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ELECCIONES 
EN ALEMANIA 

TRIUNFO 
DEL NPD 

LA MAYO~ VOTACION 

EN LA HISTORIA DEL 

JOVEN PARTIDO 

• El PartldoNacional-Demo- dio de personas fUeron clasi-
critico (NPD) logrb el pasa- ficados como votantes. 
do domingo su mayor triun; El Jefe del NPD, Adolf Von 
fo electoral, obteniendo 12 Thaden, negb que su partid~ 
de los 127 asientos en el uno de los movimientos na
Parlamento del s~ptlmo es- clonal-europeo mils fuertes 
tado alem1n. del momento, fUera de ten-

El Partido, con sólo tres dencias totalitarias o dicta
años de existencia, basando torlales. Dijo que esas acu
su campaña sobre una pla- saclones estaban basadas en 
taforma vigorosamente na- absurdos slogans de sus opo
clooalista, ganó el 9. a% de nentes polltlcos dom~stlcos , 
los votos en la elecciooes Y que careclan de fUndamen-

~:r~:~~~:tt~~be~~~~ t~os observadores ' opinan 
tercer estado grande de los que losnaclonal-demboratas 
diez que compooeo la Re- se beoeflclaroo por la !odlg-
p6blica Federal Alemana. nacióo popular que causaroo 

Los socialislas-democr1- los desordenes Izquierdistas 
tlcos fUeron los grandes per- ocurridos hace pocos dlas 
dedores, pues disminuyeron en varias ciudades de Ale
de un 37.3% en 1964, a un mania Occidental. 
290/0. Sus asociados , los De- Esta fUe la primera prueba 
mboratas-Cristianos baja - electoral del NPD desde que 
ron de un 46.20/0 a un 44.1%. adoptó una oueva plataforma 
Los Demboratas Libres nie- abogando, entre otras cosas 

• :~~ ~": ~:'"~e~t~ler.~~~ r~~ t~~p~:t~~~~j~~a!O~~ 
votos fue distribuido entre territorio de las dos Ale
tres pequeños partidos mi- manlas, el desarrollo de un 
norltarlos que ni Siquiera gran ej~rclto oacional, el 
calificaron por carecer del r eemplazo del tratado de 
5% mlnimo para estar re- la OTAN por un "sistema 
preseotados en la eleccibn de seguridad europeo" y el 
parlamentaria estatal. Cer- estimulo de un saludable or
ca de cinco millones y me- gullo nacional alem1n. ---.---

MEXICANOS 
EN CUBA 

Ha levantado fUerte indignaclóo en los clrculos univer
sitarios de la Capital mexicana el .iaje a La Habana 
Je 12 estudiantes de Economla y Relaciones Interna
cionales. Encabeza el grupo de idiotas fitile s o agentes 
solapados, el Profesor de Polltlca Internacional , Roque 
Gooz~ez, el cual declaró que iba a Cuba a estudiar. 
Qu~ Irlo a aprender en Cuba esos chamacos? Segura

meote la forma de esclavizar y arrUlnar un pais y las 
t~cticas de guerrilla y subversión tlplcas del castro
comunismo para ensangrentar en el futuro a M~xico. 
Por supuesto, el traidor gobieroo mexicano 00 los mo
lestar1 a su regreso, pero seria cooveniente que una 
nutrida comlsibn de estacas los fUera a recibir. 

SIGUE 

Aunque creemos que, Pri
mero, desde un punto de 
vista Hico y como exiliados 
que somos , no debemos in
miscuirnos en los rejuegos 
pollticos internos de este 
pais; y segundo, que carece
mos de fe en cada uno y 
en todos los partidos o gru
pos de presión polltica de 
este pais (tenemos fe, mucha 
fe en el coraje y la dlg
oidad de los cubanos), no 
podemos sustraernos a la 

COGIENDO 

tentación de her ir la curio
sidad de nuestros lectores 
coo esta foto, a pesar de lo 
cual no pase de ser un de .. 
rroche de un poco de tinta 
y papel como hemos expre
sado en o(¡meros anteriores. 

La foto en cuestibo mues
tra al aspirante a la Pre
sidencia Robert F. Kennedy, 
en 1953, cuando fung!a como 
terrible inquisidor antico
munista en el equipo dE!'con
sejeros del difuoto senador 
J osepll "Ic Carthy , cuando 

IMPULSO 

éste presidia una Subcomi
sibn investigadora del Se
nado. Como todos recorda
rlo, Mac. Carthy dió nombre 
a una época, la del macar
lismo de los años 50, du
r ante la cual se des~mmas
caró a muchos agentes co
m unistas infiltrados en las 
m!ls diversas esferas del 
gobierno y en otros orga
nismos de la nación. 

Dejamos a la imaginacibn 
del lector que haga sus pro
pias conclusiones. Nosotros 

ya hemos sacado las nues 
tras y podemos resumirlas 
diciendo que reafirmamos 
nuestra voluntad de r econ
quista patria en los valores 
eternos de que es portador 
nuestro pueblo, y no en es
peculaCiones sobre los zig
zagueos de pollticos extran
jeros, aunque no dejen por 
ello de ser interesantes y 
verdaderamente entrevera
das, como en este caso de 
Bobby Kennedy. 

e1nacionalista 
ORGANO DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO Lo d ignidod es como fo eS-1 

pon;o : se la opr i me. pero 
conservo siempre su fuerzo 
de _.ión. JOSE MARTI. 
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ESPIONAJE 
ASEGURAN QUE EL FAMOSO HOMBRE-RANA L10NEL 

CRABB ESTA VIVO Y TRABAJANDO PARA LA URSS. 

El Comandante Llooel 
C rabb, reoombrado hombre
rana britloico que alcanzara 
fama muldial eo sus luchas 
con los italianos que se 10-

filtraban eo Gibraltar para 
hundir barcos ingleses du
rante la guerra y que pre
sumiblemente lIIurifi en la 
Bahla de Portsmouth hace 
ya 1 2 años mientras espiaba' 
el casco de tul crucero 50-

vi~tico , est~ vivoytrabajan
do para la Marina de la 
URSS, segfio dice el escri
tor Ingl~s J . BaroardHutlon. 

Hutloo, cuyo libro " El Co-

mandante Crabb vive" est~ 
siendo publicado actnalmen
te, dijo que Crabb fue indu
cido por ageotes comuolstas 
estrechameote asociados 
coo el superesp!aKlm,phil
by , para que llevara a cabo 
una misibn de esplooaje sub
marloo bajo el crucero ruso 
Ordzooikidze y la cual be
nificiarla mucho al Servicio 
Secreto Britloico. O sea, 
la operacibo fUe planeada 
por los rojos como 'Igancho" 
para capturar a C rabb coo 
uoos poderosos magnetos 
colocados convenientemen
te en las planchas delnav!o, 

y despu~s inducirlo a tra
bajar para ellos. 
C rabb desaparecib el 19 de 

abril de 1956 mientras exa
minaba el casco del cruce

""O antes mencionado el cual 
habla traldo a Nikita Krus
chev y a Nikolai Bulganin 
eo visita oficial a la Gran 
Bretaña. El 29 de abril el 
Almirantazgo anuncib que 
C rabb se supoola muerto 
debido a un accideote ocu
rrido con Hciertos aparatos 
submarinos". 
M~s de un año despu~s , 

eo junio de 1957 un ca~
ver sin cabeza ni manos 

fue IIallado flotand,\ cerca 
de Chichester. 00 muy lejos 
de Portsmouth Una minucio
sa investigacióo arrojfi que 
.era casi seguro que se tra
taba de los restos de Crabb. 
Hutlon mantieoe que fue UD 

cuerpo suplantado por los 
rusos y lanzado desde un 
submarino que pasó cerca 
de Chichester varios dias 
antes. 

La suerte de Crabb, est~ 
vivo o muerto, es uno de 
los tantos misterios que o
culta la teoebrosa Cortina 
de Hierro. 

DOS_ ASUNTOS 

Aunque el tiempo es un tirano Implacable, sobre todo , 
para los que trabajamos y no vivimos del cuento y la 
cifarra, hemos ,re stado, unos minutos en los cuales 
garrapatear unas pocas lineas y cumplir lo cometido, 
en el nfimero anterior de " El Nacionalista" . 

Haremos sólo dos -denunCias, la primera en relacibn 
a la Aerodex y luego algo sobre los norteamericanos 
o mejor dicho, sus "cuerpos de seguridad" . 

Cuando la huelga patriótica decretada por el MNC, 
00, por Felipe Rivero , fl jense bien, sino por lo que 
slgoificaba para los cubanos y su causa esa accibn 
por parte del gobierno y autoridades norteamericanas, 
encarcelando a un individuo por el sólo y simple hecho 
de luchar por su patria , al mlsmotiempoque no vulneraba 
oinguna ley mientras lo hacia, la inmensa mayor!a de los 
cubanos respondieron en forma masiva al llamado de la 
dignidad. Hubo claro est~ , sus excepciones producto de 
la cobard!a, el egolsmo, la ignorancia o si mple mlop!a 
pol!tica. El saldo, sin embargo , tue m~s que favorable 
para los que mantuvieron una postura a Ja altura de las 
circunstancias 

Por otro lado, y hablando de esa huelga , hay todav!a 
quienes sostienen, y no de mala fe, que de acuerdo 
coo una ley de este pais , la huelga polltica no est~ permi
tida. Se olvidan o no ven los que as! argumentan que en 
los momentos cr!ticos de las epopeyas de los pueblos, 
éstos, para alcanzar el pedestal de la gloria no pueden 
detenerse a pensar si dando este u otro paso se rompe 
esta o aquella regulación o dlsposicibn legal dictada al 
fin y al cabo por otros hombres ajenos a su tragedia 

Por FeUpe Rlvero Diiz 

Esto en cuanto a la huelga y los que de buena o mala fe 
piensan y dicen que no se debiera haber producido. 

Ahora bien, entre aquellos pocos que se opusie
ron a la huelga estaban un par de sujetos que figuran 
como lideres de La Unión de los obreros de la Aerodex. 
Estos individuos ncubanos" por nacimiento, dictaron 
unos avisos para complacer a sus amos norteamericanos, 
eo los cuales se anunciaba que el dia señalado para la 
huelga, era un dia de trabajo oomo otro cualquiera. 300 
y pico de buenos cubanos que ignoraron el infame e 
Insultante aviso, fueron cesanteados. Sablamos de estos 
dos casos como de otros similares y no pasamos a darle 
mayor importancia , ya que en este asunto de la Aerodex 
y otros, como dec!amos, eran la excepc ibn de la regla. 
Sin embargo, recientemente y a raiz de la muerte 
violenta del conspirador y traidor a su patria Martin 
Luther King, muchas empresas, hacieodose eco de la 
polltlca blandeogue y cobarde de los politiqueros demo
liberales de este pais , detuvieron total o parcialmeote 
sus actividades, para con ello, complacer y halagar a 
los extremistas de la izquierda y entre los centros de 
trabajo que casi totalmente paralizaron sus labores 
est~ba . la Aerodex. La Aerodex, el dia del :bomeoaje al ' 
judas negro, canceló arbitrariamente varios turoos de 
trabajO y s in compensación alguna para los obreros ' 
que tuvieron que soportar este verdadero Il lock out", 
por carecer de una genuina representacibn ante la Em
presa y eo La Unión. 

Los cubanos no pueden luchar por su patria; pero 
si sacrificarse para servir a sus enemigos. 

Pasa ~ la P~g. 7 

- ! 
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editorial 
OBSTACULOS A 

NUESTRA LlBERACION 

Son innumerables los obst~culos que conspiran contra 
nuestra guerra de liberacibn Son tantos, que muchas 
veces nos desorientamos en cuanto a su clasificacibn 
en orden a su importancia, y de alli surge necesariamen
te la conIusibn que actualmente existe en el exilio. 

El mas Importamte es, la cobardla e irresponsabilidad 
de los goliernantes de este Pais, al aceptar como bueno 
el r~gimen marxista-leninista de Castro a sblo' unas 
milias, y perseguir con ensañamiento a los patriotas 
que luchan en favor de la Iiberacibn de Cuba. 

De a11l se deriva, lbgicamente,' el que no tengamos 
una base .de operaciones , ni podamos organizarnos para 
una guerra de tipo convencional. 

Cualquier intento de guerra de tipo convencional est~ 
vedado al patr iota cubano No hay bases par a barcos 
que puedan Interceptar la navegacibn comunista y echarla 
a pique, y cuando algunos patr iotas lo han intentado, 
han sido detenidos y confiscadas sus lanchas y armas. 
No hay aerbdromos desde los cuales se puedan bombar
dear Objetivos vitales como las r efinerias de La Habana. 
No hay bases para poder organizar un ej~rcito regular 
que pueda desembarcar con exito y desarrollar la guerra 
dentro de Cuba. 

Ahora bien, esta no es la primera vez que un pueblo 
se encuentra acorralado y traicionado La Historia re
coge varios ejemplos de pueblos que estuvieron en igua
les o peores circunstancias y supieron escoger el camino 
del triunIo. 

Desde luego , en circunstancias como esas , no acudie
ron a la guer ra de tipo convencional . sino que saltaron 
la barrera de lo convencional y se lanzaron a la lucha 
clandestina, a la lucha revolucionaria, llevando la vio
lencia contra sus enemigos en la forma que mejor les 
conveola y en el lugar que les fuera más fact ible. 

La violencia revolucionaria tiene un objetivo primor
dial, levantar la moral , la fe de nuestro pueblo y tambi~n 
crearle confiictos insolubles a los gobiernos de los 
pueblos todavla libres que cierran sus ojos y oidos 
a la tragedia de Cuba. 

Sblo con hechos bien sonados podemos llamar la aten
cibn de nuestros cobardes aliados y hacerlos cambiar 
de rumbo, haciendo buena la frase: " SOW LOS HEC HOS 
SON NEGOCIABLES EN POLITICA." 
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MELINA 

SOLICITA 
RESPALDO 

La mayor y mejor tintorerla 

del mundo, 

;~ ~ POPULAR 1- F"nch CI .. nll1& laundry 

(ALLAPATTAH CLEANER S. INe.) 

• 

El sMico torturador de las tchekas madrileñas. Luis 
Amado Blanco. actual embajador de Cuba en el Vaticano. 
se pasea imperturbable por las calles de Roma, vis itando 
los m~s selectos restaurants y lugares phblicos s in que 
nadie lo pinche Siquiera con un alfiler. 

Los ba rcos mercantes de Cuba roja pasean la ban
dera cubana esclavizada por todos los mares del rntm
do s in que sean atacados cuando atracan en puerto • 

Los cubanos que , con un poco de dinero podrlan pagar 
los pasajes a Europa de lo m~s decidido de nuestra 
juventud, para dar su mer ecido a los Amado Blanco 
y comparsa, tambi~n se pasean inmutables por las 
calles de Palm Beach, Caracas y otras ciudades. 

7866 eN. cw. 36th ¿t. 
<J)fzone: eNE 5 - 4912 

Toleraremos la disoluclbn de nuestro destino en el opro
bio y la indignidad ? De hacerlo asl, alghn dia también 
pasearemos por la calle 8 o por Flagler . escoltados por 
dos motocicletas con las luces encendidas y rumbo a los 
cementer ios miamenses , despu~s de haber muerto de 
ver guenza y de tr isteza. 

MELINA EN LONDRES 

La fam osa actr iz griega 
de l cine internacional , Meli_______________ ~ na Mercuori, qui~n es t~ ca-

sada con el director de cme 

SENSATA OPINION 
• El Ex-Presidente de Co: " bogotazo" , en los cuales 

lombia, Mariano Ospina P~- también participó Castro. 
r ez, visitb recientemente la Tambi~n defendió el sis
ciudad de Nueva Orleans. y tema del Frente Nacional, 
en declaraciones hechas a coalición de conservadores 
la Prensa, afirmb que se Y liberales que se turnan 
oponla al restablecimiento en el poder respectivamen
de relaciones diplom~ticas te, por considerar lo el que 
de su pais con la Unibn m~s estabilidad polltica y 
Sovi~tica. Dijo que los po_ econbmica habla proporcio
IIl1cos colombianos deblan nado a Colombia. 
recordar que los diplomll- Menos mal que dentro de 
ticos rusos no tueron aje- un ambiente general de sui 
nos a los sangrientos suce- cidio polltico colectivo y de 
sos del 9 de abril de 1948 . entreguismo cobarde, toda
conocidos con el nombre de vla resuenan voces llamando 

• "'f ~ <1 a la cordura. 

~,:t~' . ~~ qU~e l~od~~:~~~a~o~~~t~~~ 
~ • en Bogot~ no sea retirada 

t i ~~ ~~iS::~ ~~~~:bi~~S n::~~~ 
~~ ir almacenando la mayor 

\ ~ . "" ~aan~~~ :~~~ll~ d~e~~~~~~: 
ÉJ cer a la tremenda, si fuera ~' \" ,¡jjb'.I 

I 

necesario. Adelante, herma
nos! 

de antecedentes comunistas 
J ules Dassin, aparece en la 
toto solicitando r espaldo po
pular para un mitin que tuvo 
lugar el pasado 21 de abr Il 
en la Plaza Trafalgar en 
pleno cor azbn de Londres. 
El motivo pollllco de dicha 
r eunión er a protestar en~r
gicamente contr a la J unta 
Militar que asumib el poder 
en GrecIa y que cumplla en 
esa fecha su primer ani
versario. 

Ese mismo dla tuvieron 
lugar otras demostraciones 
antigriegas en diversas ca· 
pltales de Europa. en las 
cuales se aconsejaba a los 
turistas no visitaran a Gre
cia , para asl establecer una 
espeCie de boycot económ ico 
contra el gobierno que pre
side la J unta y, adem~s , no 
sólo protestar por e l ca
r~cter golpista del régImen, 
sino porque mantiene encar
celados a varios cientos de 
agitadores comunistas 
una Isla del Mar Egeo. 

EL LIBANES f!l SUPERMARKET 

DEPARTAMENTO DE CARNICERIA 
A CARGO DEL ACREDITADO Y FAMOSO CARNICERO EL MORO 

SI, SEÑORA... 3 
DONDE SUS PESOS ... VALEN 

FLAGLER Y 20 AVENIDA 

¡Suerte que tienen los co
munistas! Siempre encuen
tran elementos militantes 
que los apoyen. Sin Embar
go, todavla no se ha cele
brado un solo acto de pro
testa en Europa en tavor 
de los mIllares de cubanos 
que mueren en vida en las 
cllrceles y campos de tra
bajo forzado del r~gimen 
castrista. 

Los anticomunistas debi~
ramos mostrar m~ esplr i
tu de solidaridad y m~s mi
litancia en pro de la causa 
que defendemos Nunca es 
tarde para aprender 

o ~> 
Especialidad en MARISC OS ~~ 
PAE LLA S • CANGR EJ OS 

LANG OSTAS o 'h 

Con la esme rada atenclón de JOHNNY, el 
BARMAN del OASIS DE VARADERO 

UNIVERSITY 
FRONTON CLUB 

5901 S. DIXIE HIGHWAY 

MAYITO DOMINGUEZ LOS INVITA A JOOAR 

SQUASH - PAUTA - JA l AlA l 

ABIERTO DE 2 P.M. A 2 A.M. 
de Lure:s B Viernes. 

Silbado y Domingo 
de: B A.M. A 9 P.M. 

INSTROCCION GRATIS 

$1.00 POR PeRSONA CADA HORA DE JUEGO 

VENDEMOS PeLOTAS DE 'ffiNNIS. RAQUETAS Y 
ZAPATOS DE 'ffiNNIS 

'ffiLF: 667-'7S06 



LOS SUCESOS DE ALEMANIA 
TENEMOS 

SU CARRO! 

Los disturbios estudianti
les ocurridos en Belín Oc 
cidenta l yen otras ciudades 
de la Repllbllca redera l A
lemana hace unos días . han 
suscitado la Indhmacl6nde la 
gran mayoría del pueblo a
lemán. 

La chIspa que les provoc6 
fué el atentado que le hizo 
un joven fa nático nazis t3 . 
llamado Bachmann. a un li
deremo estudiantil comu
nista llamado Rudl Dutsche 
Ilachmann le alojó' va rias 
balas en el pecho y la ca · 
beza }' Dutsche se halla en 
muy ~rave estado. La polic ía 
arrest6 e Bachmann tras un 
prolongado tiroteo. 

Los agitadores de la extre
ma Izquleroa socialista Y 
otros grupos rojos pro chi
n os aprovecharon la oporru
nldad para Inicia rlos des6r 
denes. Los talleres ycamio
nes de las empresas perio
disefca s de Axel Spdn ler . 
c onocido editor anticomu
nista, fueron rodeados ya ta
cados con piedra s por los 
manifestantes. Despu6s de 
varios dras las intensas re
friegas arrojaron el saldo 
de un fotográfo Y un estudian 
te muertos a ladri llazos por 
los comunistas, cientos de 
heridos y encarcelados y rni
les de marcos en da nos a la 
propiedad. 
Hace pocos dras . dos j6-

Los manifestantes rojos chocan con la polle ra y van 
provistos de capas ·de agua y cascos para aminorar los 
~olpes de las ca~hlporra s . 

DURO Y A LA CABEZA 

venes que hufan del Berün 
Oriental fueron vl"ctlmas del 
Muro de la lrúam lB. Uno de 
ellos vol6 al pisar una mi
na y e l otro fué ametra lla
do. No ha habido ningún mo
tín por esta causa. 

.......... 
En rrancfurt la policía rode6 105 talleres Springler 

con alambradas y utilizó carga s de caballeña contra 
los amotinados . 

Rool Dutsche 

MIRE ... Y 

Le atenderán: 
Diego Roqué. 
José Luis Machado. 
Ra mó'n Rodnguez. 
Jaime Varela Canosa, 
leido lzquiedo, 

Ralfi Esteban Záceta. 
Fausto Campuzano, 
MadoCámara 
Cefermo Vega, 
Juan Caballero, 
José Echevarna , 
Felipe Rivero, 
José Uzo 
Orlando Atienza, 
Jestls Martlhez, 
Ramón González. 
Carlos Ferret. 

~onoltllU 
- Restouroil t 

Unico ARROZ FRITO ESPECIAL 
e n M iami 

de Gesu I TEL: 311-8196 

-



REUNION DE ASESINOS NOTA 
El Sr. Max fuchman , di
n~mico propietar io de la 
n~mico propietario de la 
pre~igiosa Joyerla REX 
GOLD CENTER, compat r io
ta preocupado constante
mente Dar la libertad de 
Cuba y amigo de verdad de 
los de" El NaCIOnalista" 
se encuentra. a Dios gra .. 
c ias. en estado de satisfac
toria recuperacibn despu~s 
de haber s ido intervenido 
quirGrgICamente en el Hos
pital Mount Sinal de Miami 
Beach. Reciban por este me
dio, tant o ~l Como su encan
tadora famIlia . los mejores 
votos por su pronto resta
bleCimiento de quienes lo 
aprecian smceramente 

EL NACIO NA LISTA 
P. O. BOX 807 

Main Oflice, Miami , Fla . 

BODAS - COMERCIAL - mÑos 

ABIERTO 10 A.M. 8 P.M 

PHOTO STUDIO 

LO MEJOR. FOTOS DE RESIDENCIA AL MOMENTO 

RESTAURAMOS Y COPIAMOS FOTOS VIEJAS 

TELEF: 374-3464 
11 02 S.W. 1st. Street, MIAMI , FLA 

VIRGINIA 
CITY 

• El Dictador rojo de Yugoeslavia , Mariscal Josi f Broz (TIto) acaba de llegar a MoscG EL 
para celebrar dos días de conversaciones con los jerarcas soviéticos sobre los problemas 
del divisionismo dentro del bloque comunista. Lo recIben l.eonid Brezhnev , Secretario FOOTWEAR ~~~~~ie~~~ ~;!~?a¡;n~;t~~l~/~~~~~~io~~~~ii~e;t~ed~r~~ U:U~S a~:~~e~~~iaal~:sr;~!:~t~~ FUMA 
celebrar una conferencia comunista de alto nivel estIpulada para el prbximo invierno. Los 
asesinos de miles de cr oatas y rusos sonrfen satisfechos de sus fecharlas Hasta un dla. . 

"ASOMBROSA 

REVELACION" 
BERIA 

m lento de Stalin Además 
Al cabo de veinte años de complican a un checo comau

dominio comunista en C he- dante de la segundad del 
coeslovaquia, se ha venido Estado llamado Franz 
a "sospechar" que el in- Schrarnm , muy activo por 
feliz J an Masaryk no se aquellos 'años y que traba
suicidó, s inó que fu~ lan- jaba en cooperacibn con los 
zado por los esbirros de matar ifes de Beria. 
Lavrenti Beria desde una SIGUEN LOS "SUICIDIOS" 
ventana del Ministerio de POR AHORCAM IENTOS. El 
Relaciones Exterior es, se- pasado 27 de Abr il fue en
g(m dice , hace pocos dias, contrado ahorcado en su 
el Organo del Par tIdo Co- apartamento de Praga el 
munista checo Rude P ravo doctor Josef Sommer , el 
iQu~ burla! Tambl~n , dicho cual habla ejerCIdo en la 

libelo r OJO se "escandaliza" t~trica c1lrcel de Ruzyne por 
por Ja desaparic Ión en aque- los años 50 mientras se 
11a ~poca, de varios testI- ins truian los gr andes pro 
gas oculares del hecho. Ca- cesas pol!tIcos de aquella 
si toda la culpa recae sobre d~cada. DIcho m1>dico habla 
el siniestro jefe de la NKVD s ido acusado por un colega 
muerto a raiz del fa11eci- s uyo llamado Dr. Proksan, 

de haber firmado acta de 
defunc ión que se basaban 
en diagnósticos fal sps O sea 
haber hecho aparentar algu
nos cr1menes pouticos como 
si fueran SUicidios. 

No hay peor cuña que la 
del mismo palo .. 

En todo el Pais fl ota un 
(no aire de purga que so
pla desde las estepas eslá
vas y "a cualqUiera se le 
muere un tio". o se le 
SUICida. a pesar del supues ... 
to chma de libera lización 
que proc lama pomposamente 
a lguna prensa occidental , 
desde que el dictador stali
nista Novotny fue suslItuldo 
por el dictador " liberal" 
Dubcek. 

RANCHO 
LUNA 

TENEMOS PARA 
USTED UN SABROSO 

LECHONCITO ASI COMO 
EXQUISITOS POLLOS Y 
GuiNEOS ASADOS A LO 

EST AN ABIERTOS 
LAS 24 HORAS 

AMBIENTE FAMI LIAR 
DELICIOSAS COMI DAS 

CRIOLL AS 
RANCHO LUNA! 

675 N .W. 62 STo 

MIAMI, FLA. 

CALZADOS DE SEÑORA , CABALLEROS Y mÑos 

DESDE S 1 97 A $ 14,9 7 

ES PAÑOLES, ITALIANOS Y AMERICANOS. 

FLORIDIAN 'r lJ:7:.1. 
... FURNITURE ~jJ!11[11. r 

479 5 S. W. 8 51. 448-2639 

FLORIDIAN 
FURNITURE 

LOS MEJORES 
PRECIOS 

BAJAS MENSUALIDADES 
ANGEL MANITO lO INVITA A COMPROBARLO 



€Lel1a 
COCINA 

MIAMI 
, N MIAMl: EXILIADOS 
UCRANIANOS CELEBRAN 
DIA DE PROTESTA • El domingo pasado. un nu-
tr ido numero de exiliados 

SALO" TROPICAL 
Sabe usted que Y ~yo s igue ofreciendo su famoso 

bi.t.c con puré d. pDpas por .ólo $0.89 

.. __________________ ... _ ........... ~f~a::::t~~~~~~~l~re~~c~~ 

-.... Si quiere tener una comida sabrosa. econbmlCa y con todas las vita
, AC EITE minas y minerales que r equiere diariamente nuestro organismo. Haga 

. , .(, r.. unas albbndigas y slrvalas con arroz blanco. una ensalada de vegetales 

. &f!~1.(O :i~~~o~ s~~~~~~~~ ~: ;~~¡r:~eite y vinagre. unos ,PlManos ya sean 

(iL-: Para que su postre sea un delicioso toque final , tenga presente la 

_ f~~C%~~ '~~Ui~ft~ J~~~s d;110~5~:~';iC~SS~is~:fe~II~~~~1~~~~~~:O 
que no se olvida: 377-8523. -

albondigas de .carne 

lbs. <1e carne de res molida 
huevos • 

2 edas. de polvo de cebolla r. taza de, gaUet~.!!l0l!d!. _ ," 

. y4, ~~: g: ~l!eta m~M!!: 
. l/a. edra. de pimienta. 
: 1/4 ¡~'de aceite El Cocm~ro: 

Mezcle todos ios ingredientes en una taza bola y forme las albbndigas , cubri~ndolas 
con h·arina. Caliente el aceite y sofrlalas hasta que est~n doradas. Saque las albbndigas 
del aceite y prepar e la salsa. 

1 cebolla' 
. 2 dientes de aJo 

1 1ata de salsa de toma/e 
'¡fa taza de salsa' catSÍlp 

l/Z_ ~I 1 edta. de sal 

. 1/2 taza de vino s~.o. 

En el aceite caliente sofrla la cebolla. el ajl y los ajos molidos. Agr~guele la salsa 
de tomate, el catsup, la salyel vino seco, revuelvalo todo bien. Coloque las albbndigas 
en la salsa y coclnelas a fuego lento durante 30 minutos. Da para ocho personas 

TAMAL I 
EN CAZUEL~ 

NOSOTROS 
FUMAMOS 

,\""ACO$ 

Cf:¿z¿ 
IMPERIALES Y FUMAS 

HECHOS TODOS A MANO POI CUIANOS 

no para celebrar el liDia 
de la Solidaridad", fecha 
que observan todos los ucra
nianos a trav~s de la Na
e ibn para protestar contra 
la Umbn Sovi~liea por la 
supresibn del nacionalIsmo 
en Ucrania y por la ese la
vizaeibn de todo un pueblo. 

El profesor Taras Maky
mowieh dijo que " Hoy Ucra-
nia es una nacibn de 45 
m iliones de habitantes so
metidos a un yugo colonial 
hostil" . 

La eelebraclbn del " Dia 
de la Solidaridad" file de
c retada por el Congreso 
Ucraniano-Americano y por 
e l Congreso Mundial de 
Uc ranianos Libres. Decla
r aron ambos en una pro
cl ama que /l En los flltimos 
tres años, la Rusia Comu
nista ha estado arrestando y 
condenando a centenar es de 
Inocentes escritores. profe
s ores, estudiantes , clentlfi 
cos y periodistas ucranianos 
Los arrestos fueron reali
zados sbIo por e l hecho de 
ser ucranianos y luchar por 
la independepcia de Ucra
nia". 

"El idioma, la re ligibn. 

únicamente Yayo puede monten.r e.e precio 
porque ahoro Yayo tiene 200 asiento. y ••• 1 que 

mál biltecl vende en Miam i 
Ad • .,á. d. lun •• a vierne. d .. p .... d. ID, " d. 
ID tard., Yayo ofr.c •• u bi .t.c con .... DIDda 

pan y mantequ illo por lo • .,i._. $0.89 ' 

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

EL PUIODICO "EL IACIOIALlSn". ES 
01 ATIS. 'UO SI UD. LO QUIERE IECIIII 
POI CallEO y COOPEIAlA IlITEllElLO 
IlIDE IZ.II y SU DIIECCIO. COI'LETA. 

~~~~~~~~~~ :~\~~~l !st~ r-----------------. 
siendo aplastadas por la PEDRO LUIS SANTISTEBAN, PRESIDENTE DE: 

Unibn Sovi~tica" . dijo Ma- AUTOS 
~i~~:!~\: :~:~i~~s70r~~ SANTISTEBAN lNe. 
patriotas han s ido deporta
dos a las r egiones SUMIli
cas desde la Segunda Guerra 
Mundial y muchos lideres 
de nuestro pueblo han s ido 
asesinados" . 

El Club envib un telegrama 
de protesta a la Comisibo 
de Derechos Humanos de 
la ONU, dijo su pres idente . 
Sr . Kowalchuk Despu~s. la 
audiencia se puso de pie y 
finalizaron el acto cantando 
el himno " Ucrania Vive" . 

PHOTO STUDIO 

" LO 'mOR " 
FOTO IJE BESIlJ F\'CIA 

Al. \ IO\lE\'TO 

11 02 S. W. 1 Sto MIAM I 

DONDE ESTAN LOS MEJORES 

VENGA Y COMPARE PRECIOS Y CALIDAD 
AUTOS SANTISTEBAN INC. 

RECUERD!:N, EN " AUTOS SANTISTEBAN. UD. 
SIF.MPRE TIENE CHEDlTO" 

1150 N.W_ 36 Street 
Tel. 634-9917 IIUCHAS GRACIAS 

8 Y 18 
MARIEI 

~. ___ IlII __ • . 

" LASULJANA ~\ ITeléfono''<\'''\~/1I 
1433. S.~. 8th St., CJ OUfJU(}¡ 1976 l. 4th Ave. I 371 - 1164 

MlGml, Fla. # 7 Hialeah Fla E L M A R K E O E 
374-2468 GARANTlUMOS lO QUE VDlDEMOS 887-8781· • T 
ACCUTRON • BULOVA • CARAVELLE I L A E e o N o M lA 

I SE CAMBIAN C HEQUES 

• Nuestro lema: LA SULTANA GARANTI ZA LO QU~ VENDE C E FACTORIA 

~ ....... IiIlIil. ••• _nl1l.l1I.liI.l1I.liI.lil.lil.lil.lil.lif.l1f.~~ii'-jjI1~IiI.Iil.B1Ii1.~~l{I!l '--------------
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NACIONALISMO 
CUBANO 

Y PUNTO Por Orlando Ah enza 

En esta hora del mundo, impregnada de confusiones . 
los t~rminos pollticos han s ido los peores tratados. 
Los demagogos son los que han contÍ'ibuido a extender el 
terrible vicio. Para cautivar las masas se abrazan a 
un sugestivo programa , pero tan pronto se apoderan del 
poder, sus apetenCias y ambiciones l os conducen a hacer 
del idearlo que agitaron , un acomodaticio pedestal sobre 
el que desarrollan, en nombre de ese programa. una 
pollUca con la que traicionan los pr incipios con los 
que se ganaron enormes simpatlas en las grandes mayo
rias nacionales. Eso ha ocurrido con el Nacionalismo. 
Patriblica acclbo que se engendra en inspiradas aspira
ciones de servicio a la patria tom].ndo como punto de 
partida el conocimiento de sus realidades en todos los 
brdenes y en la que priman los lazos de sentimiento 
creador que nacen de la entraña mis ma del pueblo 
eo su loextinguible marcha eo busca del mejor destino. 

La histor ia m~s reciente ha ido desfi gurando el t~r
mino. Desde que el nacional- socialismo se apoderb del 
poder en Alemania, el Nacionalismo se apell idó totali
tar io. Como es ~cil comprender a Simple vista. el 
Naclonal-Socialismo es una teorla dir igida a laexpansibn, 
por lo tanto no tiene nada que ver con el sentimiento 
Nacionalista nuestro , Netamente cubano y punto. 

Aspiramos a fundar un Nacionalismo que haga que 
nuestro pueblo no viva en la incertidumbre de nuevos 
amaneceres sangr ientos; un Nacionalismo que no con
tenga en su ideario los error es de una democracia que 
cada dla se incapaCita más por sus permanentes con
cesiones -al Comunismo sovi~t ico Un NaCIOnalismo cuba
no sin sornhras de " paso de ganso" que r ecuerdan 
los ritos militares de cosas que nada tienen que ver 
coo nosotros. Un Nacionalismo que ponga los intereses 
de Cuba por encima de tirios y troyanos Sobre todo 
teniendo en cuenta que en la tensa s it uac ibn internacional 
en que vivimos mientras el comunis mo se hace cada 
dla mas agresivo y crue l, la democ rac ia opone vaCi lan
tes fbrmulas de negociacibn que comprometen unas veces 
y entregan otras a pueblos y naciones buscando un equi
librio dirigido erroneamente a eVitar una guerra mundial 
catastrbfica; guerra que sobre vendrá s i siguen at~doles 
las manos a los hombres, mujer es y ni ños que tienen su 
corazbn profundamente herido por el comunis mo sovIé
tico. 

Ese sentimiento nacionalis ta que abrazamos contempla 
adem~s las responsabilidades que a todos nos corresponde 
en el drama patrio, y en su consecuencia sobreponen ra
zbo de la anterior consideracibn, la neceS idad de unir 
la nacibn para su r escate , a las fbrmulas y programas 
o ideologlas que puedan en este minut o lesionar esa 
unidad. 

Este nacionalis mo nuestro quier e la res tauracion de 
una verdader a democracia en Cuba, pero no unademocra
cia de mentiras donde encierren un hombre durante seis 
meses s in derecho de habeas corpues por el solo hecho 
de 0 0 ser comprable, por el solo hecho de no doblegarse, 
preso solamente, increiblemente , por luchar por su 
patria y contra un enemigo que es el mismo en Cuba que 
en Viet- Nam. Esa falsa democracia no la queremos 
para Cuba, nosotros queremos que nuestra Patria sea 
un refugio para aquellos pueblos que huyan del comunismo 
y un brazo armado para salirle al paso a los que traten 
de oprimir a pueblos libres. Cub, ser~ un refugio 
hasta para aquellos pueblos que hoy nos viran la espalda. 
El Nacionalis mo a que aspiramos tiene que CUidar la 
honestidad eo la conducta. exigir trabajo y consagracibn 
a la patria, pero 0 0 inter ferir jamás la iniciat iva privada 
oi limitar~ la libertad de expresibo, llegando. inclusive, 
a estimular la critica sana 

A ese movimiento nacionalista , estoy lOcorporado. 

El nuestro por cubano, por limpio , no tiene la menor 
semejanza con fenbmenos histbricos que nada tienen 
que ver con nosotros 

El nacionalismo nuestro tiene sus raices en el ideario 
de JOS E MARTl. 

MAR Y 
TIERRA 

BODEGA Y CARNICERIA 
40 N. W. 8 Ave. TELEF: 373-9469 

ESPECIALES TODOS LOS FINES DE SEMANA 

LLEVAMOS MERCANCIA A LA CASA 

Qu~ esperar~ el Agregado 
de Tur ismo Español en el 
dowotown de Miami , para 
alquilar un P.O. Box donde 
recibir ia correspondencia? 

De no hacerlo, parece que 
le seguir~ colando petardos 
por la puerta. O. solicitar~ 
la vigilancia de un experi
mentado guardajurado cu
bano ? 

Los cubanos de Flagler y 
12 murmuran que el Oso 
Blanco pronto cambiará de 
nombre por el (1e Oso Black. 
Qu~ bay de cierto en ~sto , 

C~sar ? 

Los mejores jugadores de 
Jai-A lai amateur y fr onte-

DOS 00' 

nis cubano se dan citas por 
las ooches entre semana y 
por la mañana los s~bados 
en las canchas de UNlVER
SITY FRONTON CLUB, don
de el cordial Mayito Domln
guez, campeon senior deCu ... 
ba , practica con ellos y les 
enseña los secretos de am
bos deportes. A pocas cua
dras de la univer s idad de 
Mlami , en el 5901 de la 
U.S. 1 usted podr~ practicar 
por un mMico precio el 
fin ico deporte netamente cu
bano: el fr ontenis, llamado 
t ambi~n squash. 

Cu~l es el colmo de la 
mentira ? Anunciar a " la 
mentirosa" 

iQu~ ironla! ... Después de haberlo pe rdido todo a manos 
del comunismo, cientos de cubanos, mansamente y un pais 
s upuestamente libre, contribuyen de su modesto peculio 
al homenaje que se le r inde a un señor , que entre otras 
cositas, en muchas ocasiones defendib al r~gimen de 
opr Obio que esclavisa nuestra Patria. 

¿Por qué no se buscan otra representacibn? ¿Por qué 
no se organizan y hacen algo ? ¿Por qu~ no piensan, 
que lo finico que nos queda de este proceso es la dignidad 
que vale más que un s imple trabajo ? ¿Hasta dbnde 
vam os aguantar ? 

Esta y otras preguntas. son las que los obreros de la 
Aerodex y qUienes no son los obreros de la Aerodex, 
debemos hacernos cont inuamente hasta hallar la r espues
ta adecuada. 

El Sr. Dwyer Jefe ' del FBl en esta zona, creo, y otro 
agente de tipO profesor al un tal Mac Guiney, nos han 
estado llamando haciendonos vis itas y amenazando des
de hacia varios dias. El odio y el temor de ciertas 
autoridades cootra el Movimienlo Nac ionalista, va de 
lo tr~glco a lo ridlculo y cbmlco. En nues tro próximo 
nOmero hablaremos de éste y otros asuntos. Que se 
sepa, s in embargo, que no ya los Infelices y timoratos 
demoliberales del patio, sino el FBI , la CIA, la lnterna-

clOnal y lo que se les ocur ra inventar en Washington o 
MoscO, ser~ sufiCientes para detenernos en el cumpli
miento de nuestro deber. Y si nos tocar a caer , vendrm 
ot ros y otros. Aqui mismo en los EEUU, en Iberoam~
rica o en la Vieja y eterna Europa, cuna de nuestra 
c ultura, donde el momento de redactar estas lineas, 
ya suenan los pr imeros clarines que anuncian un nuevo 
amanecer 

~aleriasMaraU 
(A R TER E L I G l OS O E S P A Ñ O Ll 

NO VEDADES IMPORT " DAS • • • 

1805 S.W. 8 S •• 
Miom i, Flo. 33 135 
PHONE , 379· 5330 

MANUEL RODRIGUEZ LLANO 

FRANCE S SA RMIENTq 

lY.[IRIAM 
S4perMKT. 

PIDA EL MOmO CRIOLLO " EL YUNQUE' 

443-2131 
1696 S, W. 21 Ave 

~
~) " 
. loJ 

~ Pay,.et Pltoto 
t Li2h w. FLAOl. ER ST . · F"~E N "l .. A bA N..JlJAN t10-'CO 

ASlf 1<1 OS HASl A LAS \O P M 

'DI OS Uc I<fSIDCNCIA MI~NrRA USTED ~SPERA 

Al l.,IlIlI ........ 0 6 T ~"',JE5 D f. N ov • • U ESOF" $ 20. 00 

LA MEJOR COMIDA CRIOLLA 
EN "DOWN TOIN" 
~ 

RoyaRon Coffee Shop 

CROWN 1051 S.W.8 ST. 
* DIA DE LAS MADRES * 

¡APROVECHE! - COMPRE SU REGALO PARA MAMA DURANTE 
ESTA SUPER VENTA ALMACéN Y AHORRE CIENTOS DE DOLARES 

Gara ntizamos los Precios má s Bajos * Garont·izamos la fntregq para el !Oía de 
las Madres * Venga Temprano. Troigq s u C:omió/'! . . . ¡Lléveselos! ¡ 

~ CONSOLA COLOR TV Super Regalo ~487 
.. Con Control Remoto 1 

NUEVAS EN SU C.AJA R CA CANT~:'~'¡S~~~'D" , 

3434W. FLAGLER CASA, Ti . ~ . ' RIÁ' FLORIST 



CARNES 

~ __ w~ . Flagler y 11 Ave. 

J:f ' 
J:t~ 

!'lAM eS 1/ S ELL C' s 

:\ING k'ORN 

3'4'5 
MAYO • 

STANDARD 
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