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El Asesinato del Dominicano
Satander en New York.

Querido lector, lanzo a la luz pública esta 
sensacional historia, para que sirva de ejemplo 
a todos aquellos que se embarcan hacia el país 
del dollar, de los rascacielos y del gangsterismo, 
en busca de educación y de empleos o en pos 
del vellocino de oro, para encontrar decepcio
nes, sendas tortuosas que quizás lo conduzcan 
hasta el abismo.

La historia de Ernestico de Satander es do
lorosa, trágica, espeluznante. Tuve la oportuni
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dad de conocerlo en un Boarding de la Ciudad 
de New York. Ambos nos encontrábamos go
zando de vacaciones. El asistía al Colegio Wa- 
banaki y yo al de Allentown. Pronto nos inti
mamos. Satander era un joven fuerte, de cabe
llos rubios, nariz aguileña, ojos vivos. Su trato 
era fino, cortés, aunque de temperamento fogo- 
zo. Era Dominicano, hijo de padres prominen
tes, descendientes de la nobleza Española. Al 
terminarse el período de las vacaciones, ambos 
retornamos a nuestros respectivos Colegios. Des
de entonces, jamas lo volví a ver.

Años después y encontrándome nuevamen
te en la populosa Ciudad de New York, tuve la 
ocasión de conocer su desgraciada historia.

Un día de verano, me interné en el espacio
so Parque Central y me arrellané en un banco. 
Me enfrasqué en la lectura de un periódico, 
mientras fumaba un delicioso cigarrillo «Lucky* 
Strike». Mi lectura fué interrumpida por un 
desconocido que tomó asiento a mi lado y el 
cual entró inmediatamente en conversación, 
preguntándome si yo era latino-americano. Le 
contesté que si, que era de la República Domi
nicana. El hombre se sorprendió y con pala
bras que demostraban su nerviosismo me dijo 
«Ah, Ud también es dominicano».

¿Qué quiere Ud. decir Señor? le interrogué.
El desconocido meditó un rato y luego me 

dijo, Señor; ¿Conoció Ud. por casualidad a un 
joven dominicano llamado Ernestico de Satan
der?
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«Cómo no, eramos amigos, ¿Dígame que ha 
sido de él?

«Pues bien joven, soy el Ex-Capitán Moran, 
y necesito contarle la historia de ese infeliz. Es 
mi deseo que la lleve a su Patria, talvéz así po
dré morir en paz pues mi conciencia está empa
ñada, pero después que se digne escucharme, 
talvéz me perdonará. Lleve esta historia a su 
Patria, para que los Dominicanos conscientes 
me descarguen de toda responsabilidad. Amigo 

• mío, el cumplimiento de la ley, en este País, es 
sagrado, y el deber es el deber. A veces ac
tuamos ciegamente, pero ¿que podemos hacer?

«"Bueno Señor Moran, cuénteme esa historia, 
pués tendré placer, mucho placer en escucharle»

Y señores, lo que ese hombre me narró, me 
hizo saltar las lagrimas una y mil veces.

Tiempo después supe por la prensa que el 
Ex-Capitán del Cuerpo de Homicidio Moran, se 
había levantado la tapa de los sesos.

Le prometí escribir la angustiosa historia de 
Satander y hoy cumplo con ese deber.

EL AUTOR.



Ese día Ernestico de Satander se encontra
ba sentado de espalda hacía la pared, observan
do con interés a los dos hombres que jugaban 
una partida en una elegante mesa de billar. El 
más alto de los dos, era el espoñol Pepe Astu
rias, dueño del Salón de Billar y quien además te
nía instalada una oficina de préstamos en uno de 
los departamentos de la casa colindante. Su 
contrincante era el también español, Juan Sevilla, 
conocido entre la Colonia Latina, como el «AS» 
del Billar. Pepe vestía inmaculadamente, poseía 
una sonrisa magnética que había usado con 
ventajas. Juan Sevilla, en mangas de camisa, 
vistiendo pantalones de lanilla y gorra blanca, 
llevaba la mejor parte de la jugada por un an
cho margen. Por fin ganó la partida y Ernesti
co de Satander que había casado la mesa, le en
tregó un fajo de billetes.

Satander se despidió de sus amigos y lenta
mente caminó hacía la puerta, ya se marchaba, 
pero en ese mismo instante, la puerta fué violen
tamente empujada, entrando por ella la gigantes
ca figura de un hombre. Era Palmer, un detec
tive de la Ciudad.

Palmer entró al Salón sin manifestar sor
presas de ninguna especie, como también ignoró 
los saludos de bienvenida que le fueron dados. 
Ernestico se quedó como clavado en el mismo
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lugar, pues era demasiado tarde para evitar este 
encuentro. Palmer lo vió tan pronto abrió la 
puerta y con los puños fuertemente apretados 
caminó hacia él, parándosele de frente, y lan
zándole las siguientes palabras hirientes al ros
tro:

¿Qué hay pájaro de cuentas? ¿Cuando te 
soltaron?

La enronquecida voz del Detective llamó la 
atención de todos los concurrentes, los cuales 
rodearon a Palmer y al Dominicano. Ernestico 
se dió cuenta de su apretada situación y de que 
todas las miradas escrutadoras se habían torna
do hacia él.

«Hace un mes que me soltaron», le contestó 
al Detective.

«Ah si, sujeto a la vigilancia de la policía. 
¿Qué hace Ud. en este local de picaros? ¿Desea 
Ud. que lo reporte a las autoridades?

En ese momento, Pepe Asturias, agarró al 
Detective por un brazo y con palabras llenas de 
fuego le dijo: ¿Qué se propone Ud. Palmer, lla
mándole a mi negocio, un local de picaros?

«Bueno, Pepe, lo que he dicho y nada más», 
le interrumpió Palmer.

Satander como paralizado por una descarga 
eléctrica, ni se movió. Sus labios se encontra
ban fuertemente apretados y sus pupilas lanza
ban miradas llenas de odio.
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¿Ah, no me contesta Ud.? ¿Qué tiene Ud. ahí?
«Estos son papeles que uso en mi negocio 

Palmer. Soy agente de aseguros».
Palmer lanzó una carcajada burlona y le di

jo: «Se ha convertido Ud. en un verdadero a- 
gente, pero ¿cree que conseguirá clientes en este 
Salón de Billar? ¿Qué clase de aseguro es el 
suyo?

El dominicano quién era el plato del momen
to y que no podía ya marcharse, contestó con 
furia «Aseguro de vida y quizás quiera Ud. sa
car una póliza».

¿Qué quiere Ud. decir bandido, me amena
za? ¿Cree Ud. que yo necesito asegurar mi vi
da?

«Todo el mundo debe asegurarse, Palmer»
«Déjese de impertinencias Satander o le 

rompo la cara» le gritó Palmer moviendo sus 
hercúleos hombros y acercando su rostro al de 
Satander. El dominicano ni se movió, sus la
bios se tornaron blancos de la soberbia. Sus 
puños se crisparon, pero se abstuvo de usar vio
lencia, el sabia muy bien que si perdía la pacien
cia y se lanzaba sobre el Detective, volvería de 
nuevo a la cárcel, bajo la acusación de ataque 
contra la autoridad. Se vió obligado a contro
larse y aunque con vivos deseos de lanzarle su 
puño cerrado al rostro de Palmer, solamente le 
dijo: «Déjame ir, Palmer, quiero marcharme.

¿Ah, te quieres ir? le contestó el detective,



acercándosele más, con gestos de amenaza.
En ese momento Pepe Asturias, volvió a po

sar su pesada mano sobre el fuerte brazo del de
tective y le dijo: «Déjalo quieto Palmer, el no te 
está haciendo nada».

«Está bien Pepe, pero tu no sabes quien es 
este tipo, es un ladrón vulgar, es el dominicano 
que a mano armada, cometió el robo en el Hotel 
Caribe».

«Está muy bien, pero él cumplió su conde
na. Dele una oportunidad, déjelo quieto».

«Bueno, que se marche, solamente que al
gún día arreglaremos cuentas», contestó Palmer, 
dando las espaldas.

Ernestico trató de esconder su emoción, la 
sangre le hervia, mientras notaba como Juan 
Sevilla lo miraba con curiosidad. En realidad 
él era un extraño entre ese gentío, solamente 
había visitado el Salón tres veces.

Al marcharse, Pepe y Juan lo acompañaron 
hasta la puerta y con sonrisas diabólicas, le de
searon buena suerte.

Esa hermosa tarde de verano, Ernestico 
vendió una póliza, esta operación le alegró el 
alma y le hizo olvidar todo el incidente que ha
bía pasado en el Salón de Billar del Español Pe
pe Asturias. Después de cenar ligeramente, asis
tió a la función de un Teatro, que se encontraba 
en su vencindario. Al salir del Teatro, se mar-
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cbó hacía la casa donde había alquilado una mo
desta pieza, pues hacían algunos años, q. el viejo 
negociante en Cacao, Don Ernesto de Satander 
había dejado el mundo de los vivos y su madre y 
hermanas residían en la República Dominicana.

Eran las nueve y media de la noche cuando 
Satander llegó a los escalones de la casa. No 
había ni un alma por todo ese vecindario, cuan
do empujó la puerta delantera y penetró por el 
pasillo en dirección a su humilde habitación. 
El pasillo le pareció más obscuro que nunca y 
sintió miedo, casi pánico. Calmándose un poco, 
abrió la puerta de su habitación y entró. Apre
tó el botón de la luz, iluminándose la pequeña 
estancia. Cerrando la puerta arrojó su sombre
ro sobre la cama y lanzó una rápida mirada de 
inspección alrededor de la pequeña pieza, amue
blada con una camita barata, tocador, armario, 
sillas y una mesita con su jarro y ponchera.

Ernestico se encontraba nervioso, como si 
apesar de estar tan iluminada su habitación y 
encontrarse entre sus ya conocidos muebles, al
gún peligro inminente le acechara. «Dios mío, 
¿qué me pasará? exclamó dirijiéndose hacía la 
mesita y echando agua dentro de la blanca pon
chera, lavóse la cara con agua fresca. Levantó 
sus manos, pero no enontró toalla, y se dirigió 
hacía el pesado armario de su habitación, abrió 
las puertas y al mirar hacía adentro del mueble, 
lanzó una exclamación de horror. Sus cabellos 
se encresparon y su cuerpo comenzó a temblar 
como una hoja soplada por el viento.
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Estaba mirando los ojos vidriosos del De
tective Palmer. El pesado cuerpo se encontraba 
doblado entre el armario. Su duro rostro esta
ba fiáccido, recaido sobre su enorme pecho. 
Manchas de jugo de tabaco, adornaban sus car
nosos labios.

El dominicano estaba mudo de terror y en 
ese momento el cuerpo de Palmer hizo un movi
miento y aunque sus pies no se movieron, el pe
sado cuerpo se balanceó hacía fuera, como si 
fuese a arrojarse sobre Satander. El joven dió 
un salto, en el preciso instante en que el cuerpo 
de Palmer, caía de cabeza en el duro piso, pro
duciendo un ruido de todos los diablos y luego 
quedándose quieto.

Ernestico abobado, tragaba en seco, se chu
paba los labios, se retorcía las manos. Gotas 
de agua fría se deslizaban de su rostro aterrori
zado. No hizo ningún ademán de agarrar una 
toalla. Su vista estaba enfocada, dirijida hacía 
las obscuras manchas de sangre que rodeaban al 
afilado puñal que se encontraba encajado en el 
pecho del hombre. Reconoció el arma, era la 
suya, siempre la guardaba en una gaveta del 
tocador.

Una chanza macabra, horrib’e, espantosa, 
una chanza sin motivo. El hecho de alguna 
mente perversa!....

Ernestico se hincó, lanzando un profundo 
suspiro. Tomóle el pulso a Palmer, la carne es
taba fría, casi congelada. En ese mismo instan-
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te, alguien tocaba sobre la puerta y una voz fina, 
llamaba impaciente «Señorito, Señorito».

Era la Señora Cruzeta, una Colombiana y 
dueña de la casa. El pánico se apoderó del 
muchacho, pero enderezándose y ya firme, vino 
hacía la puerta y luchando por controlarse con
testó «¿Qué desea señora?».

¿Se siente Ud. bien Ernesto? Pues escuché 
un ruido en su habitación, creí que le había da
do un vahído y vine, quizás me necesitase.

«No, no, estoy bien, gracias Señora, fué que 
resbalé», contestó Satander con voz temblorosa.

La señora se marchó. El dominicano se 
recostó débilmente sobre la puerta, hasta que el 
eco de las pisadas de la dueña, se dejaran de es
cuchar. Sus ojos se encontraban desmesurada
mente abiertos, pensaba, razonaba, mientras su 
rostro se encontraba todavía empapado de agua.

Por fin haciendo un esfuerzo supremo, abrió 
la puerta y cubriendo el espacio con su cuerpo, 
llamó «Señora, Señora Cruzeta».

Al poco momento, la Señora Cruzeta le res
pondió: ¿Qué deseas Ernestico?.

¿Dígame, alguna persona .. .eh. .eh.. escu
chó o notó Ud. algo extraordinario en mi habi
tación, durante mi ausencia?.

No, ¿porqué? le contestó la señora mirándo
lo con extrañeza.



- 13 —

«No, por nada», dijo el joven.
La señora Cruzeta, avanzó hacía él y le dijo: 

«¿pero Ernesto que le pasa, se encuentra enfer
mo?.

«No, estoy bien», contestó el joven forzando 
una sonrisa.

-Muy bien, espero que no está bebiendo en 
su habitación. Ud. sabe que no lo permito, esta 
es una casa de respeto».

«Yo no estoy bebiendo Señora», dijo Ernes- 
tico, cerrando la puerta con llave. Luego se pa
ró en el centro del salón y miró al cadáver de 
Palmer, mientras hacia esfuerzos sobre-humanos 
para mantener su calma.

En realidad él no sentía piedad en su cora
zón. El odiaba a Palmer, desde aquel día ha
cían diez y ocho meses, cuando el detective lo 
había arrestado acusándolo de robo y después 
doce meses en la cárcel, no habían borrado ese 
odio. Sentóse en la cama a meditar.

Largos minutos, pensaba, meditaba, recor
dando su niñez, allá lejos allende los mares, en 
su querida Patria, la República Dominicana y 
como su padre lo había enviado a cursar estu
dios en un acreditado colegio «The Wabana- 
ki School», como años después y por faltas co
metidas, fué expulsado de dicha Escuela, y su 
padre indignado lo había abandonado a su suer
te. Luego la muerte del autor de sus días, las 
cartas a su madre y hermanas implorando el 



perdón. Su resolución de jamás volver a su 
tierra natal, para no ser una afrenta a su familia 
que gozaba de una elevada posición social y que 
estaba reconocida como una familia honorable, 
distinguida. Sus luchas, trabajando sin cesar 
en diferentes fábricas. Sus amores con Liliana, 
la hermosa hija del Catalán Alfredo de Bornaz 
y luego su desgracia, acusado de robo, conde
nado a un año de presidio y ahora ... .este mis
mo detective venía afrentarlo. Ahora. .lo acu
sarían de asesinato. Y él..que era inocente, 
inocente de todo, jamás había robado, jamás sus 
manos se habían teñido con la sangre de un se
mejante. Su novia, lo había estrellado y se ha
bía casado con Monsieur de Souza, un rico ne
gociante en café. Su madre, sus hermanas, sus 
amigos, ¿qué dirían ellos? Quiera Dios, que ja
más supiesen su desgracia. Deshonrado, marca
do, ladrón, y ahora lo más grande.. -asesino.

De repente interrumpió su soliloquio y se 
paró, comenzó a dar vueltas por la habitación. 
Se arrodilló nuevamente delante del cadáver, lo 
registró municiosamente. Nada....nada había 
que pudiese indicarle, o darle una idea del ase
sino, que pudiese demostrar su inocencia.

El rostro de Satander estaba pálido, aterro
rizado. Gruesas gotas de sudor se desprendían 
de su frente y se deslizaban por sus mejillas. 
Se paró, miró alrededor de la estancia, tenía que 
irse lejos, él no podía tener un muerto como 
compañero de habitación. Levantó el pesado 
cadáver y lo depositó de nuevo, dentro del ar-
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mario, cerró sus puertas.
Hacían más de quince minutos que 

hablado con la Señora Cruzeta. Tomó su som
brero y levantó una de las ventanas de vidrio. 
Miró hacía afuera. La bombilla del frente de la 
casa estaba iluminada, arrojando su brillante 
luz sobre el pavimento de la calle. Miró hacía 
los escalones y vió a la Señora Cruzeta, llena 
de angustia, retorciéndose las manos, mientras 
le hablaba a dos hombres uniformados, dos po
licías. «Un hombre muerto, asesinado, si seño
res, vengan, lo vi por el ojo de la cerradura, fue 
él, el dominicano que lo mató».

Ah! la señora Cruzeta lo culpaba, lo acusa
ba del crimen. Su arresto era inminente, tenía 
que actual con rapidez.

Golpes pesados sonaron s^bre la puerta. 
Golpes! Empellones! etc., querían derribarla. 
Ernestico corrió de nuevo hacía la ventana, se 
arrojó fuera, su sombra se perdió en la obscu
ridad. En ese momento sonaron dos disparos 
y el agudo silbido de un pito, hirió la quietud de 
la noche.

Ernestico de Satander en su loca desespe
ración, se dirijió hacía Bronxville, en busca de 
la mansión de Thelma Wray, la amante del De
tective Palmer. Ella podía salvarlo, era su úni
ca esperanza.

Por fin llegó. Thelma en persona le abrió 
la puerta y lo invitó a pasar a la sala, la cual 
estaba abarrotada de costosos muebles. Se sen



taron. Thelma sin maquillaje, denunciaba su 
verdadera edad, frizaba en los treinta, aunque 
conservaba sus magníficas formas y su rostro 
tenía aún señales de su temprana belleza. Er- 
nestico sin pérdida de tiempo, le relató toda su 
desgracia. Ella pacientemente lo escuchó, no 
le interrumpió, lo dejó terminar.

Luego que hubo terminado, Thelma se paró 
y le dijo: ¿Y ahora quiere Ud. que le dé crédito 
a su historieta?

«Sí, Thelma, es la verdad».
Pero ¿porqué lo han asesinado en tu habi

tación? ¿Qué interés puede haber en hacerte 
daño?

Ernestico movió sus hombros, sacudió la 
cabeza y dijo: «Yo no sé, al menos que no haya 
nacido para ser un desgraciado. Al menos que 
no me estén urdiendo una trama. Pués siendo 
inocente, me achacaron el robo del Hotel Caribe. 
Un año preso, sin culpa. Palmer y yo nos en
contramos esta tarde, en el Salón de Billar de 
Pepe Asturias y tuvimos un altercado de pala
bras. Pero simplemente fueron palabras, pués 
parece que algún enemigo tapado se aprovechó 
de esta discusión, para saciar su venganza y e- 
charme la culpa a mí, salvando su pellejo».

¿Pero Ud. no lo asesinó? Dígame la ver
dad.

«No, Thelma, se lo juro».
¿Pero entonces quién fué?.
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«No sé, talvez Ud. podía...»
¿Ah! Ud. pensó, que talvez yo podía atrapar 

al vil asesino y así probar su inocencia? Pues 
bien, tienes razón. «Ud. no conoce este medio 
Ernestico. Yo sé que eres bueno, honrado, de 
lo contrario no te hubieses atrevido a venir a- 
quí, donde mí. Ud. debió haberse ido para su 
Patria, aquí en nuestro País existe la maldad, la 
calumnia, la trama, el crimen, los rackets, el 
gangsterismo. Dichosa sería si pudiese vivir en 
su tierra, aspirando el saludable aire de los tró
picos. Pero en fin, dejémosnos de romanticis
mos, y vamos al caso».

Thelma caminó hacía la mesita del teléfono, 
y levantando el auditivo le dió vueltas a la es
fera.

Ernestico nervioso, cambiaba su sombrero 
de una mano a otra, lo estrujaba y haciendo un 
esfuerzo, gritó «Thelma, ¿qué piensa Ud hacer?».

Thelma no le contestó, se encontraba dán
dole las espaldas al Dominicano. Cuando por 
fin, habló: «Central, Halló... «Central», «déme 
al Capitán Morán», sí, del Cuerpo de Homici
dio».

«Pero, Thelma, ¿me está Ud. llamando la 
policía? ¿Crée Ud. que yo.. •?

«Siéntese Ernestico, soy yo que estoy ac
tuando. Morán es un buen tipo y sabrá escla
recer los hechos».

Ernestico, dudando de todo, hasta de su
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mismo ser, iba a hablar nuevamente, cuando 
Thelma volvió a telefonear. ¿Qué hay? ¿Eres 
tú Morán? Te habla Thelma, Thelma Wray, la 
amiga del Detective Palmer. Sí lo sé, Palmer 
fué asesinado esta noche. Ernestico de Satan- 
der, está aquí en mi casa».

Ernestico saltó como un resorte. Su ros
tro estaba pálido, cadavérico, e hizo un ademán 
de lanzarse fuera de la casa, pero Thelma, lo 
contuvo diciéndole: «Siéntese hombre, no temas 
nada, cálmese».

Y siguió hablando por teléfono: «Oiga Mo
rán, él estará aquí, cuando Ud. llegue. Apunte 
mi dirección. Eso es... Adiosl

«Oiga Señora», gritó Ernestico, ¿qué se pro
pone Ud.? «Qué animal he sido»...

«Cálmese Satander, cálmese. Yo no podía 
decirle nada a Morán por teléfono. Necesito 
comunicárselo todo aquí, en mi casa. No te
mas, yo le aseguro de que Ud. saldrá libre de 
toda sospecha, porque, yo sé quién mató a Pal
mer».

¿Qué Ud. sabe Thelma? Dígame, por Dios, 
por su madre.. - dígame, ¿eso es verdad?.

«Si Satander, yo sé... pero cálmese. Espe
remos a Morán, que todo quedará arreglado».

Todavía existía la duda en el corazón del 
dominicano. Todavía no estaba seguro si era 
víctima de un engaño. Al poco rato, Thelma
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volvió hablar, diciéndole: «Satander, Palmer era 
una autoridad sin conciencia, era capaz de trai
cionar hasta su madre, aunque yo no me quejo, 
siempre me trató bien. Ayl si pudiese echarle 
el guante a sus asesinos. El fué el culpable, 
fueron muchas las veces que le supliqué que se 
alejara de............ »

Su voz fué interrumpida por el ruido de vi
drio roto. La ventana que daba hacia el jardín 
fué despedazada y rápido como el rayo se escu
chó el rechinamiento de una ametralladora, la 
cuál vomitó su mortífero fuego dentro de la pre
ciosa salita. Satander que se había tirado al 
suelo, vió como en el rostro de Thelma apareció 
una breve mirada de asombro y como con rapi
dez horrorosa sus ojos se dilataron, y sus lindas 
formas bañadas en sangre se sacudían convul
sivamente, como sus piernas se movieron lenta
mente y sus rodillas se doblaron, cayendo pesa
damente sobre la mesita del teléfono, la cual se 
volteó, rodando Thelma por el suelo.

Todo pasó con la rapidez de un relámpago. 
Ernestico pálido como un cadáver, mudo de a- 
sombro, sus dientes rechinando.. .no podía ha
blar...no podía gritar... como si alguna garra 
de hierro le estuviese apretando la garganta. 
El había visto un rostro y una gorra blanca. 
¿Podía haber sido. • •? Pero...

Aquí estaba él, peor que nunca. Primero 
Palmer... ahora Thelma acribillada a balazos 
y...Morán... El Capitán Morán, que venía, 
llamado por Thelma, que sabía que él estaba en



— 20 —

lacasa... Pobre desgraciado...
Ernestico haciendo esfuerzos titánicos, a- 

bandonó la casa maldita. El corazón quería sa- 
lírsele. Corrió sin control, sin dirección, estaba 
casi demente.

Al día siguiente, Ernestico de Satander, ha
bía alquilado una pieza, en el lado Este de la 
Ciudad de New York y estaba trazando sus pla
nes de huida. Quería irse lejos de los Estados 
Unidos. Lejos, donde nadie lo conociese. Sus 
pensamientos fueron interrumpidos, al abrirse 
la puerta, y por la cual penetraron dos hombres.

«¿Qué tal Satander? Te buscábamos »
Satander sin alarmarse, ya insensible a to

do, contestó: «Bien, aquí me tienen. ¿Es Ud. el 
Capitán Morán?».

«Sí, soy Morán y este es mi ayudante».
Morán un hombre fornido, de cabellos ne

gros, era capaz de todo, aunque no lo aparenta
ba. Su corazón no conocía la maldad ni el o- 
dio, pero era estricto en el cumplimiento del de
ber, esto le valió su nombramiento de Capitán, 
en el Cuerpo de Homicidio.

«Bueno, Satander, Ud. ha sido un estúpido, 
refugiándose aquí, ya ves lo fácil que lo hemos 
encontrado» dijo Morán.

«No Capitán, no me estaba escondiendo. 
¿Para qué? Sabía que era inútil, pero como no 
tenía donde ir y me siento cansado, perseguido
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por las sombras, por eso he venido aquí, a des
cansar. Y después de todo, me alegro de que 
hayas venido, pues Thelma me dijo que Ud. po
día ayudarme en este caso tan terrible».. •

«¿Ayudarlo a Ud?. Jal. Jal. Ud. si la a- 
yudó bien.. .enviándola al otro mundo».

«Yo no la maté Capitán», dijo el Dominica
no.

«Ah no, ¿tampoco le perforó el corazón a 
Palmer eh? Asesino de Policías!... Dígame, 
¿qué le hizo Palmer a Ud. y Thelma?»,

«Capitán, Palmer me hizo mucho daño, pe
ro soy inocente, no lo maté. Lo encontré muer
to en mi habitación».

«Entonces, Ud. fué donde Thelma Wray, 
¿para qué?».

«Fui dónde ella, para que me salvara, para 
que probara mi inculpabilidad. Ella trató de 
ayudarme y lo estábamos esperando a Ud., pa
ra comunicarle todo. Ella sabía quienes eran 
los criminales, y en eso.........

Y ahí, Ernestico de Satander, le abrió su al
ma al Detective y Capitán Morán. Le relató to
da su histeria, hasta el momento de la muerte 
de Thelma Wray y el rostro de la gorra blanca 
que manejó tan diestramente la ametralladora.

«Oiga Satander. Una gorra blanca no pue
de manejar ametralladoras, déjese de tonterías».
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«Créame Capitán», dijo Satander, sentándo
se al borde de la cama. «Oiga, hace un año que 
los huéspedes del Hotel Caribe, me identificaron 
como uno de los bandidos que cometieron el ro
bo. Ellos alegaron que yo era el que usaba el 
pañuelo como antifaz y le juro que no era yo. 
Pues soy inocente de ese robo. Jamás, mis ma
nos se han teñido con lo ajeno, y muchos menos 
con sangre». Se lo juro... por ese Dios que nos 
está escuchando, se lo juro, soy inocente de to
do, del robo, y de los crímenes».

«Déjese de niñadas Satander, lid. no me va a 
sorprender con sus palabras lloronas. Vamos, 
camine!... Creo que no volverá a matar ni a 
un mosquito, tengo que hacerlo freír en la Silla». 
Asesino vulgar... Camine».

Y los tres hombres salieron de la habita
ción en dirección a la calle. Ernestico delante 
y Morán y su ayudante Small, detrás. Llegaron 
y entraron en el carro de la policía, que estaba 
parado frente a la puerta.

De repente se oyeron, dos! tresl cuatro! dis
paros, gritosl corredera! pitos! sirenas! carros! 
¿Qué pasará?...

Al día siguiente y en la primera página del 
periódico de la mañana, salió a la luz pública lo 
siguiente:



‘EX-PRESIDIARIO ASESINA A DOS’
“EL ASESINO ES MUERTO POR LA POLICIA”

«El Detective John Palmer y la Sra. Thelma 
Wray, de Bronxville, son víctimas del doble a- 
sesinato.

Ernestico de Satander, de nacionalidad Do
minicana y ex-presidiario de la Cárcel de San 
Quintín, fué el autor de los crímenes.

Cuando el carro de la policía, paró a una 
señal del tráfico en la esquina Sexta y Witmer. 
Ernestico de Satander, reconocido criminal, hi
zo un desesperado esfuerzo para recobrar su li
bertad. Sin previo aviso, le conectó un fuerte 
golpe a lp quijada deL Capitán Morán, que lo 
custodiaba, lanzándose fuera del Auto, y em
prendiendo una desenfrenada carrera calle arri
ba, por la Sexta Avenida. El detective Small, 
ayudante de Morán, y quién manejaba el carro, 
saltó fuera y se lanzó en persecución del fugiti
vo. Sacando su automática intimidó a Satander 
a entregarse, pero el dominicano no hizo caso 
y siguió su carrera, por lo cual Small, cumplien
do con lo que le ordena el deber, le hizo cuatro 
disparos, matando al asesino en el acto.

El Capitán Morán y su ayudante Small, han 
realizado una buena labor, capturando a este 
criminal, como también librando a la Sociedad
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de este peligroso malhechor Felicitamos a Mo
ran y a Small».

Dos meses han pasado. El Departamento 
de Policía de la Ciudad de New York, le notificó 
la muerte de Ernestico, con todos sus motivos 
y detalles a la Vda. Satander, la cual acompaña
da de sus hijas, lloraron en silencio la desdicha 
y la muerte del joven descarriado.

En una hermosa mañana de Agosto, la po
licía Newyorkina, capturó a dos bandidos que 
trataron de asaltar el Departamento del millona
rio Brazilefio, Monsieur de Souza. Los ladrones 
respondieron a los nombres de Pepe Asturias y 
Juan Sevilla, ambos de nacionalidad Española.

Sometidos a un severo interrogatorio, de
clararon ser los verdaderos autores del robo co
metido a mano armada en el Hotel Caribe, del 
Sr. Alfredo de Bornaz, como también los auto
res de los crímenes perpetrados en las personas 
del Detective John Palmer y de su amante Thel- 
ma Wray. Declarando además, que habían a- 
sesinado a Palmer, porque él sabía que eran los 
autores del robo y los obligaba a pagarle una 
suma de dinero mensual, para mantener su si
lencio y a Thelma Wray, porque era la amante 
de Palmer y sabía que ellos habían asesinado al 
detective, pués los muertos no hablan. Que 
Ernestico de Satander era inocente de todo, pe-



-25-

ro que le urdieron esa trama, para salvar sus 
propios pellejos.

Buscada que fue, la fotografía de Satander, 
se comprobó, el parecido de este con Juan Se
villa.

Pobre Ernestico, inocente de todo. Dejó su 
Patria en busca de una educación en el País de 
la trama, del crimen, del gangsterismo. Ingresó 
a la Wabanaki School, pero influenciado por 
malos compañeros, se fugaba de noche para a- 
sistir a los bailecitos que se celebraban en el 
Pueblo. Sorprendido una noche por un maes
tro, lo golpeó y esto le valió su expulsión de la 
Escuela.

Notificado su padre, hombre severo e infle
xible, escribióle a su hijo desheredándolo y a- 
bandonándolo a su suerte. Desde ese día, Er
nestico buscó trabajo en diferentes partes, pero 
motivado a su mal genio, siempre era despedido. 
Por fin encontró en una fábrica de calzado. 
Trabajaba todo el día y por la noche visitaba el 
Hotel Caribe. Un Boarding Español, allí cono
ció a Liliana, hija del Catalán, dueña del Hotel. 
Allí conoció también a Pepe Asturias y a Juan 
Sevilla los dos malhechores que lo llevarían ha
cia la tumba.

Ernestico de Satander, dominicano de pura 
cepa, jamás juró la bandera Norte-Americana. 
Su amor hacía su Patria era grande, muy gran
de. Siempre le escribía a su madre y hermanas, 
siempre implorando su perdón.
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fué q° de SAtander’ no fué un villano, no
fue malo. Sus maldades eran inocentes. Cosas 
nn(2UdlínteS’ C0S3S de loca invenid, fugas de 
noche, chascos a sus profesores, etc., pero su 
mfdeídeItlno. "" desventurad°- »»« vícti-

Pobre joven, quizo ser bueno, quizo triun-
S p"° los carai"os k fupro" od"”"- 

n 2 J vio enredado en una malla de acero, 
enredado en los tentáculos de un pulpo, que le 
chuparon hasta la última gota de sangre. Q

«Capitán Morán ¿qué opina Ud. de este ca- 
MarshanregUntÓ Comisionado de la Policía

«Bueno Jefe, jamás me perdonaré, esta falta. 
Presento ahora mismo mi renuncia irrevocable 
como Capitán del Cuerpo de Homicidio. La 
sombra de esa víctima inocente me persigue por 
doquiera que voy. Debí haberle creido? había 
tanta sinceridad en sus palabras. Pobre mu
chacho, infeliz...»

«Pero 
no le mató, 
se fugó».

Capitán, Ud. no tiene la culpa, Ud 
Fue Small, además, Ud. sabe que

«Si sé todo eso, pero la culpa es mía. Debí 
haberle creído, nos hubiéramos evitado este cri
men innecesario, este asesinato que llevaré en 
mi conciencia mientras viva. Desde hoy en a- 
delante me dedicaré ayudar a todos los mucha- 
cnos Latino-Americanos, que se encuentren en 
desgracia en nuestro País*.



«Bien pensado Capitán, hoy mismo le estoy 
escribiendo a la madre del infeliz Satander, a la 
madre de ese joven desgraciado. Jamás nos 
perdonará. Era su único hijo, y figúrese que 
tengo cartas de ella, suplicándome localizarle el 
hijo, para que a viva fuerza se lo repatriára
mos. . .y ahora se lo hemos asesinado, y siendo 
inocente. Qué desgracia, Dios mío, qué des
gracia!...

En eso llegó el Sr. Alfredo de Bornaz, Mon
sieur de Souza y Liliana Bornaz. Después , de 
los saludos de rigor, el Sr. de Bornaz se dirijió 
al Comisionado Marshall, hemos sabido que Er- 
nestico de Satander era inocente de todo, inclu
so el robo realizado en mi Hotel».

«Si, caballero, Satander era inocente. Sa
tander era un alma noble, pero su suerte le fué 
adversa, fué un desdichado, la suerte le engañó, 
su destino fué cruel, inexorable, fatal».

«Ay Papá, exclamó Liliana, entre sollozos, 
jamás, jamás me perdonaré. Yo que le creí un 
ladrón sin escrúpulos, no obstante sus repetidas 
protestas de inocencia. Me siento culpable, me 
remuerde la conciencia. Debemos celebrar una 
misa en su memoria e ir a la República Domini
cana a consolar su madre, a implorar su per
dón».

En eso entró un policía, gritando: «Jefe, Jefe, 
Capitán, el detective Small acaba de ser fulmina
do a balazos por una pandilla de pistoleros».

«Ahí tienen Uds., dijo Mr. Marshall, el viejo
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adagío:«EI quecon hierro mata con hierro muere.,

. . ---- se quedó el
La noticia de la muerte de su

Sí...porque

n •T?do;i,se reíiraron, solamente
Capitán Morán. L_ ____
ayudante, como que iVaTegró.V.
Moran era un hombre justol
tiránico CS amigos míos, tnste...cruel...
có Hnrpe” de amarguras. Satander bus
co llores... encontró espinas... 1

F I N.



“LA VENGANZA DE M0NS1EUR
LALAGE”

Era el día de más movimiento en la Casa 
Comercial de Don Emilio Piñales. Clientes sa
lían y entraban por las diferentes puertas. En 
el banco de espera, se encontraba sentado, un 
anciano, encorvado por el peso de los años. 
Era Leoncio Lalage, el haitiano. Aguardaba 
impaciente su turno para entrar en la oficina pri
vada del Sr. Piñales. Por fin vino el mensajero 
a avisarle y atravesando la bien montada oficina, 
penetró en el privado, siendo recibido por Piña
les en persona. Tomaron asiento y Don Emi
lio indagó a que se debía su visita.

«Hacen cinco años que vivo aquí en Santia
go, Don Emilio, y esta es la tercera vez que ven
go donde Ud. en la esperanza de que haya con
sultado su conciencia, de que su corazón se ha
ya ablandado».

«¿Que deseas ahora Lalage?».
«Lo mismo de siempre Emilio, Ud. sabe muy
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bien que vengo a suplicar, a implorarle piedad 
para su hijo, para ese ser que es su propia san
gre. Hacen justamente veinte años que Ud. co
noció a mi inolvidable hija, Cosette. Allá en 
Puerto Príncipe, eramos felices. Al enviudar, 
solamente me quedaba un amor, un cariño, el 
de mi hija. Deposité mi confianza en Ud. y la 
maltrató. Visitabas mi humilde hogar, te reci
bía con afecto, pero me traicionaste Emilio. Ga
naste la confianza, el corazón y el amor de la 
niña, para luego deshonrarla, quebrarle el cora
zón y luego la abandonaste con el fruto de vues
tro amor en su vientre. Al nacer tu hijo, Raúl, 
Cosette murió y su último deseo fué el q. te bus
cara, aunque fuese en el fin del mundo para en
tregarte su hijo. Vengo por tercera vez a cum
plir esa misión. Soy viejo, achacoso, me que
dan pocos días de vida, para mi nada deseo, es 
para el muchacho, tu hijo. Quiero que lo ten
gas a tu lado, que lo protejas, que le des tu nom
bre. Acaba de cumplir los veinte años. Apiá
date Emilio, reparas el mal que me has hecho».

«Monsieur Lalage, contestó Piñales algo mo
lesto, yo no puedo hacerme cargo del joven, mu
cho menos recocerlo. Lo que Ud. me pide es 
bajo todo punto de vista imposible. Ocupo una 
elevada posición social y mis hijos gozan de 
mucha consideración. El acceder a sus deseos 
sena una afrenta para ellos».

d- .ne ave,r£uenza Ud. de su propio hijo
Piñales. ¿Porqué no te avergonzaste de engañar 
a mi inocente Cosette, ni de lanzar nuestro sa-
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ero nombre al fango?.
«Monsieur, debemos echarle un velo al pa

sado. Mi conciencia está tranquila. Era joven 
e inexperto y no me remuerde nada. Ahora 
quiero olvidar, le hago esta proposición. Le 
ofrezco quinientos pesos como indemnización al 
daño que le he hecho con tal de que el mucha
cho ignore quien es su padre y que se marchen 
Uds. para Haití y jamás vuelvan a pisar tierra 
dominicana».

«¿Qué dice Ud. canalla? gritó el anciano, 
temblando de cólera».

«¿Ahí viene lid. a insultarme? Sofrene su 
lengua Haitiano del diablo o llamo para que lo 
echen afuera».

«No hay necesidad de eso Piñales. Me des
honraste mi hija, mi nombre, todo y ahora me 
humillas, escudándote detrás de tu elevada po
sición. Sepa lid. que por mis venas corre la 
sangre noble de los Conde de St. Grieux. Sepa 
lid. que Raúl ignora quien es su padre. Cree 
que no existe. Le he inventado una historieta 
fantástica, diciéndole que su padre murió asesi
nado. Sepa lid. que aunque anciano y pobre 
tengo más valor y más orgullo que Lid. con to
da su fabulosa riqueza».

«Lárguese de aquí, atrevido».
«Si me voy, pero te advierto que si no fue

ras un cobarde, te desafiarías al campo del ho
nor.
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:s£sj - ¡w«
«Piñales, no permito que me ultrajes Nr X” K' VOlV7e- polv° a >a”X<a'S áe tus 

P ^lra”- diciendo esto, el vie
jo Lalage abandonó la oficina.
der suacókraLeS^CÍ° -,alagc’ ,ra,ab‘> de escoti- 
ouietnd c Para cl no existía la paz ni la 
Quietud. Su corazón estaba enfermo, ya sus 
coPehah-ZaS SC habían esfumado y su felicidad 
cachimbo n°7'irtlíd° €n cenizas- Fumaba su 
nífto b° Padeció, mientras observaba a su 
nieto, reparando un par de calzado.

Raúl Lalage o Piñales, había notado algo de 
raro en las arrugadas facciones de su abuelo y 
[°mPAKdo¡.el profundo silencio que reinaba di- 

‘Ahuelito, cinco años llevamos aquí en San
tiago. Ya no puedo más. Mi alma está despe
dazada, mi cuerpo como quebrado por veinte 
mil demonios. No puedo dormir, llorar ni reir. 
f*,aceJ1 cinco años que estoy soportando esta in
felicidad. Me estoy consumiendo lentamente 
u°yr¿Ump!° veinte años Y todavía no me ha di

cho Ud. quién es el asesino de mi pobre padre».
«Pero hijo, sé lo que has sufrido y lo que 

sufres aun. Pero ¿porqué ese empeño de cono
cer su nombre?»

«Abuelo, debo saberlo. Según me has di
cho, vive aquí en Santiago. Debe ser un hom
bre rico, poderoso y quizás debe odiarnos 
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buelo dígame, pues ese hombre nos destruirá. 
Debemos destruirlo primero».

«Nó Raúl, aparta esos malos pensamientos, 
has padecido mucho, pero el matar a un hombre 
es una cosa peligrosa. Piensa en las consecuen
cias, cárcel, sufrimientos. Soy un anciano, mis 
últimos dias se acercan. Debo gozarlos a tu la
do. Quiero verte casado y feliz, rodeado de hi
jos buenos, pero limpio de todo, honrado y res
petuoso como yo».

«Abuelo prefiero la muerte a seguir esta mí
sera vida, llena de pesares y sufrimientos», dijo 
Raúl.

Las manifestaciones de pasión y dolor que 
se desprendían del rostro del joven, le arranca
ron las lágrimas al viejo haitiano y posando 
suavemente su mano sobre la cabeza de su nie
to, díjole: «Raúl, me apena verte así. Toda la 
vida he luchado, trabajando para tí, para criar
te, para que seas algún día un hombre rico, lle
nó de dichas. Para que formes con alguna bue
na muchacha un hogar feliz, y tengas hijos que 
veneren mi nombre y mi memoria».

Esa hermosa noche de luna, Raúl Lalage se 
encontraba sentado en el Parque Duarte, escu
chando a la Banda de Música ejecutando algu
nas piezas. A los pocos minutos, tomó asiento 
a su lado, Juanito Susy, el mensajero de la firma 
comercial de Emilio Piñales. Eran amigos. Su
sy le relató a Raúl, como ese día su abuelo ha
bía estado en la oficina y había tenido una aca
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lorada entrevista con don Emilio. Raúl no qui
zo escuchar más, se paró y se despidió.

Llegó a su modesta casita. Todavía el Vie
jo Lalage no se había retirado. Raúl hizo presión, 
le interrogó severamente, suplicó, amenazó... 
hasta que por fin, el viejo haitiano como si po
seído de algún espíritu maligno le dijo: «Pues 
bien Raúl, ya que me has prometido no usar vio
lencia, ni amargar los últimos días de mi vida, te 
diré: Emilio Piñales es el asesino de tu padre, 
pero como es cobarde y ruin, teme y me llamó 
a su oficina para ofrecerme quinientos pesos, con 
la condición de que nos marcháramos a nuestra 
Patria».

«Gracias abuelito», dijo Raúl.
Al día siguiente Raúl en persona se presen

tó en la oficina de Piñales, y le entregó una car
ta a Susy, suplicándole al mensajero que se la 
pasara inmediatamente a Don Emilio.

Esa tarde, Raúl fué a una ferretería y com
pró una lámpara de gas y dos sillas serranas. 
Las hizo llevar a una casa que hacía tiempo es
taba deshabitada y cuya llave había consegui
do, con promesas al dueño que si le gustaba la 
tomaría en calidad de alquiler. A las siete ce
nó. Su abuelo lo miraba através de la mesa, 
pero sin notar en él alguna preocupación. Se 
levantó de la mesa, penetró en su habitación y 
se hincó delante de un Cristo. Allí estuvo o- 
rando por espacio de diez minutos. A las ocho 
salió a dar su acostumbrado paseo. A las nue-



ve menos cuarto se dirijió hacia la casa donde 
debía celebrar una entrevista. Llego y entro, 
encendió la luz y esperó con impaciencia.

Don Emilio fué puntual a la cita.Don Emilio fué puntual a la cita. Había 
recibido la carta.de Leoncio Lalage, en la cual 
le manifestaba que había cambiado de parecer 
y aceptaba la proposición, con la condición de 
que el mismo Don Emilio le llevara la suma 
convenida a la Casa X, en la Calle D. Q 
esperaría esa noche como a las nueve.

Don Emilio no conocía la letra de Monsieur 
Lalage. No pudo darse cuenta de que la carta 
había sido falsificada por Raúl. Pero después de 
todo, no tenía nada que temer. Iría a la cita y 
entregaría el dinero y así dejaría cerrado ese ca
pítulo de su vida. Allá dentro en su alma el 
quería hacer algo por el muchacho pero Don 
Emilio era cobarde, irresponsable^ le temía a la 
crítica del público, de sus compañeros de socie
dad, y la de sus propios hijos.

Don Emilio llegó y tocó suavemente sobre 
la puerta. Raúl en persona la abrió. Padre e 
hiio se miraron con curiosidad. Raúl le orde
nó a pasar adelante, pero Piñales titubeo y dijo: 
«Dispense joven, buscaba a»

«Si señor a Monsieur Lalage, pero entre, 
entre», le dijo el joven.

Emilio Piñales entró y tomó asiento, recos- 
tando su codo sobre la mesita en la cual se en
contraba la lámpara de gas.

carta.de
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«¿Quién es Ud. joven? preguntó sonriéndose.
«Yo soy Raúl Lalage», gritó el joven saltan

do como una pantera y cuadrándosele frente a 
Piñales.

Piñales palideció, había conocido a su hijo, 
al hijo de Cosette. Que parecido tan grande a 
la madre. Le parecía que en vez de Raúl, tenía 
a su frente a Cosette, que había dejado la quie
tud de la tumba y lo señalaba con un índice a- 
cusador. Sintió miedo, pánico y con voz tem
blorosa preguntó: «Pero ¿dónde está Monsieur 
Lalage?».

«En su casa Piñales, él ignora que Ud. ha 
venido aquí, falsifiqué su letra».

«¿Pero con qué intención?».
«Con la intención de vengar la muerte de 

mi padre. Asesino! y rápido como un relámpa
go, le asestó una tremenda puñalada al pecho.

Piñales mortalmente herido se paró excla
mando: «Desgraciado, que has hecho, has ase
sinado a tu propio padre».

«¿Tú ¿mi padre? preguntó el joven lleno de 
espanto».

«Sí, soy tu padre, tu abuelo te ha engañado». 
Y lanzando borbotones de sangre por la boca, 
doblarónsele las rodillas, y con una expresión 
de espanto en su rostro, cayó pesadamente al 
suelo, empujando en su caída a la mesita y a la 
lampara.
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La lámpara se estrelló en veinte mil peda
zos, inflamándose y comenzando el piso arder. 
Raúl enloquecido, se quedó mudo de terror. 
Con ojos que querían saltársele de las órbitas, 
miraba al cadáver de su padre. Su abuelo lo 
había engañado. El había sido la mano venga
dora. Ahora lo veía todo claro. Comprendió 
él porque su abuelo le encubría el nombre de 
Piñales. Porque su abuelo no permitía que él 
vengara la muerte de su padre. ¿Cómo la iba a 
vengar? Si no existía tal asesinato. Su padre 
estaba vivo, su padre era Emilio Piñales.

El fuego comenzó a propagarse. Raúl co
mo inconsci¿nte, no se percataba de nada. Es
taba abobado, aterrorizado. Era un parricidal..

Por fin salió de su letargo y sintió como el 
humo lo ahogaba y le mordía los ojos como si 
fuese ácido. Sintió como se le encojía la piel 
al aumentarse el calor, mientras las llamas ga
lopaban hacía él. Observaba esperando. El 
rugiente infierno alcanzó el lugar donde estaba 
parado. En ese momento le pareció como si el 
mundo estuviese envuelto en llamas y gases as
fixiantes. Y cuando pensó que se estaba aho
gando, achicharrando y sintió un fuerte dolor 
en sus pulmones, cubrióse el rostro con ambas 
manos, atravesó rápido como un gamo por en
tre las llamas y se arrojó a la calle, emprendien
do una loca carrera.

El sereno García fué el primero en descu
brir el incendio. Sacando su Smith & Wetson, 
hizo tres disparos en señal de alarma.
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Las campanas de las iglesias repicaron. 
Los bomberos corrieron. El ejército y la poli
cía acudió al lugar a imponer el orden y a pres
tar su cooperación. La casa era antigua, de ma
dera ya podrida y el fuego la consumió con fu
ria. Toneladas de.agua fueron lanzadas por las 
anchas mangueras, hasta que por fin los bom
beros dominaron la situación.

Minutos después fué encontrado el cadáver 
ya carbonizado de Don Emilio Piñales. Reque
ridos el Procurador Fiscal, el Juez de Instruc
ción y el Médico Legista, se comprobó que Piña
les había sido asesinado, antes del siniestro. 
Las autoridades levantaron el acta correspon
diente y encargaron del caso al Teniente del 
Cuerpo de Investigaciones, Montero.

La noticia del fuego y de la espantosa muer
te del acaudalado comerciante Don Emilio Piña
les, se propagó con la rapidez del rayo. Gru
pos de personas se reunieron en las esquinas, 
en los parques, en los Centros Sociales y en los 
Cafés, a comentar el crimen.

Tanto para el público, como para las auto
ridades, este caso era un misterio. Los comen
tarios eran, ¿como?, ¿de qué manera?, ¿por qué?, 
etc. Solamente habían dos personas que podían 
arrojar luz sobre este problema tan obscuro, y 
eran Monsieur Leoncio Lalage, y el Mensajero 
Juan Susy.

Al siguiente día y después de dársele sepul
tura a los restos de Piñales. Susy temblando de 



piés a cabeza, le confesó su sospecha a Enrique, 
el primogénito de Don Emilio. Enrique se diri
gió a la Comisaría, y le relató el caso al Tenien
te Montero.

Montero comenzó sus investigaciones sin 
pérdidas de tiempo y se dirijió hacia el hogar de 
Monsieur Leoncio Lalage. Montero hacía tiem
po que conocía al haitiano.

Las negras y arrugadas facciones del ancia
no, no demostraron ninguna emoción, al recibir 
al Teniente. Con firmeza, le extendió la diestra, 
mientras le decía «¿A qué debo el honor de su 
visita, a mi humilde morada?».

«Lalage, ¿dónde está su nieto?» le preguntó 
el teniente.

Ya Monsieur Lalage, había tenido noticias 
del crimen y creía tener la seguridad de que Raúl 
se había fugado. Estaría sano y salvo en su 
querido Haití.

Mi nieto se fué para Haití teniente y espero 
regresar pronto a terminar mis últimos dias en
tre mis compatriotas».

«Ud. no me puede engañar Lalage, me dices 
eso para despistarme, para salvar a tu nieto».

«Montero, siempre he apreciado su distin
ción hacía mi persona y le pido perdón por lo 
que he cometido. Yo maté a Piñales.

«No, no, Lalage, estoy enterado de la ver
dad. El crimen fué cometido por una persona 
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fuerte, esa persona era su nieto».
Montero hombre de conciencia, admiraba el 

espléndido sacrificio del viejo, ñero tenía que 
cumplir con su deber. El ancia apoderado de 
repente de una furia apasionada dijo: «Bien 
Montero, él lo mató, era su padre, pero tenía que 
hacerlo. Piñales era un ladrón de hcnras, un 
canalla, poseía una lengua viperina. Fué el 
causante de todas nuestras desdichas e infelici
dades. Tenía que morir asesinado por la mano 
de su propio hijo. Yo le inculqué en la mente 
de que Piñales era el asesino de su padre y esto 
lo enfureció y actuó».

«Monsieur Lalage, esto es increíble», dijo 
Montero.

«Pues es la pura verdad, si existiese una ley 
que amparase a los justos, el muchacho estaría 
salvo», le contestó el haitiano.

«Bueno Lalage, acompáñeme a la Comisa
ría». Y salieron...............

El Ejército y la Policía, buscaban a Raúl co
mo aguja. Las autoridades cablegrafiaron a 
Haití. Nada.........

Por fin, una mañana, el cuerpo del infortu
nado Raúl Lalage, fué encontrado boyando en 
las caudalcsas aguas del río Yaque. Se había 
suicidado, lanzándose al Río.

Monsieur de Lalage fué puesto en libertad. 
El deseaba vengarse de Piñales pero de otra ina-
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ñera. Ayl Si Piñales no hubiese sido ciego y 
sordo a sus súplicas. Si hubiese aceptado a su 
hijo, él Lalage hubiese muerto olvidándolo todo 
y bendiciendo al hombre que le engañó su hija.

Leoncio Lalage no podía ya vivir. Su es
posa y su hija habían muerto. Ahora Raúl. 
Ya anciano y solo, sin nadie que le alegrase el 
alma. Sin esperanzas de biznietos que venera
sen su memoria.

Tomó en su mano derecha, el afilado cuchi
llo de zapatería e hirióse las venas. Esperó la 
muerte con paciencia, llamando en su delirio a 
todos sus seres queridos y con los cuales pron
to se reuniría allá lejos en el mundo descono
cido.

Los vecinos encontraron el cadáver del vie
jo Haitiano. Manos piadosas le dieron sepul
tura. La venganza de Monsieur Lalage estaba 
consumadal. ■ •

FIN.
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IMPRENTA
“CORAZON DE JESUS”

de NICOLAS HELU.
SANTIAGO, R. D.

Ordene sus trabajos a es~ 
ta Imprenta y quedará 

satisfecho.
Precios de situación.

El Ron “SELLO ROJO" 
está que rompe.

SELLO ROJO es el pan de los buenos be
bedores, el elixir de la vida.

SELLO ROJO, SELLO ROJO, haga de 
este su bebida favorita.

Fabricante:
ISIDRO BORDAS

Santiago, R. D.
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DR. V. ALMANZAR
MEDICO - CIRUJANO - PARTERO.

ESPECIALISTA: PARTOS Y NIÑOS.
Dirección: Duarte No. 26.

Al lado de la Farmacia Caridad.
■»——■—■—

LINEA DUARTE
SERVICIOS DE AUTOMOVILES PARA TO

DA LA REPUBLICA.

SERIEDAD. GARANTIA. PUNTUALIDAD.
Calle 30 de Marzo No. 8. Teléfono No. 391. 

Santiago, R. D.

EL CIGARRO
I. A E S P E R A N Z A 

es el preferido por los buenos fumadores, por 
su excelencia, aroma y la buena calidad de su 
tabaco. Si no está fumando ESPERANZA, se 

estará Ud. perdiendo de lo mejor.
Pruébelo y se convencerá. 

Fabricantes:
ECHAVARRIA Y ACOSTA. 

Santiago, R. D.
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FELIX LAROCCA
Calle 30 de Marzo No. 16.

Apartado No. 203. Teléfono No. 614.
Santiago, R. D.

El mejor y mas extenso surtido de casimires 
y artículos de joyería procedentes de las mas 

afamadas fábricas Europeas.
GARANTIA. SERIEDAD. AMABILIDAD.

AGENCIA SIINGER” 
Piezas y accesorios para máquinas de coser en general.

Ventas y reparaciones de máquinas Singer. 
Calle 30 de Marzo No. 37. Santiago, R. D.

ANEXO: 
Depósito de la famosa tinta Dominicana 

« C A O N A B O ..
La tinta preferida por escolares, Oficinas, Comer
ciantes, etc., porque es la mejor para escribir. 

MIGUEL A. PEREZ F. Representante.

Zapataria “La Moda”
de José Najul.

CALLFC ESPAÑA \(), 35,

La preferida por las damas- de buen gusto. 
Calzados a la medida, fabricados con las me

jores pieles. 
Ofrecemos plazo a nuestra clientela.

SERIEDAD. GARANTIA.



MEDICINA EN GENERAL.

fi
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
in
ii
ii
ii
mi
mi
ii
ii
sH
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
im
ii
mi
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
ii
mi

Calle Duarte.
Al lado de la Farmacia Caridad.

Dr. R. A. JACOBO
MEDICINA EN GENERAL.

Especialidades: Sífilis, Parásitos Intestina- = 
les, Paludimo, etc., y Anemia producida por =

estas enfermedades. =
POLICLINICA ALTAGRACIA |

Calle España No. 44. Santiago, R. D. =

Dr. FELIX A. ESTRELLA T. |
MEDICO - CIRUJANO - PARTERO.

Ofrece al público en general sus servi
cios profesionales.

Calle 16 de Agosto No. 101. 
Santiago, R. D.
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EN RECETAS, MEDICINAS Y PERFU
MERIAS, SOMOS LOS UNICOS QUE 
DEFENDEMOS AL CONSUMIDOR DE 

LOS PRECIOS ALTOS......

FARMACIA CEMRAL* Y • “• ' * • '• -- •
EN PDTE. TRUJILLO ESQ. ESPAÑA. SANTIAGO, R. D. 

TELÉFONO 8-6-6.

“Underwood Typewriter Shop’’
MIGUEL A. HACHE S.

(Propietario)

Santiago, Rep. Dom W. I.

Taller de reparaciones y reconstrucciones de 
todas clases. Precios moderados. Garantíal 
Largos años de experiencia en el ramo.

RAFAEL TOBIAS GOMEZ
CpMISIONES - REPRESENTACIONES 

CASAS MANUFACTURERAS
P. O. BOX NO. 451

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 
REPUBLICA DOMINICANA. W. I.

% "i * í M
Especialidad de venta. Peletería en General.
Haga sus pedidos por mediación de ésta su casa, 

precios a solicitud.
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