






rard<J haciendo la cruz con el pulgar y el 
índice de la diestra mano, y el título <le la 
caricatura. es,crito con gruesas letras, de• 
cía: "La primera navaja de mi pueblo.'' 

¡ Oh, Dios! el entusiasmo que tal cari
catura prorlujo en el pueblo no es para de· 
cirlo .. \nduvo de casa en casa, v visitó ha~• 
ta el curato y la presidencia 1Í1unicipal, v 
todos celebraron el ingenio de Gerardo r 
desde entonces aumentaron por montoúes 
sus discípulos de dibujo. En aquel general 
aplauso tomaba grnn parte la venganza. 

-¿ No ha visto usted la caricatura? pre
guntaban á Dionisia algunas de sus anti• 
guas conocidas. 

-¿ Cuál caricatura? 
-La que hizo Gerardo. 
¡("o se necesitó más para que Dionis;a 

comprend;ese que se trataba de ella, y hu
bo malévola r¡11e 1c en.-;efió arp,ella obra 
mac-stra <1el antigno ayudante de escuela. 

Dionisia de\roró en silencio la ofensa. de 
Ja que no pudo vengarse, pues sus male,; 
agraváronse panlatinamente hasta ppnerla 
al borde del septtlcro. Y es fama que antes 
de entrar en agonía, fueron éstas sus últi
mas palabra~: 1'Di_jo bien, sí; dijo bien. E3-
ta es mi arma y no Ia envaino," y sacó la 
lengna que nadie pudo después volver á 
su lug-::t.r. 

EL FALLO DE SAN ANTONIO 

Hay en el templo de San Francisco de 
la ciudad de Zacalecas una escultura del 
taumaturgo de Padua, sin mérito artístico. 
pero mny venerada por los católicos .. \ 1111 

hoy día, los martes entre nueve y diez 
de la mañana. cruzan las calles c&ntricas 
de la ciudad, las pollitas zacatecanas. que 
van á la misa ele diez, que semanaria111fn
te se celebra en honor del santo. Y es fa
ma que el milagroso paduano ha hecho ma
trimonios sin gastar repnlg-os. El ha ven
cido muchas veces la apatía de los jóvenes 

, casafle-ros que desdeñan tantó st>dncln 1• 

palmito, pues hecho innegable es que est>1. 
noble ,. leal ciudad es iardin ele fcnwni
nas hermosuras. Basta dar un pase-o Jo.., 
domit1l[os en la tarde por la Alameda. pa
ra c¡ue<larsr alelado con esas carita,, ,le
Serafín que fuerzan á creer en el paraíso. 


