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LA CENSURA DE PRENSA EN LA PROVINCIA

DE ORIENTE EN CUBA

Hace pocos días el Poder Ejecutivo de Cuba,
por conducto del Ministro de Gobernación, levantó
la censura de prensa en la Provincia de Oriente,
donde todavía existe la suspensión de las garantías
constitucionales.

Como es sabido, el 27 de Enero el Gobierno le-
vantó esa suspensión que durante seis meses estuvo
vigente en la República, excepción, única-
mente, de la mencionada Provincia Oriental.

En su edición del jueves 6 de Febrero, DIARIO
LAS AMERICAS publicó la noticia de que desde
Oriente se ha informado “que no obstante haber
«ido suprimida la censura de prensa en aquella Pro-
vincia, las autoridades militares dieron cuenta a
los corresponsales de que no podrán enviar noticias
a sus periódicos y agencias sobre combates entre
rebeldes y fuerzas del ejército, sino que se tendrían
que ajustar únicamente a los partes oficiales. Las
empresas telegráficas y radiotelegráficas no pue-

den transmitir los despachos de los corresponsales
que no sean revisados antes por los oficiales del
ejército designados a ese efecto”.

Lo ocurrido constituye, más que un golpe para
la libertad de prensa en Cuba, una lesión muy fuer-
te para el Gobierno, especialmente para sus altos
funcionarios civiles, cuyas órdenes, a juzgar por
este hecho, han sido desobedecidas por autoridades
militares en Oriente.

Por solidaridad y por defensa de los principios
democráticos, la prensa cubana y la extranjera tie-
nen que lamentar lo sucedido en la mencionada Pro-
vincia, y tienen que hacer esfuerzos por lograr que
se cumpla el levantamiento de la censura decretado
en La Habana por el Poder Ejecutivo. Y por su
propio decoro, no solamente de tipo ideológico sino
también por el mantenimiento del principio de au-
toridad, el Presidente Batista y el Ministro de Go-
bernación deben proceder de inmediato —si no lo
han hecho ya— a fin de qlie se respete la libertad
de prensa en la Provincia de Oriente, que es la única
garantía constitucional que no está incluida en la
suspensión de los derechos individuales para esa
Provincia, de acuerdo con reciente decreto del Po-
der Ejecutivo.

Al Gobierno, más que a nadie, le conviene que
no se dude de la sinceridad de sus medidas, ni que
éstas sean objeto de desacato por parte de agentes
subalternos del Poder Civil.
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Orden Velada
Para Votar
por Frondizi

William L. F. Horsey

BUENOS AiRES Los obser-
vadores políticos, consideran que
el mensaje de! ex dictador Juan
Perón a sus adictos, para que en
las elecciones generales del 23
voten “en la forma más apropia-
da”, es una orden para que lo
hagan por el Dr. Arturo Frondi-
zi, candidato presidencial de la
unión Cívica Radical Intransigen-
te.

Desde su refugio en Ciudad
Trujillo, el General Perón de-
sautorizó a la bandada de parti-
dos neoperonistas en estos tér-
minos: “La participación en los
comicios por rarte de cualquier
partido político, implica que no
pertenece al movimiento pero-
nista. Por lo tanto, los compañe-
ros que hayan aceptado, candida-
turas deberán renunciarlas de
inmediato. Frente al hecho con-
creto de la obligación de su-
fragar, cada peronista lo hará
en la forma más apropiada para

impedir con su voto los planes
continuistas de la tiranía y para
expresar su repudio a la orien-
tación seguida por ella en todos
los órdenes de la vida argenti-
na ’.

Como el Dr. Ricardo Balbín y
sus Radicales del Pueblo, son
considerados por los peronistas
y otros partidos de oposición co-
mo la continuación o más bien la
prolongación del régimen actual,
la deducción ¡le esos observado-
res es, por consiguiente, que los
peronistas, en caso de votar, de-
ben hacerlo por Frondizi.

La revista neoperonista “Re-
beldía” está pugnando, en cam-
bio, por combatir el éxodo de los
peronistas hacia el campo de
Frondizi, por estimar que el Go-
tanto a Balbín como a Frondizi

bierno Aramburu considerará
como convenientes ganadores de
los comicios, puesto que ambos
son radicales.

Con su habitual astucia políti-
ca, Perón ha dejado abierta la
puerta a sus adictos para que se
abstengan en las elecciones o vo-
ten en blanco, actitud ésta favo-
recida por uu gran sector del
peronismo.

Dijo, en efecto, que “el movi-
miento peronista impugna la va-
lidez y desconoce las consecuen-
cias de la farsa electoral” para
luego insistir en que “solamente
la intransigencia y la resistencia
civil permitirán cumplir la tra-
yectoria insurreccional que nos
hemos fijado como único cami-
no para terminar con las fuer-
zas conservadoras y reacciona-
rias y restaurar la soberanía, la
libertad y la justicia social”.

En Caracas, poco antes de la
revolución que derrocó al dicta-
dor Pérez Ji/nenez, Perón había
dicho a Rogelio Frigerio, edi-
tor de la revista frondizista
“Que”, de Buenos Aires, que to-
davía no había resuelto qué de-
cir a los electores peronistas de
Argentina. Añadió que estaba de
pTano contra cualquiera de los
partidos neoperonistas que ac-
túan en su nombre y que sólo
tenía que decidir si ordenaba a
sus adictos votar en blanco o
abstenerse.
La decisión de ahora, para que

voten por quien deseen, siempre
que hagan al gobierno provisio-
nal el mayor daño, indicaría que
habría tomado una decisión ca-
tegórica después de todo. Porque
el dilema político de Perón es
que si sus adictos votan por al-
gún otro pudieran olvidarlo a
él o, por lo menos, alejarse ha-
cia otros campos y si ordena la
abstención o ei voto en blanco,
entonces evidentemente muchos
no le obedecerían por temor a
desperdiciar su voto.

Es probablemente por esto que
surgieron tantos partidos neo
peronistas, algunos de los cua-
les parecen juntar muchos adep-
tos. La mayoría de los órganos
neoperonistas ha afirmado que
la orden de Caracas es votar y
hacerlo por los candidatos neo-
peronistas en ausencia del líder.
La minoría ha estado siguiendo
la línea de que los peronistas
deberían abstenerse o votar en
blanco.

En entrevista con Vicente Bag-
nasco, ex diputado peronista,
“Rebeldía” de esta semana ofre-
ce detalles de la junta política
peronista realizada en Caracas
los días 26 y 27 de diciembre.

Bagnasco dijo que se convino
no votar en blanco, sino hacerlo
contra el gobierno. Al parecer

Pasa a la página 5

| UN DIA COMO HOY |
1517—Salió de Cuba Diego Veláz-

quez a conquistar México.

1587—Fue decapitada María Es-
tuardo, reina de Escocia.

1810—Nació Federico Fernando
Chopin, compositor polaco.

1818—Nació en Nantes el famoso
novelista francés Julio Ver-
ne.

1949—Condenado a prisión perpe-
tua el Cardenal Mindszenty.

1955—Renuncia Malenkov; le su-
cede Bulganin.

1987—Muere físico nuclear ale-
mán Welter W. Bothe.

HARRY W. FRANTZ

Sobre la Campaña Comercial de Rusia
La campaña de la Unión Soviética para ensan-

char relaciones económicas con la América Latina,
da lugar a toda clase de conjeturas en esta capital,

sobre todo por lo que hace al respecto geopolítico
de las ambiciones de Moscú.

Los observadores políticos se dan cuenta, de
que las actividades comerciales de la Unión So-
viética van acompañadas irremisiblemente de pro-
paganda comunista y que no descuidan la infil-
tración política.

Por consiguiente, al aumentar las relaciones
comerciales del Bloque Soviético con los países

de la América Latina, Washington las juzgaría
desde el punto de vista del aspecto diplomático
y estratégico, igualmente que del económico.

Por otra parte en ciertas esferas de Washing-

ton, se nota preocupación ante la posibilidad de
que los países latinoamericanos pudieran dejarse

llevar por las ventajas momentáneas de los ofre-
cimientos económicos soviéticos, sin pensar en el
peligro futuro que la relación podría entrañar.

En las mismas esferas se dice que la falta
de una experiencia definida, en el campo de las
relaciones pasadas de la América Latina con Ru-
sia, primero, y luego con la Unión Soviética, haría
posible que las repúblicas del continente obraran
en forma poca cautelosa.

Los que así piensan señalan, por ejemplo,

que es muy posible que la América Latina haya

olvidado que en la época colonial existió la ame-

naza de expansión rusa en la costa del Pacifico
del Continente, y que ésta se hizo sentir aún
después de la independencia de México.

Recuerdan dichas personas que la Doctrina
de Monroe se enunció, en parte, porque Estados
Unidos temía que Rusia se estableciera en el
continente americano y luego, porque se creía po-
sible que una coalición europea, con inclusión de
Rusia, tratara de intervenir en los asuntos de los
países latinoamericanos, que acababan de lograr
su independencia.

Ya recientemente, en 1945, en la conferencia
de San Francisco, en que surgieron las Naciones
Unidas, la delegación soviética aceptó, con renuen-
cia, las disposiciones sobre acuerdos regionales de
la carta de dicha organización, en que insistían las
repúblicas americanas y se opuso a la aceptación
de Argentina como miembro fundador de las
Naciones Unidas.

Las repúblicas latinoamericanas, de todos
modos, continúan luchando con abnegación por la
doctrina de la soberanía nacional, doctrina que por
tradición se opone a todo aspecto de penetración
ya sea política o económica de parte de otro país.

Su determinación en tal sentido culminó, •

los cien años, en el pacto interamericano de no
intervención y en el concepto de una -esponsabi-
lidad multilateral en cuestiones de defensa hemis-
férica, como sustitutos del concepto unilateral de
la Doctrina de Monroe.

Desde el punto de vista estratégico, las re-

públicas latinoamericanas del Caribe y del Atlán-
tico presumirían, lógicamente, que en otra guerra
mundial la Unión Soviética, con su gran flota
submarina, trataría de separarlas de Estados Uni-
dos y Europa. Por consiguiente, la defensa de las
extensas costas de la América Latina y de sus
rutas marítimas se convertiría para ella en un
urgente problema.

A más de un país sudamericano no puede
pasar desaparecibido, tampoco, las insistentes re-

clamaciones de Moscú a ciertas regiones del terri-
torio de La Antártida.

A base de tales consideraciones, en las esferas
de Washington se juzga que, por razón de pru-
dencia y precaución, los países latinoamericanos
no se lanzarán a ciegas a aceptar las ventajas
momentáneas que podría acarrearles la creación de
vínculos comerciales e industriales, más estrechos,
con la Unión Soviética y los países del Bloque
Comunista.

K. C. THALER

Los Sondeos Británicos Sobre Chipre
Gran Bretaña comenzó recientemente a efec-

tuar nuevos sondeos para tratar de resolver el
problema de Chipre, pero los diplomáticos creen
quo no logrará éxito en esa empresa. Según ellos,
el problema es “insoluble” por ahora.

El antagonismo entre los turcos y griegos
de la Isla ha aumentado en las últimos semanas.

Aquí se cree que tanto unos como otros están pre-
parados para lanzarse al ataque.

Gran Bretaña ha presentado un nuevo plan

a Turquía y a Grecia. Es el mismo plan interior
pero con ciertos cambios importantes. Según este
plan Chipre tendría derecho a decidir su propio
destino en un plazo de 10 años. El plan establece
garantías para la minoría turca de la Isla.

El plan británico establece también que la
Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) debe tener una base en Chipre, en la
cual tenga Turquía deberes especiales en razón
de su calidad de miembro de la Alianza Occidental.

Parece muy remota la posibilidad de que este
plan—aprobado ya por el gobierno británico—sea
aceptado en Chipre y en Turquía y Grecia.

El gobierno turco ha mostrado recientemente
que está haciéndose más inflexible en su actitud.
Turquía quiere que se divida esta discutida isla
del Mediterráneo Occidental. Grecia se opone a la
división con toda energía. A Gran Bretaña no le
agrada tampoco esa idea.

Los dirigentes turcos dieron personalmente al
Ministro británico de Relaciones Exteriores, Sel-
wyn Lloyd, el punto de vista de Turquía durante la
reunión de la Organización del Pacto de Bagdad

que tuvo lugar recientemente en Angora.
El punto de vista lo reafirmaron después los

chipriotas turcos. En especial se hizo eco de él,
uno de los jefes de la minoría turca de Nicosia,
el doctor Kutchuk.

Kutchuk dijo que la división de la Isla era
la única solución, porque se había demostrado
que turcos y griegos no podrán nunca vivir juntos.

Añadió que la partición debía hacerse inme-
diatamente, antes de que se celebren elecciones en

Gran Bretaña. Turquía teme, al parecer, que en
el caso de que los laboristas triunfen en esas
elecciones, la política de Gran Bretaña se modi-
fique y favorezca la independencia de Chipre.

Kutchuk dio a entender que la minoría ture*
emprenderá un movimiento de “resistencia pa-

siva”, con el fin de obtener sus propósitos.

Esto coincidió con la reanudación de las ame-
nazas del jefe del movimiento clandestino de los
chipriotas turcos, el coronel George Grivas, quien
manifestó que recurrirá de nuevo a la violencia
si se accede a las demandas de los turcos. Grivas
dijo también, que los griegos pueden llevar a cabo,

con más éxito que los turcos, un movimiento de

resistencia pasiva en la Isla.

El éxito de los esfuerzos que están desarro-
llando los británicos para resolver el problema
depende, por lo tanto, en primer lugar, de que
griegos y turcos de Chipre puedan llegar a un
compromiso en que se concillen sus contradicto-
rios deseos y puntos de vista.

Los intentos que se han hecho para obtener
la asistencia de los Estados Unidos han fracasado
hasta ahora. Los Estados Unidos prefieren sin
duda mantenerse alejados de este explosivo proble-

ma tanto tiempo cuanto puedan.
El aumento de la tensión en la Isla puede

obligar a los británicos a aumentar sus medidas
de seguridad y no a disminuirlas, cosa que había
esperado hacer a comienzos de este mes el Gober-
nador de Chipre, Sir Hugh Foot. •

PETER KNOX

Asesinato que Precipitó una República
Los miembros de los grupos que simpatizan

con la monarquía y la aristocracia todavía recuer-
dan, con ofrendas florales y oraciones, el asesi-
nato del Rey de Portugal y su heredero presunto,
hace cincuenta años. Aquel brutal asesinato polí-
tico preparó el terreno para la proclamación de la
República, hecho ocurrido dos años más tarde.

El sábado primero del mes en curso, se ofició
en la Iglesia de San Vicente, una misa de réquiem

por el Rey Carlos I y el Príncipe Luis Felipe,

cuyo asesinato en las calles de esta vieja ciudad
marcó el comienzo del fin de la monarquía portu-
guesa.

Manuel, el segundo hijo de Carlos fue el Rey
de Portugal durante los dos años siguientes, pero

en 1910 tuvo que partir al destierro y Portugal
pasó entonces a ser una República. Tal es lo que
ha sido desde entonces, pero hay, viviendo en
el propio territorio nacional, un pretendiente al
trono.

Se trata de Dom Duarte Muño Fernando,
Duque de Braganza, que al presente tiene 50
años de edad, está casado y es padre de tres
hijos.

Fueron los representantes de la Casa de Bran-
ganza, quienes organizaron la misa de réquiem,

por el Rey Carlos y el Príncipe Luis Felipe.

Pero el propio Duque no es una figura pú-

blica prominente. Vive pacíficamente en una re-
sidencia de campo, cerca de la ciudad de Coimbra,
en el centro de Portugal, y no se mezcla con los
círculos de la realeza de exilados que tanto abun-

dan en estos tiempos en Portugal.

Al revés de lo que ocurre con los monárquicos

de la vecina nación española, los monárquicos
portugueses no logran incitar el entusiasmo del
pueblo con su causa. Los partidarios de la monar-
quía tienen todavía la esperanza de que llegue el

día que se restablezca el trono en el país, pero

ésta no es una cuestión candente en la política
portuguesa de nuestros tiempos.

De todos modos, el cincuentenario del asesina-

to del Rey Carlos y del Príncipe Luis Felipe, dio
a los aristócratas y a los partidarios de la monar-

quía una magnífica ocasión para recordar al pue-

blo portugués que en una época, no lejana, fue

un reino.
Con varios días de anticipación a la fecha del

aniversario, muchos órganos de la prensa estu-
vieron publicando anuncios de que la casa de

Braganza iba a organizar una misa de réquiem
para el Rey Carlos y el Príncipe Luis Felipe,
su hijo mayor.

El Rey y el Príncipe fueron acribillados a ba-

lazos con rifles colocados por los atacantes en
estratégicas posiciones a lo largo de la ruta que

iba a seguir según se supo de antemano, la carroza
ireal. ha Reina y el hijo segundo de la real pareja,

que también viajaban en el mismo vehículo, lo-
graron escapar con vida gracias a que la soberana
se defendió enérgicamente y con gran sangre fría,

arrojando un enorme ramo de flores, que llevaba,
a la cara de uno de los asesinos.

Los que recuerdan bien el trágico dia dis-

minuyen marcadamente, pero de todos modos
quedan unos cuantos que desde la Iglesia vieron a
Carlos caer herido de muerte. Algunos de ellos

enviaron flores, para adornar el altar en que se
ofició la misa. Muchos otros son de los que todavía
recuerdan haber visto al Rey Carlos siendo aún
niño.

Pero para la inmensa mayoría que jamás vio
al Rey, hubo de todos modos un mensaje de los
monárquicos. El Presidente del Consejo de Admi-

nistración de la Casa de Braganza, habló por tele-
visión en cadena, refiriéndose al carácter del Rey

Carlos y del Príncipe Luis Felipe.

Dom Duarte, pretendiente del trono, no es

descendiente directo de Carlos, porque la línea de
Carlos terminó, cuando el Príncipe Manuel murió
sin descendientes.

Dom Duarte, sin embargo, no tiene rivales
en sus pretensiones. Es descendiente de una línea
paralela de la misma familia, y si ha de haber
alguna vez Rey en Portugal nuevamente antes de
que Dom muera, él lo será seguramente, o alguno
de iu* descendentes ai él deaaparece y se reatablo

EL ANGLICISMO EN ESPAÑOL

CONTEMPORANEO

C« «i propéftto de contribuí! al mantenimiento ée m pama 4* nnee-
•ve Míeme diariamente publicaremos on este pátina nn articulo del M*>
manto y novedoso Diccionario de AagUeiimot del eminente Internación»
Neta y «Hilero paasirt*- doctor «léanlo J. aliar»

ROLETEAR

Han forjado este verbo los cronistas deportivos hispanohablantes
para indicar en el juego del baseball el lance de pegar un jugador a
la pelota de manera que en vez de elevarse ésta por el aire, ruede por

el suelo. A esto se le llama en inglés rolling, (pr. róuling) del verbo
to roll (tu róul) que es rodar. Ejemplos:

“Ya con una carrera adentro, y en el uso de la palabra

el mejor bateador azul, roleteó hacia Klein, y Haussman
fue cogido fuera de segunda.”
“Fleitas roleteó hacia Heberto y éste tocó a George.”

Es fuerza admitir que no hay vocablo castizo que denote tal
acción y que ésta sólo podría expresarse por medio de un circunloquio
inadmisible para los cronistas deportivos.

Estímulo para los Partidarios
del Desarme en América Latina

Por HENRY RAYMONT

WASHINGTON Los parti-
darios del desarme latinoameri-
cano recibieron nuevo estímu-
lo al observar el interés que de-
mostró el congreso en la reduc-
ción de los gastos militares de
las repúblicas latinoamerica-
nas.
Aquí se tiene entendido que to-

do plan de desarme de este He-
misferio depende para su apli-
cación de que los Estados Uni-
dos estén dispuestos a tomar un

papel de mayor importancia en
la defensa del continente. Eso
puede hacerse sin el consenti-
miento del Congreso.

De ahí que varios altos funcio-
narios diplomáticos hayan visto
con agrado la nueva petición
que con ese objeto hizo ayer al
Congreso el Senador Hubert H.
Humphrey, presidente de la Sub-
comisión de Desarme de la Cáma-
ra Alta, en un extenso discurso.

Humphrey manifestó que la
América Latina es la región
que está en mejores condiciones

de establecer un precedente mun
dial de paz, por causa' de la efi-
cacia de la maquinaria de la Or-
ganización de Estados Ameri-
canos (OEA) en la solución de
los problemas regionales.

El gobierno de Eisenhower ha
dado a entender en varias oca-
siones, que está de acuerdo en

que se reduzcan los gastos mili-
tares a fin de poder dedicar ma-
yor cantidad de dinero al fo-
mento económico.

El primero que propuso públi-
camente tal cosa fue el secre-
tario del Tesoro, Robert B. An-
derson, en la Conferencia Eco-
nómica Interamericana de Bue-
nos Aires que se celebró el año
pasado.

El Secretario de Estado, John
Foster Dulles reiteró la posi-
ción de los Estados Unidos la
semana pasada, en un dis-
curso que pronunció en una
reunin de la Organizacin del
Pacto de Bagdad. Dulles ad-
virtió a los miembros musulma-
nes de la organización que no
recargarán su presupuesto con
un exceso de gastos militares,
porque eso deb’litaría su econo-
mía.

La declaración de Dulles hizo
que muchos creyeran que en los
Estados Unidos está ganando te-
rreno rápidamente esa idea, la
cual se aplicará con igual fuerza
en la América Latina.

La impresión general aquí es
que se necesita el apoyo com-
pleto y total de los Estados Uni-
dos para que los países latino-
americanos aprueben un plan
de desarme.

REL(¿;tl'Í
revista del acontecer cubano..

(Exclusivo para DIARIO LAS AMERICAS)

SANTORAL DEL DIA.—La Iglesia Católica celebra hoy la fes
tlvidad de San Juan de Mata, confesor.

Cumpliendo la promesa a los lectores, comenzamos a publicar
la verdadera historia de la revuelta de Cienfuegos, ocurrida el 5 de
septiembre del pasado año. El relato se dividirá en tres partes.
Hoy lo iniciamos reproduciendo parte del trabajo publicado en
RELOJ con fecha 14 de septiembre de 1957, es decir, una vista pano-
rámica de la acción, tal como nos fué relatada por uno de nuestros
corresponsales en la Perla del Sur.

A partir de mañana, revelaremos otros aspectos de la revuelta,
estos contados por el dirigente civil del movimiento, nuestro compa-
ñero y amigo Miguel Merino, y daremos así mismo a conocer la
forma en que fue detenido el oficial retirado de la Marina de Gue-
rra, Dionisio San Román Toledo y otros ignorados aspectos de su
“desaparición”. Para completar el cuadro del drama escenificado
en Cienfuegos, el amanecer del día 5 de septiembre de 1957, ofre-
ceremos a los lectores otro ángulo del mismo: la versión de un es-
pectador, que se sumó al movimiento a su estallido. Ahora, revise-
mos parte de los publicado por RELOJ el 14 de septiembre de 1957.
Decíamos así:

De acuerdo con informes que acabamos de recibir, una de las
primeras bajas del Gobierno en Cienfuegos lo fue el chofer del
Jefe del Escuadrón 33 de la Guardia Rural. La residencia del co-
mandante Eugenio Fernández, jefe del cuartel “Higinio Esquerra”,
fue tiroteada por dos marinos. Las fuerzas de policía de la subesta-
ción de “La Juanita”, dispararon sus armas contra los marinos. Uno
de ellos resultó herido y fue conducido por su compañero, en el
interior de un ómnibus, hasta la Jefatura del Distrito Sur, de la
Marina de Guerra, en poder de los marinos sublevados.

Cinco policías procedieron al arresto del joven Blas Hernández
Marín, en la Calzada de Dolores, cerca de la clínica “Moderna”. Eran
las horas iniciales de la mañana del jueves. De pronto, rebeldes, a
bordo de un “jeep”, abrieron fuego de ametralladoras sobre los
policías, matándolos a todos, incluso a un cabo apellidado Mora.
Hernández Marín resultó gravemente herido.

He aquí algunos detalles de interés sobre la revuelta de Cien-
fuegos, muchos de ellos totalmente desconocidos para los cubanos:
las fuerzas rebeldes se situaron en posiciones estratégicas, cubriendo
las salidas de la Jefatura de la Policía y el Cuartel de Bomberos.
Estas dos dependencias oficiales se comunican por sus respectivos
patios. Una vez dominada la posición, los rebeldes se dirigieron
hacia la redacción del periódico “El Comercio”, y demandaron de su
Director, Pedro Antonio Aragonés, asumiera la misión de mediador
entre ellos y las fuerzas al mando del comandante Antonio Beltrán.

Aragonés, después de algunas consideraciones, accedió al pe-
dido. Portando una bandera blanca se encaminó, desde el Parque
Martí, hasta la Jefatura de Policia. El Jefe policíaco se negó a
proceder a la rendición de sus fuerzas si Aragonés no se hacía acom-
pañar, para pactar la rendición, de uno de los jefes de la subleva-
ción de los marinos. Aragonés abandonó la Jefatura de Policía y se
dirigió al encuentro de los rebeldes, trasladándose el pedido del
comandante Ruiz Beltrán. Eran las 6 de la mañana del jueves 5
de septiembre de 1957, una fecha que pasará a las páginas de la his-
toria nacional...

CALENDARIO HISTORICO—B de febrero de 1898: constitución
de los Ferrocarriles Unidos de La Habana.
s Aragonés llegó frente a un grupo de 50 y explicó al que dijo

ser teniente Jefe del pelotón, las condiciones esgrimadas por Ruiz
Beltrán para entrar en conversaciones. El hombre aceptó y acom-
pañado de Aragonés, portando ambos bandera blanca, penetraron
en la Jefatura de Policía. Allí conversaron con Ruiz Beltrán por es-
pacio de unos 15 minutos. Se convino en que a las 8 y media de
1» mañana, Aragonés debía volver al edificio de la Jefatura para re-
cibir la contestación definitiva.

A las 8 y media de la mañana, Aragonés volvió a la Jefatura
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