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m llBVESTA SI5 SIURTIACQ. 

,ApCnas lrabia pasado ta wche *elsignid a 13s fiestas, cuanda 
un wcesu extmiio i terribkldtrodujo 'el &spanto entre 10s bando- 
leros. Un bum espeso cubria el monte, iunmar de llamas, cuyoa 
furiestos resplandores percibian por todis paries, les mostrabn 
que esiabm cercados por un vasto Inceodio, que no tardaron en 
conocer servia de vanguardl a an fuerte destacamento que, d6n- 
dole8 cam, cOmo a fieras, encargaba al fuego les allanase el piso 
IiasIa ellos. Precisamente Ansdmo, el novio de Maria, cnpitanea- 
ba aquellas tropas. A estcr ague en la leyendn a n i  magnificn d 
cripeiou del combate que traban bandidos i soldados, que 
cluye por un dueto dnguhr entre 10s dos rivalrs. 

Sbbito se escucha un grita, 
mas bien Ibgubre lamento, 
de terror i sentimiento, 
a un tiempo fie1 eqresioii. 
Del centre de una cabaiia 
el quejoso grito siiena, 
sobre la cual la melena 
del fuego empezaba a arder, 
i basta el fond0 peuetrando 
de cada alma, coma hechizo 
de Fernando el brazo hizo 
falto de vigor caer. 

&a Maria! A1 punto. dorre a salvnrla el Jefe de Is banda; m 
oh rabia! cuando 'la arrebata entre sus brazos, errclama ella: @A 
selmo mio;?,i &te,que reconoceagu queridlr,corre,como furio 
a arranchrseli al malvado. Sin embargo, rodeido de numeros 
advewarios, sucumbe al nlimero i queda como muerto 

en IOU tws ultimos cantos; escenas dramikicas i Ilenas de inie 
se suceden unas eh #os de oms, despertando en el que las 
hqm&~&~or'orotY6r el multada. Fernando ha revelado a 
16aMark;verdad.ea.an movhiento de celos. rLe he muerto, 
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:. t, I ., ., : !$p fb la8 6 0 p ~  rlimenls hoi debe. 

La accion continth desenvdvihdose COD muchi mas rapidez 

M h , ) . :  i \ ' , # I  ' 

.€la merbDI i su udlver  .en el monta 

wt#tllreMat!!~deC&s&ya en que h sumerjib el dolor 
t@ idea &que 6u amante va a seryiic dc 

~ ~ t $ 4 I d n d p ' i , i ; t l m a c a & a ~  una mentEra,intmtaevi 
tnPht@rMaa&!ent Apdnas hbEbatiado (IOR es a m  hernpn0,i J i ? ,  ixxwiem awepenticto en dayle se 
ga l l@r&~se  s o w h a  que Anselmo era presa de rn parwismo 
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LFYf4RBrn QBRM WMlIl&.ICAS, :8%1 
i h o . h L  m~qt t? ,  de hod@ que bajn unit&ma teoho se Pallanbll 
re8nihsp8e personas rdaoionadas de mtr exlwh,mrenera. L0s 
t i a r p  CNUW~OS que Maia prodiefa.& supuesto hwhi io  tartu- 

~ iea c&razoa 4d > qceloso Fepnando; ' mi6utras qwl asJInselmo 
.(le Slpoedad~q~etub  kttmmtfia turbucion queiadvierte eh~eque-  
rid& No si! 4116 sifliq&ra sfmeto intoohoe la frialdad en J tmto 
-de toe dos amaates; .ella,no esth trimqaila en su presenda+hi 
dgo qrue enrpafia su-akegvia. Em fin, a las ilhstancias del beride, 
para que le deembra In 0 d t . a  penaaque;Ld aflije, rpor mas w g ~ o  
que sea, le responde, el temor que te asalte sobre la que debib sea 
tu esposa, no lo deseches.8 

Nada la mente imajhar podria 
Que se acercase a la desgracia mia. 

Habia sido la concubina del bandido, mas no por voluntad pro- 
pia, sl por salvar la vidaa su anciano padre, que solo a precio de 
la virtiid le concedieron. Se concibe el delirio i la rabia de Ansel- 
mo i el dolor de la inocente Maria, que no vuelve a presentarse 
a la vista del enfermo, sino, cuando un veneno le despedazaba 
las entraiias, para repetirle agonizante: cy0 le ador0.r Entbnces 
apmece Fernando, a quien la desconfianza atraia alli i en presen- 
cia del cadaver, se tralra entre aquellos dos hombres una lucha I 
muerte, en la cualuno no selevant.6 mas. Al Qtro dia, el bandido 
se entregnba a la justicia paraespiar sus crimenes en on patibulo. 

Antea se acostumbraba escribir en Fomance las composiciones 
de este j6nero; per0 ahora se permite usar al escritor toda espe- 
cie de metro, para que pueda adaptar mejor el instrumento a sus 
ideas. Asi lo ha ejecutado el Seiior Sanfueples, empleando tanto 
en el Bandido, como eu el Campanafio variedad de versos, i CD- 
mo es un excelente versificador, Bste 110 es uno de 10s menores 
mgritos de la obra. A ,mi me parece digna de mucho ;bpE%~w la 
hcultad que algunos hombres poseeu de someter al rittno las pa- 
labras; aunque jeneralmente se diga, coho por despreeio, para 
cri1icar.a un poeta, an0 es mas queun versificadorB . ;Cbmo si ha- 
cer versos fuese cosr sencillisima i de pbco momento, que ningu- 
na atencion mereciera! LAcaso, qui6ii ,qqJere las compone? 1 no 
q a e c e  alabanza el iue da cima a la emppesa que otros en wan0 
acometen? ES Bste un don del cielo que FIO concede a todas 10s 
mortales, pues ha habido sublimes injenios, tan grandes, corn0 
Ciceron, por ejemplo, que a fuerza de sudares no cansiguieron 
forjar mas que malisimos versos. Si a la ormonh de una fluida 
vsrsifieacion se agregm IaS galas de una rica fantasia i Ir pmfikn- 



i 




