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ISLA ESTARA REPRESENTADA EN
REUNION SOBRE EL DISCRIMEN

Por WALTER S. PRIEST

WASHINGTON. —(UP) — Dos representantes del Go-
bierno de Puerto Rico se unirán a 325 líderes de los nego-
cios y grupos sociales que se reunirán aquí en enero 15 pai a
discutir problemas de empleo de los grupos minoritarios.

El anuncio fue hecho por el Comité del Presidente So-
bre Contratos del Gobierno.

Los dos representantes del Departamento del Trabajo
de la Isla son Carlos Gómez, director de operaciones del área
del lago Erie en Cleveland, Ohio, y la señorita Francisca
Bou, directora auxiliar de la División de Migración en Nue-
va York.

El Comité fue organizado en
1953 para trabajar íntimamente
con agencias sociales privadas y
públicas que buscan eliminar el
discrimen en las prácticas de em-
pleo-

En las'distintas reuniones se dis-
cutirá el desarrollo de una base

más amp li a

SINTES®NDIAL
DEL"DIARIOIaS AMERICAS":

INTERRUMPE CRUCE DEL
ANTARTICO

MACMURDO SOUND. Antártida
(UP) —El doctor Vivían Fuchs, in-
terrumpió su cruce del Continente
Antártico a 368 kilómetros del Polo
Sur, para arreglar sus tractores de
nieve.

Las autoridades norteamericanas
de la base de MacMurdo afirman
que, probablemente, llevará ai cien-
tífico británico otros ocho días lle-
gar al Polo, o sea, a medio camino
de su objetivo de cruzar todo el
Continente Antártico.

Tanto los norteamericanos como
los neozelandeses en la cercana
base de Scott tienen la esperanza
de que Fuchs abandonará sus es-
fuerzos cuando llegue a la base
norteamericana en el Polo Sur.

Afirman ambos grupos que no
hay necesidad alguna de arriesgar
la vida “no hay razón científica
alguna para continuar —dijo un
piloto polar norteamericano—no
veo qué trata de hacer. Scott murió
en ese mismo viaje y no creo que
él pueda hacer más que eso”.

TIENE NOTA PARA ENTREGAR
A ADENAU^T}

BONN (UP)—EI Embajador de
Rusia en esta capital, Andrei Smir-
nov, dijo tener en su poder una
nota del Primer Ministro soviéti-
co, Nikolai Bulganin, pero que no
podía entregarla por el momento
al Canciller Konrad Adenauer.

El Canciller está ausente de
Bonn y no regresará a la capital
antes del sábado próximo.

Cirnov añadió que había so-
licitado al Ministro de Relaciones
Exterioras una audiencia con Ade-
nauer.

También dijo tener el propósito
de entregar personalmente la nota
al Jefe de Gobierno alemán.

Algunos funcionarios dijeron que
probablemente Smirnov se entre-
vistaría con Adenauer el sábado
en la mañana, cuando le haría en-
trega de la referida nota.

EL TIEMPO
Parcialmente nublado con

temperaturas más altas el sá-
bado. Mínimas, alrededor de
52 grados F. en el centro, y 47
grados F. en los suburbios.

jua» a ni jj iiti

para la coope-
ración c o m u-
nal en los pro-
gramas para
eliminar el

discrimen.
Las invitaciones para la confe-

rencia fueron cursadas por el vice-
presidente Richard M. Nlxon, pre-

sidente del Comité.
En su carta de Invitación el Vi-

cepresidente dice que actualmente
hay nuevas oportunidades de em-
pleo para los grupos en minoría,
pero que muy pocos jóvenes en
estos grupos están preparados para
aprovecharse de los progresos obte-
nidos en la eliminación de discrí-
menes.

Los 73 grupos nacionales que en-
viarán delegados a la conferencia
incluyen a Puerto Rico, organiza-
ciones de 37 estados y el Distrito
de Columbia.

REVALIDA DE MEDICOS
GRADUADOS EN ESPAÑA

SAN JUAN.— Mediante acuer-
do a que se llegó con el Gobierno
español el Tribunal Examinador
de Médicos de Puerto Rico acep-
tará a exámenes de reválida a
cualquier estudiante puertorrique-
ño que comieaCJ s *•: estudios en o
después del primero de enero de
1958.

El acuerdo, realizado por gestio-
(Pasa a la pág. 9)

Declaraciones del Partido
Ortodoxo Sobre el Documento

de Fidel Castro
Para hacernos entrega de

unas declaraciones que a nom-
bre y representación del Par-
tido del Pueblo Cubano (Orto-
doxo), de Cuba, formula su
Presidente, el doctor Manuel
Bisbé Alberni, visitaron la re-
dacción de DIARIO LAS
AMERICAS los doctores Ma-
nuel Bisbé, Roberto Agramon-
te y José Manuel Gutiérrez.
El documento fija la postura
de los Ortodoxos ante la carta
suscrita por el doctor Fidel
Castro, en la Sierra Maestra.

I
Las declaraciones del Par-

tido del Pueblo Cubano apare-
cerán publicadas en las pá-
ginas de mañana, domingo,
12 de enero.

SE CASA JAYNE.—EI modisto-diseñador de la 20th Century Fox,
Charles Le Maire, da los últimos toques al vestido de novia que
va a lucir Jayne Mansfield en su boda con el hombre fuerte Mickey
Hargitay, que se celebrará la próxima semana en Hollywood,
(FOTO UP).

MIAMI SPRINGS, FLA., SABADO, ENERO 11, 1958

MEJORIA.—EI cómico de la televisión, R"d Skelton, sonríe, acos-
tado en su cama del hospital, mostrando, a los fotógrafos los mu-
chísimos mensajes deseándole mejoría que ha recibido. Skelton
sufrió un ataque cardioasmático, en su casa, el día 30 de diciembre,
pero ha estado mejorando continuamente y confía en poder aban-
donar el hospital de Santa Ménica, California, dentro de una
semana. (FOTO UP).

La señorita Juana Castro, her-,
mana del líder cubano doctor Fi-
del Castro, se encuentra en Miami
enfrentándose a una situación es-
pecial con las autoridades de In-
migración de los Estados Unidos,
se informó ayer a DIARIO LAS
AMERICAS.

El abogado de Miami, doctor
Rafael Aguilera, declaró a un re-
dactor nuestro, que acompañó a
la señorita Castro a las oficinas de
inmigración cuando ésta volunta- j
riamente quiso personarse ante las
autoridades para exponer las razo-

Propuesta de !ke de Movilizar la
Ciencia para la Paz Encontró Eco
Favorable en las Naciones Unidas

, nes de su entrada ileg ola asliFr-p
dos Unidos y solicitar a la vez se
le concedan los privilegios del asi-
lo político.

La señorita Castro, nos informó
Aguilera, salió de La Habana con

visa para entrar

permanecer algu-
nos meses en este país salió el 18
de diciembre rumbo a México a
visitar a su madre y hermanas. De-
allí quiso regresar a Estados Uni-

a los Estados Uni-
dos, válida por 2
años- Luego de

CARACAS, Enero 10. —(UP).-- El Palacio
Presidencial anunéió esta tarde el nuevo gabine-
te del Presidente Marcos Pérez Jiménez, que que-
dó integrado asi: v

General Luis Felipe Llovera Páez, el Minis-
tro de Comunicaciones como Ministro del Interior;

Carlos Felice Cardot, actual Embajador de
Venezuela en Bogotá, Ministro de Relaciones Ex-
teriores;

José Giacoppini Zárraga, industrial de Cara-
cas, Ministro de Hacienda;

General Rómulo Fernández, el jefe del Esta-
do Mayor, Ministro de Defensa;

Contraalmirante Carlos Larrazabal, ex sub-
comandante de la armada, Ministro de Fomento;

General José Saúl Guerrero Rosales, subco-
mandante de las Fuerzas Aéreas, Ministros de
Comunicaciones;

Héctor Parra Márquez, ex presidente de la
Corte Suprema y Jefe de la Comisión Nacional
Electoral, Ministro de Justicia; ‘ & t

El General Oscar Mazei Carta, ex Ministro
Defensa, Obras Públicas;

NACIONES UNIDAS, Enero 10.
(UP). La propuesta que hizo
ayer el Presidente Eisenhower de
“movilizar la ciencia para la paz”
halló un eco favorable en las Na-
ciones Unidas, lugar en que esa
idea se está incubando desde hace
meses.

De hecho, la cooperación inter-
nacional bajo los auspicios de las
Naciones Unidas está bien avanza-
da ya en varios campos.

El caso más notable es el del
organismo internacional de ener-
gía atómica, establecido el año pa-
sado con el objeto de utilizar pa-

ra fines pacíficos la energía ató-
mica.

Pío XII Advierte a
la Nobleza Sobre
Teorías Malignas
CIUDAD DEL VATICANO, ene-

ro 10 (UP) —El Papa Pío dijo hoy
a la nobleza pontificia de Roma,
en su audiencia tradicional de Año
Nuevo, que debe tener mucho
cuidado de no prestar su influen-
cia a “teorías malignas y ejemplos
perversos”.

En la audiencia, la primera de
este género desde 1952, a la que
concurrieron 364 familias de la lla-
mada “Nobleza Negra”, nombre que
se da colectivamente a aquéllos que
recibieron títulos nobiliarios de la
Iglesia por sus servicios al Estado
Pontificio, el Papa recomendó a
sus oyentes que no presten nunca
apoyo y simpatía a las teorías y los
ejemplos perversos, y mucho me-
nos aún que no les sirvan de

(Pasa a la pág. 9)

En España

Suspenden Redaje
de Película Ante
Súbita Explosión
MADRID, Enero 10. —(UP).—
Dos mujeres perdieron la vida

y nueve personas resultaron heri-
das ayer en una explosión que se
registró en el patio de una fá-
brica, poco antes del momento en
que debía rodarse una película en
la que tomarían parte actores de
la Argentina, España y Portugal.

Nieves Chamorro y Joaquina
Calvete, ambas de 20 años.de edad,
murieron poco después de que un
misterioso objeto estalló, luego de
ser arrojado en una fogata encen-
dida por los empleados de la fá-
brica para mantener el calor mien-

(Pasa a la Página 11)

Ahora el Tabaco
es "Radiactivo"

LONDRES, Enero 10. —(UP).—
La Sociedad Nacional de no Fu-
madores hizo la prevención de
que el tabaco “es radioactivo en
proporción peligrosa”.

En un memorándum enviado a
la Conferencia Internacional de
Radiación y Sanidad Pública de
•Oxford, la Sociedad describe re-
cientes experimentos de un inves-
tigador, que revelan que la plan-
ta del tabaco “sobresale por su ca-
pacidad para concentrar en sí mis-
ma la radioactividad”.

(Pasa a la Página M>)

! El organismo se creó precisa-
mente a propuesta del Presidente
Eisenhower.

COINCIDE EL EMBAJADOR
BRITANICO

WASHINGTON, Enero 10. (UP)
El Embajador británico Harold
Caccia, se declaró en franca coin-
cidencia con el Presidente Eisen-
hower, de que sería una tragedia
“si nos concentrásemos solo en el
aspecto milit"”£ del reto soviético.

Hablando en* el Consejo ÍNth'ie-
americano de la Cámara Interna-
cional de Comercio después de ha-
ber escuchado el mensaje Estado
de la Unión de Eisenhower, el di-
plomático señaló que está en su
apogéo la ofensiva económica chi-
no-soviética y que el Kremlin es-
pera ver:

Una contracción y depresión del
comercio mundial;

Que las naciones prestamistas
recurran a políticas estrechas, y
egoístas y antagónicas;

El consiguiente quebrantamien-
to del actual comercio internacio-
nal y de los sistemas monetarios
del mundo libre;

Las repercusiones de ésto sobre
los países menos desarrollados;

Su absorción por el sistema co-
munista.
IKE RECONOCIO DECLINACION

ECONOMICA

WASHINGTON, Ene. 10. (UP).
El Presidente Eisenhower recono-
ció en su mensae anual al Con-
greso, que la economía de Esta-
dos Unidos ha sufrido “una leve
declinación” pero dijo que hay ba-
ses firmes para abrigar la con-
fianza de que se recuperará “sin
una interrupción prolongada”.

Dió seguridades de que el go-
bierno federal “estará siempre lis-
to, con toda su autoridad, para to-
mar toda medida adecuada para
promover una renovada expansión
comercial”, si se presentan signos
de debilidad.

Dijo el Presidente que 1957 “fué
Otro año de prosperidad”, en el
que la producción de Estados Uni-
dos fue la mayor registrada en la
historia del país. “En la última
parte del año —admitió luego—-
ocurrió alguna reducción de las
oportunidades de empleo y de la
producción, luego de la excepcio-
nalmente rápida expansión de los
últimos años”.

Explicó este diciendo que “en
una economía libre, reflejando co-
mo lo hace el Juicio independien-
te de millones de personas, el cre-
cimiento avanza típicamente en
forma dispareja.

“Pero las fuerzas básicas del
crecimiento se mantienen sin su-
frir perjuicios. Hay bases sólidas
para abrigar confianza en que el
crecimiento de la economía se
reanudará sin una interrupción
prolongada”.

FUE APLAUDIDO
39 VECES

WASHINGTON, Ene. 10 (UP).
No hay duda de que el Presiden-
te Eisenhower dijo al Congreso,
precisamente lo que éste quería
oír.

Senadores y representantes, reu-
nidos en sesión conjunta para es-
cuchar el mensaje presidencial,
sobre el estado general de la na-
ción, lo interrumpieron 39 veces
para aplaudir sus palabras. El año
pasado,/ esto ocurrió sólo cinco ve-
ces. Acaso ocurrió que los parla-
mentarios aplaudiesen entonces a
Dwight Eisenhower, el hqfnbre en-

(Pan a la pág. 9)

Sin Explicar Aún
Muerte de Talamos
en Rep. de Haití
WASHINGTON, enero 10 (UP)

—EI Departamento de Estado ha
informado a un grupo de legislado-
res que continúa insistiendo con
el gobierno de Haití para obtener
una explicación satisfactoria de la
muerte de Shibley Talamas, ciuda-
dano de los Estados Unidos resi-
dente en dicha República.

Se informa que Gerald Drew,
Embajador de los Estados Unidos
en Haití, ha pedido al Presidente
de dicho país antillano Francois
Duvallier, que se acelere la inves-
tigación y se castigue a los res-
ponsables de la muerte de Tala-
mas, occurida el año pasado du-
rante la enconada campaña polí-
tica electoral.

Nueve miembros de la Cámara
de Representantes, de varios esta-
dos donde residen parientes de la
víctima, se entrevistaron ayer con
Drew para obtener más informa-
ción sobre el caso.

Talamas, que explotaba un nego-
cio con sus padres, sirios, fue de-
tenido, para someterlo a un inte-
rrogatorio, por la policía, que le
acusaba de tener armas ocultas y
conspirar para derrocar al gobier-
no.

En aquella ocasión, la Embajada
de los Estados Unidos había reci-
bido seguridades de que no se le
causarían daños físicos, pero el día
siguiente se llamó a los diplomá-
ticos para enseñarles su cadáver.

PARIS, Enero 10. —(UP).—
Una nueva andanada de notas
del Primer Ministro soviético,
Nikolai Bulganin, ejercer pre-
sión spbre el Oeste, para que se
celebre una conferencia de je-
fes de gobierno más pronto de
lo que se había proyectado.

El cdnsejo permanente de la
Organización del Tratado del

Atlántico Norte, convocó a reu-
nión a los representantes de sus
quince naciones miembros, para
la tarde de hoy, para responder
a las cartas enviadas por Bul-
ganin en el mes de diciembre
último.

Ahora se verán frente, no so-
lo, a la necesidad de lograr
un rápido acuerdo sobre las no-
tas de diciembre, sino también,
sobre las notas enviadas ayer
por Bulganin a 19 naciones, in-
cluso todos los miembros de la
OTAN.

La serie de cartas de ayer fué
enviada también a miembros del
grupo comunista de “La Alian-
za de Varsovia”, pidiendo la
realización de una conferencia
de jefes de gobierno, el pacto de
no agresión y la inmediata ce-
sación de las pruebas de explo-
sión nuclear.

Las anterioree ofertas de Bul-

Gaillard se Aconseja con su Gabinete
PARIS, enero 10 (UP) —El Presidente del Consejo, Félix Gaillard,

busca hoy el consejo de su Gabinete sobre sus tres más apremiantes
problemas: La reforma constitucional, el alto costo de la vida y la
posición del pais respecto a las últimas notas soviéticas pidiendo la
reunión de jefes del gobierno.

Se cree que la cuestión de las propuestas del Primer Ministro
soviético, Nikolai Bulganin, dominará la discusión en el Consejo de
Ministros, que se celebra hoy a las 4 de la tarde (3 hora de Green-
wich) en el Palacio del Elíseo, residencia oficial del Presidente
René Coyt.

Rojos Ganan Partida a Tribunales
WASHINGTON, enero 10 (UP) —El Partido Comunista ganó otra

vuelta de su lucha de larga data para mantener secretos sus archivos
y libros de contabilidad.

Tres jueces de la Corte de Apelaciones fallaron unánimemente
que la Junta de Control de Actividades Subversivas debe examinar de
nuevo las pruebas que utilizó para dictaminar que el Partido debe
inscribirse según lo dispone la Ley de Seguridad Interna de 1950.

Esa ley dispone que las organizaciones que la citada Junta com-
prueba que son “grupos de acción comunista” deben inscribirse en el
Departamento de Justicia y dejar librados al exhiben público sus ar-
chivos 7 libas*

Pedirá Asilo Político Hermana de
Fidel que Entró llegalmente a EE. UU.
Cuba Confía en Poder Disponer del Azúcar a Pesar de Rebeldes

Grau Recupera Normalmente de la Operación Prueban Nuevo Sistema de Suministro de Agua, a
Santiago. Continúa Tomándose Consideración de los Daños Causados por el Mal Tiempo en el País

dos, enfrentándose esta vez con
dificultades para realizar el viaje.

Luego de obtener su boleto en
una compañía aérea mexicana, el
que le fue vendido y tramitado en
vista de la existencia de la visa
consular, la compañía avisó que de-
bían cancelarle el pasaje por con-
flictos con el Servicio de Inmivra-
ción norteamericano.

En vista de la apremiante situa-
ción, nos explicó el doctor Aguile-
ra, la señorita Castro visitó el Con-
sulado de Estados Unidos en Mé-
xico, donde le fue cancelada la vi-

sa originalmente aprobada.
oPstetriormente, atemorizada la

joven Castro por constantes ame-
nazas contra su seguridad personal
por agentes del Gobierno de Batis-
ta. decidió entrar clandestinamente
en este país, cruzando ia frontera
mexicana y llegando a Miami.

El jueves, la señorita Castro se
personó ante las autoridades de In-
migración de Miami para exponer
las circunstancias de su entrada
clandestina al país, como ya hemos
informado, y solicitar el asilo po-
lítico.

La Oficina de Inmigración de-
claró ayer a DIARIO LAS AME-
RICAS que el caso de la señorita
Castro continúa bajo investigación
y que por el momento nada más
podían informar.

CONFIASE PODER DISPONER
DEL AZUCAR

WASHINGTON, enero 10 (UP.
EI Embajador cubano, Miguel

Angel Campa declaró ayer que el
gobierno de su patria confía en
que podrá disponer de la cosecha
azucarera de este año sin interfe-
rencia seria de tos elementos rebel-
des que han estado incendiando ca-
ñaverales en el sudeste de Cuba.

Añadió que “muy poca” caña de
azúcar ha sido quemada por los
revolucionarlos encabezados por
Fidel Castro. Este y sus partida-
rios, alrededor de 500 hombres,
han estado hostigando a las tropas
del gobierno con tácticas de gue-
rrillas desde su baluarte de Sierra
Maestra, en el sudeste de Cuba y
a unos 900 kilómetros de La Ha-
bana-

El diplomático hizo sus manifes-
taciones a los periodistas después
de una corta visita de cortesía al
Secretario Adjunto de Estado par*
Asuntos Interamericanos, Roy Ru-
bottom. Explicó que
para salpdár a Rubottofré a su re-
greso de Cuba, donde pasó las fies-
tas.

EL ESTADO DE GRAU

En relación con el estado de sa-
lud del doctor Ramón Grau San
Martín, se informó en su residen-
cia que el mismo se encuentra re-
cuperándose normalmente de la in-
tervención quirúrgica a que fue
sometido hace un mes con motivo
de fracturarse el cuello del fémur
izquierdo- No obstante, se conoció
que el médico de cabecera del ex-
Presidente, doctor Armando Fer-
nández, al presentarse al mismo un
estado anémico y no cicatrizar la
herida de la operación, requirió la
presencia del clínico, doctor Pedro
Castillo, y del ortopédico Iglesias
de la Torre, ordenándose inmedia-
tamente transfusiones de sangre y
la aplicación de suero. Esto, según
se informó, logrará la consolida-
ción del injerto que le fue hecho
en el fémur al doctor Grau, que
seguía un proceso muy demorado,
seguramente a consecuencia de su
avanzada edad. El ex Presidente
está sintiendo dolor en el lugar
afectado, sin embargo se ha negado
a que le sean administrados seda-
tivos y quiere continuar al tanto
de las cuestiones de su partido, el
Revolucionario Cubano Inscripto,

(Pasa a la pág. 9)

Muevo Gabinete en Venezuela
Tras Una Crisis Político-Militar

General Néstor Prato, ex gobernador del Es-
tado de Zulia, Ministro de Educación;

Coronel Luis Sánchez Mogollón, Ministro de
Agricultura, y Capitán de Corbeta Oscar Ghersi
Gómez, ex jefe de la Armada, Gobernador del
Distrito Federal de Caracas.

En los Ministerios de Trabajo, Sanidad y Mi-
nas no hubo cambios, quedando respectivamente
en esas carteras Carlos Tinoco Rodil; Dr. Pedro
Gutiérrez Alfaro y Edmundo Luongo Cabello.

CARACAS, Enero 10. —(UP).—EI Gobierno
anunció la renuncia del gabinete en pleno, lo que
permitió al Presidente, Marcos Pérez Jiménez, re-
organizar su grupo de colaboradores.

También presentó su renuncia al Jefe de Es-
tado el Gobernador del Distrito Federal, Gui-
llermo Pacanins.

Hasta ahora otros altos funcionarios del go-
bierno continúan en sus puestos. El gobierno no,

*** dió a conocer mayores detallas corí res;* ..t**a la
renuncia del Gabinete.

(Pasa a la Página 9)

Presión Soviética

Bulganin Envía a Occidente
Nueva Andanada de Notas

ganin, hechas en vísperas de la
conferencia de la OTAN a la
que asistió el Presidente Eisen-
hower, indicaban el deseo de
conversaciones más restringidas,
tal vez sólo con Estados Uni-
dos.

El Oeste se mostró frío con
tales propuestas. Se dice que
proyectaba hacer contrapropues-
tas pidiendo, amplios prepara-

tivos diplomáticos que incluirían
una conferencia de ministros de
relaciones exteriores antes de
que se reunieran los jefes de go-

, bierno.
El consejo de la OTAN se

reunió ayer, para coordinar las
respuestas, pero hubo demoras y

se convocó hoy a otra reunión.
Ahora la nueva serie de notas
posiblemente obligará a los de-

(Pasa a la Página 11)

Proyectil "Atlas" Fue
Disparado Con Exito

CABO CAÑAVERAL, Florida,
enero 10, (UP) La Fuerza
Aérea disparó hoy su gigantesco
proyectil balístico intercontinen-
tal “Atlas” y anunció que el
vuelo había tenido éxito.

El gran proyectil plateado fue
disparado a las 10:48 de esta

mañana desde el centro local de
pruebas de proyectiles balísti-
cos.

El “Atlas”, hoy el mayor y
más poderoso de los proyectiles
balísticos de Estados Unidos,
accendió lentamente desde su
plataforma, envuelto al principio
en una nube de humo y llamas.

Después de la explosión inicial
el proyectil, que estaba recu-
bierto de hielo por causa del
oxigeno líquido de sus depósitos
de combustible, apresuró su
ascenso y luego describió una ,
majestuosa curva para internarse
sobre el Atlántico.

El disparo del “Atlas”, que a
esta altura fue una prueba estric-
tamente militar, fue la cuarta a
que ha sido sometido el proyectil
intercontinental de la Fuerza
Aérea. Se habían hecho conje-

turas de que Estados Unidos po-
dría utilizar el “Atlas” con algu-
nas modificaciones mayores, pa-
ra colocar en órbita un satélite
de la tierra, pero hasta ahora el
“Vanguard” de la Armada es el
que tiene tal misión.

Según conversaciones escucha-
da* upá, ya está caii Mito ate*

"Vanguard” para una nueva ten-
tativa de lanzamiento de un saté-
lite, posiblemente en la semana
próxima.

El breve anuncio del Departa-
mento de Defensa decía solamen-
te que el “Atlas” había sido dis-
parado y que “el lanzamiento
íue cumplido con éxito”.

El proyectil fue visible durante
unos tres minutos para los obser-
vadores apostados en playas dis-
tantes a ocho kilómetros del
centro de pruebas. El “Atlas”
desapareció con un tremendo ru-
gido en una capa de nubes blan-
cas a gran altura, despidiendo
un chorro de llamas rojas.

Se cree que el proyectil ha-
bía sido regulado sólo para volar
de 500 a 600 millas (800 a 1,000
kilómetros).
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