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AL BORDE 
DEL COLAPSO 
ECONOMICO 

LA UNICA SOLUCION SALVADORA 
EL REGIMEN MARXISTA DE LA HABANA 

EL PERIODISTA DREIV PEARSON YA 

HA SEÑALADO ESA POSIBILIDAD 

EN LA PAGINA 4 

AFIRMA LA BIEN 

INFORMADA REVISTA 

U.s.NEWS ANO 

WORW REPORT. 

e1nacionalista 
ORGANO DEL MOVIMIENTO NACIONALISTA CUBANO Lo d'gn;dod .s c omo lo .S"I 

pon,o : se fa opr ¡ me. pero 
conservo s iempre su fuerz.o 
de tens ión. JOSE MAR TI . 

AI'IO II 

SE BURLA 

EL STATE 

DEPARTMENT 

CUBANO 
NIEGA RUMORES DE COE
XISTENCIA CON LA HABA
NA. 
El Departamento de Esta

do en Washington ha nega
do oficialmente el repor
te de una acr edltada-evis
m, la cual dice que el go
bierno de EE. VV. ha rea 
lizado sondeos con e l go
bierno comtm!sm de Cuba 
acerca de la poslb!Ildad de 
reanooar relaciones dipló
má'tlcas. 
El Secretario de Prensa, 

Robert ]. McCloskey dilo 
que tm reporte de la re
vista Newsweek que infor
maba que los EE. VV.habran 
enviado un mensa je alré
gimen de Fidel Castro, "no 
era verdad. Nuestra posi
ción se mantiene invariable 
y esto ha sido afirmado de 
tiempo en tiempo". 

La famosa revista infor
mó" que el mensa je a Cas 
tro decra que las relaciones 
dlplomá'tlcas podnan reanu-
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MASOQUISMO 
LIBERAL 

PARECE QUE HAN OLVIDADO 

EL FUNESTO "BOGOT AZO" 
--------~ ~~~~ 

Cualquier incidente puede ser la chispa detonante 

Los canales informativos 
de esta acreditada revista 
norteamericana aseguran 
que la cris is de escasez 
de los más elementales ar
tículos de consumo es ca
da vez mis intensa, como 
mmea antes habra tenido que 
enirentar el régimen. 

La falta de alimentos y 
medIcinas está dando lugar 
a frecuentes demostracio
nes que casi rayan en des 
órdenes callejeros. La dic
tadura ha tenido que em
plear tropas contra los ms
nlfesmntes. El desafro a
b�erto contra las órdenes 
de la dictadura es cosa co
rrlente, a pesar del epa
mto de terror desplegado 
sobre el pueble. Por ejem
plo, a principios de Mayo 
muchas Bmas de casa rehu
saron obedecer la prehlbl
clón de hacer colas frente 
a los establecimientos de a
lImentos y ropa más de tmS 

hora antes de ser abiertos. 
En algtmos lugares, después 
de dlscutlr vlolenmmente 
con la pollera represiva, las 
muje.res mantuvieron for
madas las colas . 
"NO HA Y". Los desórde
nes en las tienda s comien
zan cuando se anuncia que 
''no hay mlÍs". Hasta que 
fueron problblda s las colas 
nocturnas , las gentes dor
mran toda la noche alinea
dos en frente de los esta
b�ecimientos . 

En lID incidente reciente 
los estibadores del puerto 
de La Habana se negaron 
a ca rga r leche en polvo -
producto muy escaso en Cu
ba- a bordo de lID cargue
ro con destino a Vie tnam 
del Norte, Los soldados 
arrestaron docenas de es
tibadores. Pero finalmen
te. los mismos soldados tu
vieron que reallzar e l em-

barqueo 
Por primera vez en varios 

anos , emblemas anticomu
nistas esnt"n apareciendo en 
las paredes. La protesm y 
la murmuración se han ex
tendido tanto. que el régi
men ha ordenado a la red 
de clúvatos de los comités 
de defensa que propinen ga 
lletazos en pleno rostro a 
los que se atrevan a ata 
car al s istema. Después de 
la "ofensiva revolocfona 
ria" en la cual e l estado 
se apropió de los negocIos 
particulares mlÍs pequeflos 
y fueron cerrados casi to
dos los bares, es muy dl
f!l:U obtener una cerveza 
o un refresco. Hasm el pan 
escasea , debido a que la 
URSS ha racionado parte del 
trigo que compraba a Ca
nadá' y del cual entregaba 
antes grandes cantfr!ades a 
Cuba. 

Indtxlablemente que los fra
casos económicos desmora
lizan y desacredlmn al ré
gimen marxistB-leninfsta, 
pero no podemos confiarsolo 
en una progresisva depa upe
ración materiaL Los que 
tiene mlÍs pos!b!Ildades de 
dar el golpe final a la tI
mma roja, no lo harnn en 
aras de un Interés comer
cial, sino movidos por lila 
mrstlca fuertemente espiri
tual, movidos por tm men
saje revolucionario supem
dar del marxismo y del li
beraUsmo. Nuestro deberes 
impulsar esa mrstlca -la 
acción unida al pensamien
to- y afincarta en la mente 
de mas los cubanos. los de 
aquí' y los de aUá', sin re
vnnchismos. s in odios, pero 
con ru1eza s i fuera necesa 
rio. S~10 asr podremos te
ner lB sa tlsfacclón de h." 
cer algo útil por nuestra 
Patria. 

. a::3 ~~ a~: ~~i:~~ 
viétlca. EMBAJADOR DE LA URSS PRESENTA CREDENCIA LES A LLERA EDITORIAL 
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E stas dimes dlretes entre 
funci onarios del Stare De
partment y conocidos órga
nos noticiosos constituyen 
t.m sa rcasmo para nuestro 
sufrido pueblo. 
Efectivamente. la actltu:! 

cómplice. más que coexis 
tenciallsta del gobiemonor
teamericano no ha variado 
un IÍplco, Dios nos libre 
si vaña un poco más en 
favor de la tlrama roja del 
Caribe. El dra que eso su
ceda. sdemá"s de secues 
trar descsrndamenro a los 
dirigentes del exilio. de in
cautar las armas y embar 
caclones de los patriotas. 
ni siquiera podremos edl
mr unas cuantas hoja s en 
la s cuales dentmeiarlos a
biertamente. 

Qué clÍndldos son los cu
banos que todavía esperan 
algo favorable de la s ad
ministracIones demócrata s 
o republicana s . 

La foto muestra al Presi
dente Carlos Llera Restrepo 
en momento de rec ibir las 
cartas credenciales del em
bajador de la URSS en Co
lombia, Nicolai Belous. du
rante el acto celebrado en 
la tarde del pasado viernes 
24 en el Salbn Amarillo de l 
Palacio de San Carlos El 
Embajador SovlHico aslstib 
escoltado por los edecanes 
del Presidente y lUCiendo 
uniforme militar 

DespuéS de una rld lcu la 
ceremOnIa en laque laGuar
dia Pres idenC ial rindlO ho
nores , e l de lincuente Be lous, 
acompañado de tres "func IO
narios" de la Embajada 
(léase, esplas y agitadores) 
pronunc ió un discurso sobre 
el serVicio a la paz mundial 
que representaba la reanu
dación de relaCIOnes entre 
ambos paises, etc . Luego 
s ostuvo una charla pnvada 

de 15 minutos con Llera bres de negocios colombia-
en la que seguramente no le nos se dis ponen a realizar HORA DEL NACIONALISMO 
explicb como la URSS finan- conversaciones sobre la Por el Dr. Mlguel San Pedro 
ciaba al régimen de La Ha- venta de cafl! con funciona
bana y éste, a su vez , fi- rlos del gobierno de Ruma-
naciaba la infiltración de nla, sat~lite rojo Que est~ El mundo civilizado esta viviendo tUl momentode extrema 
agentes s ubversivos, los tratando de penetrar comer- gravedad. El marxismo leninis mo est~ cerrando defi-
desembarcos de armas en c ialmente en los paises nItivamente sus garras sobre lo que queda de nuestra 
las costas colombianas y iberoamericanos. clvilizacibn. 
la ayuda a las guerri llas I _____ ~--~"., En lberoam~rica lasubversibncomunistaes una realidad 
que operan en las montañas en todos los paises suramericanos 
andinas. En la vieja Europa, est~ los comunistas agitando 

Pr ueba de tcx10 esto es la en Alemania Occidental y en Francia , donde tienen al 
captura reciente por las gobierno de De GaulIe al borde del desplome. 
Fuerzas de Seguridad de un En Asia y en Africa , son señores de ambos continentes , 
tal Augusto Lara S~chez. con muy pocas excepc iones. 
Implicado en una red d. Aqul en los Estados Unidos. a parte de estar mflltrados 
s ubverslbn comUnista Que es las esferas de la gobernacibn del Pa1s , en las Univer-
trata dblares de contrabando s ldades Y en la prensa , la cuaJ influyen enormemente , usan 
desde La Habana para ach- e l ImpreSIOnante mOVImiento negro, como ariete para 
var e l sabotaje y e l terro- resquebrajar el prinCIpio de autoridad de este Pais , sinb, 
rbmo También , el dla 24. ahl est~ los eJemplos de Chicago . Detroit. Washmgtony los 
en la ciudad de Cali fue des - Angeles. 
comisada gran cantidad de SIn embargo, los gobernantes de todos estos paises ... 
propaganda marxista prove- permanecen Imp~vidos ante tamaña embestida y solo 
nlente de Cuba. est1n a la defenSiva, contemporizando con e l enemigo 
Sin embargo, varios hom- Pos a o la pógina 2 



QUIENES LE TEMEN 
A ROBERT KENNEDY 

Por Or lando Attenza. 

La~elecciones de los Estados Unidos pueden convertirse 
para los exiliados cubanos en una motivación para que 
se cometan errores que pueden resultar nos perjudic Iales 
a la causa cubana. 

Hemos perdido de vista que las elecciones en los 
Estados Unidos se desenvuelven dentro de un electorado 
que tiene una idios mcrac ia totalmente dist inta a la 
nuestra. Y que , ademr.,; . son m!Jltlples los problemas 
y las motivaciones que determinan la or ientacibn de 
ese elector ado. 

Pero afin hay algo de mayor monta que los CJlbanos 
he mos perdido totalmente de vista. Los exiliados se olvIdan 
de que somos una colonia que puede influir en el electorado 
si es respetuosa en sus relaciones con el pueblO norte-

~:::,~~c~Ocu~~it~~~S~u! ~~~~m~ad~~i:y~~ah!~l~d~~ 
esa propia simpaUa por nues tro drama. si cometemos el 
error de querer intervenir imprudentemente en sus de
cisiones, tratando de determinar con nuestras limitadas 
influencias el r esultado de los comicios 

Con frecuencia vemos como se manitiesta esta ten
dencia a convert ir nuestra causa en un problema dentro 
de los naturales sectar ismos de esta lucha comicIal, 
cuando vemos algunos brganos de publicidad que reco
gen colaboraciones de compatriotas r efiriéndose a los 
candidatos presidencIales de ambos partidOS 

Uno de los casos m~s s lgmficativos es el de Robert 
Kennedy. Durante los fi ltimos meses el aspirante a 
la Presidencia de la familia Kennedy, ha lanzado duras 
c riticas a la polltica exterior mantenida por el Presi
dente Johnson. Entre sus pronunciam ientos hay una mar
cada tendencia a señalar que la polltica norteamer icana 
debe girar en torno a un viraje dirigido a sacar a los 
Estados Unidos de la primera linea en la beligerancia 
contra el comunismo . especialmente en la guerra de 
Viet-Nam. 

Concretamente el caso de Cuba . no ha tomado car~cter 
de problema sobre el que se pueda discutir ampliamente. 
No ha habido afin un pronunciamiento defimt ivo que 
pueda conducir a los cubanos a Justificar su respaldo, 
en razbn de la causa de Cuba , en favor de ninguno de 
los pres Wltos candidatos, ni siquiera en favor de uno 
de los dos partidos contendientes. Hasta ahora los pollllcos 
nor teamer icanos de 000 u otro grupo no han pasado 
del consabido coqueteo con los cubanos . con vista 
a capitalizar los votos oue la importaote colonia pueda 
ofrecerles en sus aspiraciones . 

En el caso de Robert Kennedy. su conductano es tan be
licosa como nosotros qUlsl~ramos para entregarnos en. 
s us manos, pero tampoco megan en lo absoluto, que S I 

r esultara electo, el pueblo de Cuba habla perdido la POSI
bilidad de contar con el respaldo del gobierno norteameri
cano; m1lxime cuando el Sr. Robert Kennedy tiene la 
obligacibn de ajusticiar a los que tramar on y ejecutaron 
el asesinato de John F. Kenoedv. 

Deblamos mirar con cuidado en esta situación, cual 
debe ser nuestra conducta para servirnos de las elecciones . 
fortaleciendo en el electorado la preocupacIón por e l 
drama de Cuba. Eso es posible y debe hacerse. InclUSIve 
es poSible lograrlo cultivando la amistad de todos los 
aspirantes. Rober t Kennedy debe ser tratado con respeto 
para ganar en ~l las mejor es s impatlas por los cubanos. 
llevándolo a que vea en los que quieren la libertad de 
Cuba, a sus posibles amigos en la hora inevitable en que 
~ l tenga, si es electo. que afrontar las mayores dificultades 
que el comunisno no demorar~ en presentarle Lo que 
s ! no puede hacerse. es comballrlo, como no debemos 
hacer lo con los otros aspirantes Nuestra causa est:t 
a noventa millas de estas costas y no puede ventilarse 
en otro escenario que no sea el que la histOrIa tiene 
escogido para es ta contienda. 
Ponerse contra Kennedy por estupidos temores . resulta 
una IdIOtez. Pod!amos comprometer nuestra batalla contra 
e l comunismo en los comicios norteamer icanos donde 
e n verdad ese prOblema no tiene porque ventilarse 

Tomar partido para echarnos encima la maquinar ia pode
r osa que las fUerzas del kennedismo representa . resulta 

LA MEJOR COMIDA CRIOLLA 
EN "DOWN TOWN" 
~ 

RoyaRon Coffee Shop 
CAFETERIA y RESTAURANT 

TEL. 374-9116 
131 S.E. 1st. STo MIAMI, FLA . 

Man SOBE IDA MORE 

HORA DEL NAC IONALIS MO • • 

y ganando exc lus ivamente tiempo a la debac le que se 
avecma 

Esa es la triste realidad del momento que vive el mundo 
CivilIzado. 

Sin embarp'o rientro de la gran masa de mUjeres y 
hombres del mundo crlsJ iano y Occident al. late un senti
miento común que ningfm gobernante de la época actual 
ha querido utilIzar contra e l comuni smo ESE SENTI
MIENTO ES EL NAC IONALISMO; la fe que todo hombre 
tiene en el destino hi stbr ico de su nacibn, la fe religiosa 
que tooo ser humano necesita para soportar los sinsab.o r~s 
de la vida. la fe que todo hombre tiene en la tradlclOn 
gloriosa de su patria . la fe que todo hombre tiene en 
la celula familiar donde nace y se desa rrolla con respeto 
a sus mayores , en flO , un conjunto de sentimientos 
comunes que tienden a unir al hombre y hacerlo fuerte. 

Los comwlistas utilizan y azuzan aquellOS sentimientos 
que separan y dividen a los hombres. los nacionalistas 
esgrimen y presentan aquellos sentimientos que los unen 
y los hacen fuertes fr ente a las mentiras y las intrigas 
de los marxistas 
M~s , luce muy penoso que a estas alturas no haya habido 

un gobernante con valor y civis mo , que se haya atrmche
r ada con la bandera glor IOsa del nacionahsmoy , en furiosa 
ofensiva , ponga en fuga a lasfuerzas hipocr itas y ment irosas 
del marxismo. 

Ejemplos de ver gQenza nacIOnalista . existen amontones. 
Ah! estan recientes los actos llevados a cabo por el 
MovimIento Nacionalis ta Cubano en distintas partes del 
mundo , en es tos IOstantes podemos contemplar los ch<>:'lues 
de fuerzas naCIOnalistas cont ra e lementos comunIstas 
en Alemania Occ idental y en Francia . donde miles de 
estudiantes nacionalistas sin tener un gran lider que los 
di ri ja. movidos por el puro sent imiento patr io , se han 
agr upado y lanzado a la lucha de calle , rob~dole la 
calle a los comunistas donde hasta ahora se hablan 
enseñor iado. 

Ah! est~ las masas esperando por un lIder que les 
sepa decir: Ha llegado la hora del nac ionalismo 

••• 
en verdad torpe. Es algo as! como tomar una medicina 
a la que sabemos que somos alérgicos 

Yo no estoy con Kennedy. Tampoco estoy contra H 
y harta cuanto tuviera que hacer para buscar que sus 
seguidores . que se cuentan por millones. pusieran un 
graoo de arena en favor de la libertad de Cuba 

Si la causa de Cuba no tenemos porqu~ comprometer la 
en l~s eleCCIOnes presidenciales de los Estados Unidos 

BLANCO 
DRIVING SCHOOL 
No le quede en 

el banco ••• 1 

Aprenda 
a manejar con 
~5í?!'il alanco 

-~~~ ~ ~~' J 

2607 W . FLAGLER Sto 

633-3015 

EL (afé 
ESTRELLA 

GAFE QUE 
SE TOMA 

EN MIAMI 

CANAL 

6 DO M IN G O 

10 V 30 

Importadora exc lus iva de productos 
APISERUM Paris. 

918 Langford Building 
121 S. E. 1st. Sto 
P.O. Box 844 

Miami. Fla. 33 131 
Phone: 377-0108 MARIA T. COTA 

A la presentaclbn de este anuncIO se har~ un descuento 
de un 50 % a las damas que consuman jabón 
APISERUM 

Es un producto de belleza de suprema calidad.-

.Telf. 373- 1051 tfl.~e .. le e> ¿,. !lt¡Juic> 
eatol.ic~ "qu u" 

TEL A S . ENCAJES y CONFt:.CCIO NES 

KAYSE R y MAI OE N FO RM 

144 N. E. Ira Ave. M la m í. Florida 

STCJU:O P " a "" a . 
Al" C ONOITIO""CIt. 
5 "" ... 1.,1., A .... I.,I ... ".c l. 

VICKMART, INC. 
E L E CTR ICAL A PP Ll AN CES 

VIC KY ANO MARTA 
ZAYO EN 

a 4 2 W. FLAGLER a T . 
MIAM I . F LA. 33130 

SALO" TROPICAL 
Sabe u.ted que Y ~yo . igue ofreciendo .u f..,o,. 

bi . tec con puÑ de popo. por .ólo $0.89 

J--RESTAU.RAliT . 
. , 8~TBOProAL 

-. .-

únic_ento Yoyo puode ",.nton.r e.e precio 
porque ahoro Yayo t iene 200 •• Iento. y •• el ~ue 

mó. bi.toes vonde en Mi_i 
Ad.",á. de lun •• o vierno. de.pué. de l ••• de 
lo torde, Yoyo ofr.ce .u bilt .. con ..... 1 .... , 

pon y ",ante., il lo por lo. ",i._. $0.19 

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

• 
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BAZUCAZOS 

ACTO 

DEL 20 
DE MAYO 

A instancias del estudian
tado de dicho ptantel y del 
admirabte Padre Baldor , 

RESTAURART 
BRISAS DE VARADERO 

Por E"orislo Gorcía Sarmiento. nues tro Jefe Nacional Felipe 

I-------------------------J :;;v~~~d~~ I~S d~~I ~~ ~~~ 

• 

HAY QUE CONTAR CON ELLOS 

Algnnos compatriotas sustentan la teorla de que después que una naci~n lleva 
m~s de una d~cada soportando el esc lavismo marxista-leninista, es imposible que 
se produzca una revolucibn interna que derroque al régimen. El her~ico y tr~gico 
e jemplo húngaro todavla está fre sco. La juventud. que muchos crelan fanat izada con 
la droga polltica del marxismo, fu e la primera en revelar se y luchar contra los 
tanques sovil!ticos 

Muy a menudo llegan de Cuba, en trági lez botes. jbvenes en edad militar que , 
por una s imple cuestibn cronolbgica. no conocie ron nuestra Patria antes de la 
ins taurac ibn del comunismo y se supone que como no tienen agradables recuerdos 
que añorar , pues sean ~c il presa del adoctrinam iento ROJO. Ellos son la prueba 
palpable que el s istema es tan espantoso. tan antinatural. que a la larga y a la 
corta se hace insoportable aún para el que no haya conocido otr a cosa. No obstante . 
all~ quedan miles de muchachos como los que muestra la foto. que son prisioneros 
del Estado totalitario comunista. ya sea a la tuerza, por ignorancia u ot ras muchas 
circunstancias. 

Una juventud con sentido asc~tico y militar de la VIda 
hecha al sacrificio y a la cual tenemos que erradicar el 
odio e inculcar le el amor. 

Ha~ja ellos prinCipalmente debemos dirigi r nues tro mensaje revolUCIOnario, nuestra 
doctr~ de un nacionalismo social superador de los mitos liberales y marxistas, 
que brmde soluclOnes concretas y din~micas. Es nuest ro deber y nuestra neceSIdad 
el rescatarlos, incorporarlos a nuestra causa y en la captacibn de sus mentes , 
de sus voluntades, de su capacidad de ilu s i~n , debemos rivalizar implacablemente 
con los marxistas-leninistas. 

A una gran parte del pueblo que en Cuba sufre. no hace falta convencerlo. El 
dla que se produzca un alzamiento con posibilidades de éxito, s iempre estar~ de 
nuestro lado. Pero, desgraciadamente , esa gran masa car ece de los medios bélicos 
elementales para poder triuntar , o sea, de las m~ rudimentar ias armas. 

Con los que sI tendremos que contar , gflstele a qui~n le guste y ~sele a qui~n 
le pese.. son .con e llos , los de la foto. De nuestra habilidad en ganarlos ~ra la 
RevoluclOn NaCIOnalIsta, para la Revoluci~n de la Tercera Posici~n , única soluci~n 
digna de nuestra tragedia, dependerá el futuro de Cuba y, posiblemente tambi~n 

Colegio Be l~n , s ituado en la 
calle 8 del SW y la 7 Ave. 

Los alumnos escucharon 
con gran interés laalocucibn 
de Rivero sobre el s igniti-

Con la esmerada atención de JOHNNY, el 
BARMAN del OASIS DE VARADERO 

~~~o :: l~o~::~:r~t~~~t~~~ I===============~ 
como de la situaci~n cubana 
en el exilio y en la Patria 
esclavizada. Inmediatamen
te después. los jbvenes hi
cieron las m~s variadas 
preguntas a Rivera , sobre 
e l MNC, la t~ctica de la 
guerra por los cam inos del 
mundo, cuestiones ideolbgi
cas, pollticas, . hi st~ricas , 
etc. 

Luego de casi tres horas 
de la m~s animada charla 
y es trecha camaraderla, Ri
ver a y varios miembros del 
MNC que lo acompañaban 
se despidIeron del Padre 
Baldor y de los estudiant es 
s iendo aplaudidos calurosa~ 
mente antes de reti rarse 

• 
PRESENTE 

TROPICAL 
UTOSERVICE 

TROPICAL AUTO SERVICE 

725 W. FLAGLER 

REPA RAMOS AIRE ACONDICIONADO 

Precios especiales en cargas de gas para Foros 

y Plymouths ••••••••••••••••••• $8.9S 

TRANSMISIONES AUTOMATICAS 

a precios especiales y con garantl"'a. 

MECANICA GENERAL 

TELF: 3 '14 - 63 17 Adrnfnls trador : Andres Lasa. El pasada 27 de Mayo se 

cumplib el cuarto aniversa- '-=============::==::; rio del alevoso fus ilamiento r 
en la fortaleza de La Cabaña 
del he rMco combatiente Fe
lipe Vidal Santiago y de otros 
tres valientes que lo acom
pañaban cuando fue captu
rado durante unaaccibncon-
tra la tiranla comunista. 

El concepto de que la 
muerte es el filtim o acto 
de servicio a la Patr ia er a 
entendido a cabalidad y prac
ticado por Vidal Santiago, 
ya que su vida fue una cons
tante dedicaci~n a los 
trajines revolucionarios de 
justicia y libertad. 
En una d~bil embarcacibn, 

con escaso armamento. Vi
dal Santiago,AllredoVald~s , 
Ellas Rivera y Ladislao Be
nltez afrontaron todos los 
peligros con el mayor es
plritu de sacrificio y final
mente fueron elevados a la 

PEDRO LUIS SANTISTEBAN. PRESIDENTE DE: 

AUTOS 
SANTI5TEBAN INC. 

DONDE ESTAN LOS MEJORES 

VENGA Y COMPARE PRECIOS Y CALIDAD 
AUTOS SlllTlSTElAII IIIC. 

RECIJEl\DEN, EN "AU1OS SAN11SnlIAN, UD. 
SlFlIPIIE llENE CRt;prro" 

de lberoamenca. 

nuestra nueva Independen-
cia. Todos ellos est~ PRE
SENTES en nuestro a1lul de 

1150 N.W. 36 Str •• t 
T.1. 634-9917 lUCHAS GRACIAS r~~~;~k~~~~~¿~~I~~!I~~;I[ categorla de mártires de 

~r~e=con=q:ul=· st=a~~:tr=ia.~----~::::::::::::::::::::::::::::~ 

SERVICE STATlON 

1390 N.W. 27 Ave. 
635-6618 

TRA,", SM ISIONES AU TOMATIC A S 
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MECAN ICA G ENERAL GOMA S - A CU MULAOORES -

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 

Alipio Gorda ~J /'tI , 776 WEST FLAGLER STREET Estrellas: 
~ ~__ ~ * LOS FAMOSOS BISTECS 
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EN MEDIO DE LA VERGUENZA 

y EL CAOS, LOS ESTUDIANTES 

NACIONALISTAS SALVAN EL 

HONOR DE FRANCIA 
LOS I'AR11DOS UDERAlES y DEMOBlIRGlJESES DE TODA INDOLE 

BRILLA RON POR SU AUSENCIA EN LAS CALLES. CUANDO DE DAR Y 

RECIRIR GOL PES SE TRATARA . SOLO UNA MINORIA AGUERRIDA FORMADA 

POR UNOS CUANTOS MIL f.5 DE NACIONALL5TAS DL5PlJrQ EL TERRENO 

A LOS COMIJNISTAS y ANARQUISTAS • 

• 
Anle e l cuadro de desatre POIltICO. econbrnlco y SOCIal por el que vive Francia, 

en estos momentos. la únIca solucibn salvadora para restaurar el orden y barrer 

a 

~st~:o ~~~~~~~~:na~~~~S qU~On~~~~b~~r d:fe~~~~~~' p~~. ~~~ l~~r s~~~~~e~:n~~ d~~ • 
Ej~rcito y que serIa apoyado, indudablemente , por todos los grupos naCionalistas 
del País. 

Utilizando un ariete de madera, los nacionalistas derriban las puertas del perió_ 
dico ffL ~umanltte", órgano del Partido Comunlsta Francés. M¡fs de 2.000 naciona 
listas apedrearon dicho edific io, haciendo a nf.eas las ventanas , antes que fueran 
disueltos por la pollera. 

El mismo General De Gaulle llegó al Poder hace 10 años despu~s del " putsch 
de las barricadas" el 13 de mayo de 1958 en Argelia y apoyado firmeme nte por el 
Ej~rcito y por los nacionalistas. A los que tr aicionó miserablemente, permitiendo 
la vergonzosa entrega del territono Ar gelino a los asesinos marxistas del FLN. 

Todavla quedan en Francia hombres del prestigio y la auton dad de Raoul Salan, 
General encarcelado por el r~~imen degaullista. Exiliados en España, como el Dr, 
Bernard Lefevre, doctrinario y jefe Civil de la histór ica OAS (OrganizaCión del 
Ej~rcito Secreto) y por todo el Pais abundan numerosos jóvenes no contaminados 
por tas inDuencias disotventes del liberalismo y el marxismo , y que for marlan los 
pr imeros cuadr os potlticos de esa posible Revotución nacional y social que tanto 
necesita Francia para salvarse del caos. 

Ya el conocido columnista del New York Time, Drew Pear son, archienemigo del 
nacionalismo ha puesto el gr ito en el cielo en sus filtlmos escr itos, porque vislumbra 
la posibilidad triunfadora del Golpe de Estado. Ojalá no se equivoque, para el bien de 
F rancia y de Europa. 

A LA CARGA: Millares de Jóvenes nacionaUstas , ignorando la lluvia de piedra s y boron as , asa ltan e l cdüfcio de la Opera de Pa ñ s y suben sus escaleras a paso 
de carga , desa lojando a los miembros de un s lnJicato comunista que se había atrinche rado allí. 

E''IIeI.I •• 
VIERNES · SABADO . DOM INGO 

1011 S.W . • StrHl 

I--ESPECIALE~--I 
y muy pronto, tend remos para 

nuestros clientes y am igos 
muchos regalos y bajos precios 

LA PRIMERA COMPAÑIA GOMERA LATINA DE MIAMI 

BALADO GOMAS NUEVA$ 
y RECAPADAS 

1113 N. w.7 Av_ 6779 s. w.8 Stnet • 



HICHOs TODOS A MANO '01 CUIANOS 
OUI CONOCIN su GUSTO 

MAR Y 

EL PERIODICO "EL UCIOULlSTA". ES 
aIUIS. PERO SI UI, LO QUIERE RECIIII 
PlI COIIEO y COOPEIARA llITElIlLO 
IIIDE $2.11 Y SU DIIECCIOI COIPLETA, 

2. ~' t:, S. , ha rdtop. automático. 
r-adio '; todos los e~s . 
Bandas blancas . En linda [ 0 -

naUdad crem& é interi ores 
de pIel negra . manuable. fá 
cil de pnroL'C2r. 

' 67 FALeON FUruRA 

Sed:!n -4 Ptas •• automático, 
power sreering, power 
ke .radfo, hearer. afre ac ond. 
bocInas de lujo y bandas blan 
C3S . En azul claro é' interlo
res combinando. PIda precIo 

lleva 

DIego RoqUl!. 
José Luis Machado. 
Ram6n Rodrl'guez, 
Jaime VareJa Canf)S8, 
Neldo Izqulcdo. 
RalÍl Esteban Záceta. 
Fausto Campuzano. 
MarioC/mara 
Ceferino Vega . 
Juan Caballero. 
José Echevarña. 
Follpe Rivero. 
José Uz, 
Juan Albert 
Jest1s Ma rnnez, 
Ra m6n Gonzálcz. 

AL MOM ENTO 

11 02 S.W. 1 Sto MIAMI 

TIERRA F~ L1C IDAI}~S y FAC ILlI}A I} ~S 

Para C' ua lCfuier comJuomiso y parb toda 

ocasión, t' 1 rega lo que usted desea es tá 

BODEGA y CARNICERIA e n la JOYERIA 

40 . W B Ave. T ELEF: 373-9469 
~r j.\fjRj.\UE ,. .. Gran ," urlido en oro 18 K. 

ESPECIALES TODOS LOS FINES DE SEMANA II EI'A II ACIONES 

- 964 \\ . FLAGL~ II 374-4433 
LLEVA MOS MERCANCIA A LA CASA 
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€Lel1a 
COCINA 

CONCIENCIA 

TARIFADA 
Por casualidad cayó en 

nuestras manos \.ID. e jemplar 
del periódico domlnlcano 
" La Nación". de fecha an-... ____________________ .......... ~~~~ ~t!a~;:t~~:~~~ 

,..--' .. El hacer un cake perfecto es cosa m.ci l. si us ted emplea ingredientes 
.C.'TE . de buena calidad. usa el equipo adecuado (moldes con la medida 

. 1 • '1 ~, espec ificada en la receta) y sigue las ins trucciones de la receta 

. DEi!;:." I ~:~c~~~:t~t~e cake es una fi>rmula balanceada. como la de un farmacéu-

t
lllltico. La harina es uno de los principales ingredientes de un cake y 

de la calidad y clase de harina que us ted emplee, depender~ mucho 
la clase de cake que us ted obtenga. Fundamentalmente hay dos clases 

de har ina en el mercado, la llamada de lodos los usos y la harina fina especial 
para cakes y panetelas 

Si la r eceta no le especifica la clase de harma que debe usar , es que est~ calculada 
con harina de todos los usos, pero si us ted quiere utilizar la harina especial para 
cakes, sb]o debe usar dos cucharadas m~s de harina por cada taza que indique la 
receta. 

Seleccione el restaurant GRAN HABANA del 1400 W. Flagle r St cuando vaya a 
comer fuera con su familia pues ellos tienen el salbn famili ar " LAS BULERIAS" 
donde sirven exquisitas comidas en un ambiente acogedor y con la atencibn esmerada 
de sus propietar ios. 

cake de mantequilla 

. Media taza de mantequilla 
1 y un cuarto taza azficar 
Z huevos 
2 cdias. polvo de hornear 

Tres cuartos cdta. de vainilla 
Z tazas de harina 
Tres cuartos odta. de sal 
1 taza de leche 

Engrase y polvoree con harina dos moldes redondos de cake de 8 pulgadas En una 
taza bola bata la mantequilla hasta que est~ c remosa y añ~dale poco a poco el azficar . 
luego los huevos enteros uno a uno. batiendo despu~s de cada uno y la vainilla. Cierna la 
luego los huevos enteros uno a uno, bat iendo despu~s de cada uno y la vaini lla 
Cierna la har ina con el polvo de hornear y la sal Agregue es ta mezc la de ingredientes 
secos a la anterior . alternando con la leche. Siempre empezando y terminando con 
los ingredientes secos. Vi~rtalo en los moldes y hornee lo de 25 a 30 minutos en un 
horno a 350 grados. D~jelo refr escar por 5 minutos y s~que lo de los moldes para 
que se enfrlen completamente. Cfibralo y rellénelo con una c rema de manteqUilla 
y alteas. 

crema de mantequilla y alteas 

32 past.I.1las de altea Tres cuartos taza de mantequiJla 
1 eucbaradita de vainilla' Dos tercios taza de leche 

En una cacerola combine las alteas con la leche , coclnelos a fuego lento r evolviendo 
constantemente, hasta que las alteas se disuelvan. D~jelo enfr iar a la temperatura 
ambiente y revuMvalo bieIt En una taza bola bata la mantequilla hasta que se vea 
cremosa y ligera. AñMale la mezcla de alteas y leche poco a poco y ~chele la vainilla. 
Da suficiente crema para rellenar v cubrir un cake de 2 pisos de 8. pulgadas. 

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 PARQUEO. 
En ~ l encontrar~ carnes , vive res y vegetales de superior calidad y ellos dan sellos 
TOP VALUE, con los que puede sacar preciosos regalos. 

PHOTO ST U D !O 

CHORIZOS 
EN MANTECA 

1102 S. W. 1st STREEl 

M laml. Florida 

Phone. 

PRIMERO Y UNICO 

A L M4 CE N LATINO 

DE ¡ O YERIA y NOVED4DES 

EXPORT & IMPOR T 

la hermana reptfuUca. 
Nos quedamos asombrados 

cuando vimos en le contra
portada lD1 ammcfo politlco 
de casi un cuarto de pá"gina 
pagado nada menos que por 
e l Partido Comunlsta Do
minicano. en e l cual se in
citaba al pueblo a ignorar 
e l proceso e lectoral y lan
zar se 8 la subver s ión ar
made. todo ello adornado 
con dibujos de Len(n y ho
ces y martillos . 

Examinamos de lID vista
zo e l res to del formato del 
periódico de marras y no 
vimos indicios de que fue 
ra un t:!t>lco libelo marxis
ta . Esto, precisamente, lo 
hace rnd's despreciable , por
que s I fuera una publica
ción abiertamente comunis
ta, no tendna nada de par
ticular que tuvier a un amm-
cio de ese tipo. Per o trat&n
dose de lDlpertódlco supues
tamente dem6Crata. es sen
cillamente repulsivo. 

Pensar que hay periodis
ta s q1le por unas monedas 
so n capaces de vender su 
alma y su per iódico al mis 
mrsimo diablo. Una de las 
pa radojas .de e ste periódi
co es su nombre, " La Na 
ción", porque ]a labor que 
rea liza es antinec ional. 
Si el Partido Comunista 

conquista el poder a IgÚll dra 
en Santo Oomirlgo, segura
mente que "La Nacf6nu 

sena uno de los primeros 
periódicos en ser interve 
nldos y sus duenos despo
jados y fusilados . Pero. 
como decra Lemn. algunos 
burgueses" son capaces de 
vendernos la soga con ]a 
que los vamos a .ahorcar. 
si en la transacción ganan 
dine r o. 

EL MEJOR REGALO ~ 
PARA PAPA L!!J 

El relo; "de ahora" se llama 

ULTRA·CHRCN 
de LCNGINES 

Véalo en 

JOYERIA 

Exactitud 
garantizada 
de un Minuto 
al Mes! 

ULTRA·CHRON es lo más 
revo lucionarla que se ha 
creado en re lojes. Es a 

prueba de todo. 
de agua. polvo. golpes 

y magnetismo. 
Be llamente diseñado 
en acero inoxidable. 

enchapado. o en 
combinac ión de ambos. 
Totalmente automático, 

incluso el calendario. 
Con secundaria y 

manecill as luminosas. 
TODO LO QUE UN 

GRAN RELOJ 
DEBE TENER! 

Garantizad~ 
por un año. 

El que se ilustra .s de 
enchape de oro con 

brazalete en combinación; 

$175. 

TEL. 377-0104 (ALCAZAR) 
115 N.E. 2nd. AVE. MIAMI, Fla. 

rao' 
~a.\lu~ 

t-: ;','" j:' DE UN PASO HACIA 
. LA ELEGANCIA 

Víslase coa RAUL. 

.'iIlO6 · ..... ai.s 

Olras lelas i.porl ..... ,; 

Finos poplines para c_isa.. .. 

a la .. "dida 

pora caballeros en general 

1134 W. A.AGLER sr., 
MlAMI, FLA. 319-t011 

14 0 N. E. 2nd AVENIDAIII:==~~~~~~~~¡::¡~~;;ii~~iI::~~~~==~~~~==~ MIAMI , FLO RIDA 11 
TELF. 374 ·2 788 NUESTROS FAMOSOS Y EXCL USIVO S ~"-==-: ~A MAÑO GIGANTE 79 

G AAN SUATlDOENAEL01ES BLIMPIE SANDWICHES - _ _~;=;- ~ 
DE F AMA tNTERf': A CtONAL DE. PIERNA. CO RN BEEF • JAMON DULCE· QUESO --' ~- - =-"-
PE AL AS CUL TtV A D A S. Etc 

• SALAM I • CHORIZO ' PAVO· ENSALADA BONITO' TOOOS CON 
.LONG1NES LECHUGA JULI AN A Y TOMA TE • ( Opc ional Al iño de Ace ite, Vinagre y Orégano ) 
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HEROE DE 

CUBA 
LLEVA CASI TR~ AÑOS EN UNA MA ZMORIlA MEX ICANA 

Dentro de pocas semanas r--___ .... 
Henry Aguero cumpllr' tres 
anos de encierro en la es 
pantosa prIsIJn de Lecum
ber rl enCltxIadMéxico.con
denado por el solo hecho 
de luchar por la libertad 
de Cuba y contra los agen
teS internaciona les del co
rn t.mismo sovié'tfco, que tam 
blén pretenden esclaviza r a 
la nación mexicana , la cual 
en estos momentos, tan po 
ca piedad muestra hacia él. 
Henry fué victima de una ~-:--::-____ ....J 

serie de arbit ra riedades le - hacia él tm ensanamiento 
geles durante su juicio y Y tma crueldad rayanos en 
despuls de ser condenado e l sadismo. 
se le mantenido abierta la Los sufrimientos de este 
sentencia . la cua l ya ha s l- joven her oico, as( eomo los 
do awnentad a en más de de los que agonizan en las 

.::~~~~~da~iej~~~O ~~ ~iS:~~:~~a~:r;~~~~:~~ 
calificable. que nos debe acicatear lnce
Adernd's , los ca rceler os que santemente en la l~ha por 

lo cus todIan han mostrado la llberaclón patrla . 

comercios modernos 

749 S.W. 8 Sto 
T elf. 379 ·0153 

Unico ARROZ FR ITO ESPECIAL 
en Miami 

2Ql NE PrImera A VE· Mloml 
Costado I 7 8796 Iglesia de Gesu TEL: 37 -

REMATES 
POR 
FUERA ••• 

~~~:'-. ~._> ,(W) 
----- ---

Desde la llegada del General 
Cant illo a Ciudad M~xico , 
hay corre corre en Funchal. 
El agente del Black , GARCIA 
CIFRADO est~ recibiendo 
ins trucciones al respecto. 
Parece que como el General 
Cantillo sabe demasiado. La 
Menlir a est~ elaborando un 
paquete como s iempr e. ___ _ 

Los sabrosos tamalitos de 
OIga, duran la que un mer en
gue en la puer ta de un co
legio en el Miriam Super 
Market de la A ve. 27 del 

SIV y la calle 17. Ni si
quiera le han qUItado sa
bor . el papel platinadO que 
ha sustItu ido a la tr adicional 
hoja de malz - - - - ------ - -

Cuando los Nazi, represen- El triunfo electoral del Dr. 
ta ron un verdadero peligro Arnulfo Arias. en las elee
para el Mundo, las Democr a- clones presIdencIales de la 
cias, pactaron con e l tota- Reptlbllca de Panamá. fué 
li tar ismo comunista Ruso. pronosticado por " EI Na
y fue aceptado dicho pacto cional1sta n en su mÚIner o 
como una necesidad poIlt ica, de fecha 17 de Abril lo 
hasta por los m~s furiosos que demuestra la ce~za 
partidar i~s del liber alismo de nuestra s InformacIones. 
democrMlco. Sm embar go. 
hoy cuando la Unibn SOVI~-

tica, ext iende sus garras 
por el MundoOccidental . de- En fuentes bIen lnforma
ambulan seres por el exi- das de Frarcfa, se consi
lio pr eocupados por el to- dera la poslbIlldad de que 
talitarismo Nazi. i.Ser1m a la cama del régimen de 
estfipidos ? i.Ser1m tontos De Gaulle. salga de la Prl
fi t iles ? ¿Q ser 1m rosados ? sl6n el General Salan. cé-

Los nacional istas somos 
de!ensores de los derechos 
del hombre y del respeto 
de las libertades pfiblicas 
admitidas en todas las cons
tituciones democr~t i c as; pe
r o eso s i , queremos dejar 
bien aclarado que somos 
ANTICOMUNlST AS. -- - - - - -

El ;larqueo del OSO BLACK 
es tm desastre, apa rtc de que 
es chiquito, cuando lluevp.. 

lebre .Jefe de las fuerzas 
de la O A S Y conocido 
gene ral francés. 
va le la fra se siguiente: " s i 

sale Salan se sala DeGaulle " 

se form~n tremendas lagu- I 
nas , y los tr:anques son de 
peIrcula . Y se me olvidaba 
decI r que el tiempo es dI 
ner o y. no se vende en es
peciales. Y el mundo s igue 
su agitado curso. 

,~~~j .@ 

®'fl·) ~ 
NE5-3582 ~ 

400 N. W. 22 AVE. MIAMI. FLORIDA 

8 Y 18 
MARKET 

Teléfono 
371 -1164 

EL MARKET DE 
LA ECONOMIA 

SE CAMB I AN C HEQ U ES 

OE FACTORIA 

LoS' Nacionalistas , en casi 
toda Europa, le est1m dando 
le ña a los comunistas Son 
los fmicos que en este mo
mento hlstbrico, han sus
pendido el dialogo con el 
enemigo rojo y le est1m pa-

Ege
O 

con q sm;?i lA 2daBRISAS 
FUMA f~) '1 
~p-4b 
;rL-¡' y~\ 

, ,. ... COs :'le 
~ ~,Al" 

't' fU MA S 

I'U CHOS TODOS A MANO rOl CuaA NOS 

OUI CONOel N su GUSTO 

CUBANAS 
él MEJOR ARROZ 
FRITO QIlE SE 
COME EN MIAMI 
L A E~QU IN A DEL SABORCITO 

7 AVE. Y 28 
CALLE de l N.W , 

I~r¡;;;¡,.· ~~\\ Loo. ~de,~ 
LA CIENFUEGUERA \\ TAMA.LES 

258 S. W. 8 Sto FR·3.9379 

BI d d 89 C Pasta - J abones . Desodorantes 
us as es e Is . qeba jados de Preci o 

Art:cul os de regalos , Juguetes y artículos de cocina. 

Medici nas a prec io de Il iscount . 
Cuchill as de afeit ar Stanley , paquetes de 10 099 cls. 

las que antes val ían o S1.45 
il quí usted encontrará desde un alf iler hosta un vest ido . 

DAMOS SELL OS AZ ULES R~!~t~~:e~~ 

!:5:~~::a~ 
~~,,'= 

_ r'I~, -~"""------

TEL. 633-6175 761 N.W. 29 STo MIAMI 
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VIOLENCIA 

NACIONALISTA 

DESTROZADAS OFICINAS COMLNISTAS EN BERLIN . 
VARIOS HERIDOS. 

El pasado ro de Mayo, un 
grupo de 10 jovenes , presu
miblemente miembros del 
Partido Nacional-Demflcra
ta (NPD) , asaltaron los 
cuarteles centrales y una 
oficina ramal de la Fede
raclbn de EstudiantesS ocla
listas (SI:6), organismo pan
talla del Partido Comunista 
r adicado en Berlln Occiden
taL Los muebles y ventanas 
fUeron destrozados por los 
nacionalistas y varios agen
tes rojos resultaron heridos 
en la golpiza, siendo condu
cidos dos de ellos al hospi-
tal en estado. Y la 

ADOLF VON THADDEN 

• 

poUcla opina que estos in· 
c identes provocarw nuevos 
desórdenes estudianti les , 
como los ocurridos hace po
cass semanas. Oficiales in
vestigadores aseguraron a 
la prensa que los atacantes 
eran extremistas naciona
listas Y que el cuartel cen
tral destrozado, asl como 
la otra oficina ramal tambi~n 
destrozada, se hallan s itua
das en distritos distintos 
del Berlln Occidental, loque 
r evela una buena coordina
ción por parte de los asal
tantes. Se presume que los 
ataques tueron una represa
lia contra la SOS por ~sta 
haber realizado una demos
tración contra un mit in del 
NPD que estaba señalado 
e n un auditorium de Be r lln 
El mitin era parte de los 
actos de agitac ibn y propa
ganda conocidos como e l 
" Dia del NPD" , celebrados 
recientemente en toda la Re
pOblica FederalAlemana pa
ra promover la ofens iva 
electoral de dicho partido, 
que , segOn asegura su Jefe, 
Adolf Von Thadden , obtendr~ 
varios asientos en el Parla
mento en las elecciones del 
próximo año. 

Los mltines sufr ieron in
tentos de interrupcibn en va
rias ciudades como Hambur 
go , Velvert y Offenbach. 

MIEDO A LA 

REVOLUCION NACIONAL 
tas acusaron a los naciona
listas de ser " fascistaS" y 
de querer implantar un "Es
tado totalitario a lo Mu
ssolini" , etc. 

LA HISTORIA 

SE REPITE 
Por Humberto López P~rez 

Qu~ lejos est~ Cuba . Qu~ lejos y qu~ cerca .. . 
Que lejos, porque las armas necesarias han sido 

apresadas. . . 
Qu~ cerca, porque de los Estados Unidos a la Is la 

hay sólo unos cu~tos kll~metros ... 
Todo habla s ido preparado cuidadosamente. - Tres 

buques, el Amadls, el Baracoa y el Laonda saldrlan 
de la Florida con armas para las tres provincias orien
tales ... 

Pero los barcos hablan sido apresadOS. La Fernandlna 
parecla el final de todo. La caja del Partido Revolucio
nario Cubano estaba exhausta. 
Qu~ lejos y qu~ cerca estaba Cuba. .. Todo estaha 

perdido .. . 
Todo .. . menos la moral , la decisión. el coraje, porque 

las revoluciones no se hacen con la ayuda de vecinos 
pOderosos sino con sangre ... 

Dos humildes cubanos. Paulino y Ruperta Pedroso 
dieron el ejemplo vendiendo su casa en Tampa para 
iniciar de nuevo la r ecogida de Condos 

Otra vez los tabaqueros, centavo a centavo, reunieron 
los Condos necesar ios .. 

Porque no importaban cien Fernandinas . A Martl 
no le importaban cien fr acasos. Al final sobrevendr la 
la victor ia. .. 

Y, despu~s de la Fernandina. se dier on los pasos 
para el Grito de Baire .. 

Se di r~ que aquellos tiempos eran distintos . 
Si... a los cubanos los persegulan dentro y fuera 

de Cuba. .. 
No fue hasta despu~s de iniciada la guer ra que la 

ayuda jus ta y necesaria acudib .. 
y no importaron los barcos perdidos .. La Fernandina 

fue otro fracaso.. y cayó Martl .. Y cayó Maceo ... 
y cayeron cientos.. m iles de cubanos Pero al final 
s e logró la victoria .. 

Hoy tambl~n la mdependencia luce muy cercana y 
muy lejana. 

• 
VIAJE A 

El Pastor Richard Wurm
brand viajar~ dentro d& 
pocos dias hacia Europa 
Occidental para dedicarse 
a trabajar estrechamente 
con miembros exilados de 
la Iglesia del Silencio , o 
sea , la comunidad de fieles 
cristianos que viven tras 

EUROPA 
la Cortina de Hierro. 

El Rev. Wurmbrand ha pre
dicado la verdad de las per
secuciones religiosas en los 
paises de Europa Oriental 
en varias conferencias rea
lizadas en diversas ciudades 
de los EEUU, auspiciadas 
por la Cruzada Cr istiana , 
or ganización patriótica Que 
dirige el Rev. BilIy James 
Hargls . 

Le deseamos al valiente 
pastor rumano el mejor l!xi
to en sus empeños. 

EL NACIONALISTA 
Orgono del Movimiento Nacion alista Cub ano 

OI REC1U R: DR. MIGUEL SAN PEDRO 

REDACCION: EVARISTO GARC IA SARMIENTO 

EMP LA NE: OCTAV IO SANTURIO 

p , O, Box 807 Moin Office Miomi , Flo. 

SliOP LOS ORIVE IN 

r

@ RANCHO LUNA 
PREFERIDOS EN MIAMI 
AMBIENTE FAMILIAR 

DELICIOSAS COMIDAS CRIOLLAS 
Invi ta: Isi dro Gui ll ana 

RANCHO LUNA 
8 Ca lla 9 Ava. S.W. 22 Ave. 1 St. N ••• 

373.9251 

I¡AREi>'ToAis""*·j~. 
= PRESTA MOS s. = SOBRE lOY AS I 
:1 • 128 M.E, 2nd. Ave, ! e¡ Downtown, " 
.at Miami, Florida. .. 

"" . . i JOSE B~RED 374 .. 4166 I 
"~~~.¡¡"' •• ¡i¡i' 
VIRGINIA 

CITY .A 
FOOTWEAR 
675 N.W. 62 STo MIAMI, FLA. 
CALZADOS DE SEÑORA, CABALLERa; y NIÑa; 

DESDE $1.97 A $ 14,97 

ESPAÑOLES. ITALIANOS Y AMERICANa;. 

El pasado viernes 25 por la 
tarde, la radio comunista 
de La Habana, durante un 
comentario sobre noticias 
Internacionales, desbarró 
contra los nacionalistas ar
gentinos que, situados al 
margen del gobierno de On
ganla o colaborando de 
alguna forma con el 
mismo, tratan de instaurar 
medidas revolucionarlas de 
verdadera justicia social. 
Los vitriblicos comentaris-

M1s o menos las mismas 
acusaciones infames que por 
estos predios miamenses 
hacen los paniaguados .del 
CIA. Otra coincidencia entre 
los alabarderos de la hoz 
y el marUllo y los criados 
del dólar . 

NOSOTROS 0C-~ v .-'>-.. 

UNIVERSITY 
FRONTON CLUB 

FUMAMOS ~ .. j 

,\ ,,_.CO$ 

g,.-at; 
IMPERIALES Y FUMAS 

MIeMOS ,ooos • MANO .-01 cua.NOS 
OUI CONOCI N su GUSlO 

No permita que solo le amueblen su casa .. 

mUEBLlCEnTRD 
ademas se la embellece! 

mUE TRD 

1419 SI·8 SI. 

'+.'~,,~ 
~ S\\ 0029 

ELegancia 8 2090 

r 

ABIERm nI:: 2 P.M. 
A 2 A.M. 

de Lunes 9 Viernes. 
Silbado y Domingo 
de: 8 A.M. A 9 P.M. 

TELP: 667-7506 

5901 S. DIXIE HIG HWAY 
MUlTO DOM INGUEZ 

('1 Ca.p.ó. de Sqnsh de C,ba) 
los in ita a prartkar .1 í . ¡co 

d.porte ClbDlo .. " se ¡"ga e. los tU. : 
Fro.te.is, cOlocido e. la C,ba de ayer 

co.o S .. , ash 

INSTRUCCION GRATIS 
$1.00 POR PERSONA CADA HORA DE JUEGO 

VENDEMOS PELOTAS DE TENNIS. RAQlETAS Y 
ZAPATOS DE TENNIS 

ENCORDAMOS SU RAQUlTA 

• SQUASH • PALETA. JAI AlAI 

• 
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