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17 DE ABRIL 1961 
GESTA INMORTAL 

GIRoif 

HOY mi<!reoles s e 
cumple tm aniver sario mals 

del dcsemha reo de Batúa de 
Cochinos. Hecho his tórico, 
que a medida que pasa el 
tiempo toma caracteres de 
leyenda. Unos cuantos cen 
tenares de patriotas , s inco
bertura a<!rea adecuada pa
ra tma invasión anfibia Y 
escasos de par!¡ue. imitan
do a aquellos qui jotescos 

mambtses que descal zos y 
armados tan sólo de me 
Chetes se lanzaban sobre 
cuadroS e rizados de bayo 
neta s, reeditando aquellas 
gestas inmorta les de nues 
tra Independencia , aco
metie ron a 1m enemigo SO 
o 100 veces superior en 
mImer o pero no en cora jP 
e fdealls mo. 

La gloriosa Brigada de 

Asalto 2506 escribió con 
letra s de s angre en las are
na s de Girón Y Playa Lar
ga mm de las más tra scen
denta les epopeyas de Amé 
rica. 

Los hér oes y m'rti res del 
17 de Abril, los aviadores 
que despr eciaron e l peligro 
y los que cayeron en los cam 
pos y pantanos : los que su
cumbieron en e l ma r o en 

la fatrcUca ra s tra. todos 
e llos, con la e locuencia mag
nifica de su s ilencio nos 
se~ IRn el cam ino a seguir. 
0 105 . quie ra que sepamos 
recoger para Cuba, con amor 
y no con odio, la cosecha 
que e nos sembra r on con su 
muerte. 

e1nacionalista 
ORGANO DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO la d ign idad es como lo es_, 

pon j o : .s~ lo opr j m~. pero 
c:ons~rva s jempr~ su fuerza 
de tens ión. JOSE MARTI . 
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AQu(ESTAMOS DE NUEVO 

Sdlo tilas Ubeas nada más para anurx:iar a todos , 3 los 
malos y a 105 buenos, qoo aquí' estamos de nuevo y si no 
me equivoco, vamos a estar por mtX:ho tfempo. 

Hace poco, a ra(z de haber expuesto e l que suscribe 
a los autores de un burdo y grotesco Intento de enga rn r 
y defraooar de nuevo a los cubanos, un conocido libelo, 
el más notorio quiz1s de la prensa demollberal que in
festa y corrompe a este desgraciado exilio, respirando 
por la herida, entre otras sandeces, nos sacaba en cara 
que nuestro periódico había sucumbido por falta de 
calor, o sea, de ayu1a por parte del pueblo. En cierto 
sentido la infame aseveraciún era cierta. ''EL NACIONA 
LISTA" había tenido que hacer mutis debido a una falta 
de fondos. Los pocos recursos económicos con que 
contaba e l Movimiento se hab(an agotado pagando los 
enormes gastos que nos ocas ionó e l monstruoso proceso 
que nos lúcie ron y hacen s ufrir -todav{a contim1a- las 
autoridades norteamericanas en su abyecto afán de coope 
rar con e l marxismo internacional, apaciguando a los 
bolcheviques cubanos y a s us cómplices extranje ros a 
costa de los que sólo queremos liberar a nues tra Pa 
tria. AM'dBse a todo esto, la pcrsecu:::ión a que han 
sido sometidos otros a ltos jefes de l Movimiento, como 
e l Dr. Miguel San Pedro aqlÚ en Miami, cuya s itua
ción lega l e s muy similar a la mía . El proceso de los 
hermanos Ignacio y GlÚllenno Novo en New York, con
denados el diá 5 del com ente a dos años de pr obatoria , 
más los gastos que nos ocas ionó aquella intens ifica 
ción her oica de los atentados en e l Canadá, ha sta e l 
logro de la "paz negociada" que todos conocen y se 
ve,-! por qu<! e l periódico tuvo que dejar de salir, por 
10 menos momenW'neamente. Sobre todo, si se toma 
en consideración que nosotros nwx:a nos hemos dirigido 
al pueblo en forma concreta, organizada y total rece
bando su ayu::le y s010 en limitados ciÍ'Cu1os que compren 
Man a tm redu:::ido m1mero de milimntes y s impatiza ntes , 
para alcanza r determinadas cantidade s, con la s cuales 
satisfacer compromisos lnehxlibles, y una vez cumpli
mentados éstos, detener e l acopio de fondos, como ocu
rrió con la reducida Y Iimitadís ima campalla de Bonos 
de a $1.00 de fin de a !lo. 

Eso s r, donde se equivocó "La Mentira ", que as( 
'Se llama e l libelo a que nos refeña mos a l comienzo 

Por Felipe Rivero Draz 

de este traba jo, es en no pensar o decir que esas peque
Mas campa Has de recawación nuestras no han tenido 
éxito. Lo tuvie r on y completamente, mJs allá de los 
cálculos más optfmistas , pooiendo nosotros sacar al 
Movimiento de s us principales atolladeros económIcos. 
Pero como nosotros no esta mos en este exillo pa ra 
"clfl1rrear" y ltX:rar a costa de la tragedia de Cuba , 
pardbamos cada vez que consegufa mos lo que queñ amos. 
lht error t<fctico. quizás, pues debra mos haber con
tinuado has ta tener una caja muy fuerte detrJs que nos 
evitase caer en los baches económicos en que hemos 
cama con tanta frecuencia, pero que habla s in embargo 
muy alto de la moral del Movimiento, sr; MORA LI 
palabra <!s ta que no saben ni deletrear nuestros detrac
tores y enemigos . 

Decía mos lUl e rror tcfctico, porque por otro lado , no 
estamos s ubvencionados por poder osos intereses creados, 
individuales o c olectivos , ni por las agencias norteame
ricana s o c ua lquier otro tipo de fa:!nte econSmica por 
e l estilo. Nuestra dn.ica fuer za e se!' en e l pueblo cuba 
no, e l que ya en una oca s iSn gloriosa de mostró su va
lentra Y s u militancia cuando la fam osa huelga patr!6-
tica: e l pueblo cubano que nunca ha e stado sectarizado 
en ninguna de las canteras pol1t:icas y socia les en que 
se intenta lUla y otra vez divorcia r a nuestros conchlda 
danos en ara s de lIDOS bastardos intereses : e l pueblo 
cubano, que no es ni blanco ni es negro, que no es 
izquierdista ni es derechista , nI e xfidelista ni exbatis 
d ano. que es sólo eso, cubano. Que aspira a regresar 
a tma Patria libr e Y digna . En fin, e l pueblo cubano 
que es patriota y por se rlo, es nacionalista, la dn.ica 
doctrina que es la de todos. 

Es pues a este pueblo cubano. no a una age IK:la extran
jera o a algtln senor que quiera mantener s u vigencia 
P0U1:1C3, a l que nos vamos a dirigir en fonna mas iva y 
total , demostrJndole con e llo a ''la menti ra " ya otros 
enemigos Igua lmente desprectables , cwrn equivocados 
e 5t.:1ban. Le toca pues a l pueblo cubano, en la for ma de 
anurelos , compra de 8 0nos o c ualquier otra ayu::Ja ma 
teria l o moral , mantener en la ca lle a su periódico, lUl 
periúdico, que más que eso, será una her ramienta de 
dicada a l l1nico y exc lusivo obje to de servir a los inte-
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• SIGUE LA 
BOHEMIA 

PURGA EN 
Y MORAVIA 

De los acontecimientos que 
han sacudido a Checoeslo
vaquia en la s ttItimas sema 
nas , e l más destacado es , 
s in duda , e l e xtra rt> Hs ui _ 
cldio" de Josef Drcs tansky, 
Presidente Diputado de la 
Corte Suprema de ese país . 
Al parecer, fue v{ctima de 
la resaca revis ionis ta que 
arras tró a Antonin Novot
ny. Su cuerpo fue hallado 
colgando de lttl J r bol en un 
bosque de las afueras de 
Praga. na jo s us pIes habra 
un lodazal pero s us zapatos 
no teníon la menor mancha 
de barro 1 ( ?) 

IIace pocas semana s. lttl 

periúdico de Es lovaquia 10 
habrá acusado de presidir 
tmOS juicios Ar bitrarlos en 
la cimad de Ora tis lava hn
c ra trece a ~s.,. durante lD13 

pllr"ga sta Unfs ta. Desde la 
tomA del poder por los co
mtDllsrn s ('n l Q4 R miles de 
checos s t.ñrfe r on prts fJn y 
mucrtr' en inf1 mC"s campos 
dt."' cOTlCenrracit)'n , por t.1nto. 
s 1 Orcsransky hl7.o como 
"(,hacumbc I :~ " o fue asC's l 
n:ldo por 10-; ('sbirros del 
sf'itc'm:l 'lUl~ 61 nyudabn fI 

sostC'ner , no tiem' importa n
cia , No se perd ió nado 
bueno. 

PANAMA: 

SE DA POR 
ASEGURADO 
EL TRIUNFO 
DE ARIAS 
A UN MES DE 
LAS ELECCIONES 

DR. ARNULFO ~RIAS 

l Tendr-J vocación de Kerensky centroamericano? ¿Se 
de ja.-! rebasar por los rojos infiltrados en la coa lición 
oposlcionisOJ? 0 , por e l contrario. encamina~J a 
Panamá por e l sendero de un sano nacionaJfsmo? 

E I pr óXimo 12 de mayo 
se decidfrnn en las urnas 
los destinos poutlcos de Pa
namlf. E l Dr. AmuHo Arias 
Madrid es e l dirigente de 
la Unión Nacional, coaUclón 
que agrupa a diversas enti
dades poUtica s entre las que 
s e destacan: e l Partido Pa 
name Nsta, e l Partido Re
publicano. la Coa I!ción Po
trfódca Nacional, e l Tercer 
Partido NacIonaUs tn y e l 
Partido AccIón Democnfti
ca • 
Se le enfrenta nf e l Dr . Da 

vid Samudto. candIda to go 
biernlsta apoyado por e l ac 
rual pr esidente Marcos Au
rcllo Robles . Samoofo, a 
pesar de gozar de l apoyo 
oficia l no parece tener gra n 
chance de ganar , 

Arias es e l Indiscutible 
condu:::tor de las graooes 
mayoñ as pRna menn s . De 
celebra r se e lecc iones U
bres. Ueganá al poder por 
te rce ra- vez -ha s ido derro 
cado dos veces - s in mayo
res dificultades . 

Mochos que se llaman 'de
mócratas' ya hablan de la 
necesidad de derribar a 
Arias , en e l caso de que 
ganara la s e lecciones. Qué 
contradicción f Yesos se 
neres se dicen respetoosos 
del s ufragio universal y de 
las decisiones de voltmtad 
de las mayoñas . 

Los eXi Uados cubanos re
comendamos al Dr. Arias , 
por e l bien de su pueblo 
y e l nuestro, que si llega 
a ocupar la primera magis 
tratura de la he rmana re 
pdhUca, trate con mano du
ra y s in c ontemplaciones a 
los agentes de la subver
s ión castrocomtmista y ter
mine con esa infiltración 
pestilente en todos los or 
ganismos de la nación. De 
no hacer lo as r. se conver 
tiña en cómpUce más o 
menos Inconsciente de los 
planes esclavis ta s trazados 
por e l Kremlin y e jecutados 
por La Habana. 
Ojallf encontremos lttl acti

vo aUado y no W1 simple es 
pectador Indiferente. 

GRACIAS 
I) t FRE~10C; e xpr esa r nuestro mJs sIncer o 

agradecimiento n los cole as "A~IE RICA U BRE " 
v " RFP LICA" por haberle br indado hospirnl1_ 
dad en s us p6ginn <; n nuestro Jefe , Pe Upe Rf_ 
V!'r o. en su poIc!tn lca frente a " la menti ra 00, 
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SENTIDO DEL HUMOR EL NACIONALISTA 
O'gono del Movimi ento Nacional ista Cubano 

DIREcmR: DR. MIGUE L SAN PEDRO 

POO,,807 M.;. 01/;,. M;.m; , FI. EN LA PRENSA EUROPEA 
~----------~~~~~--~ 

REDACCION : EVARISTO GARC IA SARMlENm 

editorial 
BALANCE DE UN 

PROCESO GROTESCO 

Durante las t!Itlmas semanas del pasado am 
y las primeras del presente, e l exi lio cubano 
se ha vis to convulsionado por una serie de 
atenOldos ter roristas perpetrados en su maya 
ña en la ciu:J.ad de Mlam! .. Desde e l lanzamiento 
de polvos irritantes en bailes juveniles y en 
espectll"culos artfstlcos hasta el uso de la di 
namita y el C-4 contra cabarets y negocios 
que enviaban paquetes a Cuba. 

Lo mfglco de estos hechos es el desprestigio 
que acarrean sobre el exilio cubano, y lo ri
dIculo, 10 abominablemente ridículo e s la gro
tesca mascarada de nombres rimbombantes , la 
imitación barata y su anonimato. 

Primero, utilizaron el nombre de l Ejército 
Secreto Anticorntmfsta, parodiando a la her oica 
OoA:'>. (On¡anlzaclón de la Armee Secrete) que 
defendiera a sangre y fuego a Argelia de los 
asesinos del F.L.N. 

Despué"s, copIando al tremebundo movimiento 
llamado Poder Negro, le llamar on Poder Cubano. 
Qué" poca orlglnaUdad I SIempre Imitando. 

Ya no sabiendo en qwcn inspirarse, han co
piado literalmente a l. Mano Blanco, organi
zacIón truculenta que funcIona en Guatemala 
financiada por paree de la reaccIón o1lg¡frqlÚca 
y que jmto con los rnatarues marxistas han 
ensangrentado ese pa.rs con sus cñmenes ho
rrendos. 

Qué materiallstas son estos senores I Creen 
acaso que por el hecho de que lUla pobre ancia 
na no reciba mB medicina o 1m mi'io famé'Uco 
carezca de leche en polvo nuestro pueblo se va 
B lanzar ciegamente sobre las bayonetas sovié'ti
cas? Cómo si nuestro pueblo se moviera por 
estí'mwos ec onómicos materiales al igual que 
hacen generalmente los anglosa jones. Nuestro 
pueblo sIempre ha e scrito las mejores pá"glna s 
de su hlstorla animado de Impulsos espirituales. 

Pretenden ta l vez que nuestro pueblo tenga 
la tristeza de los pueblos esclavos, esteparios 
y embrutecidos por el terror? Se puede banar 
y tomar un whisky y al mIsmo tiempo jugarse 
la vida por la Patria cuando el deber lo exige. 
Es tll" bIen el no sttmerglrnos en la frivolidad 
excesiva ni en aburguesamientos es té'riles , per o 
no debemos convertirnos en lUlas amargados 
porque en vez de inspirar respeto inspiraremos 
risa. 

La historia demuestra con hechos , y bien re
cientes , que pueblos que han luchado valiente
mente han armonizado el sentido tr'Jgico del 
momento que vivfan con las expansiones natu
rales de la vida. El pueblo Inglés, cuando la s 
bombas Uov(an sobre Londres, abarrotaba los 
cines, teatros y cabarets mIs que nunca. Cuando 
las hordas bolcheviques ara naban las fronteras 
de Europa y BerI(n era bombardeado d(a y 
noche, se celebraban fiestas a todo tren. 

La violencia no e s ma la ~ se. Los naciona 
listas la hemos utiUzs.do como tlctica y no corno 
fin, pero considerarnos impr escindible que su 
desarrollo tenga en cuenta estos tres puntos: 

1) Que la violencIa anticomUnIs ta se lleve 
a cabo fuera de l territorio de los EE .UU., para 
poder utilizar el mismo como base para la 
organiZBci6n y vertebración poli'tlca y como caja 
de resonancia publicitaria pa ra la liberación 
de Cuba. 

2) La violencia anticomunista no debe ser 
anónima. El acto debe ser reconocido pilbll
camente como acción de guerra por una perso
na u organismo responsable para as r evitar 
e l terrorismo indiscriminado y e l desconcierto 
que é"ste acarrea. 

3) Que el objetivo de la violencia s Iempre 
deber! ser comunista, bien sea barcos, Emba
jadas , oficina s comercia les o cus lqufer tipo 
de representación diplom:rticn . etc ., y mmca 
atacar a nuestros pr opios her manos anticomu
nistas atDlque es tuVieran equivocados para evi 
tar el divisionismo dentro de nuestra s fila s . 

INGENIO DE LOS 
CA RICA TIJRISTAS 
PARISINOS 

E 1 ingenio demostrado por 
los cartonistas de algunos 
periódicos pe ris fenses en 
los tfitt mos dra s es más 
e locuente que un torrente 
de palabras. 

Para los que creen que los 
r egrmenes ma rxis ta-lenl
nis ta s de Europa Oriental 
marchan hacia un c lima de 
libertad y tolerancia , ahr 

"les va la caric8ttn"a de la 
izquierda , la de Wladis law 
GomuIka , Sec retario del 
Partido Comunista de Po 
lonia . No necesita expli 
cacIón. 

La otra . muestra e DeGa u
lIe recIbIendo el ptmtaplé de 
tul europeo de Argelia, re
fugiado en Francia , los 
cuales son conocidos con el 

sobrenombre de "pies ne 
gros" (pled nolrs). El pe 
riódIco que se atrevió a 
publicar esta carlcarura 
también hizo tm comentario 
del senil general, dIcIendo 

Wladys law Gomulka 

que es tmB mezcla de Ma
quiavelo con Clrano de Ber 
ger ac . E l director de dI
cho periódIco fue vl"ctlma 
de las arcaicas leyes que 
aplica el régImen degaullis-

ta Y sancionado Con "una ex. 
orbltante multa , Otros co
legas suyos han sido con
denados a varios dra. de 
prIsión, I·· .. · .. ··· .... ···· ...... ···· ... ··· .. ·~ i " LASULJANA ~\ I 

: 1433, S.!I. 8th St., C} OUfJI)Jk 1976 E. 4th Ave, I I Mlaml, Fla. # 7 Hialeah, Fla. I 374-2468 GARANTIZAMOS LO oue VDfDOAOS 887-8781 

I !~t~~,!~~~ SU~TAN~ul~YfNTiZ: lOC~~~~~~~~ I 
~~ ........... ~ ...................... ~~ 

~
~\ 
. 01 

. ~ Pa!Jret Photo 
13 2h W . F1A GIl:. ..... c:;1.-f'" ...... NH A SAN _UA ",osco 

ABIH<l OS HAS TA LAS 10" M 

>DIOS u> Hf S\D> NCIA MlfN THAS USllD >S"fHA 

oIr. l Ullll AMO lO¡ T¡;¡A Jt:.C¡ o .. NO V IA u - .... U .. $ 2U 00 

El (ofé 
ESTRELLA 

EL CAFE QUE 
SE TOMA 

EN MIAMI 

CANAL 

6 OOMI NGO 

10 y 30 

I BALADO r. 
LA PRIMERA GOMERA LA~NA DE MIAMI 

Nuevas . " y Recapadas 

1113 N.W. 7 AVE --6779 S.W. B ST 

• ·tI/JI! ESQUINA A 8 AVENID * LOS FAMOSOS BISTECS 
Alipio García ~~'-1 ""¡! 776 WEST FLAGLER STREET Estrellas: 

presenta. EL zUJl~1 A * LOS MEJORES SANDWICHES CUBANOS ~\:s..",(.,.~ a?,E.,uu",t TEL. 374-9588 * LOS BATIDOS DE FRUTA NATURAL 

.. 



PERDIDA DE TIEMPO 

Ultlmamenre hemos observado con pena como 
diversos órganos perlod(stf.cos del exilio se de 
dican a las mlÍs dis ímiles elucubraciones sobre 
las posibilidade s e lectorales de ta l o m:rs cua l 
poli1:lco norteamericano, ya sea republicano o 
demócrata. Algunos compatriotas menos tf"mf 
dos pr oyectan la creación de Comités de apo
yo a fulano o slclano y se debate en el SW s i 
sutBno es liberal o conservador, o s i mengano 
es de izquierda o de derecha y otras tonteñas 
por el es tilo. 

No dooamos que los nos de tinta y las mon
tanas de papel Invertidos en es tas e specula
ciones han s ido e mpleados con la mejor buena 
fe, pero nada de esto merece atención: ya es 
hora que no perdamos ni un sólo minuto de 
nuestro precioso tiempo en predecir la s ma 
niobras tortuosas de los personeros de la plu
tocracia anglosa jona. 

Corremos e l peligro que los destinos de la 
Patria se nos vayan de la s manos. Por tanto, 
la rea lización de esos destinos requiere la 
ACCION Inmediata de los me jores hilos de 
Cuba . Por eso no debemos diluirnos en cosas 
tan intra scendentes como son los cambios en 
los figur ones de turno de es te pa(s , ya que la 
mt1s1ca que se baHarí es siempr e la misma y 
orquestada por los sórdidos per sona jes inamo
vibles de l Sta re Oepa rtment y por algunos po
der osos organismos financier os . 

Cuba no quiere olr discusiones absurdas . Cuba 
s r quiere, s r debe oír en cambio la s explosiones 
dinamiteras en Embajadas corn tm.is tas . Cuba 
qtñere y debe olr sobre la e jecución de dlplo
m' tlcos cas tris ta s en Europa y en otras lati
ttrles, de l hundimiento de mercantes rojos en 
cualquier puerto de l mundo. Cuba s í quiere sa 
ber del mensa je dinitrn lco y social de la Rcvo
loclún Nacionalista que bajo el lema " Ni Mos 
el!. ni Washington" se aloja en la mente de 
mlles de hombres que atnlque visten e l verde 
olivo y empuñan una metralleta , pronto dam o 
el golpe de gracia a la tirarúa mar xista , en 
coordinactó'n con una resuelta minoría de l 
exilio, awaz y disciplinada, inasequible al des
aliento, ferviente mente nacional y que ha sabido 
mantener en alto la bandera de la dignidad cu
bana frente a todos los obsefculos e incompren
s iones. 

De todo esto s( tiene que 01r nuestra Patria 
y pronto lo va a oir es truendosamente. 

TABACOS .. · ...... 
...... ·-PADRON 

SITUACION 
EXPLOSIVA 
DENTRO DEL 

EJERCITO 
L..'l S declaraciones hechas 

para la secc iJn del Diar io 
Las Amc5ricas que dirige 
nuestro amigo Benjam Út de 
la Vega, por tm joven mi
litar c ubano de 19 allos de 
edad, lla mado Carlos Ramr
rez, e l cual huy6 de C uba 
en bote hace pocos días en 
campa f'i:(a de Wl teruente y 
otros tres soldados , confir 
man el e stado de conspira
ción y descontento que rel 
nan en e l seno de l EJé rcito 
Rebelde y las mIUcias. 
SJlo la presencia de los co

misarlos po11t:f.cos del Pa r-

tido o los agentes del G-~ 
impiden la vertebr ación del 
movimiento liberador . V, 
seg1ln dice este joven. 
la muerte del tirano o 
tm flE: r!e esta llido emocional 
podIiÓn precipita r los acon 
tecimientos. 

Los revolu:tonarios que ' 
estamos en el destierro te
nemos el deber ineltxlible, 
adn a c osta de nuestra s vi
das o de nues tra Ubem d, 
de ayuda r con el máximo 
de nuestros e sfuerzos a pro
dtr:fr la chispa detonante. 

AQUI ESTAMOS DE NUEVO • • • 

reses cubanos. 

Desde estas ¡5agtna s se dentmclaI"'J y combati r J todo 
intento de daf'la r los intereses cubanos . Desde exponer 
la actinxt c cS'mplice y canallesc a del gobierno y auto
ridades norteamericanos en c uanto al ca so de Cuba, 
hasta señalar y demmcfar los at ropellos que con los 
t:raba jadores cubanos cometa cua lqlÚer patrono o 1.fcle r 
de Uni6n, como recientemente ac aba de s oc:eder en la 
poder osa AERODEX y de 10 cua l hablaremos con mI s 
detalles en nues tro próximo mimer o. Denunciaremos 
a ulas mentiras " grandes o chiqui tas y ftmdamental
menre , a la más gI<lnde de todas : El Ma r xismo. Pero 
tambié'n a las peque ms, no por eso menos mezquinas 
y abyecta s , como aquel caso del polf tlquer o multi millo
nario Ferré, hasta e l intento de " cifar rear " y sor
prender nuestra buena fe a costa de tul par de calzon
c illos, que diz que estuvier on en "tma sangrienta ba 
talla naval". 

Esta vez, nuestros enemigos s i qweren s ilenciam os, 
lo tcndrSn que hacer a la fuer 7..8 , 3lDlque para hacerlo 
as(. conoci~ndolos como tos conocernos, les fa Ita a 
todos y a cada uno de ellos tm admin(culo furxla mental. 

940 W. FLAGLER 
"!"E LF. 3'13 -4308 

MlAMl. FLA. 33 130 
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Laboratorio y Clínica 
965 W. FLAGLER STo 

TEL. 373-9036 - 373-3191 

SERVICIOS DE RAYOS X S10 
Y LABORATORIO PARA 
RESIDENCIA POR SOLO 

(AIIERTO HASTA LAS 11 DE LA NOCHEI 

PEDRO LUIS SANTISTEBAN, PRESIDENTE DE: 

AUTOS 
SANTISTEBAN lNe. 

DONDE ESTAN LOS MEJORES 

VENGA Y COMPARE PRECIOS Y CALIDAD 
AUTOS SANTISTEBAN INC , 

RECUERIl!:N, EN " AUTOS SANllS1T.BAN. UD. 
Slf.MPRE llENE CHI:DlTO' · 

1150 N.W. 36 Str •• t 
Tel.634-9917 MUCHAS GRACIAS 

~ ~A~E~ ~ ~~ ~~~;~~E~~~el 
810 SW. 22 Ave - Tel. 445-5965 

SU LIGA SUPERIOR HAC E QUE SE VENDAN MA.is~·s~ .. -llilil~~ AB IE RTO DE 7A.l\1 . a 9 P . M. 

Ofrece sus 
Especiales 

FUME UD. T AMBlEN TABAC OS PAD RON 
EL DELEITE DEL BUEN iU MADOR 

51515 WEST FLAoLa" ST"an 

M I AMI. FLORIDA 33135 

lYLlRIAM SuperMKT. 
1696 S. W. 21 Ave 443- 2131 

50 0 1/ 2 N . W . 22nd Avenue 

M IAM I, flORID A 33125 

634-5805 633-2932 

ARREG LA MOS su TélY.VISOR DE CUAU¡ U1FR MARCA 

INSTALAMOS A 'TENAS 

O['RECEMOS ~10DlCOS CONTRA ros ANlJA I.I.S 

LECHE CONDENSADA NELA 
MANTECA EL COCHINITO 

FRIJOLES NEGROS 'KIRBY ' 
HUEVOS Grado "A" 
GUAYABA SIBONEY 

De Apertura 
LECHE FRESCANg~~ $1.09 
QUESO HOLANDES u) 6ge 
JAMON DULCE LI13H A 7ge 
CAFE OQUENDO ~'~(k 7ge 

4 LATAS 8ge 
LATAS :.l LI13 HAS 5ge 

:2 LATAS 47C 
1 DOCENAS 8ge 

I3i\ HHA GHftl\DE 39C 



PAfI·4 

Internacional Mirador 

NACIONALISTAS VS. MARXISTAS 

EL 2DoVIAJANTE~~~~ 
LA CASA DE LOS MARISCOS '{ ~ROPlnARIOS 

2146 PALM AVE. TELF. : 818-5465 

EN 
ROMA 
Las fotos muestran la treo. 

mem a batalla campal esce_ 
nlflcada a medIados del pa_ 
sado mes de Marzo en los 
terrenos y edificIos de la 
UnIvers Idad de Roma entre 
esru:lfantes naclonaUstas a_ 
filiados al MovimIento So
cial Italiano y estudIantil. 
marxistas afiUados al Par
tido Comtmlsta Italiano. 

La pollcr. intervino repar_ 
tiendo cachiporrazos a cUes_ 
tra y slnlestra. inclusive 
a estudiantes de flllacl.!n 
p01ll:!ca liberal. democrls_ 
tiane. rnon¿f'rquIca, etc. y 
hasta s imples e spectadores 
de la trifulca. 

El malestar interior en la 
UnIversIdad de Roma es pro
vocado por e l excesivo nd 
mero de alumnos y el reo. 
docldo mtmero de profeso_ 
res . El descontento gene
ral fue llevado al rojo vivo 
tambIén por 10 limItada de 
las poslb!1ldades que reinan 
en dIcho recinto. y el cho
que de violencia p01ll:!ca no 
se hizo esperar. 

Los del M.s.I. se atrinche
raron en los locales de al .. 
gtnlBS Facultades para pro
tegerlos del saqueo de los 
dellncuenres del P.C.I. 
Cu.-'1ndo los rojos intentaron 
asaltar los locales, fueron 
rechB7..8dos a golpes; y en
tonces. rabiando de frustra
ción, destrozar on dos auto
buses, incendiaron doce au .. 
tomóvfle s , e tc. Y luego la 
pollcra arresteS a cientos de 
jóvenes de todas las tenden .. 
cias y recogieron a aJO he .. 
ridos a causa de los cabl-

1IAZOS. pedradas y cocrele. 
molotov. 

BERLIN 
• 

Mile s de comtm.!stn <;, t!ntre 
e llos , los e lementos mis ra
dicales de la extrema Iz
quie rda socialis ta, rodearon 
los talleres de Imprenta que 
son pr opiedad de Axel Sprln
ger. quien publica los pe
riódicos que han sido acu .. 
sadas de promove r el a ten
tado contra e l t.m.er estu
diantil r ojo Rudi Dutscbe 

La pollcr. de Berllh Oc
cidental y del resto de Ale
mania lleva cinco dras so .. 
portando motines y violentas 
manifestacione s , mientras 
la gua rdla fronteriza Y el 
e jército de la República Fe
dera 1 esperan la orden de 
e ntrar en acción. 

El Lunesfueronarresmdos 
425 agitadores. 319 deeUoS 
en Berlín. Se reportaron 300 
h:rldos. 100 de ellos po,.u
CIA S . 

Dutsche fue herido gro 
menre e l pasado Jueves, por 
un joven naztsta , Y los es
Minnres marxis tas respon .. 
s abiUzan a las publicaciones 
de prlnger de crear un 
"c Uma de odio" hacia los 
oponentes de l gobierno. 

La s autoridades esnrn 
usando gases lacrimógenoS, 
mangueras de presl6n Y 
alambradas para proteger 
dichos ta lleres en Berllh. 
Pnmkfurt. Essen, EssUngen 
y I-Ia nnover. 

Prome temos una informa
ción gr-Jflca en el proxlmo 
nthnero. 

ESPECIALIDAD 
EN 

PAELLAS 
se: -



LA CRISIS ARGENTINA 

• 

Grandona: 'La pura 

fuerza no perdura' 

Onganía: difícil adivinar 
su propósito 

En Buenos Aires ha s ido 
pubUcado e l libro "La Ar
gentina e n e l Tiempo y en 
el Mundo", de Mariano 
Grondona, abogado, sociólo
go y periodis ta argentino 
de menos de cuarenta anos 
de edad. Dicho Ubr o h. des
pertado un desusado interés 
en el pors , no sólo por su 
tema , s ino también por que su 
nutor es uno de los hombres 
más cercanos al presiden
te Juan Ca rlos Onganía y, 
s egtIn se adm ite, uno de 
los mIs suitdos ldeu1 ogos 
de la Revoloclón de 1966. 

CRISIS: Grandona Inlcla su 
anális is adm itiendo la eXis 
tencfa de una pr ofundo cri 
s is en e l pars . " Esta s ocie 
dad a la que ya vemos for
mada como población y co
mo pueblo -dice - no es adn 
una nac iún ... Hay los ele 
mentos de tma nacfón. Pe 1-
m. emper o, su argumento" . 
Mariano Grandona trans i-

ta por la his toria pohllca 
adoptando una actitud com 
prensfva. per o critica y 
muestra Cómo su constan
te es la fntolc r-ancfa. "Los 
argentinos -afirma-vivimos 
la democr acia con intoleran
cia y la autocracia concom 
paSión. Produci mos ns r de 
mocI"3c ta s 'Umltadas ' yau
tocracias que discurren rJ
pfdamente hacia e l s is tema 
e lectora l : 'dfcntblandas ':' 

En su repaso, Gr ondona 
comprueba nt mblén tDla reo
rra pol1tlca ya tradicional 
en Argentina: e l poder só
lo puede sostenerlo e l 0 -

bernanre que tiene e l po
der pohllco. e l poder mili-

comercios modernos 

749 S.W. 8 Sto 
Telf. 379-0153 

ntr y e l control e lec tora l 
de Buenos Aires. 

.. v tambié'n es verdad ~ na 
de Gr ondona - incursionan
do agooamente en la actt!a 
Udad - que un jefe militar 
que ocupa e l poder pol1tlco 
no completa s u trayec toria 
s in poseer el poder elec to
ra 1 dentro de un esquema 
repubUcano y constitu:io
na l. Este es e l dtIcma de 
In Revolución de 1966... La 
pura fuer7..B no cons igue tnS 
titoclonaU7..a r se ni . por lo 
tanto, perdurar". 

L~ ARGENTINA Y EL 
MlNDO: Para Gr oodona. la 
Argentina es e l pars más 
occidenta l de nuestra región 
y su mis ión es contribuir 
a la liberación de Ibe roamé
rice de l subdesa rrollo ' 'Es 
-dice - nuestra vocación es 
pecifica , nuestra mis ión 
esencia l"'. Per o -agrega
es evidente que la A rgen
tina no podnf aswni r una. 
posición de Uderazgo ibe 
roamericano " s i no cons
truye un régimen pol1tlco 
sóJJdo, estable y eficiente ••• 
Una nación a la que atri
bulan cambios instltu:lona 
les no puede aspirar sino 
a la curiosidad de los dc
mis". 
Es OE~esarta pues la in

corporación del sentimiento 
nacionalista de las masas 
populares a la obr a de 0-

bie rno. Vivimos una épo
ce en que los pueblos se 
hacen sentir at1n en aque
llas dictaduras mus fuertes , 
de lo coa I resulta que tDl 

grupo de miUtares y tecnó- .. 
cratas mejor o peor inten
cionados no puedan solos re
solver e l pr oblema social 
y politlco Iberoamericano. 

Hace fa Ita que verdader os 
sociólogos que conozcan los 
sentimientos nacionalis tas 
que inspiran a nuestros pue
blos sepan gana rse la con 
fi anza de los mismos y los 
puedan conduci r por e l ca 
mino de la Revoloción Na 
cional, que es e l camino de 
la Ubertad. de la justicia 
social. del bienestar econó
mico y de l orgullo patrio. 

ii 
fLtl't7a 

PHOTO ST UDIO 

1102 S. W. 1st STREEl 

Mlami , Florida 

Phone. 
63 5 7 4 73 

I BALADO" -Nums 
lA PRttERA GOMERA lATIIA DE MIAMI y R.cap.d.s 

1113 N.W. 7 AVE --6719 S.W. 8 SI • 

I ' leNE 446 -046\ Mcdina y Candia los arcnde r'dn gustos amente. 

l>ag·5 

DUPLEX 
ANTIGUA 

QUINCALLERA MARIANAO 
CALLE 8 y AVE.IZ S. w. 

Jugueteria • Regalos 
Perfumería Fina 

Imágenes Religiosas 
Revelamos Fotos 

• Cosmésticos 
Efectos Eléctricos 

• Money Orders 

Ro. 1,... Dt_ n. Ban.. I.ft .......... c~l", 4'.12 lIt. 

~ ~ 131 S.E. FIRST STREET MIAMI, 

oo~ FLORIDA.Tel.FR 4-7451 
o o ~ , ; -1 ()J&,L<I; 11. 

- o' .J~ ~ V""l V"\~ EN EL BAR 

b v ita Gutierrez I • 
a plano 

'lit i ~¿ 'lit (Jet a4 

cg¿¿;I(Je¿ieí 
de CZPa9f:..§.. 

972 W . 5far/er 
S.W.8th S I 

St,.~t 
373-4/74 Para UBJt¡,. con cachet , 371-2362 

"'0---81 Alelte,. de PaCjeJ. 

¡Llame a PEPE! AHORAEN ~.!.(t". .. ~ 
PALMETTO AUTO & TRUCK PARTS ~ ~_ ~ ,. : 
PIEZAS USADAS PARA AUTDS y CAMIONES 

D ESD E 1955 al 1968 
SE COMPRAN CARROS PARA RASTRO 

4700 NW 72 he., Mialli, Fla. Te .887·2644 J 887·2645 

UNIVERSITY 
ONTON CLUB 

5901 S. DIXIE HIGHWAY 

MAYlTO DOMINGUEZ LOS INVITA A JOCAR 

SQ UASII - PALETA - JAI ALAI 

AS IE RTO DE 2 P .M. A 2 A.M. lELF: 667- 'lS06 
de Lunes a Viernes. 

S'¡¡'ado y Domingo 
de: 8 A.M. A 9 P.M. 

INSTROCCION GRATIS 

$ 1.00 POR PERSONA CADA llORA DE JUEr.o 

VENDEMOS PELOTA S DE lENNIS. RAQUETAS Y 
ZAPATOS DE TFNNIS 

s 
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ELECC IONES EN LA 
BRIGADA 250 6 

Felicitamos al brlgadis ta 
Salvador Madruga por haber 
s ido electo Presidente de la 
Asociación de Combatientes 
de Bahía de Cochinos . 

Es un trlwño más de la 
Brigada. 
Descamos 9 Madruga y a 

sus campa FIe r os de c:mdi
darura e l mayor éxi to en 
los empenos por la libe 
ración de Cuba . ... 

El incansable rcvolu:lona 
n o NapaleSn Vileboa vende 
los mejores ca r ros de uso 
en Calibbesn 10tor 5, en 
1775 S.IV. 8 Calle . 

L1:fmelo al 3 'i9 -O 6 'i9. 

TROPICAL 
AUTO SERVICE 

TROPICAL AlJI'O SERVlCE 

725 W. FLAGLER 

REPARAMOS AIRE ACONDICIONADO 

Precios especiales en cargas de gas para Poros 

y Plyrnouths ••••••• •••• • ••••••• $6.95 

TRANSMISIONES AlITOMATICAS 

a precios especiales y con garantr"a. 

MECANICA GENERAL 

TE LF: 374- 63 17 Administrador: Andrés Las • • 

lP&ealtaa 
__ A __ --
.ze_a ___ 

compramos Y vendernus 
Brillantes ~~~e:~~:r~~~ i:ri:~: 

reparación de relojes 

••• _oIIQaavr 
Down T"Own 

377-8842 374-0009 
UNICA CASA 
DE PRESTAMOS 
SOIRE JOYAS 
NETAMENTE 
LATINA 

~~ • RICKY'S AMERICAN 
SERVICE STATlON 

TR ANSMISIONES AUTOMATI C AS 

MECANICA G E NERAL GOMAS - A CUMULADORES 

1390 N.W. 27 AVE . MlAMI , PLA: 33 125 

Tel .635- 6618 

Ricardo Cuevas y fa milia 10 atenderln gustosamente. 

RINCON C'" 
MARTIANO'··~~/, 

por ORESTES 
En e l des tie r ro se menciona mocho a Mam. Su doc

trina y s u préOica son enarboladas, como banderas de 
fe, ha sta por los que mUlca creyer on en él y marcharon 
s iempre por caminos dis(miles. ale jados de sus r utas 
de dignidad y de decor o. Una vida ins igne , trans ida 
de excelsitud y de grandeza como la suya , sólo debier a 
ser exaltada y enaltecida por quienes , de veras . estu
viesen decididos a inspirarse en su sublime e jemplo de 
humildad y en su acendrada vocaciSn de sacrificio. 

El ApSstol, dolorosamente, no tiene muchos sincer os 
seguidores en el destierro. La s 1035 y los himnos 
-3 que aIg\Dlos suelen enrrcgar se como expresMn de su 
culpable superficia lldad - no traducen tm verdadero sen
timiento de adhes ión, y sSIo deben entonar se para des 
tacar y proyectar aleccionador amentc la culminación 
de tm esfuer zo victorioso, que adn estamos muy le jos 
de alcanzar. Inicia m os, con decisión y sin tibiezas , 
en los buenos caminos que é1 nos trazara, sena la 
me jor manera de enaltecerle y honrarle . Las simien
tes no producen frutos prodigando e logios al sembrador 
que las hundió en e l surco. Hay que cuidar la tierra 
y atender los cultivos s i quer emos que las semillas 
fru::tlflquen. 

Esa es la trayectoria que pr etendemos seguir desde 
e ste RlNCON MARTIANO. que . s plramos a convertir 
en una sede dlnümica de sus Ideas . Desde aqu{. nos 
inspiraremos no sólo en sus palabras , s ino en su e jem 
plo, t1n.ica forma de derivar enseHanzas valederas de 
su impar apos tolado. No viviremos jam;Ís "como el 
chacal en la jaula, dlndole vueltas alodio", segt'fn 
el pr opio decir del Maestro. No azuzaremos tampoco 
los odios Imltlles de que é1 tnmblén nos hablara admo
n1toria mente. Diremos nuestras verdades s in acritud 
y s in encono, inspir-J'ndonos en su código de patriotismo 
y de decoro. Pondremos nuestra pa labra -humilde y s in 
brillo, pero estremecida de entra f\able fervor cubano
al servicio de la causa de la nueva emancipación de nues
tra Patria. No descenderemos jamd's al plano negativo 
y absurdo de la pugna demoledora y estéril, y tratll
remos de t.mir Ola los cubanos buenos y dt:iles de todas 
las procedencias" a quienes él convocó para "la guerra 
justa y necesaria". Esa es nues tra aspiraCión y nuestra 
metn. Y nadie podr-J" apartamos de esa decIs Ión y de 
ese prop6sito. Lo advertimos as í. con pr over bial gene 
rosidad martiana, para que nadie ose intentarlo, evi
tándoles, de ese modo, el tener que enfrentarse con el 
fracaso de sus esfuerzos frustrados. 

~ 

~RAÑCHO ~ 
LUNA 1~ ~ 

8 CoII. y 9 "ve . S.w 
~cIcIo" o 379 .0320 ~ 

ISIDRO GUILLAMA, 
PIOPlETAIIO DE LOS 

"lANCHO LUNA 
IESTAUIANTS DIIVE IN", 

WHOLESA'LE JEWELRY 

RIMERO y UNICO 

ALMACEN LATINO 

OE JO Y ERIA y NOVEDADES 

EXPORT & IMPORT 

140 N. E. 2nd AVENIDA 
MI AMI . FLDRI DA 
TELF. 374 - 2788 

G RAN SURTtDO EN RELOJES 

DE rAMA INTERfo.' A C IONAL 

PERL A S CULTIV A D A S Etc 

.LO NG1NES 

LI8R~RIA 

DIST 18UIDORA UNIV¡;RSAL 
ES PAÑOL 

M ....... F"LA 331 4 5 

U. S. A. 

JUAN M ANUEL SALVAT 

44 3· 41 96 
T ¡;u:: .. 373-4971 

SAC'S TAlLORS le hace saber a todos sus cUentes 

y amigos l. llegada del más completo y variado s urtido 

en colores de trajes y pantalones para esta temporada 

de verano. 

y no olvide que 5AC '5 es el centro de la moda mascullna. 

FELIC ID ADES Y FAC ILIDADES 
Para c ua lquier compromis o y para lada 
ocasión, e l rega lo que us led desea es lá 
e n la JOYEIIA 

·r J.\BRJ.\ UE 
• 

Gran s urtido en oro 18 K. 
REPARAC IO~ES 

9M \\. FLAGLE R 374-4433 

FR 7 · 1587 
PHONE9: FR 7-1588 

MIRAMAR AUTO PARTS CORP. 
ACCESORIOS PARA 

CUBA MARBE., 
CARNE BLANDA 

Especiales 
VIERNES - SABADO - DOMINGO 

1011 S.W. 8 51reet 

FR 7-1194 

I--ESPECIALES--I 
ACEITE WESSON GALON 

AZUCAR PlcTE. 5 LBS. 

MANTECA COCHINITO 3 LB~ . 
PURE TOMATE LlBBYS 
BONITO ESPAÑOL 
SARDINAS, CALAMARES 5x 99C 
y PULPO ESPAÑOL 
CAFE 'LA T ACIT A' 59C 
LECHE NELA CONDENSADA 4x 99C 
CALAMARES LATAE~~!:g~ 3x 95C 
JABON IVORY LIQUIDO DE 69C :. 59C 

y muy pronto, tendrem os para 
nuestros clientes y amigos 

muchos regalos y bajos precios. 

J 
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SUSTO 
El pasado 10 de Abril , vesado 13 frontera, pr ove 

nlngl1n diplomd"ticocomunis - niente de Buenos Aires . La 
ts pudo conciliar e l sueno pollera uruguaya prote
en la Emba jada de Yugo- gió concienzuda mente e l edi _ 
eslavia en Montevideo.Las ficto. per o a pesa r de todo, 
hienas rojas esperaban un posiblemente, e l regtmcn de 
ataque dinamitero por par- la Habana les envia r-J a los 
te de un comando c roat'l , yugoestavos un ca rgamento 
que dec(sn e llos , hebra atra - de guayabas verdes. 

REMATES 
POR 
FUERA ... 

El otro día un c ubano cam 
pechano de le c alle 8 nos 
comunic6 su dccisl6n de or
ganizar un negocio de ob
tener visas para par ses le 
Jsnos. Cuando le preguntll
mos si era para traer más 
cubanos refugiados, nos con
testó, por el contrario, que 
era para sacar los de aqu( 
en es so que e l Bestle Bobby 
ganara las elecciones de No
viembre. 

Antonio Arias , e l modera
dor del pr ograms radial 
"Opinión PtlbUca u. ende 
bUSC3MO al cubano que se 
le cuela a cada rato e imi 
tB la voz del Black, mejor 
dicho El Indiano. Dicen 
las ma las lenguas que este 
furtivo émulo de Tito He r 
n:rrxlez seguiroS opinando más 
a menudo y caracterizando 
a los m¿Ís dis rmiles per
sonsJes de la fsuns poll1:ics 
criolla. 

Q) 
Jos honrados atletas de L, 
cesta . Estos inc identes se 
deben a que parte del pú
bUco cubano asistente lo 
constituye tma fanaticada de 
nueva promoción que desco
noce los sec retos de la 'fies 
ta alegre'. 

Los compatriotas queerrJ
nesmente descargan su fu - . 
ror anticomunista en ata 
ques dinamiter os por las ca 
lles de Miarnf, hacen el rl 
d1éulo papel del msrldo en
gallado que le cayó a tiros 
al sof¡(. 

Se califica con el nombre 
de indiano s I individuo que 
se enriquece rJpidnmenteen 
América y va a ostentar 
escandalosamente sus ri 
quezas. enera lmente ma l· 
habidas. en la tvladre Patria. 

Con un prestigio 
de 111 años ~i§!!j 

FUNDADA EN LA HABANA, CUBA EN 18 57 

Caballero-- un nombre que constituye un símbolo, sostenido 
con un prestigio tradicional por más de un siglo. 

• CENTRICAMENTE SITUADA 

• 5 CAPILLAS PRIVADAS · CON TELEFONOS 

• 100~ AI RE ACO ND ICIONADO 
• ZONA DE PARQUEO 

• ABIERTO 24 HORAS 

• ATENCION PERSONAL 
• CARROZAS CADI LLACS 
• DESDE $ 120 

CABALLERO 
FUNERAL HOME 

MONIN CABAllERO 
PreSidente 

RAFAEt CABAllERO 
VicePresidente 

JAVlfR CABAllERO 
V,ce Pr,sld.nT. 

. P AG INA 7 

En varias ocasiones he 
mos oiCIo en el Prontó'n de 
Mlaml la s md's r osera s ex
presiones contra los pr ofe 
sionales del deporte vasco. 
Por favor, sener es! Un 
poco mlÍs de respeto para. 

La defenss que hizo e l pe
riódico tola Crónica " a 
nuestro Jefe Naciona l en su 
artículo uPeUpe Rivero en 
e l Banqui llo· ·. debids a la 
pluma de Ernesto Monta ner. 
resultó la cll s lca defensa 
"trenvra " , que mata "con 
la misma ". Gracia s ••• 

Calle 8 S. W. Ca si esquina a 27 Ave nida , Tele fono 445.3727 
O.D. P . 27 

I OCCIDENTAL CP ELECTRIC! 
de R. CRUZ PINO 

1453 S.W. 8Street 
TELS. 373-1466 358-0084 y 358-0085 

AIRES ACONDICIONADOS 
TELEVISORES· RADIOS 
EQUIPOS ELECTRICOS 

DE TODOS LOS TIPOS 
MUEBLES ~ COLCHONES 

ICOMPRE AHORA ••• SU PRIMER PAGO EN J UNIO I 
R. CRUZ PINO LLEVA 7 AÑOS SIRVIENDO A SU PUBLICO LATINO 

Y ES EL QUE MAS FACILIDADES DA 
¡USTED TIENE CREDITO CON NOSOTROS! 

Farmacia íl MAJORCA 
Atend iendo o CO RAL GABlES y toda lu Ciudod de MIAMI 

bt.n", . urt.da de MEDICINAS y COSMETI<...JS 

Servicio de entrega a dom¡'alio 

1735 Ponce de l eon esquina a Madeira. Coral Gables 
TELEFONOS: 448-1757 y 448-1758 

La panadería y dulceria 
más moderna de Miami 

CALLE 8 y 18 AVE.S.W. 
TEL. FR4-1748 

SAN CRISTOBAL MARKET 3089 N.W. 95 STREET 
TI: LP: 693 -4458 

JUVF NA L MENDE7 Y PM1ILlA 
1..0 A·W f1)ERAN 

PAfllJl..OSOS SPEC IAL5 

CARNrCERlA ESTILO CUBANO 

KING KORN STA~l PS 
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CRUZADO DE EUROP A: ¡ PRESENTE! 
El pasado 11 de marzo se cumpliJ e l quinto 

aniversario de l a levoso fusilamiento del pa
triota nac iona lis ta fra ncés J ean Man e 8astien
Thiry a manos de los sicar ios dcgaulllstas. 

Bas tien-Thfry, descendiente de una pr estigiosa 
famllla que ha dado B Francia cnIZsdos, mfll
~res y Jueces, luchó ardor osamente por man
tener a Argella dentro de l marco del Occidente 
Crlstlano y al darse cuenta de la entrega del 
archltraldor De Ga ulle. se decldl6 a ajustl 
clarIo para beneficio de los destinos de su 
Pam a y de E uropa . Asr organizó e l atrevido 
atenmdo de agosto de 1962, del cual se salvJ 

D e Ga ulle por pln"O milagr o, ya que las balas 
qoo destroza r on su automóvi l le r oza ron a 
pocos centrmerros . Luego de lUla espantosa 
encena humana Bastien-Thiry fue apresado, 
siendo responsabi lizado con e l intento y fusi 
lado meses rncfs tarde. 

Su arrojo y espíritu de sacrificio son estrmu
los para todos los patriotas pan europeos que 
lochan por una E uropa Ubr e, grande, fuerte y 
unida. 

A continuación mostramos la convocatoria 
a la misa por e l s ufragio de su a lma en la t'e 

vlsm " Juanpé"rez" de aquella fecha . 

ORACION 
R,'<, .\1l .\ D I,), . 1 " CARIIl AD, POR f l Al \\.\ IH 

Jean Marie BASTIEN· THIRY 

Que dio su vida por Europa y por Franci. el 1 J de Marzo de 
1963, .11 .tmanecer, 

--- __ o R, 1, p, =~~-_. 

La Misa de Requiem se celehnrá en l. 18lesi. Je 10s R.R. P.P. 
M~rc ed.1rios, PIJ l.l C.lStilliJ , el d i.l 4 d e jul io, J fAS 10.30 

; {Jh ~ciior, (tll(' .. aht·" !t'cr I 11 I,,~ l·or.,I"U'· I.,~ \,, d,ld, 1 ,~ mlrll,lullt' .. 
,le lo:. hOIllLres! 1 en piedau ue 1..1:. ¡¡l1l1,l'I dl .1I11II:lIu::. '1IIt· \ ,m,) (· .. tl', 111 ~11I \ u, 
:.lgUlem..lo Í1rmemente los dictado::. rigurll::.o:. de .. \1 conCU:IIC1.1 ~ de "u honor . 
creyeron poder suphr con "lh clts(':'I't'rada:. 1(tuaCI01\C'.) 1;. \ohllltad del bien 
'III{' falló a lo:. gohetll,ilu t''I 

j Il az, ~('fl(lr, quc M I Imlent', que f¡1II .. 1t'rotl haC('f 1I,f;I11L1l1h' .1 1"" ('J'''' 
dt' 1,,,, hUIl111fl''', .. (. trtlt.'que anle I \ldu~ ('1\ l'Jt'II1Jllo :ldlll1r,d,lc ,k hrroi .. l1Iu, di 
t.Jdul .• tI \ de dc"prcndullilllto! 

• I t.u. Te .. uphcamos, qllc la sa ngre por ellos gCt1t:ro .. a11lu lh: daram,ul.1, 
.. 11"\ a pat,l la rt'1\u:.iÓn de S\1" pcc;¡do .. )' f1e lo,. ,le 5\1 ... lIh charith I I.,z tam-

~:~ III;¡ {!~~;r:h;~:il:~d~~br;~" {kl~::,l;I~~ ~ OI(~~~~:r r~li~:I :II:~:,:~I~lll\':I:~;:;II~~'1 t r~II J\~~;: 
r tl" :\ncele ... la noche de Tu llegada' 

; n;"\f lle ~. SeilOr, :\ el1o~ , te ""}11;(;\ II1I1", por 1:\ lI ,fmlll .. l tlt' Tu ), h "erlcur
dia, 1.1 ( ;loria'¡~ Tu J 're~\I(:,1 etern.l' ,Y a no;,t IrO:".1 1m qlle '¡C.,t'.IIIIO .. <¡('r
virte y glorific:nte en todos los hllrl lOnt l" na(I)I1 :11('.) , cUun,I(',HI" Ullclltr.¡ .. 
;~;~~o~~~:;i~II~~e~ ~1:lren;~~~e~~~~:II~I" t'~:II'~a '1~::;:,tl¡l: ,:;1 ,~ ::~ ~II\\~~;~~:· ',~.(::I::::::~;; I !:' ~ ::;','::-, 
1,. \;I'túria '1IIl' UO "I'L'IIIlIt' .. II,I, ,,111 ,,'1 ,'\ .1. \"111' 

EL AJUSTICIAMIENTO DE BASTIEN THIRY PROVOCO EN TODA EUROPA MUESTRAS 
DE DOLOR Y DE SENTIMIENTO. EN BARCELONA Y MADRID FUERON OFRECIDAS 
MISAS POR EL ETERNO DESCANSO DE SU ALMA 

COSAS 
QUE 

QUISIERA 
om EL 

EXILIO ee 
Al locutor que nos Aburre 
de Lunes a Viernes a las 
10 de la noche , rec itando: 
t~rre con er re cigarro, 
e:re con e rre b~;ril, x-J
pldo rueden, etc ••• 

Felicitamos al colega uLa 
Prensa " por sus Interesan
tes reporta jes infor mativos 
y por lo medular de sus 
edltorlales . 

Le deseamos rntr:ho éxito 

SLOGANS 

CELEBRES 
"u LIPE no vale la pe

na vivirla mientras no ha
ye un SU\CK • quien se_ 
guir. El SU\CK es el hom
bre. Lo que Importa es el 
S U\CK. e l SU\CK ..... 

Firmado: E L E LEVEN. 

• 

SALON TROPICAL 
Sob • . ",oted que Y .. yo oigue ofreciendo ou fomooo 

biotec con puré de papao por oólo $0.89 

GaleriasMaraU 
(A R TER E L I G lOS o E S P A ti o L) 

NOVEDAOES IMPORTADAS , , , 

VAH A U EH O SUPERMARKET 

¿ 
110, únicam ... te Yayo puede montener e.e precio 
porque ahora Yayo tiene 200 aoientoo y eo el que 

mál biltecl vende en Miami 
Ademóo de luneo a vierneo deopuéo de los 4 de 
la tarde, Yayo ofrece su bistec con enoolada, 

pan y mantequilla por los mismas $0.89 

7 CALLE Y 20 AVE. N.W. 
YAYO l ... ,.rl 

Con cual 
me quedo? 

'66 FALeON Futura 
Sedan , 4 ptas. , aut. , radio, 
heater , bandas blancas. Color 
bronce , con lindos interi ores 
combinando , Formidable ! 

MANUEL RODRIGUEZ LLANO 
~'- ._ . lro.W. FLAGLER 

~ , entre 20 y 21 AVE . 

2 ptas ., hardtop. Con todo ~ 
los txtras . Amari 110 con :echo 
de vinyl negro e interiores ue 
finisima piel negra. Como 
acabado de salir de fábrica! 

Como eltol 

• " Telf, 371-6101 
. ~ . ......... ~ 

..( - ' ' 

~ ~ , ". 
TE ESPERO EN LOS VARADf ROS. 

EL GROCERY LA TINO MAS GRANDE Y MODERNO 
DE MIAMI 

2do.1 Calle y 19 Ave. S.W. 
358-0024 

Siguen los 150 
EspeCiales 

PAROUEO PARA 

ISO AUTOS 

B 
M 

le atenderán: 
Diego Roque 

MAS DE 200 CARROS 
FLAMANTES •• • 

Jo .. Lui. Machado 
Ramón Rodríguez 
Jaime Varela Canosa 
Neldo Izquierdo 
Raul E.teban Zóceta 
fausto Campuzano 
Mario Cómara 
Modesto Trel1es 
Ceferino Vega 
Juan Caballero 

COMO NUEVOS ••• 
Jos" Echevarría 

Felipe Rivera 

José Uz 
Orlando "tienza 
Je, Ú. Martíne. 

• 
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