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padres, sin Dios, y cuan,do c~cuentro á 
ella, que era todo pa,ra 1111, la pierdo para 
~1empre. 

-Ten.o-o el corazón hecho pedazos, pe
ro me in~lino ante J,a divina voluntad, con
testó el padre de la muerta. Ella espera :1 
t1st0el en el] cielo . 

. \do1fo se quedó mirándole. Un _tropel 
de ideas aicudían á b mente del Joven: 
pudo al fin llorar y con el llanto vínole re· 
pentina reacción y dijo con vo_z firme: 

-El más tremendo infortumo me ·ensc
iía en un momento lo que m.is padres me 
hubiera.o ens.efiado en toda su vida. En 
él me devuelve Dios todo lo que me había 
quitado. Creo en El; que ella me e.;;pcrc 
en el ciclo. 

LA PRIMERA QUE GANO 

I 

En Noohi,stlán, cabecera del Partido del 
mismo nombre, en el Estado de Zacate
cas, fué conocido de todos <los vecinos y 
en los pueblos y ranchos deil contorno, 
.\nastasio Margaruz, ó Tad10, corno le 
llamaiban siempre. Era un plebeyo, cuy• 
~atura1l fea,klad aumentaba las inconta
bles cicatrices que tenía en la foente, 1ne
jilla:s, boca y nariz; en suma

1 
en todo ,el 

rostro. Solía,1 decir que no había cuchi
llo en Nochistián que no hubiese tocado 
la faz ele Tacho Margarnz. 

Pendiencirero desde i1riií.o, y sílel11prc .co·n 
atls,ersa fortuna, habíanle herido los tu
chillos de todos sin que el suyo clerrama
ra jamáis unia got•a de sangre; pero no es
taba descontento con su desfigurada faz. 
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que de tan fea, hacía gracia, y que le ba
bia dado inmensa popt>1ariclad. 

Cuando lo,s niños llorabau mu cho poi 
necedacles propias de ,su eiClad, bastaba t¡ue 
leB clij,esen: allí véene Tacho por tí, para 
que súbitamente oaHaran. 

Cuando algún papá negábase obstina· 
dam:ente á cl;¡,r la mano de su hija á algún 
gandul ele eecaso mwHo y de mucho ga· 
nado vacuno, solía decir á la enamorada 
nochisti'lieca : . Primero te casas con Tacho 
Margaruz, que con ese ranchero boca de 
paJo. 

Un día iba Margaruz por las orillas 
deJ pueblo, cuando encontró á Abundio, 
hombre die la plebe, á quien el mucho 
mezcal habia sa<:ado de quicio. Ver á Ta
cho y decirle tres ó cuatro palabrota, 
<1ue para s11s pulga;s eran <llemasiado in
juriosas, fué todo uno. Montó en cólera y 
retó á stt adJversa.rio á singu1lar combate. 

El ofensor murnmró entre prolongado, 
regfre11dos algunas palabras ininteligibl«• 
y bambaJeántlose, con el cuchiHo en la 
mano, siguió á su adversario . 

Durante el camino observaba Tacho 
que a,quel hombrazo, pues era de altísima 
talla, no podía ya ni con el arma que por
taba. En tan lamentable estado habíale 
puesto el alcohol. 

Lo que es hoy gano, pensaba l\J.arga-

rnz, y ardíafo la sangre en las ve-nas.1 ávi
tlo de empezar la lncha. 

-Aquí, grita Taclio- a1l llegar cerca de 
1rna_ nopatera. Enrédase el "jorongo" en 
el sm1estro brazo, echa el otro encorvado 
hacia at-rás -con el puñal en la 111ano, avan,. 
za e1 pie izquierdo me.dio paso, jnclina 1.111 

poco el cuerpo hacia a:delante y espera 
la feroz acometida de aquel G'oliat de pt1e
hlo. Este abalánzase haciendo C(Juis, y an1-
tes de que pndiera levantar en alto el 
arma, recibe en el rostro terrible ouehilla
d~, y ,cae de hruces en el suelo. Tache,, 
VH:torioso, n,üra á su víctima, y satisfecho 
entra al puelilo sin siquiera ace1erar el 
paso. 

II 

El Juez de Letras de Nochistlán presu
mía de sagaz, y lo era ,en efecto, aunque 
menos de lo que él pensacba, Lleváron,le 
al herido l·evantado en el campo por un 
~enda·rme y un vecino. Mi,róle el juez 
lrunciendo el ceño, y preglllntóle ·con gra
vedad, 
-¿ Quién te lúrió? 
-N SJclie, señor Juez, tomé unas copita~, 

sa,Jí á dar la vuelta y me caí contra una 
Piedra muy filosa •que me clió la herid'<! 
que ve su merced. 

• 
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-Xo me engafi.es. 
-Xo rnga1io á nadie. menos ú la jus• 

ticia. 
El herido fué enviado á un departamen

to de la cárcel para que le curasen la he
rida y la ca.Jificaran dos penitos práotkoe 
de Nochistlán, de quienes siempre echa: 
ba mano la autoridad para análogos ca
sos. 

Iba serio, pero meditaba una sangrien
ta venganza. Ante la autoridad callaría, 
él era muy hombre, y 110 necesitaba que 
el Juez castigase á Ta,:ho ; sobrábaie va
lor para abrir en canal á quien le habr.1 
ofendido. 

Entretanto, por la afirmación de algu· 
nos vecinos, que habían visto al herido en 
compañía de Tacho, se mandó aprehen
der á éste, quien esperaba en la pieza con
tigua al Juzgado que el Juez le tomara la 
inquisitiva. 

El letrado urdía planes y más planes pa· 
ra descubrir la verdad, pues sabía por ex· 
¡,erñenoia que los criminales niegan ohsti• 
nadamente. 

Llamó á :\Iargarnz y en un preámbul• 
semipa!ema-1 y semijudicial, encareci&lc 
que se condujese con verdad, y luego 
clavó los penetrantes ojos en aquella ho · 
rrorosa cara, como si quisiera rlecir al 

reo: FstO) leyend,J en el fundo de tu al
ma. 

En seguida, con voz solemne pregun
tóle: 

-¿ Quién hirió á Abundio? 
-Pues yo, señor Juez, quién otro había 

de ser, yo mismo, respondió impertérrito 
Tacho. 

E_l Juez quedóse estupefacto ante aqu,e .. 
lla mesperada y categórica confe,ión. 
-¡ Tú le has heri<lo ! 
-Sí, señor, yo. 
~[andó el letra<lo á la cárcel á Tacho 

\largarnz, en calidad de detenido, y que-
1lóse reflexionando. Allí había un enredo, 
sin dnda se le ocultaha la verda,cl. 

.\1 siguiente día se vcrifidi el careo en
tre Tacho. v Abundio v cada unn se sostu-
ro en su dicho. · 

-~í-e caí, decía Abundio. 
-).Ten tira, vo le corté. re~pnn<lía Ta-

rho. · • 
Y no hubo humano poder que de tale, 

afirmacione-'S les apartase. 

III 

Pasaban los días, ~Iargaruz había sido 
der.larado bien preso: pero para el señor 
Juez la l'Crdad 110 estaba clara: aun la 
r-onfesión del reo bacía·~ek 11111:i, jospechn-
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sa. Esforzós-c enlnn'Clcs por averigua·r si 
había habido testigos del hecho y supo 
por boca de,\ mismo Tacho que dos ran
chi,ros ha1lláro1Jse oerca del lugar de lo-, 
sucesos. Mandóles compar·ecer ante la 
presencia judicial y examina>dos que fue
ron, ambos declararon uniformes y con
testes e.n presei1cia áe Ta,cho, que é~te 
había herido á Abnndio. 

-Y a lo ve n~ted, señor Juez, clamó jn
bllooo T¡who Margaruz, es Ja priim¡era 
que ga·no y ya me la querían haoer tablas. · 

• 

EL Jl'AN BUENO Y EL JUAN 
Ll[ALO. 

I 

. Llc.garon ú la capital cie la República 
oos gemelos fronterizos, ricos, buenos 
mozos y solteros, cu\'a ú!bma cualidad ha 
ci::.Jos interesantes Y estimables para las 
mñas que anhelan marido. 

Pedro. uno de ellos, era empedernido 
calaverón, y Francisco el otro, por el 
c<mtrario, morigerado y piadoso, cualida
des rarí-siJnas ;en un j-owen de ~su edad. Jfas 
~r~n tan semejantes que hasta sus n;fg 
m,tunos amigos los ·confundían, 

Con ocasión ,de la m11ecte de su padre, 
salieron violentamente de México, v fué 
á ~'i,vir á la casa que ocupaban Juan· :)cr-
1'.11,en~o, joven también fronterizó y poco 
mas o me,no,s <le la edad de aquéllos. 

V!LLARREAL.-~, 


