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UN ENCUENTRO INTERESANTE.
Una tarde hhbla basthdo a Simbn para darre menta P u f ~ t adel
ambiente La mrsma noehe del di8 w e llegb Chleta Nueva, dos muhilas de oesoadores. se diSOUtBban las mradas del iobo de

C~BC~BS.

iomn pernanecfa tan amable como de oostumbre*
LA

GRAA REVELACION.

13 contemplhbrn sondendo. POT f m 21 dilo'
CUTLOSO. nem lurarla haber visto est0 Otr& vez.. .
-Y no jurans en van-interrumpi6
Ana-. nene Usted tods 1%
rszon, amxo mio, no es I& primera Y ~ Zque usted se eneuentra ante

A&

de estos retratos, de estos mimales embalJsmador... 81, est& uted en
el lughr de su mfancia. LVe ea& fOttogr&fial Si, ere marlno de lrente
anCh&.Ea su padre, hombre, d c&P~t&o
Gemt. que tanto contribuy6 al
veclmlento de Chleb Nueva . . AqUi team algunas c ~ p i a sque he $e.cad0 de 10s reglStrOS de la iglesia. Su partida de nadmIento, ye& usted:
Pablo Vicente Geralt.. . Y no Sim6n Constand, C D ~ Ousted wee. EL ti0
Jon& fub quen me Io advirti6: -SEX hombre es el hijo del espit4n
GerUt. IS1 ae diria que eS el mlsmo c&Pit&n!El pweoido es ammbmso,.
POT mi Parte, he venido aqui. he hablado con 10s vlejor de Celeta Nuev& Y ellos me han exDllCado el misterio. Cuando su padre mun6, usted,
Phblo, era Un nliio. Un eaPlt4n bel- NYYbar00 and6 por aqui p ~ r a
llenhr de Bgua sus toneles, ofrecl6 Ilev4~~elo
Corn0 mumeto. Nlngrin panente tenia usted, mi amigo. Y entre Jon48 y 108 otms lo embarcaron.
Ha" Pasado 10s &os y la vlda lo devuelw B estos I&dos.Vea usted, lo
mismo que Ias gaviots, que desapsreeen, pem que despues, fatalmente,
tornan a1 War donde ha" nacido..
Slm6n estaba anonadsdo. Aquella no permitia dudss Eshbs Clam.
Ana s610 hablabh la verdad y todm tenia" rad". Con 108 ojm brillantea miid aquel retrato, que le decian ser de su padre. Tenia una barb&.
De haberseia borrado... Sim6n se sent& Se encantraba pres&de una t.rrible emoel6n. cam0 p o c s veces la habla sentido B lo largo de 8" rlds
aventurera. . Su padre, aquellos lugares, el retrato, I a s gsviOtaS que
meltan el welo per0 que remesan... El C&Plt&nGeraJt B qulen se TeColdaba cOmO a uno de 105 benefactores de Csleta NUeVa.. . Y e l . . . E1
habla venida precsamente a rob- el dinem de la iglesla. . Esa Yewelam6n subita lo nonfa mal de versa. Ahom. de eoloe. ~e le Yenl&encima
todo 8" pasado, hesde la Infancia que empezabi s entrever en 10s Plieque8 (Ibscums de I& subconrclencia,hasta lm kilos rn que era naveganbe, y m& tsrde contrabandists, Y luego.. luego. . ladr6n. Y %Ill est*-

-El

l t a r COSaS.
-1Pem no es posible'-replIo6 Slm6n damad-.
Si Yo nunc& hahis venido s este lugar.
-No, en eso si que est& equlvocad~dljoAna-. Usted dice llhm&rse sim6n Constand, Lverdad?
-SI

v sov

hilo del Caoit4n Constand.

urn fuerza I& mano. eomo SI con esa mirad& Y esB OPreSIbn PudleT&pagarle el fsvor que hcababa de reciblr.

PRECIPITADO REGRESO.

Jon&, que 10 ha reeonoeido. Uated ea hijo del eaplth Gerdt. que Vivid
an a t e miam0 poblado y en e6th misma cas& Nadh ha cambiado desde
rntonces Y he a d oue Iu memoria re ha imoresionado ante la YiStS

Por 18 noche, a 18. hora en que I&sgavlotas domian Bobre las Iocss,
acunadar por la lur de la luna m&Tfners,simbn, ea deoh Pablo Vlcente
Gerslt, y Jim reflotaron el bote Y se alejaron lentamente Y Par& slempre de Caleta Nueva. Ciertamente que el dinem de la iglesla no habla
aid0 tmado Par ellos.
LUIS ENRIQUE DELANO.
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FIESTA ANUAL DEL AUTOMOVIL
AUSPICIADA POR LA REVISTA

1

USP 0 R T S ,

DE LA EMPRESA ZIG-ZAG
BAJO EL PATROCINIO DEL AUTOMOVIL CLUB DE CHILE
el s U a d o 15 de NOVIEMBRE de 1930
Constar&de treJ concursos:
l.o-De ELEGANCIA AUTOMOVILISTICA. (Premio erolusho Para
d&mar).
2.0-De
DESTREZA AUTOMOVILISTICA. (Un Premie Pam d a m
y otro n&r&oaballems).
3.-ne PERICIA AUTOMOVILISTICA
mi" *ma profesionnle.).

Y MECANICA.

I U ma~

INSCRIPCIONES Y BASES EN LA DIRECCION DE "SPORTS"
Para Ilegar QW nn bucn deportinla es Indispensable 1,em 'SPORTS"
La inejor T m b oompleta revista del BUS.
APARECE T o m s LOS VIERNES-PRECIO
DEL EJEMPLAR $1."SPORTS"
,
Bellavista, 069
Santiago.

