
LA SITUACION EN FRANCIA 

NI COMUNISMO NI EGAULLISMO 
ACONSEJA GEORGES BIDEAULT EN LAS PROXIMAS ELECCIONES 

El ex Primer Ministro, Georges Bldeault, enemigo 
personal de De Gaulle y cabez a del movimiento de re
sisten=ia contra su regimen dUI"3nte la guerra arge lina, 
volv!6 a Francia e l pasado Ma 8, después de 6 a !los 
de exilio en Brasil y Bélgica. 
Se present6 a la pollc(a fronteriza, la cual telÚa una 

orden de arresto contra él, emitida hace 6 a !los. Po
cas horas después del dramático cruce de la frontera 
franco-belga en Baislereux, cerca de c ltdad de Ula, 
fué llevado a Corte de Seguridad del Estado de pañs, 
donde se entreg6 formalmente al Fiscal. Bertram Dau
vergueo Luego, un magistrado revocó la orden de arres
to y Bldeault quedó en libertad. 
El politlco de 67 a!los de edad hab(a sido acusado 

de conspirar contra la seguridad de la nación duran
te las l1It1mas e tapas de la guerra argelina, pero nun

llegó a ser juzgado. Bldeault se opuso al plan de 

De Gaulle para da r la independencia al departamento 
francés de Argelia, hace 6 anos. Se cree que haya 
recibido previa promesa de que pod(a volver a Fran
cia s in ser arrestlldo, pues luce muy difrcil que se 
hubie ra arriesgado a soportar las arbitrariedades del 
régimen degau1llsta. 
Bldeault declar6 que no asplraña a un puesto en el 

P arlamento en las próximas elecciones generales de 
los Mas Z3 y 30 de Junio. Su declsl6n fué una sorpre
sa porque a las pocas horas de cruzar la frontera in
slnuS que tal vez se postu1aña , Atac6 duramente e l 
papel desempellado por e l traIdor De Gaulle durante 
la Sta. Repllbllca. 

Aconsejó al pueblo franct1s que votara • 'NI por e l 
degaullis mo, ni por e l corntUt1smo". Má"s tarde di 
Jo que e ra preferible votar por los candidatos de cen
tro-Izquierda. 

• e1nacionalista 
"No he regresado para obtener un distrito e lectoral. 

sino para ponerme al servicIo de la Patria," Con esto 
dl6 a entender que reiniciaba su guerra contra De Gau
lle y su ré'glmen Igual que hace 6 a!los. 
De Gaulle ha dicho demagúglcamente al pueblo fran

cés que "la muca alternativa al totalitarismo c omu
nista es votar por el gaulllsmo", Los observadores 
opinan que s I Bldeault entrara en la campana elec

toral. podña hacer cambiar la estrategia politlca del 
Presidente, ORGANO DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO 
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EDITORIAL 

De todas maneras, e l regreso de Bldeault parece ha
ber s ido arreglado con la aprobación personal de De 
Gaulle, e l cual est:! tratamo hlp6crltamente de coa
ligar detrJs de su gobierno a todas las fuerza s anti
comunistas del pars en esta hora crucIal de huelgas 
y agitaciones antes de las e lecciones legislativas. Fuen
tes bien fnfonnadas dicen que este compromiso es par
te de las negociaciones iniciadas por De Gaulle antes 
de su discurso de Mayo 30, Los sondeos fueron reali
zados para asegurarse e l apoyo del Ejército en esta 
crisIs y tratar de lograr e l respaldo de los grupos po
lIt:icos nacionalistas, los cuales se le opusieron desde 
la guerra argelina, 

RIDICULAS INVESTIGACIONES 

Resulta inconcebible que en esta t1poca, todavra se 
preocupen en e l F B 1, de Investigar a los patriotas 
cubanos que lu:::han contra e l Rt1g1men comunista que 
oprime nuestra patria, 

La proteccl6n que le brindan las a utorldades de este 
Par., al asesino del pueblo de Cuba, Irrita a los cu
banos, y mís después de lo que est:! aconteCIendo 
aqu(en los Estados Utúdos. 

Primero asesinan al Presidente John F. Kennedy, 
Y el asesino resultó ser un comunista, que haba. via
Jado a la URSS, donde seguramente fué aleccionado, 
se cas6' con una rusa, y para colmo e ra simpatizante 
declarado publicamente del tirano Castro. 
Ese asesino era Lee Harvey Oswald, que podlá ha

cer todo 10 que le viniera en gana, sin que e l F B I 
se preocupara de su enorme Peligrosidad. 
Sin embargo aqu( en Mlaml, a Felipe Rivero, 10 tie 

nen confinado, tiene la obligación de concurrir todos 
los lunes a las oficinas de inmigraCión, y no confor
me con eso tiene una fianza de 10,000 DoIs. como ga
garant(a colateral para goza r de libertad y todo eso 
por el solo hecho de ser un lochador incansable con-

Por e l Dr. Miguel San Pedro 

t:ra e l comunlsmo. 
Lo mismo s tJ::ede con otros miembros del Movimien

to Nacionalis ta Cubano, entre ellos el propio que es 
cribe este artículo, que se encuentra deportado de este 
pa(s, y suspen:lfda la sentencia, 
Al menor descuido, al mas pequef'x> fa llo en nuestras 

actividades anticomunlstas , vamos a dar con nuestros 
huesos a la cá"rcel. y yo me pregunto y por qué no 
hacen lo mismo aquf con los comun1sms? 

Es insoportable seguir aceptamo tranquilamente 
esta constante vejación de ser tramdos cÓmo enemi
gos, por los que "tienen la obllgacl6n de ser nuestros 
aUados, 

Los que mataron su Presidente, los que ases inaron 
a Bob Kennedy, los que quemaron sus citrlades, son 
sus enemigos. Son los comtm.lstas. 
Es tiempo de que investiguen las actividades comu

nista s en este País , y dejen de seguir haciendo e l pa
pel rld(culo de seguir molestando a los patriotas cu
banos, pues ya los comunistas le s han asesinado a 
un Pres idente y a un candldato presIdencial en sus 
propias narices. 

Bldeault, que fué dos veces Primer Ministro durante 
la 4ta. Repllblica y varias veces Ministro de Relaclo-" 
nes EXterlores,Jug6 un Importante papel en el regre
so de De Gaulle al Poder en 1958. En 1962 declaró 
traidor a De Gaulle por favorecer la absurda entrega 
de Argelia a las bamas del FLN y organizó un movi
mIento clamestlno en e l exilio para derribarlo, lla
mado Consejo NacIonal de ResIstencia. 
El CNR era considerado e l brazo politlco de laOrga

nizacl6n del E jérclto Secreto (OAS), grupo de acción 
nacionalista que hizo varios Intentos de atentados para 
ajusticiar a De Gaulle , pero Bldeault nunca admitió 
asociaclGn pllblica con los atentados. 
Antes que Bldeault cruzara la frontera, e l perl6dl

co "Combate" Informó que e l General Raoul Salan, 
el cual dirigió la revuelta dentro del Ejército contra 
De Gaulle en Abril de 1961 y luego organizó la OAS 
sem liberado de su condena a pris ión perpetua en 
las próximas semanas, como parte del compromiso 
degau1llsta con el e jércIto. 

COMPLETO FRACASO 
LA ZAFRA DE 1968 

Los reportes de los acuerdos dicen que De Gaulle 
hizo un viaje secreto a Baden-Baden, Alemania Occi
dental , e l 29 de Mayo, tul elfa antes del famoso dfs 
curso. Allí conferenció con las más altas jerarqu1ás 
del E jérclto, Incluyendo a 1 General Jackes Mass!!. por 
cuya indecisa neutralidad se malogró la revuelta na
cIonalista de Abril de 196I. a pesar de sImpatizar con 
los rebeldes a l Igual que muchos otros jefes militares. 
Massl! comama 00 mn tropas francesas estacionadas 
en Alemania. 
Segl1n la revista "Minuta", defensora de la causa 

de los nacionalis tas europeos de Argelia y la cual 
cuenm con mu::bas s(mpatlás dentro de diversos scc
tores milita res, e l traidor De Gaulle está tratando de 
cicatrizar la s viejas heridas de la entrega vergonzosa 
de Argelia a cambio del apoyo del Ejército en la pre
sente siruaciún de caos frente 8 los cornt.m.lstas, con 
los que tan bIen se ha llevado siempre su ré'glmen. 

EL RECIENTE HURACAN ABBY NO INFLUYO EN EL DESASTRE 
Va cosecha azocarera cu
bana de 1968 está te rmlnan-

.~o~a: ~a~°tB~~=ie:~= 
te economlá del régimen 
castrista. 

Los peritos azocareros du
dan que la zafra de este a !lo 
castigada por e l ma l tiem 
po, los problemas labora
les y la escasez de piezas 
de repuesto y de petroleo, 
vaya a pasar de los 5.1 
millones de tone lada s mé
trica s , 

La meta que estaba fi jada 
para 1968 ba jo un plan de 
perspectiva azu:::arera a lar
go plazo era de 8 millones 
de toneladas . A pesa r dces 
to, e l pasado 13 de Marzo. 
e l dictador Castro prodljo 
en" tDl discurso que sdlll lle 
ganan a 5.5. NI s iquiera han 
podido completar e sa can
tidad. 
No obsmnte todos los des 

calabros. los voceros oficia
les del esclavismo marxis 
ta ins isten en afirma r que 
llegamn a 10 millones en 
1970, Los más capacitados 
observ;adores c onsideran 
esta cifra como tDl absur-

do. 
El 28 de Mayo e l régi 

men declaró que había lle 
gado a 5 millones. E l pasa 
do af"K>, por la misma fe 
cha . ya tenían 5.9 y com 
pletaron la zafra con tDl 

total de 6.1 millones . Esto 
demuestra que ano tra s ano 
el s istema se depaupera ca 
da vez más. 

El Sr. Rafae l Riva5 V.rz 
qooz, del Buró de Investi
gaciones Económica s de 
Miami, e l cual s igue de cer
ca las actividades acon6ml 
cas de Cuba . estima que 
solo 22 de los 152 ccntrn
les de la Isla están mo
liendo ahora a toda capa
cIdad, Este ca1culo Inc luye 
los dos ingerúos que fueron 
reactivados la sema na. pa
sada . Uno en la s VUlas y 
otro en On cnre . los cua
les cambiaron su prodoc
cfón de molazas para azt1-
ca r. 
Siete de los cCl1tra les que 

más est1n prodUCiendo se 
hallan en Pinar del Rro. 
provincia que sólo aporta 
una parte pequcfla de la za
fra total. La llamada " azu-

ca rera •• de Cuba la cons 
tiruycn las tres provincias 
orientales. Las Villas, Ca
maguey y Oriente. 
La produccl6n del próximo 

a no ha sido terriblemente 
afectada por las pesadas llu
via s que acampanaron alhu
racán Abby. Anteriormente, 
una severa seqwa en le par
te oriental de la Isla había 
da nado mocho la cosecha . 
Además deser desmorallz8.
dora mente baja, la zafra de 
19G8 ha sido muy costosa , 
La zafra empezó e l 10 de 
Noviembre de 1967. la más 
temprana en la historia de 
Cuba . Se supone que con
tinuará en escala limita
da hasta medIados de Julio. 
F.n 6pocas norma les empe
zaba en Enero y terminaba 
en Marzo. 

En lID esfuerzo desespera
do por obtener el tD.dmo 
grano de azocar, e l obier
no dese IToUÓ lIDa moviliza 
ción masiva de trabajadores 
que no se dedicaron nunca 9 

la agricultura y que fueron 
llevados por milla res desde 
la s ch.rladcs a Jos canave
ro les. 

El total de la produccl6n 

~::;a~t~~~d:a~ub~ub:~ ," 
la URSS. que es de 5 ml - . '1' ~ 
llones y pagadas a lID pre- ~ . .I.C 
cio artificial de G ctvs . la ? .. .I.~~. 
libra . El precIo de l mer- ~!I'."'-5:"-
cado mlIDdia l es menos de ):~~ . ",,; ;í/ "".~" 
2 c tvs . Los sovlt1t1cos po- ~~. 
siblementc liberar;n al go- ~;l ",_. , . 
bierno cubano de parte de su _'" 
compromiSO para que pue- .. ~....... ~ 
dan venderla en el merca - Genera l Jackes Massu 
do mundIal y .s{ obtener L-......:=:;:.:;.;..:.;;;.;;;;..;~---.;;=;.;.;,;;:..;.;..---
divisas para financiar la 
subvers i6n comunis ta en 1-
bcroam!!rica . El comrrom i
so con la lJRSS en 19ti7 era 
de 4 millones pero las es 
tadí:sdcas arrojaron un to
ta l de sólo 2. e; mtllones de 
toneladas entregadas . Otros 
países com lmis ca s recibie 
ron una s 800 mil tone lada s 
entre ellos China , que re 
clbl6 más de 550 mil. 

El mayor consumidor no 
comtm.ista de aLocar cubano 
es e l Japón. e l cua l com 
pró m¡Ís de 540 rnO tone 
ladas el ano pa sado, equiva
lentes a lID tcreto de la ex
portacl6n n los pa rscs no 
com lIDista s . 

Ir FILOSOFIA DEL 
NACIONALISMO" 

BAJO Esm TITULO SERA PUBLICADO EN NUESTRO 
PROX Il\IO NlJl,.IERO UN Il\IPORTANlE TRABAJO mo
IUCO-VOCTRINAL DE NUESTRO JEFE NACIONAL FE
LI PE RlVERO, EN E L CUA L SE ANALIZA CUIDADOSA 
~IENlE LAS CAUSAS, IRCUNSTANCIAS ACTUALES y 
SOLOCION DE LA PROB LEMATlCA CUBANA. 

DICHO DOCUMENTO PRECEDERA A LA PUB LICA 
CION DE LA NORMA PROGRA~IATlCA DE L MOVIMIEN 
TO NAC IONALISTA CUBANO, SlNlESIS DE NUESTRA 
IDEOLOGIA REVOLUCIONARIA EN LA CUAL QUEDARA 
EXPUESTA PARA CONOC IMIENTO DEL PUEB LOCUBA 
NO LAS PRINCIPALES PROYECCIONES POLITlCAS, 
ECONOM ICAS y SOCIALES DE NUESTRA DOCTRINA. 



ACUSAN EN MEXICO A 'J1~ ~.~. 
RIVERO DE TERRORISTA LO INVITA A DISFRUTAR 8street 

El recorte de periódico 
que insertamos a continua
cl6n pertenece a la p!l'gIna 
I-A del diario "El Heral
do" que se publica en Ciu
dad México. correspondiente 
al 30 de Mayo de este a fkl. 

FELIPE RIVERO 

El Llamado "Poder Cubano" y 
su Campaña Contra México 
Mient:as persiste en Miami y Nueva 

York la tendencia hostil deloscubanos 
anticastristas contra México, ingenua
mente seguros de que pueden vencer 
a Castro a traves de la reprobable em
presa de dinamitar consulados mexi
canos en el extranj ero y. por aftadi
dura, golpear a funcionarios del ser
vicio exterior, la opinión publica lati
noamericana se pregunta quién es el 
promotor de estos actos vandálicos y 
cuál es su estrategia. Los infonnes que 
llegan a México presentan en plan de 
agitador y guia de estos repudiables 
acontecimientos a un cubano llamado 
Felipe Rivera, miembro de aquel con
tingente de expedicionarios que inten
tara un 17 de abril tomar por asalto 
la amurallada isla de Cuba. Aquella 

aventura, conocioa como la expe
dición de Babia de Cochinos o de Pla
ya Glrón, contó entre sus protagonis
tas estelares a Felipe Rivera, descen
diente de un histÓrico apellido cubano, 
vinculado especificamente al periódico 
"Diario de la Marina". 

El dia en que los prisioneros de 
Babia de Cochinos fueron entrevista
dos a travcs de la television, Felipe Ri
vero protagonizó un dialogo pOlémico 
con el teorico marxista Carlos Rafael 
Rodriguez. Los partidarios de Rivera in
sisten en afirmar que en aquella oca
sión Rlvero desannó dialécticamente 
a Rodríguez. Lo cierto es que a lo 
largo de la transmision fue Rivero el 
unico que mantuvo un esplritu mili-

Sigue en la 9 A 

El llamado "Poder Cubano" y su Campaña Contra México 
tante, con sobradas ulfuJas teoricas; 
por otra parte fue el mas preocupado 
en diseftar los perfiles antinorteameri
canos de la frustrada expedición. Pa
ra muchos observadores esta fobia an
timexlcana de Rlvero es singularmen
te extrafta. A su salida de Cuba, en el 
lejano afto de 1959, bajo el reprOChe 
de haber sido presidente de la caja 
de retiro gráfico y a consecuencia de 
su parentesco con Andrés Domingo 
y Morales del Cast.illo, (secretario pri
vado y hombre de confianza de FuI
gencio Balista ), Felipe Rivero encontró 
en México durante largo tiempo un re
fugio acogedor y amable. Ahora RI
vero emerge en plan de lider y eje
cutor de los designios de un grupo 
politlco llamado " Poder Cubano", ex
presión y linea táctica copiadas al 
carbón de las del " Poder Negro" que 
en los Estados Unidos, como se sabe, 
tiene el supremo objetivo de abatir la 
superioridad blanca. Rivera regresó 
del cautiverio a tierra norteamericana 

~,~If~::!.delef~~~;d~e ~~~r.r?: ~~~ 
minlstraclón del presidente Kennedy. 
Inmediatamente de su Vuelta a la li
bertad, Rivera organizó tul grupo na
cionalista, emparentado ideológica
mente con la trayectoria del espaftol 
José Antonio Primo de Rivera, fun
dador de "Falange Espaftola Tradici<>
nalista" y de la " JONS". Las leorlas 
de Rivera apuntan a la creación en 
Cuba (luego del derrocamiento del 
régimen castrista) de un EstadoNaci<>
nal. con claros tintes corporativistas 

y de alcance hegemónico en lo que se 
refiere a la función publica del poder. 
Joven, locuaz, hombre de profundas 
lecturas, sobre todo en el periodo que 
le toco sufrir los vejámenes del sistema 
carcelario castris ta, Rivera estuvo 
también entre los que propugnaron la 
colocación de varias bombas explosivas 
en el pabellón cubano durante la clau
surada Feria de Montreal en Canadá. 
En aquellos dias fue puesto bajo cus
todia policiaca y se le sometio a un 
largo proceso judicIal . Desde entonces, 
Rivero no ha cesado de preconizar el 
ejercicio de la violencia contra todos 
aquellos factores internacionales a 
quienes él y su grupo consideran soli
darios del régimen de Castro. 

Rivero, antiguo huésped del edificio 
" Convair" , en Mariano Escobedo y Eu
ler, en Polanco, predica la integración 
del exUio cuban0 en base a los linea
mientos de un " ejército secreto", que 
pondría en practica procedimientos si
mUares a los de su original en el 
conflicto argelino. 

¿ Es Felipe Rtvero el cerebro promo
tor de esta ola de arbitrariedades con
tra las propiedades y funcionarios di
plomáticos de México? 

Nadie seria capaz de aportar suficien
tes pruebas en su contra para sen
tarle en el banquillO de los acusados; 
pero lo cierto es que el afiebrado op<>
sitor de Castro es el único de los li
deres que desconfia de la pol ilica de 
mitines patrióticos y folletos para pre
conizar la violencia. Al margen de su 
equivocado rol anti4mexicano muchos 

piensan que él podrla ser el " AnU
Castro" por el que tanto suspiran los 
emigrados desde que el ventarrÓn mar
xista los expulsó de la Isla más herm<>
sa del Universo según la frase atri
buida a Cristóbal Colón . 

ULTIMA HORÁ 

MIAMI , Florida (Reuter) .- La p<>
licia arrestó a un hombre que se pro
clama Jefe de propaganda de la Organi
zación de expatriados " poder cubano" 
a la que se le atribuyen varios atenta
dos terroristas cometidos en consula
dos y casas de comercio locales este 
afta. 

" egune! parte policial , fuearrestado 
Omar Bosco Soto, de 24 aftos , bajo la 
acusación de tenencia ilegal de expl<>
sivos. luego que fueron hallados en su 
coche dos granadas y carteles. Estos 
ultimos eran Iguales a los encontrados 
en el consulado mexicano de Nueva 
York luego de la bomba que estalló 
en este afto, agrega la policla. 

La organización " poder cubano" sa
lió a luz por primera vez el 23 de ene
ro, dos dias después que fuera obje
to de un atentado un bombardero 
B-25 cargado con paquetes de produc
tos alimenticios, ropas y medicinas que 
se destinaban a La Habana, en el aer<>
puerto Internacional de Miami. 

N lnnal a organización que ése y los 
otros actos terroristas fueron ejecuta
dos por ella. 

Como consecuencia de los atemados terroristas que 
se llevan a efecto aquf en los E .U. contra los consula
dos extranjeros que mantienen relacione s amistosas 
con el régimen rojo de Cuba, y contra embarcacio
nes q~ comercian con los c omunistas cubanos, se 
han producido acusaciones por e l gobierno de Méxi 
co contra el Jefe del Movimiento Nacionalista Cubano. 
Felipe . Rivero . - Las razones de tales acusaciones se 

basan exclusivamente en que los referidos atentados 
dinamiteros se llevan a efecto anonlmarncntc, por ma 
organización sec reta conocida como Poder Cubano, y 
como Felipe Rlvero ha s ido e l t1nIco cubano que ha 
mantenido publicamente la aprobació'n de hechos pare
cidos. y ntm::a se ha e scLrlado en el anonimato, pues se 
aprovechan los enemigos nuestros , para crea rnos ma 
yores corúlictos con la s autoridades de este País. 

nl.[IRIAM 
SuperMKT. 
1696 S. W. 27 Ave 

DE N UESTRAS ESPECIALIDADES . . 
- ;r. --_~ ~¡ 
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¿Sabe usted cu al es secreto 5 muy senci . 
110, ún icamente Yayo puede mante ner ese prec io 
porque aho ra Yayo tiene 200 a sientos y es el 

que mós b is tecs vende en Miom i. 
Ademós de lu ne s a v ierne s después de las 4 de 
lo tarde; Yayo ofrece su bistec con e nsalada 
sopo, pon y mo.ntequin o por los mismos 89 ctvs. 

7 CAllE Y 20 AVE, N. W. 
y A YO l o espeTa 
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ANTIGUA 

LA MEJOR COMIDA CRIOLLA 
EN "DOWN TOWN" 

QUINCALLERA MARIANAO 
CALLE 8 y AVE. 12 s. w. 

~ Jugueteria • Regalos Royalton Coffee Shop 
CAFETERIA y RESTAURANT Perfumería Fina 

Imágenes Religiosas 
Revelamos Fotos 

• Cosmésticos 
Efectos Eléctri~os 

• Money Orders 

• 



BAZUCAZOS 
~ Por Evori ~to Gordo Sarmiento. 

DE GAULLE 

y 

"SU" 3ra. SOlUCION 

Resulm una burla para e l pueblo francé"s que ahora 
De Gaulle. despué"s de lanza r un alarde de guaperí"a 
el 30 de mayo, cuando amenazú a las hordas rojas 
con el USo de la fuerza despué's que hab(sn pasado 
la mayor parte de los desórdenes, se proclame e l 
abanderado de una 3ra . solu:::iSn de justicia social en
tre el cap!mllsnlo y el marxismo. apoderándose de la 
dia léctica de los naciona listas, hablando de lD1.3 socie 
dad de particIpacIón. de superar la relac!6"n b!lateral 
del trabaJo.de hwnanlzar la produccIón. de brindar 
particIpacIón en las utilidades de las empresas a los 
trabajadores, d('> cooperación mas estrecha entre pa 
tronos. obreros y técnicos , etc. y otros tantos puntos 
elementales de cua lquier nanna progntm/tlca de ca
rácter nacIonalismo 

De Gaulle y Pompidou 

POLEMICA ESTERIL 
E l dorniru;o pasado. en e l 

prO'~rama Panamericano del 
Canal 10 de 1"\". que d!ri -

e Alberto Ca nelero. los 
Sres . rem ando Penabaz r 
Alejandro \'iJc b protagoni
za ron una enconada poI6mf
ca sobre el Pacto de Yalta. 
la entrega de med ia Euro 
pa a la barl:larie bolchevi
que, la complicidad maru
fle~ta del gobierno nortea
mencano de aquellos a nos, 
etc. 

E l Sr . Penabaz atacó du
ramente la s desastrosas ju
).!;ada s poli1:ica s del fanClico 
Presidente Roosevelt y su 
camari lla, mientras el Sr . 
V!lela justlfic6 el Pacto de 
Yalta y sus nefastas conse 
cuencia s para Europa . 

Per o eso no viene al caso. 
Sres . no va le la pena discu
tir s i Rooscvelt y Churchil 
traicionaron consciente o ln 
cLlscientcmente. Lo impor 
tante es que acnraron con 
todos 10::; recursos habidos 
\' por hall eJ· para sa lvar 
a la \IR~S de la derrota 
cuando fu6 invadida por los 
ejércitos europeos que la 
iban a liquida r como poten
efa poli1:ica y militar. 

La s consecuencias de esta 
infamia cstétn ahf prcsentes 
y gravitllndo sobre e l mundo 
entero. Eso es loquc impor
ta y no las dl scU5lones bi
za ntina S de sa Ión y menos 
atID, e l tratar de justificar 
lo injustlf!cable. 

, , , en el pacto de Yalta se selló el des tino de esos pueblos. , . 

FUTURO NEGRO 
Efectiva mente, todo pa -- nea cuando suene la hora 

rece indIcar que el futuro de la verdad. Ilombres co
de los a).!;itador es comUlÚs- mo e l Genera l ]ouhaud, tmo 
ta s franceses va a ser muy de los m,"s destacados jc_ 
negro, porque ya se vis- fes militares de la OAS , 
lumhra unres llIbrimientona- el cua l fué' amnistiado a 
cionallsta en Prancia y en fines del ano pasado de la 
Europa. Hombres muy capa- condena de pris iJn perpe
ces C"staI""J'n en primera tr- rua a que lo habra someti

do el re,;imen dega ullism. 
Tambi6n Georges Bidault, 
que acaba de regresar del 
exili o en B6Ig!ca . Pronto 
se espera el regreso de 
Espa ra del Dr . Bernard Le 
fcvrc . doctrinario y jefe c!
vil de la OAS Y del Coro
n~l Chateau -Jovere, desm
cado dingcntc nacionalista . 

8 Y 18 
MARKEI 

Teléfono 
371 -1164 

EL MARKET DE 
LA ECONOMIA 

S E CAMBIAN CHEQUES 

OE FACTORIA 

MIRAMAR AUTO PARTS CORP. 
ACCESORIOS PARA 

AUTOMOVILES 

965 S. W. 8 STREET 

Es una tomadln"3 de pelo que el Sr . De Gaulle ahora 
se proclame revolocionario con inquietudes sociales, 
cuando ha sIdo s Iempre lDl aliado de la plutocracIa 
internacional, jtmto c on su socio Pompidou, de legado 
de la oligarqufa financiera que domina a Francia , 
creadora de las condiciones catast:rv"'ficas propicias y 
que utiliza a De GauIle como peón de tr'31".sicción al 
bolchevismo, para as r cwnpllmentar sus satJrucos fines . 

I"IOH' ''' dI' ... utJhnlf' bf' Il ('~a 
QUl'nu "un ca m!'oo ... 

De Gaulle hablando con cénnlnos rcvoloclona n os na 
cionalis ta s dá risa . Tiene razón Bideault cuando dice 
" De Ga ulle no es la alternativa frente al comunismo" . HfCHOS lODOS ... MANO rol CUIANOS 

I Ro··,..Dl_n Ban ' h ......... ! .. U~i:lJ. 1J;· 
~ 131 S.E. FIRST STREET MIAMI, 

O~q~ FLORIDA.TeI.FR 4-7451 

ifR'cJ~, ,~cJ EN EL BAR 

~ Vita Gutierrez 
¡ano '1 btc:bita el ffiJ 'o tlt· la~ [t:c1 a~ 

Farmacia i1 MAJORCA 
Atend ;e ndo a CORAL GA8lES y toda lu Gudod de MIAMI 

htenso .urt;do de MEDICINAS y COSMETlCOS 

Servicio de eJltrega a donu'cilio 

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

1917 W. Flagler Sto 
377-8384 

PH O NE 4 4 6 · 0461 

VfItQS VEGETAlES CARHI US STANDARD 

ARTI CULO S DE FERRETERI A 

~a~~ 
~ROPlETARIO 

C A FETERAS 
I T \Ll t\N ,\ S 

ESPECIALIDAD 
EN 

PAELLAS 



DISTURBIOS EN 11 ALIA 
Durante los primeros día3 

de Junio, Roma , ápolcs . 
Tun-'n y otras citrladcs Ita
lianas fueron escenario de 
vtolt'nms manIfestaciones o
breras y estudiantiles de 
tendencia comunista y ana r
qufsta en se!'al de solidari 
dad con los agitadores de 
Francin . Los csrudtante:s ro
jos se apoderaron de vnrios 
edificios de la UnIvers idad 
de Roma , de los cuales fue 
ron desalojados por la poll
e(a . no s in antes haberse 
desa rrollado una tremenda 
bata llo campal con palos, 
piedras y cocteles molotov 
entre los marxista s yvarios 
centenares de cstu:liantes 
nacionaUs tas del Movimien
ro Social Itnllano (MSI), o
puestos a la huelga. 
Varias decenas de estu

diantes de todas las faccio 
nes po1ltlcas y algunos po
lleras resultnron heridos en 
la refriega. Les mlnoñas 
nacionalistas de Italia, 
Franclp y Alemanla siguen 
dando e jemplo de coraje y 
dignidad. ya que son los ti-

o:::.:===~",;;;;;;;""",;,,,,,,,,;,=::;:;,;,, __________ -'----' __ nlcos que sin llevar unifor-

Los estlJ::Uantes nacionalistas atacan a pedradas a los 
comunistas aCrincherados tra s la s puertns de la Uni
versidad de Roma. 

mes de poUclá o de sol
dado. o sea, de agentes de 
la autoridad, disputan el do
minio de la calle a los ro-
los y oponen a la violencia 
marxl.tn y anarquls tn. la 
violencia nacional. 

Los nacionallstas de l MSI lanzan bombas incendia rla s contra las puertas de la 
Un1versldad de Roma. tras la cual se esctrlan los comunis ta s y anarquistas. Nó
tese e l emblema de la hoz y e l ma rtillo pintado en lma columna. 

ESTRELLA demostró en lo (050
1 

lo que él bus(obo en lo (olle .. , 

Porque ESTRELLA. en la cal le o en la casa. dá 
esa calidad in superable que solo PUf>Of> 
ofrecer e l mejor café del rnercado mLJncllal. 
tostad o. procesado y envasado corno él usted 
le gu sta 

Café ESTRELLA. aromatlco . fuerlf' S il) f'xceso. 
sa bor invariable De ~Ita cillldild Como usted 
exi ge . 

-

(ofé 

ESTREtL\ 
(on sabor ... y más 

EL MEJOR REGALO 
PARA PAPA 

El reloj "de ahora" se 

ULTRA-CHRCN 
de LCNGINES 

Exactitud 
garantizada 
de un Minuto 
al Mes! 

ULTRA·CHRON es lo más 
revolucionario Que se ha 
creado en relojes. Es a 

prueba de todo, 
de agua. polvo. golpes 

y magnetismo. 
Bellamente diseñado 
en acero inoxidable. 

enchapado, o en 
combinación de ambos. 
Tota lmente automático, 

incluso el calendario. 
Con secundario y 

manecillas luminosas. 
TODO LO QUE UN 

GRAN RELOJ 
DEBE TENERI 

Garantilado 
por un· año. 

El que SI ilustre es d. 
enchape d, ara con 

brazalete en combinaci6n; 

$175. 

GRAN 
HABANA 

Restaurant Lounge 
SALON 

~IIA~ll. rLA . 11110 



'. 

ANIVERSARIO 
SANGRIENTO 

E l próxl mo 1" de J uni o 
Sf' clUnplirJ tm anive r sa rio 
mú~ de l os s~mf'Tfcnto' su
cesos de l P"rliÍl Oriental .. 
Han pa sado ya IS anos. pero 
lo trJgfca epopeya hcrJinc -

TABACOS ........ . 
.... ···-PADRON 

SU LIGA SUPERIOR HACE QUE SE VENDAN MAS~"- •• '" " 
FUME UD. TAMBIEN TABACOS PADRON 
EL DELEITE DEl BUEN iUMADOR 
1588 WEST FLAGLK" ST"U:T 

MI AMI . FLORIDA 33135 

TeleE. 371.4103 

~ ~~~~v(~c es~o!r~~~ac~~ ,....----------------------_ 

ropeos que no han claoof- ca" c::¡::- C) I (> 
~:M:a 11~~~~rd~~~ ~O[O'l l/. V. cJe'luice, 
C0::: 9 -cola o la de l v.x1ka . 

Trabajadores y estudiantes apedrearon 
los tanques rusos . 

que c r een en la tTtgn1dad 
y en la mi c;tSn de la Eu
ropa socl, 1 del futuro. 

Publicamos a contlnuaci6n 
e l relato de un. tes t! o que 
vivió aquellos momentos. e l 
cual apareció recientemente 
en la Revista .. Acci6n E u
ropea·'. 

EL ALZAMIENTO ANTICOMUNISTA DE BERLIN 

HEROlSMO. El 17 de Junio de 1953, e l malestar existente entre las clases trabaja
doras de la repl1bUca socialista alemana Iba a exteriorizarse de manera sangrien
ta. La dlvlsl6n de Alemania. la explotacl6n de los trabajadores por los controles e_ 
conómicos soviéticos y los IÍlfimos salarios, los desafueros de las tropas rusas 
de ocupación y la opresIón de conciencias ejercida por la propaganda marxista. 
cristalizaron en tmo de los mayores alzamientos antlcomunistas producidos has_ 
ta entonces. 
Ese dlá. el pueblo en masa de Berl11t se declaI"Ú en huelga generaL Las multitu

des asaltDron los centros poUclales, propagand(st!cos y s indicales corntmfstas . Las 
propias tmidades de la VoIksannee hicieron causa com1.!n con sus compatriotas 
sublevados. A medlodlá la bandera roja de la hoz y el martillo que ondeaba en la 
puerta de Brandeburgo es arrancada de su m:fstll yen su lugar se Iza e l pabellón 
MClona!, mientras el pueblo con los ojos arrasados de bl'gI1mas canta e l himno 
alemln tradicional. Unas manos anónimas han escrito en la baoocra UPrelheit oder 
Tot". Ubertad o muerte. 

REPRESION. Las t.mfdades acorazadas rusas de ocupación hacen su entrada en la 
clwad y confluyen sobre la Plaza de Potsdam, donde se han concentrado los suble
vados. Los carros T -34 son abcados por los 1ln1cos medios de que dispone el pue
blo ~otellas de gasolina y piedras-. Multin.rl de jóvenes alemanes hallaron muer
te gloriosa incendiando los carros del inva sor. 

Los rusos no doosn en hacer fuego de cañún contra los manJIestanres desarmados 
y contra sus viviendas. La infantería que les s igue, atac a a los pa isanos con arma s 
automáticas y granada s y van ocupando 105 edificios oficiales donde se resisten 
los sublevados. 
Al anochecer se rinde la radio, lDtimo reducto de los patriotas , que no ha cesado 

de gritar a Occidente -"Por qué' no veros a sa lvarnos?". 

COBARDlA. Pero ese Occ idente democr J'tlco y capitalista que a s ( mismo se denomina 
l'Ubre" se hizo sordo y no se estremeció por la suerte de los obrer os alemanes 
aplastados por los carros, fusilados por la MVD o deportados a Slbct1a. La ONU 
calló. La U ga de los Derechos del Hombre ca1l6. Los Estados lJn1dos callaron. 
EH" cSmpUce s ilencio y esOl cobarde pasividad han deshonrado a Occidente pa ra 
siempre. 
El mundo occidental ha de jado sus banderas en Rer lih. AlltestarJ'n arrojada s en 

el fango. hasta que lID d1á la s juventtrlc s e uropeas la s rescatrm. Allt cstarln hasta 
que WlB Europa libre y unida recobr e su dignidad y e l puesto preemlnenre que le 
corresponde en e l rntmdo. 

BerI(n es e l s rmbolo de la libertad e uropea I Gloria a sus ca(cIosl 

500 1/ 2 N , W, 22nd Avenue 

MIAMI, FLORIDA 33125 

634-5805 633-2932 

ARREGLAMOS SU TELEVISOR DE CUA~UIER MARCA 

INSTALAMOS ANTENAS 

OFRECEMOS MOmCOS CONTRATOS ANUALES 

CROWN 
1051 S. W. 8 ST. 

2345 N. W. 7 51. 
para obsequiar a papci 

MAS BARATO QUE EN LA 

CROWN 
IMPOSIBLEII 

• . 

;1 ' 

. I I : 
• l.' 

TV. COLOR $299 
RCA DESDE 

PHOT O S T U D!O 
" LO !,tEJOR " 

FOTOS IJE RESIIJFNCIA 
Al. MOMENTO 

1102 S. W. 1 Sto M1AMl 

Ht CHO~ IODOS '" ""'ANO '01 ,ua ... \jo~ 
OU i ( ONO( IN su GUStO 



€Lel1.:t 
COCINA 

..-..-' Es conveniente poner pescado en su men(J por l o menos dos veces 
a l a semana , es sabido de todos que t?' 1 pescado e!'. nutritivo. 

&;~~(O 
M;' n 

econbmlco y de rac il diges tión Es rico en vitaminas . prote tnas. 
hie rro y e n él e ncontramos abundante ca la rla y fbsfor o , que son 
son de un gran valor par a e l desarrollo de los huesos y dientes 
sanos Como el nadar es mel l , e l pescado no desar rolla fuertes 
rntIsc ulos y sólo r eqUie re se r cocinado ligeramente . Se sabe que 
el pescado es t ~ coc lfiado cuando sus fibras se r ompen facl lm ente 

al mtroduclrle e l tenedor 

Todos los cubanos compran en el " FLORIDA SUPER MARKET" de la 7 calle y 
40 Ave. del NW porque ellos tienen GRANDES ESPECIALES Y AMPLIO PARQ UEO. 
En I!l encontrar~ carnes , vlveres y vegetales de superior calidad y ellos dan sellos 

• TOP VALUE . con los que puede sacar preciosos regalos. 

pescado en salsa verde 

2 lbs. de pescado 
1 cucharada de sal 

Salsa Verde 

2 dientes de ajo 
1 cebolla 
1 mazo de perejil 

Media cdta. de pimienta 
2 limones 

I taza de aceite 
2 cdas. de vinagre 
Media taza de vino seco 

Pase los ingredientes de la salsa por la licuadora. LimpIO el pescado. sozbnelo 
con sal . pimienta y el jugo de los limones Colbquelo en una cacerola llana y cCJbralo 
con la salsa. Pbngalo a cocinar y, cuando la salsa empIece a hervir . tape bien la 
cacerola y d~Je l o a fuego lento unos 15 mInutos Slrva lo con arroz blanco Da para 
6 personas. 

pescado entomatado 

1 y' media lb. de filetes de pescado. 
1 cebolla 

Media cdta. de pimienta 
l¡¡mlm 

1 lata de salsa de tomale . 
1 Y media cdta. de sal 

Media taza de vino seco 
Media taza de acelle 

Sazone los filetes de pescado con la sal . pimienta y el Jugo del lImbn. Ponga en una 
cacerola llana la media taza de aceite y las cebollas cortadas en rueda s. Sobre las 
cebollas coloque los filet es de pescado y cúbralos con la salsa de tomate y el vino 
seco. Caclnelo a fuego lento por 15 minutos aproximadamente Slrvalo con arroz 
blanco. Da para 6 personas. 

"FLORIDA SUPERMARKET" 

re!~{1 
AL CAPONE EN 

SPANISH RESTAURANT 

E L MARKET DE LOS CUBANOS 

( "" t1 .... ' r . r.: SEIIVIo 1" o ,' (Al ~ HIN G "\'fnnIN r; ~ 

D'\NuUE r s I<! t (.,; 1:. . Tl O NS !"' U I H T ~¡ A "H I 

Pkl VA1I """/1" !:i 

PHONE. 
~ 43 1~ 1l ;"l 

NOSOTROS ~ L~ ~ b) 

FUMAMOS ~ ~ " ~ 
~~.ACO$ ~~ 

c::/di; @ -----
IMPERIALES Y FUMAS 

HIOtOS TODOS A MANO POI CUIANOS 
OU. COHOCIN su GUSTO 

LA CIENFUEGUERA 
258S . W. 8St . FR · 3 -9379 

Blusas desde 89 Cts . Posta - Jabones . Desodorantes 
Reba jados de P recio 

Articulas de regalos , Juguetes y art íc ulos de cocino . 
Medic inas o prec io de Discount . 
Cuchillos de afe itar Stanley , poquet!!s de 10 099 cts . 

los que antes val ían o S 1.45 
Aqu í usted encontrará desde un alf i ler hasta un vestido . 

DAMOS SELLOS AZULES ROSA HIETO 
Lo atenderá 

CALENDARIO NEGRO 
Por Orlando Atienza . 

En nuestro ante rior a roéuIa planteamos con mocha 

~l:~~~:to n:~~7dC~~::~i~o~~ ~~~:y.C~~ji~O:n~:c~~ Iiljhl""'~Pl!MH~!'!III 
e ramos simpa tizantes de l mismo; pero en cambio pro
c lamamos q~ la libertad de Cuba que es nuestra cau
sa. nos lrnporuá respetar a todos los contendientes en 
las elecciones norteamericanas. 

Oras despu<!s Roben Kennedy pasaba a ser una ví"c
tima del ma r x:lsmo-Ieninlsmo y de tma forma de las 
más brutales en actos de violencia que recuerde la 
his toria de este pars . donde desgraciadamente se han 
prodU:::ldo varios atentados contra las primeras figu
ras polrticas de la Nación. 
tloras después de producido e l asesinato todo e ra di-

ferente , los órga nos de publicidad dl rlgldos por cuba
nos sin escrúpulos, que fueron en vida del Senador 
ases tnado sus peores dccracto~s . po~n en sus ar
ti'1:u1os un profundo sentimiento de pesa r (un profun
do sentimiento de temor) temen ahora que pueda n pe
dirles explicaciones por incitar a 1 odio. Sinceramen
te no compr endemos que razones tienen para produ
cirse ahora de diferente manera . 

68 IMPALA 
2 ptas . , 1I.T. aut..modelo 
307 y todos los extras . Lin
Mslmo beige e interiores 
en piel color or o. Tenemos 
otro en amari llo. Estupen
dosl 

J!imla I'~~~"ru,:/o~~~~ ~~deL~~reIKa:,:s~a~o~ ...... -----_~ 
el de Roberto Kennedy debían ser tomados de entrada 
para conducir las investigaciones como actos de sub 
versión concordantes con las liheas trazadas en la 
COTÚerencia Tricontlnenta1. Es a ellos a quienes bcme
Ciclan esa s muertes. Con esos asesinatos se logra 
e l quebrantamiento de la autoridad del Estado, puerta 
por la que se introduce e l caos y donde germina el co
munismo. Se ponen en entnillchq la limpieza de la de-
mocracia cuando los asesinados pueden ser vistos como 
vfctimas de su s respectivas posiciones ideologicas. Co
mo dec(a Felipe Rivera ti no es que nos gusten o nos 
disgusten ta I o cua l candidato es que no podemos per 
mitir que los individuos que tienen en sus manos ins
trumentos propa ganc!(stlcos gulen e l exilio por el ca
mino peligroso pa r a la libertad de Cuba. Máxime cuan
do esos individuos actllan irresponsablemente por sa

68 MALlBU 
2 pts., liT •• aut. , power st. 
radio, heater, aire acond. 
Uno en color r ojo y otro 
en gris metálico. 

68 CHEYElLE 

Sed'n, 4 pts. , motor G ciL 
power s teering, radio, hea
ter. Verde con interiores 
combinando. Está nuevo 1 

tisfacer c omprejos egoccntrista s". Decra I'e lipe y yo I-------.....¡ 
lo repito lIDa vez mtfs , " que nuestro problema no es 
de blancos o negr os , ricos o pobres, ex batistianos 
o ex fldeli st3 s . nosotros cuando orientnmos al exi lio 
cubano es basado en la premisa inmutable que Cuba 
se ha perdido para todos." Pe ro hay algo más: mucho 
m&'s decisivo. Por las indiscreciones y las llgerezas 
de Juicios de algunas zonas de opinión en el seno de lB 

67 CATALINA 
4ptas .. JI.T. aur.. todos los 
e)itt'3s . Verde acqua e In
terior es en dos tonalidades 
combinando. Una joya I 

democracia esos repugnantes actos son en esas 7.0 - 1----___ --1 
na s atributaos a sus enemigos dentro del campo de 
mocr-Jtico qll2 en muchas ocasiones resulta ser el je
fe del poder , el hlle r del gobierno. De esa manera los 
comunistas asesina n. resienten las e structuras demo
cr-Jticas que no pueden derrotar m' s qe. por esa vía 
y adem's pr otestan para capitaUza r la muerte de los 
!meres que la mayoría de las veces ha n s ido ases i
nados por orden del • 'partido " , entiéndase por orden 
del comunismo internacional. 
Comprendemos como deben pesar sobre el Presiden-

L E A TENDERAN . 
Diego Roqué 
Jos'; Luis Mochado 
Romén Rodríguez 
Ja ime Varela Canosa 
Ma ri o Cámara 
Cefer ina Vega 
José Echevarr ío 
Raúl Esteban Záceta 
Juan Coballe.o 
Neldo Izquierdo 
Felipe Rivera 
Jesús Mart ínez 
Ramón Ganzólez 
Enrique Rodr íguez 
Orlando Át ienza 
José Uz 
Juan Albert Villalobo 

te L.B.J. hechos de esta Úldole , que han llenado de fe 
chas loctuosas el ca lenda rio durante su mandato. En 
esta s hora s de graves preocupaciones el Presidente 
Johnson debe estar pensando que desde qu e el mar
xismo-leninismo e st& solo a 90 millas de los Esta
dos Unidos, el ca lendario norteamericano se satura 
de acontecimientos draméÍ'tlcos , todos nacidos del odio 
que el marxismo expide hacia todos los á'mbitos. El 
calendario negr o representa tm sa ldo negativo desde 
cua lquier ángulo q~ se le mire y hay que evitar que 

eSlll s sombras nublen el poIY'enir. ~lue rto s en Viet- t~'".I,"11 nam . muertos en Latino-America , muertos en las ca -
lles más importantes de los Estados Unidos ; muer-
tos por todas partes y a toda s hora s . Ha llegado el 

~r~~e:r:: ~~:~~:c: !oSll~~in~: ~::d~~ol~~ h~~ : ... ,..~,..ItP __ ... ~. 
torias Socia les. Victorias Económica s . Victorias con-

tra e l ~la rxi.smo -Lcninismo . _1t.1:i1_=;¡1 Convittrmonos en t.m pueblo de soldados orgullosos 
que celebran fecha s victoriosas . No seamos m~s un 
pueblo limitado. no seamos m's un pueblo encanalla
do. un pueblo raqw1:ico que súIo tiene la tristeza de 
da rle misas a sus muertos. 

No permita que solo le amueblen su casa •. 

mUEBLlCEnTRD 
ademas se la embellece! 

mUE TRO 

8

0029 u' ELeganCia 2090 

~~_ -. 
1419 SU Sto 
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NO SEREMOS 

DEFRAUDADOS 
Por 

HlunOOrto Lópcz P6¡:ez. 

Cristo dijo vencere.- Y Cristo at1n vive, clandestimnnen_ 
te en la s entrana s del plle!blo de Cuba ._ No lJ3staron 
las dentelladas VOl~ces de los leones de! c:ir:::.J romano 
para de'3ga [Td:." !J (5 d~ lo~ primer os cristlanos,- y 
el martirologio f'<rt!1 del crlstlanismo fué inaugurado 
entre la hmnedad devota de las catacumbas y las are
nas ensangrentadas de la pcrsecuclón.- Pero la semi
lla estaba sembrada en 10 alto, en e l monte calvario. 
y abonada con la sangre de aquel crucificado que e ra 
OIos.- y Crlsto lo hab(a dicho. " si esto hacen con 
el lefX> verde, que no haron con el s eco".- 51 e l Maes 
tro era perseguido y azotado, y clavado cual madero 
verde sobre Icfio seco, como no hebran de ser perse
guidos y encarcelados y torturados y fusilados sus 
d1scijJulos.- Desde la cruz hasta e l paredón de fusl
Iamlentos.- La sentencia es perpetua ••• Pero la pa 
labra es eterna.- "El cie lo y la tierra pasant'n, pero 
mis palabras no pasar-!n".- y la palabra de Crls to 
no pasa, queda vibrando en los ecos de todos los a
tropellos y todos los paredones, se vigoriza en la per
secu:: iún Y a golpes de sangre s e entroniza en cada 
pecho c landestino para hacerse grlto. s ilencio y res-

~lracI6n.- Crlsto vive en la s entre lla s de l pueblo de 
W':'uba. - Cristo dilo que aparece,..! la sella l de l hilo 

del hombr e en el cie lo." - Cris to dijo Venceré". 
Cuando por las c inco heridas redentora s la sangre 

vació su cuerpo ta ladrado, Cri sto murilÍ.- Entonces 
las tinieblas lo invadie ron tOOo. - La muerte rein6. 
tv1ás , al tercer día, vencedor de la muerte y las ti
niebJas . el Cris to maci lento se encendi6 en la lona 
del rcslw::itado.- Cristo cumpli6 su pa labra de hom
bre y s u promesa de 0 105 . -

Hoyes la hora de las tinieblas en nues tra Cuba.- Hoy 
estamos a la espera del tercer d(a . - No seremos de 
frauda dos, el que resucitó lo ha pr ometido.- " Cris to 
dijo Venceré".-

. 128 N.E. 2nd. Ave. 
Downtown, 
Miomi. Florida. 

JOS E 8~REO 374·4766 

EL NACIONALISTA 
O ~gano del Movimiento Nacional ista Cubano 

DIRECTOR: DR. MIGUE L SAN PEDRO 

REDACCION: EVARISTO GARCIA SARMIENTO 

EMPLANE : OCTAVIO SANTURIO 

P . O. Box 807 Main Office Miami, Fla . 

REMATES 
POR 
FUERA •.• 

A los choferes de la ca lle 
8 de l S. IV . que tengan cui
dado con ciertos comercian
tes americanos con parqucos 
privados . que le llaman la 
gr11a por cua lquie r demora 
a I parquear y les advie rto 
que les cues ta $15.00 y no 
tienen reclamación. 

~ 
SI e l dinero que se han 

gastado las autorldades de 
este país en averigua r las 
actividades de los cubanos 
anticastristas . lo hubie ran 
invertido en investigaciones 
sobre e l comun.1s mo en E. 
ti .. posiblemente se hubie 
ran evitado, las tragedias 
que hoy vive e l pueblo nor
teamericano • 

• Los clientes de l Roya lton 
Da r, les gusta a lmorzar en 
la barra con ta l que 50001-
da la elegante dueila de la 
Cafetería Royalton. les lle 
ve la comida. 

Ga\ eri as Mar \\U 
(A R TER E L I G lOS O E S P A Ñ O L) 

NOVEDADES IMPORTAOAS ••• 
180S S.'II. 8 Sto MANUEL RODRIGUEZ LLANO 

Miam i, Fla. 33135 
PHONE , 379-S330 FRANCES SARMIENTO 

DINNER KEY AUDITORIUM .. ..-
Pabellones : JULIO 3 al 7 de 1968 
Comercios 
Industrias 

Pa ises 
Latinoamericanos 

G alerias 
Pabellón Puerto Rico 

Br igada 2506 
Feria del Sonido 
Fer ia del Libro 

Concursos por Votac ión 

6fAfIS!. 
Popular 

Reinas de Cuba Libre 
Reina Latinoamer icana 
El Comerciante del Año ADEMA~: 

El Industrial del Año 
La Radioemisora y el 
Locutor más popular 

Espectáculos diarios con lo s 
mejores artistas del Continente. 

Actuarán tombién : 

• Televisores en Colores 

• Cocinas de Lujo (Gas) 

• Juegos de Living 

UNIVERSITY 
FRONTON CLUB 

5901 S. DIXIE HIGHWAY 
'!ELF: 667-7506 MUlTO DOMIIIGUEZ 

(ti C •• ,... 11. 5tJIIS" 11. Cln) 
los ¡nlt. • pr.dklf .1 í.¡co 

1I.,ort. CI..... 111" s. ,.... •• los E.U. : 
Fro.t •• is, ".,,1110 •• l. CIII. 11. .,.r 

C .. 05tJIIS" 

$1.00 POR PERSONA CADA HORA DE JUEGO 

VENDEMOS PELOTAS DE 1l!NNIS, RAQlETAS Y 
ZAPA1\JS DE 1l!NNIS 

ENCORDAMOS SU RAQl.ETA 

• SQUASH • PAlOA • JAI ALAI 

Unico ARROZ FRITO ESPECIAL 
en Miami 

2Q1 NE Primera A VE· Mloml 

Cost~do I TEL' 377-8796 IgleSia de Ge~u • 

G~nese una preciosa casa 

en lo mejor de Miami 
1082 N.W. 24 sto 

* 
MIRT A SILVA desde N. Y. 

OLGA 1 TONY (Pto . R ;co) 
ANORADA CUBA 

LEGION AMERICANA 

• Aire Acondicionado 14,000 B.T.U. 

I Y MUCHOS PREMIOS MASI 
y muchos más ... 

i MAS DE $25,000 DOLARES EN REGALOS PARA LOS ASISTENTES A LA FERIA! 

TICKETS A LA VENTA EN LOS COMERCIOS DE MIAMI, 
NEW YORK 

ENTRADA GENERAL siso CON DERECHO A TODO Y 
Niños menores de 12 años. gratis. PUERTO RICO. 

Al " G ' '-I/" Estrellas: 
' IplO arela ~~" 776 WEST FLAGLER : STREET * LOS FAMOSOS BISTECS 

presenta: Pt 1m '-zaJ/ll.ef/, ESQUINA A 8 A VENIDA * LOS MEJORES SANDWICHES CUBANOS 
-- (;L1(:~~!.~ '? .. :.,~, ,, ,,t TEL. 374-9588 * LOS BATIDOS DE FRUTA NATURAL 

.. _ a 



La TINTORERIA CA PRlSS 
nombre comerCial de 
la corporacibn 'A llapatlah 
Cleaners, loe " , fue creada 
en 1946 por el norteamen
cano Mr Louis Laden Fun
c ionb durante muchos años 
dedicada al detalle fim ca
mente. Posteriormente, el 
Ira. de abril de 1962 fue 
comprada por un cubano 
exiliado, el Sr Lázaro 
Milián. contando en su ini
cio con escasos recursos. 
Fue aumentando progresi 
vamente su volumen de 
produccibn, basta conver
tir se. hoy en dia , en una 
de las pnmeras plantas 
tintoreras del Condado 
Dade. llegando a emplear 
a más de 50 cubanos y nor
teamericanos. entre ope
rarios y carreros. 
El prestigio adquirido a 

través de los años le ha 
valido a la TINTORERIA 
CAPRISS para brindar ser
ViCIO a firmas hoteleras 
tan acredi tadas como son 
el Carrillbn, el Fontaine
beau , el Deauville, el 

De Izquierda a derecha, el Ej ecutivo de Allapattah Cleaners, Ine. "CAPRISS': Sr. Emilio Mili an s enior, Presi
dente; Sr. Manue l Rodngue z, Gerente de Ventas y el Dr. Joaquin Ruiz, Admin istrador General. 

~~ LA~EJOR . 
MAYOR TINTORERIA 

1866 N. W. 36th STo - NE 5-4911 NE 5-4912 

Un angu lo de la lavandería . En prime r plano , 
la moderna lavadora yc ntr ífuga Dyna-Was h, 
de 250 libras ca da 20 m mutos. 

Doral, el Doral Country 
Club y otros muchos más 
en las áreas de Miami 
y Miami Beach. 
El eficiente el servicio 

y la ins uperable calidad 
del trabajo que rinde esta 
planta, ba s ido logrado por 
dos razones princ ipales: 
la adquis ICibn de las m~s 
modernas maquinarias 
exis tentes hasta el momen
to y por contar con el 
m~s completo y experi
mentado staff de plancha
dores, desmanchadores, 
carreros y operarios en 
general, tanto cubanos 
como norteamer icanos. 
Nuestra planta est~ habi
litada para procesar m~s 
de 10 mil piezas diarias. 
La Administracibn y Di-

El moderno equipo usado para proce s ar lJ mejor Ld

¡idad en el planc hado de ropa de cama . 

reccibn de la TINTORERlA 
CAPRlSS descansa ac tual
mente en las manos de 
su entus iasta Presidente, 
Sr . Emilio Milian senior , 
padre de Lázaro MIlián, 
creador de esta empresa, 
orgullo de la indus tria cu
bana enelexllio miam ense. 
Ejemplos como e l de la 

TlNTORERIA CAPR ISS nos 
enseñan una vez m~s, como 
el alan de superac lbn y 
el esplritu de iniCiativa 
del cubano, asl como su 
capaCidad t~cnica. pueden 
transformar una industria 
que contaba en sus inicios 
con sblo 5 empleados. basta 
convertirla en una prós
pera y gran empresa. 
Otro triunfo cubano en el 

exilIo. 

........ ;.r.~l!~.\,"' ___ .~ 

El más comple to laboratorio de trdry c1eaning". 
Estas ma quinarias trabajan con un nuevo y revo
lucionano produc to llamado Perclorecitín . el cual 
imparte a los tejidos mas s uavidad, mejor limpieza 
y co lores mas brillantes. 

PartE' de los eqUipos de planc ha r la ropa lavada 
e n seco. Además, contamos con los mejores equi 
pos para planchar camIsas. 

Parte de la fl ot illa de cam iones que brindan serVICIO a los mejores hoteles de Mlarnl Beach 

/. 
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