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NUEVO RAID "DE PTO. MONTt
A CALBUCO. ^

Ayer en la tarde tuvimos el agrá
do de recibir la ^visita del aviador

don David Fuentes, quien andaba

acompañado de don Federico Mü-

ckey su mecánico Sr.Cifuentes.

Pudimos departir durante algún
« rato con el intrépido y caballeroso

aviador. Su trato es afable, cortes y

simpático* Desde luego se insinúa a

las personas que con el conversan.

Nos refirió tranquilo y sonriente

las peripecias de su RAID de An-

cud' a esta ciudad. "No hubo nada

de particular, nos dice. El fuerte

(viento nos ronzó, no obstante que
veníamos a unos 15 kilómetros al

norte de Ghacao. Nos llevó frente
a Matri (según nos parece) allí creí

- conveniente buscar un punto de ate

rrizaje, pues apenas tenia unos cuan
tos litros de bencina. Como Udssa

ben, aterrizamos en Contao, de don
de fuimos a Calbuco en lancha en

busca de bencina. Lo demás ya lo

sabe el público.
Fuentes y Mücke rieron de bue

na gana cuando le dijimos que la

jente campesina vio pasar el apara

to, aterrorizada.

—Si, agrega Fuentes, cuando ate

rrizamos en Contao nadie se atre

vía a acercarse al aeroplano, a pe
sar de nuestros llamados. Solamen
te cuando nos vieron salir de él y
andar por el suelo como los de
más seres humanos, se fueron apro
ximando poco a poco

—¿Hará Ud. algunas votaciones?
Nos contestó afirmativamente, agre
gando que haría un RAID entre es

te pueblo y Calbuco, llevando al

gún pasajero.
A propósito de pasajeros, nos di

jo que había oido decir que mu

chos manifestaban deseos de volary
pero ninguno aun se ha acercádo'a
él. ■

"Los que quieran hacerlo, nos a-
gregó, pueden pasar a suscribirse

. al Club Alemán."
Le prometimos poner en conoci

miento de nuestros lectores su insi
nuación.

Después de charlar un momento

mas se despidieron nuestros ama-

bjes visitantes.
El Sr. Fuentes es un aviador de fa

, ma por su pericia y sangre fria, y
no dudamos que el público de núes
tro pueblo sabrá corresponder a los
sacrificios de este simpático y au

daz sportman.


