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IMPRESIONES DE VIAJE 

ATARDECER 

En a l t a  mar: el barco rodeado de clara y cris- 
talina agua, clejando a su paso la  blanca espuma 
(le su estela. Por clontlequiera~ que se estiende In 
~ i s t a  se abarca un bellisimo panorama. La tarde 
esplendida. El sol, en el ocaso, difunde su ultima 
luz sobre el agua  marina y aqilellas costas que se 
\-en alla a lo lejos dibujar SU arqiieada silueta so- 
bre el firmamento enlbellecido por la luz del disco 
dorado que v a  cubriendose )or las nubes matiza- 
das por los colores mas be ! los del arco iris. Sc 
acerca la  noche y cambia el paisaje; el amplio fir- 
mamento se cubre por un manto negro y van apa- 
reciendo las estrellas cual mariposas de luz, rafa- 
gas de viento ernbalsaiiiado de las plantas silves- 
tres de la costa y aparece en lontanaiiza 1 i ~  )&lidu 
g delicada fae de la luna, que con su luz bieii 1 lecho- 
i a  invita u las coiificlencias y al extasis de grand1.- 
ni. cle riiaiisduiiibre, debelleza y de espiritualidad. 

1 , ~ s  l)ai~ejas diseminadas en la cul,iei$u do1 
1)arco: unas dedicando su atencion a l a  iiiiisica o 
;il h i l e  y otras  a t l n ~ i r ~ n d o  l a  brlleza agreste d c  
]:\S costas tiqic>ales. Ida  jiiveiitntl, avida de felici- 

y (le alrprias se entrega a In (lanza liieierido sil 
:il)o:tiiia eii 11;isos ritmicos. a l  coinpfis (le las n o t w  
; i l tg~cs  y \-i\-a-ic.rs t l d  jiizz. 



Maria Guadalupe Cartadena 

i(iii6 despertar mas agradable! ;El barco an- 
c.lado al iiliielle de La Perla de las Ant,illas!. iQue 
deliciosa llegada! ;Herinosos trasatlAnticos, infini- 
dad de barcos de carga, cientos de barcos pesque- 
ros, iina flotilla de lanchas transportadoras de 
mercaderia, y a cada momento se de-ian oir las sire- 
nasde los buques que entran y salen del puerto. El 
muelle grande y amplio,-algunas veces insuficiente 
para tanto movimiento,-ir y venir de camiones, 
autom6viles y toda clase de vehiculos, miles de 
trabajadores en movimiento constante, trabajan- 
do hunradamente para ganarse el pan, en un t ra-  
bajo rudo y aspero como es el de los muelles, el 
tmj in diario, cargar y descargar, constante chi- 
rrido de la cadena pendiente como una serpiente 
dr liierro, expuestas las vidas a cada mo- 
mento. il+:sduro ganarse la vida de esa manera. al 
terminar el dia, cuaudo empieza a tenir la noche, 
cuando llega la llora del descanso! El huniedo 
viento salado que sopla del mar  y el agua ue 
niurinuis debajo del ancho muelle, mantiene las 
lanchas en continuo cabeceo,-embarcaciones cha- 
tas, negras y grandes. 1,as olas mueven pausada- 
mente est'os pesados maderos conductores de gran- 
des fardos. 

La manana tibia y aqadable ,  el sol que co- 
mienza a derramar sus c&lidos rayos, se abre paso 
en medio de las nubes semi-rosadas, para tenir de 
fulgidos colores el agua que, deshecha en espumari- 
tes olas. va  a morir sobre las blancaspiedras de la 
playa, donde en otro tiempo hubo grandes edi- 
ficios construidos a la  orilla del agua, al  estilo de 
la bella Venecia. 

Flotaba en el ambiente una fragancia con10 de 
flores recien cortadas. Posee la Habana, (capital 
de Cuba, la nPerla del AtlBntico~ como la  llaman) 
grandes edificios, bellisimos paseos, lindos y exten- 
sos parques, calles anchas y bien delineadas, suri- 
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tuosos almacenes, inagnificos teatros, elegantes 
resiclencias, una bien organizada policia.--t:trito la 
del tr6fico como la de linea,--1nuc1ias y muy bien 
establecidas casas de Beneficencia, una de ellas, El 
Centro de Dependientes, sostiene un Hospital, sito 
en el centro de la  ciudad, que posee grandes pabe- 
llones paraca,da enfermedad, extensos jardines pa- 
ra  la espansion de los enfermos, asistidos por bue- 
nos niFdicos y carinosas enfermeras; una bien pro- 
vista biblioteca para solaz de aquellos pobres en- 
fermos; Grandes Centrales, conlo llaman a los in- 
genios de azucar; biienos beneficios de cafe, gran 
cantidad de frutas y toda clase de cereales, n i a p i -  
ficas plantaciones de tabaco, el agradable y aro- 
iiiatico tabaco habanero, tan estiriiado en Sortc 
.iiiierica y toda Europa. Cubaenteraes inur rica y 
muy bella; su clima es agradable, la vida que alli 
se liace es simpatica y alegre. Cuba es rica por 
sus cerebros, por sus tierras, y por sus capitales. 
('uba lis producido grandes talentos, politicos 
y cientificos que han fig~irado en Sorte .iinerica y 
ICuropa; asi mismo muchos magnates de la bolsa. 
Cuba es deliciosa por sus mujeres. ;,Deseais yer una 
iriujerbella?, id a l a  Habana. T,as liabaneras son be- 
llas en la  extension de la  palalira; bellas con una 
belleza tropical; tienen una, gracia, inconil~arrible, 
unasiniyatia inexplicable, poseen un cutis ambari- 
no, la piel fresca y aterciopelada como una fruta 
iiiacliira o hecha de etalos de rosa. Sus ojos de 
iin negro intenso y ( 7 e una belleza sin igual, de un 
mirar tierno y acariciador, ojos liumedos y amo- 
rosos, ojos que su mirada penetra hasta el fondo 
(le nuestras alnias como dardos, ojos que despide11 
refle-ios de luz y (le iiiirar de fuego. Sus cabellera ti 
iiegraso bronceadas, sedosns y perfiiiiiadaa, de gra- 
ciosas ondulaciones, se enrollan so1)i.e hii li~ida 
cul)eza coino serpientes; cabelleras espleiitlidas de 
reflejos Ieon;-idos, o iiielenitiis a i~rglat las  wgiiri la 
1ilOtlii. 
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T,a mujer liabariera, es sensitiva, graciosa, 
atrayeiite y seductora. La iiiayor parte de ellas 
de una estatura regular, cuerpos bellos propor- 
cionados, de una belleza estatiiaria, que pueden 
competir con los iiias bellos iiiodelos dignos de uii 
cincel. ICs la hahanera una de las pocas, que po- 
seen el don de atraer y (le trastornar los cerelwos 
inejor equilibrados, y dar  ritla y comunicar su fue- 
go a un corazon de roca. Es inteligente, positiva, 
y financiera; en su corazon Iiay iniiclia inusica y 
poesia. 

La Habana es en una palahra, una ciudad eri- 
caritadoi~a. Con fiwiiericia es visitada por inuchos 
riiilloriarios aniericaiios y elegantes europeos que 
desean variar un poco su vida en los diferentes 
paises del globo. 

1 ,a Habana tiene 1)ellisiinos alrededores. Si- 
guiendo la calle que nos lleva a Marianao ;que de 
paisajes. de un verde intenso, matizados con los co 
lores vivos y alegres de las ilores! Rordea este eri- 
cantador canlino varios hotelitos y chalets de 

C; 
ente elegante, rocleaclos de extensos bien cuida- 
os jardines: bandadas de pajarillos multicolores 

que con sii cleliciom inhica alegran el paisaje. I h  
10s parterres o terrazas de esas residencias se ven 
encantadoras iiiujeres y lindos cliiquitines que co- 
rretean or los inmensos prados. ya  jugando, o 
charlan S o, con esa encantadora jerga que hace la 
gracia en los nino.., y es la  alegria de las ma- 
dres. 

ISn este encantador paseo se ve alla., sobre la. 
colina, el magnifico ('abaret Tut-Ank-Amen que lu- 
ce gallardaniente m e le~ante  silueta, recortando 
sobre el lapis-1Azuli del firmamerito las muchas 
+ori.ecillas de su atliiiirable estructura. 1-Me es el 
Templo de la  danza y de la Miisica, en donde se 
dan cita mujeres lintlas y elegantes, y apuestos y 
ricos caballeros. Este regio edificio bellamente 
decorado. y aluiiilwado por iiiiles de foqiiitos elec- 
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En busca de millones 

Habana 1924.-Era una tarde fresca y deli- 
ciosa. Del mar soplaba una brisa agradable. El 
c.legante paseo del Malecon adonde con gran rui- 
tlo van a golpear las espumosas olas, se encontra 
1)a bastante concurrido. Recostado muellemente 
sobre los cojines de un elegante autoniovil, iin jo- 
ven sumamente elegante, en t'raje de verano, de 
facciones correctas J distinguidos ademanes. Alto, 
1111 poco einpacado sin ser gordo, de ojos pardos, 
tle mirada algunas penetrante y otras  agra- 
tlable, hasta sonadora; de sonrisa atxayente, el 
cabello negro como ala  de cuervo, ondulado y se- 
tloso; usaba patillas que daban a su semblante 
iilucha apostura. llevaba entre los labios un ciga- 
i.rillo y iniraba distraidamente hacia el mar. Man- 
(16 parar su carro y se quedo viendo con ojos tris- 
tes >- soninolientos las espirales de humo que deja- 
1.a un barco al salir del puerto. I h  ese preciso 
iiiornento pasa por su lado en su elegante Rolln- 
Itoice la  lindisima c.ubarin Gladyb: \Vollson, hija 
del inillonario IYollson, iin americano que vino 
lbobre y aqui, a fuerza de privaciones, lo ro a la 
vuelta de quince anos, tener nn capital ( 7 e diez o 
cloce inilloiies de dollars. Conio u los cinco aiios 
tle estar en la Habana c.as6 t.on i i i i ; ~  senorita tle 
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la ciudad, que oseia iiria casa g uiia peyuefia fi i i -  

ca en las inrne J' iaciories de Carnagiiey. La esposa 
IlaiiiAbase Ana y el Albert; de este niatritiionio no 
hubo I ~ A B  que una hija a l a  cual pusieron el iiorii- 
bre de ('rladys en reciiert Lo de la inadre de Albert. 
iCuta l)equena no tenia iii& que una tia, Iiernmna. 
de sil madre. Dos anos despues del iiaciiiiien to  dr 
( ; l ad~s ,  Aria, la esposa de Albert cogi6 unti pu1:rio- 
riis que la llev0 al sepulcro. Despiies de muerta 
su esposa, Albert se dedico a trabajar con aliirieo 
para los gastos de su hijita, sil dnico consuelo. 
hlarido traer a la hermaiia de Aria y la  estableci(5 
en sil casa donde riada le haria falta y cori la  iirii- 
(.a ocupsciori de cuidar a la pequefia Gladys. 1.ii 
cliiquilla crecio y se desairo116 sana y herniosa. y 
era l i i  delicia de todo el veciridario, quienes la  que- 
i.iaii y niiiiiabaii pues era una criatura siiiriarneiitv 
L~iieria, carifiosa y bella. 'l'oclos los clias. cilaridc, hii 

~ ~ a t l r ~  regresaba de sus labore,-, salia la pequeiia a 
rwi1)irlo y graciosaniente le echaba los blancos 
bracitos al cuello y despu6s se seiitaba sobre sir..; 
rodillas y eiripezaba a chai.lar, con su bocecita c ih-  
teiliria y i-L reir de las gmcias que Albe] t le hacia. 
I)espu6s cle cenar, el padre llevaba a su nena a sil 
1Jla1ica camita rezando una oracion a la  Virgen J. 

he dormia profundamrrite. T'iviari en u n a  cnsitu 
1)laiica y clara, en un barrio no rriuy elegante; te- 
nia un jttrdincillo donde l a  graciosa criaturapasu- 
ha las rnAs felices horas. La  pequena con su cliarlu 
,y su risa argentina hacia la alegria de su padrcl 
que la adoraba y de su t ia Luisa que tambien 1;i 
( iieria niucho, tanto coino su padre. Gladys des- 
de iiiuy pequena tuvo profesores de todas las r n w -  
terias, J- viendo que era muy estudiosa y teniendo 
tanta. vocacion por los idiomas y la musica, cuari- 
do llego a los diez anos dispuso Mr. \\~ollossoii 
(coiiio alli lo Ilarnaban) mandarla a Europa, ?. 
j'ocas seiriarias despues salio para Londres con sil 
pequena como carinosainetite la llamaba. 1~ 
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les de mi casa porque t e  iilatai.4; prefiero ver tu 
c.acl;i\-er antes ( iie verte casado con esa mujer.)) 
.ill)ert searrotli / 16 a lo,; pies de su madre J- alli tris- 
t e j  apenatlolloro; tlespiies se rolrio nsu padre que 
i i i  aiiii la inano quiso darle. y el inuchaclio al re]- 
;iqiiella actitud se despidio de sil liermario menor 
y que se 1lariial)a \\-illiarri. 3- '-a en el umbral de 
la puerta se volvio y dijo a sil padre con iina ento- 
riac+'ni (le tristeza pero decidida: USO me casar6 
con 13ettj-, pero me voy a iin pais de donde I'ds. 

sub1611 de nii, y me voy para no volver. 
mientras tenga vida)). Y 1)el~ieiiclose las 16grimas 
y aiiiidaiiclosele la voz en la. garganta. salio dc 
N casa, en donde clejaba en iina desolacion gran- 
(le a su 1)ol)i.e madre, qiie desde la partida de estc 
se I m a  los (lias en ~ilencio y rezaritlo por el hijo 
ausente que tan luego los a1)antloriara y al iie no 
lmecle ver ni escribir aiinqiie fuera a escoiidi 3 a s  de 
sil es oso. pues no sabe a donde sr fue. y queja- r iiiAs iaii sal)itlo (le 61. Solo iina tan sola vez le di- 
.iu \\-illiaiii. que por linos amigos Iiabia eahido qiie 
la iriisina semana ( ue dejara sii c.iwalo habian ris- 
t~ eiii1)iircnr l>iii.a \as  .lritillas, 1 ~ 1 - o  uiii decirles ii 
]mnto fijo a 0116 liigai. iria a fijar su vida: qiie enlii 
Isla qiie nias le tigisaclara alli se qiiedaria, pies iba 
~ i i i  11in11)o. t ~ i  1)iisc.a inejol.rs Iioi~izontes y po- 
der ol\-idar sil pasado. '- en el trabajo ociipar to- 
(las las 1101as para 110 pensar en qiie tenia padre3 
a (liiitwes liabia ~ l ~ i i ~ i d ~ i i a d o .  



Habia por ese entonces eii la Habana una mri- 
jer que estaba llaiiiando inucho la ateiici6n en el 
mundo bajo. Era de una belleza deslurnbi~adora, 
mezcla de mujer y de hada, bailaba en un cafe d r  
baja estofa y en doride era admirada por un publico 
que la aplaudia frenetico de entusiasmo, que crecia 
a medida que bailaba. Llamabase Lola, tenia una 
estatura indiana,  de formas esculturales, blanca. 
y fresca, la piel de una tersura de raso, de ojos ne- 
gros profundos y razpados: su cabellera sedosa J- 

tambien negra ondeada naturalinente, de largas 
y gruesas trenzas, peinadas a1 estilo delas gitanas, 

con una gracia ta l  en sus menores movimientos 
que cleniostraba claraiiiente el arte de seducir: 
una:: manos de reina y un pie tan diminuto que sil 
zapato no media arriba de seis pulgadas. Vn;i 
noche conio a eso de las diez, ya  estaba bastante 
concurrido ((El Cafe de la Sireriar,-como se llania- 
ba el sitio bastante dudoso donde bailaba ~Lolii 
la gitana)), segun la designaban,-donde llegaban. 
marinos, pescadores y toda clase de hombres si11 
oficio, de aspecto dudoso, y en su niaxor parte 
gente de color. Al entrar se veia una sala de vas- 
t as  diniensiones, tapizada con un papel bastante 
viejo y sucio, alumbrada por dos focos grandes y 
electricos, varias niessis pequenas diseininadas, J- 
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trni unas sillas o bancos rusticos y a  deteriomdos 
1)or el uso. I<n alg-unas mesas habia varios hom- 
lwes de mala catadura; uno de ellos tenia traza de 
1-ivitlor a costa de lo ajeno, con un pantalon rahi- 
(lo y sucio, una cuinir;a pasncl'era,, una america- 
ria obscura., una gorra a cuadros y un pa,nuelo 
].ojo anudado al  cuello; moreno, ojos de lince, bar- 
11ado y el cabello negro y lacio al  que Ila'n~aban- 
•áel Manco,. Con el estaban dos mas, o r  el estilo, 
rri cuanto a sil traje y a'specto. Be 6 ian poco y 
Iiablaban en voz baja. En la sala siguiente: la  
1)riiriern cerrada. por una cortina de cretona, y 
con vistaal interrior, servia para juego: de cartas, 
fichas, y dados. T h  la  primera sala la at,moefer,z 
esntaha recargada de liunio de los PIIIWA y  cigarro^ 
que se consumia a,lli. Bailaba. Lola uno de esos 
h i les  andaluces, tan llenos de gracia, y con su b e  
Ilisin~o, cimbreante y flesible cuerpo clerramaba el 
salero espanol; su mirada de fuego y al par dul- 
cisiiiia g la i ipida;  la sonrisa avasallaclora que 
Iicicia, ent,renbi.ir sus labios rojos dejaban ver dos 
Iiilos de perla,s blan uisima's, y el gesto atrevido 
(le la raza gitana. %estia una amplia falda de 
laso blanco bordada de pieclrecitas de colores, 
iiria faja roja que cefiia sus rtxloridascaderasy una 
chaqueta, torera de terciopelo negro. 1 ~ s  lindos 
pies calzados en peqii6os z a p t i t o s  de seda blan- 
taa y bordados; sus negros cabellos peinados, con 
una raya al inedio de la  cabeza y terminados en 
yiaiiesa's y brillantes tzenzas, y una hermosa rosa 
roja prendida a'l lado izquierdo de su cabellera, 
Iiiciu su linda ,-y tornea,da, garganta una crucecit.a 
(le: oro pendiente de iiria. finisima'caclena del misrno 
iiietal. 

1.h el moinento en que I d a  bailaba t'ocabn 
su l)wndereta, ent,ro en la sala un joven alto, de 
;ipiirsto coritiiiente: vestia iir i  t,ra'je negro, un fiel- 
1 r . o  (le1 iiiisiiio (iolor 7 llera,ba en la mano un bas- 
16;i con elegante faja (le plata. Al entrar se diri- 
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gio a una ine,su que estaba desocupada y pidio uii 
vaso de cerveza. 

El ttJlancor se le\-anto y clejsinclo a sus coiiipii- 
fieros se dirigio a la niesa que ocupaba aquel ca- 
ballero, y pusi6ronse a conversar de cosas futiles ?. 
a beber, despues (le u11 inoiiieiito de cc)iiversacioii 
selevantaron y se tlirigieron a una pieza reserrarla 
donde podian hablar sin ser espiados, iii oitlos: 
luego regresaron y se sentaron en un sitio cerca 
de donde bailaba Lola. El inas joveii de los Iioiii- 
bres se quedo viendola y al terminar su baile la 
llamo a su mesa y la obsequii,. IJola no quiso ti)- 
mar nada, pero se contenti> con mirar al gallartlo 
joven, que con gesto aburrido la miraba soiirrii. 
El le dijo unas cuantas alahras carinosas y al 
tlespeclirse de ella le dejo so E re su pandereta unas 
monedas de oro y la dijo ue iria todas las no- 
ches que tuviera desocupac 9 as; ella le clio las pra- 
cias y lo sigiiio con la vist,a hasta qiie sali6 del ca- 
fe. 

Este caballero que acabanios de ver salir del 
#Cafe de la Sirena, es nada menos que el joven ele- 
gante que dejamos en SU auto en el paseo del iiia- 
lecon. El es Harry Ilexter, un americaiio que esta 
recien lle ado de la Argentina y que anda en 
asuntos f e negocios y que viaja por cuenta de su 
padre, un riquisimo coiiierciaute de Sueva Tork. 
Al llegar a la  Habana frwuerito los sitios iniln 
elegantes de la  ciudad, y por medio del Consul se 
introdujo en la sociedad. En el Hotel Ingles, doii- 
de se hospedo udo hacer inagiiificas relaciories 
entre los hoin E res aristocraticos, y luego se co- 
mento en las soiren y reuniones de familias, la 
llegada de un arnericario suinainente rico, el~gante,  
guapo y gran sportman, y que en el Circulo lo ha- 
bian visto juwar grandes suinas de dinero; ya ga- 
nando o per8eiido se quedaba taii irripavido, de- 
mostrando la costuinbre de ganar  ,v despreocupa- 
do en lae perdidaq. Luego se hizo muy coiiociclo 

:,.<,-~.,,.,,u t , ,  
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trabo amistad solo con los'capitalistas o ban- 
qnercu;. Hacia uiias pocas seiuanns que se halla- 
1~ en la Ilalmna cuando supo que se encontraba, 
(entre la lista que tenia de las jheries inAs ricas. 
y con quienes podia hacer un buen matrimonio:) 
lii 1)ellisiina Uladys Wollso~i, heredera de quince 
iiiillones de clollars, y que actualniente se hallaba 
cm la lIabana (le regreso de una gira qiie acababa 
tle lincer con su padre por Europa. Qiiiso cono- 
r d a  y I)iisc6 quien lo presentara a ella. Desde en- 
tonces frecuento los lugares que ella visitaba, lia- 
caia amistad con los amigos de ella. y frecuentaba 
todos los paseos y teatros donde podia encontrar- 
Iii. 

Glailp estuvo diez alios en un buen Cole io 
de Londres J- cuando teriiiino sus rstiidios. t o  3 as 
siis conipaneras de colegio, la 1)irectora y profeso- 
rdS sintieron el regreso de Gladys, pues la queriaii 
iiiucho, porque era aniablr y geiiei.os;i coi1 si15 

aiiiigas, iie en 1,oco tiern~)o se hizo de iiiiiclias, 121 

gracia sAuctom que se despreii(1ia (Ir toda s ~ i  
persona cautivaba a toclas aqii6llas a quienes 
trataba. concluir su ediicaci6n Cilatlys, fue sii 
~)iulre l)or ella ,ara llevarla ;I viajar. TCstuvierc~ri 
(w las 1)riiicipa 1 es capitalefj cle Eiirolm. Iks1ni6s 
regresaron a la Habana, eii los Estaclos I'nidos 
estuvieron de paso: pues la tia 1,uisa se riico1iti.a- 
I)a enfenila y soIa. Acleriiiis Albcvt tenia iiecesi- 
t liid cle regresar ciebido a sus negocios. 1 A tartlr 
t i  qiie nos referinios. despii6s del rnciieii t 1.0 casual 
o ~)reiiieclitado de Harq-, Cladys iba eii 
dc su tia I,iiisa, y despiibs de unas vuelta* por las 
1)iinci))ales calles de la ciudad se d iripierori al Casi- 
lio de la Playa en donde se reunieroii con JIi-. Woll- 
so11 y algunos amigos, y se~itantlose a 1ti oiilla del 
~)iritoresco lago que tieiie e1 Casino drpartierori 
?~ltyreitiente. Gladys atraia sobre si toclas las ini- 

de envidia por parte (le las iiiujeres, (le 
;~~linirricii>ii ])o]. los acloi.adore,r dr la twllrza y clr 



Maria Guadalupe Cartagena 

deseo y arnbiciciri por los 1ioii-il)i~es c;rsudei.os. Gla- 
dys estaba esplerididamerite bella con sli elegancia 
natnral, vestia uii traje (Ir eresph  color orquidea, 
color tan eri inocla, adornado (le arriiifio; tina liri- 
(la charra del niisnio color. Rodeaban su cuello y las 
iiliinecas de SUS bellisiiilas manos finos hilos de 
valiosas perlas. 

Harry llego al Casino y al ver a Glaclys se a- 
cerco a Wollsori pidiole que le presentara a sil 
hija. Wollson accedio; Gladys con su acostulnbra- 
d a  amabilidad niostrose atenta y alegre con Ha- 
iry . 
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1 1  

El Cablegrama 

Son poco m8s o menos las cinco de la tarde, 
1;i ~~gradable  .!venida de Las Palmas se? encuentra 
;ilrgre como siempre a esa hora, en esta elegante 
i.;ille dontle se halla el espl6ndiclo edificio del Pala- 
c.io E'resi(lrricia1:- el bonito parque que se extiende 
i~ $11 frente. A111 no m11y lejos de este liigar estala 
I d l a  residencia del millonario arnwiczirio Albert 
\\7011son. Esta resitlencia es iin hotelito elepinte 

t~oqnetori, compuesto de dos pisos, el esterior es 
:i,zratlable sencillo, pero encierra iin bellisimo y 
liijoso interior, la planta baja se compone de siete 
141pantes habitaciones. Al traspasar el vestibulo 
*iB rriciientra un airiplio Ilall que une las dos alas 
(Ir1 edificio y comunica con un florido patio de es- 
tilo espaiiol. en tlonde generalmente toman el t r  
los duenos de la casa. I h  el centro una graciosa 
i'iieritecilla rodeada de floridas iiiasetas, macizo* 
tlr rosas, bonitos eriiparrados uria iiifiriidaci cle 
icijarillos de todas clases J- colores encerrados en 
riria dorada jaula. El panorama es delicioso cuan- 
(10 el so1 deja caer sus iiltimos rayos sobre este en- . 
~~i r i t ado r  riricoricito. A la calle, en el ala derecha 
11. dos elegantes salones, uno de ellos estilo per- 
hil ,  encierra los i i i h  ricos objetos de arte: regios 
tiipicw, liri(10s J- lierniosos cojines, lindos pebete- 
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imr; tiaiclos (le Alibal)ia, t l i p o  todo (le iiii Pashfi. 
131 ot1.o srtl6ri es1)acioso y de estilo eoiiipletamentc~ 
fiaiices: riiiiel~les, tapices, bibelots del tiempo clr 
I ,uis S Y, liiitlas lwrcelaiias de Sevivss, estatuitas 
clr Sajoiiia, vasos de cristal tle Yeneci;i, valiofios 
c.iiittlros tle l'iciaiio J- d c b  liub6ri. A estas doh espa- 
t.iosns lia1)itacioiirs l l ~ a  la  claridad atenuada poi- 
t3slws;~s selohian y griiehws colgatluiw rc~opitlas eii 
sotlosos ])l iegiies. 

1)espiibs de estos salones s i p e  la 13ibliotHa. 
Cusi todas las 1)artxles (le la liabitacioii las cubren 
niapnificos estantes de ~iclrio que encierran valio- 
tias 01)i.a~ tle literntiira Francesa, -\leiiiarra, Ingle- 
sa y I4spabIa, 1il)i.o~ de grandes autores conio: 
Shakespeare, Anatole Fraiice, Maeterlinck, Pau1 
Hegse, (;riliart Ilanytiiianri, IZ. 'i'agore, Echega- 
i'ay, A. l)ibutlet, y Kdgard l'oe, encuatlernadas ri- 
cainrrite. 

En el ala, izqiiirrtla estan, la  sala (le billar, (4 
sal611 (le fiiiilar y un wloiicito coiiipletaniente ame- 
ricano que es ewlusivariiente para  la^ visitas di. 
\ \olloii .  IZri el seguritlo piso estan 111s de G l a d p  
roiripiiestas de iiii saloncito C'hino para sus arnis  
fades. l i i j ~ ~ i ~ i i i e ~ i t e  adornado, t ue coiiiunica al  
lado cleiwlio coi1 iin rlegaiite But 1 oir y uii sencillo 
.y elegante doriiiitorio de estilo I~eiiacirriiento, sr- 
p r a t l o s  iiatla iiiAs que por iin stors, a la  izquiw- 
tla tlel saloiicito, iiiia niogiiifica habitacion coinple- 
taiiieiitr c.laru, ta1)izatla en c.olores tlelicados. gran- 
(les ventitiian qiir vaeii sobre el patio y por las q i ~ '  
)enetrala luz il torrentes, el \-ivificaiite sol, y el 

I)aliliiiit.o aire ii11pi.e~ wutlo tle aroiiiaticws olores. 
I h  e1 centro de esta liabitaeion tloiitle los pies sth 
Iiiiiitleii en rilagiiificasyg1.iiesas alfonil)i.;-is. hay una 
iiiesitil tle laca qiie ~)s t i i" ie  iiri lirimc )so jarron tlt. 
In Cliiiin llriio d t ~  bellisiiiias Seriufsres, wiat.;L de los 
\wit;tiialc*s liuy un crtlwillete cloiitltl c+tA iiiia piri- 
IIlril 110 ( ~ O l l ~ ~ l l i ~ l : ~  IO~lilI'i~, (]llP ~lll)l%' 1111 l iC!~l~f)  
hlaiico, iio iiiiiy ltgos iiiia iiiwu t l i l t l  tiriw 1111 W S I )  
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~ l ~ q i o  (ltt pinrt4w. iiria paleta, iina I Y I ~ ~ ,  de 1)i11 tu rm 
1- viiiiab: tacitas de china y tristal. 1'11 i ir i  rstrenin 

la sala iir i  aiiiplio sofa, cerca de alli 1111 velador- 
(.ito tJii rl que se ven a1y;iirios .41biiiiis, e11 las pa re  
(les iiiia iiifiriidarl (le bellisimos ciiiitlros debidos al 
(lelicwlo piricel de Glatlp, ( l i p a  discipula (le Van7 
I)ick. Esta artistica habitacion donde totlo el die 
L;e oytl ltr argentina vorecita cle l i i  iiias tltblicadu 
criatuiu que ha c i . e~ lo  la natiirrileea. uii riiodelo 
tle \.ii.tuclrs y 1)elleza quien coi1 sil coiistaiite pre- 
cwc4u tmbellwe el lugar. INa vi; iiria joven altn 
1- eslwlta, romo (le 1-eiiite aiios, sil cara de faccio- 
iirs cwiwxtas y )owe los 1116s bellos ojos pardos. 1 (Ir cutis blariquisiino y satinado, cubren sus rrieji- 
llas J barbilla tonos soiirosados, sil hloiitla cabr- 
1lri.a eii Iiistrosas y fiiias ondas cubre sn ripuidit 
cdwa y ttlgiirios ricillob: iiic1omal)les jug~irtean eil 
hii  alba J- tersa freiite, las tejas taii finas y oscii- 
I'iih t.oiiio SUS pestanas daii iiria soni1)i.a seiitirneii- 
t:il ii sus divinos ojos. s i i ~  ivjos laljios coriio cere- 
zas iiiatliiiao se entreabren pala  (lar paso a 1;' 
coribtante sonrisa que d a  tan seductor ~ i ca r i t o  :L 
N r( )stro. 1k toda SU persona se desprt.iide un 
agradable peil'iiine de bienestar, tlr felicidad: en su. 
iiierioi.tls iiioviiiiientos se nota  iir i  tlrje de elegancia 
y clistiricioii. En su coiiversacioii se iiotala ciilturi; 
(le NI persoria: es iiiia niiicliadia nada siilwficial; 
hay en ella iiiiidio fondo irioial, ~nugnificos senti- 
iiiieritos iadows.  ni1 gran corazon generoso y 
aniunte ( 1 e lo bello. en sil caracter fiimeza y grali 
fiierza de \wliiritatl: rs toda ella ii i i  poenia (le dii1- 
(:e itleulidail y grandeza. 

13s iiii Mai tes. 1~hcoiiti.Abasc i trostatla en ii:i 

niiildio sillon al lado clr la 1-eiitaii:~ la ericantadc- 
(flatlys; vestia iiii rlegoiitt~ ti.;ije tltb fraiiels \)laiit.;i 
c30ii .g~i;iriiicioiie~ de seda \-ri.tlv iiial\-a, tenia enti t 
biis iiinnos 1111 lilwo qi!e Iria coii turitu atrnciFji 
( p e  110 se tliil);~ t+iirnt;~ (le ~liw las I I O I X S  pa5:ll)an -: 

111) St> n iov i~~o  (!tbl i n i ~ l i ~ o  lllg~l-. Y 110 
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liizo iiiAs que levaiitar los ojos para ver a la per- 
wiia qiie llegaba, pero cuaiido vi6 que era sil Dar- 
liiig-coiiio ella Ilainaba a su ]ladre,---puso el libro 
cii una mesa y corrio a besarlo. Abrazados carino- 
f-itiiierite fiieron ti sentarse al sofa, conlo lisicia ella 
ciiaiido estaba cliiquitina; paso un brazo alrede- 
(lordel cuello de .lll)ert y le t1ijo:---Cuhtanie pa mi- 
ti>, iqu6 has Iieclio este dia?-K l'iiesliijita iiiiit: fioy 
teiieiiios bastante trabajo en las oficinas; coiiio tfi 
4 ) e s  la escasez de brazos que hay ahora, pues lab 
iiiirias son las qiie ocupan todo el tiempo de que 
1)iietlo disponer. yo pensaba ir la prosiiiin seiiianrt 
;L Sierra Jlaestre 1)ero 110 teiigo tiempo, las iiii- 
iias rec!i~iiiabari iiii preseiiciu pies el cobre filtirno 
(lile lioinos recibitlo iio es de iiii entera satisfaccibri; 
atleiii8s el corte (Le maderas se acerca hay que 
preparar los i-ios para el tcAcaiioa, •áYagrunias y el 
rAliijagiian que st' sumerge en el agua; y hay que 
ir prepararido los bosques para la ~)ri>sirn:t teni- 
poratla que ya se nos viene eiiciiiia. Eri fiii hija 
initt, teiieiiios t m t o  que hacer eii las oficinas, qucJ 
t.1 tieiiipo es poco y las hoi-as iiisuficientes, y lo 
1)eor del caso es qiie acabo de recibir un cablt., 
tloiitle iiie Ili~nit~ii (le la oficiiia (;eneral piies nece- 
sitan con urgencia iiii preseiiciii, y me llaiiiaii siii 
tlarme riirig~irin esplicaciori.. .... tfi puedes enterar- 
te viendo el cable. aqui estii. Y sacAntlose de sil 
l~olsillo iirin Iieriiiosn cartera de ;)iel de l{nsia. 
iiiostro a sil hija el cable qiie liacin riadaj iiias qur 
iiiirts pociit; h o i ~ ~  qiie lo Iiabis recil)irlo y eii el qiir 
ht1 leiiiii las palal)i.as sigiiieiites: tl'or asiiritos de 
l a  Coiiipania es clr gran iiecesidatl su persona eii 
tlhta viiidad lo iiias pronto posible. Walter Phi- 
11 !])S-(;ererite.s 

Gladys desl)ue..; (le lea. el cable, niira a sil la- 
i11.e y dice: Mi  qiierido papnito, i.qi16 eslo que {-d. 
l)ic3risa lii~~.t?i~:>--S~tla mAs natural que ari*egliii' iiii 
tqiiipaie J- balii* iiiui7aria ~iiisnio, ya iiiaiitle u las 
oficinas de riavegdori para qiie iwerven un ctiirra- 



L a  Perla de las Ant Ilas 

rote para  iiii e11 el primer barco que salga iiiafiaria 
para el norte. 

-Yo creo Darling. que este cable es au th t i co .  
verdad'! 

-; l'iies, no lo ves hijita firiiiado por Phillips 
el gerente (le nuestra compnfiisi! 13s aut6ntic0, 
at l~ii  esth 1 3  tlirecciori cablcgrdfica ~Hironclalu no  
d a  lugar a tliicla. 

-Pues bien papa, t e  iras rnonana. Pero yo no 
se ~)oi*que tengo tantos  deseos de uconipanarte. 
So, no riie cligiis nacla, no  creas que es por diver- 
t i m e  por lo que qiiisierti. ir contigo, no  papaito, 
pero rio qiiisiei-a que fueras t u  solo. 

-,Pero por qn6 hija mia? i?;o siempre he ido 
s d o  A todas partes'? 

-1'ero ncu6rclate papiiito qiie no  has  puesto 
los pies en Sew York desdeque te  veniste hace m& 
(le veiriticinco aiios, g 10 s6 que t e  es muy riiolesto 
terier qiie ir a S w l'ork priricipaliiiente. 

-1'ero si fuera Ibor mero giisto de ir a Sew 
Yoi.1; a pasear eatii bien, pero estos son asuntos 
puranielite comerciales g l a  iiecesidtid ine obliga 
al ir iqu~ contra toda nii voluntad. 

-Bien Ilailing; t e  dejo ir solo con l a  condicion 
(le que t a n  luego coiiio t e  desocupes de tus  nego- 
cios t e  regreses, pues t u  hijita querida v a  a estar  
triste niientias tu  no ~ u e l v a s ,  jme lo prometes 
t~cloi.atlo palxiit o. 

-Si iiii eiicantatlora Glaclys, j o  t e  lo pronieto, 
y cuenta que sal lr6 cuiiiplir. 

-Abrazo aniorosarrieri ti. a su hija d h l o l e  un 
heso en la frente, salio para  i r  a preparar su viaje. 

El dia siguiente a las dos dc la tarde Gladxs 
se (les d i a  de su padre cii el muelle donde estaba 
ancla d o el u\Visconsiiis, un liernioso trasatlantico 
americano en el que haria su viaje Mr. Wollson. 
Gladys un poco p&licla. veia a su padre tristemen- 
te  y apretaba carinosaniente eritrc. sus manos una 
de su padre. 

-Papa, no  quisiera liacerte es1 a drspedida 
triste, pero yo  no si2 p o r n e n n  me llevas contigo, 
aunque fuera por un pa r  

-Gladys, noto que ti- )astante triste, es- 

29 



Maria Guadalu r e  Cartsgena 

ta despedida t e  impresiona. y rio quisiera por na- 
d a  del mundo dejarte asi. Tu coiiiprenderAs que 
un viaje asi t a n  a la  ligera no  es nada  agradable 
pa ra  una senora y menos para  ti, t a n  acostuin- 
brada a las comodidades; esto es c u e s t i h  (le unos 
pocos dias, y luego estare de regreso. Mient'raci 'o 
vuelvo, t u  iras a l  teatro, a l  Club; y saldras con 
t u s  amigas a todas  partes, no  quiero que estes en- 
cerrada en casa todo el tiempo que yo  tarde; jver- 
dad que me obedeceras'! Gladys contest.6 con un 
signo de cabeza, y abrazo y beso repetidas reces a 
su padre, y en ese misnio mornento se dej6 oir l a  
sirena del barco rl\-isaric!~ a los pamjeros retra- 
sados el zarpe. l'ocos miriiitos despufts, el barco 
con sus paiisados nioviiiiieri tos iba separ:indose 
del iiiuelle, eri el que liahia muchas personas despi- 
diendose de sus furtiiliares o aiiiigos que se iban, y 
alli entre todos estaba Gladys llorosa, y apenade, 
diciendo adiGs con su enguantada iiianecita a su 
Un rling. 

El ulVisconsiris fue perdihdose eri el horizonte 
y dejando t r a s  si un  la,rga-columna de hutiio gris, 
que gradualmerite desaparecio. Entonces fue 
cuando G l a d p  penso regresar a su casa en com- 
pania de sil tia. A l  ir a toiiiar el autorn6vil se 
encontro con Ha'rry Dexter que saludandolas niuv 
amablenicnte, se dirigio a Gladys diciendole, que 
sentia mucho que sil papA se hubiera ido, pues te- 
nia deseos de pedirle le permitiera visit,ar l a  casa, 
pues adem&s de sentir por ella una viva simpntia 
y respeto, queria conservar una amistad t a n  va- 
liosa pa ra  el como lo era  l a  de Mr. Wollson. Gla- 
dys  oy6 todo esto muy a tenta  y con una agrada- 
ble sonrisa le contest6: 

-Senor Dexter, yo  se que mi padre t.ierie algu- 
n a  estimacion por usted, y con au to r i zac ih  de mi 
t i a  Luisa le concedo el permiso de ir en calidad de 
amigo de vez eii cuando a nuestra casa', nosotros 
recibimos todos los siibados decuatro a seis y ten- 
dremos mucho ~ I I S ~ O  en recibirlo, pues creo que mi 
padre no me lo teridrA, R. mal. 
Y despues de  c a . 7  saludos, subieron a su 

Roll-Roice, Gladys y -  que sali6 con direccion 
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~ , ~ i ( l o ,  hizo iiiiiistatl con JIr. \\'ollwri. vali6ndos~ 
tle tan coiiiiiri )retexto: la iiiisiiia tarde qiir el bar- 
cw salio de la h abana fue Iiathlw~i a sentarse a 1;i 
terraza en una silla ue estaba cerca de \Vollsoii : 
])rimero se le cayo cX 7 paiiiielo iiitriicin~ialriiente y 
01 senor Wollson lo recogi6 t~riti~t~g~iidohrlo aiiiii- 
I~lernente a Kathleeii. esta sonriendo (lio las gra- 
cias; a los pocos iiiiiiiitos despiiBs, coi1 el pretestc) 
(le ir a admirar rl paisaje de.i6 cwi. el libro 
1:lia; ella. tlrsl)nes (le recibirlo dei imnosd~ \Vo!lsori. 
t*iiipez6 a ttra1);ii. conwi.saci6ri con 61, se es- 
1)reso con thnirios tan elociieiites que Kollsoii 
( iiedi, prendado (le la cultnra y setluctora gracia 
( 1 tl la niucliacha. Iiathleeri conti> a su nuevo anii- 
go que hacia un viaje de recreo: que repesaba de 
1Sspaiia ale visitar a una anciana tia que era lo 
iinico qiie le quedaha clefariiilia por parte inateriiu. 
\- qiie vivia eri coirilmfiia de su tu toi., iiri ;.iiiic.ricario 
i.aricio, de esos que tienen costuiiihres raras y SP- 
veras, y que todos los aiios le daba [wirriso para 
qutJ fuera a visitar A SU tia. 
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El Cafe de la Sirena 

Qiiince dias ilrspues de los primeibos acoiiteci- 
iiiirntos 1-iiiioseiitrara H a r r ~  Ilestrr a l  ((Cafe de la 
Siiwan y 110s horprendi6 que iiii joven tan elegantr 
rnoiiio lo coiiuciiilos, llegaraa aqiiel sitio (le tan baja 
tbhtofii, pero el tenia que arreglar a lpr ios  asiiritoh 
( ~ ~ i i  iiiio de los asiduos visitaiitrs (le1 y las ci- 
t i is  que sigiiieroii fueron ~ i i  el inisrno lugar; asi e* 
que ga  no debe causarnos sorpresa que le veamos 
;ilgnrias noches en a uel sitio. Harrv el intr6pido 
liabia trabajado des 1 e aquella tardeineinorable eii 
que eticontr6 a Cladys Kollson en el Malecon y 
clue tan gran impresion hizo eri 61. Desde ese nio- 
iiirnto juro consegiiir la  arriistad de aquella; des- 
])i16s el aiilor. y por "timo el caljital. Harry N I  

-11s ratos de desahogo se ponia a divagar. 
dliiince millones de dhlares, !que bonita surna! 

t w  es la que yo necesito para reforinarnie ... ... Si 
Ilrgo a coiiseguir la hare la proiiiesa de ir a vivir il 
ciiia casita apartada en coiii xiiiin de tan linda 
iiiiichacha; pues yo creo que (; 1 adys seria una bu- 
1i:i y aniaiite esposa. iOh! que felicidad, gozar (le1 
aiiior y el capital que Gladys posee. ;I)ios mio. eh- 
t o  es un siieiio! Depd que se realice coiiio es i i i i  de- 
h w .  To no s6 si Dios o el Diablo es iiii guia, pero 
1.1 caso es que hasta ahora todo nie lia saliclo hivi;. 
Y si esta. vez iio fallo juro no nieteriiie en otra, rb- 
t u  ser$ la ultima liazana. Otras veces sentado t i  
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N - - - T I I C L ~ ; ~  es(-ritorio iiiii*ando vagxriieiite cbino se 
foi.iiiill);iri las largas e s l ) i i d~s  de hniiio del c i~a~rr i -  
Ilo sil iriefitble coiiipafiero: Frnncaiiirnte decia, yo 
iir(.eaito clescariso. iiii vitln ha sido lmstaii te agita- 
(la ?- ?a es tieiiipo de qiie me procure iiri  poco tlc, 
I i~;lriqiiiIidacl; nii melio ha sido. 1)oseer iiria liri(1;i 
vasita. una esposa adorable' dos cliiquillos rubios 
y liriclos como qiiei-ubines. que eridiilcen mi vida, 
111ie bien lo riierezco; pues yo creo que rio he sido 
riinlo, yo no he hecho i11;is que hiiscar el rilodo dtb 
: I I I  a i d .  I'orque algiin tlesfdcoen algiiit 
liiiiico. iiiio tlue otro i.obo a algunos jiitlios siicios 
y iiiiserables; i-ilgiirias pieles que (lesaparecen de al- 
,cL.nri a1ili;tceri e11 boga, eso no es nada pues nunca ha  
:legado la suina a dos ~nillones (le dollars. qiie lit 
iiii-iyor parte va a parar a los bolsillos de la poli- 
i.ia o a los de mis swiiaces. Esta vida de incerti- 
1liiiii1)re. de eternos peligros, de angiistias, de dih- 
2ii.stos. ya iiie estil, cansando y niiriqite no tenpc) 
11i6.h (le 35 afios, y a  mi ciierpo esta fatigado, r i i i  

illii i i ~  coi-roinpida, de ta,ritos desvelos y orgias; y 
tb.stwia coristariteiiierite sobreaviso, huyhdole sierii- 
I ) I V  it la policia en todas partes. cliirrriiendo mal. 
iiiiiica gozar de tmriquilidad, ;ah! esto ~s im caos  
;( Ili! hi esta vida llega a ser eterna con todas siis 
iiiisei.ias. al Iiastio y tlegradaciories es preferible 1i i  

iiiiirrte mil veces. Si,. iiria cien veces 116, la  niuei.- 
i~llt!ga teiiipibario por riiucho qiie tarde, y UIIU 
~~~~~~~~te ciiwido rio es na tu rd  es clt~radante.  es 
c8ol)aidia; no, prefiero la guerra)), J- dando un fue].- 
t r 1 miietazo en la niesa dice:---,Es posible cliie eri i i i i  

iiii:igiriac~iori se haya albergado por un momento 
i i i i  ~)c.iisariiieiito tan irifarne coiiio rs el de iiiii- 
r;iimie:> ;Oh! a qiie trihte estado 11e llegado, parr- 
(.(. 1iiriitii.a que iiii lioiiihre que ha  Iiic+utlo tarito 
( ~ ) i i i c )  yo. a cliiieii le cuesta la vida los ~i~oiiieiitos 
r p l a c ~ ~ r y  de solaz, iio delw jaiiiAi; iihoiiiai. t;il 

~)f~rihaiiiiriito N la iiiii~giiia(.ii)~~. C O I I I C )  sieiiipr.~ 111, 

llic.lio y (ligo: ii i i  leiiia se1.6: Trilinfar o iiiuiir e11 I i r  
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\)titalla. Y dqjttndo correr %u pensaniieuto se aLis- 
iii;dw en ideas vagas. 

I'ocos (lias ~ P S P I I ~ W  w efectliii en el 'bCe~iti.o 
(;;illego" (rl teatro (le la ari~tocraciu) un niintuo- 
*O baile (le disfraces y al ue se ilenoniirio "1-rin 
iioclie rn I<sl~aiia", fue un 1 abaclo y se celebraha 
la \-erbena: todas las personas i i i~ i tadas  tc- 
riiaii que vestir solo trajes espanoles. Gladys re- 
cibio la invitacion la  niisina taiile cliich su pacli (1 
partio para Kew York v no queria ir pero su tiii 
se eriipeno tanto, y sus aniigas que por fin logia. 
rori que ella consintiera en ir. Dos dias despues, 
iiiia iiiafiaria que Gladys acoriipanaba a su tia 
1,iiisa a dar  su acostuiiit)rado paseo en el Parqizr 
.Japones. sr  encontraron manos aboca con Harry, 
Ikspubs de saludarse el entro en conversacion col1 
las (10s paseantes. Con rriucha despi.eociipacii,ii 
pregunto a Gladys si pensaba ir al h i l e  del Ceriti o 
Gallego y como dla le dijese que si, el ron la ni64 
atenta solicitud se ofrecio acoinpanarlas al baile. 
A tia Luisa que le agradaba el mucliacho, y hiihicl- 
ra  querido que fuera novio de su qiierid;~ sohririti. 
fub la primera en contestar afiriiiatiwniente. pei o 
(Ilaclys mas acostumbrada a la sociedad, priis,'~ 
que no era bueno presentarse en los circulos socia- 
les en conipaiiia de un joven n ( iiieii hacia poc.c: 1 tienipo habia conocido; y dando e las gracias 1 i h  

dijo que ella habia prometido antes a un aniigc, 
(le su padre ir con el y su esposa. Harry sin ofeii- 
tlerse por el desaire las acompaiio un poco ni& y 
tlespues se despidio prorrietiendoles que a la hora 
clue ellas llegaran al baile el estaria alli para reci- 
birlas, pero que se iria contento si ella le decia qu6 
(1 izfraz llevaria. 

Se llegi, el Sabado y a eso de las diez de la rio- 
cdir >-a estaban los salones y galerias que n o  se PO- 
c i h  c.aiiiiriai.. sino con alguna dificultad. Las calles 
iitlyacaentes al Centro (;allego estaban l)leti,i.ichh 
(le =;ente iiricla de ver los trajeo de t o ( l ~ s  las irivi- 
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tadas: Frari moviiiiiento de aiitomovflcs y elegan- 
tes cai.riiajes. de los ue descendihn aristocraticas 7 7 bellisimas damas, e egantes 1 api~ehtos caballe- 
ros. Glad?-S llevaba la clasica ri~antilla. Era una 
Maja deGoya. Con ese traje estaba esplericlidamen- 
te bella. La primera cara conocida con que se 
e~ico~i t ro  fue cori la cle H a r y  que al verla corrio 
w saludarla y la envolrio con la mas seductora de 
sus sonrisas. y volviendose abrumo con sus aten- 
viones a tia 1,nisa. G l a d ~ s  causo gran sensacion 
eri r1 baile ,y aunque habian miles de bellisinmsrnu- 
jeres, Gladys con sil seductora gracia '. su innata 
rlegaricia fue una de las m& admiradas. Rodea- 
ba su linda rnarfilina garganta un -valiosisinio 
collar de inagnificos brillantes; en un inoiiierito (le 
dtwanso iba Crladys del brazo de Hrirry cuando 
siritii, que iiri roce suave paso por si1 garganta, pe- 
ro conio era tanta  la gente no tuvo tiempo 
1)ara Ilel-arse la mano a ella. y en lo menos qii 
penso fii6 en el collar; liirpo que llrgaron a iin sa- 
li,n que ehtaba mas despejado se Ilegi, a iin espejo 
y al verse noto que no tenia el collar; al iiioinento 
corrio la noticia de que a Gluclys l\'ollson, la hija 
cid iiiillonario lYollson le habiari robado iiri collar. 
tle brillantes; y H a r y  corria de un lado p:iiba otro. 
ti\-isarido a la policia ofreciendo buenas pratifi- 
c.iiciones al qiie lo del-olriera. 1)escle ese inoinento 
Gladys se sintio triste y ya no quiso hailar y 130- 
c.os iiiomentos drspu6s regrrsab:~ a sn casa ailena- 
(la. Toda la noche no pudo dormir, pensando en 
qiir el collar tal vez ya no lo recn1)erriria. J- que se 
prrclia en el la consitlerablr siiiria de diez mil clo- 
I1:ii.s. y mas que todo. qiie ciiarido su padre estaba 
ausente y que el se lo habia obsequiado cuando la 
t i  ajo de1 colegio: la primera joya valiosa qiie ella. 
SrA l)iiw. Mientras tanto,  Harry con la niBs tran- 
quila entoriacion y r1 gt~sto tan natlii al. conversa- 
I1;j  con iilgiirios caballeros. T,as Sras. Iaiiientaban 
l a  perdida de uiia joya tan buena como elegante. 
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I+an siete inagnificos brillantes de la Iiidia tan 
I~eIlos y claros como gotas de agua, sus  iiiucha-; 
facettis Iiician todos los colores del iris; iiiontaclo.: 
eii finisimas canastas de filigrana de Plata 3- oro. 
Ileii~y, no se preocupo niiicho del desenlace del ro- 
llo, auriqiie al principio di6 muestras (le ocilparw 
tleniasiudo de1 collar, pero lo liizu di ~loiii&iicameii- 
te y en calidad de amigo de la casa \ Yollaoii; pero 
los diieiios se habian ido ya, y eiba natural que 61 
se ocii )ara de RUS aniipos que lo reclamaban. U I I ~ L  
hoi-a ( 1 espii6s salii, en conipariia de algunos ami- 
gos: en la puerta, se despidieron, y al salir a su aii- 
to dijo al Chauffer •áa Casa)) y todal-ia ~nidieroii 
los aiiiigos uir la voz de Haryy dando la orden, dcb 
ir a su casa; y para asegurarse mas, dispuso llr- 
mise  en su carro al amigo que vivia iiri 1)oco mas 
;~ri.iba que el. Al llegar al apartanlento que Ha - 
rrj- habitaba en la Avenida, de Alriiendaies e1 auto 
se par6 y descericlio (le el, Harry, clespu6s el auto 
sipii6 su camino hasta la  casa del amigo. Luego 
que el auto desaparecii, en la prinieraesquiiia, Ha- 
i ~ y  se wbio el cuello del abrigo, se ciibrici la partv 
iiiferior de la  cara con la bufanda y se hundio el 
wiribrero hasta las orejas J- desaparecio. 

Cercade los muelles habia una casa de apariencia 
bastante sucia y desmaritelacla. que daba a un ca- 
Ilejh obscuro y solitario, a donde no llegaban los 
i~iitios de la  ciudad sino atenuados, y coino uii 
suave murmullo. En la  grada que ha?- en la puer- 
t a  de la casa que nos ocupa, esta, un lioiiibre sii- 
cio y pobremente vestido. sentado y como dormi- 
tando. Parece que espera a alguien que tarda en 
llegar, cuando oye un pequeno i~i ido levanta poco 
a POCO la cabeza, y con una mil acla de lince esplo- 
ra  la  calle por donde espera ver llegar a la'persoiiii 
(lile aguarda. En la  torre de la Iglesia iiiiis cerca- 
iia se oye la hora, el reloj da paiisadanieiite las :i 
de la manana. el harapiento que esta, sentado u 1ii 

j)iwrta, se levanta inmediata.inente y se lmie a vei- 
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Irt ralle si liay algiin trariseiiriterezagatlo y Iiirgo oii  
el silencio de la noche un penetrante silbido coriio e1 
de 1111 ]iAjai40 agorero se de,ia oir; el qiie estA a I R  
l)~wi'ta contesta con otro igual; al iriorrientoapai.e- 
v i 6  uii 1iorribi.e alto, erivuelto en uii abrigo obsciiro 

con ~1 fieltro calado hasta los ojos: iriiridiata- 
inriite el hoiiibre de l a  gorra sucia abrio la piiertn 
tle la casa y los dos tlesaparwierori en un pasadiso 
ol~sciiru y riaiiseabuiido, caiiiiriaron a tieritasy tles- 
1 ~ 6 s  eimwori a una sala clel piso bajo que tenia 
todas las veritarias que tlabari al interior Iiei.iii6ti- 
wineiite cerradas y con fajas de papel ptyatlas a 
lar lieiididuias, para que no traspasara la liiz y la 
voz de los que alli se reunian. Iwa pieza gi-andc 
y coi1 todas las paredes deterioradas y asqiiero- 
*as: por todo iiiobilinrio tenia iina caiiia desven- 
cijada, niia inesa grilcie~ita y dos sillas cojas. En 
I H  ~nesa ardia una vela tmstarite corisuinicla s o s t e  
iiida en la boca de una botella. I 4 h  la ctiiriii esta- 
\ )a  seiitado un honibre qiie tenia el gesto despar- 
I)atlo, con ojos de lechuza, pobreiiiente \-estido, ?- 
f.on una porra a cuadros. Junto a el estaba otro 
:iiAs joven y con el aspecto iiienos nialo qiir sii 
~~)ii ipafici~o; con un traje rribs arreglado 1)er.o (le1 
iiiisirio estilo qiie el prirriero. I+miabari pmri iiia- 
t a r  el tienipo iiiieiitras llegaba el .Jefe como c4os 
Iluiiiaban a Moore. A1 entrar el clescoiiocitlo tlel 
ri1)ripo y el que lo esperaba en la puerta. los oti*or 
ilos que estaban en el cuarto cesaron rii su corii- 
\-t.i.sacii,n y saludaron al jefe con iina srnal, y st. 
rirwvaivn a la inesn. 1.l jefe despii6s tlr coiitrst;ir. 
1.1 saludo se echo el sombrero liacia atrAs y tlrji, a l  
clrwi1)ierto una cara joven y siiiipatira. I h l ) a i ~  
1111 iirento severo n su seiiil)la~ite niios bipotw 
iilias ~'atillas negras: v dijo:-Tarilos iiiucliat.lioh 
;.(,u6 1ial)i.is heclio.!---l.:) nias joveii (le los (los Iioiii- 
Iji.rs (lile se 1iallat)an en aqiiella guarida sac4 tic. 
~i bolsillo un erivoltorio de xipel tliie l)iiso eii 1;) 

'l :IIPW y dijo:--1qui esta el col a r  tlr \\-ollsoii-el jv- 
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V s t d  debe coiifiar en nosotros, pues sabemos to- 
11i:ti. niiestras precauciones y cuando se nos llega 
la ocasibri tambien sabemos escurrir el bulto; pe- 
1 a iiuiica nos damos por vencidos, ni traicionamos 
;I quien nos paga bien. es asi muchachos? 
tlij  mirando a sus coiiipafieros, y estos a una voz 
( oiitestaron afir.riiati~amente.---Bueno, mucha- 
( lios, ahora estoy contento de vuestro trabajo, y 
a ~ u i  esta el valor con\-enido. Y poniendo en Ianie- 
ha nn fajo de billetes de banco, dijo Moore a su in- 
terlocutor:-Mira Gusano, si ni& tarde yo te enco- 
inendara un nuevo trabajo lo harias?.-Estoy 
s l as  ordenes de usted, siempre que p a w e  bien y 
iio tengamos que estacar el cuero.-ho hombre, no  
he t r a t a  de eso, es una cosa sumamente facil y un 
iiifio la  puede hacer.--Bueno, entonces alla en la 
(:Sirena, nos veremos esta noche y entonces habla- 
remos. El jefe, despidiendose de aquellos ladro- 
1.e3, salio de aquel antro. 

Serian sobre las cuatro de la  manana, cuando 
Harry re res6 a su casa contento y alegre como 
un colegia P . 
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En New York 

Al l l ~ g a r  el c\\'isconsin•â a New York, lo priine- 
ro q11e IYollson hiso fue dejar instalada en uii Ta- 
xi a Miss Kathleen Han-ard, con quien habia heclio 
buenaamistad y hasta la habia cortejado; Woll- 
*on a pesar de sus 43 anos estaba bastante acep- 
table y rico; a la muchacha, no le desagradaba iiri 
partido como 61. 

Kathlen se fijo que el lacayo del auto en que 
subio M'ollson tenia en la gorra el nombrede ((liitz 
Carltons un elegante hotel de los 100 y pico de lio- 
teles lujosos que tiene New York, y a donde solo llr- 
gan los ricos. El uRitzCarlton estaen la quinta Are- 
iiitla, en Dow-Tawn en el centro de la ciudad; don- 
de  esta el movimiento, donde la gente hormiguea 
lmr las calles; la quinta Avenida, donde esta lo 
riiiis elegante, en hoteles, almareries, restorants. 
teatros, clubs, en fin, lo mas ccchic~ de Xew Tork. 
Iiathlen fue a hospedarse a un hotel de poca apa- 
i k c i a  J- no iniiy caro. Luego que se instalo cam- 
hii, de traje y salio, entro en el primer Drog-Store 
qnt1 encontr6 y telefoneo a un inclivicliio con el qiir 
se citaron para un lugar donde podriaii hablar cr n 
toda t ran iiilidad. Ella ton16 i i r i  t a s i  que subii, 
por la cal 9 e Central Park y se paro en la esqui- 
Tia de la 1.10: alli descendio Kathleri J- entri, en el 
I'aike y fue a sentarse a 1111 banco cerca d ~ l  I3oat 
Ihiise en un lugar donde pudiera hallarla la per- 
wna. con quien tenia la cita. Mieiit'ras tanto. 
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\\-ollhori ti1 llegar i i l  hotel tlespues de tlaiase ii i r  

Iiiilio f i  io, teleforie6 ti1 hotel ccJ1c.-Slpin•â. donde te- 
iiia sil Iiahitacii,ii el apocleratlo grueral y tiitor t l ( b  
( ;la~lys, y 10 vitG parsi las (i (le la ta i~le:  y (iespuPs 
telefoiit~ci al ((Ilotel I'laza~). e11 cliie is'hiditi \Y. I'lii- 
Ilil)~, rl Grreiite (le la c.oiiipaliia qiie piiaba bait r 
1;i iazori social dc  I( \\'ootl Satiorisil Coiiipnys, g 0 rart 
c.asa iiiiportadoix y es1)oitatlora (le iiia<leras, yclr 
lii 11ue \Vollsori rrii socio y visitalm Sew Yodi catlii 
tlos o t i w  alias. 1)ei.o 10 lii-rciii iiiuy a liyei a, tal  vez 
scilo ])ara asistir a uiia junta tlela('oiiipaniay per- 
iiiaiiecia alli el t ieiiipo piirarnwte riec-esario parti 
;i iwglarsus amitos .  .ilgiirins vecrh si1 apoderado 10 
t q  )rewitul)t~. 1 ) ~ ~ s  \VoIIso~i t d a  giwi confianza eii 
.;u ;tiiiipo, 1111 1-ioiiibi.e serio, elcpaiitr, sabio, de gus- 
to y siiiiiaiiieiite cw.iwl)uloso eri susainistadesy iio- 
goc.ios. Teriia poco 1115s o iiienos 30 anos, era iia- 
clii inBs que -7 alion iiiu>~)i. que \Vollsoii y litibiaii si- 
110 coriil~~neros e11 sus estutlios; siisc.aiucteres coii- 
prriial)aii, pies perisabttii drl misino ii-ioclo, teniaii 
los iiiisirios gustos, 1 o ~  dos el a11 estudiosos, 1)ei.o 
~ii;iritlo \\'ollsori se e1iaiiioi.o de Brtty sr fueakjjaii- 
(lo tlr sil aiiiigo, Imes etitt. lo aiuoiiestubu por s:i 
1)roce~ler. Cuando \Vollsori fiie tlespelido del hogxi. 
1x1 trimo, coi~i15 donde SU a!iiigo a prtlirle protw- 
c.ii,ii y rtiiipi-wo, y en casti (le 4 vivi0 liasta el iiio- 
iiieii to c l ~  eiiil)aimi.l ~ i i i a  las .iiit illas. Este leal ariii- 
po se llaiiiii I'rarik 'Sa~lor  y que eri la actua1itl;itl 
es iiri iiiagi~ifico ;ilqwclo. que la (lc~ierisri de sus 

le lia valitlo graii ieiioiiibre: fue Senatloi- 
iiiiivei*snIiiieiite coriocitlo y estiiiiado por todas lar;: 
clases sociales. Caso y liene dos hijos, iiii vari,ri y 
iitin iiiiicliadia; es rico y puede darse el lujo de vi- 
vii.eii iiii hotel coiiio el ctJlc. A41piiis. 'San liieo,'o co- 
iiio ehtuvo listo \\-ollsoii se tiaslatli, el c<Jl(*. . i l l ) i i i ~ ~  
tlotitle lo su viejo aiiiigo. 

I:l cc.\Iaiicon se llego hasta el Ritz C;wltori j i is  

t;iiiieritr en el momento eri que \Vollsori toiriabi-1 t.! 
t11it0 w ti4ii~1a(l:~1);i ~ 1 1  >!C. A i l l ) i t ~  110t(~l. El 
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co estuvo esperariclolo en la acera, hasta el nitb 
111t~ to  en que salio acompanitdo (le Taylor y m-  
l)iri.ori al au to  en que ton16 l a  direccion del Hotel 
I'laza. situado en la  Quinta Averiicla. A la puerta 
<]el l~otel se tlespidieroii los dos amigos. Taylor 
higilio, y Wollson entro y en el Hall lo esperabit 
\\-altel. I'hillips, el Gerente cle la • á N o d  Sational 
('oiiipaii~o. a quien habia dado una cita. Despue:, 
de los saludos acostiinibratlos. \\'ollsori entro eii 
riiaterirt y comerizo de esk rnariera: 

-Como el barco arribo hasta las cinco de la 
taide tlr~ ayer, no me f u b  pmible ir tliiwtaniente i i  

las oficinas de la Compania para saber de qui! se 
trataba; mes ustecl, en su cable no me daba  niri- 
r una  rsp 1 icacion sobre el particular. 

l'liillips se le queda viendo, y retira de sus 
1i~l)ios el habano que fuma y dice: 

-1'ero amigo Wollson, de que cable habla us- 
trtl'! 

-('61no de que cable?  SO se acuerda del cable 
011e usted mismo me piiso'!. 

-0yga \Vollsori: go no he puesto ningun ca- 
1)le a ustetl, diga ;para qui!, con que objeto?&T qu5 
clicr el cable'?. 

-1'ues sencillaniente que viniera inmediata- 
ineiite por que la Compafiia me necesitaba con ur- 
gencia, y aqiii esta el cable para que usted se con- 
venza. pues -\-e0 que usted, no me cree, I'lii- 
llips. 

-1)e riingxna manera, Wollson; lecreo a usted. 
se demasiado que es un hombre a quien no agra- 
dan las bromas; pero lo que me extraiia es que es- 
te firmado por mi. Y no se me ha pedido esta fir- 
ma: ademas, yo seria el que debii, ordenar este ca- 
ble, y hasta ahora yo no si! que se haya lle*- 
to  iiinguno a usted. ni siquiera iiotificando l' e al- 
go. 

-1'ero entonces l'hillips'?, usted, no fue quien ine 
])uso r s t ~  cable o por lo menos no lo autorizo? 
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S o  senor mio, yo se lo afirmo a usted, bajo mi 
palabra. 

-Entoncas, vo he sido juguete de una mala 
broma; han j i igdo conmino como con un chiqui,lc. 
Yo, tengo taq POCOS amigos en Sew York y no 
creo UP ninguno de ellos se ocupe de hacerme tan  
pesa 2 a broma. 

-Ves Wollson, el unico camino que hay para 
salir de dudas es hablar con Graham preguntar- 
le si despacho algiin cable la semana pasada, pu.s 
este esta fechado el sabado 10. Y despues ya  pue- 
de ir usted, ,z la  oficina del Cable .y averiguar algo. 
Este fue rcmiti.10 en la OIicina de la calle Fran- 
klin 128. vsted, si desea hablar con Graham hoy 
mifimo puede telefonearle a su casa en Park Ave- 
nue o espere hasta nianana en su oficina. 

-Francamente Phillips, me estoy devanando 
los sesos y no encuentro como ha  pasado esto J- 
por qu6. 

-Wollson, si no ha  sido puesto por la casa, es  
s q n r o  que algiiien ha querido alejar a usted, de la 
Habana. 

-Pero amigo. jcon que interes?; yo no tengo 
enemigos ni en Cuba ni aqui. iC6in0 se puede con- 
cebir esto? 

-Bueno, no hablemos mas del asunto, mana- 
na  se arreglara todo esto. 

-;Quiere usted, venir a cenar conmigo esta 
noche?, yo le aseguro queestarenioscontentos. 

-So amiso, siento mucho no aceptar su invi- 
tacidn pero tengo que hablar con l'aylor y me ur- 
ge. 

-Entonces, nos veremos manana en la ofici- 
na.  

-Si, hasta mafiana. 
Y los dos amigos se separaron. Phillips se fue 

a cenar, no de tan buena gana como parecia, J- 
desde que se se-itj a la mesa estuvo peiisanclo lo 
que habia pasarlo J- !o que podia pasar; bastan- 
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te intrigado se olvidaba hasta de coinar. Al salir, 
\Vollson le dijo el portero del hotel, que Alr. Tay- 
lor lo esperaba en su casa para cenar, y \Vollson 
tomo un taxi que estaba a la puerta del hotel. 
llero tan  Iuego como el carro se puso en movimien- 
t o  se di6 cuenta que dos fuertes manos sujetaban 
las suyas y el canon de un revolver le apuntaba, 
mientras otro individuo lo amordazaba y le ponia 
esposas. El carro camino mucho tiempo que 
a Wollson le parecieron siglos. Por fin, el auto se 
paro a la  puerta de una casa de mala apariencia 
y segun parecia era en los barrios bajos. Wollson 
no pudo darse cuenta que lo llevaban al barrio 
italiano, y del carro lo trasladaron a una habita- 
cion sucia y sin ventilacion, las paredes negras y 
humedas. Alli paso l a  noche recostado sobre una 
ventana que por fuera tenia gruesos barrotes de 
hierro, y por dentro estaba cerrada y daba a un 
callejon oscuro y sin salida. La  unica puerta que 
tenia el cuarto estaba cerrada y al  otro lado ten- 
dido sobre un viejo colchon estaba un hombre con 
un revolver al alcance de la  mano. 

!,<.-,.,,.,u 
DE EL SALVADOR 



Maria Guaddupe Carta,dena 

Kathleen 

TA persona con quien se 1iat)iacitado Katlileeri 
r:o era otra  que el ((Manco)). debemos recordar la 
iiltiina vez que haldamos de el: fu6 cuando venia 
abordo del cc\Visconsin•â y riajaba para ciiidnr (le 
que Lola la gitana cumpliera su cometido y des- 
pues trabajara en ?;ew York sieiiipre bajo las 6r- 
clenes de Moore. -41 llegar el tMancor donde estaba 
Kathleeri juntos se fueron alejando por uri sende- 
ro, del bullicio de la gente J- ciiantlo estuvieron se- 
giiros de rio ser oidos, Kathleen einpezo de este 
1uodo: 

-0)-ga Toinas, el senor \Yollson se hospeda 
c-11 el Hitz-Carlton. 

-Ya tengo el gusto de saber dondo 1iabitarA 
\Vollson. senorita, pues le seg~ii hasta el liotel. 

-13ut.ri0, usted lo supo hasta que llegi, al Hitz 
J. pago sil taxi que lo llevo, pero yo no, yo lo Hupe 
desde el inorriento que \I'ollson siibii, al aiitom0vil. 

-Quiere tener la. amabilidad dr decirme de qii6 
iiiedio se valio? 

-Pii6s del iiloclo m$s sencillo: iiie basto 
ver la Librea del lacayo y leer en su porra el iioin- 
itre del hotel. 

Y se q n d b  viendo al ctJIanco.•â qiie se riiorclii, 
los labios. 

--Uiieiio, el tieiiipo apreiuitt y iio terieiiios que 
1)erdwlo eii \-aria% palabras. Lo que c1uiri.o ilecir- 
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le Toiiias es esto; que s @ m  las 6r.lenes de JLoorc' 
c1el)eiiios trabajar  cle axier  l o  y estar a l  t an to  uno 
de lo que hace el otro. 

l'erfectamente, la voy a poiier en  autos  de lo 
que he hecho esta tarde: he colo2aclo a un biieii 
miicliacho en l a  puerta del hotel pa ra  qu?  siga la 
pista a Wollson en caso quv sa'g_i a i ts  que ya 
Ilegiie. 

-nien Toin&s, y o  estoy instala l a  e-i 142 Wes . 
\- .irnsterclan Av. entre HS y 89, en el t3rc.r piso: 
iio liay telefono pero ann lile hubi.xa yo no  liaria 
I I . ; ~  de 61 p u ~ s  no es c mvenient. que y o  hable con 
uqtotl de la cara donde vivo. Mljor citeiw a iin 111- 
p i r  donde podamos hablar y versios todos los 
dias. 

-Yo no creo que este trabajo dure iiiucho tieiii- 
po, pero mientras viene el jefe le indicare un lugar 
cloiide estaremos bien y sin llamar l a  ateric hn: e.;- 
p 6 r ~ i i e  toda.; las  mafianas n las !) en la platafor- 
nia del IClevado en l a  33 a l a  entrada de (fimbel 
ljrothers. E.;p~ro qne rii;inana a e ~ a l i o r a  ya potlr: 
darle algiinos inforrries. 

Iiathleen toini, el Siibway y rqras i ,  :L sil cti- 
S i l .  

I'liillips no  pudo estar t ran  liiilo 1. al dia hi- 
giierite espero a Wollson. Ciii~~idr> se !;izo tarde >. 
Ghte no llego, Pliillips telefoneo a l  Iiitz J- 12 coriteh- 
t ~ r m  qiie todavia no  habla regresado. q ie la  no- 
che antes habia salido y aun ncj estaba de vuelw . 
I'liillips estaba intrigado con lo que o 'a no po- 
dia da r  credito a sem2jantz cont3stanii n. E s p ~ i ,  
hasta la tarde J- coino no recibiera c miu ii waioii 
riiiipuria, volvio a telefonear a l  hotel y o b t i i ~ ~ )  la 
iiiisrna contestaciori de l a  manana. Eritoiicr- S 

puso en corniinica,+h con Taylor qii en al  haber 
1i1 clesaparicioii de Wollsoii sz a a:mi i iiiilc o \- eiii- 
lwzi, a ocuparse de aclarar el asunto. Al dia si- 
gnient? r ~ r 1 0 1 o  i i i l t i  ~ ~ ; S I V A  de \VoIl~oii clontle de .in 
lo  siguiente: ((Mi querido Taylor: no ts apriie i por 
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rrii .  ~ I I S  estoy gozando micho. Dile a PhillipS cliis 
2 iiii rBegideso I o  arreglaremos todo. Tiiyo ~Yollson~. 
Tan luego conio Taylor recibio este billete se fue a 
I:,s oficinas de la Compania que estan situaclas eir 
I~roadway 44 y fue al departainento de I'hi- 
llips y le niostro la carta que acababa de recibir y 
era de pniio y letra de Wollson y procedia de Xew 
Jersey, una ciudad que esta cerca de Sew York .y 
he comunica con esta por Subways y dista n a d i ~  
iii1is que unos treinta minutos. 

Cuando Saylor y Phillips leyeron la carta (le 
\Vollson, quedaronse callados y mirandose el uno 
al otro; al fin, Taylor rompio el silencio: 

-I'hillips, ustecl cree en este billete'? 
-Seguro Mr. Taylor, y conozco perfectamente 

la letra de \Vollson y es esta, no hay duda alguna. 
-Oigame Phillips, ;,entonces, usted cree que 

\Vollson fue a Sew Jersey por su propiog-usto'? 
-Claro que por su gusto, pues su carta indica 

que esta bien y que no se apenen por el, eso pnie- 
ha que fue por bu propio gusto, pero lo que nie 
Ilania la atencion es que estando tan interesado en 
saber lo que queria significar el cable que le pusie- 
ron y debido al cual tuvo que salir inmediatamen- 
te hacia aca. 

-1'ero yo no me explico como puedo ser esto. 
IYollson me hablo muy a la  ligera cle una joven 
clue ~ e n i a  en el mismo barco que el y la que le agra- 
(16 a IVollson-pero no creo que ella sea la  causa 
de que el este en Sew Jersey. 

-Por que no, Taylor?,--si la  chica es bonita y 
rs cubana, usted sabe que la cubana es atrayente ... 

-Vea, I'hillips: de Wollsori no lo espero (por 
lo menos) no lo creeria, yo lo conozco bien. 

-Mr. Tajlor,  no se quiebre la cabeza, que lo 
que le pasa a Wollson es un asunto de faldas. 

-Bueno, esperaremos unos dos dias 11165, a 
ver que otra  cosa se le ocurre. 

-Yo hable con Jlr. Cirahaiii y no Ne clespachii 

48 
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iiirigun cable para Ciiba, asi es que yo tengo que 
t.q)erar a l\'ollson qiie regrese para que nie di? el 
cable e ir yo mismo a las oficinas de la All Anierica 
v averiguar lo que significa esto. 

-Realmente, I'hillips, iisted tiene razoii pues 
han tomado su firnia para remitir este cable. 

-1' lo peor del caso es qiie lleva la direccioii 
cablepraAica de nuestra casa. imaginese usted. 

Y hablando y gesticulando llegaron a la calle, 
y alli se separaron. 

Habia trariscurrido una semana J- no se ha- 
bian tenido noticias de n'olluon. quien con toda 
seguridad seguia en Kew Jersey. El limes si- 
guiente Taylor no pudo estar tranquilo y eii 
la tarde 'de ese dia se traslado a hew JerseJ- 
donde estuvo toda la tarde y parte de la noche re- 
corriendo hoteles y casas de huespedes, inclagan- 
dose en cii&l estaria hospedado Wollsoii. y desa- 
lentado regreso en la niadriigacla a su casa. ?- Ir 
conto a su esposa la pena que tenia-staba eniiiia 
t l ispntiva terrible; no sabia si dar  parte a la 1'0- 
licia de la desaparicih de Wollsoii. o seguir bus- 
candolo sin el auxilio cle ella; hacerlo por iiieilio 
(le los hoteles y con gran cautela. .Mein&s no que- 
ria apenar a Glaclis avisandole lo que pasaba. 
]nies Gladys se vendria inmediataiilente, y creia 
(lile ella no conseguiria gran cosa. Consulti, coi1 
sii esposa y ella le hizo ver que la pobre rniicliac!ia 
iio liaria mas qiie agravar la situacion y era iiiejor 
que no se le dijera nada, ue si dentro de una se- 
mana a lo sumo, no se vo ? vian a tener noticias de 
\\'ollsori, entonces ya seria otra cosa y ya se le po- 
dria avisar a Gladys. 

Mientras tanto en la Habana sucedian otros. 
acontecirnientos. 

Desde que \\'ollson parti6 para Sew York, Gla- 
(1)-s no estiiro contenta, se sentia tristz, nada le 
agradaba, no salia. no queria frecueritar los circii- 
los sociales; t,aii solo por las niaiiariss salia en su 
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JI(  11s-lloice, aconipafiada (le su 1 ia y daban el acos- 
tuiribrdo paseo por ((El Prados o al •áI'drque d e  
la liitlian despues regresaba11 a casa, sir1 teiier uii 
i.ttto tl : twnij~iilitla 1. Dvspiie-i cl4 robc, d d  collar 
c!iit: taiita r?-oiiaiicia tuvo y los pxio,licos s.: ocu- 
1)"; 011 bastalite, Gladys rio podia estarsz quieta, 
un solo inoiiieiito: eiiipe aba a leer J- luego tiiaba 
t.! libro; coinen~aha uri waclro o un bordado J lo 
dejaba, 110 sabia que hacer; todos los dias pre- 
yiirital)a lia s ta  cuatro veces diaria.< a la oficina, 
de la coin11afiia a ver si se habian rzcihiclo rioticia.; 
de sil padre. La tia Luisa le decia para c o n d a r -  
la que iio era tieiiil~o de que ratibieran cal t a  de 
\\'ollwii, y (ilatlys coiitestciba irivai iableiri~rite: 

-So es po: il~le tia Luisa, p p a  es ~1113' cariiio- 
so y quiere iiiiiclio a bu hijita para q u a  la h a j a  
olvitlado; no I,uisiri, a papA le h a  pasado algo, 
yo  iio $6 que, yero iiii corazon riie lo dice, 3- lo iiic- 
ior que iiobotros podeirlos liacei. es cab!e;rdfiar a 
Mr. l'liillips, pidieiidole noticias de papa.-i saliG 
corrkiido de la 11iabil acion ?- iiiarido poner un cs - 
ble a JIr. (fraliaiii. i'residerite de la Conipania clo 
la cual era t ocio \Vollsoii 1 despues y ue de spachG 
el cable se clud6 uii poco ri i& tranquila. 

,U dia siguielite se recibio en casa cle \Vollsoii el 
c~l)letle(;raliaiiicoiitestaiiclo el cle Gladjs y en que: 
1 iioti6c.al);i: que seiitia inuclio no poder darle niii- 
giiiia noticia acc3ica de \\'ollwi!, pues iio lo habia 
visto. Glacl,vs suiri0 hori~ibleiilerite, y rio sabia que 
pensar, estaba desesperada, una congoia terrible 
letlestiozabaelcorazon y sin clarseeueiitacle lo que 
hacia ~iiarido a la I'ac fic Mail Compariy que le re- 
s w.ai an un camarote para el brhierLart o que sa- 
1 ri a e1 dia siguiente pala Sew iork.  Corno a las 
t rh (le la tarde recibio un cable clonde le decian lo 
si ;iiierite:-cc\Vollsori grave, acciclen t z  aiitoino\-ilis- 
t,co, tlesea vei la.-Vanderbilt Hospital-)) deshe- 
cha eii Iagriiiias corrio doride su ti* dicihdole: 
Vei.tlri(l ( l i le  yo triiia iazi,ii, iiii coi a2611 no inth 
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pllriliia nunca, iiiira tiita, ......))-y ensefiandole el 
i.al)le se ari.oclillo a los pies de la  tia. Desde ese 
iiioiiiento se ocuparoii de su viaje. IA cosa quedo 
t al  corno estaba, no Eiiibo tiempo de alsar las co- 
etih delicaclal;, de enrollar las alforiibras, de erifuii- 
tlai. los rriuebles como se hace en las casas graii- 
(les, ciiaiido la familia se va de viaje. Molley, co- 
iiio solia llainar Gladys a su ninera, quien adora- 
ba a su nina, yuedO encargada de la  casa; y al 
iiiayordoino le entregaron las llaves. Esa uoclic 
llego Harry Dexter a despedirse, pues embarca- 
ba para New 

E1 dia s i ~ l $ a  te se llego por fin y cuando el 
1)arco iba alejandose de Cuba, Gladys se encoii- 
ti.6 sobre cubierta con Harry y fue grande 
l a  sor ~ re sa  que IIarry siinulo (el sabia de- 
iiiasiat f o que Glaclys viajaria en el barco que 
61 liabia tornado, por eso inisnio lo tonii,, y cuan- 
(lo fue a despedirse lo hizo para saberen que barco 
liaria ella la travesia). En todo el viaje el fue inuy 
;tterito con las dos 1-iujeras; se nlostro tan fino, 
obsequioso y ainable que Gladysle concedio un po- 
co de carino, pues el la alentaba y le decia que tu- 
\-iera confianza que su padre se riie.jtc,raria con so- 
lo verla, y estos consuelos ablandaron a Gladys. 
I lari.1 consiguio u11 poco de confianza de Glaclys y 
t4 carifio de t ia Luisa, que estaba pagada del nm- 
c:liaclio. 

Cna manana del iiies de marzo que tocaba 
;L su fin llego a Sew Tork el barco en que (;la- 
t l p  iba. Una rnaiiana gris, bastante bimnosa ; 
todo el espacio estaba como envuelto en iina espe- 
ha cortina de niebla, el agua mansa y quieta ne 
unia a lo lejos con el cielo, los barcos se veian se- 
iiii-borrados por la  bi-uina, el sol tiernamente eri- 
1-iaba SUS calidos rayos como temeroso de hacer 
cliiiio y deseoso de 110 mostrarse en toda su pleni- 
tlitl, pues el tiempo se lo prohibia; pero all& a lo 
l( jo.; se (li\.isaba la Estatua de La Libei tad. la 
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pimi Sefiora que nos enselia el camino de Sew 
York. A ~ i i  espalda se notan desde lejos los man- 
des edificio.;, tan famosos en el iriurido entero, co- 
ino el Wooln-oi-th Building, el Tinies Build, el Equi- 
table Biiilrl, el Iletropolitan-Biiild, el n'hitehall el 
P,ankrrs Trust. J- asi una infinidad. T,a llegada a 
Kew York fue para Gladys agradabilisima; ella 
muellemente recostada en la baranda del barco, y 
provista de unos anteojos de aumento, veia em- 
bebida el paisaje que tenia ante su vista: en ese 
momento se olvido de la gran pena que afli,' m~a sil 
corazon. Tenia nn buen Cicerone como era Harry. 
un conocedor experto y sabia darle tanto colorido 
a sus descripciori~s, que se le escuchaba con apra- 
do. Despues de pasar el Ferry y pisar suelo Sew- 
yorkino, i q ~ e  avradable y que satisfaccion el ver 
de nuevo a Sen-yo&, el pais que tanto habia de- 
eeaclo conocer.. .... !-Que dicha llegar a su verda- 
dero pais, hablar su mismo idioma; todo era para 
Gladys motivo de gusto; y se decia que era un pe- 
cado no haber vendo antes a Sew York, si bien 
es cierto que estuvo un ano antes cuando regresa- 
ba  de 1I:uropa pero fiie tan a la ligera. que no tuvo 
tiempo de conocer nada pues tal  vez no salio si- 
quiera del hotel donde estaba; pero esta vez se pro- 
ponia darse un buen tiempo. A medida que reco- 
rria las calles el auto que llevaba a Gladys y a su 
tia, aqiiella se embebia en su admiraciGri, pues el 
Sew York que tenia ante su vista no se parecia al 

iie describe la Geografia, ni la infima descripcii>n 
l e  lar g-tiias. Este era el Yew Tork viviente, el 
Sew York afanoso. trabajador, alegre, Ilainativo. 
brillante: de una niorilidad tremenda que es el 
priiicipul encanto clel rico: Sen- Yok que cl& tanto 
prestigio a los Estados Unidos y que es conocido 
en los cuatro &iilbitos del inundo por sil riqueza y 
mo\-irniento. ((011 ...... ! decia, esto es niararilloso, 
aqui todo es iiio\-i 10 por inecanisino. hasta las 
iiiisniah pei son;??; cc.:ziiian mecrinicaiiiente)). 
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-Oiga tia: usted sabe que hevisitado Eiiropa y 
que inr encanti,; el brunioso Londres, el Paris-chic, 
1:i roin&ntica Italia, la seductora Suiza, el iricoin- 

ciiable Egipto, y por iiltiino la  bella y hechicera 
)\sl>aiia; pero me faltaba conocer S m  York, iiii 
vrrdadero pais ....... 

-So seas loquilla, Gladys, tu eres cubana y 
110 americana. 

-Yo soy cubana cuando estoy en Cciba, mien- 
tras este en Xew York sere americana; 
acuerdate tia que soy subdita americana y ade- 
iii&s lo soy por vocacion, que eso es ni is  fuerte 
que ciialquiera otro argumento. 

-13ueri0, tu  seres americana mientras te dure 
la chifladura. 

-La chifladura como usted dice, me durarii 
toda la  vida, pues soy americana: por smtiinieii- 
tos, por costumbres y mas que todo, por mi nom- 
bre; olvidas tia, que soy hija de un ainzrkano'? ..... 

--Bueno Gladys, no hablemos de estas cosas y 
piensa que tu padre est& en un hospital. 

-Oh...!, tia, t u  me has vuelto a la  realidad. 
I)arling, perdoname, y que luego te vea para que te 
pida de rodillas que perdones mi distraccion, en 
este momento en que t u  ta l  vez estes sufriendo ..... 
i l'obre mi padrecito querido ...... ! 

El auto se paro a la  puerta principal del aHo- 
te1 Commodorer situado al costado norte de la 
(;ran Central, una de las mas grandiosas estacio- 
nes que tienexew York. ((El Commodores es un ho- 
tel lujosisiino que habitan generalmente los gran- 
(les ricos europeos. Al ararse el auto descendio 
Glaclyscon la  majestad S ' e una reina; pidio un Suite 
])ara estar inas comodamente y en el sexto piso se 
alojaron. El primer cuidado de Gladys des ues de R inscribir su nombre, fue correr a l  telefonoy ojean- 
tlo la p i a  busco el nurriero del Hospital Vander- 
1)ilt; se puso en comunicacion. pero le esperaba un 
gran desencanto, del Vanderbilt Hospital contes- 
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t;~rori a Glad>-h que era necesario dijera a que l)iso 
habia sido destinado el enfermo, pues no S;. ericoii- 
traba.eri el libro de registro. Y t u ro  cari un clL>-- 
iiia-yo, 2- se dirigio a SU tia: 

- l a  oiste lo que ine contestaron del fiospital'.' 
Ahora tenemos que obrar por cuenta propia. Yo 
tengo una amiga aqui, fue iiii companera cle cole- 
gio, y es Xeyorkiria, debe conocer al Director del 
hospital, o por lo menos debe saber su rioiiibr.1. 
1-0' a telefonearle diciendole que vengrt. Y a! mo- 
niento c;e comunico con ella. 

La amiga de Glaclys se llama Dally Scott J- e-: 
una linda y alegre americanita, que con siis ojos 
verdes color de %ua marina y su castaria cabelle- 
ra, era una personita deliciosa, con sn amena y 
agradable cliarla hacia la delicia de cuaritos la i o- 
tleabaii. A Dally le gustaba agradar y ater1d.r ii 

todos, pero tenia pocas amigas, y sabia escoger- 
las; entre las pocas que tenia, sentia especial prP- 
dilecci6n por Gladys. Cuando Gladys le ti.lefoneo. 
ti11 amiga no se encontraba en su casa de Riveside 
1)rive yv 97-pero al llegar, su riiuclre le clio el rena- 
do -y luego despues se fue dirwtamente al aConimo- 
doren cloncle la esperaba su querida (fladls. De+- 
lmes cle sus esparisiones de juventud, (iladys fue 
directamente al asunto. y dijo a sil amiga lo que 
le pasaba. 1)ally consol6 cariiiosarnente a sil que- 
rida amiga y dijola: 

-No te apenes querida. yo no conozco al 1)i- 
rector del Tariderbilt Hospital, pero conozco a IIII 
in6dico que esta alli, es amigo mio y podenios te- 
ner confianza en el, yo le telefoneare esta noche y 
veremos que puede hacer por ti. 

I'or esa tarde no se poclia Iiacer nada eii 
beneficio de \Vollsori. Rlientras siicedkii estos 
aconteciniieritos, Taylor despues de su bus- 
ea irif~iictnosa, bastante apenado dispuso en- 
viar iin cable a Gladys ~iotificaiiclole la clesa- 
parici6ii de \\~ollsoii. Presento a la I'olicin una 
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ilota cit. desapariciim del millonario \\'011soii y pu- 
so en movimiento a una seccion de I'olicia. Los 
principales diarios como el ulVorldn el uNew Porkn 
•á-4riiericann, y el uTimesn se ocuparon bastante de 
~Vollsori pero no habia esperanza de poder encon- 
t r a r  a los secuestradores, pues no habia ninguna 
pista. 1)os celebres detectives entraron en cainpa- 
iia y y a  se tuvo alguna esperanza. T,a Policia re- 
gistro todos los sitios sospechosos; el Bawery, la 
larte baja del Eside, Chaina Dawn, una parte del 

knriio Italiano; en fin donde se sospecliaba *e po- 
dia encontrar algo que diera luz a 1111 asunto t a n  
dificil, un caso t an  osciiro y a l  que no se le encori- 
traha salida. 

\Vollson tenia dos semanas de estar rnce- 
mado en casa de un italiano que se llama Ttalo 
Alasagetti que se ociipa de co~iierciar con los 
estafadores y malhechores de toda especie. Woll- 
son contaba las horas y por mas que torturaba 
su iriiagiriacion no odia eiicontrar un iiiedio de 
evadirse; por un la  a o la  unica ventana, tenia grue- 
w s  barrotes y estaba cerrada por tablas clavadas 
que dejan apenas penerar la  luz por las pequenas 
junturas; por el o t ro  lado la  puerta estaba cons- 
tariteinente custodiada por dos horiibres que en 
cada niario te~iiari un rev6lrer. 
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\\'oIIsori estaba desesperaclo; el l~riiner (lia 
quiso iiiante!nerse eii sil d e t a  y se dijo: tcXo toiiia- 
1.6 ni agua de &tos bandiciosn. .. ...; pero a los dos 
tliiiti comprendio que no podia estar sin probar bo- 
(lado, niasiine cuando la noche Qiie lo atacaron no 
1ial)ia cenado. y rio tuvo nias rernedio que comer 
($1 pan duro y el agua, qne le (labun por todo ali- 
mento. La mayor parte del diB lo pasaba mi- 
tliendo a graricles pasos la estrecha habitacihi 
pues no podia corniiiiicarw con el esterior de lil. 
casa ni aun ver a la demHs gente que habitaba 
aquel temible tugurio. Transciirrieron quince 
dias en aquella sitiiucioii, taii t1esesl)eiante para 
\\'oll~ori. quien creia que alli teriiiiriariu su vida, 
ciianclo iiri acoiitwirriiento iinpiw-into vino a caiii- 
hiar el estado de cosas. 

Coino a las !) de la noche entraron en la  habi- 
tacion dos iridivicliios, que lo aniordazarori, ma- 
iiiatarori y lo hicieron salir (le la  casa. y en uii 
obswro callejbri etitaba un auto esperandole y 
en el que le cotlujerori a una casa de inagnifica 
apriericia (le Ijattery I'aik. no inuy lejos Whi- 
tehall. 1-:r;i la casa de un famoso especialista, 
J- luego que llego \Vollsori lo introcliijerori a iir i  

saloricito, donde estaba sentado a su escritorio 
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faiiioso.~nMico; despuew- de cruzar alguuas pala- 
eii voz Imia con un individuo de  traje negro $ 

t p r  se separo del doctor a,l .introducir a \\'olisori. 
l.;] doctor tenia el aspt.c!o de un hoinhre. serio; al- 
to,  corpiilento, de larga barba y espesa cabellera 
c4ariosa; usaba ant,eojos; Ordeno ( ue. sentaran al i! ~,aciente en el sofa y que los dos p n t ) r w  .que 1%) 
<~iistotlialian lo sostiivieian, y acei'criiidose le des- 
ciil)rio 1111. brazo J- le. iritrodujo en 13 la ag-tija 
1iil)odEriiiica; iiionientos clespues e l  paciente fiiP 

hasta estar conil)letameritt. 
iiiserisible. IQltonces le quitaron la cartera., reloj. 
:iriillo. alfiler de corbata, y todo .lo que pudiera 
itleritificai.lo; lo bajaron colaca~idolo en un auto 
lo llrvaroi,i g!. hospital.---hloii~eritos ~ l e s 1 ) u ~  de 11e- 
mrse a W\)llsori. el doctol. teleforie6 al liospital 
.ccSiinta Clarai, diciendo: que en la 1;uerta de su ear 
z;a liabici eiicotitrado a u n  que lwepararari 
riiia liatiiticii,n, qiie luego 1legai.h el paciente 3: 
011e al dia siguie~ite que el llegara . . lo veria, que pos 
lo l)ronto, lo dejarmi relmsar. . . 

A1 dia s ipiente  d e  haber llegado ( ; l adp  t i  

Sew Toil; u .  las 9 %  (16 la maiiaria se presento 
1)ally y dijo .a. Glarlys no saliera, que llegaria 
el doctor JVright. Acababa de da!- las 11 x. el re- 
loj del ~Corriiiiodorer, cuando se ,  presenti, en el 
tlall del Hotel: un amplio local bellaiiierite ador- 
nado de palmeras y helechos; en un . sgfa eu- 
taban Glailys y su ariiiga: a l  acercarse el doctor 
\\.right. I!all-y. hizo las preserltaciories. (ilailys 
rspreso al t l o c t ~ r  sus cles&s.-lla~vi.eiis Wright 
e ia  uii lioiiibre agradable, bastante jowii tocla- 
v i a ,  para su merito, pues no corita1)a nias de 
30 anos; era p a p o ,  alto y elegante. Su carrera 
liabiale (lado ~restigio y dinero; su cal-Acter siiaw 
v generoso le 1 labia. captado muchas siir1patia.s y 
clientes, y su nombre se habia ido forniariclo por 
si solo. 133 doctor Wriglit al despeciirz;e de Gla,dys 
Ir pi*ometio aliarse t~ ella y liacer por su causa to- 
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d o  lo  que Ir fuera posihle. Wright a l  salir fue di- 
rectamente a1 ((Santa Clara H o ~ p i t a l ~  a donde te- 
nia qiie visitar siis enfermos. Este lionpital era. 
iiria ('asa de Saliid particular de uri eminente esFe- 
cialista. 

Harrg no  habia dado senales de  vida por 
(4 ccCornriiodores aiirique hahia prometido a Gladys 
ir a visitarla y ayiidarla en el accidente de sii pa- 
dre. Glatlys se encontraba en iiiia situacion bas- 
tante dificil, piies sil niievo amigo el doctorl ' r ight  
le dijo qiie le t1qjni.a averipiar  algo primero jr des- 
pues daria parte a la I'olicia; y en esta i~icertidum- 
bre horrorosa se paso el dia; corno a las 5 de la 
tarde reci1)ib iir i  mensaje telegrAfico de Wripht en 
q11e le decia lo siguiente:-u,lcabo de salir del •áSan- 
ta Clara Hospitaln doride me encontre con un nue- 
vo paciente qiir tierie las mismas facciones de sil 
padre, segun la clescripcion qiie iistecl me dio; n o  
piedo darle rnRs explicaciones porahora, pero nia- 
fiarla si iisted quiere tener l a  arriabilidad de venir 
a rrii  cliiiic.:~ rn liiveiside 1)rive entre 93 y 94, a 
las  10  de l a  manan:i, teridr.6 especial gusto en com- 
placer a iistecl D. 

(ilatiys al  leer este telegrama, dijo a su t ia  que 
tenia que ir temprano el dia siguiente doride el 
doctor \Vriglit y que ella se quedara en el hotel es- 
perando a 1)ally y le dijera donde habia ido. Y qiie 
la esperara que tenia qiie decirle riinclian cosas cle 
iriip6rtaricia. - 

Esa noche no llrg6 1)all.v y no  piido hablar 
con ella. Gladys y perisarido en todo, volvio a leer 
el niensaje (le1 doctor Wright. Iiasta grab&rselo en 
su i~riagiiiacion. T,a t ia Luisa hizo ver a Gladys que 
le extrafiaba qiie el doctor Wripht n o  hubiera ido 
el riiisiiio al  hotel en lngar de citarla a su clinica. 

-Mira tia, aqui no  se t r a t a  de ninerias, este 
es iiri asiirito de vida o muerte, aderriRs yo  no soy 
riirig-una cliiquilla y piedo ir donde e1 doctor Wri- 
ght.---Otra cosa, piensa en que el doctor \Vi.iph t 
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tiene que atender a niuchos enfermos, visita dos 
hospitales )7 ademas 61 rio es la parte interesada 
e11 descii1)rir este asunto;  asi es ( iie el se presta ge- i rirrosarnente a tomar  parte en 6 ,  y liada m&. 

-En fin, G l a d y ~ ,  t u  debes saber lo iie haces. 

r 7.. 
9 vo solo t e  hago ver que nieestrafia qiie e t e  llame. 

-- 1 lita, no  t e  apenes por iiria sinipleza, pues 
terieirios o t ras  (-osas graves qiie deberi ocii arnos, 
adnnAs, e s t a ~ n o s  en Yew York y no e11 l a  $baila. 
y aqui rio es riial visto que una niiicliacha entre 
sola eri l a  cliiiica de  un rnedico, pues aqui se respe- 
t a  rriucho a l a  niiijer; a pesar de que l a  iriujer goza 
de t a n t a  libertad, casi como el hombre; y qiiiza esa 
sea la causa pa ra  qiie l a  respeten; ella misnia se 
Iiace respetar y se sabe ileferider, y cuando una 
iiiiijer se pierde es por sil propio gusto. 

---O.verrie, ({latlys, yo se que tii sabrias evitar 
iiri pe l ig~o y tambien sabrias defenderte, pero este 
inundo es t a n  malo y traicionero que nos enseria 
i i r i  camino de  rosas, pero nos esconde las  espinas, 
y cuando nias descuidadas estarnos nos pincliainos 
y no sabernos como fiie. y por qii e...... 

--Querida tia. n o  me vaayas a vaticinar adgo 
iiialo, pues siiiicieiites siifririiientos tengo para 
querer otro,  tlejeriios estaconversacion, por ahora. 

---Bueno, si a t i  t e  desagrada, hablarerrios de 
o t r a  cona. 

N1 siguiente dia. a las  10 menos 10, descendia 
de un Boss en l a  esquirla de 93 y Riverside; Gladys 
Wollson. Habia dispuesto hacer el recorrido en Boes 
con el objeto de gozar un poco d e  aire liiimedo y 
agradable de aqiiella rnaiiaria de fines de riiarzo. 
Era  iiria riianaria algo gris, el aiiibieri te  saturado de 
Iiiiruedacl. pues l a  noche anterior habia caido una 
fuerte nevada; a esa hora Gladys iba por primera 
vez por aquella calle t a n  aristocratica, hora  en 
cpe niuchas damas elegantes v ricas clan su acos- 
tiirribraclo paseo nmtirial, en cualquier estacion del 
ano-La grania que bordea este paseo en graciu- 
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sos al-riates y plazoletas estaba todavia cubiertii 
(le riieve: los arboles tenian en sus ramas copos de 
1)larica nieve que el sol siinve y tenue no habia de- 
rretido cc n su calor.-Alli el niovirnierito e* 
asoiiihroso, ir y venir de autos de todos ttiinanos 
eii los que apenas se divisa el brillo de la seda. 1ii 
piel de los abrigos o la carita chata o aguda de iiri  

l)errit0.-~4 la orilla d(4 paseo, al lado (le1 Hudsori 
liiver. sentados en bancos bajo los arboles, o pa- 
searido por un sendero enarenado r a n  iiiultitiid clr~ 
lindos y rubios ninos, carriiiiando de la iilario dr 
c;ii riiadre o ?a, o eri cochecitos cargados de jiig u u e  
les ? dulces. Es uii conjilnto encantador; despues 
tlel g w n  H~idso~i ,  la ribera semi-cubierta de nieve: 
varios cruceros de guerra que foriiiari UiiiL n i a ~ i c l i ~  
gris eri la liiiipidw tlel rio, alpiiiios 1:err.v Iiouts 
que liacm la  ii*avesia del Hudsori, ,txriipos de inri- 
tinos rliwiriiriatlos 1)or 108 ali.ededores .-- Oh ... ! alli 
totlo es belleza.--4;lailys arliiiirarido aquel erican- 
tarlor paiwje se siente satihfeclia y gozosa; su espi 
ritii se ensaricha, su alma se alegra y sube liastti, 
su coraz61i urin ola (le agradable bienestar que se 
olvitla por un momento de la triste s i tuacih eri 
q11e se haya. Ih t r e  la acei-a y la  via tlr autorii6vi- 
les hay iina ancha faja. de verde grama.---Ihtaba 
en la prol~ia esqiiiria de la 93 un siriipatico niiicha- 
dio que tenia en la mano uria correa a l a  que e s t a  
ha  atarlo un pequefio Fos-Terry. Al pasar Glaclys 
cerca de este inucliacho, iiieri la seguia con la ris- 
tu. 1)iies le habia agrada( 9 o la eleparicia e irril)resio- 
iiante belleza de la riiuchac:ia, no se di6 cuenta de 
que se liabia deslizado de su rnaiio la correa del 
1)en-o; '- d iiiuy picaro iba pisando los ttilo~irs d r  
Gla-itlys. ISl dueno llarrio al perro por su iiornbrt~ 
6str se hizo el tlisiniiilaclo y siguio sil caiiiirio: eii- 
torices el iiiiichacho vino a traerlo pero en ese preci 
so riioiiiento dos iridivitluos de niala trasa iriter- 
crl)tai.ori el paso a (flwd?-s y toiiiariclola eii brazos 
la iriti~odiijwon e11 ~ r i i l  casa en coristriicc.ii,ri clue e$- 
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t;il)c~ al lado.--Gladp al sentirse asida por los 
1)iazos di6 un grito de espanto y tuvo tiempo de 
~wtlir ausilio y luchaba desesperadarnerite lmr de- 
habirse de aquellas fBrreas rnmos qiie en el acto l(: 

la boca. El desc011oei~1o ;tl ver lo que sii- 

wdii-i a aquella. iiitlefensa niiichacha corrio a ella, 
e iiiterl)oni6ridose abofeteo a los agi.esoiaes y con la 
;~y i t l a  (le Fox-Terr:y ( ue mordia In pierna de uno 
(le los nialhechores.-- h n policia que se paseaba por 
alli. oyo los furiosos la(lri(1os del perro y se acerco 
a rei* lo que ~iicedia.--~ll ver a l  policia los picaros 
toniwron la  retirada, pehro el perro teriia asido por 
el p~~ntalor i  a lino, y fue el que pudo ser capturado 
t1rl)itlo a la cooperaci61i del ros-Serry. 121 policia 
~)regiinti> a Gladys que cu$l habia sido el motivo 
(le la agresion, y ella se esplico de este niodo.---Yo 
venia por la acera cuando los (los honibres me iri- 
trrceptaron el paso y me sujetaron fuert~mente: yo 
jainAs he visto sus caras y no se porque nie agre- 
tlirron; lo iiriico que rio se es lo que me hubiera sii- 
cedido sin la ayuda de este caballero. El clesco- 
nocido dijo: es cierto todo lo que esta seiiorita di- 
ce. tal  como lo h a  contado sucedio. y yo creo que el 
iinico nicivil fue el robo pues la  senorita lleva un 
lindo bolsito. E1 celador del orden piblicocopi6 en 
SUS manos e1 diminuto bolso: era de filigrana tlu 
oro, el boton que servia de presion, era una rosetii 
de perlats y una esmeralda al ceiitro.--I.;sariiino (]t.- 
tenidainente el objeto y despues esamino a Gludys 
y anoto sil direccion: y coridiiciendo al latlron al 
primer taxi qiie enconti.6 se dirigio a la coriiisarici. 
.41 separarse el policia, Gladys (1% muy conrnovi- 
da las gracias a su libertador, quien se ofi.ecio a 
acomp"r1u hasta sil destino.---Ella dijole: 

---Gracias caballero. :iquinorn6snie qurdo, v0.v 
ti casa del doctor Wripht, un m6dico. 

--- Oli! ...... Senorita, usted a equivocado la tliiw- 
c.ii,ri. pues si se t ra ta  del doctor Lawiwis IYriglit, 
iio es por aqui. 
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---01i!. pero entonces no vive el en el 1492 lti- 
verside Driw ......? 

-So senorita, absolutamente, 61 vive al o t ro  la- 
dodeWroacI\va.~- en '77 y Central I'ark, en una casa 
de apartarneri tos que se llama a1,incolri)). 

---Pero entonces porque me dA esta, direcciim, 
vea listed.---Y sacando el mensaje telegr6fico de ~ i i  
bolsito, se lo iiiostro a su defensor.---Rete desco- 
nocidono era otro qiie.1ack 'l'aylor, el hijo delabo- 
gado de \Vollson; pero Glatlys no lo sabia, pues el 
iniichaclio no 1ial)ia dado sil 11onibre.--.rack se sor- 
prendi6 bastante a l  ver aquel rioiribre. pues era el 
cle sil amigo, y dijo: 

---Francamente, senorita, me extrana sobre- 
manera esto, pues yo ooy amigo del doctor IVripht 
y yo se demasiado clo~ide viw, y si iisteci me lo 
permite, puedo condiicirla a la  casa de Kright;  
aiiique se que a esta hora no est& 61 eri su c a ~ a  
pues debe estar visitando sus rrilermos del ((Hos- 
pital Variderbiltr. 

---011, caballero, le agradezco en el alma sil ge- 
nerosidad para corim ipo, yo regresare a mi casa. --- 
,d)nibrr tener la  iiinahilidad de deciiriie a qui6n (le- 
bo mi defensa del ateritado de hace un momento'! 

---Con gusto, senorita,---voy a resen tar a iis- 
tal sil defensor---tomando en sus razos a l  iriteli 
gente erro, l a  dijo: 

R 
---Este es ~ P e t e r ~  un buen muchacho, qiie pmnie- 

t e  miiclio y que basto ver a u g t d  )ara que le apra- 
dara---y dandole la  mano:---Jaek '!h~-lor, un admi- 
rador suyo. 

Gladgs estrecho la  mano que He le tendia y con 
sil encantadora sonrisa se despidi6 de 61.---Se arrr-  
co a la avenida y torno un taxi.---,Jack qued6se 
v ihdo la  cl esaparecer, conlo algo qiie se esfiiiiia. 
coiiio una iliisibri que so pierde, sintio no haberla 
preguntado su nombre, ella solo dijo: iiie llamo 
Glaclys y vivo en el cd3ornrilodore~---y pasandole ca- 
riiiosamerite la  niano por la cabeza a sil perrito, 
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le dice:-Verdad Peter que es encantadora ...'! a ti 
debo el haberla  conocido^-y sonriendose se alejo 
del lugar.--Gladys iba pensando: que J a k  era un 
valknte y simpatico muchacho, que tenia el gesto 
varonil y una radable sonrisa, era un NICE BOY 
y se dijo en voefbaja: De cuantos he conocido, este 
es el que mas me agrada ..... y al  decir esto se son- 
rojo pensando que eso era decir mucho. Al regre- 
sar al hotel se encontro con Dally que estaba muy 
apenada, y le cont15 lo que habia sucedido en SU 
ausencia. 

-'Tu t ia me conto que Wright, t e  habia escri- 
to dandote una cita y t u  axababas de salir a r a  
all&-A mi nie extrafio niuelio, pues a esa {ora 
Wright se encuentra en el hospital, perO no dije 
nada; pero diez minutos deopu6s te  ]ladaron por 
telefono y fui yo uien contetlW y-cua l  seria mi 
sorpresa ...... ? al 9 ecirme el doctor Wripht que si 
tu estabas alli para darte una noticia.-Yo le dije, 
que me extrafiaba que te llamara, pues te habia 
citado para  su casa y que t u  hacia media hora 
que habias salido para alla,, y le coiite lo (14 tele- 
grama, el se apenh mucho, y dice que no te  ha  di- 
rigido ningun telegrama, y que dentro de media 
hora e s t d a  aqui.-Tu tfa al  oEr esto ledi6 un des- 
mayo, pero y a  estA bastante inejor, J tu  y a  pue- 
des entrar a verla,. 

Y diciendo esto se llevo a Gladys a la  habita- 
cion de t ia  Luisa.-La pobre tia se encontraba y a  
bastante niejor y al ver n G l d y s  se enderezo y di- 
jo:-uBen, hija mia, mi nena querida; crei que te 
habia erdido para siempre, y sufri niucho.~ -80 tia  de mi alma, i i ~  ae apene usted; que 

- graeias a Dios, estoy sana y buena--y besando 
amorosamente a eu tia, se sentb cerca de la  cama- 
En ese momento anunciaron al doctor Wright, a 
quien hicieron pasar.-Al ver, a,. Gladys, su sorpre- 
sa no tuvo limites y w n t 6  a, Dallv que pasaba- P Gladys conto lo que e habia sucedido y que gra- 
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cias a la generosa defensa, de iin joven se habia 
salvado, pero que a su modo de ver, el movil era el 
robo: pero Wright pensaba ue nQ era asi, y expli- 
cG el porque, basandose en e 1 falso telegrama. Rl 
Dr. Wright se expresu de este modo: 

-Srita. Wollson, no nos queda mas que un ca- 
mino para descifrar el dificil asunto y es este: Ud- 
debe ver al  aciente que tiene tanto parecido con 
el padre de rTd. y si logramos identificarlo, enton- 
ces, por el mismo logmremos tener m& datos pa- 
r a  saber ;,por que lo llevaron al ((Santa Claraw? 
1Ma tarde voy a tomar una instantanea de el y 
se la mostrare, y si Ud. reconoce a sil padre, en- 
tonces nos valdremos de algo para sacarlo de alli, 
pues a mi no me agradaria ver a una, persona de 
SU clase en aquel Hosdpital, aunque sea un sitio 
8anon 

El Dr. Wrihgt despues de hacer prometer a 
Glad's que bajo ningun pretexto saldria sola a la 
calle; podia hacerlo con su tia o con Dallj-, pero 
completamente sola nunca, pues por ahora. tenia 
mucho eligro, porque los bandidos acechaban el 
menor ! escuido: 1)espues se fue. La  tarde se paso 
sin ningun incidente d i p o  de mencionarse. N:sa 
noche era sabado, noche de concierto y Gladp  

or distraerse, dispuso bajar al  comedor general. 
e n  soberbio lugar, regiamente pecorado, miles de 
foquillos electrico8 encerrados en lujosas lampa- 
ras, Dally habia eido invitada para esa noche 
por Gladys v a las 9 menos cuarto se presento en 
14 Hall del fiotel. .Al entrar Gladys en el salon 
causo alguna admiraciun, por l a  riqueza de 
sus 'oyas, como por la  esplendente belleza de su 
sem b lente, a pesar de ser tan joven se leia en el 
fondo de sus glauco8 ojos una tristeza ue daba 
m&s atractivo a su juvenil rostro. GI& noM 
que desde que se aentaron a la mes& algunos caba- 
lleros de una, meee cercana dirigian miradas hacis 
ella, y alcanzo a oir que entre la conversacion que 

64 
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pronunciaban el nombre de Wollson. 
sentado a poca diotancia se encontraba tambien 
ltichard (fraham, hijo de Graham el Presidente de 
t\Vood Kational Companyn en compania de un 
aniigo suyo, Richard al  conocer a Ilally se levanto 
de SU mesa S se dirigio a saludarla: 1)ally lo pre- 
aeiit6 a sus amigas. Da1l.v sin afectar interes 7 
con la  mayor sencillez preguntci a Iiichard si co- 
nocia a un caballero que estaba en l a  mesa vecina. 
Iiichard lo reconocio y dijo en el acto aes Walter 
Z'hillips, el Gerente de la tWood Xational Compa- 
nyn, y se despidio. 

-41 terminar de cenar Gladys y sus companeras 
ne dirigieron al  Salon de baile, alli se reunio a ellas 
Hichard Graham y presento a sus amigas a Jim 
I)avi~, hijo del Banquero Davis, capitalista del , 
uSational American Bankn de Wall Street. Jim 
al ver a (fladys le agrado mucho, y pidio a ~u ami- 
go que lo presentara (t sil nuera amiga. Richard 
era un buen amigo y t ra to  de interesar a Gladys 
respecto a Jim. Ella al saber que aquel miichacho 
q11ele acababan de resentar era hijo del Banque- 
ro Davie, socio del d' he National American Rank, 
recordo ue su padre tenia dinero en aquel Banco, 

ue ella 1 '? evaba consigo un libro de cheques de dicho 
Xanco; t ra to  de atraerse a Jim, para que al  ir s. 
sacar dinero no le '.pusieran ningun estropiezo. 
.Tini al saber que ella era una cliente de su padre, 
fuB mas afectuos0.y l a  dijo: 

-Miss Wollson, cuando Ld. vaya a cobrar di- 
nero al  Banco de mi padre llameme o r  telefono 
que yo tendre sumo gusto en guiar a d. Mi tele- 
fono es 5.706 Worthn. 

R 
La ieza termino y al pasar del salon de baile f a un s a  oncito de dewanso, Gladys vi6 a un caba- 

llero ue hablaba con una senora y reconocio en a el g;: P illips- En ese mismo momento vino hacia, 
ella Richard. Gladys era una muchacha que sa- 
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bia mear  partido de todo y aprovechaba las oca- 
siones. 

-Oiga Itichard; yo  desearia conocer a Mr. I'hi- 
llips-quiere Ud. present&rmelo? 

-Con mucho gusto, Srita. Wollson, en este 
rnornento se lo traigon-y desapareciendo en me- 
dio de aquella abigarrada multitud, fue derecho a 
I'hillips. Un momento despues regres6 a l  lugar 
donde se encontraba Gladyscon HU amiga, trayen- 
do a I'hillips; despues de los obligatorios saludos, 
Hichard llev6se a Dally. dejando a Cfladys con 
Phillips. Gladys fue derecho a l  asunto y dijo a 
I'hillips que si sabia lo que le sucedia a su padre. 

-Oh, si, Srita., ,y lamento mucho no )oder 
proporcionar a Cd. ni& datos. pero si 1-d. cree 
que puede serle iitil mi cooperacion, con sumo gus- 
to  puedo servirlas. 

-Oh, Mr. l'hillips! no  eo eraba menon de ['d.; R inuy agradecida quedar& l a  ija de su amigo. 
-Manana telefoneare a Mr. Taylor para  que 

l a  ponga al corriente de los asuntos. Ell. de se- 
guro, tendr& un gran gusto al saber que Cd. se 
encuentra aqui. 

-ayo tengo grandes deseos de conocer el abo- 
gado Taylor; porque adem&s de ser un gran auii- 
g o  de mi padre, en mi tutor,  y desde pequenita he 
sentido gran carifio por  el ...... 

-((Pues manana Ud. lo ver&, porque e8 cani 
seguro que el tiene deseos de conocer a Ud.; por 
l a  manana lo llamare, y en l a  tarde de manana a 
m& tardar  le vera Udn. 

-Infinitas gracias, desde el fondo de mi cora- 
zon, Mr. Phillips, por sus generosas 
despues de despedirse de Gladys salio 
tiando ue Gladys era una gran 9 P punto e vista: Rica, bella, inteli ente y un gran 
eoraz6n. El dia siguiente como a as 11 de l a  ma- 
nana, Gladys y su t i a  llegaron a Wall Street, l a  
calle de los grandes negocios, donde se halla l a  

DE EL SALVADOR 
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Bolsa, los Bancos'mBs grandes; donde se encuen- 
tran la  derrota 

Es una calle 
way y toma de  de la  Trinidad, 
una calle que generalmente es transitada por ban- 
queros. oficinistas, comerciantes y todos a uellos 

ue tienen negociaciones alli. A la  puerta de 9 uThe 
Sational American B a n k ~ ,  se paro un lujoso Pack- 
ard, descendio Gladys y se dirigio a uno de los ele- 
vadores; subiti al tercer piso, en donde estaba la  
oficina donde trabajaba Jim Daris, busco su es- 
critorio en el salon verde y cerca de una ventana 
lo vi6 sentado ante su mhquina. Gladys al  entrar, 
fue directamente a el, y este al  verla se levanto y 
amablemente la recibio. Despues de conversar, 
dijo Gladys i ie su objeto era extender un cheque 

or  valor de$1.000, (mil dollars) y sacando su 
Ebro de cheques se d i~puso  a firmar. Jirn con su- 
ma atencion, le cedio su lugar en el escritorio; ella 
sonriendo se sent6 y embromando a Jim, le dice 
con una picarezca mirada: 

-Sere yo la  primera muchacha que se sienta a 
a este escritorio, Jim ...... ? 

-Ah,.....Miuu Wollson; Ud. es la  unica que ha  
concedido esa dicha a este servidor suyo, ue con 
gusto le tributaria un gran homenaje, si 19. se lo 
permitiera ..... n 

Gladys levanta oco a poco los ojos y los P fija un segundo en e semblante del muchacho y 
muy complacida de las galantes frases, se levanta 
y dice: 

u-Le doy las mAs expresivas gracias por eus 
finezas, es Ud. un buen amigo, ..... 

S r i t a .  Wollson, me permite que la  llame por 
su nombre, y que seamos amigos ..... ? 

S e g u r o  ..... ! 
-Gracias, Gladys.. . . .! 
Y galantemente la  aUvud6 a envolverse en 0u 

magnfflco abrigo, saliendo los dos del salon. Al- 
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p n o s  momentos despues regres6 Jim y sent&ndo- 
fie a su escritorio, se ocupo de su trabajo. 

Quince minutos despuen, . regresa C l a d ~ s ,  
bastante apenada, le explica a Jim lo que acaba 
de ~ucederle. 

((-Al tomar uno de los elevadores. en el prwi- 
so rrioinento que entrb, penetra un individuo que 
al llegar al TiS0 salio primero y se dirigi6 
por un parsil o; yo sali despues, y al pasar frente a 
un espejo me mire en el, y notb que ini bolsa esta- 
ba  abierta; inmediatamente la  aafo de mi brazo. y 
no encuentro ni el dinero ni el libro de cheques, mi 
sorpresa fue grande, busque y no encontre al incli- 
viduo que bajo conmigo. salgo a la calle j- la ex- 
ploro con la  vista de arriba a abajo y no le reo, 
me llegu6 al auto donde deje a mi t ia y dije lo bu- 

cedido, al momento regrese aqui para poner en co- 
nocimiento del Bancon. Todo esto lo explico Gla- 
dys en espanol, pues Jim hablababa un perfecto 
espanol. Jim se quedo callado y con la cabeza ,a- 
je y luego dijo: 

#-Le agradezco que Ud. haya venido inmedia- 
tamente hacia ac&. Creame Gladyfi, yo siento en 
el alma lo que le sucede, y tengo que llevarla don- 
(le el Gerente para que Ud. misma le cuente lo su- 
cedido y de orden de no pagar ningun cheque de 
su libro h a ~ t a  que aparezca, o seguir los t r h i t e a  
del robo,. 

Losdos se alejaron. Ral h Kennan, Gerente 
del aThe National American E ankn oyo el relato 
de Gladys que conto con todos sus pormenores,. 

-Siento mucho lo que acaba de acontecerle, 
Srita. Wollson; pero no podemos hacer nada por 
Ud., pues las leyes de nuestro banco son 111u.y deli- 
cadas y nos prohiben hacer algo en beneficio suyo, 
ni nofi es permitido entregar ni un centavo del ca- 
pital de su padre nino con orden expresa de Mr. 
Wollfione. 

Minutos despues regreso Gladys bastante des- 
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consolada. Jim, con frases cariiiosas la  animaba, 
pero Gladys dice iriuy cbnmovida; 

-Oh, Jim, tengo u n  poco dinero en casa que 
no si: conio rne las voy a arreglar; aclem$s )-o iie- 
cesito tener suficiente dinero, pues con la desapa- 
ricion de mi padre, estoy gastando mucho, y crea- 
me: tengo tan pocos amigos en Neu- York ... ! iio s6 
que pensar, no sb lo que voy a hacer cuando se me 
acabe el dinero, de que dispongo ... ! 

•á-Amiguita mia. ojgame uri iiiomrnto. que- 
rida Gladys, poclenios hacer una com: Si 1-d. tie- 
rie dinero en otro banco, podernos endosar el clie- 
que, a la  orden del otro banco donde tenga 1-d. el 
dinero)). 

((-Gracias, Jirn, es IJd. generoso y iiie devuel- 
ve un poco de tranquilidad. Voy a buscar en mi 
equipaje, a ver si traje el libro de cheques del ((Dan- 
co de Iiiglaterraw y si lo encuentro, ta l  vez se arre- 
gle esto,. Jim cogio las dos manos de Gladys y 
estrechandoselas carifiosamente l a  condujo por el 
pasillo. El elevador se para  ante el piso tercero y 
sale de el una bellisima muchacha envuelta en un 
soberbio abrigo de piel d.eFoca, paso junto a la pa- 
reja que nos ocupe y siguio hasta  el salon verde, 
pero tuvo tiempo de ver que Jirn apretaba las i n e  
nos de una rubia rnuchacb y la  envolvia en l e  
mas caririosa mirada; esto la  puso fuera de si y se 
dijo mentalmente y muy epojada; •áYo jamas he 
recibido una mirada tan amorosa de sus ojos y 
nunca me acompana a l  elevador, miiclias 1-eces ni 
siquiera se mueve de su asiento para despedirme, 
y dice que yo vengo a quitarle su timlpon, 

La  que se expresaba en estos tbrininos. era 
una linda bailarina del rZic3igfeld I~ollirsn , del cua- 
dro de bailarinas mas grande, mHt; bello. )- mas 
lujoso. Las Follies que diirige Sairiuel Ziegjeld, 
con grandes creaciones en el 'Teatro de su Soiiibre, 
tienen la mas grande demanda que pueda haber 
en New York. Esta encantadora iiiuc~liaclia esta, 

6 9 
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p n o s  momento8 despues regres6 Jim y sentbdo-  
se a su escritorio, se ocupo de su trabajo. 

Quince minutos despues,, regresa Gladys, 
bastante apenada, le explica e Jim lo que acaba 
de ~ucederle. 

((-Al tomar uno de los eleradores. en el preci- 
so momento que entre, peiietra un individuo que 
al  llegar a l  iso bajo salio primero y se dirigio 7 por un pasil o; yo sali despues, y al pasar frente a 
un espejo me mire en el, -y note que mi bolsa esta- 
b a  abierta; inmediatamente la  tiafo de mi 1)razo. y 
no encuentro ni el dinero ni el libro de clirques, nii 
sorpresa fue grande, busque y no encontre al incli- 
viduo que bajo conmigo. salgo a la calle y la  ex- 
ploro con l a  vista de arriba a abajo y no le reo, 
me llegue al auto donde deje a mi t ia y dije lo su- 
cedido, al momento regrese aqui para poner en co- 
nocimiento del Banco,. Todo esto lo explici, Gla- 
dys en espanol, pues Jim hablababa un perfecto 
espanol. Jim se quedo callado y con l a  cabeza ba- 
je-y luego dijo: 

a-Le agradezco ue Ud. haya venido inmedia- 
tamente hacia. acA L a m e  ~l t ldvp.  vo siento en 
el alma lo que le sucede, y tengo que ilevarla don- 
de el Gerente para que Ud. misma le cuente lo su- 
cedido y de orden de no pagar ningun cheque de 
su libro hasta que aparezca, o seguir los trainitea 
del robo,. 

h e  do8 se alejaron. Ral h Iiennan, Gerente 
del ~ T h e  Netional American Ranltr oyo el relata 
de Gladys que conto con todos sus pormenores,. 

-Siento mucho lo que acaba de acontecerle, 
Srita. Wollson; pero no podernos hacer nada por 
Ud., pues las leyes de nuestro banco son muy deli- 
cadas y nos prohiben lincer algo en beneficio suyo. 
ni nos es permitido entregar ni un centavo del ca- 
pital de su padre sino con orden expresa de Mr. 
Woll6ons. 

Minutos ilespds regres6 Gladys bastante des- 
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consolada. Jim, con frases carifiosas la  animaba, 
pero Gladys dice muy cbnmovida; 

-Oh, Jim, tengo ran poco dinero en casa que 
rio si. coino rrie las  voy a arreglar; adenias yo iie- 
cesito tener suficiente dinero, pues con la  desapa- 
ricion (le rni padre, estoy gastando rriiicho, y crea- 
ine: teiigo t an  pocos amigos en New York ... ! iio si! 
que pensar, no s6 lo que voy a hacer cuariclo se ine 
acabe el dinero, de  que dispongo ... ! 

((-.\miguita mia. oygame uri inomrii to. que- 
rida Wadys, podernos Iiacer una coha: Si ['d. tie- 
tie tliriero en o t ro  banco, podenios tmlosar el clie- 
que, a l a  orden del o t ro  banco donde tenga Ycl. el 
dinero)). 

((-Gracias, Jiin, es IJd. generoso J- me devuel- 
ve un poco de tranquilidad. Voy a buscar eii mi 
equipaje, a ver si traje el libro de chequesdel c(I3an- 
(:o de Ing la te r ra~  y si lo encuentro, t a l  vez se arre- 
gle esto,. J im cogio l a  dos  niarios cie Gladys y 
estrechandoselas cariiiosamente la  condujo por el 
pasillo. 131 elevador se pa ra  ante  el piso tercero y 
sale de el una bellisima, muchacha envuelta en un 
~oberb io  abrigo de piel d.e Foca, paso junto a la  pai. 
reja que nos ocupa y siguio has ta  el s a l h  verde, 
pero tuvo tiempo de ver que Jim apretaba las ina- 
nos de una rubia m u c h d a  y la  envolvia en la, 
m& carinosa mirada; esto la puso fuera de si g se 
dijo mentalmente y muy enojada; ((Yo jamas he 
recibido una  mirada tan amorosa de sus ojos v 
nunca me acompana a l  elevador, rniiclias veces ni 
~ iqu ie ra  se mueve de su aeiento para clrspedirine, 
y dice que yo vengo a quitarle su tiernpon, 

L a  que se expresaba en estos terininos. era 
una  linda bailarina del nZiegfeld Folliese, del cua- 
dro de bailarinas mas grande, m& bello. J- mas  
lujoso. Las  Follies que d i ~ i g e  Sairiuel Ziegfeld, 
con grandes creaciones en el Teatro de su Soiiibre, 
tienen l a  mas grande demanda que pueda haber 
en New York. E s t a  encantadora inueliaclia estii 
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locamente enamorada de Jim. Este la  corteja por 
mera entretenci611, por tener a uien obsequiar, y 
le gusta acompanar a Peggy J o  1 nson-que asi se 
llama ella-porque ee bellisima, e le~ante ,  viste con 
lujo J- sabe agradar. Al americano lo que mas le 
gusta, es que la rnujer que lo acompane sea admi- 
rada tanto por el lujo, como por su elegancia, y lo 
que ~ n a s  odia es que l a  mujer 10 ponga en ridiculo, 
eso no lo perdona. Y ern por lo que m&s le agra- 
daba I'epgy, por su elegancia y por que era admi- 
rada en los ('lu bs, Dancing g lugares donde el solia 
llevarla. 

HlIa aiiia tlesiritr?~r?.sadamente a Jirn, lo quiere 
con un ti iiior rom811 tim, siente por 61 orla ecipwic! 
de adoracion, cosa rara  en iina mujer (le HU condi- 
cion, pues estas biiscxin solo el lucro, J- sil amor lo 
ceden por joyas. por  traje^ costosos, pnr pieley o 

de filliino modelo. Al entrar .Jim 
salud6 carinosamerite EL Peggy, y se engolf6 en sus 
asuntos. I'eggy se le acerca y dice mimosa: 

-Mira, dim; hoy.ao vengo a quitarte tu  tiem- 
po, vengo s6lo a iriviLzrte para ir a cenar esta no- 
che en casa de una amiga.; esta, noche no trabajo y 
aunque se oponuan todos los 1)iosos del Universo 
vo no trabajo,&egfeld puede prescindir de mi por 
Gsta noche. 

-Pero Peggy, t u  e&& loca, no ves que si no 
vas al teatro esta noche, t e  yiieclen destituir ... ? 

-Ko,...No....! No piieden destituirme, pues ya 
puse una excusa, adem&s ee el dia (le mi cumple- 
ano8 y tengo que celebrarlo .... n 

---Piensalo bien; mira, te voy a dar  un consejo: 
es una 16stima que una muchacha que luce tanto 
en las tablas la  destituyan por una simpleza; t u  
sabes demasiado lo dificil que es ser admitida en 
nziegfeld Folliesr y alli ee te presenta un buen por- 
venir. Si t u  permanemw en las Follies luego ten- 
dr6s una bonita suma ahorrada y puedes casarte 
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con un millonario de estos que andan a. caza de 
muchachas bonitas. 

((-Oyeme Jim; no me digas nada que no  me 
hariis ceder, pues si rne destituyen, t u  me sosten- 
dras, no te  sere vravosa, pero si muy fiel, de eso 
tu  tienes la  prueta, pues no he querido aceptar a 
aquel millonario de Chicago, ni aquellos gomoso8 
de Long Is land~.  

-Oye Peggy ...;q ire es lo que t u  piensas ... ? te 
has creido que soy sumamente rico para  poder 
sostenerte...'! 

-1Sres (4 liijo del Ihicliiero Ihris, iin milloua- 
1.k). y por 10 l an to  puedes disponer (le unos cuan- 
tos inilloiies .... ! 

---No, I'eggy, no jueges deesta manera, que vas 
a pr(1er la cabeza; es una 16stinin que una mucha  
cha  iriteligmte como tu  hable de estu, manera. 

a-Ihleno. .l !m,-vienes o ni, esta noche .... ? 
-1Iic~ri. i1.6. Pero si t e  despiden del Follies, y a  

sabes; no cuerites conmigo, tii rser6s la unica ree- 
ponsable de lo que te  suceda. 

---Gracias, ee ve que erw muy amable. A l m  
9 te espero en el ~Anbassadorw, a r e  ir a casa de 
mi amiga Corinei. Jim se deapi$6 de Peggy en la 
puerta del s a l h  En ese mismo momento se acer- 
ca una graciosa muchacha que tiene el aspecto 
juvenil y que parece todavia una colegiala, no es 
bonita ero tiene una carita t an  dulce, que dan 

enas  e quedarsele viendo. Dirigiendose n Jim, f; dice: 
'i' 

u---Caballero,---quiere tener l a  amabilidad de 
decirme cu6l e8 la oficina de mi padre, Mr. Ma- 
yers.. ..?M 

@-Con mucho gusto Srita., puedo conducirla 
hasta  la puerta de l a  oficina de Mr. Mayersn-y 
dejando plantada a Feggy, se alej6 con la  hija del 
Director del Banco. Jim r resG muy contento g 
.traia en su mano una mon a; la veia y reveia, di- 
~dicihdose en su interior: 

3 
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dirigirse a la  calle, se encuentra con H a r r  Dexter 
que salud&ndola con atencion, simula una gran 
aor resa a1 encontrarla en el Banco, el pa acompa- R na  as ta  el automovil y despidiendose, ve partir 
el auto que se dirige a Broadway. Harry se dice: 

#Que rara  la  encuentro, no es l a  misma, o es 
efecto del robo o desconfia de mi. Xo ... !--esto Ulti- 
mo no lo creo, pues no  creo que sea tan  lisia, ade- 
m&s yo le he dado pruebas de gran carino. E8 CO- 
mo todas las mujeres; si no se les hace abierta- 
mente la  corte, no nos ponen atencion: es como 
todas las latinas, hay que ser atrevido con ellas, 
para que no nos desprecien, o hay que ser indiferente 
como con las americanas, para que ellas nos bus- 
quen o se interesen por nosotros. Bien e&&, pro- 
baremos fortuna de otro modo))--y diciendo esto, 
se alejo de alli. 

Es necesario dar  algunos datos acerca de Moo- 
re. Este, al  llegar e New York, lo primero que hi- 
zo fue avistarse con sus afiliados y ponerse de 
acuerdo en los trabajos que iban a emprender; re- 
cibio todos los apuntes de lo que habian hecho sus 
secuaces, I que habia sido de su prisionero; tuvo 
todos los pormenores y luego averiguo donde se 
hos d a b a  Gladys, puso un vi ilante en el aCom- 
mo x orer para que lo tuviera a 7 corriente de todo 
lo que sucediera alli. k l  ordeno el secuestro fus- 
trado de Gladys a uella manana en Riverside Dri- 
ve, despues, el fue 9 e individuo que hizo el robo de 
el libro de che ues y los 1000 dolaree a Gladys en 
el elevador de 7 uNationa1 American I3ankn; y de 
Moore vienen todos los peligros y disgustos que 
sufre Gladp ,  quien todas las perdidas y gastos so- 
porta con resignacion, con ta l  de encontrar a eu 
padre. 

Al regresar Gladys al  Hotel, le avisa su cama- 
rera que el Dr. Wright le llamo por telefono. Gla- 
dys inmediatamente llama a casa del Dr. Wri ht 
y le contestan, que no esta, en casa. Llame d &S- 
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pita1 tvanderbildt~ y obtiene la  misma contesta- 
cion. Gladys, muy apenada, no sabe que hacer. 
Le sirven el lunch y no quiere comer, t i a  Luisa 
que por mBs penas que tenga siempre come con 
apetito, dice a Gladys que tome algo, que no  pue- 
de permanecer sin comer y que para tener fuerzas 
para hacer algo, es necesario comer. Gladys, mas 
por obedecer a su tia, se sienta a l a  mesa y toma 
un vaso de vino, unos biscochos y se levanta. 

#-No puedo, es imposible, no me pasa nada, 
la garganta se me cierra, y el desconsuelo se apo- 
dera de mi, a1 ver la impotencia mia para  defen- 
der a mi padre de tan grandes sufrimientos y de 
crueles enemigos Oh .... tia!, esto es para  volverse 
loco. 

-'\'o Gladys, querida, t u  ver& que con la  ayu- 
da  de estos buenos amigos, llegaremos a encon- 
trar a tu  querido padre. 

a---Yero mientaras tanto me consume l a  impa- 
ciencia, y no sabemos si mi padre estar& vivo o 
muerto, y estara sufriendo a saber de que ma- 
nera.. . .! 

---Oh!, pero no te  apenes y llores de ese modo, 
Gladys, querida, piensa ue hoy m&s que nunca 
tiene tu  padre necesidad e ti, ue t u  eres l a  unica 
llamada a devolverle la  liberta 2 a tu  papa, queri- 
do, y si t u  te pones asi, yo no sabre que hacer ... ! 

---Perdoname tia, este momento de debilidad, 
yo te prometo ser fuerte de hoy en adelante, suce- 
da  lo que suceda. 

En este momento anunciaron al  Dr. Wright .... 

!,<.-,.,,.,u 
DE EL SALVADOR 
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Un Aliado 

Gladys se levanto inmediatamente y fue al  @a- 
loncito contiguo a recibir a1 Dr. y su sorpresa no 
tuvo limites cuando el Dr. dice: 

-uSrita. Wollson, aqui presento a Ud. mi mas 
querido amigo y que el puede a.vudarla J- prote- 
gerla como yo mismo. 

Uladys reconocio en el acto en el amigo (le 
Wright al  joven simpatico que la salvi, de los mal- 
hechc res en Riverside. Y estrechandole la mano, 
dice al  Dr.: 

-Muy agradecida, Dr., por su amabilidad en 
buscarme un buen protector en este amable caba- 
llero, m&xime cuando el fue quien me salvo del 
atentado de la  Calle Riverside. 

El Dr. Wright no volvia de su sorpresa y diri- 
giendose a Jack:-Pero bien---' t u  por que no me 
habias contado que eras el heroe de ese pasaje ...? 
---y que la  senorita Wollson cuenta con lujo de de- 
talles y te est4 sumamente agradecida desde el 
fondo de su corazon ... ? 

Gladys se sonroja y dice: 
--Es cierto Jack, puede Ud. contar con mi mas 

grande agradecimiento. 
--Senorita Wollson, yo la  salve del atentado 

de Riverside sin saber quien era Ud., solo porque 
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era uiiamuchacha indefensa y mi c o r a z h  me lo dic- 
to. Ahora tengo la obligacion de protegerla tanto 
por el cargo que me confiere mi amigo, como por- 
que acabo de saber que Iid. es upila de mi padre. 

-0h.-pero Ld. es hijo Qei Senador Frank 
Taylor,---el apoderado de mi 

---Si, Senorita, a la orden Qadre...'! e Tid. 
---Oh, Jack ... ! cuanto me alegro.---de hoy en 

de lan te  no seremos solo amigos, sino que nos vere- 
mos como de l a  familia, verdad ...Y 

---1'ara mi es de gran satisfaccion esta grata  
noticia y cuente que sabre aprovechar la  generosi- 
dad con ue Ud. me distingue. 

Wrig \ t, interviniendo dice: 
((---Bueno queridos amigos, me congratulo por 

haber sido yo quien los acerca, pero disponen de 
tiempo suficiente para hablarse de IJds. mismos y 
yo tengo que cumplir mi mision ante ITd., Gladys. 

---Dr. Wright, perdone Ud.! pero es tan 
grato encontrar un amigo en quien depositar 
nuestra confianza y saberse compreiididrt y ayu- 
dada en sus sufrimientos .... ! 

---nien, Senorita Wollson, lo comprendo. Ven- 
F;a a sentarse; aqui estaremos ~ n $ s  apartados 
y podremos hablar sin ser escucl~ados. 

SentAronse en un sofa ue habia en un Anplo 
del saloncito. E1 Dr. JVrig 1 t saco de su cartera 
una fotografia del paciente del Santa Clara y se 
la  entrego a Gladys. Esta di6 un leve grito a l  re- 
conocer a su padre, ues aunque estaba bastante E desfigurado, con la arba que le habia crecido y 
un gesto duro, se notaba en la comisura de los 
labios y en la  frente. Jack y t ia  Luisa que conver- 
saban no lejos de alli, se acercaron para  saber de 
que se trataba.  Tia Luisa lo reconocio en el acto; 
cuando le llego el turno a, Jack, dijo: que recono- 
cia a Wollson y que la  Ultima vez que lo habia vis- 
to, fue una noche hada  quince diae cuando Woll- 
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son vino a su casa a buscar a su padre. El Dr. 
Wright se explico de esta manera: 

--Ayer, cuando pasaba por el cuarto donde 
tienen al  paciente, me entre disiniuladamente J- to- 
me la  fotografia; estuve un momento sin salir ni 
hacer ruido para  que no fuera a entrar la  enferme- 
r a  que lo cuida, pues si me halla dentro se lo hu- 
bieran dicho al  Director y eso me hubiera costado 
caro, pues es rohibida la entrada de otros medi- 
cos al  cuarto 50 6, donde est& encerrado el pacien- 
te. Pude examinarlo a la  ligera, a r a  cerciorarme 
de su estado, y ri que esta comp P etamente viro y 
sano, lo mantienen anestesiado para que erma- 
nezca dormido y no pueda darse cuenta de f' lugar 
donde se encuentra. Mafiaria liare lo posible por 
entrar y despertarlo, le dir6 ue l'd. se halla aqui  
y que se ocupa de salvarlo de 9 a s  garras en que se 
encuentra y que tenga confianza en mi que soy un 
amigo suyo.---Y asi hablando, siguieron hasta co- 
mo a las 3 de la tarde, hora en que se fue el Dr. 
Wright. Jack  se quedo, pues Gladys lo invito a 
tornar el tee. .Jack estaba ericantaclo de la rida, 
y para hacer olvidar a Gladys sus sufrimientos y 
alegrarla un poco, dispuso describirle los mil en- 
cantos que encierra Xew York. Jack conocia Kew 
York de cabo a rabo, sus grandezas y pobrezas, 
sus bellezas y sus defectos, los sitios mas elegari- 
tes, corno los mas peligrosos; ademas era un na- 
rrador sin igual, su voz dulce y acariciadora des- 
cribia con gran entusiasmo todo lo grande y dig- 
no de llamar la atencion. Gladys al principio, no  
mostro gran atencion pero poco a poco fue tomari- 
do tanto interes por las coRas que contaba Jmk, 
que sin sentir fue uniendo su pensamiento a l  de el, 
que en su imaginacion se construian las frases que 
salian de boca de Jack . . . i  Era tan  grato  escuchar- 
le ... !que hubiera pasado alli toda la  tarde y parte 
de l a  noche oyendole. Y y a  podia decirse que Gla- 
dys conocia New York tan bien como Jmk. La t<ia 
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Luisa ue estabaun poco separadade ellos, dormia 
profun 1 ainente, y tenia sobre sus rodillas un libro 
abierto que nunca leia. Como a las 4 la  narraci0n 
fu6 interrumpida por la  llegada del Abogado Tay- 
10r; al penetrar en el salon, le llamo l a  atencion 
encontrar a su hijo, fientado amigablemente en un 
sof& en compania de Gladys. Esta eetaba conten- 
tisima de encontrar a su tutor  y de la  amable y 
generosa acogida de este, y se decia que habia en- 
contrado a su familia que de pequena habia echa- 
do de menos. El abogado Taylor estaba encanta- 
do de su pupila, se decia ue era una liistima que 
Wollson se la  hu g iera p a r  3 ado tanto tiempo s61o 
para el. Le agrad6 tanto Gladye que se dijo, que 
iba a comunicarle a su esposa si seria bueno llevar 
a Gladys a vivir al  mismo Hotel ue ello6 habita- 9 ban, mientras se encontraba a Wo lson; este estaria* 
muy contento de saber que su querida hija tenia 
una familia ue la  protegiera, asi se evitaba 9 Gladys de s a  ir sola a, l a  calle y d e exponerse al pe- 
ligro. Gladys conto a su tutor todo lo que le habia 
sucedido desde en la  Habana, y into con gran ca- 
lor la defensa de la  ue el heroe u6 Jack. Este se 9 B 
sonrid, y dijo que el a se merecia mucho m&s, y 
que estaba dispuesto a arriesgar la vida en su de-  
fensa. A Taylor no le llanio la  atencion que su hi- 
jo se expresnra de esa manera, pueu sabia que era  
generoso, y estaba orgulloso de el; pero lo que no 
pudo comprender, era que Jack estaba enamorado 
de Gladys y ni siquiera lo uono y .mucho menos 
que Uladgs amara a su hijo. Al irse T a ~ l o r  y su 
hijo, Gladys quedose ensimismuda en deliciosotl 
pensamientos y Cie decia (Jack es un p a p o  mucha- 
cho, es ameno, es sumamente agradable, y tiene 
un no se qu6, que nie seduce: hay algo en hu mira- 
da  y en su sonrisa, que me atrae; toc?o i n 61 me 
agrada: Cuando el habla, le escucho cuiiiplacida, 
y me encanta todo lo que dice! Tan jobrri g J-;L 
tiene el titulo de Ingeniero Arquitecto! Y wgun 
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dice el Dr. Wright, Jack es un talento. Oh! Dios 
mio ...., que ser& esto ... ? Yo no ereo que sea arnor, 
n6, el amor no (3 asi; lo ~ U P  siento por esta farni- 
lia es a@radecirnierito, no es o t ra  cosa, o carino 
nada ~ a s ;  pero amor! Oh,-qiie dulce es esta pala- 
bra, que gra ta  uuena esta musica a1 oido ... ! iQue 
delicioso es amar, p r o  mucho mas debe ser el ser 
amada. A quien amar6 yo. 1)ios niio ...'! -Y quien 
me amar& a mi...'?---Siento una emocion tan  dulce, 
t a n  deliciosamente grata,  que inunda todo mi 
corazon, y mi d m a  se siente prisionera en una red 
de dulces cadencias como una musica divina. Y 
esto no es amor ... ? Oh! no  quiero definir lo que es 
amor, ni por que y por quien, siento esta encanta- 
dora sennacih). 

Jack mientrae iba manejando su bonito carro 
t Lincolrij, iba pensando que seria muy grato para  
el hombre que amasa Gladys, ues ella con su ra- P cia seductora y un mundo de i usiones en sus # ivi- 
nos ojos, su hechicera, sonrisaque separece a la  ca- 
ricia de un tierno infante, haria la  felicidad de 
aquel que ella ame. Jack habia sentido que ama- 
b a  a Gladys con un amor sublime, con un amor 
que s610 los poetas saben cantar: y embebido en 
las mas deliciosas ilusiones iba, cuando su padre 
de repente le corta el hilo de sus pensamientos, 
trayendolo a la  realidad al  recordarle la  mision 
que se ha  iiripiiesto. 

---Dime Jack: De que medios te vas a valer pa- 
ra poder proteger a Gladys ... ? 

---Pues todavia no lo se, pero creo que lo me- 
jor ser& perrnanecei- el mayor tiempo posible en el 
tCommodore~ y .  no dejar salir sola nunca 8 
Gladysw. 

--Es una magnifica idea, y mientras t u  vigilaa, 
yo  no estare ocibeo; yo pienso seguir de cerca a 
los dos buenoe detective@ que tengo trabajando 
ya, como tu  asbee. 
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---Tu ves, papa,, este asunto, se muestra bea- 
tante dificil, puesi con un detective como Hansell 
no e6 posible que no hayan dado con la  pista, y 
JVright encontro primero a Wollson, pues segun 
dice ( f lady~.  la fotografia es de su padre, y tu  le 
recoriocistr en el acto. 

---Es que la copia no d a  lugar a duda, esta, t an  
exacto, tal  como es. 

---&u6 piensas hacer, papa,.. :! 
-1,levame directamente a casa de Hansell; es 

llora ue debe estar en su casa; sigue esta calle 
recta % as ta  la 38 y alli doblas a la  izquierda, yo 
te dire la casa. Tengo que explicarle minuciosa- 
mente todo esto, y ue me avise donde puedo es- 
perarle para saber e 7 resultado. 

Al dia siguiente como a las O y 20 de la mana- 
na llamaron al  telefono. Gladys fie acerco ? le di- 
jeron algo que luego sabremos. Gladys corri6 
donde su t ia  diciendole: 

---Oye tia, dice el Dr. Wright que dentro de 5 
minutos estar& aqui una enfermera del #Santa C l a  
ran que viene a traerme, pues es de ran necesidad 
que yo vea a papa antes que se lo leven del H o s  
pital. 

P 
---Si viene Jack, que le digo ... :> 
---Que le dices?---pues no estas oyendo, le dices 

todo lo que te  estoy diciendo, y que inmediata- 
mente se vaya al  Hospital y que me espere alli. 

Un pequeno ruido se dejo oir al  otro lado de l a  
cortina que habia en la  puerta que comunica con 
el dormitorio de G l a d ~ s  y el saloncito. Al momen- 
to llamaron y Sally, la  camarera, salid del dormi- 
torio de ~ l a d y s  y fue a abrir. Gladys estaba tan  
preocupada, que no se di6 cuenta que Sally estaba 
escuchando detraa de l a  cortina y que tardo en in- 
troducir a la  persoria que llam6. En seguida se 

resento una enfermera y dijo a Gladys, ue el Dr. 
!Vright la enviaba e r a  acompafiarle a l  ?Iospitd. 
Esta not6 que en e f bmzo derecho de l a  enfermera 
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tenia una faja que tenia escrito el nombredel #Kan- 
ta Claran; tuvo confianza y se despidio de su t i a  y 
salio con l a  enfermera. En l a  33 y 5a. Av. estaba 
Jack parado, esperando que el trhfico cambiara, 
pa ra  atravesar l a  calle, cuando en uno de los taxie 

ue pas6 cerca de l a  acera pudo reconocer a Gla- 
&-S que iba en compania de una enfermera, el taxi 
siguio recto, el inniediatarriente torni, o t ro  y fue 
en su ~eguirniento; le llamo l a  atencion cuando el 
taxi, en que iba Gladyti, siguiera esa direccion, a l  
a t raresar  el arco de Washington Square, Jack 
desconfio de su rrieinoria para  retener l a  imagen 
de Gladys y penso que se habia equivocado y ue 
habia perdido el tiempo en seguir a una muchac % a 

ue tenia el parecido de una pertiona querida para  
15.  9 Y y a  iba a d a r  orden de volver atr$s, cuando 
vi6 entrar el taxi  que seguia en el Barrio Italiano, 
dos hombres subieron al estribo del au to  y esto 
le llamo la  atencion y se dijo: que seria lo  que iba, 
a descubrir; y ya  se impacientaba cuando vi6 pa- 
rarse el taxi  :+ poca distancia y mando parar  el su- 
y o  y se quedG observando lo que iba a suceder, 
cuando los dos hombres llevaban en sus brazos a, 
Gladys completamente dormida. Jack la  reconocio 
en el acto; tuvo un momento de desesperacion y 
luego se recobro, y anoto  el numero de l a  casa, se 
fijo en que calle estaba y se metio en el primer res- 
t auran t  que encontro y telefonei, a Harisell el d e  
tective que se ocupaba de Wollson; pero Hansell 
no  se hallaba en su casa, sino en l a  Comisaria de  
Policia. Anoto el numero del taxi  que habia, 
llevado a Gladys y despues tomo el de el yfu? directamente a l  ccCommodoreu; encontro a a tiale 
yendo sil interminable libro y al entrar, lo primero 
que hizo Jack fue preguntar por Gladys, l a  t i a  Lui- 
sa le conto todo lo que Gladys le dijo, Jack al mo- 
mento comprendio todo, y 11am6 con gran urgen- 
cia al liospital Vanderbilt y a l   habla^ con Wright 
y explicttrle lo que habia pasado, el Dr. Wright se 
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pone furioso y c0ntest.a de este modo: 
-Estoy con un coraje terrible, pues estos ban- 

didos se valen de mi nombre para inducir a Gla- 
dys a que los acompane. AdernBs, Wollson (pues 
e ~ t o y  seguro que era el) ha desapanxido. Dice el 
Director que ayer tarde se presento la familia del 
paciente esta manana se lo llevaron; que te prt  
rece ... ! gansell acaba de irse de aqui, y cuando 10 
reclamo, le dijeron eso mismo. Que como el enfer- 
mo fue recogido en la calle, y no tenia ningun do- 
cumento que lo acreditara, cuando se presentaron 
el hermano y el hijo a reclamarlo, el tuvo que en t re  
garlo. Lo que creo, Jack, es que el picaro del Di- 
rector estB jugando con nosotros y esta pagado 
Dor los secuerstradores para que acabara de poner 
mas obst&culos a esta. maldita trama. 

Jack tenia muy buena amistad con Richard 
Graham; le telefone6 diciendole, uque tenia gran 
necesidad de el, y que si estaba dis uesto a acom- 
panarlo, que era un asunto algo pe P igroso, y que lo 
esperaba en el Hall del Mc Alpinn. Richard, que 
siempre habia tenido gran aficiGn por las aventu- 
ras, y y a  en otras ocasiones juntos habian seguido 
la pista de alguna muchacha de Dancing, o una 

ue otra  obrera, creyo que se t ra taba de eso o de 
aefender a un amigo en peligro y sumamente satis- 
fecho corrio en busca de su ami o. Al reunirse, 
Jack puso al corriente a Richard f e  lo que tenian 
que hacer v rlijole: 

-Si no quieres exponer tu  vida, o no t e  hallas 
en condiciones de acompanarme; puedes decirmelo 
que no me enojare. 

Pero se trat,aba de Jack, su querido amigo. 
AdemAs, habia que salvar a una Srita. y esta era 
la  muchacha que amaba Jack, y no rehuso. Al 
contrario, dijole: 

#-Te agradezco que me  asocie^ a tu  obra y 
con gusto te  ayudare en lo que eea necesario, y 8  
sabes que no tienes m& que llamarme. Ademh, 
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tengo gran curiosidad por conocer la muchacha, 
que te h a  sorbido el seso). 

-Pues cuando la  conozcas te agradara; es tan 
bella, tan dulce y tan buena, que no se merece los 
isufrimientos que la  persiguen. 

-Mira Jack---tu sabes que entre mas buena es 
l a  persona, mas sufre'! Los malos, los que nos ha- 
cen sufrir, esos son los mas dichosos, son los que 
gozan mas en este mundo ingrato y farsante, 
cobija en su seno las mas grandes maldades, 1:: 
vicios y todos los horrores que a cada paso nos 
muestra la  vida. Y ten presente: que en las gran- 
des ciudades es donde se albergan los m&s grandes 
criminales y las m88 bajas pasione&. 

-Que razonamientos m& cuerdos son los tu- 
yos, Richards! 

-Es que, cuando me doy cuenta que l a  hum* 
nidad sufre, me acuerdo que yo tambien sufro, 
pues no quisiera ver a l  mundo tal cual e& Puisie- 
ra verlo bueno, conforme, instruido y no feroz, ma- 
ligno cual animales ealvajes. 

-Oh, Richard!-Lo que yo creo es que t,u se-. 
rias un gran regenerador de la  humanidad. 

-1'ero por desgracia no lo j)ued0 ser. 
Mientras hablaban se d i r i ~ a n  a un sitio bas- 

tante  bajo; quien los hubiera visto no los recono- 
ceria, iban vestidos con trames de artesanos en dia 
de trabajo. A1 pasar Was h ington Square, cam- 
biaron de conversacion por una ni& adecuada a 
su traje, que se componia de uno8 pantalones azul 
obscuro de pechera, una blusa vieja de casimir, 
unos zapatos gruesos y chatos 7 una gorra obscu- 
ra, torcida de lado. Jack fumaba, no el elegante 
cigarrillo Egipcio, eino una fea pi )a. Jack busco 6 la casa que tenia el niimero que abia apuntado 
por la manana. y lo encontr6; al frente habia, una 
taberna, entraron en ella y senthdose en una me- 
ga cerca, de la  ventana, se colocaron de modo que 
pudieran ver a todos los que entraran y salieran 
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de la casa. Como a l a  media hora de estar ellos 
alli, entrG un individuo y sent&ndoee en una mesa 
cerca de nuestros amigos, hizo una senal a un pe- 
lirrojo yue dormitaba no lelos de aquellos. Este 
se sento a la mesa del extrano y comenzo a hablar 
ani: 

---wJefe, el negocio esta terminado, la chica la 
teiiemos alla arriba en el ultimo cuarto de la  dere- 
cha en el 6 piso. Masagetti es% furioso y dice 
que no quiere m&8 parroquianocl pues teme un nue- 
vo registro de policia, y no quiere que encueni ren 
gato en la ratonera, pues le echarian el muerto 
a el. 

---Entonces, Uds. no han trabajado bien en esta 
ucaeion ... ? 

---Mejor no lo hubiera hecho Ud., Jefe. Si la  
policia averigua el paradero de la muchacha es 
porque es muy lista, pero no sera por descuido 
nuestro, pues el golpe estaba bien preparado. 

-Que tal  se porto Lda...'? 
---Bien, cumplio con su papel de enfermera y 

luego se marcho. 
---Bueno Manco; ten estos billetes, es el precio 

convenido. Guardar& a la  muchacha por unos 
dias, no t e  de'es sor render, vigila bien. Si Masa- 
getti quiere c A istar !) e aprietas el pescuezo.---Y ca: 
liindose el sombrero hasta los ojos, salio t le la t a  
berna el que ellos llamaban Jefe, y,que no era otro 
que Moore. Esta conversacion fue toda en ingles, 
que si hubiera sido en espafiol, nuestros queridos 
amigos hubieran eufrido una gran decepcih, pues 
no habrian entendido ni jota. Jack, rriientrns oia 
esta conversacion, se le oprimia e1 corazi,n y peri- 
saba que Glady s a quien tanto amaba, estaba a 
merced de aqiiellos canalla& ue los m& grandes KB peligros la rodeaban. El se a i+ jurado salvarla 
costara lo que costara, aunque fuera a costa d e  
su vida. Richard habia ~ i r n u l a d ~  estar bien dor- 
mido, y tenia los brazoe sobre le mesa y la, cabeza 
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enterrada en ellos. Jack hacia cuentas con los de- 
dos y despues apuntabe en un papel que tenia en 
l a  mano. Todo esto era mero pasatiempo, pare- 
cia estar ocupado, pero los dos oian con qran aten- 
cion la charla de RUS vecirios de mesa; as1 supieron 
en que piso e s b b a  encerrada Gladys. Diez minu- 
tos  despues de haberse ido Moore. nuestros dos 
amigos fueron dando senales de vida y cogiendose 
del brazo, salieron, los dos se dirigieron a la  acera 
de enfrente, y Richard Re sento eri la grada de la  

uerta de la casa de Maeagetti, mientras Jack con 
ra mayor sangre fria dice, dirigiendose a un indivi- 
duo qiie estaba, arrimado a la  puerta. 

---Oye, Masagetti se encuentra alla, arriba? 
---Quien eres tu  para preguntar por Masagetti? 
---Tunante---todavia no conoces a los de tu  fa- 

milia ... :> Masagetti debe estar alla arriba con la 
niiichaclia-si o no?--di luego, por ue precisa, y si n6, 3 te cortar6 la8 agdlasw--y hacieri o adein$ii de sa- 
carse la navaja, se le quedo viendo con una mira- 
do de malhechor. 

--Sube al  tercer piso, empuja una puerta que 
tiene clavos dorados,--y dando media vuelta, se 
puso a exaininnr a los ue pasaban. Mientras es- 9, t aba  Iiablarido con J a c  no se habia dado cuenta 
que el hombre que 8e ~ e n t 6  en la grada habia des- 
aparecido. Jack se aprovechi, de la indicacion y 
a l  pasar junto a la  puerta, del cuart,o, la puerta, de 
los clavos dorados, se acerco y escuchO un momen- 
to,  despues se agacho y o r  el ojo de la  llave vio 
lo que pasaba dentro. 46 a Maaagetti jugando 
cartas con otros bandidos. Se alejo y empezii a 
subir ot ra  e~calera obscura y floja, luego saco su 
18mpara electrica y empezo a orientarse, subio 
hasta  el piso 6, con gran cautela, se acerc6 hasta  
el ultimo cuarto y en la  puerta estaba dormido un 
hombre. Jack ee acerco a el y descargandole un 
fuerte ~ o l p e  en la  cabeza lo dejo medio tonto, lue- 
go  le di6 otro  en l a  nuca con l a  pata  de une  silla, 
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que encontro en el piso y al cerciorarse de que es- 
taba sin sentido, lo cogio de los pie8 y lo hizo R 
un lado, saco su revolver y lo empun6 con la  ma- 
no derecha y con la izquierda di6 vuelta a la llave 
de la puerta y Asta giro sobre susgosnes y se abrio 
sin ruido. En el interior del cuarto estaba Gla- 
dys sentada en el canto de la cama con la cabeza 
entre las manos, en el otro extremo estaba una 
mesa con un plato de comida que no habia sido 
tocada, un jarro de agua y una vela que con su 
pequena llama daba una amarillenta y palida luz 
que a ena8 alumbraba el cuarto. Jack entrG con 
suavi f ad, guardose el revqlver en el bolsillo, se 
quito la gorra y acerchdose a Gladys la llam6 
suavemente por su nombre. Gladys levanto la 
cabeza y sofoco un grito de alegria, corrili a Jack 
y se alraz6 a el. Este no le di6 tiempo, la tomo 
en sus brazos y la saco del cuarto; cerro la puerta 
y puso al hombre en el mismo lugar dondeestaba, 
y cogiendo a Gladys por un brazo, la acerco a una 
ventana que daba a una azotea, l a  abrio e hizo 
que Gladys pasara por ella; ya  al otro lado, enipe 
zo a buscar una salida de tan dificil situacion. 
Estaban en la azotea de una casa vecina y no en- 
contraban por donde bajar; con mil dificultades 
logr6 Jack que Gladys pudiera pasar .por un pa 
tiadizo que habia para comunicarse con otra  casa 
a la  altura del 6 piso; en esa casa encontraron u- 
n a  escalera de (faire squet) salvamento y paso Y" mero el y d&ndole la mano hizo que bajara e la  
despues. Se encontraban a la altura del se $e0 
piso cuando oyeron la bulla y los pasos de a guien 
que los seguia; fuB un momento critico, los que ve- 
nian en su seguimiento por la parte de arriba ya  
casi los alcanzaban, cuando aparecieron unos 6 
hombres por otro balcon tan inmediato a la esca- 
lera por la ue bajaban que les opondrian la hui- 
da. La  noc % e no estaba obscura y aunque la luz 
electrica no llegaba hasta alli, se podia distinguir 
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bien lafi personas, -y en el momento m& dificil 
cuando Jack y Gladys deficonfiaban de salvarse 
apareci6 en l a  calle un a u t o  descubierto; Jack t o  
m6 de la  mano a Gladys y cuando el carro pasabe 
al pie de l a  escalera se tiraron; el au to  pasaba des. 
pacio y l a  escalera no  l a  separaba del suelo mae. 
que unos Ci metros, y aunque sufrieron algunos gol 
pes pero no fueron m& que una pequena herida. 
en la  mano de Jack y una lesion en el brazo izquier- 
d o  de Gladys. Cuando Jack dispuso tirarse a l  au- 
t o  que la  providencia lo habia traido, no penso s i  
seria carro particular o de alquiler, o si seria d e  
los mismos bandidos. eso y a  se arreglaria en el c a  
mino, el noto que el chauffer tenia uniforme y q u e  
los vio caer en su carro y no dijo nada, a l  contra- 
rio, asi que ellos eutiivieron en el auto,  este salio 
como disparado del laberinto donde se habia me- 
tido. Al acercarse a donde se notaba el movimien- 
t o  de l a  ciudad y al notar  que y a  no eran seguidos. 
cie acercaron a un taxi  y lo tomaron para  que los 
llevara a l  Hotel. Pero Richard tuvo tiempo de, 
decir a Jack: iMagnifico ...... ! t e  has  portado como . .J 
un heroe, 

.Jack sonriose v tendiendole l a  mano le dice: 
-Gracias que6do amigo, manana esperame 

en tu casa a las 9 de l a  manana. y subio con Gla- 
dys a l  taxi.-Gladys a l  sentirse segura, le dice tt 
.Jack emocionada: 

-Oh, Jack .... ! cuanto le agradezco todo lo q u e  
usted hace por mi ...... le causo t an tas  penas y su- 
frimientos que usted por mi expone su vida. Y con 
su limpida rriirada gris llena de g ra tas  promesas: 
se le queda viendo. Jack cogiendole las manos l e  
dice con una entoriaci0ri dulce, pero firirie: 

-"Oiga Gladys, no se sorprenda de lo que l e  
digo, pero yo  no puedo soportar por mas tiern o 
el guardar este eecreto que me queiiia. Ud. de T3 e , 
haber notado en mis o'ou todo el amor  que mi co- a 

razon encierra para  TIA.; desde que l a  vi l a  am6. 
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Cuando la  primera vez que l a  defendi, crei que de- 
fendia una cosa que me pertenecia y a  y que Ud. 
era algo mio que me robaban. Yola ame, Gladys, 
desde ese momento, sin saber quien era; ame a la  
dulce personita que defendi y que l a  suerte me ha- 
bia hecho conocer en un momento critico como 
por el que Ld. paso. Tiene Ud. algo en la  mirada 
que me atrae, algo que me fawina y me hace sorlar 
en come bellas. Desde ue laconoci a Ud. el mun- 
do me parece mas gran 3 e, l a  vida in6s hermosa, 
todo lo veo color de rosa. No pienso en que si 
Ud. querr& aceptar mi amor, sino, en que Ld. ea 
bella, buena y carinosa. 

Gladys toda emocionada ruborizada no ea- 
bin que contestar, pero cuan $ o Jack termino de 
hablar ella dice con la m& grande ingenuidad. 

-"Jack: es Ud. muy bueno, y creame, nunca 
crei que un americano llegara a amarcon un amor 
tan romantico". 

-Pero Gladys-Ud. se imagina que porque so- 
mos americanos no tenemos alma ... ? no amamos 
lo bello ... ? NO somos rom&nticos, pero, cuando en- 
c~nt~ramofi algo bello y bueno, digno de nuestra 
admiracion o amor, lo amamos cual se merece y 
le consagranios nuestros mejores pensamientos, 
y todo lo ni& bueno y grande que teneinos. 

-Perd(,neme Jack, pero no qiiise ofenderlo a l  
decirle que no creia que Iids. amasen tan fuerte- 
mente. Pero nosotras las latinas (y digo rios- 
otras) pues yo soy, y llevo la  bangre hispana. P a  
r a  nosotras, en la vida lo principal es el amor, y 
despues viene lo dem&s; el amor es lo mas bello, 
lo m&s seductor, lo mas grande, y por consipien- 
te nos ocupamos mucho de 61. Vea Jack, voy a 
eer muy franca con Ud. le dire lo que nunca ha- 

{ bia dicho a ningun hom re, y menos a los de mi 
paia que les gusta  vanagloriarse del amor de las 
mujeres. Yo he sonado con un amor grande y ge- 
neroeo; eoy muy partidaria del matrimonio y n o  
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me gustaria quedarme para vestir santos; no, a 
eso le tengo horror. L a  vida es dulce cuando se 
comparte con alguien. Yo no le pido al  que sea 
mi esposo m& que, tenga una profesion, Gue com- 
par ta  mis ideas y que me ame un poco. Yo no 
soy exigente por este lado, verdad ... ? 

-No, Gladys, Ud. no es exigente, a l  contrario 
es generosa y mas que todo, practica. No des- 
dice que lleva la  sangre americana en m e  ve- 
nas. 

-"La civilizacion, la  moderna educacion, la  
riqueza y el engrandecimiento de los paises, hacen 

ue las mujeres pensemos como los hombres. Vea 
?Id., creo que si yo me casara con un hombre o 
bre y yo lo fuera tambien, no por eso seriamos &S 
graciados, pues hay ue convencerse de que el di- a nero no haee la  felici ad, mas bien, es el protector 
de todos los vicios, de todos los males y es la  cau- 
s a  de que yo sufra; si yo no tuviera dinero, no vi- 
gilarian mi vida, no me causarian tantos perjuicios, 

yo estaria feliz en mi casa. Yo sabria trabajar 
y ganarme la  vida; yo tengo mi titulo de Booki- 
ppeer y me gusta el trabajo; envidio a todas 
esas muchachas que trabajan en las oficinas y 
pienso que si yo fuera como ellas seria dichosa. 
Todas estas muchachas tienen un semblante t an  
contento cuando salen del trabajo, caminan lige- 
ras y agiles a sus hogares, satisfechas de tener un 
sueldo y de poder ayudar a su familia. le pa 
rece a Ud. Jmk, que todo esto es muy bello ... ? 

--Todo lo que Ud. dice, Gladys es muy verdad. 
Pero Ud. no se imagina que todas estas muchs- 
chas estan expuestas a mil peligros, a sufrimien 
tos y penalidades de todas clases? A mi no me 
gustaria que mi esposa fuera a trabajar; iba a ser 
t an  celoso, y tener t an t a  estimacion or  ella, que 
no la  dejaria que seganara la  vida. &o est6 bue- 
no  para una soltera, ero no para una casada, 
pues esta. tiene hogar, \ijos, maridu y mil o b l i p  
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ciones y y a  no seria lo mismo; lo que en otras  es 
bueno, para nuestras es oses no nos gustaria ... ! P Es tan grato llegar de trabajo y encontrar en el 
hogar una esposa hacendosa, y ue con una caricia P o una sonrisa nos hace olvidar os sufrimientos y 
penalidades de esta vida ... ! La  belleza de un ho- 

f ar,  limpio, fresco, alegre, que anima la  presencia 
e una mujer bella que se preocupa por nosotros 

y que trata, de a radarnos, eso es delicioso ... ! Ud. f no se imagina, G adys, lo ue representa 9 hombre un hogar feliz! i a t r a n q u i l i d a 8 c z  
piritu que siente el hombre cuando tiene una espo 
sa buena K seria. Una mujer a quien se le puede 
confiar el onor, el nombre y el hogar y se sabe 
que ella es fiel guardian. 

-Ahora pienso Jack, qve si yo hubiera sido 
pobre no habria venido a hew York, no hubiera 
conocido a Ud., a quien estimo mucho y por quien 
siento un carino grande, que sin darme cuenta, se 
h a  ido infiltrando en mi corazon y le profeso a Ud. 
un verdadero ............ un ............ 

Y Gladys, bajando la  cabez% y subiendole un 
encendido rubor hasta la  frente, siente ue su cora, 
z6n se abraza. Jack completamente fe 9 iz se le que- 
da  viendo, se sonrie y la deja que calle, pues eabe 
que si el le pregunta, ella no le diria l a  verdad, 
el la  est& leyendo en su semblante. Le toma as 
manos y carinosamente le dice: 

'Ye 
-"Gladys, hemos llegado al  "Commodore", yo 

no puedo bajar a entregtirsela a su tia, ues no 
puedo prqsentarme con este traje en el Aotel, y 
por lo tanto le ruego que me disculpe. Manana 
temprano empezare mi vigilancia cerca de Ud." 

...... Y Be quedo vi6ndola hasta  que ella des- 
aparecib en el vestibulo del Hotel. 

El dia siguiente a las diez de la  manana llego 
Jack en compania de Richard al Hotel "Commo- 
dore" y al acercarse a las habitaciones de Gladys, 
Jack noto que en la puerta del saloncita, Sally l a  ca  
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marera particular de Gladys, hablaba con un hom 
bre que aunque vestia con elegancia le encontro 
un no se que de malhechor, cuando en una vuelta 
que di6 el individuo, Richard tuvo una idea lumi- 
nosa y dijo a su compaiiero: 

-Mira Jack, este hombre que habla con la ca 
marera, es el mismo que vimos anoche en la taber 
n a  del Barrio Italiano; fijate bien, sus inismon mo- 
vimientos, su mismo cuerpo y tamaiio y hasta las 
facciones son las del hombre de anoche y a l  que 
llaman Jefe. 

-Oh! si, si, ... es el mismo, ahora me doy cuen- 
ta por que se halla al  corriente de todo lo que pasa 
en las habitaciones de Gladys. 

S i ,  la  camarera es l a  espia, la tiene compra- 
d a  para sus fines. 

-Tengo que decirselo a Gladys, pues ella no 
debe saber que esta vendida por su camarera. 

Al ver ue el individuo iba a separarse de la  
muchacha, ?ack y Richard dieron media w e l t a  y 
agach&ndose uno enfrente del otro, pusieronse a 
encender su cigarro uno en el otro,,para nodejame 
ver la  cara, cuando el desconocido pasd cerca de 
ellos, se quedaron un momento viendolo alejarse. 
Unos minutos despues llamaron a la puerta del 
departamento de Gladys. La t ia  I m s a  se puso 
muy contenta a l  ver a Richard, pues este era iin 
gran jugador de Ajedrez, y luego que conversaron 

un rato,J' 
repararon el tablero y se engolfaron en 

sus juga as. Gladys y Jack ocuparonse de si; un 
rato  hablaron del asunto que nos ocupa, pero 
como la  'uventud es asi; Jack entre otras  cosas di- d jo a Ola ys lo que habia visto en su puerta, antes 
de entrar ellos, y que era necesario que ella idiera 
otra  camarera. Gladys convino en que ~ac% tenia 
razon y dijo: que luego llamaria a l  Manager 
para ue se la cambiaran. 

~ I a a  11 y media llegu el Dr. Wright y dijo a 
Gladye todo lo que habie p e d o  en el Santa Cla- 
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ra  durante el dia anterior, se referia a la desapari- 
ciOn de Wollson del Hospital San ta  Clara. Gla- 
dymufrio una desilusion grande, pero no erdio l a  
esperanza de encontrar a su querido Cuan- 
d o  el Dr. Wright se despidio, Jack o acompano 
hasta el Hall y le dijo lo siguiente: 

-Oye \Vright,- que te parece l a  constitucion 
de Gladys ..:! 

Crees que ella pueda soportar t an to  sufrimien- 
t o  sin alterfirsele la  salud, o la  cabeza pueda mfrir 
algun desvio...:' 

-Absolutamente; Ciladys tiene unafuertecons- 
t,itucion, es una, muchacha sana, su organismo es- 
t.& bien coristituido y no creo que por esa parte se 
pueda, temer nada; adem$s tiene un caracter deci- 
dido y los peligros no l a  amedrentan, es valiente y 
no  le teme a nada. 

-Que te arece, si yo  t e  propusiera que ella sal- 
ga, que se 8istraiga para  que no e s ~  constante- 

men"ir nsando en los hechos'? 
- agnifico, entretenla para  ue no sufra tan- ? to ,  porque l a  cabeza mejor equi ibrada se puede 

desquiciar a fuerza de tantos  sufriniientos, penes, 
emboscadas y toda  clase de maldades de que se 
valen estos randes bandidos. 

-Mira RTrigh t, 2-tienes t u  alghn cornpmmiso 
esta noche?. 

-Si, tengo uno bastante fuerte, con Elinor. 
-Oh, si es con ella no hay que hacer, yo me 

encargare de hacerla desistir por esta noche. 
-Pero Jack- que es lo que t u  t e  propones esta 

noche que necesitas mi cooperacion'! 
--Pues sencillamente, he pensado llevar a Cile- 

d y s  esta noche a un Club, para  que se divierta y 
quiero que mi hermana venga con nosotros, y t u  
para  ue aeorripaiies a mi hermana. 

-8dagnifko- { Gladys que dice de todo 6 s h f  
-Pues todav a no  le he dicho nada, pero creo 

qae no ae negar& 8 acompanarme y .me valdr4, de 

$8 
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Elinor para ue la  convenza. 3 -Bueno ack, t u  me telefoneas a mi casa a las 
4, diciendome si o no se efectua la  gira. 

LOS dos amigos y futuros cunados se despidie- 
ron con un apret6n de manos. Jack telefoneo a su 
hermana Elinor, para que a las 2 de la  tarde es- 
tuviera en el Commodore. Richard fuese, pero pro- 
meti6 estar a la8 4 en el Hotel para tomar el te y 
'ugar una partida de ajedrez con la  t i a  Luisa. A 
lar 2 en punto se presento Elinor, Jack y a  le ha- 
bia dicho cu&l era el papel que debia representar 
cerca de Gladys. Elinor no conocia a Gladys, Y" ro lo poco que su hermano le habia dicho de el a, 
le fue suficiente. Elinor es una muchacha como 
de 21 arios, sumamente graciosa, locuaz, siempre 
esta, tratando de hacer reir a todo el mundo. Le 

usta la  gente alegre, bullanguera, que sea decidi- 
%a, y que se adapte a las eircunstanciaa. Qinor 
err alta, majestuosa, de movimientos suaves y gra- 
ciosos, su bien formado cuerpo esta en constante 
movimiento, pues es muy nerviosa y no puede es- 
t a r  un momento quieta. Tiene unas lindasmanos, 
largas y bien formadas; los dedos terminan en 
unas bien cuidadas y pulidas. L a  eabellera es cas- 
taiia bastante clara. con reflejos dorados, que 11+ 
v a  partido en el medio de la  frente y cae en dos 
bandos, rizAndose en las puntas. Unas cejas o b ~ -  
curas y finas sombrean sus ojos, profundoe, vela- 
dos por largas pestanas, que dan m&s belleza a 
su sonriente mirada ambarina. La  nariz delga- 
d a  y un poco corta, la  boca diminuta y sumarnen- 
t e  roja; una barbilla redonda y con un gracioso 
hoyuelo que dh, un toque de picardia a l  semblante 
halagueno de Elinor. Ella es hermana menor de 
Jack, y est$ comprometida para casarse con el Dr. 
Lawrence Wright, que, a pesar ae  tener un carac- 
ter serio, dice: que el seria feliz solo con una mujer 
que tenga el car6cter de Elinor. Le agrada l a  
nerviosidad y alboroto de ella, y cosa increible: 



La Perla de las Antillas 

tienen los mismos gustos y piensan de la  misma 
manera. Wrightdice: que Elinor representa para  
el el papel de riiufieca a uien se puede a rmar  y de- 
sarmar s su gusto. %linore que ella quiere a 
\i'riglit por el contraste que hace el carActer de el 
con el de ella. Hay  que verlos juntos. Ella lo eni- 
broma mucho, cada cinco minutos se enojan y 
se contentan con l a  misma prontitud, y son los 
mejores bailarines; nunca se cansm y siempre es- 
tan dispuesto6 a divertirse. 



el Club Lido 

Elinor fue presentada a Gladys y a su t ia  por 
Jack, y agrado mucho esta simpatica muchacha a 
Gladys; se comprendieron en el acto, y se hicieron 
buenas amigas. Se sentaron un poco apartadas 
despues de tener una larga conversacion general. 
dack propuso para esa noche, ir a un Club de Bro- 
adway y estar un ra to  alla para que Gladys goza- 
r a  un poco, todos aprobaron la  idea, so10 Gladys 
no quedo inuy satisfecha, pero Elinor se valio de 
tales arpunientos, que por fin Gladys cedio y se 
coriviiio en ir al  ((Club Lidoa. Elionor llamo por 
telefono a \Vright, y dijole que a las 9 esperabanle 
en e1 Hall del Coniinodore. 

Richard dice a sus amigos, que va  a embromar 
a Elinor. Esta alcanza a oir su nombre cuando 
se acerca 7 dice a Itichard: 

-Que es lo que tu estas diciendo de mi'! 
ltichard contesta con el gesto ni& copungi- 

do  que pudo dar  a su rostro: 
-1)igo Elinor, que siento en el alma que Wri- 

glit me haya tomado la  delantera, pues ahora yo 
seria qien gozaria, de las prerrogativas. 
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cuales son las prwrogatiivas de que goza 
Lamrence? 

-Toma...! pues las de ser t u  prometido y des- 
pues tu  esposo. 

---Pues mira Richard, no te  concedo que t u  hu- 
bieras logrado agradarme. 

---Por que ... ? soy acaso un muchacho desagra- 
dable ... ? No te  acuerdas Elinor, que cuando es- 
t&bamos en el mismo colegio deciamos quenos 
ibamos a casar ... ? 

--- Si ... Si ... y ahora recuerdo que te di calaba- 
zas porque eras muy goloso y te comias todos mis 
chocolates. 

---Oh, Elinor ... ! no digas eso delante de Gla- 
dys; t u  me est&s desconceptuando delante de ella, 
y yo que deseo agradarla. 

---Mira Richard, yo no creo que Gladys tenga 
tan mal gusto de fijar su atencion en t,i. Tu estas 
hecho de chocolat,e y dime, para que quiere ella un 
novio que es una melcocha? 

Todos rieron de la ocurrencia de Elinor. Y 
asi disputaban estos dos amigos y compafieros de 
la infancia, siempre que se hallaban juntos. Dis- 
pusieron no salir en todo el dia para esperar noti- 
cias de Hansell o de Taylor, respecto a la nueva 
desaparicion de Wollson. A las 5 p.m. llego 1)ally 
en compania de su madre, quien tenia grandes de- 
seos de conocer a Gladys la  amiga de colegio de su 
hija. Todos pasaron una tarde sumaniente agra- 
dable y si rio hubiepa sido por la  pena que embar- 
gaba a Glad?-s hubiera11 sido todos niuy felices. 
Hichard sin decir rnedia palabra a sus amigos. lla- 
mo aparte a Dally y la dijo: que esa noche queria 
llevarla al  Club Lido y si queria acompanarlo. 

Ella acepti, con gusto. El la recomendo no di- 
jera nada, pues queria da r  una sorpresa a sus ami 
gas,-acercandose a Jack dijole en voz al ta  de mo- 

mor: do que oyera F1' 
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-.Jack, no cuentes conmigo esta noche, me han 
invitado para  un Par ty  en casa de una amiga". 

Elinor interviniendo dice: 
-Oh, Richarcl, t u  no gozaras en t u  Par ty  co 

mo nosotros en el Club. 
-Estas eii un error, Elinor, a l  suponer eso, 

pues ya tengo una lindisima cumpariera que lle- 
var&. . 

-Mira Richard, con t a l  de que no  seacomo con 
la  que t e  vi una vez, que parecia Crespon de l a  Chi- 
na, toda llena de pecas ...... 

-Pierde cuidado, esta es lindisima y causaria 
gran sensacion, ademas no sabe descuartizar en- 
fermos ...... 

-0h Richard ... ! se ve que l a  miel se t e  paso de 
punto y estas empalagoso. 

.Jack, nally y todos los que los conocian bien, 
n o  daban importancia a sus querellas, pues sa, 
bian que ellos se querian y por mas pullas que ae 
dirigieran, siempre quedaban buenos amigos, dis 
puestos a servirse mutuamente. 

-\ las 9 de la  noche llegb Jack y su hermana. 
Gladys estaba lista; a l  momento se reunio a, ellos 
el Dr. Wripht y los cuatro subieron en el carro de 
Jack. A las 10 y media Jack y Gladys encontr& 
ronse sentados a una mesita, en el Club, cuando 
paso cerca de ellos un apuesto y arrogante mu- 
chacho. que a l  reconocer a Jack se le acerco; este 
en el ac to  se levanta y se abrazan fuertemente. 
Jack lo presenta a (;lady y le dice: que este es su 
mejor ami o, a quien quiere como un hermano. 
El que aca ? a de ser presentado a Gladys es un 
PO nluchacho. el intrepidol'eniente deMarina rz 
ter Hughes, que hace unos pocos dias que regreso 
de *.Sew Point" donde esta l a  Escuela Naval. 
Walter Hughes, es alto, de musculatura atleticg., 
tiene una, hermosa cabeza coronada de espesos y 
bien peinados cabellos negros; l a  ancha frente, en 
l a  que lleva la, senal de los laurelesdel heroe. Sabe 
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llevar con gallardia el uniforme de oficial y viste 
con ele ancia el Smoquin. Lleva en el hoja1 
de la so f apa  una margarita, y bajo la flor se ve 
una pequena cinta de orden militar. Elinor al  
ver a Walter corre a el, y tendiendole sus dos ma,- 
nos le felicita muy contenta de que se encuentre de 
vuelta. Este gratamente sovrendido de encon- 
trarse con Elinor, su vieja amiguita, en compania 
de quien paso agradables horas. Encontrabase 
Walter narrando una hazana militar cuando con 
sorpresa de todos ee presento en el grupo Richard 
Grahan dando el brazo a Dally; todosriero~i de l e  
sorpresa y Walter fue presentado a los dos ami- 

os que llegaban, 3- este siguio su narraccion. Ha, 
h b a s e  Gladys bailando con Jack, cuando Bsta 
sintio que la mano de Gladys estaba sumamente 
fria, y ella buscaba algo con la vista; Jack muy in 
quieto le pregunto la causa. Ella no contesto y 
lo obli 6 a caminar tomhdole por una mano y 
l l evh  d o10 a un extremo le dice: 

-Mira; aquella muchacha blanca, deabundan- 
te cabellera ne r a  y traje azul p&lido que habla 
con aquel hom % re, esa es la enfermera que me se- 
cuestfo. 

-Esta Ud. segura de que es ella ... ? 
-La reconoceria entre mil. Tiene el cutis blan- 

co como leche, los cabellos y los ojos de un negro 
intenso; y cuando ibamos en el taxi me llamo la 
atencion y le pregunte de donde era y me dijo: 

"Soy Eslava" ... eso era mentira, pues ella tie 
ne el tipo espanol bien marcado; y si no es espano- 
la es cubana; es muy latina, y hasta me parece ha- 
ber visto antes su rostro, tal  vez en Cuba, no es- 

toy - se$ira. ea Gladys, mientras o este a su lado no 
tema nada. vo sabre defen CT erla. Esta muier no 
puede intentar nada aqui, pues hallandono; en un 
centro social y ante tan ta  gente, sus planes fraca- 
sarian, ademas, todos nuestros buenos a,migos se 
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encuentran aqui. Asi es Gladys que no se apure 
-Gladys, si no se siente con seguridad aqui, nos 
vamos ...... ? , Que dice ...... Y 

-50 Jack, aqui se esta muy bien, y la  alegria 
reina en iodos los rostros que veo; y esto me hai- 
bia hecho olvidar la  mision que me he impuesto J- 
que desconfio de llegar a ver realizada. 

-Oh... ! Gladys: yo le prometo que se realiza- 
ra lo que Ud. y yo tanto deseamos; conseguire- 
mos encontrar a su padre querida Gladys. 

-Bueno Jack; seguire su consejo, dejare que 
maquinen, y si me atacan sabre defenderme y ata- 
car, no me faltara el valor. 

-Asi me p s t a  verla, Gladys, valiente y deci- 
dida ... ! 

-Tratare de hacerme digna del titulo de va- 
liente. Y sonriente y gozosa se cogi6 al  brazo de 
Jack, y volvieron al grupo de sus amigos. 

Dally estaba sentada enfrente de Hughes, 
ella no se imagino que sus pupilas color de esme- 
ralda habian hecho prisionero a Walter, ella no 
puso nada de su parte para atraerlo; pero era 
muy viva y comprendio el efecto que habia causa- 
do en el Teniente Hughes y t ra t6  de no dejar pa- 
sar un Chance tan bueno. pues Wulter era un buen 
partido. 



La fuga 

Moore al  saber que Gladys habEa sido robada 
or sus amigos, se puso furioso; pues SUS planes 

gabian frsrasado por esta vez. No sabia que lia- 
cer; queria atraer a Gladys y hacerla caer en sus 
redes, pero no hallaba de que medios valerse. 
Determinii esperar, y que los acontecimientos el 
proporcionarian la  ocasion. Gladys buscaria 
a su padre, ues no se quedaria cruzada de bra- 
zos esperan d' o que el llegara. Ella saldria y enton- 
ces seria tiempo, y se dijo mentaJmente: 

-Hay que darle tiempo al tiempo. 
El dia ue sacaron a Wollson del "Santa Clara" 

lo llevaron 1 irectamente a casa de Newton en el Bo- 
wery y alli estuvo encerrado durantevarios dias. Un 
dia despertaron a Wollson y Moore hizo que firmara 
una carta en la que decia a Mr. Ralph Kennan Geren- 
tedel ''Yational American Bank" que entregara a l  
portador la  suma dc $100.000 dollars, precio del 
rescate, bajo el cual saldria en libertad. Wollson 
al  principio se nego rotundamente; las amenazas 
m$s terribles no encontraron eco en el. Pero MOO- 
re le enseno un Judio horriblemente deforme 
diciendole: que su hija Gladys estaba prisionera 
en un cuarto cerca de el y que si no firmaba, su 
hija seria vendida al  Judio. Wollson todavia se 
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resistii,, rogG, amenazo y lloro, nada le valio, y 
tuvo que firmar l a  carta y el cheque. Wollson es- 
t aba  desesperado, no sabia como arrcgl&rselas para 
da r  aviso al  Banco de que no pagaran el cheque 
que iba firmado. Queria saber si era cierto que su 
hija se hallaba en Nueva York y si estaria prisio- 
nera de estos bandidos; pas6 horas amargas, con- 
t aba  los minutos, y veia que el tiempo pasaba y 
no lo ponian en libertad; ni venian a decirle que 
no pagaban el che iie, pues no creerian que la  firma 
fuera autentica. % ollson no sabia cuanto tiempo 
tenia de estar encerrado y privado del sentido. 

I<ra viernes, l a  manana del dia siguiente de la 
ira al  Club; Jack para distraer a Gladys dispuso 

f;evarla a la Columbia Unirersity para  que 
l a  conociera. Los dos subieron al  carro de .Jack. 
Subieron por Broadway hasta la  112 y torcieron 
hacia la derecha. L a  Columbia ocupa una man- 
zana, y en la  112 donde tiene la  entrada princi al P hay un parque donde sentado8 en bancos bajo os 
frondosos Arboles hay un enjambre de muchachas 
y muchaclios estudiando sus lecciones o esperando 
la  hora de sus clases. L a  Columbia es la  mejor 
Vniversidad que hay en Nueva York. El centro 
de educii cion m&s practica, mas solida, m&s mo- 
derna. Tiene profesores para todos los idiomas, 
materias, usos y costumbres. Tiene bibliotecas 
en todos los idiomas y cuenta con mas de 500 a 
600 alumnos a r a  cada materia, miis de 600 pro- 
fesores. El e S ificio es extenso, alto, bien ventila- 
do, higihico y confortable. Al llegar a la  puerta 
de la 1-niversidad, Jack y Gladys descendieron y 
despues de pasar l a  verja seencontraron de manos 
a boca con denriie Mayer, una amiga de Jack y a- 
lumna de la Columbia. Jennie es amigable, y co, 
mo toda americana, expansiva con sus amigos. ' 
Al ver a .Jack tira el libro que lee y corre a el y le 
dice: 

"Hellon. dear ... ! iHow do you do ... ? a que 
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se debe en el que t u  te encuentres en l a  Columbia.. . ? 
-Deseo mostrarsela a mi amiga ... No la  cono- 

ces... ? 
-Gledys  Taylor ... 
Y como G l a d p  le mira extranada y Jennie re 

pite: "Gladys Taylor ... 
Jack, entre serio y sonriente, dice: 
Excuseme dear, no is for my foot. (Perdone 

querida Gladys, no fue culpa mia;) esta picara len- 
gua que dice las cosas antes de tiempo-y para 
enmendar su ligereza dice a Jennie: 

-Oye querida; me gustaria que Uds. se hicie- 
ran amigas. Gladys es muy buena y carinosa; 
vive en el "Cominodore" y ella tendra mucho p s  
im en recibirte. Gladp ,  Ud. puede ir de vez en cuan- 
do a casa de Jennie; tiene pianola, victrola, ella 
canta,  toca, baila el Charleston y toca Banjo; es 
muy alegre y tiene muchas amigas. 

-Oh, que de memoria t e  sabes la  leccion,-dice 
Jennie. 

-Ven Jennie, tJenemos necesidad de ti, y que- 
remos que seas nuestro 5uia. 

-"A la  orden de ud., caballeroM-y con un 
gracioso saludo y una picaresca guinada de ojos 
se coge a l  brazo que le ueda libre a Jack. Visita- 
ron cuatro pisos de la 8nirenidad y lo ue les fue 7 posible; a las 12 tomaron el Lunch; el s a  on corne- 
dor  estaba lleno de uria infinidad de alegre muche  
dumbre. En la mesa de nuestros amigos J m k  se 
sento en medio para poder servir a las dos; a su 
derecha sento a Gladys y a la izquierda a Jennie. 
Esta  era muy melosa J- le gustaba que todos la  
cortejaran y atendieran: era expansiva con los 
muchachos y a todos los t ra taba como a camara- 
das. Jack era uno de los niiichacos que mas le 
habian agradado. En la mesa, cuando hablaba 
se dirigia siempre a el, le agradaba poner su mano 
en la  deely le dirigia coquetonas sonrisas, y lo mi 
raba de un modo picaresco. 
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A Gladys no le agrado nada la  muchacha, y le 
dirigia la palabra or mera educacion; las confian- 
zas de ella con Jac  R la  pusieron fuera de quicio, 
pues este era muy atento con Jennie, y lo que 
la molesto mas, fue que ya  se despedian, cuando 
Jennie llamando aparte a Jack le dice en voz baja: 

-i.Jack quieres hacerme un favor ... ? 
-Los que tu  quieras, Jennie. 
-Quiero conocer a Jiin Davis y quiero que tu  

me lo presentes. 
-Siento mucho, Jennie, pero yo no tengo a- 

mistad con .Jim, pero le dire a Richard que lo lleve 
a tu  casa, IEichard es muy amigo de Jim. 

A las 2 p. m. nuestros amigos tuvieron que re 
gresar pues era tarde y Jennie tenia que recibir u- 
na  clase, y le dice a .Jack: 

-Mira querido, es necesario que TJds. regresen, 
porque tengo una clase todavia, y si tu te quedas 
aqui no la recibo. 

A1 llegar al auto. Gladys dice: 
-Jack. permite Vd. que yo guie el carro ... ? 
-Seguro que si, Glatlys, puede Ud. disponer de 

el como cosa suya. 
13lla se sent6 3- con mano firme tomo la  direc- 

cion. Regresaron 1)or Hirerside y al llegar fren- 
te de la  casa que habitaba Ilally dice Gladys a 
.Jack: 

-Quiere hacerme el fa\-or de preguntar si es- 
t a  Dally ... ? 

- C o n  el mayor gusto, Glaclys, pero Ud. es pa 
r a  mi muy preciosa y no la puedo dejar en el auto 

que no vamos los dos ... ? 
-Porque le puede suceder algo al carro. 
-De ninguna manera, para eso esta lapolicia, 

para que vigile, y a quien le puede suceder algo es 
a Ud. y sin esperar m&, abrio la portezuela e hi- 
zo que Gladys bajara. Ih t ra ron  en casa de nally 
y no estaba; la madre de esta les dijo que habia 
salido para casa de Elinor. A Jack lo queria mu- 



L a  Perla & las Antiiins 

cho, y a Gladys tambien; y a l  despedirlos les dice; 
que hacen una bonita pareja y que a ella le gusta 
verlos juntos. Jack se sonrie y d a  las gracias. 
Gladys se hace la desentendida, y al  llegar a l  ca- 
rro se sienta sin decir una palabra. Jack pone 
una mano en el volante a modo de obligar a Gla- 
dys a que no ponga en movimiento el auto y le 
dice: 

-Gladys que es lo que le pasa ... ? Ud. tiene 
algo, no esta t an  contenta como cuando salimos . 
del Hotel. 

---No .Jack, no tengo nada. 
---No Cfladys, Cd. no eeta t,an serena como es- 

t a  manana. 
---Pues no me asa  nada, ya  lo ve Ud. 
---Digame (;la A' ys, que es lo que Ud. siente, no 

ve que su silencio me hace sufrir ... ? 
-Pues estoy tan  serena como Ud.. no ve que 

manejo bien ... 9 
Jack no dice nada; se sienta, y se ueda exami- 

nandola y nota  que esta nerviosa, espues suel- 
ta una carcajada y dice: 

3 
---Que dificil son decomprender las mujeres ...... ! 

Xunca sabemos si cuando dicen ... Si ... !, quieren 
decir ... SO ... 1, O cuando dicen no quieren decir si ... ! 

---Es la  maldad delos hombres la que nos hace 
ser indecisas. 1.l corazon del hombre es tan volu- 
ble como el de la  mujer, pero nosotras somos mas 
generosas que Uds. los hombres, porque nosotras 
cuando damos, lo damos todo, mientras que Cdo. 
dan a medias. 

---Siempre hay sus excepciones, Gladys, no todo 
el mundo es igual; porque hQase  el cargo que ;a 
donde iriamos a parar si todos fueramos cortados 
por el mismo patron ... ? 

-Oh... ! pobre de la mujer si todos los hom- 
bres fueran iguales. 

---Lo ve bd.? y sin embargo el hombre siempre 
es la  victima. 
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Gladys se sonrie de un modo despreciativo. 
-No lo cree IJd., Gladys, pues ver&: ahora soy 

yo la  victima de Ud. 
--- Mia ... !! ... Vd. Jack por ue... ? 
---Porque Vd. me esta hacien 1 o sufrir desde que 

salimos de la  Columbia; ese gesto despectivo, esa 
nerviosidad que se nota en toda su persona; Ud. 
esta, cambiada, su voz no es la misma; antes dulce, 
melodiosa, acariciadora y ahora tiene un ritmo 
de tristeza, de desencanto. .. 

---Oh, Jack, soy l a  misma, no puedo cambiar 
pues no soy variable, y si Ud. oye mi voz de di& 
tinta manera, es porque Ud. no tiene su pensamien- 

es porque Ud. 

dicho;yo no veo con 
mis propios ojos, yo la  veo a Ud. con los ojos del 
corazon ...... yo le dire a usted como dijo un gran 
literato: "Hazme suave el instante. Manana, esta 
noche ta l  vez, he de partir. Y ser& para y a  no vol 
ver ...... Para  ,ya no volver jamh ...... jam&s ...... 
Ahora puedes darme amor. Despues, solo pala- 
bras vanas y lagrimas tardias. Por  eso, hazme 
suave el instante, este instante que es la realidad. 
Ha,zme suave el instante, si es que sientes deseos 
de endulzarme el amargo vivir ......" Y la  voz expi- 
ro en su garganta como un sollozo. 

Gladys toda confundida le dirige una mirada 
penetrante que quiere sondear el fondo de aquel co- 
razon, y quiere leer si es cierto lo que acaba de oir. 
En ese momento llegan al  Hotel y Gladys deja va- 
gar  la  mirada en el espacio ? quedase corno m un 6s- 
tasis. Jack se le acerca y dicele con aniabilidacl: 

---Gladys, no piensa Ud. bajar ... '! 
Gladys contesta con iin signo de cabeza y baja; 

los dos entran y se dirigen a las habitaciones de. 
aquella sin mediar una palabra entre ellos. Al ver 
a Gladys la  t ia Luisa, corre a ella y le dice con el 
dolor marcado en el rostro: 

DE EL SALVADOR 
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-Esta carta acaba de llegar, para ti, y no se 
porque el corazon me dice que nos anuncia una 
nueva desgracia. Mira la mano que tiene el sello 
en el cierre del sobre. Gladys toma la  carta y sin 
decir nada, se sienta en un sofa y se dispone a leer. 
,41 terminar de leerla, esta se escapa de sus manos, 
se dobla su cuerpo, su cabeza cae pesadamente en- 
tre SUS nianos y se deshace en sollozos. L a  t ia  
Luisa desesperada recoge la  carta y se pone a leer- 
la. .Jack se sienta cerca de Gladys y con un brazo 
rcdea su cuerpo y acercando su boca al  oido 
de Gladys le dice en voz baja: 

-Gladys, por favor, no llore Cd. asi, sus sollo- 
zos me parten el alma; yo no puedo verla llorar 
de esa manera, cualquier cosa que sea, no se pon- 
g a  Ud. asi, no se desespere, que y a  encontraremos 
el modo de salir bien: yo le prometo que a l c a n z ~  
reinos el fin que perseguimos; pero no se aflija 

orque al  verla sufrir me desespero. Hagalo por 
ld. misma, no se desconsuele que encontraremos P 

el medio de salir de esta dificil situacion. 
Gladys un poco mas confortada, retiene a du- 

ras penas los sollozos que pugnan por salir y recli- 
na  su adorable cabeza de revueltos rizos rubios en 
el hombre de Jack. 

Tia Luisa sin decir media palabra, tiende la 
car ta  a Jack; este a l  enterarse de su contenido se 
pone sumamente pA1ido pero no dice nada, y a- 
guarda que Gladys se sienta me-ior para, hacer co- 
mentarios o dis oner lo conveniente. Un inomen- 
t o  despuee, Gla 2 ys dice a Jwk .  

--;.Que debemos hacer Jack ... ? 
---Yo creo Gladvs, que lo primero ue debemos 

y atenernos a sus disposiciones. 
9 hacer es llamar a kanseli y explicarle o que pasa 

---Si, Gladys, seria lo m& acertado-dice l a  t i a  
Luisa interviniendo. 

-Bueno, llame rt Hansell, no tenemos tiempo 
que perder si queremos r e s d a r  a mi padre. 
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Jack telefoneo a Hansell, quien se enmntraba 
por casualidad en su casa y dijo: que en el acto esta- 
ria en el Hotel. Quince minutos despues llamaba 
a la ~ u e r t a  del saloncito. Jack lo ~ re sen t a  a Gla- 
dys esta le explica lo que le pasa lo que necesi- 
ta de el. 

Hansell es un eminente detective. Alto, corpu- 
lento, de mirada vivaypenetrante, pesee el don de 
hacer delatarse a la  persona que examina con solo 
una mirada o un gesto. Es valiente, intrepido y 
no se da  por vencido jamas. Jack le mostro lacar- 
ta que acaba de recibir Gladys. Hansell la  ley6 7 
se quedo un momento pensando, y luego dijo a Gla- 
dis de este modo: 

Senorita Wollson, Gd v a  a seguir mis instruc- 
ciones al pie de la  letra. Alahora indicada se pre- 
senta TTd. en el lugar de l a  cita. TengaUd. confian- 
za en mi y obedezcame, si quiere salvarse y salvar 
a su padre. Y siguio dandole las instrucciones ne- 
cesarias. 

Media hora despues llega el Senador Taylor y 
al encontrarse con Hansell, le dice ue anda bus- 
c&ndole para quevea lo que pasa en el%ationel *me- 
rican nank respecto a la  carta que acaban de recibir 
ylecuentarielincidente. El GerentedelXational A- 
mericanRank, recibiola carta que Moore hizo fir- 
mar a Kollsori. Taylor, como apoderado de Woll- 
son, fue llamado del Banco para que interviniera en 
aquel asunto. Este penso que lo niejor seria, poner 
esteenojoso asunto en manos de Hansell. que se o- 
cupaba de encontrar la  pista de Wollson. La carta 
que recibi6 Glad?-s y que le fue de tan fatales conse- 
ciiencias estaba concebida en estos t6rininos: 

cSe5orita 1)-ollson: si desea salvar a su padre 
es necesario que se presente Cd. esta noche a las S 
en la casa S') 142 de la  calle 14 y '7 Av. 49 piso. Si 
a la hora indicada no ha  llegado pondremos 
en el tormento a su padre donde morira en medio 
de los nias crueles sufrimientos. Vd. debe presen- 
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tarse sola, de lo contrario no podr& penetrar en la 
casa. Se le advierte que no de aviso a la Policia, 

ues sera la  senal para acabar m&s pronto con 
Y~oiisom. 

Taylorconto a Hansell que el Director del Ban- 
co al  tener noticia de la  carta firmada por Wollson, 
ordeno a l  detective que vigila las oficinas que 
prendiera a l  hombre que llevaba el falso cheque. 

Moore, al  saber que habia sido puesto en pri- 
sion el hombre que mand6 cobrar el cheque, se pu- 
so furioso; y contra el mismo tenia una rabia te- 
rrible por su ligereza; adem&s, nunca se imagino 
que tomaran por falsa la  firma de Wollson, que en 
realidad era autentica. 

Todos los principales periodicos habian habla- 
do  mucho sobre la desaparicion del millonario 
Wollson, y Taylor paso aviso a todos los bancos 
donde Wollson tenia dinero, y dem&s Companias 
donde el prestaba eu contingente. L a  Policia di6 
orden al  National hnerican Bank, para que no 
pagaran nada a la orden de Wollson sino era el en 

1 lersona uien se presentaba o por lo menos al ha- 
larse Wo 7 lson en libertad. Moore estaba fuera de 

4 uicio y no sabia c6mo arreglarselas, pues de na- 
a le servia tener el libro de cheques que le robo a 

Gladys ni el libro de Wollson, si aiin con la verda- 
dera firma de este no le pagaban los cheques. Des- 
de que estaba en Se\\- York todas las eriipresas le 
salian malas, todos los golpes que combinaba le 
fallaban. So hallaba de que medio valerse para 
atraer a Gladys; no podia dejar a l  tiempo que le 
proporcionara la ocasion, pues. esta no pesen- 
tar ia  por si sola: entonces combino el siguiente- 
golpe y para el cual ya  di6 cita a Gladys. 

Cuando se llego la hora decidida, Gladrs lleg6 
hasta la es uina de la calle 15 y 7 Ar.,  alli bajo 
del carro de 3 ack pues el fue quien la llevo: y a pie 
siguio hasta la  calle 14; en el NQi142, se par6 y 
empez6 a ver a su alrededor y no encontro nada 
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que le llamara la  a tenc ih ;  solo un pobre c i v o  sen- 
tado en la acera arrimado a la pared, repetia una 
oracion. ( f ldys ,  generosa y de sentimientos p i s  
dosos, se acerco a 61 y dandole una monda ,  se di- 
rigii, con gran valor a la  puerta y empezo a subir 
los sucios peldanos. Cosa rara,  no encontro a na- 
die que le interceptara el paso. Al llegar al  cuarto 
piso busco la  puerta; habian cuatro y no eabia a 
a cual llamar. En una, vio un papel blanco que 
tenia una mano roja pintada en el centro y decia 
en gruesos caracteres: AQUI: Gladys se acerco a 
esta -y con inano firme, toco: escucho un momento 

no oyo nada, parecia que la casa estaba de~ha -  
gitada; volvio a llamar mas fuerte y entonces se 
dejo oir un ruido de pasos que venian de o t ra  ha- 
bitacion. El individuo que le abrio era un mal- 
hechor empedernido como todos los de ue se va, Yi lia Moore. Al verla no dijo ni iina pala ra, le de- 
jo libre el paso, y le senalo la  uerta que estaba f' enfrente. ( ; lady se dirigio a P la. la  empujo y en- 
tro. En el centro de la  habitacion habia una me- 
sa; a ella estaban sentados tres hombres que te- 
nian antifaz: el del centro que vestia de negro, era 
el Jefe. En la mesa habia un tintero, pa  el y plu- 
ma; del techo pendia una lampara que Y aba  una 
escasa luz; la puerta por donde entro Uladys Re 
cerro con fuerza; no se extrano, pues todo esto lo 
esperaba, pero no pudo contener un leve temblor 
en las manos. Le acercaron una silla y le ordena, 
ron que se sentara. I'no de los tres hombres to- 
mo un papel de la  mesa y le leyo lo siguiente: 

"La Comunidad de LOS  RECE decreta que: 
el millonario Wollson siendo tan  rico, y no tenien- 
do m&s herederos que una hija que puede ganarse 
la  vida trabajando, no debe ser la unica duena de 
la  suma de $15.000.000 dedo llar es;^ )orlo tanto, . d debe entregar a la Comunidad las os  tereeres 
partes del capital, o Gladys Wollson, l a  hi'a d e  
Albert Wollson, sera entregada a un judio de 1 B'o- 
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urry. En caso de no  estar  presente Wollsoii, 1;i 
liija tiene el derecho (le elegir, porque de lo coritrtr- 
rio. la  nitierte de Wcrllson serd decretada ])ara las 
12  (le la noche, del dia (le la sesifin qiiequed6 ac.oi.- 
tlatlw para el viernes 5 de abril del 1)reseritr 
arlo". 

(;lady.- oyo todo esto con seiii1)lante sereno, 
1)ero en su interior RF! 1it)raba una batalla: sil cora- 
zon se estremecia de dolor y no  encontraba 1)ala- 
hrus para  expresarse. 131 .Jefe dijo: 

-"i,Q11e es lo que decide, Glatlys IVollsoii:' I,r 
tlanios 1T> niinutos p a r a  qiie lo piense". Y con IV 

Ioj en inano empezo a contar los que 1)asabari. 
(iladys al  oir l a  voz del Jefe se esti.enieci6, y iiii 
frioglacial le subio de los pies a la cabeza y se dijo 
iiimtalniente. 

-Yo he oido esta voz en ot ra  parte. y no  iiie cb:: 
(lesconocida: aunque no  puedo ver ]a cara del .Jefe. 
pero nie atreveria a hacer una ufirniaci6n y creo 
iio equ~vocarme. Al pasar los 15 minutos le diw 
el Jefe: 

- -4 ladys  Wollson, se teriiiino el plazo---;que 
decide ... '? 

Gladj-s le niira de frente y le dice coi1 toda la 
sangre fria de que es capaz: 

---Cuandoel Jefe se quite el antifaz. 1)otli.P coii- 
testar; antes no me sa~ar61i  una palabra. 

---Bien sabe Ud. que esto iio es posible. 1)ue.r 
los TRECE nie lo proliiben; hable pronto. piies 
clisponeiiios de poco tiempo. 

-So os  apen6is por mi, p e s  y o  dispongo dtb 
toda l a  noche 7 puedo dedicarla a vosotros. 

---So t e  apures quenosdedicareis toda  tu vida. 
-- l'rorito ...... ! el capital o l a  vitia de t u  ])a- 

clre ... ! 
(Hadys teriibli, de pies a cabeza, pero ncor 

dkidose de las  instrucciones de Harisell. y (le qiie 
este rendria en su ayuda a la  horaconrenida, dice: 

-Si lo uno ni lo otro. ?;o corisegiiii.eis ni l a  iriiirrtr 
111 
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( 1 ~  iiii 1):~lr.e ni iiii capital. 
---1;rc.s valerosa ])ara afirmar de esta riiariera. 

Iwro f < ~ ( l i i ~ i i i  110 sabes qiiibries sor1 TIOS TIiIXE:. 
(lile te qiietle tu  padre y el capital, yero t u  ser& 
eritreg:itl;i id judio Quiffen. 

I)io (!os l)alriiatlas y casi en ,sepida se aparecii, 
iin jorol~aclo de l a  peor especie. ,?loore, que era el 
.Jefe de LOS 1'11 IXE dicele: 

---Acei.cate dncob: l a  seriorita desea verte. E1 
ioro1)aclo se 1)uso al  alcance (le la luz, g ciiarido 
ie vio (le frente, (;ladys se quedo petrificada. 
.Jarii;'is l ia l~ia  visto iin riioiistruo sernqiante. E r a  
peqiie", no  inetliu arriba de 3 pies de ciltiira. por- 
(10, coi1 iiiia joroha tan  gr:iiide como 61; iin ojo lo 
trriia fiieia de la orbita: iio tenia inas qiir dos tlieri- 
tes ap11 d o s coiiio i i r i s  Foca; la cabeza enor- 
~~ieiiieritc grnride y calva, con solo un mechon de  
]lelo rojo en el centro; l a  riariz roja e inmensamen- 
t e  giaiirlr qiie ocupaba toda l a  parte que dejaba 
libre la Iioi~.ihle boca: el labio inferior caido; tenia 
l a  riiiiatlii de iiii satiro. Era  el irionstruo mas es- 
p ~ i t o s o  qiieen el mimlo se Iiaya podido encontrar. 
(;latl,vs ~ ~ e r t l i o  un pocodeserenidad y rio piiclo con- 
tener iiii hierte estreiiiwiiiiiento que recorrio totlo 
~ I I  c u e r ~ ~ o .  -11 ver al joiwbado siritio ta l  paroi; 
que hllllii'l~tl qiieritlo rio existir en ese moiiiento; y 
tap5ii(lose la cara con aiiibas manos se y e d o  asi 
1)or iin i~on1~1i t0 ,  1i;ista qiie la voz de1 J e  e la saco 
clr sil sol~o;. y la volvio a la realidad. El Jefe tle- 
c.id al joro1)ado: 

-Jacob. quetlatenqiii, sientatesllaeri aquel ex- 
treriio, qiie liiego t e  sera eiitregacla t u  fiituia espo- 
sa;  no  t e  iiiipacientes--es iiiuy liricla, verdad .... ? 
3- d i i ig ih lose  a (:lad,vs dice: 

4 ; l a t lys  \Vollsoii, el dinero o l a  vida de tu  p a  
11 re.. . ! 

(iI;~tl,vs se estiwiiecio. y corno una irispirac.ioii 
i.rcoiioii0 iicliiella voz, y Ievniitiiiitlos:~ dice se6;i- 
lkriclol(~ 
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---'. Harrr  Ilexter, te acuso de ser el raptor mio: 
tfi iiie has tendido este lazo para apoderal*te de 
i i ~ i  cliriero, porque sabes que mi padre estA aiineri- 
te y iiie crees irideferisa; pero es riecesario q ur sepa S 

q i i e  t w p o  quien rne defienda. 
3loore se quedo corrio aliiciriado, J- dijo en voz 

baja a sus vecinos: 
-1Ma mujer sabe demasiado. 
En ese preciso momento entra uii horiibre co- 

iiio una boinba i dice, todo palido y asustado: 
--Jefe: "la Peluda" (esto significa policia); y todos 

tlesparoridos desaparecieron: solo Moorr. dijo al 
jorobado: 

-Tu me respondes de ella. Y sefialando a Gla- 
t l p  desa arecio por una puerta secreta. Se o,vo 
gran rui S o de pasos y voces por toda la casa: cie- 
me de puertas, ventanas que se abren, carreras 
I)or escaleras y corredores. El jorobado toma a 
(;latlys en sus  brazos, ycon la niayor facilidad la le- 
\-anta sobre su cabeza y se la lleva por un pasi- 
llo secreto; Cfladys sin saber (4116 hacer, se resiste, 
\- como un junco S? dobla: s~ encoge y estira para 
iibi-arse de aquellos horrorosos brazos que la re- 
tienen. pero no logra l ibran? y clesrsp~rada. cla 
gritos (le espanto. 
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r 1 1 otlo quecla eii caliiia y ya rio se o~-eii  p s o s  
i i i  voces. y Gladys siente que el alma se le twapa: 
y que esta p(w1icla: que no se han dado  cuenta, 
qur ella no estd y se ocul)ari s6lo de los bandidos. 
li l  jorobntlo sostenibriclola eri sus brazos que la, 
:il)rietari coiiio fajas (le hierro, la niira con ojos 
~itlriosos, y con iiiia soririsa le dice. 
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ca la luz, reconoce que es lino que la  libertar& de 
iiqiiellas asquerosas niarios. El iiiclividiio pone 
la luz en el piso y se abalanza como una fiera so- 
bre el jorobado; Gste esquiva los golpes con el 
cuerpo de Gladys; el mucliacho de la luz logra 
ciiiitarsela de los brazos a duras pe:ias, y dice a, 
(;Ia<l'.s: 

-((Cope ini revolver y dispara al aire para 
'i~visar iz la policia.)) Kri la voz G l a d ~ s  reconoce ;i 
.Jack. 1.X revolver de &te esta, en el suelo y cuan- 
(lo ella se agadia para recogerlo, el jorobado se 
interpone; sz entabla una lucha terril~le, los dos 
tie~ien una fuerza sobei.biri. y anibos e s t h  posei- 
dos de i p a l  coraje. Gladys arriinacla a la yaretl 
veia coi1 ojos es t ra~iat los  esta desigual pelea; el 
rcvG1ver rodaba bajo los 1)ies de los contrincantes. 
Jack cuando ve que el jorobado t ra ta  clc coger vl 
iiriiia. 61 con el pie la arroja lejos del alcance dc! 
este. Gladys con niuclia prontitud la cope J- hace 
110s c1isl)aros al aire. El joroliutlo al \-erre pertli- 
(lo, e!i un tleeciiido de dack se lleva la ninno a la 
tintura saco un amia cortante; la  hoja hrilla eii 
la obsciiridatl. J- con i i r i  arranque (le fiera enfure- 
cida se arroji, sobre Jack que se deficiitle sUlo con 
bus 1)ufios de Iiierro qiie caen sobie cl iiionstruo 
coirio inasazos. Glatlys al \-er la  accion del de- 
foriiie liomhre y el brillo del stilete. teinblo por la 
vida de Jack. y con la iilnyor 6ai;gre fria toino la 
luz con la mano izqiiitwla. y eiifoc ando la rara tlrl 
bantlido qiie la fuerza (le los rayos cl6ctricos des- 
liinibi*aroii por un iiioiiierito, J- i o 13 di6 tiempo u 
e s y i  +-ayse y, disparo al cuerpo. 1)ei.o la bala no 
h e  diiigit1;i con tanto iicierto J- solo le imi, uria 
1)iertia. 14 jorok)atlo se siente poseido de urln lo- 
cwra furiosa, >- sin hacer caso de (;ladys se arro- 
ji, sobre dacli: &te lo espera1)a y pai6 cl g o l p ~ ;  
Gladys no ])odia hacer otro disparo al jorobado, 
1nlw 1)otlla daliar a Jack. 
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Los iiiinutos transcurrian J- la policia no lle- 
gaba. Hubo un niomento liorroroso; .Jack se 
sentia cansado y el jorobado chorreaba cangre 
por la nariz y la 1)oca; acechaba iin iiiornento 
de debilidad de su contrario para Iiiiridiik el arina 
en el pecho: hizo intento de arrojarse otra  \-ez 
sobre Jack, pero (iladys fue iilas lista y le disparo 
al costado izqiiierdo; esta ree la 1)ala di6 en el 
blanco y el jorobado se clesl~loi1~6 coino una masa 
inerte y pesada, envuelta en sil propia sangre. 
Gladys al ver caer al hariditlo se quedo asiistnda 
de su propia obra, J- tiro lejos (lo si la fatidica 
arma todavia liuniearite; y corrio a doritle estaba 
,rack, quien estaba arriniado a la pared y medio 
iiiuerto de cansancio. ])e la sien clereclia le corria 
un fino hilo de sangre J- tenia el cuerpo bastante 
golpeado. Gladys, con tierna solicitud le enjugo 
la  sangre con su paiiuelo, y rodeariclole el cuello 
con sus brazos le dice iniranclole: 

-tJack; dime i,qne no estas lieritlos'? Este, 
liacierido un su prerrio esfuerzo, le contesta: 

-((So te apenes, no es riada, Gladys querida.)) 
I h  ese nioiriento llego Hansell y dos policias. 

1.l jorobado fue puesto en una camilla y contluci- 
do a un hospital. Hansell toiii6 la clireceih del 
carro de Jack, pues este no se sentia con fuerzas 
suficientes para manejar, y llevo10 al Hotel de 
Gladys, donde fue atendido. 

La policia no piitlo capturar rnas que a iirio 
de los bandidos. y fue el qiie di6 e1 aviso, y no 
tuvo tiempo de fugarse; los que estaban arriba'se 
escabulleron -y no se les pudo encontrar en todp 
la casa. ni en las vecinas; desaparecieron coino 
tragados por la  tierra. 

La iriaiiaria sigxiente Gladus en conipaiiia de 
la  tia Luisa se dirigieron al uMc. Alpin Hoteln el 
auto se par6 a la puerta del Hotel; esta situado 
en la Calle 33 entre 3a. y ua. Av., hace esquina eri 
l a  33 y Rrosdway. En el inorriento en que el Shau- 
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jfri. abria la portezuela del carro, Gladys vi6 pasar 
1)or la acera innierliata, a una niiijer hermosa que 
i1)n con ITnrry I)ester, y recoriocio en ella a l a  supues- 
1 ;i rriferiiiera, la  que la  llevo a la casa del Barrio Ita- 
iI;ii~o. Ksprro que caniinarari un poco y despues 
Iiajo. Subieron al tercer piso y entraron a un m- 
Ioncito dorado que pertenecia a las habitaciones 
,id Senador Saylor. 1,iiego se presento una ele- 
gante y aun heriiiosa tlarna; alta,  de semblante 
todavia joven y surilciniente agradable; su cabe- 
llera tan blanca como la  nieve: llamase Patsy, 
tiene un continente elegante y su car'kter es en- 
c~uiitaclor: al solo verla se conoce que es una gran 
d i o r a .  .U ver a Glac1,v: se dirige a ella y salu- 
cl6ridola como a una antigua amiga le dice: 

-c(Oh, (flnclys! Cuanto lie deseado conocer a 
I-(l.; nunca habia sido posible. Yo hubiera que- 
iklo tener a Vd. aqiii en mi casa, cerca de mi, yo 
liribiera velado por Vd. y nada le habria sucedido. 
I'ero no es tarde verdad queritla?)) 

Gladgs muy satisfecha de la acogida de la 
Senora 'l'aylor se atreve a preguntar ccimo sigue 
.Jack: la midre se expresa de esta manera: 

-•á.Jack estB bastante mejor, solo con un po- 
co de dolor en la cabeza, ;quiere verlo (Iladys?~ 

-•áSi ['d. me lo perrnite sefiora.)) 
-((Con todo gusto hija mia. ICspere iin nio- 

iiierito, voy a ver si esta despierto, ya  vuelvon. 
A1 salir del sillon Mrs. Saulor, dice la  t ia Lui- 

sa: 
-al'ero Glatlys por Dios, ,como te atreves a 

tlecir a la  senora que quieres ver a Jack en ssu 
cwarto?)) 

-c(l'ero tia (le1 alnia: pur qnb se asusta V(1. 
(le esta iiinriera; I'cl. estar& pieseiite. la seiioia 
'!'a)-lor ttt1iib:e.i: atleiiias ;qiit iiial 1iay en ello? 
~q116 1)11e(lr scc?der tia? 

-((.\li.! t u  c i r r s  qiitb yo voy a entrar al cuarto 
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cloricle hay un hoiiibre acostado y desvestido, jnle 
libre Dios!)) 

-ttPero tia, si Jacl; no estB desvestidu, tiene 
su I'ijmia, y esta en l a  cama.)) 

-•áOli. Glacljs! ;.Como sabes que tieiie l a  I'i- 
jania puesta'! i.l'iiedes tii decirme esto'!)) 

Gladgs se rie a carcajadas. y le dice: 
-((Tia, no  digas nada porque t e  pontlriis en 

ritliculo. t u  estas a l a  antigua; no Iiay que hacer.) 
-tYo Gladw! ;.poneriiie en ridiculo'! Por  

clui6ri me toinas?; mira no  rne digas nada,  por que 
t e  dejo plantada aqui, y n-ie rox.)) 

-tSo t ia,  r d .  no ha ra  eso, pues beria el col- 
1113.)) 

-(Ole quedo solo porque no  sufras el ridiculi;, 
Ibero hazrne el favor de no volver a decir que 30 
soy antigualla, ni antiguedad. 1- no t e  rias de 
esa manera. a 

Regreso l a  senora 'i'aylor y I+;lirior. que al ver 
a six a r i i i p  corrio a ella y besandola carinosanieii - 
t e  le dijo: 

-((Ten, Jack quiere \-este >- ine reconleiiiio qiie 
t e  lleve a su cuarto, y yo  se lo proii1eti.n 

Cflatljs sin siquiera dignarse volver t t  ver a su 
tia. se levanto en el acto y s i p i o  a 1-Xiior. Conio 
l a  t ia  Imisa, no  se movio de su lugar la seiima 
T q l o r  se quedi, dtindole i i r i  poco de conversacion. 
dacli estaba niuellernente recostado en un canape. 
rodeado de iiiiic!ios cojines; l a  luz se colaba 1)or el 
cierre de las blancas 3- finisimas t;elo&as el cuarto 
se hallaba en l a  peiiurii1)ra. Encerraclas en un 
vaso de porcelana de Sevres estaban algunas 
ct;lmericari-Beaiittp, frescas 1 lozarias, despedian 
iin apradabilisiinos wfunie. Al entrar  Cflad~h. 
se acerco a l  canape a onde descansa .Tack. y ten- 
tlitiidole la mano dice con roz  carinosa: 

-aCi,mo t e  sientes Jack'!)) 
-r17a estoy bastante bien querida. pero ma.- 
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i i iA no quiere que salga, si no, y a  hubiera ido u 
verten. 

-tXo aniig-uito; no hay que hacer desarreglr~s. 
hi 110, no cu~ari is  pronto, y vo terifo mucha iiece- 
aidatl (le tiw, 

- • á I k  (1116 se t r a t a  (iladys? e  incorl)oi.&iidooe 
rii sil asieiito. 

- r S o  dack-dice Eliiior--lile proiiietiste quc 
si t r  traia a (;lailys, te r s t a r i i ~ ~  quieto, qiiGdate 
siquirra iiii riionieiito trariqiiilos. 

(ilui1~-s dice. ])ara obligar a .J a&: 
-ccMii.n. si no ~)roirieles estar foriiial. lile 1-00 

iihoi~i iiiisiiios. 
.Jiicl; le toma iina ~~i i i i io  y (]ice: 
-((So (;lt~tIys. 110 w vaya I'tl., j o  ni(> l)oi.tar& 

bicw y le ~)r*onirto sel. o1)edirriten. 
Elirior vuelve la  viktn hacia, (ilutlys u- se son- 

rie. bhta est& seiitatla en una silla cerca de .Jwk 
y tielic~ en sus iiimos iin 1il)i.u. Elinor estti u los 
pies tlrl cariap6 y mira sonriente a su Iieriiiano. 

(iladys lIevu en oiis venas la  sangre ni i i r ihi in  
y aunque ha  recibido etli~awiori inglesa, tiene las 
;wntiiiiibrc.~ purt~iiiei; te del Xorte. I:ri poco tles- 
preociipada y sencilla eii el fo~iclo, bastante fran- 
('il y tlecidida, y cutiiido sieiite pi.e:lileccion 1)or 
algo, lo derniiestra. 

. J w k  estaba i i r i  poco piilitlo, pero se iiotabii 
en hii seniblarite traiiqiiilit1;td y bienestar, en sus 
intwores niovimieiitos se notaba iiiia alvgria que 
llenaba por coiiipleto toda sil pcrsoiia J- +us 
o jw  una luz que irradia. Viste i i r i  pantalon de 
f r a ~ i c h  blanca y una caiiiisa de wda del inisnio 
color. (;ladys lo mira carifior;airierite y pusando- 
le una niano con sual-iclacl por el cabello le dice: 

-w.Jacl;, i.ya se cerro la  herida de anod-ie?n 
--@Creo que si; no fue gran cosa, nada in&s un 

leve rasgufioln 
--&a sangre iu6 contenida u tiempo y no pa- 

so tt nias, dice Elinor. 
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-((Me alegro que asi sea, pues de lo contrario 
yo hiibiera tenido que constituiriw en sii enferme- 
ra,  Jacks. 

-6 Oh, que agradable para nii, teneruiia Xurs- 
se t an  linda y t an  buena como tii! I h  ese caso; 
mira Elinor, dile a mama que me siento grave -y 
necesito una enfermera. Anda, corre I<Xriora. 

Las dos muchachas se rien de buena gana y 
Gladys dice: 

-cOh Jack! qui! entusiasmoin Entra la  ca- 
marera y dice a 14'1' , mor: 

-ccTna amiga telefonea a la seiioritai. 1iXnor 
se vuelve a Gladys: 

---c(Il:scuse me dear, 1 come back. Y dirigien- 
dose a dack: 

---d)iieridito no moverse, ni (lar qiidiacer a 
Gladys)), y salio de la habitacion. duck es alto 
;y bien constituido, de elegante coritiiirnte, sus 
facciones correctas, una nariz recta y delgada, 
unos ojos profundoe de pupilas azul ownro, unas 
ojeras que los sorrihrenn y dan indecible encanto 
al  seinblarite. las cejas castanas y finas dibujan 
SU frente. la  boca iln poco grantle pero roja. y soii- 
riente. el cabello castaiio 1)ririado IiaciE atras, 
con ima raya al medio y ondulado naturalmente 
y una dentadura taii pei.feetct y no hecha para 
una boca de hombre. Jack quedase riendo a, (flti- 
d p  sinlorosamente y cogihdole iiiia iiiaiio sr  la 
lleva a los labios. IMa reclina su linda c a l m a  en 
los cojines en que Jack apoJ7a la suya y la mano 

ue le queda libre la, hunde en los e s p c w ~  cahellos 
Qe ~ s t e .  ~ e s p u ~ s  de algunos minutos. entra Eli- 
nor I I I U ~  suavemente y vihdoles se dicen mental- 
mente. 

rQue pareja m& mona forman los dos; gua- 
pos, j6\-enes, alegres y dichosos, hecho el uno pa- 
r a  el otro. Que felicidad mds graride 
e les en sus rostros, no quisiera separ~r los  pero 
os necesario,, y en~volviendoles en una mirada de 
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proteccih Ir dice a sil hermano: 
---,Que exigente es el enfermo y que a g r a d e  

ble es estarlo, para tener quien nos acaricie con 
tanto carino. 

---((Mira Elinor, Jack se estaba durmiendo y 
tu le has despertado.)) 

- - d o  te apures, que el no es de los que se 
duermen cuando estan en buena compania. Yo 
creo que el se hubiera dorniido con mas gusto en 
tus., brazos. 

Gladys; un poco corrida se separa de Jmk, 
~riira su reloj de puno y esclama. 

--@Mi tia debe estar esperAndome, ya es un 
poco tarde ?- tenemos que hacer algunas com- 
pras). 

Gladye no quiso decir a Jack que habia visto 
eri la acera del ccMc Alpin)) a la falsa enfermera, 
para no apenarlo y se preocupara de eso. Se des- 
pidieron de sus amigos y salieron. 

En la esquina opuesta se halla el gran almacen 
de 'Girnhel I{rotliers'. y teniendo Gladys q' comprar 
algo alli, di6 aviso a su shauffer que fuera a esperar- 
la al porton del alnlacen en lacalle 33. Tomando del 
brazo a sil t ia atraveso la calle: a mitad de esta, 
a1 pie del I*h-ado  de la Ua. Avenida tuvieron qiie 
esperar la senal (le tr$fico para poder pasar a la 
otra acera: en esta esqiiina esta el cruce de 1hoad- 
way, la (ia. Av. y la calle 33. es de un moviiiiieiito 
inusitado y destlz las 10 de la  maiiana hasta las 
6 de la tarde es suniamente dificil el transito; la 
gente oriiiiguea y hasta se atropellan unos a 
otros ta l  es el a )resuraniiento coi1 que caminan 
los habitantes d e Sew Tork que si no fuera asi, 
no se podria vivir. pues los vehiculos abundan 
taiiw como las personas, aiinque los medios de 
locomocibn se inultiplican cada dia mas. En el 
triangulo de la 33 es de ta l  modo el trafico que 
el que no etr listo lo atropellan; alli hay estmio~ied 
de elavado, de sobwev, trollicars, bosc!s, autos, 
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taxis,caniiories y una iiiasa coiiipacta de iiiuche- 
tliiiiibre que caiiiina presurosa: al  taller, a las ofi- 
cinas o al  hogar. 

I )esp6s  tle diez iiiiiiiitos de espera, Glatlys j- 
1,uisa atraviesan l a  calle y eii traii a (iiiilbel. I < h  
rl niomento de tim;ts])asa,i. l a  puerta se enciieiiti.an 
ireritr a freiitr coi1 Haiyv: este las salutli, cuii NI- 
iiip a ter ic ih  y (;Iaclys eii vez de coritestai. lo mide 
cwii l a  vista (le arriba abajo y (leteniendo su mi- 
iwla  rn los ojos tlr 61. rsl)ern que diga algo; 1-1aii.y 
a1 sentir la  peiietraiite y fria mirada (le (;liidys 
( 1 1 1 ~  10 desafiii y quiere sondear has ta  el fondo (le 
r;ii iiliiia, viielve la vai.tt a o t i ~ )  lado y sin decir pa- 
Ia1)ia algiiiia sale a l a  valle. (;lradys eritri, tlis- 
p i r s t a  U COI~OCCI* e1 R I I I ~ I L C ~ I I ,  I)WS eiitiaai* 1)or uiis 
y e r t a  y siilir ])oia o t r a  eso 110 es conocer. Cono- 
( ~ i .  es saber en qu6piwest i i  cmle ('osa que se biis- 
(.a, saber las riitiadas y saliclas q1ie tiene el Storr, 
~ r i  qii6 estA tal niei.canciu y asi $11- 
ct~siv~lnle~lte. 

(ilaclys y Luisa saliwoil de (; iiiil)el a las => c 1 ~  
l i i  tai.tlr. pero lo virroii totlo ,Y totlo les gusti,. 
(;iiiil)rl I ~ r o t l i t ~ s  es iiiio tle los iiiiiclios grarides y 
ricos aliiiac.eric~s que tieiir Se\v York. 

Al regwsar Glatlys al  Hote! ericontro una car- 
ta cori el sello de ('hicago y ii1 ~ e r l o  le sorprendi6 
riiiiclio. l ~ i e s d l a  no teiiiiz iiiiigiiii conocido allii y 
por lo t an to  no pu(l ia~i  esc~il)irle de esa ciudad. 
Sin eiiil)argo sr  de~idici a abrirla y saber (le uiiti 
vclz (le qii6 se tiatiibi-~. 

A ineclicla que leia, iiiortal palidez cubria m 
rostro y IAgriiili~s ardieiitw rodaron por sus iiie- 
jillas. GIaUys Ilanii, a SII tia y 10'6 l a  doloroua 
carta,  al terminar Luisa dice: 

-uOh! Gladyis por Dios ;,que hareinos? esta- 
mos en iiria sitaacion horrorosa, verdaderamente 
no  sb que peristtru 

-dmagiriate tia, i10 que papa  h e  sufrido pa- 
r's decirme esto! Ah! esto es terrible, yo creo que 
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ine vilel\-o loca de tanto siifriiiiierito: i.no te  pare- 
cr c l w  para esta vida col110 la  mia tan  agitada, 
llriia de iriartirios tle todas clases es preferible no 
c~sistii.:>s 

-aGladys, ;.qiiG e. eso? no 1)lasfeiries de esta 
iiiaiiera. Dios es jiisto y iiiisericordioso, pero 
iiianda sufriinientos a sus liijoh: ])ara despu6s dar- 
les la felicidad. S o  toda la vida debe ser color do 
rosa. Es verdad qiie todos sufren en este mundo, 
pero tfi tienes la dicha de tener iiiuclio dinero: el 
giaii remedio (le todos los males, el que abre to- 
<las las puertas, el que allana todos los caminos, 
el que cuhre todas las faltal;. el que 110s da  Iiono- 
res, pistos, amistades. atenciones, dignidad, per- 
sonaliclad, belleza y 1)or filtirno 1)or el qiie la hu- 
manidad se l)iei.de. Convencete que el dinero d a  
lodo 6sto.pues en este tiempo todo se coinpra.has- 
ta la vida y muchas veces hasta la muerte. Otros 
sin dinero. sin trabajo, sin amigos, sin nombre y 
aabeii llevar con resigiiaci6ri todos sus eufrimien- 
tos. Tu  debes consolarte al  pensar que tienes 
rmclias cosas que aquellos con una sola serian f e  
lices. Xo hijita, liay que sufrir con paciencia, que 
esto ya cttrribiar4 y (atr&s viene quien arrea) co- 
mo clrciiiios riosoti.os. La suelte es algii~ias ve- 
ces adversa, pero al fin caiiibia, es inconstante pe- 
ro iio iinporta, ya  tendremos nuestros dias de 
goce. Sereriate y piensa con calina mi lo que 
clebrmos liarer: rs  lo rneiorn. 

-((Pues tia; lu tinico que nosotros podemos 
hacer es llairiar a Hansell y ponerlo al  corriente de 
lo que pasa)). 

-tBueno. llamale. ,Y a Tavlor no piensas 
avisar*!)) 

-((A iiii tutor? claro qiie si, le telefoneare)). 
--ccPc'o Gladp,  estas cosas no se deben decir 

por telGforio, es mejor que le llames a el tambien y 
aqui se lo dices todo)). Gladys telefoneb. 

-uTis, Hansel no se haya en su casa y yo no 
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66 el numero de la seccion de detectives a que el 
perteneces. 

-ctPregiintale a Jack, 61 debe saberlon. 
-c( 1)ice Jack que ya  vendra, pero que antes 

ira a buscarlo y lo traera. 
-aI3ueno, y el Senador que dice.!)) 
-((Su dactilografa dice: que el h a  salido, pero 

que luego que llegue le avisarh.  
---((Magnifico, y a  veras Gladys que luego que 

vengan nuestros amigos se arreglara todo 6ston. 
-((Ojal& tia mia, en Dios y en ellos confio y 

tengo toda esperanzan. 
---((Eso es Gladys, pidele a Dios y ten fe en el 

que es el unico que puede sacarnos de esta pena 
tan  grande en que estamos. Dios es bondadoso 
con aquellos que creen en el y que son buenos y 
que cumplen con sus deberes. Tii eres catolica de 
verdad, t u  no visitas las iglesias solo porque se 
diga; tu  no eres fanatica; lo son aquellas que a 
toda hora estan en el templo y no rezan, sino que 
se ocupan de comentar la8 vidas ajenas o entro- 
meterse en cosas ue no lee importa, y se acuerdan 
de Dios solo cuan o se hayan en un aprieto, o 
como se dice comunmente: cuando tienen el agua 
al   cuello^. 

---Pero esto no sucede en New York tia, pues 
aqui abren las iglesias sGlo a hora de misa y los 
s&bados o r  la  tarde para confesar, fuera de esa 
hora est t!n cerradas, ademas aqui toda la gente 
est& constantemente ocupada; todos trabajan y 
el que no lo hace le sobran ocupaciones en su casa 
y no tienen tiempo de ocuparse de los demas, eso 
queda para las ciudades pequenas. Yew York es 
inmensamente grande, faustuoso, elegante v tiene 
tantos medios de divertirse la  gente que no sien- 
ten gusto en gozarse del mal ajeno. Nosotros 
lo6 latinos vemos las cosas de un punto de vista 
muy distinto del de 106 norteamericanos. Ellos 
piensan en trabajar, en hacer dinero y m&s dinero; 
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en el sport, en los goces. en hacer casas altas. muy 
altas que sean las mas altas del orbe. Quieren 
que los Estados Unidos se tlistingari por su ri- 
clueza, lwia su grandeza en todos los ramos, quie- 
ren que sol)resalgan a todos los demas paises: por 
sus edificios. su arquiectiwa no puede ser mejor; 
ellos dicen: (sube,! que entre mBs alto estts, nias te 
riotaras) y (haz clinero, ue entre inas rico seas, 
IUAS \dilr.iis). Aqui, tot 1 o se compra: la elegan- 
cia, la belleza,, las diversiones; el que sabe gastar 
su dinero lo goza; todos saben aprovecliar hii di- 
nero, todo es sport y cuarido lobotan espor sport. 
L a  mujer es t an  sport como el hoiribre y tal  vez 
mucho m&s que 6ste.r 

---•áOyeme Gladys; lime dias que deseo hacerte 
una pregunta, ahora te la  hare. Dime, te gusta- 
ria vivir siempre en Nem York?r 

---c(Pii~s tia, con toda mi alma. New York es 
l a  ciudad ideal, la  de mis pensamientos, donde se 
vive y se goza la  vida. Aqui se trabaaja bastante 
pero se goza rnucho. Quien paga bien, es bien 
servido; en todas  artes se compran los goces y 
diversiones, pero hay paises donde Ke gasta  J- n o  
se goza; aqui todo lo bueno pertenece al  que l o  
paga bien)) - -uBueno (Fladys, por tus  fuertes arwnientos 
veo que sera dificil arrancarte de New fork .  

---u% tia, ser& tarea bastante dificil llevarme 
de New York en algun tiempo)). 

---uPero dime Gladys, ique es lo que te  entu- 
siasma de New York? 

---~Ci,mo que, t ia Luisa; ;,tu no has  estado en 
los sitios en que se puede gozar'! Tii desde Te veniste has  estado solo encerrada en el Hote y 
ademas, con muchas penas y sufrimientos, pero 
ya tendremos tiempo de divertirnos, no te apures; 
y o  espero dias felices, en que e~ ta remos  todos reu- 
nidos y ya  pienso en las futuras Christmas que 
pasaremos en este pais, ver& que deliciosas; yo 



Maria Guadalupe Cartagema 

iiuiiw las Iie pasado aqiii, pero por lo que todos 
iiie tliceri, deduzco qiie deben ser bellisimas. 1)ally 
me htt piiehto la cabeza grande de~cril)ientloiile la 
alegria de todo el iiiuntlo iieoyorqii ino. En Tlori- 
clres son suntuosas pero tlr car&cter inAs serio, 
niBs refiiiaclo, rnAs elegante, m& cliicn. 

En ese momento Ileg6 el Senador 'i'aylor. Cila- 
dys clespiies (le salutlar a sii tutor le inostri, la 
carta que acababa (le reribir. estaba concebida en 
estos t6rniinos. ((Seiiorita \ l '~ l l : i~n ;  por orcleii de 
su patli2e le aviso ;L Utl. lo sigiiirritr: Mi.. Kollson 
esta en el Courity Hosl)ital patleciriido una fuerte 
fiebre c~rebral. la que sr lc cltdari, (lespubs de 
graritles parleciinieritos moraltas. Se nota que el 
Sr. Wollsori lia sitlo victiina (Ir gimitles sufriniien- 

iie lo tienen en iina sohre-csitacion nerviosa 
tle tO" ta I niunera que 11a siclo necesario ~)onerle la  
caiiiisa de fiierza, y estii en lin ~ s t a t ! ~  lastinioso. 
Casiia1:neiite Iir sal)itlo sil tlii*rccii,ii. T,e comunico 
totlo tlsto con la fi1'11i;~ ciwncia tle que TT(l.. como 
sii hija qiie es. tiene el c1el)er (Ir saberlo; atleni&s 
espero qae 1'11. 1-eiitli-A a rrrlo. \-ertlstl qiie si:> rio 
iiie (liga qiie no. 1)ues el 1)ol)i.e eiif\mrio sufriria 
iiiuclio y eri SUS ratos (le Iu~i (1~z  me ~)regiinta t ue 
~iii i~ii lo Ilefrii-ii 1-d. 1-iiya al (iRIZIrl' SOHTHEBN 
HOTEL, yo 1ial)ito en 61 alli ~)otlrE darle riiAs 
poriiieiioiaes siitrs (le dirigirsr al IlospitaL---No- 
renw \Villoii. Nursr tlrl Coiitityn. 

---((()u6 dice qiieritlo tutor de todo esto?, cree 
1-(1 que es cierto lo que nie dicen en esta casta, 
con respecto a pl)a:> 

((1-0 creo que esto debe ser cierto, pues no se- 
rian los sec.iiesti.adores los que le avisarian a TTd. 
d Iiigar di,nde se haya su padre, adem$ci ellos MO 
le tenderian otro lazo. despues del fracaqo de la, 
noche (le el viernes dltimon. 

-#Pero lo que nie extrana es que no me lo no- 
tifiquen del County Ilospital que papa est& en e1R. 
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-((E11 esto tiene razon l -d. Gladys. pero 1iHpisr 
el cargo; qiie estos Hospitales soii iniiy grandes y 
que no es posible atender n todo coii t an ta  lipere- 
za, adeiiiiis, el Hospital iio tiene oE)ligaci&i de 
notificar a los faniiliarea (le sus enferinos d estado 
de estos. salvo ciiaiido sor1 prrisionistas. Su pa- 
dre Gladya. debe lirilm sido llevado solo Dios sa- 
be por qiiiCn al Hospital, otra cosa: ;.y si hasta 
ahora fii6 identificado:' y si no sabian que rtl. 
existia y qiie vivia en Xen- York, y cu&l era su di- 
recciori:>)). 

Gladys quetl6sr i i r i  irioriieiito perisarido. I'ii 

eso se presenta Jacl; eii eonipriiiia de liarisell. Es- 
t e  se entera de todo lo siicsdiclo y aprobando lo 
que tirites dice Triylor. se esplica de esta inarisra: 

-cSeiioiita \\'ollsori; el Senador Saylor p u d e  
que tenga razon e11 afir~imr que esto sea cierto. 
pues la  inujei. qiie avisa rl paradero (le Mr. Woll- 
son es iiiia enfermera y tril vez sea la  nursla parti- 
cular de 61. 1'01' otro lado iiie 1)arece: quenodebia 
s p r  la eiifeiniern qiiien (1iei.a este inforiiie a ['d. 
pues no se lo pidii,. aderiiAs: i.coriio stibe ella la  
dirtwioii de 1-(1.:' I<s cieito que todos los perio- 
dicos dan la iioniiria (le los pasajeros que eiitraii 
v salen de los Hoteles, los viajeros qiie llegan rri -. 
los diferentes 1)arcos. pero no es posible que esta 
erifeririera sth haya toriiritlo (4 trabajo (le revisar 
todos los peri6dicos, o pedir infoimes a los Hote- 
l e s ~ .  I'ero Jcicli q11e solt~i~iente oye: dice (le piori- 
to: 

-((Se olvida 1-d. Haiisell de que hay oficinas 
de investig-acion'! y que alli piiclieron averiguar 
la  diiwciori de Glaclys)). 

-((Si senor Taylor. eso inisrno piidieron lia- 
bei hecho las prrsonris iritereiiadas. Dirigiero~ise 
a cualqiiiera oficina clt* iriforiiiaciones y de segmro 
dieronles la clirclc.cio~i pedida. pero usted sabe que 
estos irifornies ciirhtan algo caros, y la persona 
que los pidiG debe haber pagado la suma debida, 
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pero eso podia haberlo hecho un familiar o una 
persona interesada, de lo contrario no los daria 
la  oficina: ademfis, si alguien fue a tomar esos in- 
formes. debe haber dejado su nomlwe y direccih 
en el libro (le la oficina. Yo me encargo de are- 
rigl~arlo )). 

El abogado l'aylor vi! que el tiempo apremia 
v que se tlebe hacer algo y dirigiendose a Harisell 
dice: 

-((Que es lo que se tlebe hacer en este caso, 
Hansell?)) 

-d'ues sefior Taylor; salir inmediatamentk 
para, Chicago y descubrir lo cierto del asuiiton. T 
dirigiendose a Gladys: 

-((Miss Follson: Cd. debe estar lista esta no- 
che a las 10 para tomar el Espress de las 10 y 30 
que sale para Chicago; Tid. nos sera de suma ne- 
cesidad, el sefior Taylor puede acompanarla. Y o  
voy a arreglar mis asuntos y de paso tomare al- 
gunos informes en la #Central-Investigation Com- 
pany)), y que me remitan los dato8 a Chicago por 
medio de nii ayudante. Sefiorita JVollson, no se 
le olvide ue a las 1 0  y 15 nos veremos en el I'enn- 8 sylvania tatiom. Y sal% del sal6n. 

Taylor (p) dice s su pupila: 
-c<Gladys, Ld. puede ir con Jack; mis ocupa- 

ciones no me permiten acompanarla aunque yo lo 
desee, pero s6 que Ud. tiene mas confianza en m i  
hijo, y en el encontrarti, un segundo $6; el est& mas 
joven y puede hacer mis veces. Ud. me tendr& al 
corriente, desde su llegada a Chicago, y si hubiera 
necesidad de mi presencia al&, Il&nieine que en el 
acto estar6 a l  lado de 1:d.~ Y rolvi6ntlose a .Tack 
dice poniendole una mano sobre el hombro: 

-uDime Jak ,  ;te encuentras en condiciones de 
cnmplir tu cometido? te  sientes completamente 
bien para ocu a r  mi puesto cerca de Gladys? e s t h  
dispuesto a efender la  vida y el nombre de mi 
 pupila'?^ 

S 
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-•ál'adre-clic.e .Tack-: estoy cornpletamerite 
hien, y en disposici6n de cumplir e1 cargo qiie Vd. 
ine conceda; Ud. ha  tenido sirinpregran confianza 
rii su hijo, y yo, liar6 todo lo posiblr por hacerme 
tligno del puesto que 17d. me confiere. 1.e pisoine- 
t o  a Ud. por ini honor que estoy dispuesto a dar 
iiii vida en defensa de Glatlys; al  regresar yo se la 
entregare a Ud. sana y salva, tal  corno esta ahora, 
o yo no regresarh. El senor Taylor iiiuy satis- 
fecho de su hijo le tiende la inaiio y tlice: 

-&racias dack, rio rsperaba inenos de tia. 
Glatlys con los ojos arrasados rn lagrirrias de a- 
gradeciniierito, dice a Jack: 

-eOh Jack! reces estar6s tlispuesto 
a defender mi vida aun a costa de la  tuya.!,. 

Luisa que rio ha  dicho ni, esta boca es mia, 
se acerca al  Senador y dice un poco seria: 

-uLe parece a Ud. bueno Mr. Taylor, que Gla- 
dys vaya a Chicago sola en compania de un niu- 
chacho joven como J m k ? ~ .  

Este y Gladys se miran y rien de la  ocurrencia 
de l a  t i a  Luisa. Al Senador le causa alguna ad- 
miracion lo que acaba de oir, pues no esperaba 
que una persona conio la  t ia  Luisa estuviera tan 
alejada de las costiimbres norteaniericanas, y el 
dice: 

-#Miss Luisa: Jack es caballero y puede Gd. 
confiarle su sobrina, que el sabra velar por el 
honor de ella; ademas mi hijo es un Taylor, un 
honor sin tacha, y Jack no desdice de su nombre 
y sabra seguir el ejemplo de sus 'antepasadosn. 

Minutos despues padre e hijo se despidieron; 
y Gladys se ocupo de arreglar un pequeno equipa- 
je. 

A las 10 de la  noche se presento Jack en el 
~Commodoren. Gladys se despidio muy carinosa- 
mente de su tia, e hizo prometer a Elinor que iria 
todqs los dias a ver a la t ia  Luisa, mientras du- 
ra ra  su corta ausencia. 
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-1 las 10 20 hallabanse Gladys y Jack m la  
lpeiinsylvania Station. Oladys estaba siirunrrierite 
i)rrocul)ada. pues no veia a Hanse11 por ningiiri 
lado. En el monirnto que los einpletldos cerrabari 
las 1)uertm (1~' los coclies, eiitri, como iina bomba 
iiii lioinbre qiie al pronto iio i2ecoriocio Jacli. 1C1 
tren se puso en rrioviiiiieiito, en el inonieiito clr sa- 
lir. un iiicliricluo sr acerci, 7 cori iiiirada peiietrtin- 
t e  buscaba a alguna persona en el interior del co- 
che. al ver a (iludys se sonrio de iiri rriodo ~ig~iifi-. 
cativo. Gladys estaba surnairieritr preocupada 
para pensar en ue la vigilaban y no se fijo en el 
espia, y clirigihc 9 ose a .Jack le clice; que e3tB apr- 
riada. pues no ve a Hansell 7 tenle que rio l i a p  
tenitlo tienipo (le toiilur el tim. Y como iiri  cori- 
juro a estas palabras, Hnnsell se preseiitti a ellos 
-y diceles: 

-((Vi en la estaci6n a u11 hoinbre que iiir es 
sospeclioso y no cluise que ine virra toniar el rx- 
press. pues no es tlificil quwii la es tac ih  de Clii- 
c a p  nos rncoritrernos coi1 uno de los de la l ~ a n d ; ~  
de Los Trece: e1 espia qiie estaha rri la lpenns.yl- 
variia dara, eiientu de qiie i istdes van (le camino 
y si no es asi, aqui entRri 2.5 dollars. -11 llegar a 
Chicago. 17d. seiior Taylor haga lo sigriirrite: pero 
ante todo digame, en qub hotel l)araiiin ITcls:>)). 

1 h  el c~.~iitlitoi~iiiiii~~, contest6 .Jttck. 
((Esta bien seiior. 'i'aylor: iistedes al toniar el 

auto dice el nombre del hotel cliie encuentre i n h  :L 
mario, pero u11 1)oco despii6s dice al chaiiffer l a  
direccion del vrrtladero hotel que es el ccAuclit,o- 
riiiiiin. Es elegante 7 la srfiorita IYollson estaril 
niuy bien: apruebo su rlecci61i. Le hago la  adver- 
tencia respecto al hotel, por si tropiezan con algii- 
rio de la banda. se lleven iin chasco 7 vigilen otro 
hotel, y nos dejen trabajar a gusto por iirios nm- 
mentosn. 

-uCreo Hansell que al ~Auditoriumn no llega- 
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rkri los (le la banda, pues para uno ilr esos es, uri 
po(w dificil el acceso en esa clase de I-lotelesn. 

--u l'n.. .... ! sefior 'i'aylor, eso es ciiestih de opi- 
~iioiies. Tea Ud.; los espias o agentes (le una han- 
dti tle ladrones. se d e n  de niil p t r a i i a s  y de are- 
giiiiitwtos niuy fuertes para co~isepiiii' lo qiir (le- 
sean; )- ciiando tiene11 algo entre niiinos no (les- 
twisaii hasta conseguir la  victoria. ],os indivi- 
tliius que (wnipoIitAn lma 1)un(l8 son sienil)w irit(4- 
geiitc~s, iiitr6pidos, niulos, aiiibiciosos y testarii- 
(los; porque ciianclo dicen: esta cainisa rio me vie- 
rir, ~tiiriquc~ les quede floja rio los Iiaceii ceder; ti+ 
rieri iiri poco (le .iragoneser;s. 

Hi~risell fue a sentarse a uii rstreino (le el co- 
clir tlejando solos a siis clientes. 

.Jack sienipi'e solicito J- atento con su noria, 
liabla (le cosas banales para clistraerla. Los (los 
rstit~i sentados uno junto al otro: (le iwpeiite dire 
.Jctck con entorinciori rtlegrt.. 

--d;latlys vea [:(l. lo qiie tls la vida; yo iiiiiica, 
iiie iiiiagiii6 que viajaria en coiiipaiiin de l-d. y 
menos los dos solos. Cuando la vi por vez pri- 
inera, jainA~ crei que llegarianlos a ser tan hiienos 
i~ in igo~ ,  y tal  vez lilas que aiiiigos, vertlatl (;la- 
t i y ~  ...... :> que dices (le E.sto:>s. 

(ilatlys se le queda vieii(10 fijamrnte a los ojos, 
y dice niiiiiosa: 

--- 1 i 1 e  . y por qiie no:>s. 
--tSi tu quisieras, podias Iiacw iiii felicidad, en 

bis iiiarios est$ el hacerlo)). 
-uI.:s decir Jack. que soy tu niascota, el1 ...... 5. 
- - - d o  Gladys, tfi eres: mi vida, ini amor, mi 

dicha y iiii trsiriquiliclad. 
1)iine Gladp,  ;si yo te  Iiiciei'a una pregunta 

nie conterstarias la  verdad'? 
--tOh! swro que si, toda vez que esa prepiin- 

ta mte a mi alcancc, tii ~ a b e s  que no irle gusta 
irientir, ni  fingir^. 
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---alTna vez mas se franca cliiiie: ;.que es lo 
aue tu sientes haeia ini.!~. 

---dack, tti nie pides que sea franca y te  diga 
la verdacl. Yo no sh que concepto te has formado 
de mi, ni el que formaras despues, pero t u  lo de- 
seas y asi sera: Siempre que te veo siento gran 
alegria; ci~ando estas aiisente te recuerdo con ca- 
rino; ciiando no teveo rne haces falta. Me agradan 
niucho todas las atenciones que t u  tienes para nii; 
me gusta agradarte y cuando tu nie diriges algilii 
elogio me siento dichosa. Yo no podria distliq- 
guir del amor y el carifio que sintiera por alguien, 
pues nunca lie estado enamorada. l'or t i  siento 
una mezcla de: predileccion, carifio, apradecimien- 
t o  y no se cuantas cosas mA,s. T h  mi c o r a z h  hay 
algo que me iiiipulsa hacia ti; mis gustos, mis 
deseos, niis pensaniieritos. todo se inclina hacia ti: 
?o inisnia, sin darme cuenta, nie ocupo derria~ia- 
do de tu persoria, liasta de olvidar a mi padre 

or u11 momento. Jli c o r a z h  siente lo que jarri$s 
Ruk>ia sentido, es iina nitisica iiiiiieiisairiente bella. 
deliciosa, de dulces notas, una inusica divina. 
nielodiosa que con sil wave arnimia endulza los 
dias de sufrimierito por que atravieso: es iiiia luz 
que con sus fulgidos clestellos lo ilumina todo. iina 
constelaci6ii eri noclie obscura y lobrega. 'i'odo 
esto liubieia querido giiardarlo rn el fondo de mi 
alma; pero siento algo que irle obliga a confesarte 
lo que rio hubiera qiierido cliie supieras: &te no es 
lugar, ni ocasion 1~ai.a conficlencias. pero tu me lo 
pedibte)). 

---ctl'ero por que Gladys. no te  respeto tanto? 
no te quicro como tiintas veces t e  lo he confesa- 
do'! desde que te coiioci vi en t i  rlo una mujer vul- 
gar;  una iriujer coiiio todas, no (Iladys; en t i  vi la 
realizacih de un suefio; la elegida de mi corazon, 
la  prometida ideal, la deliciosa novia y la feliz 
desposadap. 
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Jack tomandole las iiianos J- mirandola a los 
ojos le dice: 

---uOyenie Gladys; yo he prometido a mi padre 
bajo rni honor salvarte de todos los peligros, aun 
a, costa de rrii vida; estoy dispuesto a cumplir la 
promesa que hice; xa no por honor., si 116 porque 
siento gran satisfacci6ii eri hacerlo. L a  suerte es 
traicionera y no sabemos lo que el destino nos tie- 
ne reservado para el porvenir; y ta l  vez nianaria 
tendriamos que vernos separados por una fuerza 
superior a nosotros iriisinos: pero antes quiero 

9 ue me digas una sola palabra que me daria la 
icha, y la cual tu no te negarias a concederme. 

Dime Gladys: ;.quiPres ser mi esposa.! dime si o 116, 
yo  no te  pedir6 explicaciones.. . .. .n 

Gladys levanto ]joco a poco la cabeza; y fijari- 
d o  su opaliria riiirada eri los oscuros ojos de Jack. 
como ueriendo ver en ellos toda la  verdad 7 sin- 
cerida 4 de aquella l)eticii,ri, dice con gran firiueza 
y sonriente:: ((Si .Juck......si lo deseos. 

Jack cornpletarnente frliz, envuelve a Gladys 
en una amorosa riiirada, y l)es$iidole las nianos. 
dice: 

--- c(C)h ...... (iladys! cu%iito te agradezco ese SI. 
Y o  no tenia la pretensih de esl)er.urlo, pero tu  has 
hecho mi felicidad. Tfi puedes hacer la felicidad 
de el hombre iuas exigente ...... S o  sabes cuanto 
aprecio en ti: la  franquesa y la  sinceridad que soii 
tus  inseparables con~paiieras. No es la  helleza 
tuya, ni el capital que tu  posees, ni tus sufrirnien- 
tos  los que nie cautivaron, ni,; fue el gran amor 
que tu sientes por tu  padre: el respeto, la conside- 
racion que tu le tienes; el recuerdo imborrable y el 
culto que le profesas a la  memoria de tu  madre; 
los nobles sentimientos, la  lealtad '; firmeza en tu  
caracter; eso fue lo que me hizo amarte; no fu6 ti1 
persona, no, fue todo lo grande que tu alma en- 
cierra y que yo he podido apreciar yv leer en tiis 
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ojos, en tus rn&s insigiiiicantes pensaniientos: en 
t i i t i  mas seritdlos pistos.  14:s una gran ventaja 
para  l a  nllljer e1 ser sincera y leal; la sinceridad ?- 
la 1 td tad  lo consiguen todo. una ~nujer  franca 
1 i o ~  tielle ganadoti; nosotros t l e c i i i l ~ ~  (Sobleza o- 
1)liga))). 

(;latlys queria clescliiiscir nn 1)oco y dijo a .Fa& 
cpe la acoinpaiiara liastn el c.ai.iao I'oollniari. 

11;l dia siguiente por 1:t tarde entraba en Clii- 
c.ago el espress: .Jack y (;lad,vs descendiei.on, y to-  
iliaron iin taxi  que loti llevo al hotel segiin las iri- 
clic.aciones de Ilnnsell. -i 6 s t ~  no le 1-ol\-ieron a 
ver desde la llora del liiiicli q i i ~  toiiii~ron todavia 
t ~ i  el tren. .11 d ~ c c ~ i i d c ~  drl tren, Jacli lo biisi~5 
caoii l a  vktii, y afectando iiitlifwericia. Siirslros 
;tniigos llegaroii al  e.2iiditoi.iiiiii t l o t ~ l ~ .  1ltvli;i 
Iiora tlespii6.r Ilcbgi, 1-Iuns~11 y (lio :i 611s clierites 
los siguieiites 1)oi.iiieiioi.e~: 

---aya :~verigiie ( iie lii Siirsse vi\-e eii rl (Great  
o t l i  Hotdi, ta l  conlo i4la w l o  coniiinic6 a 
I ' t l .  senorita \Vollson. t;iinbi6n 4 tlontle estA ei- 
tliado el •á('ounty IIospital)). prro para  saber si 
!a enfermera en cuestiori c.st;i cLn esr cent 1.0 P.; ]le- 
cesario hacer algiirias awrig~inciorirs, >- yo  <.Iw> 
que lo rnAs coriveriieiite swia 1ial)l;lr priiiiei o con 
1'loi.eiice \Villson y de 106: dato5 que ella le (16 po- 
dernos deducir que liag de cierto eri el asiinto qur  
nos ocupa. Serior rl'i~yloi.; rnienti a s  1;; *efiorita 
Wollhon habla con In ei ifeim~~ra:  iistcsl h r  ocripa 
d e  vigilarla y rsi no ta  en c4la alguna, alteraci611, o 
algo que le infunda alguna sospeclia ['d. hace un 
apunte y al  menor rnonirnto que iisted piietla nie 
lo entrega disiiriuladanienle; y vo pueda 
estar e l  corriente de lo que i i~ te t lw  disponen. TTcl. 
Mius Wollson; dehe clwirk: que des60 ver en el 
acto a su padre, y n o  darle tiempo a que pueda 
da r  aviso a fius comparieros de  oficio; pues no 
dudo ni un momento de que pea o t r a  esa enfer- 
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mera que l a  que le tendi6 el lazo ti usted en el Ba- 
rrio Italiano. Xo tenga la menor vacilacih que 
entorice~ se pierde todo: rio tema a riada y acceda 
a todo lo que diga, que el senor l'etyloi. la tll~feri- 
der8; adern"g~•á  est9.v alerta en todo, y d e d e  el 
lugar en qu nie encuentre vigilo por lvtls. : y tlii 
catw extremo piiedm dar  aviso a la policiii : 11ero 
esto en el Ultinio iiiornerito. o en situacii)ii dificil. 
14'lorence habita en el Great Kortheim tlestle Iitrce 
cuatro dias; tiene sil habitacion en el l~iso q ~ i e  (la 
tl l a  calle D ~ ~ I ~ I T I .  INa regresa totloh 1( 1s dias 
del Hospital ii las (j (le la taidtb: Ud. pii(~ll(~ ir n 
1i:iblar con ella. Yo esto! en el clSti-ati'oid 
Hotel)) iie h a c ~  en Micliigari y J:tc.l;sc i i i  Iloiile- 
bard; si 7 ioy no iios 1 iPianio~ llame al Stiiifoids. 

A las 7 1). ni. eiiccnti6bwr .la& y Glatlys en 
el G r ~ a t  Nortliriii, tliez iiiiriiitos t1espiii.s tlc.iitial);i 
a l  Hotel iiiia elegante y I d l a  iiiiicharh;~ (14, c.abr- 
110s ru1)ios y ojos iiegio.;: este coritrabtcl 11;ii.iii de 
ella la  wliiiii.scioii qiie levsritaba a sil ])aso; 
era l~lorence lit Siirse. 14:sta vi6 a Gliitlj-S l)iitAs 
fue a sentarse cerca de ella, y con la ~ i i i l y~ i .  indi- 
ferencia de 16 que a. sii ali.etledor habia: tl~~-clo\)lo 
un periodico de los varios qne llevaba y 1)fisube u 
leer con gran atencion; ppiw rn ~.ealidad no leia; 

ot)servaba los menores iiioviniientos de (;latlys y 
dack y esciichaba su c.orivermci6n. Pocos iiio- 
rnentosdespuds se rtcervo un sirviente y dijo a Gla- 
dys; que la heIioo"ita Willsori era la que leia iio le- 
jos de alli. Glaclys ininediatamente se lerento y 
fue haviu, Florrnce. sin an11)ajt.s ni pre%riibiilos. 
le mostro la  carta que habia recibido dos dias 
antes con la firma de ella. TA enfermera repitih 
todo lo que habia dicho en su carta; se lo subia 
de memoria como una lecci6n, j- que nuestros lec- 
tores y a  tienen conocido. Florerice se ofrecib pa+ 
ra llevar esa misma noche a Gladys al Hospital 
a las 8. Jack dispuso que cgenaran en ese mismo 
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hotel para no perder de vista u la enfemera y no 
darle tiempo de qiie avisara a los de labanda. 
Gladyh, .rack y' E'lorence e~t~iivierori en el Hall 
tiasta la hora de cenar. L a  seiiorita \Tillsori ex- 
ciic;osr uri momento para  ir a cambiarse traje, 
para ir al coiriedor, y sedirigii, a s u  habitacion. En 
ese inoiiiento se acerca a ellos Haiisell que estaba 
no le,ios de alli e informi,se (le todo lo que ha- 
Manse dicho y luego se fue. A las !) 1:lorence en 
compaiiia de nuestros amigos subii, a un taxi  que 
estaba a la puerta del Hotel, y di6 la direccion 
de el ((County Hospital)). El au to  tomi, por l a  
calle Maclison, atraveso State Street, \Yal)ash Av. 
y sigui6 por Van-Buren St. y clespiies de rriiiciiad 
vueltas y reriielt'as se acercaron al Courity, coriio 
queriendo tlar tiempo de que se hiciera tarde. 1q:l 
reloj del taxi  tenialas 10rnenos cuarto ciiariclo eii- 
t r o  en las alamedas del Hospital: separAbonlo 
unos ciiaritos metros (le la  puerta de entrada 
cuando de relbente fiie atacado el taxi por cuatro 
honibreh. La noche estaba oscura las liices del 
Hospital iio alumbraban lo suficiente a uel lugar. 
Se armo iina pelea terrible; Jack defen ?i iase con 
solo SUS 1)iifios -y dominaba a su adversario; vino 
ot ro  y ante dos Jacli fiie insuficiente; amai'rfii.orile 

las niarioh a t i 4 s  y a Gladys l a  amordazaron. 1C1 
taxi  no podia tlar vuelta alli y tuvo que seguir 
recto, ])aso de largo por el porton del estahleci- 
miento y se acercaba a la  calle para toninr a sud 
pasajeiw: en ese inismo momento entra en l a  
avenida otro au to  y a l  llegar junto a los bandi- 
dos que sujetaban a Gladys y Jack, bajjo un indi- 
viduo, qub. revolver en mano obligi, a lo# tiors 
bandidos a soltar a las dos persorias qyt: 
habian amarrado e hizo que retrocedieran hasta 
el port6n principal de County; de los cuatro asal- 
t a n t e ~  se fugaron do#, y los otros dos fueron cap- 
turados por Hansell quien dispar6 dos  tiros al aire 
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para Ilaiiiar la atencion de la policia, que al oirlos, 
se acercan varios en1 )l~adosdel hospital y alg~lrios 1 enferiiieros qiie se lia labaii en el ~estibiilo eri- 
contrarorise con (fladys 1 .Tack que todavia esta- 
ban nianiittatlofi. 110s policias custodiaban a los 
nialhechores, iiiieii tras l-Ia~isell en compania de 
Gladis y Jack se clirigiwoii a las oficinns del Iiospi- 
ta l  y presentA~itlose al Director de turno le mos- 
t ro  su j'lacs de 1)etective J- una orden extendida 
por la (=entra1 de Detectives ile Se~v  York, para 
encargarse (le exclarecer el s~ciiestro (le1 inillona- 
1%) UToiison y dilole: 

"He sabido que en el Country 1Iosl)ital esta la 
ersoiia que busco, y espero encontrarla aqui. 

behe estar con ~ioiiibre suyiiesto; deseo visitar tu 
das las salas de los enferiiios I i o ~  inisiiio; Bsto es 
cuestion de vida o iniierte; aqui tiene la orden de 
la  oficina de Detectives de la ciudad de Chicagc)". 
Y clesipnaiido a Gladys dice al Director: 

"ICsta wiiorita es la hija de Wollson. y el calla- 
Ilero es el hijo representaritr clel tutor de la Srta. 
el Senador Taylor". 

El Director en persoiia se diri&io a las salas 
de los enfermos mAs recientes, presidiendo a los vi- 
si tan tes. 

131 edificio del Cou~ity es iiiagiiifico. tieiie vas- 
tas salas para inuclios pacientes, Iiabitaciones cla- 
ras  y blancas: la higiene que alli se ol~serva es gran- 
de, tierie espacio para 29 mil pacientes. Cuenta 
con iiri I~er.sonal de 120 n~edicos y 3% riiferineras. 
El Coiinty Hospital es el segundo eii ~ : i  genero, 
en los E8tados [-nidos; alli los enfermos disporit.ri 
de: distracciones. tran iiilidad y confort. E1 Di- P rector en cornpafiia de os visitantes i'ecorrierou 
varias salas del primer piso, y ya  cansados de su 
penoso trabajo. dieron por fin con Wollson 
dormia tranqiiilamen te. Gladys al ver a su 
ahogi> un gr i to  de felicidad e hizo ademiin 
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rrer hacia el, pero el Director la  detuvo por un 
brazo y dijole: 

--"Cuidado Srta. Wollson ... ; es prohibido to- 
car a los enfermos, sino con autorizacion ex resa 
del inklico responsable. Manana. puede u s t d  vol- 
ver, y tal vez el ni&lico de cabecera le conceda el 
~~wiriiso de risitar al paciente. y yo podi+ darles 
algunos datos respecto a el". 

Todos salieron de la liabitacibri, y Gladys con 
graii dolor al)aritloiio el 1iosl)ital. donde acababa 
de ericwitrnr ti su padre J- tan luego lo de.iaba, pe 
ro solo por uii poco de tieni )o nada iiias. Han- 
se11 se tlii.igio a iiria seccih c 1 r policia y tlio cuenta 
(Ir los dos baiidiclos que liabia capturado. 

1-:1 (lia siguieiite Haiisell llego a las 9 tlc la iiia- 
nuiia al 'A\utlitoriiini 1 iotel' y reiiiiiendose a (ilaclyu 
Iiahlaron del asunto qiie los trajo a Cliicago. Gla- 
tlys tlice a Ilarisell: 

-'.Ciiaiitlo iiie seiiulaiwii a la eiiferiiiwa &'lo- 
~wice \Villson, lile clioco iiiiicho el parecido de esta 
w r i  1;k eiiferiiiei.a S l a ~ a  que iiie tendio el lazo en el 
1lwi.i.io Italiaiio. E s  ciwto q11e esta es tan rubia 
coiiio espigas inadiirah: pero 1 iriie el iiiisiiio taina- 
i iv, el iiiisiiio ciieiyo. Tlws faccio~ies no canibiari 
~iiiritl~ie tiivieraii 1)eliica; la reciierdo coiiio si ahora 
riiisiiio la estiivieia vieiido. dliora no le fiie posi- 
ble lwneriiie iiri pan~wlo con iiarcotico a la nariz, 
y se valio de otros inedios: .Jack tiene lnieiios pu 
nos y sabe hacer liso de ellos, Ibero esta vez no le 
dieron tiempo (le defenderse". 

.Juck intervinierido dice: 
--"Hanse11 ;que piensa Ccl. hacer cwii los bm'-. 

tlidos que nos faltan.?'. 
-"Pues liasta aliors no lo se, pero ellos se co- 

locardn en el caiiiino; no se apure 1:d. por ellos, 
que al menor descuido que tengan loti atrapare- 
rrios, y sabremos dar  buena cuenta de ellos". 
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1.0s tres salieron y tornaron un au to  del hotel 
que los corirlujo por el Jackson Boulevard, des- 
pues entrando por la  calle Dearborn llegaron al  
"Great-Northren" Hansell bajo a tomar algunou 
informes de la falsa enfermera que desde la  noche 
antes desaparecio en el taxi con los dos bandidos 
que se escaparon. Poco despu6s regres6 Hansell 
y conto a sus clientes lo que acababa de saber, y 
que nosotros explicarrmos en pocas palabras: 

Florerice Xillson regreso la noche anterior co- 
mo a las 10 y cuarto al  Hotel y despues de arre- 
glar su cuenta se marcho s6lo Dios sabe donde; 
tomo un auto 3- se fue sin dejar sil direccion. Flo- 
rence, cuando llegaron los asaltadores supuestos, 
no quiso bajar y siguio en el taxi para estar dis 
puGsta a huir en caso de peligro (pues el taxi era 
maiie.iado por uno de los de la banda disfrazado 
de chauffer) y al  notar que eran seg~iidos, y ta l  
vez por la  policia; salio el carro como dis >ara- 
do a ponerse en salro y nadie tuvo tiempo e to- 
mar  el numero. 

d 
Suestros aiiiigos al  llegar al  Hospital se cliri- 

gieroii a las oficiiias del Director .y este los acom 
paiio hasta u11 de1)artariiento del ala derecha en el 
segurido piso. 1-57 era el nuriiero del cuarto de 
N'ollsoii .y estaba a cargo de el Dr. Stewart: a el 
se dirigio el Director eii la forma siguimte: 

-"Doctor Stewart: como ericueritra al  pacieii 
te'? cree 1-d. qiie esta mejor ahora--)- que curara, 
pronto.! 

-"Oh! desde luego, aqui tiene Vd. seiior 1)ir.w 
to r  la tabla cle anotaciones; actualmente el pacierl 
te no tiene nias que debilidad cerebral y un poco 
de decaimiento, pero no es de ningun peligro, yo 
respondo de ello. Espero una coincidencia para 
volverle la  memoria, pues no tiene un pensamien- 
to concieo, algunas veces tiene un poco de clari- 
dad en las contadas palabras que de vea en cuan- 
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do dice, pero la mayor parte del tiempo lo pasa en 
un largo sopor; que yo procuro mantenerle para 
mientras se presenta una coyuntura deseada". 

Hicieron pasar a Gladys y fue presentada al 
Di.. Stewart quien se mostro muy amable, con ella, 
Bsta dicele: 

-.'I)r. i~iegole decirnie coi1 toda fraiiqueza 
;,cual es el estado de mi paclre y si potlra abarido- 
llar luego el Hosl)ita16!" 

-"Srta. su padre estar& bien a lo suiiio en una 
seniaria; yo esperaba una casualidad y la  acabo 
de encontrar en I'd. ])e la  prueba iie espero ha- 
cer esta tarde, de )ende la tranqiiili de el pa- I a 
ciente. Esta tarc e la espero a T'd. y veremos qu6 
efecto prodiice eii el eiife~mo; no puedo decirlecuan 
do estara en estado de abandonar el hospital, pues 
tal  vez sea entre dos dias o nias; pero de todos 
modos hoy dire a Ld. cuando. Vayase 1'd. tran- 
quila y a las 4 en punto la espero aqui". 

Esta conversacion la sostenian en un saloncito 
que habia en el entreirio del corredor. Gladyshas- 
lante consolada, rog6 al Dr. Stewart que le dejara 
ver un momento a su padre. Habia tan irresi~t~ible 
deseo en la niirada siiplicante (le aquellos lindos 
ojoo pardos, que el Dr. dijole: 

--"No hay incoriveriiente en rllo, pero Ld. nie h a  
de prometer antes; que no hablara, y esto es en 
caso que nii enferino no este despierto; si esta dor- 
mido no lo consiento". 

Y alejrinclose por unos pocos iiiiuiitos para cer 
ciorarse volvio y dijole que podia pasar. Gladys 
levantose ligero, y acei.c&iidose penetro en la habi- 
tacion de su padre. 

Wollson dormia tranquilamente coiiio de cos- 
tumbre; y solo a cortos ratos despertaba para pe- 
dir agua y volvia a sumirse en un largo oopor. 
Cinco minutos despues salia de la  habitacion la  po 
bre Gladys que con semblante triste y ojos lloro- 



L a  Perla de las Antillas 

sos dejaba a su padre, que no  habia podido verla 
ni hablarle; pero con l a  ciega confianza en Dios de 
que luego podria llevarselo de alli, que era lo que 
t a n t o  apenaba a su hija; reunioee a Jack J- Hari- 
se11 y salieron del Hospital. Al pasar el \-estibulo 
e ir a tomar  el a u t o  Hansell vi6 a un 1ionib1.e que 
estaba recostado en una  colunirin del porton: aun- 
(pie el lloiiibre le reia coi1 insistencia, Ilarisell no se 
ocupo (le el. 

En l a  tarde a la  hora  indicada preseiit6se Gla- 
dyt: eri el Hospital, Jack l a  ucornpaii:il)a y para  
ocupar e1 tiempo que ella dedicaria a visitar a su 
padre, se encamino a la  .4dniinistracion; y alli con 
gran cautela hizo averig~iaciories con respwto a 
Florence Willson. 1)ijeronle que no conocian a 
ninguna persoria que llevara ese n o m b r e, 
pues ning-ina de las Nurs~es  era l\'illson, ni 
Floi.erice; y para  convencerlo le inohtraron el 
libro donde estan inscritas todas las enfer- 
meras que viven en el Hospital 7 fuera de 
61: y mucho menos que habitara en el Grea 
SOI thern Hotel. .Jack se convencio de que Floren- 
ce Willson era una afiliada a l a  banda de "LOS 
TRECE" y el viaje a l  County era un lazo tendido 
a Gladys 3- a el. Pero lo que J a c k  no se es1)licaba 
era  el por que de l a  ca r t a  dirigida a Gladys. 

A1 entrar  el 1)r. Stewart aconipafiado de Gladys, 
l a  enfemiera que cuidaba al  paciente se levanto y 
esperh que se le dirigiese l a  palabra o le tlierari a 
guriu orden. Gladgs al  penetrar en l a  habitacion 
su primera mirada fue para  la nursse esainiriih- 
dola detenidamente se convencio de que no era fal- 
sa, sino una autentica riursse. El Dr. examino al en 
fernio y quedo satisfecho: dijo a ('rlatlys cl' se senta- 
r a  en l a  silla que dejo l a  enfermera y esperara quie- 
ta y callada. Stewart di6 una  cucharada rt IYoll- 
son de una  posima que llevaba consigo, r esper6 
el resultado. Diez miriuton despues Kolison em- 



pieza ;1 abrir los ojos suavemente y volvio la  vinh 
de uii lado para otro; con un repentino movimien 
t o  dirigii, los ojos hacia Gladys y al reconocerla le 
dice coi1 iina voz suave e iritelio-ible. 

< L  ' $ 7  - (rliidys ... ... hija mia ...... . 
ISsta vuelve a ver al  Dr. como interrogAndole, 

el con un signo de cabeza aprueba. Y ella mimo- 
saiiirii te tlice a su padre: 

-'.l'ilpacito querido, conio te cientes?". 
"Cflatly; ine doy cuenta de qiie estoy enfer- 

nio )era cosa exbraiia; esta hahitacion no es la 
9 7 1  mia . 
I4la sin saber ue contestar se queda callada 

y vuelve la vista a '? Dr., este interviene -y dice: 
---.'So Mi.. JVollson, Ud. no esth en su habita- 

cion, sino en iina lirida quinta, (le pintorescos jar- 
dines y en donde {'d. pasear6 taii luego como se 
1llejOlT~'. 

-"Dr. cliganie desde c-uantlo estoy enfermo? 
])uc2s ilie d~it>le el cuerpo y ine iiiiagirio que hace 
dias qiie esto)- en cama". 

--.'So se preocupe Mr. \\-ollsoii, esto ya  pa- 
s.li.;~" . c  . 

---"\-ea 1)r. nria niebla >arese que cubre todos 
los objetos. !- siento la ca 1 eza pesada ...... " y fue 
quetlAnclosr iniri6vil y cori los ojos cerrados. •ála- 
d j s  suiiiaiiiente apenada mira a1 L)r. cori riiuila in 
tei.i.og"ciori, 61 sin alterarse dice paiisaclamente: 

--- . 'So se apure Sta. \\-ollsori, esto ya lo espe- 
raba. Esl)brerne eri el Hall y alli Iiabluremos dete- 
nidi~iiirrite". 

(ilutlys salio. y poco tlespii6s se reiiriii) a ella el 
Dr. St(w ;irt. Ikspues de confeiwiciar con el, (I1a.- a 

tlys stb fue in6s tranquila; al  reunirseadack, le con- 
t o  todo sin omitir ningun detalle. 
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IJegcise el tan cqwrado jueves, dia en 
clys iria al  liospital a traera a su padre. A Te as diez 
de la rnanaria (;Iatlys y Jack ?a estaba11 eii el Couri- 
ty. \Yollsoii al  ver a sil hija 1)Usose coutentisinio. 
Con inuclias prwauciones trasladaroii a Wollsoii 
al au to  qiie teiiian listo, y Iwr orclen del medico le 
le llwarori a dar  un paseo por Jacksori Park. A 
las 11 regresaron al "Aiiditoriiiiii Hotel" y dqiari- 
do  instalado en su liabitaci61i a su pa(1.w Cfladge 
se fue a la suya. -41 entrar riotci que su cuarto es- 
taba en coiiipleto desoi.deii: los mudbles derriba- 
dos, sus ropas por el piso en gran tlesorden, los pe 

regatlos por todos lados, g en 
con un alfiler en los dnioado- 

a un papel en el qiie G l a d p  no habiase 
dado cuenta: lo ton16 en sus niarios y leyo lo si- 
giiietite:---"l'resentese esta noche a las 9 en "Liri- 
coln I'ark" al  pie de la Estatua de Lincolri. R i  
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1Jd. no se presenta a la hora indicada; a las 12 
de esta misma noche, sera asesinado su pa'dre en 
SU mismo lecho.---"Los Trece1'--4fladys corrio al 
cuarto de .Jack y mostrandole el papel dice apena- 
da: 

---"Que liareiiios .Jack?". 
---"Telefoiieart a Haiisell y el resolver4 este e- 

iiojoso asunto". 
---".Jack no ci-ees que seria bueno que nos fue- 

sernos hoy mismo para Sew York'?". 
---"En el estado eii qiie se encuentra tu padre 

iio sera posil)le, pero llamar6 al I h .  Stewart y le 
dire que tenemos slirna riecesitlad (le tlejar Chicago, 
y que si el enfermo podr&soportar un viaje tan lar 
%o y pesado, y verenios haber que nos dice". 

Momentos des1n1l.s l l q 6  Haiisell y (iladys lo 
puso al corrieiitcl (le lo suceditlo. 1 larisell sonrio- 
se g dice a Gladys: 

---"So terna nada. que liada sucederii, las ame- 
nazas son falsas, y ~o le garantizo que no inten- 
taran riada si lid. no se presenta esta noche. 

I)e.je este asuiito por mi cuenta, y quedara ter- 
minado todo". 

Y llevandose aparte s .Ja& le dijo: 
---"Sr. Ta ylor; es bueno que Ird. no salga esta 

noche. Lo nias conveniente seria que Uds. se t ras  
ladaran al "Hotel Majestic" sit,uado en State St., 
inedia cuadra de la  Post Offiw (Central deCorreos) 
Trasladense 1-(1s. ahora,teinpraiio de lanoche; pues 
la  banda, tiene espias a la puerta (le este Motel, y 
hay que aprovechar la hora en (pie afluye m& l a  
gente por este lado: acleiiifis hasta la  noche no los 
inober&ii de aqui o de estas cercanias. N o  seacues- 
ten luego. I'tl. eritretenga a la Srta. Wollson y es- 
perennie que yo llegar6 al desocuparme de estos 
deseados bandidos que liiego sabran quegusto tie- 
ne el estar en Presidio, y que me estafin calentando 
la  cabeza con sus italianadas". 
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---"Pero Ud. cree ( ue son italianos todos los 
de l a  lianda de LOS I'RIXE? en New York hay 
mas bandidos que en el resto del mundo entero, y 
los hay de todos los paises, Hansell". 

"Oh ...... estoy t a n  en~papado de mi oficio que 
raras  wxes me engano! estoy mas, que seguro; no 
he dudado un momento desde que 1-i su proceder. 
BU t rabajo )-a lo conozco, y l a  canalla que aqui a- 
blinda es italiana. En el acmto  de l a  pronuncia- 
ci6n los reconozco; ademas yo  tengo gran conoci- 
miento de esa raza, y entre todos los iiialhec.hores, 
los distingo en el acto, y son los que mas  quehacer 
me clan". 

A las 6 de l a  tarde hora  rii que las  calles estan 
plet6ricas de gente y vehiculos; l a  tenue claridad 
de l a  tarde que se despide, y l a  oscuridad (le l a  no- 
che que biene a envol\-eimos con su manto iiegro. 
1,os millones de luces que componen los anuncios 
que cubren por completo l a  masaoscurade los edi- 
ficios; el constante traginarde los habitantes de l a  
ciudad, habidos de aire, de luz, de movimiento, y 
los trabajadores deseosos de reposo y tranqiiili- 
dad;  las multiples fabricas que, de sus puertas a- 
rrojan miles de obreros y descaiieari quietas unas 
cuantas horas, para  empezar el dia siguiente la in- 
terminable tarea. 

131 Hotel Majestic, a esa hora  est& bastante 
concurrido. Gladys tomo dos habitaciones, una 
pa ra  su padre -y o t r a  paraella; y para  no ser vista 
no  quiso bajar  a l  comedor, pueseran vigilados por 
los espias y si no los habian visto, era bueno que 
no  los vieran. 

1)espues de cenar Jack, fuese a la  habitacion 
de Wollson y estuvo conversando con 61, y ademas 
])ara entretener a Gladys y no pensara en l a  cita. 
Ella estaba un poco nerviosa, pero no  queria d a r  
a comprender a su padre lo que sucedia; constan- 
temente volvia la cabeza hacia l a  puerta, y la vis- 
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ta a 1111 reloj que estaba elobre la  cliirninea Jack, 
torno una revista ue estaba sobre la  mesa y pu- 
mse a decifrar un L o s  Word (rompe cabezaa) en 
cornpaiiia de Cfladp y que a esta t an to  le gustaba 
y embevida en sil entretencibn favorita no volvio 
a pensar en l a  amenaza de esa noche. 

A las 11 p.m. llainaron a la  puerta, Cfladys le- 
vanta  lis cabeza, y gran desasbn se nota  en l a  ini- 
rada que como una interrogacibn, regunta a Jack: 
;que hacemos'.' este le pone u11 dec l' o en la boca re- 
coiriencl&ndole guarde silencio; sedirigea. la  puerta 
y abre, entra el visitante que es Harisell, y con 
gran sigilo se los lleva a un extremo clel cuarto y 
les cuenta lo ( ue pas6, Wollson, esta en un sillbri \ recostado rriue leniente, con la  cabeza reclinada so- 
bre e1 resl)aldo y duerme con tranqiiilidacl, y ni a l  
llegar IIaiisell di6 muestras de despertar. 

llarisell ciienta con todos sus pornleimres el 
asuiito: he aqiii: n las H y rnedia me dirigi a nLin- 
coln I'ark•â entre 1)oi Clark Street y fiiiderecho a l a  
Estatua (le 1,incolri punto de la  cita, y espere la 
llegadti de lino de ((Los Trece)). -4 las !) en punta 
se acercaroii tres inclividuos y se escondieron t ras  
los &rboles, esperaron la llegada de la  1)ersona ci- 
tada. T~misciirrieixm algunos minutos, la  espera 
se hizo larga y riatlir se presentaba; a las 9 y cuar- 
t o  lirio de los lmndidos di6 iin silvido agiido coiiio 
el de un paj t l~v;  "1 oirlo los otros (los, se reiinieroii 
al primero en las gradas de lii estatua y empeza- 
ron a t1it;icutir; eq)lorai.on el parque, y solo de vez 
en ciiariclo se veia lina qne o t ra  persona, pero la 
espera~ln no apai.eciu. Al riierioi ruido se escon- 
dian y agiiarc1al)aii. L'asaron las !) y rnedia, las 
10; asi que fue disminuyendo el moviinierito de las 
calles ayacentes; los irialhechores salieron o t r a  vez 
de su escondite y escudriiiando con la  vista los 
alrrededores, y no viendo a nadie, se sentaron en 
las gradas de la  estatua I discutieron acalorada- 
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mente. Y cuando S? hallaban en lo mejor de su 
discusi6n llegaron por detras dos policias y sor- 
prendiendoles los capturaron. 

])e pronto, no pudieron darse cuenta esactade 
lo que les asaba. pero me presente yo, y ensenari- 
doles mi p 'i aca; agacharon la cabeza: y el que los 
iiiaridaba me dirigii, una iiiira da  tleclesafio; y me 
parecio que aquellos ojos y a  los habia visto. Los 
metimos en iin auto y nos fuimos tlerwhito a 
I'olice Ikpartainent. Alli delante (le1 jefe. les iiiteiw- 
g116; y iio fue osible sacarles iiria pa1al)ra: unas 
cuantas discu l' pas y palabras \-;mas, tlijo uno de 
6110s g nada ni&; sobre el lieclio, o (le siis compa- 
fieros iinda; coiiio que eran sortlos y iiiutlos. Aho- 
ra  no tlirrin nada. 1)ero iiiaiiaiin caiitaran alto; yo 
se lo aseguro. I,o que yo quisiera, es ver siquiera 
una tan sola vez al jefe de la baiitla. ahora no se 
posible, pero tendremos 1)acieiicia que totlo se ame- 
g1ai.a a iiietlida de mis deseos; liay ( iie darle tieiii- 
po al tieiiipo, y cuanclo este m;is ( 1 esciiitiatlo ese 
g~iapeton de jefe, lo atrapare: .y no triidi.6 iiiiig~ina 
consideracion lmra el. 

(ilatlys al oir la narracioii (le 1 Iaiisell, y iii&s 
que totlo, que los baritlitlos estan u buen iwaudo, 
se siente tranquila. I'i.egutiti, a Harisell, si ya  no 
terit1riai-i que teriiei. por esa noche. Hansell dice: 

-((Miss \\'ollsoii; este 1-d. tranquila, no pasar& 
riada, duerma que yo velo por Uds. Creo qiieel S&- 

bado a iiias tardar potlraii irse 1-(1s. a Sew York, 
hable con el Dr. Stewart y me dijo que: pi'oporcio- 
neii al enfermo toda la traiiqiiiliclad posible y de 
alli depende la rapidGs de la convnlescencia. Yo 
talvez tenga que quedarme aqui por ~iiios (lias mas, 
pero aun no lo se todavia, no lo tengo drcidido. 
1Jd iio debe teiiier ninguna eiiiboscada, rii ainena- 
zas por parte de la banda, pues con la captiira de 
los hombres de anoche debe estar algo escamado 
el jefe y no querra exponerse a perder la vida, pues 
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el dia que caiga en niis manos nos veremos defreri- 
te, adernas los pichones hablaran manana y entori- 
Mes sabrerrios quien es el pajaro padre)). 

Haiisell despidiose afuera dijo a Jack: 
-tMr. Saglor, no avandone un solo monierito 

a la Sta. Wollsori. rii al  padre pues los bandidos 
de LOS TJLI+;CE: deben estar furiosos y seria terri- 
ble si a l p r io  de I'ds. llegaacaeren nianos de ellos, 
pues esta vez no saldran con vida de sus qarras. 
El jefe de esa canalla debe estar corno se dice: pa- 
rado sobre brasas, al  saber que entre los que ca- 
yeron en el garlito esta el capitan de la barida, el 
manager de la compania. h o  creo equivocarme al 
afiririar que este administrador de los bienes age- 
nos, y a  ha  estado al  alcance de mis irianos g no he 
podido ponerlo a la sombra por falta de pruebas, 
pero esta vez iio terminaran aqui las cosas, y nia- 
Iiaria cantar& corno un tenor en un ccMusic - Hall)). 

El dia siguiente Gladys aconipanaba a su pa- 
dre a dar  un paseo, Jack dispuso que visitara11 el 
Iiivernadero de 1,incoln I'ark, al  salir de alli bus- 
caron la estatua donde la noche aiiterioi.fue el 
punto de cita. Ileomsaban por el .Jardin de Plan- 
tas, Gladys qud6se  uri poco retrazada de sus 
acompanantes. admirarido unas lindas y raras 
plantas. cuando oyo t ras  de ellauna ~ o z  que leera 
conocida g volvii, la cabeza! cu&l seria su sorpresa 
al  reconocer a Florence \Villso~i, la falsa eiiferniera 
del County Hospital, y ahora que la  veia con toda 
la plenitud de la luz del dia la reconocii,. Gladys 
salvo en oco tiempo la distancia que la separaba 9 de su pa re y .Jack. acercandose a su prometkio le 
dice en voz baja: 

--nMira Jack, all& va Florence Willson la  que 
nos meti6 en aquel lio.)) 

Jack volvio la cabeza y se encontro de frente 
con la falsa enfermera, en una vuelta de lon arria- 
tes. WoUson miro fijamente a las personas que te- 
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nia enfrente, y en el acto reconocio a la  riiudiaclia 
que hizo el viaje eri el mismo barco que el, y con la 
que hizo buena aniistad. Kollson la saludo cori 
marcada atencion, al pasar junto a ella. Las dos 
personas con quienes se encontraron riuestws arni- 
vos; erau dos bonitas muchachas, una de ellas: ru- 
gis y de hermosos ojos negros era IIorence Kill- 
son y la otra  una amiga de esta y talrezcompane- 

'ra de oficio. Gladys y Jack t3e miraron extraiia- 
dos  al ver el galante saludo que \\'ollsori tlirigi6 a 
aquella aventurera. Gladys pregunta a su padre: 

-((Dime papaito tquieri es esa seiiora que salu- 
dastesa?n 

-aAh... hija mia! esta joven es iina linda anie- 
ricana que venia en el ccn'isconsinn el barco en que 
'o hice mi viaje a Srw York: liicimos el viaje jun- 
tos: Blla es muy aniable e iristruida. es iina mapii- 
fica riiuchaclia. la quieres coriocef!~ 

Gladys mira fijamente a su pa(1i.e y dice: 
-al '  c6rno se llama.! pa &s 
-ase llama Katlileen d' owarcla. 
-ahh!... esta fue la  contestacih de C;lad>s y 

dirigiendo una significativa mirada a Jack. dice: 
-d->al)a. yo conoci a esta rnucliacha. en el Hos- 

E ital dobde ebtabas y dli i  iiie dijeron que se llariia- 
a Florence lVillson.•â 

-cOh... ser& posible! 1)ei.o yo creo que para es- 
t a r  de enfcwnera no necesitaba de canibiarse el 
noriibrea. 

-USO es de extrafiar, pues es airiipa de Harip 
1)exter que es amigo de las inno\-aciones.~ 

Rollson mira extraiiado a su hija y dice: 
-aTu crees Cfladys ue se puede cambiar de 

nombre como se cambia 9 e traje'!, no, hijita. en los 
Estados I'riidos esto es muy delicado. 

Y si la policia llega a saber que esta seiiorita 
ae h a  cambiado el nombre, le costara muy caro. 
Dime Oladys; que dices que ~ iendo  amiga de 
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Ilarry puede canibiarse el norribre?, que quieres 
decir con eso? 

Gladysse encuentra en un apuro, pero es muy 
lista y contesta: 

ulligo pap&, que es amiga de Harry, por  
( iie los he visto juntof.; en varios sitios. y el nie 
dijo una vez; l u e  al pais que fuera se cambiaria 
de nombre. 1 u lo vez'?. n 

-tY ciiando viste tu n H a r r y ? ~  
-Ciiand o? pues papa, sien1 pre iiie lo ericuen- 

tro en la  calle; ademas esto lile lo dijo ciiando ve- 
n i a n ~ ~ &  abordo, sabes donde.! entre la Habanana 
y Sew York, una tsrtle conlo a las .?,N 

'l'odo esto lo dijo coi1 tan ta  iiatiiralidad y 
gracia, que Jack estuvo a piiiito (le soltar u n a  
carcajada. ~ o l l s o r i  n o  volvi6 n decir nwtln sobre 
el particular. 

Ziuestros lectores quei.mil sn tw  lo qiie sucedia 
con I4oreiice \\'illson, creeiaii que es iiiia eqnivo- 
caci6n de (ilatlgs, 1)ero iio hay tal eqiii~ocaciori 
ya  quedard demostrado: Florence \\'illson al re- 
conocer a G1ad.v~ y a Jack, se sintio molesta J- co- 
mo y a  no podia retroceder, hizo lo 1)osibl;. por 
salir airosa del mal paso. 

-11 ver a IYollson se sonrii, y lincieritlole un se- 
reiiionioso saliido paso junto a Gladjs corno si 
jamas en su vida la  hubiera visto. 1311 una viielta 
del sendero desaparecio con gran i.api(lez J- clicieri- 
do a su amiga: 

-1)einonos prisa si querenios llegar luego u 
catia de Moore, y este pueda saber que el \-iejo 
Wollson ya sali6 del Hospital y que a i id ;~  con su 
hija. Ehto es cuest ih  de vida o muerte. 

Gladys despues de hablar con sii padre volvi6 
la, cabeza al notar que la  falsa enferinera habia 
deeaparecido como tragada por la tierra dice a 
Jack: 
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-aDebemos llegar a casa lo m68 pronto posi- 
ble, ues el medico me dijo que llegaria a ver a P PaP n 

Wollson obediente con su hija accedi6. Bajan 
or  Michigan Boulevard y en la  esquina de 

babaah  Avenue, mientras el auto esperaba la se- 
nal de trafico para atra\-esar la  calle; cuando 
Gladys vi6 en la  acera a Florence Wuillson, que 
hablaba con un hombre arecido a los que la  asal- 
taron en la  alameda del b onnty Hos ital. Gladys 
no dijo nada pero al  llegar a l  Hote e telefoneo al 
wStraford Hotel) llamando a Hansell. 
' 

A las 2 de la  tarde llego Hansell al Majeatic y 
se dirigio a la habitacion de Jack y contole lo que 
pudo sacar a los presos de l a  banda, uno de ellos, 
el que h a d a  de capitan de l a  cuadrilla: era nada 
menos que el conocido ladron cubano llamado el 
Manco y que nosotros conocemos desde el princi- 
pio de la novela. 

Esa noche a las 8 tomaron Wollson, Gladys y 
Jack el t.ren en la  estacion de lllinois para New 
York. A Gladys se le hacian interminables los 
minutos, y cuando el tren dejo Chicago sintio un 
peso le quitaban de encima, y di6 gracias a %os 
con todo su corazon. 

El dia siguiente al llegar a la  Penncylvania 
Station, despues de una noche y un dia de viaje; 
sintio una alegria grande que llenaba su alma con 
 torrente^ de felicidad. En la  estacion la  espera- 
b a  su t ia 1,iiisa y Dally, su querida amiga. To- 
dos se trasladaron al Hotel Conmodore donde 
Gladys tenia sus habitaciones. 



EL PARTY 

En la  elegantisirria. residencia del ban uero 
William Davix en Long Island se efectfia el s&ado 
sigmiente un suntuoso baile 1- al quehan sido invl- 
tados el niillonario Albert ~i'ollson y su hija. 

Albert se hallaba completamente restahlecid~, 
joven y vigoroso, como antes de los desagradab:en 
acontecimientos. Esta era la primera fiesta dy 
sociedad a que C*Ia#dys asistia en Xew Tork, g fue 

ella un verdadero acontecimiento. A l M  
10 p. m. Xollson del brezo de su hija hizo su entra- 
da  en la m a n s i h  Davis. Gladis estuvo atendida 
por varias aristocraticas damas, hizo aniisad con 
muchas muchachas y fue asediada por una t u rbe  
de jh-enes elegantes deseosos de conocer a la he- 
roina de los acontecimientos recientes de que tan.  
'0 hablaron los periodicos y se comento en todo@ 
los circuloe sociales. 
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Jack, no lejos de alli veia satisfecho los agaea- 
jos de que era objeto Gladys, pues desde su llegada 
;lo se hablaba de o t ra  cosa mas que del &aso 
Wollsons como lo llamaban. 

Como a las once, cuando el ent'usiasmo estaba 
en todo su apogeo, con gran sorpresa de Gladys se 
encuentra en la terraza cori la  falsa Florence Will- 
son, esta iba en compania de Harry Dexter, que al  
ver a Uladys, palidece y d a  con el codo a su acom- 
panante; J- con supremo esfuerzo se dirige aGladyn 
v con su acostumbrada amabilidad le salud, di- 
&ndo: 

--a Me permite senorita Wollson que le presente a 
Mss Kahtleen Howard, una senorita de Rashing- 
t,on que tiene muchos deseos de conocer a la he- 
roina del dia.)) 

( ; lady no creia lo que veia J- se pregunt,aba si 
era cierto lo que oia, o si estaria sonando. Nunca 
habia visto semejante desfachatez, T-na de dos: o 
Florence era una gran comediante v trabaja en 
compania de Hnrr~r, o lo habia enp&nado con su 
f d s a  personalidad y sil deslumbrante belleza, y 
jugaba con el. Gladys no sabia que pensar, sil co- 
razon le decia que debia re~acliazar la amistad de 
aquel hombre, que para ella era nocivo, pues Ha- 
r y  era enemigo suyo. Pero bien odia haberse 
equivocado .v ~uzga r  mal al pobre Jarrj- ,  que tal 
vez era instrumento de esta mujer sin sabwlo 61. 
Si esto era cierto. era digno de lastima el pobre 
muchacho; pero de subito su alma se reve16 y con 
le rapidez de un rayo pasi, por su imapiriacih la 
noche que ((Los Trece) la citaron para venderla al  
J ~ r o b e d o ,  y cuando ella descubrib a Haryv en el 
jefe enmascarado. Su mifima voz, sus ademanes, 
su cuerpo, ?.cuando ella lo acuso el pusoue inten- 
samente palido y demudado, comprendiendo que 
habia sido descubierto; pero no quiso darse por 



Mana Guadalupe Cartagena 

vencido y siguio escondiendose, hasta  conseguir 
lo que tenia entre manos, 

Gladys iba del brazo de Jim Ilavis uno de sus 
muchos admiradores e hijo del duefio de la  casa. 
A este le admiro mucho la  mirada de soberbio des- 
precio con que Gladys acogio a la  desconocida 
pareja y sin contestar ni una palabra a Harry se 
alejo de alli. Adem&s: el jam&s habia visto lae 
caras de a uellos personajes, y al alejarse de ellos 
dice a Gla 4 ys: 

--cGladys; son esas personas con 
nes hablaba Ud. hace un momento'! Gladys, e,": 
tante extranada mira a Jim y dice: 

---u Pero, es posible que Ud. no los conozca; y 
cGmo estan invitados si no son amigos suyos? 

-•áPo no los conozco, pero tal  Yez mi padre 
sepa quienes son. H 

---aPues vea Jim; Este muchacho se Ulama Ha- 
rry Dester y lo conoci en la Habana; despues hi- 
cimos el viaje en el mismo barco. La  mujer que 
le aconipafia creo que es una aventurera, y tengo 
sospechas de que es elli~ una que conspira para  
robarme mi capital; tengo la firme creencia de que 
fue ella la ue me tendio el lazo para que yo ca- 
yera en po 1 er de la  banda de &os Trece.~ 

•áPero Gladyw, corno no me lo dijo antes Ud- 
todo esto, cuando ellos estaban alli, yo hubiera 
llamado a la  I'olicia y ITd,. no tendria que temer 
riada de ellos. Les hubieramos dado una buena 
leccion para que en otra  ocasicin no se introduzcan 
en los sitios que est&n vedados para esa clase de 
gen te. 

---((No, no quise dar  a Ld. y a sus padres un 
mal rato, ademas Hansell ese buen detective se 
ocupa de ese asunto, ;y no le parece Jim que a el 
corresponde la loria de capturarlos'?)) 

... tBueno, G f adye, voy a dejarla en compania 
de Taylor por un momento y yo ire ti ver ai esos 
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pBjaros han desocupado el campo, y si no, los sa- 
care al  soln. 

A las 3 de la manana, cuando regresaban a 
casa, Gladys cuenta a su padre lo ue sucedio con 

Hansell, 
9 Harry, del que sospechaba tanto el a como Jack y 

El dia siguiente como a las 10 de la  manana 
Gladys y su amiga Dally salian a compras, era 
una manana deliciosa, de fines del mes de abril; 
airecillo fresco y agradable, el Cielo de azul tur- 
quesa, los Arboles comienzan a vestirse de verde; 

or  doquiera se nota el anuncio de la esperada 6 rimavera, que con ella vienen: los pajarillas, las 
flores g todas las delicias de la estacion, 

Nuestras dos amigas al llegar al  Hall del 
Hotel se cncontraron con el Teniente de Mari- 
n a  Walter Hughe~ el mejor amigo de Jack, Hu- 
ghes leia el Evenin Post al ver a Gladys acom- 
companada de Da1 f yse dirige a ellas y ensena a 
la  primera de las dos muchachas el cuadro que 
tiene marcado con una raya roja y en la que se 
lee lo siguiente: 

aEl conocido Detective Ingles James Hansell 
acaba de conquistar un nuevo triunfo en su ca- 
rrera policiaca con la captura del bandido Italo 
Mesagetti muy conocido entre la  canalla y en las 
Delegaciones de Policia: AdemBs de Masagetti 
tambien cayeron en el garlito dos pa,jaros de 
cuenta. 

Esta tarde les sera, tomada declaracion a los 
reos y manana daremos m&s pormenores del ~ t -  

sunto; por lo pronto solo diremos que Masqet t i  
tiene varias cuentas que arreglar con la  policia; y 
adem&s es uno de los com lices en el resonante se- 
cuestro del millonario Wo i' lson. Hansell se anota 
una victoria mas en su libro. Es el detective pre- 
ferido por la sociedad elegante, el que con su po- 
tentente inteligencia y su magnifica deducion no 
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se le escapa, el blanco de sus miradas, ni falla su 
gran talento o1iciaco.n-Gladys se sonrio satisfe- 
eha y dice a Auhg-es: 

---((Ya vi6 este eriodico Jack?a. 
--((NO, pero po B emos comprarlo en el 

uesto de periodicos que encontremos)). To rimer os sa- 
ieron alegres y subie+on a l  carrito de Jack que los P 

esperaba a la puerta. Gladys salio con la  
intencion de visitar 108 mejores almacenes y hacer 
muchas compras. A las S de la  tarde regreso al  
Hotel, sumamente satisfecha de sus gastos, pues 
se habia gastado una regular cantidad, pero ha- 
bia sido empleada en las mas encantadoras com- 

Cuando subio a su habitacion halla a su t ia  KRa enumerando una infinidad de cajas de todos 
los almacenes, elegante de Broadway y la  5a. A- 
venida. En los ticks leiase los famosos nombres 
de: tMacy7ss, 'Saksk Co.', ((Russeks)), tFranklin Si- 
mon & CO. ,~  tGirnbe1 Brothers)), ~Bloornindalsn, y 
asi siguen una porcion de firmas y nombres valio- 
sos en el circulo del comercio. 

Esa misma noche Gladys ?- su padre tenian u- 
n a  cita con Jack. Gladys se habia propuesto co- 
nocer Yueva York de arriba a bajo, lo que se lla- 
m a  conocer; no meramente por encima. A las Y y 
media salieron del Hotel para el teatro, Jack que- 
ria que Gladys viera las n~aravillas de la tem )ora- 
d a  y Bsia tocaba a au su fin, Ilev6les a aThe Gani- 
ties)) de Earl Carroll's que tanto furor a hecho M- 
ta temporada. 

Earl Cerroll's tuvo queestar unas cuantas ho- 
ras  en prision y pagar una fuerte suma de dollars 
para  poder exhibir sus revistas que e& ano eran 
~ n h  llamativas y lujosas que los anos anteriores, 
pero a la  censura le parecio bastante indecente 
que 1&e artistas se present'aran en escena ceei com- 
pletamente desnuden, puem era hasta  cierto punto 
mmorel. Uno de lo0 juwee obligo a Eclrl (3Rlmlls 
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a que quitara 108 cuadros m&s inmorales y a que 
pagara una cantidad por exhibir una obra bas- 
tante picante. Todos los periodicos se ocuparon 
del lio en que se metio Carrolls. pero este no se 
preocupo lo mas rriinimo, pago la  euma impuesta 
por. el juez, pero abrio SU teatro al  publico que an- 
sioso deseaba verlo que tanto quehacer habia da- 
do a los jueces. Todo esto le valio a Earl la  m& 
colosal entrada de l a  temporada, pues fue un re- 
clame para uvanitiese. En Estados Cnidos todo 

t es espiritu de novedad y el publico neoyorquino 
anda siempre a casa de acontecimientos, a si es 
que ~Vanitiem gusto rriucho, y todas las localida- 
des se agotaban con anticipacion. 

Despuhs del teatro Jack llevose a su novia y 
a Wolhon a uMonte Carlon; un restaurant elegan- 
te y que frecuentan altas personalidades de la so- 
siedad neoyorquina. Nuestros aiiligos tomaron 
una mesa bastante central no lejos de alli estaban 
rn ot ra  mesa: Richard (frahain, .Jim Ilavis y Ha- 
rold Jordan; un simpatico y elegante niichacho 

ue acababa de heredar una cuantiosa canti- 
Qad de milloneli y a quien agradaha gastar fuertes 
sumas en divertirse y divertir a sus amigos. 

Ilichard despues que entraron Wollson en coni- 
pania de Gladys y Jack, vi6 que una cara clrsco- 
nocidn palidecia y unos ojos intensamente negros 
veian a Gladys con furor; la  mirada despedia o- 
dio; quemaba corno una llama y penetraba como 
un fuerte latigazo; todo esto procedia de una en- 
cantadora mujer t an  blanca como el m8rmol y el 
cabello negro como el azabache. Richard desde 
que hizo este descu11r.irniento no se sinti6 tranqui- 
lo y dijo a sus amigos: 

--Si yo necesitara de voaotros en un apuro me 
ayudariae?e-Harold dice, #Que te propones ha- 
cer Richard'! crees que est&s en peligro?,. 
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- d o  es para mi; se t ra ta  de defender a unos a- 
migos a quienes quiero muchor. Y senalando las 
personas que ocupaban una mesa cercana dice: 

--Ellos son los que est&n en peligro•â y levant8n- 
dose, se acerco a Gladys y saludoles; des- 
pu6s dijo aparte a Jack lo que habia visto y lo 

ue temia. Jack dijo a Grahain que telefoneara a 
sanse11 para ue viniera inmediatameute a Mon- 1 7 te-Carlo con a gunos de SUS ayudantes, que alli es- , 
taba la falsa enfermera, la complice de el italiano 
Masagetti. 

Media hora despues llego #Hanse11 y dos agen- 
tes m&, la falsa Florence no se habia movido de 
su lugar J- veia siempre a Gladys como queriendo- 
la inmotizar, G l a d p  sentia la fuerza de aquella mi- 
rada, pero estaba advertida por Jack y no se preo- 
ciipo. 

Lola la Gitana (que nuestros lectores ha- 
b r h  reconocido en Florence Willson y en Kathleen 
Howaed) se mostraba en la  plenitud de toda su 
seductora belleza. Ella comprendia que Hansell 
no llegaria a prenderla a Monte-Carlo; un sitio t an  
decente y frecuentado por gente elegante, ues se- 
ria un eschdalo.  AdemBs, cuando la po f icia eri- 
t rara  se armaria un alboroto y ella tendria tiem- 
po de escaparse por una de las puertas del salon; 
esto seria en caso de que Hansell la reconociera o 
tuviera alguna prueba de su complicidad en los 
asuntos de Moore. Pero Lola tenia demasiada 
confianza en Harry que le habia prometido no 
comprometerla, o salvarla en caso ue cayeran en 

arras de la policia, que eso era difici 9 segun Moore. 
&ola estaba con una amiga y un caballero, cuando 
vi6 que Richard se le acerco a Jack, Lola tuvo un 
momento de sobresalto, ero not6 que ninguno de 
ellos se volvi6 hacia el l' a, adem&s no conocia, a 
Graham, J- no creyo que Bste la  conocia a ella de- 
masiado. 
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Despues que hablo Etichard con Hansell por 
felefono, dio instrucciones a sus amigos y cada u- 
no  de ellos se coloco en una de las puertas de el 
flolon. Hansell vestia de etiqueta asi como sus 
companeros para poder entrar en Monte-Carlo 
Restorant no llamar la atencion dela concurren- 
cia; a l  entrar sent6ronse en una mesa que estaba 
desocupada y el detective ingles busco con la vis- 
ta el objeto de su visita al  Bestorant, poco tiempo 
busco y a l  encontrarla se levanto ydirigiose a ella. 
Como se comprendera, era Lola la persona que 
Hansell buscaba. Esta al  ver al  detective se excu- 
so con sus amigos y se dirigio al  tocador, pero con 
t a n  mala suerte que al llegar a la  puerta un caba- 
llero leintercepto el paso y no le di6 lugar a pasar, 
Lola no se desanimo y fuese a la s i pen t e  salida y 
ie ocurrio lo mismo. En ese mismo momento es 
acerco Hansell y llamandola por su verdadera 
nombre le pidio le concediera unos minutos. Ello 
quedose blanca como un lienzo, pues nunca se ima- 
gino que el detective supiera su legitimo nombre; 
y dando media vuelta quiso alejarse de alli, pero 
Hansell la  tomo por un brazo y la obligo a que- 
darse en el mismo lugar. 

se ha  figurado Cd. que a m i  se me puede 
enganar como a un chinob?.-Lola haciendo un su- 
premo esfuerzo sobre si misma dice: 

es IJd. para, obligarme a retenerme 
aqui?, por quien me toma Ud? 

-wC&llese la boca y no pregunte nada, pues no 
le conviene-y desaboton&ndose el Smoquin ense- 
56 a Lola la  placa de detective. Esta comprendio 

ue no habia medio posible de escapar y siguio a 
aansell, ~ i e n  la  hizo entrar en un auto que los 
llevo a la  elegacion Central de Policia. 

El jueves siguiente a eso de las 10 de la noche 
en el Salon Rosado del Hotel ((Waldorf Astoriar 
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el Hotel m&s grandioso de New York, unico en su 
genero. Daba esa noche un suntuoso baile en ho- 
nor de Gladys obsequiado por los sociosde aWood 
National Company)). Al que asistieron altas per- 
eonalidades de la  elegante sociedad y de la  banca; 
hubo gran derroche de lujo, elegancia, distincion ;y 
belleza. Wollson anuncio el compromiso matri- 
monial de su hija con Jack Taylor. Tanto Gladys 
como Jack fueron muy felicitados por t an  gra to  
acontecimiento. 

IJna. semana dcspues Gladys estrenaba su nue- 
vo automovil, un Hispario-Suizo, siendo este un 
coche de los mas elegantes-y lujosos. En inomen- 
tos  que ella paraba a la  puerta, de la I'ublic Li- 
brary ~ i t u a d a  en l a  etiquina de la calle 48 y Quin- 
t a  avenile, cuando Hansell capturo CL Harry Dex- 
ter y tomo un taxi con direccion a la central de 
Policia para poner en manos de la  Justicia al 
bandido .Jefe de la Banda de aLos Trece~, 

Al dia siguiente los periodicos ocuparonse de 
la  gran captura del ladron elegante Harry Dester 
como era conocido en a l p n o s  Hoteles, Clubs y R e  
sidenciris particulares. El detective inoles James 
Hanoell tenia a su cargo la captura 8el invicto 
canipeori del robo; se descubrio ser el el Jefe de la  
misteriosa banda llamada ((Los Trece)) y t r a b a j a  
b a  con el nombre de Moore; este era nombre de 
guerra asi como el de Harry Dester; pero el suyo 
verdadero es Guido Falconi, autor  de el resonan- 
te ~ecuestro del millonario Albert Wollson: 

Un mes despues a las ,i de la  tarde se efectua, 
b a  en l a  Catedral de San Pat ikio  el matrimonio 
de Gladyr Wollson y Jqck Taylor. 



Reconciliacion 

Treti meses despues; el S de Septiembre, una 
nianana de Verano, caliente, el sol enipezgba a 
quemar, de repente soplaba un aire fresco que rt+ 
frescaba l a  at inhfera.  Corno a las 1 1 de l a  ma- 
nana estgba concurrido el gran Muelle de la Cu- 
nard Line, una Com . aiiia Trasatlantica Iiiglesa. h El grandioso (tBER SGAHIAN estaba anclado. 
Entre l a  infinidad de pasajeros que el barco t ra ia  
de l h r o p a ,  venian Jack Taylor y Gladys que re- 
gresaban de Veriecia (Italia) n donde fueron en 
viaje J e  bodas. 

Wollbon tenia reservada una agradable sor- 
presa a Gladys, y en Long-Island donde estan lgs 
residencias de los millonarios Newyorkinos, habia 
comprado un encantador alacete y habialo ala- 
jado con elegancia y lujo. ?+te era el regalo de 
boda que hizo a su hija. En esta encantadora, re- 
~idencia  eetaba una persona que esperaba la  llega- 
da  de Gladys. E r a  un caballero de mediana edad, 
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de agradable y elegante continente. Con el esta- 
ban una deliciosa personita: Amy y Edward 
un apuesto muchacho. Esperaban con impacien- 
cia la  hora en ue debia llegar Gladys y su esposo. 
Tenia grandes ?l eseos de conocer a su prima; la  
gran heroina como la designaban. 

Cuando Gladys con desbordante alegria hizo 
su entrada en su casa, su padre la  presento a su 
hermano y los hijos de este. 

Gladvs queda agradablemente sorprendida y se 
siente doblemente feliz. Toma con una mano a su 
padre y con la otra  a su tio William y sentandoee 
en un sof& dice a su padre: 

--uDarlinp, quiero que me expliques como 
has podido dar  con nuestra querida familia,? 

-&on el mayor gusto mi queridapequena. Pe- 
ue seria mejor que W i l h m  te lo diga- 

recreo pues el lo $ aria con m&s facilidad. 
--uHQalo Vd. tio William, papa est& muy emo- 

cionado~ 

-((Yo vivo en Poughkeepsie. Por los periodicos 
me entere de l e  desaparicih de Albert, y en el ac- 
to dedique el mayor tiempo a recoger informes de 
Albert, pues los periodicos hablaban de el millona- 
rio U'ollson, y yo no creia que mi hermano fueye 
un gran capit.alista y crei que era una equivocacion 
en los nombres: pero segui reco iendo informe- 
con todas las Com ariias e seguros, en 8 f 
los Hoteles en las ompaiiias de vapores, 
pero me fue imposible conseguir nada que mediera 
un indicio, y espere el desenlace de losnuevosacon- 
tecimientos que habian venido a llenar mi t r m -  
buila existencia. Poco tiempo despues supe que el 
millonario Wollson habia sido rescatad6 de ma- 
nos de una banda de malhechores, y dieron algu- 
nos pormenores de la vida de M'ollson; estos por- 
menores me trajeron mucha luz en mis deducciones 
y luego el uSum~ publico una fotografia de el se- 
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cuestrado; en el acto que la  vi, reconoci a mi her- 
mano en el millonario Wollson. Pero en csos 
dias mi espoea, estaba en cama gravisima y no me 
fue posible ocuparme de ningun otro asunto. 

--ayo vivia pendiente de lo que decian los pe- 
riodicos con respecto a Wollson. Supe tu  matri- 
monio ero no quise decirte nada de nii en esos 
dias y gispuse esperar que pasaran algunos dias 
m&s. Por  fin cuando mi esposa se restablecio, 
comvenimos con ella en que yo vendria a New- 
York y buscaria a mi hermano. Fuime directa- 
mente a la Oficina General de Investigaciones, y 
alli me dieron todos los datos que yo necesitaba, 
despues me dirigi al  Hotel Commodore y tuve l a  
suerte de encontrar a Albert que reparaba su via- P je al  Niagara Full, mi hermano a verme me reco- 
nocio aunque yo estoy bastante cambiado. 

Ese fue dia feliz para mi y lo celebramos grata- 
niente. -4lbert me presento a tu tia, que dice es tu  
segunda mam&. Con sentimiento regrese a 
Poughkeepsie y conte a mi Elisabet lo dichoso que 
me sentia al  encontrar a mi hermano y este se ha- 
llaba satisfecho del paso que yo habia dado 
para encontrarlo. Segui viniendo con mas fre- 
cuencia a Sew Tork y cuando avisaste tu regreso 
convenimos en que yo traeria a mis hijos para Te los conocieras y esperaramos aqui en tu  casa la  le- 
<rada tuya. Tu t ia  Elisabet no pudo venir para 
kic i tar te  por tu matrimonio, pero me encargo .te 
diera de su parte este objeto para que lo uses en su 
nombre. s 

Y entregando un pequeiio estuclie de terciope- 
lo dice; 

uEste medal lh  fue de mi madre y me fue en- 
tregado a mi para que si algun dia yo encontraba 
a Albert, lo depositara en su6 manos pero, mi es- 
posa dice: que tu eres la  llamada a ser la deposita- 
ria de Al .  



Maria Guadaiuge Cartaaerui 

De los ojos de Gladys brotaron lagrimas de 
esternecimiento y con muestras de gran emocion, 
di6 las gracias a su tio, e hizo prometer a Jack 
que pronto la llevaria a Poughkeepsie a conocer 
a la  tia Elisabet. 

L a  t ia Luisa se siente celosa del cariiio de Gla- 
dys, y llamando a esta aparte, clicele: 

--((Glad's, no me tache6 de egoista, pero creo 
que como tu segunda madre que soy, estoy 
en el derecho de recordarte el carino que me debe8 

que yo reclamo le itimaniente, y no lo repartas P as1 como asi, entre os nuevos familiares q' ahora 
tienes y me dejes relegada al  olvido, pues entonces 
me moriria de pena.)) 

Gladys abrazandola carinosamente y besan- 
dola en las mejillas dice: 

--((Yo tiita querida, a t i  jamas dejar6 de quererte; 
por ti siento un inmenso amor y respeto como el q' 
le tendria a mi madre si estuviera viva: no te debe 
preocupar el que yo tenga carino o consideracio- 
nes para otras personas y m&s, tratandose de 
miembros de mi familia. AdeinAs; acaban de ha- 
cerme el obsequio rn&s valioso para mi, un reciier- 
do de mi abuelita para nii padre y deque yo sabre 
ser fiel guardian". 

---"Hijita estoy muy satisfecha de ti, '; t e  pro 
meto no volveT a diidar de tu gran carifio hacia 
mi". 

---"Cuentame tia mia.! que te parecexew Tork? 
dice Gladys para variar de comversacion. 

---"Oh, Gladys! esto es asombroso! me siento 
tan  a mi gusto a ui. que sera dificil que me alejen 
en algun tiempo 4 e este paraiso. Tu padre y yo' 
estuvimos en el Nia a r a  Full casi unosveinte dias, 
d,mpues fuimos e f tlantic City alli asamos un 
mes delicioso, y por ultimo visitamos k iami (Flo- 
rida), oh,.ique balnearios! que belleza, que grande- 
za, que lujo, todo alli es encantador, se pasa uuti 
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vida deliciosa, se goza tanto y se g ~ s t a  t an to  que 
todo parece un sueno. Cierro los ojos y me pere- 
ce que estoy en algun lugar de aquellos. Mira te 
voy a contar lo que me paso en Miami: en el Hotel 
"Belleview" en que estabamos. al  principio me to- 
maron por la  esposa de tu adw, y algunas damas 
decian para designarme: iJ rs. Wollson o "la e ~ p o -  
sa de \I'ollson". Imaginate que gracioso! la  t i a  
Luisa se comvierte de la  noche a la manana en la  
&a. Wollson millonar!a americana, como quesi 
y o  fuera la Cenicienta? Qui. te parece todo esto 
Gladp?", 

---((Que asi debia de ser, y t e  voy a decir; que 
cuando recibi tu  carta en la  qiie me decias que 
los dos estabais gozando mucho y que tu eras muy 
dichosa. I'ensi.: que si a l p n o s  momentos 
dos  en compaiiia de mi padre te hacia t an  dic Ea, osa. 
pues mucho m&s serias si tu  fueras su esposa. 

---"Pero Gladys! de donde sacas t u  esas con- 
clusiones? no comprendes que eso no puede ser asi. 
Y no creo que \Vollson piense en mi". 

---"A que viene tia. el llamar a papa por sil & 
pellitlo y no Albert corno siempre lo llamaste?". 

---"Oh Glatlys! no creas qiie soy preterisiosa, 
pero te dire: que en mi tiempo yo tuve n~uclios no- 
vios y que aun hoy dia ha7 quien diga, que toda- 
via estoy aceptable. Y tu veras; qne aunque ten- 

o 37 aiios no estoy vieja para mi edad verdad'? 
Bues Alberto no dira que tiene una vieja y fea 
n o  ...... digo cunada". 

Glaclp suelta una alegre carcajada y dice: 
---"Lo ves tia; t u  boca te traiciona, t u  est&s en* 

morada de papA, y no hay que hacer, tu te c e w  
ras con el". 
h tia Luisa entre seria y sonriente dice con 

entusiasmo: 
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-"Gladys t u  te has vuelto loca no hay duda, 
como tienes la  osadia de decir que yo estoy en% 
morada de Albert!". 

---"Porque lo estoy viendo en rus palabras y 
lo leo en tus  0'0s. Yo soy dichosa t ia,  quiero 
ver, y hacer fe 1 iz a todos los que pueda. &ira tia; 
yo hablar6 con pap& y todo se arreglar&, yo te  ca- 
sar6 cueste lo ue cueste". 

--"Es que t o  1 o lo que dices es risible, es ridiculo, 
como crees ue -4lbert rJe case conmigo solo por  
dar te  gu~tc?'? 

---'.Oyeme t ia  Luisa; y o so muy experta en 
amor y puede8 confiar en mi: ;&me como princi- 
piaron vuestros amores con pap&?". 

L a  t ia  Luisa intensamente p&lida J- con cara  
de susto dice: 

---"Gladys no te  burles de mi, pues como quie- 
res que te  diga de que modo em ezaron mis amo- 
res con tu  padre cuando no h a  l? abido nada".? 

---"En fin, de todos modos yo hablare con p& 
a y si el no te ama, te amar&, tenlo por seguro. 

bej&me esto por mi cuenta y con la  ayuda de Jack 
haremos lo que falta por hacer". 

L a  t ia  se pone toda nerviosa y dice con admi- 
racion: 

- "Pero Gladys? tii vas a comunicar a todo 
el mundo que yo amo a tu  padre y me tachararr 
de ambiciosa. no. mil vecesno, aese recio no quie- 
ro nada, yo estoy feliz ron verte Bichosa a t i  g 
cuando t u  tengas tus hijos yo sere SU abuela". 

---"Si tia; para que tu  seas la  abuelita de mis 
hijos si algun dia los tengo, es necesario que t u  te 
cases con papa". 

---'.Bueno Gladys si tu te empenas que voy ha- 
cer? no puedo rie arte nada, y por verte feliz hare R lo que t u  quieras . . a 
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Gladys muy satisfecha, da las gracias a su t ia 
con cariiiosos besos. En ese momento entra Woll- 
son y variando de comversacion dice Gladys: 

---"Dime tia?, ya conociste bien Sueva l'orli 
para podermelo ensenar? creo que serns un bueii 
Ciceronne'?". 

---"Ah Suera  Yoik! tiene tantas bellezas que 
sera muy ciego el que diga que no ccnoce la pran- 
deza cle el p a n  Sew Toik. Por mi. se decirte; que 
es espl6ndicl0, fastuoso, lujoso, bellisiino, y todo lo 
grande que se pueda desear se encuentra €11 Sew 
Tork a iiii modo de ver creo que la gente que dice 
que Sew Tork no vale la pena de conocerse, es por- 
que no ~ a b e n  dar  el verdadero valor a las cosas o 
no saben apreciarlo. Sew York te ~ u e d e  ver y go- 
zar de toda su grandeza: con bastante dinero, con 
gvsto, y con algo de tiempo: hay diversiones para 
todos los gustos y deseos, y al alcance de todas 
las personas; cada coea en su lugar y cada uno en 
sii genero. Cn dfa fuimos a COII~J--1slan ;como se 
divierte alli la gente! tanto en la playa como en la 
ciudad todo es alegria, bullicio. las 1:ersonas van 
de un lado a otro y solo piensan en gozar, miles 
de almas se refinen en el delicioso Faseo de verano. 
Quien viene a Sew Tork y logra conocerlo en toda 
su esplendidez se siente atraido por el poderoso 
iman que tienen los norteamericanos para apra- 
darnos. Mira, cuando yo regrese a l a  Habana di- 
r6 con gusto: conoci Sew Tork la1 conio se debe 
conocer; y no fui a estar en un elegante Hotel y 
no salir sino para comprarme algunos tiajes y 
rolrernie despues a nii pais decir: ;O11 Sen- l'ork! 
no es lo que 10 me habla imaginado, no tiene na- 
(la digno de nombrarse, es una cicdad de niucho 
movimiento, es una ciudad gurarrxnte comercial, 

167 
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con sus rascacielos lo llena todo; los americanos 
no se preocupan m&s que por amontonar casas 
mtis casas >- de hacerse ricos. iOh que raciedai6 
cd6nde esta la inteligencia de la hurrianidad'? es la 

oca costumbre de apreciar lo bueno. 131 fin que 
Earemos? no pouenios cambiar el modo de pensar 
de la  llumanidsd". 
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