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me quede de vida, lo consagraré á tí, nada más qu 
Manuel buscaba de nuevo los labios de Teresa; 

alzando la vista al retrato, le pareció que la sonri 
bía desaparecido de aquellos labios frescos, y que 
ojos negros y melancólicos de la madre se desrre 
_dos lágrimas: por un movimiento involuntario, ta 
se separó de Teresa, y le dijo: 

-Dices bien, Teresa; tu madre nos mira. 
En aquel momento parecióle al capitán que el re 

se animaba, que se desprendía del cuadro, y que 
una sombra leve, vaporosa y blanca, caminaba 
ellos, y que abrazando tiernamente á la hija, se de~ 
dían de sus ojos dos hilos de lágrimas, y después, 
nando también su rostro, apoyaba en la boca de T 
sus labios descoloridos y fríos. 

-¡Oh' ¡Manuel! me haces mucho mal, mucho 
dijo Teresa:-tus labios están fríos, y tu mano tie 

-Vamos Teresa vámonos de esta estancia, con , , 
da por recuerdos del amor de una madre: ella qu· 
mi corazón, que tiene por tí un amor profundo y 
ella vela por su hija, y la defiende seguramente de 
tumba. 

C,Pín:to VI lJ 

Las bodas del rico Camacho 

L tocar las campanas de la capilla la plegaria de 
las ocho, nuestros personajes fueron reunién

ose en el comedor de la hacienda: era una pieza de 
s de veinte varas de largo, con una mesa tosca de 
ro en el centro, y en cada rincón un enorme escapa

re, que llamaban esquinero, lleno de los trastes más 
prichosos y singulares de China, que hoy ocuparían 

lugar muy distinguido en un castillo de algún lord 
glés. La cena estaba puesta: sobre un limpio mantel 
neo se ostentaban los platos, las pescaderas, los va
, ]()ji candeleros; todo de plata maciza, limpia y relu
te. 

-Decididamente,-dijo Arturo, entrando con un sem
te en el cual estaba pintado el regocijo,-voy á pedir 

Teresa que me haga mayordomo ó administrador de la 
ienda, en vez de ese animal de mal gesto, que tuvo la 
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barbaridad de desconocer á su ama; y ¡qué amal 1 
linda y la más amable de cuantas pueda haber e 
contornos. Supongo que no te encelarás, Manuel, d 
haga de Teresa los elogios que merece. 

-De ninguna suerte,-contestó el capitán de 
buen humor;-si pudiera haber en el mundo dos 11 
sas, de la mejor voluntad te cedería una. 

Teresa, poniéndose un poco encarnada, arrimó 
silla, é hizo seña á Arturo para que tomase asiento 

lado. 
-Pues que la pretensión es tan modesta, y se me 

porciona la ocasión de emplear de dependiente á un 
los jóvenes más elegantes de México, queda desde 
go en posesión; pero será bueno que sepamos el 

tivo ... 
-El motivo ... el motivo es bien natural y pode 

-contestó vivamente Arturo:-esta hacienda es una 
cia ... ni en Baltimore, ni en Londres, he encontrado 
colección de muchachas tan bonitas. Verdad es que no 
tan blancas, ni tienen sombrero con plumas y ch 
cachemira; pero en cambio, ¡qué piés tan pequeños, 
ojos tan negros, y que formas tan desarrolladas! Ya 
vino por qué ese viejo zorro de D. Pedro ha vivido 
to tiempo en esta hacienda, ocupado en rezar el ro 
¡ Ya se ve' como el ratón dentro del queso ... ¡pero va 
que me figuraba yo, como en otros tiempos, éslllr 

un corrillo de amigos en el café: Teresa va á cr 
soy un libertino ... pero extraño aquí á nuestro b 
dre Anastasio. ¿No ha llegado aún? 

-Es verdad,-dijo Teresa distraída;-no sé e 
estaba pensando, que no había hecho ni memo · 
padre. Enseñando á Manuel la habitación, se ha 
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tiempo, y yo creía que el padre estaría ya en la ha
cienda: lo buscaremos. 

-No hay que incomodarse, Teresa,-dijo Arturo,
yo me encargo de esa comisión: pondré en movimiento 
la ranchería ... pero, oigo ruido de caballos y voces; y no 
puede ser otro más que el padre, que se dilataría en el 
camino, rezando como siempre en su breviario, que ya 
sabrá de memoria. 

En esto estaban, cuando se presentaron en el comedor 
el padre Anastasio y otro personaje. 

-Me he dilatado, ¿no es verdad? Tres días de México á 
San Luis y unas cuantas horas para llegará la hacienda ... 
¡Puff! ¡qué polvo! Buenas noches, Teresita; venga esa 
mano, Manuel,-dijo quitándose el sombrero.-Todo 
está listo, y aquí tenéis los documentos necesarios. Aho
ra voy á quitarme un poco el polvo, y volveré á ce
nar, pues hace veinte horas que no hago más que tragar 
polvo. ¡Hola, Joaquín! vivo, dile al administrador que 
~isp~nga pronto una recámara, y llévame agua y ropa 
limpia. 

El personaje era nada menos que Juan Bolao, que, 
acostumbrado á los viajes, mientras que nuestros ami
gos ca1:1i_naron lentamente por las sierras, él desempeñó 
su com1s1ón, y regresó por la posta, trayendo consigo li
branzas para Manuel y algunas frioleras para Teresa. 
En C\lfllto ~l padre, se presentó con el semblante alegre, 
peri con sena les sangrientas. 

~ué desgracia ha s~cedido, padre? sentaos, sen
taos, por Dios; ¿estáis heridor-dijo Teresa asustada. 

-No es gran cosa, - contestó el padre Anastasio • -
pero_si fuera supersticioso y crédulo, diría que Dio; ha 
querido castigar mis faltas ... Jamás se ha espantado mi 



caballo; jamás ha pisado en falso; por el contraríoi 
tumbrado á los malos caminos, no hay 4nimal ta 
sado, ni tan seguro para atravesar po~ las sierras 
rrancas. Venía yo muy ajeno y descuidado, c 
repentinamente se espanta, las manos se le van 
dos rodamos en el voladero que llaman del Aho 

-¡Jesús!-exclamó Teresa tapándose el rostro c 
manos. 

-Es un positivo milagro veros aqui sano, a 
mio,-díjo el capitán. 

-Contadnos, contadnos,-interrumpió Arturo. 
-Seguramente es un milagro,-continuó el pad 

una voz conmovida ;-todavía me veo pendiente 
abismo. • 

-¡Dios mio! ¡Dios mio!-díjo Teresa,-el padre 
estar herido. Es menester curarlo inmediatamente. 

-Nada de eso, nada; estoy perfectamente bien. 
cuantos araños en la cara con los matorrales y 
todo. Mí caballo, mí pobre caballo tuvo un mo 
terrible; pero su brio y su fuerza lo salvaron, y d 
brinco logró pararse en mejor terreno, y volver á 
reda. En cuanto á mí, un árbol detuvo mi caída; y 
que con trabajo y riesgo, salí del mal paso; el am 
vida, mejor dicho, Dios me dió esfuerzo, volvi á 
tar, y sólo, como veis, saqué unos rasguños en la 

• Ya esto pasó, y ahora más bien tenemos todos 
de alegria . 
. -¡Bendito sea Dios! -excl¡¡mó Teresa, - oye 

desenlace feliz de tan peligrosa aventura. 
-¡Canario! arrobas de polvo tenía en el cuer 

dijo Bolao entrando é interrumpiendo al cura; .... 
• ahora ya es otra cosa. 

, se presentaba peinado, aseado, vestide>1.tie 
n un! chaqueta de paño y una lujosa calzone

bótonadura de plata en los costados. 
ores: tengo mi plan, - dijo Teresa; - como he 

11ue.no conozco en la tierra más familia que uste
me han acompañado en mis desgracias, y que 
pañarán también en la felicidad, quiero desde 

.JaOmento comenzar á efectuarlo; que venga el ad
• dor,-dijo á un criado. 
.dministrador entró á poco, con el sombrero en la 
-,'/ con semblante sumiso. 

D. . .Iacinto,-le dijo Teresa,-como usted es depen
de D. Pedro, y desde mañana nada tendrá que 

ya D. Pedro con mis intereses, sino que el señor 
será el dueño de todo, esta noche misma queda 

despedido. . . 

administrador quiso dar algunas disculpas ; pero • 
le interrumpió: 

~ada, nada de cuentas, ni de entrega, ni de inven
; el señor Bolao es desde este momento el admi
dor y el apoderado, y se ocupará en todo -esto más 
Die. 

feresíta ... -dijo Bolao. 
husará usted? ... El sueldo que usted quiera, y el 

.amplio; supongo que Manuel lo aprobará. 
l'lHÚll pensado el pedirte ese favor; pero sabes que 

se trata de intereses, prefiero no decir una pa-

al agradecido!-le dijo Teresa en voz baja, y to
la mano debajo de la mesa. 
señal decisiva que hizo Teresa al administra
salió, lanzando una mirada vengativa á Ma-
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• necida, continuaba en sus quehaceres, disponien 
camas, barriendo las recámaras, poniendo ropa y t 
limpias. Riñendo con el administrador y con to 
mundo, había tomado completa posesión de la ca 

Luego que la gente salió, y comenzaron á ser · 
cena, Teresa, riendo y llena de una sincera alegría, 
tinuó: 

-He tenido un momento que hacer el papel de 
era preciso. Han hecho mil injusticias con estas p 
gentes; pero puesto que ya se puso el remedio, va 
dar otras disposiciones. 

-Me vas á permitir, Teresa, que yo disponga 
-No deseo otra cosa; estabas tan callado, que v 

deramente ya me daba pena. 
-Esta es una cena, un banquete de familia, y es 

nester que todos estemos alegres y contentos. Mira, 
turo, tú que has recorrido ya toda la hacienda, pr 
unas botellas de bue~ vino, y una vez que estén 
comenzaremos á dar órdenes. 

-Mariana debe tener ya todas las llaves, -dijo 
resa. 

Arturo salió, y á poco vino acompañado de Mari 
y ambos cargando más de ocho botellas llenas de 
y telarañas. 

-Así, -dijo Manuel, - sin limpiarlas, porque 
telarañas son los verdaderos blasones del vino. En 
to,-añadió, destapando una botella y probando, 
vino debe de tener más de cincuenta años. Ahora 
mos comenzar. 

-Convenido,-dijo Arturo;-comienza, que yo 
segundo; si algo se te olvida, me comprometo á co!D 
tar tus disposiciones. 
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..,.;seguramente,-dijo el capitán,-todos los que esta
mos aquí, hemos leído el Quijote; pues bien, Teresa 
merece más todavía; es necesario que nuestras bodas 
dejen muy atrás á las del rico Camacho. 

-Me has adivinado el pensamiento -di¡'o Arturo·-. , , 
pero es indispensable para esto contar con Mariana. 

-Se supone, -contestó Manuel; - pero procedamos 
en regla. ¿Qué día es hoy? 

-Viernes,-respondió el padre. 
-Bien, tenemos necesidad de tres ó cuatro días para 

los preparativos. ¿Te parece, Teresa¡ 
-Conforme con todo lo que tú hagas. Escucho con 

gusto. 
-Bebamos de este añejo vino,-dijo Manuel, hacien

d~ circular la botella, porque él nos dará mejor con
leJO. 

-Bolao queda comisionado para ir á San Luis ma
iana en el coche de la hacienda, á contratar músicas, á 
comprar todo lo que sea necesario, y á disponer unos 
fuegos artificiales. El padre se encargará del adorno de 
la capi_lla, Arturo del de la sala, y de disponer el baile, 
Y Mariana se entenderá con la cocina. Como todo me lo 
has regalado, Teresa,-le dijo el capitán mirándola amo
l\lSameote, - vas á ver cómo en dos por tres echo, la 
tasa por la ventana; D. Pedro se arrancaría los pocos 
pelos que tiene en la cabeza si viera esto. 

Mariana entró en ese momento á avisar que las re-
<:ám . , 

aras estaban dispuestas y las camas listas para 
CUand · · ' . o qms1esen retirarse á acostar. 
-A propósito, Mariana, te necesitábamos,-dijo Ma-

nuel·-tú me c á . las~ onoces m s que nmguna otra persona, y 
portarte bien en el encargo que te voy á dar. 



Mariana, que ya conocia é Manuel, lo miró y 
maliciosamente. 

-Se ha de hacer comida para toda la gente del 
durante tres dias,-contestó Manuel;-cada dia 
tarén un toro, dos carneros y cincuenta gallinas. 

Mariana soltó la carcajada. 
-¡Hola! te ríes, y ¿por qué? - le preguntó el ca 
-Porque son más de tres mil personas las que 

den de la hacienda, y no tendrían ni para empe 
-Dices bien, muchacha, dices bien; en mat 

cocina, no podemos los hombres más que decir 
retes; quedas til facultada extraordinariamente. 

Mariana hizo su agradable muequecilla de cos 
y prometió cumplir su comisión. Dos horas más 
ron en acordar las demás disposiciones, y en e 
trove~sias y disputas agradables de familia, que 
nen en el mundo nada que las iguale, cuando 
entre personas á quienes unen sincera y estrech 
los lazos de la sangre ó de la amistad. Cada uno 
con las copas del viejo Málaga, y lleno de conten 
pensamientos agradables, se retiró á su recámli 
media noche el silencio reinaba en la hacienda , 
dormían con el suefio profundo y tranquilo del 
caminante, que encuentra un amplio alojamient 
lecho mullido y cómodo en que descansar. Dos h 
se aprovecharon del silencio de la noche, y ens 
sus caballos, salieron de la hacienda, y tomaron 
reda que conduela á San Luis por el camino má 
uno era el administrador, y el otro el tendero. 

Tres dias después la hacienda presentaba un 
de los más interesantes y agradables; en una lla 
paciosa, que estaba detrás de la casa, se formar 

cada una de las cuales habla una müSica y 
de muchachas y rancheros bailando. El trán
la casa á la capilla estaba regado de hojas de 

y-cubierto con festones formados de vistosos té-
J mascadas; la capilla llena de gallardetes, de guir

y de flores, é iluminada con hachones de cera, y 
patio de la hacienda, que era cuadrado y muy ex'.. 
1111 improvisaron mesas cubiertas de pavos asados, 
· de ternera, de frutas y licores. Todos los de la 

a, y muchos más rancheros de los pueblos cer
que hablan sido convidados, tenian permiso para 
orzar y á comer, y á medida que se acababan 
jares, volvían las mesas á cubrirse. En los costa

la casa, y bajo la dirección de Mariana, se esta
las cocinas, y continuamente se estaban ma

pavos, gallinas, carneros y cerdos para condimen• 
'J presentarlos al buen diente de aquellos campe-
que no hacian más que comer, beber y bailar; en 

medor habla también otra mesa cubierta y servi
lo más exquisitos manjares. En la noche, después 
rse el rosario en la capilla y cantarse el Alabado 

las cuadrillas de muchachos, el cohetero disponia los 
artificiales, que se componian de toritos y enor

ruedas de cohetes, y esta diversión duraba hasta las 
. A esas horas la gente se dirigia á cenar á las me

lflle, como se ha dicho, estaban dispuestas, y en se
se encendian por todas las enramadas luminarias y 

c>nes de brea, y aquellas milsicas lejanas, y el vien
'1ce zumbaba entre los bosques de acacias, y aquellas 

ras que se movian entre el humo y la luz, daban 
to el más extrafio y singular á estas escenas, 

J)rolo,ngaban hasta más de la media noche. 



Al día siguiente, después de una misa cantada, 
que tocaban alternativamente las músicas de cu 
de viento que se habían reunido, seguía el alm 
del almuerzo los toros, donde aquella gente atre 
diestra hacía verdaderamente maravillas en el 
del caballo y del lazo: en la tarde no había un m 
de descanso, sino para hacer fuerzas para seguir 
noche el baile con el mismo brío y entusiasmo 41 
primera noche. Juan Bolao con cuatro ó cinco 
recorría todo el campamento, y hacía entrar en 
y regañaba á los que se excedían en tomar pulq 
padre estaba siempre ocupado con el cuidado de 
pilla, Arturo haciendo conquistas en las ranche 
Manuel y Teresa como los reyes opulentos y fel' 
aquella córte, gozando con su amor y con la die 

· toda la gente que les rodeaba. 
El tercer día era el señalado para el casamiento. 

· de madrugada, las campanas de la iglesia repi 
to.do vuelo, y una música despertaba á los novi 
sus acentos armoniosos. El padre Anastasio, pre 
do con la felicidad de sus amigos, había ya olvid 
pesares y aun su proyectado viaje á la Tierra 
los esperaba en la iglesia revestido de los orna 
sagrados. 

Manuel, como debe pensarse, no pudo dormir e 
la noche: el cambio de su fortuna y de su situaci 
tan notable, que casi dudaba de lo que por sus o~ 
saba, y preocupado su pensamiento con las esce 
había tenido con Rugiero, le parecía que ésta se 
de tantas alucinaciones que quedaría disipada y 
necida con los rayos de la luz del nuevo día. El 
de su felicidad lo hizo saltar del lecho bie1,1 tem 
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'f)8tio, la capilla, el campo y se dirigió á las ha
para saber de Mariana si Teresa babia desper

.staba en disposición de pasar á la iglesia, cuan
ffl')ll!Olltró un hombre que acababa de apearse de 

, cubierto de sudor, y que vestía un traje en
y ranchero, que denotaba que pertenecía á 

pas nacionales que se han llamado algunas veces 
el Potosí. 

or capitán D. Manuel T .. ',-preguntó el solda
ose el sombrero y dirigiéndose á Manuel. 

soy, ¿qué se ofrece?-contestó Manuel. 
pliego de mi coronel Palacios. 

uel rompió el sello de lacre y entregó la cubierta 
: éste montó á caballo, le prendió las espuelas, 

• A partir al galope. 
uel leyó una carta: 

rido capitán: Aunque hace tiempo que no te 
s de mi, yo nunca te he olvidado; en los momen

que vas á casarte y á ser rico y feliz, te amenaza 
ttan desgracia. Se dice aquí, que estás formando 
reunión numerosa de los rancheros de la hacienda, 

ndolos para caer sobre San Luis, que tiene una 
guarnición. Interesa mucho que veas personal-
al comandante general: en un galope puedes ve
regresarás al momento tranquilo para continuar 

s y regocijos de tu casamiento. No firmo por no 
eterme, pero el que lleva esta carta, te dirá que 

IDO de tus buenos amigos.• 

alditos chismes,-dijo Manuel, estrujando la car
manos;-pues no me faltaba más sino meter-

J 



me á conspirador! Bastante fué la falta y tonte 
cometí con escuchar al padre de Arturo, y caro me 
¡Vayan al diablo!. .. 

Manuel se entraba al comedor para continuar e 
ca de Mariana, cuando le ocurrió una reflexión. 

-Si estos chismes,-dijo para si,-van en au 
tal vez el comandante general, que es viejo y ton 
mará una providencia, y se armará un escándalo: 
sa se asustará, y toda la dicha se convertirá en 
to .. ~ no, vale más ir á San Luis; en cuatro palab 
se aclarará, y yo me volveré tranquilo. Es muy t 
no, y mientras que Teresa se viste y se pone h 
como un ángel, yo voy y vuelvo. 

Manuel se puso á pasear de uno á otro extre 
corredor; uno de los mozos se presentó por cas · 
en aquel momento. 

-Dime, José, ¡qué distancia hay de aquí á Sa 
-Dos leguas, ó poquito más, señor amo. 
-Es decir que en hora y media se puede ir y 
-Andando recio, señor amo, en una hora. 
-Bien; ensilla dos de los mejores caballos, y 

en el acto con ellos. 
Manuel vió el reloj; no daban todavia las se· 

mañana. 
-Yo no quiero tener ninguna inquietud ni zo 

estos momentos, que debo consagrará Teresa 
amigos. Aclararemos... ésta carta sin firma ... 
creo conocer la letra ... ella no es de Palacios, y 
tampoco cerciorado de si se halla ó no en la p 
San Luis ... Tengo idea de que lo ví en México la 
vez ... ¡Oh! decididamente, no voy, y esperarem 
el resultado. · 
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e!P este momento se presentó José con los dos 
os ensillados, Manuel, sin vacilar ya, ni pensar 

1 saltó en uno de ellos, y seguido del criado salió á 
pe por el portillo de la hacienda. 

Teresa, desde muy temprano había, como una niña, 
do á Mariana, y comenzado á vestirse y á adof
con un minucioso esmero. Siempre habla sido ele• 

te, aseada, y llevado los trajes con la gracia y donai
ile una parisiense, pero en aquella ocasión queria po

mente tener muchos más atractivos que los de su 
oso é interesante rostro. Mariana le habla compra

en Tampico los trajes más finos y elegantes, y era 
ilra materia de duda y de grave vacilación cuál de todos 

sentaba mejor. Por fin, para seguir la costumbre, eli
un vestido de moiré blanco con guarniciones de en

fe y de oro, y algunos ramos de azahar en el pecho 
7 en el peinado, completaban el traje de boda: 

Luego que acabó de ataviarse, envió á Mariana á que 
'tlbilervase si la capilla estaba ya dispuesta, si el cura es
ta.ha listo, y si Manuel se disponia á buscarla y á con

"rla altar. Mariana en un cuarto de hora no pareció, 
)" Teresa tuvo que enviar á otra criada de la hacienda 
«a su busca; la misma tardanza y el mismo silencio. 
~ recado, enviado con otra tercera criada, dió el mis

resultado, y entonces Teresa, echándose un pañue
al cuello, se disponia á salir en persona, cuando en 

puerta de su recámara se encontró con Arturo. 
-¡Qué ha sucedido, Arturo? ¿dónde está Manuel, que 
'Viene? 

... Manuel... Manuel,-contestó Arturo algo cortado, 
está en la hacienda; se le ha buscado por todas 

es, y sólo he logrado averiguar que hace mb de dos 
•3 

' 
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horas montó á caballo, y seguido de José, salió á esca 
por el portillo. Cabalmente venía á informarme de 
acaso sabíais algo ... 

-Nada, no sé absolutamente nada ... Arturo, Artu 
vos que me amáis tanto,-contestó Teresa con visible a' 
tación, y poniéndose pálida,-buscad á Manuel por to 
partes, que ensillen todos los mozos ... pero no ... v 
mismo id ... id ... ¿pero á dónde, Dios mío? ... Si al 
nueva desgracia ... Andad, por Dios, Arturo ... porq 
Manuel no podía abandonarme sin algún motivo m 
grave. 

Teresa casi empujó á Arturo, y detrás de él salió 
comedor, á gritar á Martín, á todos los mozos, pre · 
niéndoles que ensillaran los caballos, y que buscaran 
capitán en todas direcciones. 

En momentos toda aquella fiesta y alegría se convir, 
tió en agitación y en alarma: Arturo, Martín y los de 
más mozos de á caballo, que pudieron reunirse, 
repartieron, y unos por los ranchos y otros por los ca 
minos reales salieron en busca del capitán: Teresa 
retiró á su recámara seguida de Mariana, que la conso 
ba, y le infundía esperanzas. Algunas horas antes de 
noche regresó Arturo y los demás mozos sin haber logr 
do más que adquirir noticias vagas é inciertas del ruin 
que habían tomado Manuel y su criado José, pero na 
podían averiguar en sustancia, ni aun siquiera conje 
rar lo que había pasado. 

Teresa no quiso quitarse sus vestidos de boda, y p 
la noche ya rezando, ya paseándose de un lado á otr 
hasta que á la madrugada siguiente se presentaron Ar· 
turo y el padre Anastasio, cubiertos de polvo y cabiz 
jos, sin atreverse á pronunciar una palabra. 
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-Nada, ¿no es verdad?-dijo Teresa. 
-Nada, Teresa, nada,-contestó el padre Anastasio. 
-Mi corazón me anunciaba algo de triste y de funes-

to,-exclamó Teresa quitándose los adornos del peina
dó, y cayendo sin fuerzas en el lecho. 

El cura y Arturo acudieron á socorrerla: una tos fuer
te sobrevino á Teresa, y retiró su pañuelo con una man
cha de sangre. 

-¡Ya veis Arturo! ¡ya veis, padre!-dijo con los ojos 
llenos de lágrimas:-poco tiempo estaré ya en este mun
do; pero moriría contenta si supiese que Manuel está 
con vida y que me ama. 


