaltan, y ci viejo, el enfernio, mugeres y
niios, mozos y adultos, Pol)1es y ricos, sernores y sirvientes, todos áuna y rnezclaclos,provistos sino do arma,
de un hierro, sinU do inn palo, de piedras, acuden en
tropel al puesto del conibate.
Arriba, muchachos! gritaban a pecho descubierto y
con una serenidad y sangre fnia espantosa, los capitanes do aquella furba. iArniba!
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Y aque.Ila horda de salvages do diversas naciones,.
undo ci bandiclo espaflol, al sicario italiano y ai incendiario frances, so vieron subir henchidos do corage y
de arrojo llenos, hast.a tocar las enclebles tapias quo
servian dc muro . los quo se iba a sacnilicar tArriba, cristianos, contra esos judlos! so ola ropetir
en voz convtnlsa y cavemnosa, a ciertas sombmas que so
distinguian purtal a diesl;ma y In cruz en In siniestma.
iAmniba! respoiidia el infernal coro, con horrisona y
salvage gritenia, que hacia Un contmaste siuiostL'o con ci
inutismo que guarciaban los defensores, y ci estmuendo
de las anmas.
LiegOse cara a cara, y entonces in Iniclia so hace espantosa, ruda, flora. El muego alumbma en derrodor del
rnuro y ci ploillo clevastaclor, rápicbo vibma y cruza por
todo, cLejándo en tocias partes sangnientos vestigios
do su paso.
La pelea so ha. hecho general: Ia voz muidosa do las
armas ha sustituido, ha ahogado in de los conibatientes,
tin esinidor scmi-volcánico clomina tan solo, y In mama
liega a ser casi inii salvage pugilato; y asi, horn trAs
horn, so vá sembrando po p dO quier In muerie y el espanto.....
Que horror!! jQuC espanloso sacnilegic en .1uEvs
SANro!..........................
Pero la ira do Dios contra los eulpablos se prepara.
jAlto! gnitan despues dQ cuatro horns do luchar em
valde los ma udani ii es do aq uél vanc1tI ico enj amb re
Alto ci luego, mnandan tocar A sus cornotas, y cesa Csto
ulios moinentos para propoiiorsc ii ia capi tulacion.
Victonia 0 mnuenle! Les contestan con Un teon admt-.
cable y secundados 1)0 1 ' ci 1)1101)10 los cute CII In villa
man(iaban, y en un instante so yen otra vez ol fuego y
ci pioiiio romper ci aire y anublar ci ebb.
La sangre y in muerte logran ya amedrantar tempomainienle A. tan osados enoiuios, y jmengua ruin y ba.Ini so entregan entonces unas horns ala emhniaguoz,a
in gil In y a otros excosos, corno pam pedir prestados A.
tan brutaics apetitos ci valor y ci aliento.
Lo recobran en efecto, vuelven a las armas, y ci
combate sigue, y in ira do l)ios. va creciendo a.proporeion quo las vIctimas y ci escandik SO sucedon.
La noche liega, adelanta, y entonces el frenesi y Ia
kscsperacion tic aquellos rOprobos es imponderable,
braman do corage, so agitan y rebullen crifte si, y on
coro execrable voniltanclo las inns sacribegas biasfemias
ernpuian in tea inoendiaria; y pam bacon Ia destrnicoion
y el extcrminio mas inmensos, conviertort en nun volcA.mica hoguema casas y paare tie los armabales.
Entonces, la confusion, el tuniul to, Ia zainlira, son
indescniptibies enti'e los combatientes; ci hunio suhiendo en negras y espesas co]Iininas y extcndiéndose do
todos Jaclos, llega ansi a ahogar, y deja Ia noche, tristemonte alumbrada pot' Ia luna, completamente en tiniebias.
Tan fatal ocasion aprovecha ci incendiario frances, y
logma A. mansalva., por medio do un be bun preparado
COIl ci pctnoeo, prender fuego A. in Puerta do Espa1a
do In villa., quo antic en seguula A. llama viva.
In alarido estrepitoso do alegria dejó A. tal especiA.cub escapar aquclia bandada de ferris, J)UCS veian yn
Ia presa entre sus garras. A dentro! gritaban sus capitanes. A dentro!
Mas, en este tCtrico instante en quo ci estupor, Ia
angustia, Ia congoja y ci pavor parecian babel' domiundo ci ániino de los defensores, ponque ci padre, el
esposo, ci amigo, ci amnante ereian ver entre las nianos
de SUS verdugos las preuidas mas amadas de su corazon,
se reponen, se reaniman, y como si el velo dci universo
so huhiese rasgado pam dejar quo aspirA.ran el auto do
Dios y oyeran su voz ommpotentc quo los animaba
contra aquellos impios, so inflaman de corage, y haciendo un esfuerzo supremo, titánico, so arrojan furiasos mas quo nunca al combate. El nitido es atronador,

