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Legislatura Actuará Sobre la
Ley de Relaciones Federaies
Se Cambiará Terminología de Tipo "Colonialista"
SAN JUAN, Puerto Rico, Marzo

22. (Corresponsal). La Asam-

blea Legislativa considerará legis-
lación con el fin de lograr enmien-
das a ciertos términos y frases de
la Ley de Relaciones Federales eli-
minando la impresión de “colonia-
lismo” que dichos términos y fra-
ses puedan dar.

En el curso de un debate soste-
nido en el hemiciclo del Senado
con el senador estadista Miguel A.

García Méndez, el senador popular
Luis Negrón López reveló que la
Legislatura se propone considerar
una medida radicada el año pa-
sado por el señor García Méndez
enderezada a introducir cambios
en la Ley de Relaciones Federales
con dicho propósito.

La medida, presentada en marzo
del año pasado en el Senado, pro-
pone entre otras, una enmienda
para que en dicho estatuto se
cambie la frase de “Puerto Rico e
islas adyacentes pertenecientes a
Estados Unidos” por la de “bajo
la jurisdicción de y vinculadas a
Estados Unidos”.

*En el curso

latura tomará acción sobre, el asun-
to y considerará y aprobará la Re-
solución presentada el año pasado
por el señor García Méndez.

El debate entre los senadores
García Méndez y Negron López
surgió en torno del proyecto del
Senado 309 que dispone autorizar
“la concesión de reconocimientos

a personas que se han distinguido
o se distingan en el futuro por ser-
vicios meritorios rendidos al Es-
tado Libre Asociado”.

El proyecto fue objeto de ata-
ques por parte del señor García
Méndez y el senador independen-
tista Eugenio Font Suárez.

(Pasa a la Página 11)

LA HABANA, Cuba, marzo 21
1958. (Por radioteléfono).
Para mañana lunes fue convocado
el Senado a sesión extraordinaria
a fin de conocer el mensaje del
Tribunal Superior Electoral por
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REPARTIENDO VIVERES.—Más ée 1.300 personas “necesitadas” formaron cola para obtener su ración
de víveres, en Knoxville, Tenn. Se repartieron 125.000 libras de alimentos de la superproducción que

almacena el gobierno federal. Hubo tanta acumulación de vehículos que fue necesario que un poli-

cía dirigiera el tránsito y a los solicitantes. Estos llegaron en toda clase de autos, incluyendo algunos

nuevecitos. (Fotos UP).
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del debate, el
señor García
Méndez alegó
que su medida
no había si-
do considera-

da por el Senado, a pesar de que

se había anticipado él a tratar de
cprregir la terminología en la Ley
de Relaciones Federales.

Alegó que “la constante dele-
gación y concentración de poder

de la Legislatura en el Ejecutivo”
era responsable de que a su pro-
pósito en ese respecto no se le
prestara atención.

Sostuvo que ha habido que es-

perar a que' el gobernador Muñoz
Marín fuera a Washington a plan-
tear la necesidad de enmendar la
Ley de Relaciones Federales en
tal sentido, para que entonces la
Legislatura tenga que actuar so-

bre el particular.
Al contestarle, el senador Ne-

grón López, portavoz de, la mayo-
ría popular, señaló al señor Gar-

cía Méndez que la medida de éste
estaba aún dentro del término le-
gislativo para consideración y

aprobación. Anunció que la Legis-

Victoria Para Gaillard

Diputados Franceses Renuncian a
su Derecho a Derrocar el Gobierno

PARIS, marzo 22—(UP). —Los
• diputados tráncese votaron hoy

la renuncia de su derecho, a de-
rrocar gobiernos, a menos que al
repudiar una política no ofrez-
can en su lugar otra para reem-
plazar la que rechazaron.

La enmienda constitucional
presentada por el gobierno de
Félix Gaillard fue aprobada en
las primeras horas de la maña-
ña junto con otra serie de en-
miendas propuestas por el go-
bierno. por 30P votos contra 206,
luego de un debate de 10 horas.

Se espera que el Senado aprue
be también las enmiendas, pero
ta que se hayan aprobado la nue-
taque se hayan aprobado la nue
va ley electoral y las reglamen-
taciones parlamentarias.

La aprobación de las enmien-
das en la Cámara Baja fue una
victoria para Félix Gaillard, que
durante meses enteros había es-
tado ‘ratando de robustecer el
gobierno francés y promover la
estabilidad política.

Según la enmienda principal
aprobada, ningún diputado po-
drá votar simplemente en con-
tra de un proyecto de ley pro-
puesto, por el gobierno. Su voto
debe ser favorable o bien debe-
rá sufragar por una moción de
censura propuesta por alguno
de los partidos, siempre que ésta
incluya una política distinta y
positiva para reemplazar a la del
gobierno.

Todos los diputados deben vo-
tar a menos que estén impedidos

de hacerlo por enfermedad «

otras razones serias.
El gobierno solo podrá ser

derrocado por una mayoría ab-
soluta de la Cámara. Otra de
las enmiendas robustece la posi-
ción del gobierno, eliminando
el derecho de la Asamblea a pre-
sentar ningún proyecto de ley,
que disminuya las rentas del es-
tado o que jas aumente.

La Asamblea dio también al
Presidente del Consejo, la facul-
tad de pedir la disolución del
Parlamento y la convocatoria a

nuevas elecciones, si ha estado
en el poder menos de dos años o
si, antes de plantear una cues-
tión de confianza, advierte al
parlamento que tomará esas
medidas en el caso de que sea

x derrotado.
Solo el Presidente de la Repú-

blica tiene la facultad de disol-
ver al parlamento. El Primer Ma
gistrado, puede negarse a acce-
der al pedido del Presidente del
Consejo, si la disolución pu-
diera traer aparejado un “peli-
gro para la república”.

A Pesar de la Depresión Temporal
Sigue Subiendo el Costo de la Vida

Por: WILLIAMi. EATON

WASHINGTON, marzo 21 (UP)
El Departamento del Trabajo in-
formó ayer, que el aumento de los
precios de alimentos, a cifras re-
cord, elevó el costo de la vida a
una nueva marca, el pasado mes de
febrero, no obstante la depresión
temporal de los negocios.

La sección de estadísticas, del
departamento, dijo que el indicie
de precios aumentó en un quinto
de un uno por ciento, durante el
mes de febrero, a pesar del de-
sempleo creciente y el descenso de
la producción industrial.

Es la décimosexta vez en los
últimos 18 meses que el índice de
precios alcanza una nueva marca.

En los otros dos meses el costo de
la vida no se alteró.

El índice de precios se mantuvo
el mes pasado en 122.5 por ciento
del promedio de precios 1947-49,
o sea, 3,2 por eiento más alto que
hace un año.

Ewan Clague, director de esta-
dísticas del Departamento del Tra-
bajo, dijo que no ve posibilidades
de disminución, del costo de la vi-
da en los próximos meses y expli-
có que los precios tienen solo una
“remota” relación con el estado
general de los negocios.

El líder demócrata, Lyndon B.
Johnson, sin embargo, declaró en
el Senado que el actual periodo
constituye una de las pocas oca-
siones en la historia —si no la úni-
ca— “en la cual los precios han
aumentado en medio de una depre-
sión temporal”.

“La situación —manifestó —,

acentúa la urgencia de una rápida

acción para dar empleo a los deso-
cupados”.

(Pasa a la Página 13)

H TIEMPO
Buen tiempo el domingo,

con temperaturas más cálidas.
Mínimas en los 70 grados F.
Vientos variables.
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/ Accidente con Tanque de Insecticida

SAN DIEGO, California, Marzo 22. —(UP).— Un embarque de

120 tambores de un insecticida calificado “más mortal que el cianu-

ro”, quedó en depósito aquí cuando agentes de la Comisión de Comer-

cio Interestatal descubrieron que el líquido escapaba de los tambores.

Las autoridades dijeron que aún nadie ha sido afectado por el

insecticida, que el Comisionado de Agricultura de San Diego Dean

Palmer dijo es “un veneno mortal que actúa sobre el sistema nervioso”.

El insecticida llegó aquí el domingo procedente de Dinamarca

en el buque Appingedyk, para su envío a Mexicali.

Bombardeos Rebeldes en Java
SINGAPUR, Marzo 22. —(UP).— Radio Padang anunció esta no-

che que la Fuerza Aérea Rebelde bombardeó Bandung, en Java Oc-
cidental y cerca de Jakarta. Los aviones rebeldes procedían de Mena-
do, en las Célebes del Norte.

Según la radio citada el ataque fué realizada por dos bombar-

deros cuyas bombas causaron daños al aeropuerto de Bandung, ciu-
dad donde veranea el Presidente Sukarno.

Los aviones llegaron de las Célebes del Norte, baluarte del te-

niente coronel Sumual, quien al parecer está apoyando con todas sus

fuerzas a la rebelión de Sumatra.
Los aviones volaron 1.800 kilómetros desde Menado basta Bandung

y ae eree que al regreso aterríaareu en Sumatra.
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Convocado el Senado Para Discutir
el Aplazamiento de las Elecciones

Dejará Servicio Militar Activo Brigadier Hernando Hernández
Problema Metalúrgico. Buque Panameño Encallado Cerca de Nuevitas. Celebración del "Día
del Campesino" fue Suspendida. Las Temperaturas Bajan Considerablmente. Otras Noticias

el cual solicita el aplazamiento de
las elecciones convocadas para el
primero de Junio, para el primer
lunes de Noviembre. El proyecto
de ley remitido por el Superior
Electoral al Senado comprende el
transferir las elecciones generales
del primero de Junio para el 3 de \
Noviembre, el mantener las convo-
catorias que se hicieron para los
distintos actos electorales, decla-
rando válidas las postulaciones he-

chas, pero conce-
, diendo a las asam
bleas la facultad

I de hacer nuevas
postulaciones que

la alarma de incendio y la forma
como la policía motorizada aisló
toda la zona para investigar el ori-
gen del fuego.

El incendio, ocurrido durante el
mediodía, se originó mientras los
empleados estaban ausentes a la
hora del almuerzo. Los primeros
informes dijeron que no hubo des-
gracias personales y que todavía
no se ha hecho un cálculo de los
daños materiales.

La inauguración formal del Ha-
vana Hilton está señalada para hoy
sábado. Las autoridades han adop-
tado severas medidas de precau-
ción para que los visitantes disfru-
ten cada minuto de su visita. Los
invitados son escoltados a todos los
lugares de interés que visitan en
esta capital.

CUESTIONES ELECTORALES
Con el Presidente Batista con-

ferenciaron los Presidentes de la

Declaración de las
Instituciones Cubanas

En la página 7 de esta mis-
ma edición publicamos el tex-

to completo de la declara-
ción conjunta de las institu-
ciones cubanas, dirigidas al
pueblo de Cuba, exhortándo-
le a buscar una fórmula pa-
ra resolver incruentamente
la actual crisis nacional. El
texto, publicado por primera
vez íntegro, nos fue facilita-
do por el Dr. Manuel Bisbé.

Cámara y del Senado, tratando so
bre el aplazamiento de la fecha de
las elecciones. También recibió a
otros dirigentes de la Coalición
Gubernamental, considerando cuei
tiones políticas. Luego se entre-
vistó el Jefe del Estado con el
Candidato a la Presidencia de los
partidos gubernamentales, Andrés
Rivero Agüero, e 1 cual informó
que habían tratado todo lo rela-
cionado con la campaña de la Coa-
lición y los ajustes de las candida-
turas, tanto provinciales como mu-
nicipales. Dijo también que eonsi- *

deraba que el aplazamiento de las
elecciones garantiza la mayor pu-
reza de las mismas, al poder inscri-
birse más de 200,000 jóvenes que
carecen de cédulas y permite que
los partidos de la Coalición, no
obstante ser válidas todas las pos-
tulaciones, hagan rectificaciones
en las candidaturas provinciales y
Municipales. Terminó diciendo que
el aplazamiento, lejos de debilitar
su candidatura, la fortalece porque
ahora, podrá hacer una mejor
campaña política.

PROBLEMA METALURGICO

Una Comisión de dirigentes de la
Federación Metalúrgica visitó al
Ministro de Hacienda, exponién-
dole que la industria cañillera na-
cional, está atravesando una difí-
cil situación debido a las continuas
importaciones exentas de impues-
tos que vienen efectuando algu-
nas firmas comerciales, entre
ellas el Hotel Havana Riviera. Ma-
nifestaron que la fábrica de cabi-

(Pasa a la Página 10)

dando sin valor las anteriores, sin
necesidad de que se revoquen es-
pecíficamente, la regulación de la
forma de cubrir las suplencias Se-
natoriales y el abrir un nuevo tér-
mino para la inscripción de los jó-
venes que han arribado a la edad
electoral.

En la sesión extraordinaria del
Senado también se conocerán los
mensajes del Ejecutivo, informan-
do para su aprobación de los nom-
bramientos de los magistrados de
la Sala Segunda de lo Criminal
del Tribunal Supremo y de varios
Embajadores y Ministros.

HERNANDEZ DEJARA
SERVICIO MILITAR ACTIVO

LA HABANA, marzo 22.—(UP)
—Se anunció oficialmente el reti-
ro del servicio militar activo, del
brigadier General, Hernando Her-
nández, que a principios de sema-
ha había sido reemplazado en el
cargo de jefe de la policía de es-
ta capital por el Brigadier General
Pilar García.

El comunicado oficial dice úni-
camente, que la solicitud de reti-
ro del Brigadier General, Hernán- ¡
dez, fue aceptada y será efectiva
inmediatamente. Hernández .í',-*»? 1
derecho a una pensión, todv. voz I
que solicitó su retiro voluntario, j

i La ratificación del retiro de Her- !
! nández, está contenida en un de-
creto presidencial. Otros decretos
presidenciales nombran al coronel j
Leopoldo Pérez Coujil, jefe del
Servicio de Inteligencia Militar y j
al Coronel, Dámaso Sogo, coman-
dante de la guarnición de Hol-
guín, en la provincia de Oriente.

Pérez Coujil era comandante de
la cuarnición de Holguín, desde el
año pasado, cuando los rebeldes
dieron muerte al Coronel Fermín
Cowley. El cargo de jefe del Ser-
vicio de Inteligencia Militar que-
dó vacante, cuando el Brigadier
General, Carlos Cantillo, fue de-
signado comandante del regimien-
to de la provincia de Matanzas, en

sustitución del nuevo jefe de poli-
cía Pilar García.

El Coronel Sogo, mandaba has-
ta ahora el regimiento número
diez de La Habana.

El hijo de García es Teniente
Coronel del ejército y segundo je-
fe del Servicio de Inteligencia Mi-
litar.

Alrededor de 300 hombrés de
negocios y profesionales mientras
tanto, invitados a la inauguración
del Hotel Havana Hilton, construi-
do a un costo de 24 millones de
dólares, tuvieron oportunidad de
comprobar la eficiencia del depar-
tamento de incendios de esta ca-
pital, al producirse un incendio en
las oficinas de la edición en espa-
ñol de la revista Selecciones.

Las oficinas, instaladas en el edi-
ficio de la Pan American Airways,
están a corta distancia del nuevo
hotel, en la importante calle 23,
del barrio suburbano del Vedado.

Los visitantes quedaron sorpren-
didos por la rapidez con que el
cuerpo de bomberos respondió a

Muere Mike Todd en un
Accidente de Aviación
Productor de "La Vuelta al Mundo en 80 Días"
Deja Inconcluso su Proyecto de "Don Quijote"

HOLLYWOOD, Marzo 22. —(UP). — El productor cinematográ-
fico Mike Todd, de 50 años de edad, pereció hoy cuando su avión par-
ticular cayó en terreno montañoso y desolado del estado de líuevo Mé-
xico. El anuncio fué dado por un representante suyo.
*¦ 1 —•— 1 11

SINTESÍSMÜNDIAL
DEL "DIARIOtIS AMERICAS",

PRIMAVERA CON NIEVE
NUEVA YORK, (UP).—EI pri-

mer dia de la primavera fue salu-
dado en la región noreste de Es-
tados Unidos con vientos huraca-
nados y una fuerte nevada, que
comenzó ayer.

Cuarenta y tres personas, por lo
menos, perecieron a consecuencia
de la tormenta con que se despi-
dió el invierno y la cual dejó a
más de un millón de residencias
y oficinas sin corriente eléctrica,
calefacción o servicio telefónico
durante diferentes intervalos.

Miles de trabajadores, desafian-
do la nieve, la lluvia y los venda-
vales trabajaron constantemente,
para reparar los daños causados
por la tormente a los alambres de

la electricidad, del teléfono y te-
légrafo.

En las regiones montañosas hu-
bo acumulaciones de nieve, hasta
de dos metros de profundidad.

En la ciudad de Trenton, del es-

tado de Nueva Jersy, cayeron 45
centímetros de nieve.

(Pasa a la Página 13)

También perecieron en el ac-
cidente con Todd, cuya esposa es
la actriz cinematográfica Elizabeth
Taylor, el argumentista Art Co-
hén y los dos pilotos del avión bi-
motor de Todd.

El avión, de seis plazas, se estre-
lló en medio de mal tiempo aproxi-

madamente a las diez y treinta de
la noche de ayer, cerca de Grants,
Nuevo México, según el jefe de pu-
blicidad de Todd, Bill Watters.

Todd se dirigía a Nueva York
por via de Tulsa para asistir a un
banquete en su honor.

La esposa de Todd, Elizabeth
Taylor, escuchaba una transmisión
de noticias cuando se enteró del
accidente de aviación y de la muer
te de su esposo, según dijo una
persona allegada al matrimonio
que estaba en la residencia del
elegante Beverly Hills.

Mary Casswell, la amiga, dijo

que la actriz sufrió un ataque de
nervios y que se llamó al doctor
Charles Jones, quien dió a la viu-
da un calmante y luego dijo que la
actriz no estaba en condiciones de
hablar del suceso.

Los padres de la actriz. Francis
Taylor y su esposa se dirigían a
la residencia de su hija para desa-
yunar con ella, sin conocer lo acón
tecido. Viven a pocos kilómetro»
de Beverly Hills.

(Pasa a la Página 13)
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CONDENADOS POR TERRORISTAS. —Tres de los cinco miembros de la sociedad secreta, Ku Kluz

Klan, acubados de tratar de dinamitar una escuela de negros, en Charlotte, Carolina del Norte, fueron

condenados a presidio. Jack Ayscue (izquierda) y David Quick, (segundo de la derecha), fueron ab-

sueltos. Lester Cadwell (segundo de la izquierda) fue condenado de 5 a 10 años; William Spenceu,

(derecha) —hablando eon su abogado, Alien Bailey—, de 2 a einco años y Artbnr Brown too eotá en

la foto) también fue condesado de dos a 5 años. {Foto UP).

Traen Bailarines Rusos

Niegan Permiso a
Aviones TU-104
Para Aterrizar
Por DONALD J. GONZALEZ
WASHINGTON, marzo 22 (UP)

—EI Departamento de Estado re-
chazó la solicitud soviética, para
que aterrizaran en la zona de Nue-
va York dos aviones de reacción,
con 130 miembros del famoso cuer-
po de baile Moiseev.

El Departamente de Estado di-
jo * los rusos, en una nota, que
contempla con agrado el proyecto
soviético de traer al país al grupo
de bailarines, pero sugiere a los
rusos que realicen arreglos pasa
viajar a Estados Unidos por otros
medios”

En tres ocasiones anteriores «e
permitió que aviones soviéticos de
reacción tipo TU-104 trajesen al
país al Ministro de Relaciones Ex-

teriores Andrei A Gromyko, a de-
legados soviéticos a las Naciones
Unidas y al Embajador soviético
en Washirígton Mikhail A. Men
ihikov.

La nota norteamericana, sin em-
bargo, señala que ésos aterrizajes
fueron permitidos por tratarse de
funcionarios diplomáticos, pero que
el grupo de bailarines no está com-
prendido en esa categoría.

(Fasa a la Página 11)

Iberoamérka
en Síntesis

VILLEDANOMBRA MINISTRO
PARA EL PERU

TEGUCIGALPA, (UP). EI
Presidente de la República, Dr.
Ramón Villeda nombró
Ministro de Honduras en el Perú,
al licenciado Héctor Calleja Va-
lentine, y Ministro en el Ecuador,
a la profesora Albertina de Zelaya.

La señora de Zelaya es la prime-
ra mujer a quien se designa en
Honduras, para el desempeño de
itoa misión diplomática.

El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, ofrecerá mañana una fies-
ta de despedida a Whiting Wi-
llauer, Embajador de los Estados
Unidos en esta capital, que pasa a
desempeñar el mismo cargo en
Costa Rica.

EJERCITO BRASILEÑO
PROTEGE A LOS

ENAMORADOS
RIO DE JANEIRO. (UP). EI

(Pasa a la Página 10)

Rusia Probó Otras Dos Armas
Nucleares Anuncia la C. E. A.

WASHINGTON, marzo 22. (UP)
—La Comisión de Energía Atómi-
ca anunció anoche, que Rusia ha-
probado otras dos armas nuclea-
res: Una relativamente pequeña y
la otra “de gran alcance.”

Las explosiones fueron la sépti-
ma y la octava, respectivamente,
anunciadas por el organismo nor-
teramericano desde que comenzó
la serie actual de pruebas de ex-
plosión en Rusia el 22 de febrero.

El presidente de la Comisión,
Lewis Strauss, declaró que la pe-
queña exolosión ocurrió el jueves
“en los terrenos de experimenta-
ción habituales de Siberia”. La se-

gunda fue realzada ayer en algún
lugar situado al norte del círculo
ártico.

No hubo indicación alguna ofi-
cial respecto al tipo de armas nu-
cleares probadas por los rusos. Pe-
ro se conjetura que han estado pro
bando tanto pequeñas armas atómi-
cas, para uso táctico en los cam-
por de batalla, como explosivos ma-
yores para su empleo estratégico
otros blancos de importancia.

Algunos peritos del congreso
han expresado la opinión, de que
los soviéticos ya han probado un
explosivo nuclear para el proyec-
til balístico intercontinental.

i '^Sh^bH
SE LANZO A LAS CATARATAS.—EI cuerpo de Hubert Hecker,
cayendo del borde de la Catarata de la Herradura, en laa Cataratas
del Niágara, Ontario, Canadá. El suicida se tiró desde una altura
de 175 pies. Antes de lanzarse se sentó en el borde, fumó un ci-
garrillo y conversó con calma con personas que querían rescatarle.
¦I fotógrafo aficionado, Jerry Orrice, paseaba por los cataratas,
ornada sié d twmdto y teñó cota* fotos. (Foto IIP).
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