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¿CORRIDA DE TOROS O RODEO?—EI Jefe de Policía de
Lindsay, Ontario, Canadá, John L. Hunter, lanza lina soga,

tratando de enlazar a un toro que no quiso “cooperar” a la
celebración de la corrida. El toro, que se negó a atacar a
los toreros y, también, a abandonar el ruedo no se dejó en-
lazar tampoco por el Jefe de Policía y fué sacado de la pla-
za enlazado por un profesional importado. Nadie quedó sa-
tisfecho con la corrida “sin sangre”. (Foto UPI).

Frente a Islas Quemoy

Fuerzas Nacionalistas Ponen
en Fuga a 45 Embarcaciones
Rojas en Amago de Invasión

TAIPEI, Formosa, agosto
25 (UPT) — Oficialmente se
anunció esta mañana, que las
fuerzas navales nacionalistas
chinas interceptaron y pusie-
ron en fuga, anoche, a 45 em-

barcaciones de guerra comu-
nistas que intentaba una in-
vasión de una de las islas del
grupo Quemov. frente a la
costa continental china.

Un comunicado oficial dijo
que tas patrullas navales na-
cionalistas desbarataron a
dos flotillas de cañoneras, bar-
cazas y juncos motorizados,
de los comunistas, que se
aproximadahan a la isla de
Tungting, a 18 millas al sur
de la gran isla de Quemoy,
la criminal del grupo del mis-
mo nombre

Según el comunicado, las
embarcaciones rojas fueron

pues as en fuga, pero no se
mencionaron pérdidas de nin-
guno de los dos bandos.

El comunicado fue dado po-
co después de anunciarse que
la artillería comunista había
reiniciado el bombardeo de
Quemoy en las primeras ho-
ras de esta mañana, lunes y
que, antes de una hora, toda
la isla estaba bajo el fuego
de los cañones.

El Ministerio de Defensa in-
formó que las flotillas invaso-
ras comunistas fueron inter-
ceptadas durante la noche,
después de un día en que la
artillería roja bombardeó las
islas durante ocno horas.

Según el comunicado oficial
las patrullas nacionalistas in-
terceptaron primero, a una
fiotilla de cuatro cañoneras y
seis pequeña'- barcazas al oes-
te de Tungting, a las 1106 G
MI del domingo.

“La flotilla comunista tenía
el propósito de invadir la is-
la de Tungting” dijo el comu-
nicado.

—(Pasa a la pág. 7)
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DEL "OIMIOUS AMHIICAS'
BUSCAN DETERMINAR

FALLO DE COHETE .

CABO CAÑAVERAL, (UPI)
Peritos del ejército, estu-

dian datos en clave para tratar
de determinar por qué su co-
hete, Júpiter C no logró poner
en órbita al quinto satélite te-
rrestre norteamericano.

“Todos están sorprendidos,”
dijo una fuente autorizada so-
bre el intento del domingo que

se d°sarrolló a la perfección
hasta el preciso momento en
que el satélite había de entrar
en órbita

“Probablemente el defecto
ocurrió en una de las etapas
más altas,” dijo la fuente ayer,
“pero se necesitará uno o dos
días para poder saber que ocu-
rrió".

El nuevo satélite iba equipa-
do con contadores suspersensi-
b'es. para medir i.a fuerza y
naturaleza de las intensas ra-
diaciones descubiertas re-
cientemente que forman una
banoa sobre la tierra. Se espe-
raba con ello determinar cuanto
tiempo puede el hombre perma-
necer a salvo en el espacio.

Momento Histórico

Comenzó el Servicio de
Carga Regular Entre E. U.
y Puerto Rico Con "Jets"

SAN JUAN, Puerto Rico,
agosto 25 (UPI) —Un avión a
reacción que vuela a 295 kiló-
metros por hora, aterrizó el
sábado en San Juan procédente
de Miami.

El avión, un Boeing 707 de h
Pan American Airways, llegó
cargado de carne, pastas, flores,
vestidos de mujer y cosméticos.

Es el primer vuelo de un

avión a reacción, de pasajeros,
construido en Estados Unidos.
Aunque esta vez fue sólo con
carga, el apaiato tiene capacidad
para 619 pasajeros, y pronto
aviones similares estarán sur-

cando el espa-

rededor del doble de los actuales
Constellation y DC.7.

La PAA ha ordenado 44 de
esos aviones a reacción, de las
fábricas Boeing y Dilogías, a un
costo de 300 millones de dóla-
res. La fábrica Douglas hace el
DC-B,'que es similar en veloci-
dad y capacidad al Boeing 707.

—(Pasa a la pág. 7)PUERTO
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ció en servicios
mundiales que

¡ reducirán el
tiempo de vue-

' lo en un 40
por ciento.

La PAA inició ayer un ser-
vicio de carga entre Nueva York j
y San Juan de Puerto Rico. Este
servicio se prolongará un mes

y tendrá por objeto adiestrar
al personal encargado de rea-
lizar los vuelos.

Cada avión de éstos, cuesta 5
millones de dólares y, como se
lleva dicho, desarrollan una ve-
locidad de 925 kilómetros por
hora, frente a los 565 de los
más veloces de los aviones ac-
tualmente en uso.

Posteriormente, estos aviones
a reacción entrarán en servi-
cio para el transporte de pasa-
jeros. Con ellos se hará el vuelo
de Nueva York a Londres, que

ahora requiere 12 horas, en seis
y media; de Nueva York a París,
en 7 horas, en lugar de 13 ac-
tualmente. y de San Francisco
a Honolulú, en 5 horas y media,
de las 8 actuales.

Su capacidad es, asimismo, al-

Aventurero Galo
Desafiará Otra
Vez el Océano
GIJON, agosto 25 (UPI)

El aventurero francés, René Les
combes, se halla en un hospital
de este puerto español del Can-
tábrico con graves quemaduras
de sol y al borde de la muerte,

después de haber fracasado su
tentativa de cruzar el Atlántico
en una balsa hecha por ei
mismo

Fue encontrado ayer por una
nave pesquera que lo trajo a
Giión. sin movimiento y casi sin
vida en su balsa, que flotaba a
la deriva.

Pero el obstinado aventure-
ro declaró estar resuelto a vol-
ver a intentar la traves'a aun
cuando eso le cueste la muerte,
después de haber escapado ape-
nas de morir al cabo de muchos
oías en el mar, sin alimentos y

sin agua

Lescombes botó la balsa que
el mismo construyó en su casa
en el puerto de Arcachon, cer-
ca de Burdeos, el cuatro del
mes en curso con el manifies-
to propósito de dejarse llevar a
la deriva hasta las costas de
América del Norte. El ocho tue
avistado por un pesquero de
arrastre español, a unos 75 mi-

llas de San Sebastián, España.

Desde ese día, nada más se su-
po de él hasta que el pesquero
español "Torrontegui” llegó con
él ayer a su bordo y con ía bal-
sa de maderaa remolque.

Advierten a Séptima Flota de
EE. UU .Tome Precauciones Ante
Actividades de la China Roja

WASHINGTON, agosto 25
(UPI)— El Departamento de
Defensa ordenó a la séptima
Flota norteamericana que to-

me “medidas normales de
precaución” ante las activida-
des de China Roja, contra las
islas nacionalistas chinas de
Quemoy

El Departamento anunció
la orden anoche, sin explicar
que medidas “normales” debe-
ría 'ornar la séptima flota.
Agregó que la orden también
se aplica a todas las otras uni-
dades navales norteamerica-
nas. en el Lejano Oriente.

Un alto funcionario del De-
partamento de Estado predi-
jo, mientras tanto, que los co-
munistas chinos no ignoran
la advertencia del Secretario
de Estado, John Foster Du-
lles. de que cualquier intento

de invasión de las islas Que-
moy o Matsu. sería una ame-
naza “a la paz de la región”.

El gobierno nacionalista de
Formo» anunció que sus pa-
trullas navales interceptaron
y pusieron en fuga, a dos flo-
tillas comunistas que trataban
de invadir una isla del grupo
de tas Quemoy. Los naciona-
listas también anunciaron an-
tee ormente, que más de 400
personas perecieron o resul-
taron heridas desde el sábado
por la noche por los bombar-
deos de artillería y la aviación
de los comunistas en las Que-
moy.

La séptima flota compren-
de cuatro portaaviones, cinco
cruceros y 36 destructores,
según una memoria reciente
de la armada.

"Estudian Situación" de Islas Quemoy y Matsu
LONDRES, agosto 25 (UPl)—Gran Bretaña dijo hoy que

está estudiando la situación en las islas de Quemoy y Matsu.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dúo

hoy en conferencia de prensa, que los ataques de los comu-
nistas chinos en esa región indican “un aumento del potencial
aéreo en las provincias costeras próximas de Formosa.”

Agregó que, en consecuencia, los incidentes y la tensión
“han aumentado algo.”

Círculos diplomáticos autorizados opinaron, que la actividad
de los comunistas chinos tiene como propósito obstaculizar las
vías de comunicaciones nacionalistas • impedir posibles in-
cursiones de la fuerza aérea nacionalista al territorio comunista.
Estos círculos manifestaron la opinión de que por ahora no ha
de prqducirse un intento comunista de invadir las islas nacio-
nalistas.

Motín Racial en Inglaterra
NOTTINGHAM, Inglaterra, agosto 25 (UPI) Patrullas

especiales de policía, recorren esta ciudad industrial de la
región de Midlands hoy, para evitar una renovación de los
motines raciales del sábado por la noche en el cual centenares
de blancos y negros tuvieron una serie de choques.

Docenas de personas resultaron heridas por botellas, cu-
chillos, navajas y palos. Ocho hombres blancos, entre ellos un

policía, fueron llevados a hospitales. Treinta y siete puntos
tuvieron que darse en el cuello de un hombre que habla reci-
bido un navajazo. Otros dos más recibieron más de una docena
4e puntos rada uno por cerrar heridas producidas por puñaladas
•o la espalda.

Diario LasAuericas

Una encuesta realizada ayer ¡
por un redactor de DIARIO LAS
AMERICAS en el Aeropuerto
Internacional de Miami, entre
pasajeros llegados de La Haba-
na, Cuba, confirmó el rumor de
que la bomba que estalló en el j
piso principal del hotel Habana
Hilton el sábado, ha dado lugar ;
a que numerosos turistas con
destino a la capital cubana mo-
dificaran sus planes y marcha-
ran a otros centros de veraneo
“menos peligrosos”.

Entre los viajeros, varios nor-
teamericanos declararon que, al

saberse de la

llano, Amada Gómez González
de 56 años, Ramón Castro de 29.
Juan María González de 21 y
Rubén Marrero Díaz, muy gra-
ve. La niña Julia Rosa Abreu de
12 años que trataba de atravesar
la carretera en el momento del
accidente fué alcanzada por uno
de los autos recibiendo también
lesiones de gravedad. Todos los
heridos fueron hospitalizados.

CINCO DETENIDOS
Por el Departamento de pren-

sa de la policía Nacional se in-
formó de la detención de Apoli-
nar Gutiérrez Martínez, Carlos
Macias Ors, José Manuel Rodrí-
guez Valladares, Ricardo Quesa-
da González y Mario Levinsky,
acusados de realizar actividades

subversivas y terroristas y de 1
hacer una exigencia de dinero. !
Se expresó que los detenidos j
fueron remitidos al vivac de La ¡
Habana, a disposición del Tribu- I
nal de Urgencia.

La acusación formulada con- i
tra ellos es de que hicieron una
exigencia de 1,000 pesos a Julio
Guerra Pons, de un bufete de
abogados de esta capital, a cam-
oio de respetar la vida del hijo
del mismo, Francisco Guerra Ba-
h amonde que había perteneci-
do al Movimiento 26 de Julio y
desertada del mismo. Hicieron
constar las actuaciones que pri-
meramente, le enviaron cartas
a Guerra Pons y que luego se
presentaron en el bufete donde

explosión que
destruyó nu-
merosas vitri-
nas en el ala i
norte del pri- 1
mer piso del América latina

Nicaragua Ocupa
Primer Lugar en
Créditos y Pagos

NUEVA YORK, agosto 25.
(UPI) —Nicaragua ocupa el pri-
mer lugar, entre los mercados
latinoamericanos, tanto en cré-
dito como en pagos, en el último
informe semestral sobre las con-
diciones del crédito y los cobros
en América, según ha dado a co-
nocer la Asociación Nacional de
Firmas de Crédito de Estados
Unidos.

En la clasificación, siguen de
cerca a Nicaragua la República
Dominicana, las posesiones bri-
tánicas, holandesas y francesas,
Haití y Panamá.

Según el informe, diez países
mejoraron su crédito, 13 perdie-
ron puntos y uno mantuvo su
posición en el primer semestre
del año. La mejoría más nota-
ble fue la de Colombia, que ganó
25 puntos y subió de “bueno” a
"bastante bueno” en cuanto a
crédito. Haití ganó 20 puntos en
este departamento, en tanto que
Costa Rica perdió 29. Uruguay
23. Bolivia 20, Argentina, 18 y
Chile 17.

En lo que se refiere a cobros,
12 países mejoraron su posición,
9 perdieron puntos y tres siguie-
ron igual. En este departamen-
to, el que sanó más en posición
fue nuevamente Colombia, que
subió 13 puntos, mientras Uru-
guay perdía 15, Costa Rica 10 y
Venezuela 9.

En cuanto a crédito, el infor-
me clasifica como sigue a los
países y territorios del hemisfe-
rio, en el mismo orden:

Bueno: Nicaragua, República
Dominicana, posesiones británi-
cas, holandesas, francesas, Hai-

—(Pasa a la pág. 7)

Habana Hilton, fueron “muchos”
los que optaron por abandonar
el país a la mayor brevedad.

Aunque la investigación pre-

liminar de la explosión indicó
que ésta pudo haberse produ-
cido por una filtración de gas
neón sobre la fuente luminosa
del hotel, no se descontó la pro-
babilidad que haya obedecido a

un acto de sabotaje.

ACCIDENTES DEL TRANSITO

LA HABANA, Cuba agosto 26
1958, (Por radioteléfono) —Un
muerto y 15 heridos fué el saldo
de los accidentes del tránsito re-
gistrados en el fin de semana.
En el kilómetro 12 de la Vía

! Blanca, cerca de la ciudad de
Matanzas, se produjo un triple
choque entre un camión y dos
automóviles, muriendo en el ac-
cidente la joven Georgina Ro-

| driguez Rdoríguez de 20 años, i
! resultando lesionados de grave-

dad un hermano da la misma
nombrado Luis que con-
ducía el auto accidentado y Do-
mingo Ayala Armas de 22 años.
La joven murió instantáneamen-
te y los otros 2 tripulatnés del
automóvil tuvieron que ser hos- i
pualizados por su gravedad. El
chofer del camión fué detenido i
por la Guardia Rural, pero'no se
dieron a conocer sus generales. 1
También resultó herida leve otra i
persona que no fué identifica- j
da y el chofer del otro auto, que
resultó ileso, se dió a la fuga
con el vehículo tratándose de
establecer ahora su identidad.

En la carretera Central a la
salida de La Habana, chocaron I
dos automóviles, resultando le-!
sionados Félix Guerra, de 37
anos, Jorge Peña Reyes, de 45,
Alejandro Rodríguez, de 22 y
Cándido Martín Martínez de 38.

En la Carretera del Circuito
Norte, en Sagua la Grande, se
produjo otro triple choque de
autos resultando lesionados de

! gi avedad Wilfredo del Portal de
I 30 años y su esposa Pura Sevi-1

Reunión de Geógrafos
WASHINGTON, agosto

25 (UPI). Especialistas
que representan a los 21
países de la Organización
de Estados Americanos
(OF.A) inauguraron una
reunión de una semana en
esta ciudad hoy lunes con
el fin de dar a los geógra-
fos profesionales una posi-
ción más importante en la
familia interamericana.

William Saunders, Se-
cretario General Auxiliar
de la OEA, habló en la se-
sión de apertura de la ter-
cera reunión del Consejo
Directivo del Instituto de
Geografía e Historia Pan
Americano (PAIGH).

El General R. Cañas
Montalva, de Chile, presi-
dirá.
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LA CORTE DE LA FERlA.—Reinas de belleza fueron escogidas en la Feria Anual del Estado
de Ohio, Columbus, que se celebra desde hace 104 años. En el centro, la Reina de la Feria,
Diane Smith, ojos azules rubia, de 17 años, de Marión, rodeada de su Corte: (de izquierda a
derecha), Mary Wilson, de 17 años, de Athens; Freya Dafler, de 18, de Wapakoneta; la Reina;
Audrey Ekcy, de 16, de Bloomingdale y Emily Kahn, de 19, de Rushsylvania. - (Foto UPI).

No se Descarta Probabilidad de
Que Fuera Sabotaje la Explosión
en Lujoso Hotel Habana Hilton
Numerosos Turistas Atemorizados Abandonan el País

Cinco Detenidos en La Habana por Actos Subversivos. - Reportan Vieron Platillo Volador
Desde Las Villas. - Drama Entre Artistas. -Se Vuelca un Omnibus. - Declaraciones de
Márquez Sterling Sobre las Elecciones. - Falleció un Ministro. Otras Noticias Importantes

1 trabaja siendo capturados por la
¡ Policía en ese momento y ocn-

pánooseles dinamita y granadas
de fragmentación con las que

i harían un atentado terrorista a
Guerra Pons si se negaba a en-

l tregar el dinero. Se agregó que
se hacen investigaciones para lo-
grar también el arresto de Ania-
no Sosa y Cristóbal Alfonso,
complicados con los detenidos.

UN PLATILLO VOLADOR
Desde Sagua la Grande en las

Villas se reportó que en la ma-
drugada de ayer lunes, los resi-

¡ dentes de los cayos Cristo y La
Farola, vieron surcar el espacio
a enorme velocidad, un raro ob-
jeto plateado que tenía la forma

—(Pasa a la pág. 9)

A Nuestros Lectores
En un nuevo esfuerzo de DIARIO LAS AMERI-

CAS por corresponder a la confianza y el aprecio de
sus numerosos lectores de habla española, y atendien-
do demanda de éstos, a partir de hoy este periódico
ha aumentado la cantidad de material de las distin-
tas secciones, especialmente en lo relativo a las no-
ticias locales del área metropolitana de Miami.

La información acerca de lo que ocurre en los dis-
tintos Municipios que integran el Condado aparece-
rá, principalmente, en la última página del periódico,
con despliegue adecuado y con material seleccionado
en forma tal, que permita a los lectores de DIARIO
LAS AMERICAS enterarse de todo lo más importante
que acontece en la ciudad.

AsHk.‘js£w, DIARIO LAS AMERICAS, en aten-
ción a los merecimientos de sus lectores, ha moder-
nizado la presentación del periódico,,usando el tama-
ño que han adoptado, dentro de la dimensión llama-
da “standard”, todos los más avanzados rotativos de
los Estados Unidos.

Con el propósito de contribuir más a la divul-
gación de las opiniones de sus lectores, DIARIO LAS
AMERICAS, a partir de esta edición, recogerá en
una sola sección todas las cartas que sean enviada; a
la Dirección del periódico, para ser publicadas en la
mejor forma posible, y teniendo en cuenta, desde lue-
go, los intereses de la comunidad.

Además, para que los miembros que integran esta
comunidad, especialmente los latinoamericanos, se co-
nozcan mejor entre sí, dos veces a la semana publi-
caremos una nueva sección titulada: Latinoamericanos
en Miami, en la que presentaremos poco a poco a los
miembros de la grande y progresista colonia de ori-
gen hispano del Condado.

Al hacer este aviso público, DIARIO LAS AME-
RICAS agradece una vez más a sus amables lectores
de Miami, de los Estados Unidos y de Latinoamérica,
la acogida que dan a este periódico, y les invita a que
nos hagan las sugestiones que consideren oportunas
en beneficio del mejoramiento de este diario que trata
de servir, de la mejor buena fe, los intereses de la
comunidad, y de cumplir siempre con su lema: Por
la libertad, Ía cultura y la solidaridad hemisférica-

LA DIRECCION

Periódico Comunista de China
Dice Latinoamericanos no son
ya 'Máquinas Votantes' de E. U.

TOKIO, agosto 25.—(UPI)
¦—Un importante periódico co-
munista dice hoy que los paí-
ses latinoamericanos “ya no
están dispuestos a ser máqui-
nas de votación de los Esta-
dos Unidos, en la Asamblea
General de las Naciones Uni-
das.”

El Tak Kiang Po, uno de
los principales diarios de la
China Roja, dice que un “co-
mentario” transmitido por la
agencia de noticias China
Nueva, sobre la votación a fa-
vor de la resolución árabe en
la sesión de emergencia de la
Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, “prueba esto.”

El periódico dice que el Se-
cretario de Estado norteame-
ricano, Foster Dulles ‘ hi-
zo presión sohre los delegados
de los 20 países latinoameri-

canos, en la sesión de emergen-
cia”, pero que eso “de nada
le valió.”

Los países latinoamericanos
por largo tiempo han sufrido
la intervención y subversión
de los Estados Unidos,” agre-
ga el diario. Ahora “es natu-
ral que no puedan tolerar que
los agresores norteamericanos
vuelvan a sus viejos trucos en
el Cercano Oriente.”

El periódico añade que la
determinación de las naciones
latinoamericanas de “librarse
de los colonialistas norteame-
ricanos, se hace cada vez más
fuerte y esto ha causado páni-
co a los Estados Unidos”.

Agrega que los latinoameri-
canos y los asiáticos han uni-
do sus fuerzas en “la lucha
contra el imperialismo norte-
americano, y han formado un
torrente irresistible.”

“Los valientes pueblos lati-
noamericanos se han colocado
en la primera fila rip lucha...”
declara el periódico.
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