
ESPEqTACuLAR FUGA AEREA VIOLEN CIA RO J A 
JUVENTUD CUBANA EN CIUDAD MEXICO 

NO ACEPTA EL 
ADOCTRINAMIENTO 

MARXISTA 
14 PERSONAS LLEGARON EN 

UN A VION FUMIGADOR y UNA 

SOLA TIENE MAS DE 27 ANOS 
La arriesgada fuga aérea 

llevada a cabo por e l pI
loto cubano Angel Ricardo 
en unión de otras 13 per
sonas, entre ellas un hijo 
suyo, demuestra l.m8 vez mas 
al mundo entero que e l pue
blo cubano no se resigna a 
vivir en le esclavitud y le 
explotación Infrahumana de 
un régimen marxlta -lenlnls 
ta. 

El miércoles pasado, le ciudad de MéXico volvió 
a la normalidad, dcspué's que millares de personas 
realizaron una e scandalosa demostración contra la re
presión gubernamental y avanzaron ma s de cinco rni
l\e s por e l sector c omercial hasta llegar a le Pieza de 
le Constlox:lón, l\emada El Zócalo. 

La marcha fué iniciada por estudiantes y sus s lmpa
tizonees que gritaban "abajo e l presidente",. Salleron 
una s 30 mil persona s del Ins tituto PoUtécnlco y al 
llegar al Pa lacio Presidencial e ren casi 100 mil. Mu
chos llevaban antorchas y algunos retratos de l Che 
Guevara. 

Significa esto que todos los Integrantes de le ma 
nifestación eran comunistas? De ninguna manera, y 
menos en un pueblo como e l mexicano, s lhtesis for-

rnldable de lo espafiol y lo azteca, pr ofundamente ca
tólico y nacionalista. 

Lo evidente es que le gran masa Juvenil está' cansa
da de le grotesca d1cmdure llberal del PRI. Esa in
quietud se podrra canaUzar con fines revolu::lonerios 
naclonaUstas, pero si no surge le diligencia capacita
da que se encargue de encauzar ese fervor revohx:io
nario en un sentido nacional, se corre e l peUgro que 
los agentes r ojos capltaUcen e l desorden y lleven a 
México al esclevlsmo marxlsm -leninista. 

Las Juventu1es mexicanas e iberoamericanas en ge
nera~ no soportan e l acrual estado de cosas , estñn an
siosas de lttl cambio, de una tercera solUCión·, De no 
pederse reaUzar ésta , el futln"o del continente de ha
ble hispana es muy negro. 

Jugá'ndose la vida en un 
avión fumigador del !NRA, 
volando a unos 15 pies del 
agua para no ser detectados 
por e l radar comunista, es 
tos compatriotas, en su lo-

ma YOr{a menores 
de 30 allos de edad, le de
muestran 81 rn tmdo que 8 

pesar de los mas espanto
sos métodos represivos y 
de adoctrina miento tota lita
rio. le juventud cubana des
precia B la dictadura comu
nista y se juega la vida 
tanto por combatirla como 
pa ra obtener le libertad. 

e1nac ionalista 
El piloto Angel Ricardo 

AFio Il 
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COMUNISTAS EN LAS CALLES DEL 

BERLIN OCCIDENTAL 
IMPONENTE MANIFESTACION REALIZA EL NPD AL 

CUMPLIRSE ANIVERSARIO DEL MURO DE LA VERGUENZA 

• 

NACIONALISTAS y COMUNISTAS SE ENREDAN A GOLPES DURANTE LNA MA 
NlFESTAC ION DE L NPD. HUBO NUMEROSOS HERIDOS POR AMBAS PARTES 
Y TAMBlEN VARIOS DETENIDOS POR L'I POLlClA . VER PAGINA 1) 

MANIFIESTO NACIONALISTA 

EL NOMBRE DE 
CUBA NO FUE 
MENCIONADO 

EN LA PLATAFORMA DEL 
PARTIDO REPUBLICANO 

NI EN EL DISCURSO DE 
ACEPTACION DEL CANDIDATO 
NOMINADO RICHARD NIXON 

Los exiliados cubanos que 
todav{a s ufren comple jo de 
dependencia y los c ipayoS' 
y sargentos politiqueros a 
sueldo deben sentirse muy 
deíralrlados por la omisión 
del nombre de Cuba en la pla 
taforma del Partido Repu
bUcano, la cual fué apro
bada en Mlarni Beach ha
ce pocos Mas. 

Mi s tarde , para acabar 
de Uquldar les absurdas I
lusiones de los eXilados que 
tcxlav(a esperan algo de es": 
te pa rs, e l candidato nomi 
nado, Richard N. Nlxon, ig 
noró olfmpicamenre el nom
bre de Cuba en su discur
so de aceptación de la can
dlda rore presidencial. 

Pa t"8 rematar e l cuadro 
tragicómico en que se desa
rroI1a este drama pol1t:ico, 
hace pocos dras e l senador 
repubUcano por la Florida , 
] . Herbert Burke lanzó un 
llamado a la administración 
dem6:::ram de L.B.]. pare 
que reconociera un go-
bterno cubano en e l exi lio. 
Esto se debe a que e l sena
dor está a tannado por los 
reportes recientes de l es 
tablecimiento de una "es -

cuela de insurrección" en 
le provincia de PInar del 
Rto, la cual entrena futu
ros guerrilleros para lan
za rlos luego en Iberoa mé
rica y en otros par ses • 

El senador Burke dilo 
que e l reconocimiento de 
tUl gobierno cubano en e l 
eXi lio darta esperanzas a 
los cubanos Ubres de re
tornar a1g11n dra a Cuba. 

Todo esto e s de agrade 
cer, pero le viene muy bien 
aquella canción del NUlo de 
Utrera que decra : " ... tar-
de llegaste, Marqués ... .. 

Los nacionalistas no nos 
sentlmos defralrlados por 
los va ivenes de los pol1tl
cos estadotm.fdenses, pues 
to que nunca hemos espera
do nada de e llos. Nos a
legramos que se vaya des 
truyendo la fé en los nor
tcamericanos . Ese es tmpa ... 
so primordial pare levan
tar nuestros valores ynues 
tro orgullo nacional. Sólo 
la accteSn revolucionarla lle 
vada a cabo por los cuba
nos, s in pedir penniso a 
nadie nf reparar en las con
secuencias, nos acercan a 
B llberaclón de la Patria. 
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EDITORIAL 
LAS ELECCIONES 

Por el Dr. Miguel san Pedro 

Desde que el hombre civilizado creó los grandes 
conglomerados sociales y ha querido renunciar a la 
violencia y a la fuerza como sistema de gobierno, 
no ha habido otra mecd'nica mejor, para respetar la vo
luntad de los pueblos que Las Elecciones. 

Las Elecciones en cualquier s istema de gobierno, 
donde se respeten los derechos del hombre y los mas 
elementales principios de convivencia social deben ser 
absolutamenre limpias. 

Hablar de que las elecciones malas, son mejores 
que nlnguna es una fa lta de respeto. Las elecciones 
deben ser limpias, y 51 no son limpias, equiva le exac
tamente igual a no haber celebrado elecciones. 

La ,mica oportunidad que tiene un pueblo. s in acu
dJr a la violen:ta, de castigar a sus gobernantes, cuan
do han sido venales,egolstBs y crlrnlnales,son las e 
lecciones. 

La t!nica oportunidad que tiene un pueblo sin acu:Ur 
a la violencia de premiar a alglfu patriota o de lIewr 
al poder alguna esperanza de reIvindicacIón y de me 
joras sociales son las elecciones. 

Hace exactamente una semana, en un periódico qt.e 
no quier o meoclonar, para no tener que caUffcarlo 
y enlodar este "Editorial" se afirmaba la necesidad 
de que hubieran elecciones malas antes que ninguna. 

Semejante afirmación no cabe nada mas que en un 
peri&:!ico pagado y sufragado por un tirano incapaz 
de atreverse a enfrentarse a su pueblo en unas eleccio
nes limpias y honradas y escrita por alguien que 
en forma de burla sangrlenta se ñ e a mandf1Jula ba
tiente de la desgracia de sus compatriotas . 

De los errores del pasado debemos va lernos para 
aprender para el futUro y llevar a nuestra patria, por 
nuevos sende ros de paz y soclego. 

Seguir predicaodo la menti ra a sabiendas de los te 
rriQles resultados que pueden acarrear para un Pars 
la burla de la vohmtad de un pueblo en unas elecciones , 
es una tra ición incaIllicable imposible de olvidar por el 
pueblo de Cuba. después de tantos a flos de horror y 
amargura. 

CORRECTA 
OPINION 

SOBRE EL PROCESO DE 
"DEMOCRATIZACION" EN 

CHECOSLOVAQUIA 

En la secci6n Viewpoint 
(Punto de Vista) del Miami 
Her ald del pasado domingo, 
el columnista Leo Mindlin 
analiza el resultado de la 
cris is checoslovaca con bas 
tanre claridad. 

Mindlln opIna que no hubo 
lD'Ul victoria para e l mundo 
democrático en Checos lava -
qwa, desde e l punto de vis 
ta nt.estro. Se demostró en 
la confrontaci6n checa que 
el vas to potencial destruc
tivo de un superpoder es 
de un aval cada vez menor 
en lB realización coercitiva 
de su politice en el agita
do mtmdo acrual. 

Entre otra s cosas, dice
que seña un error celebrar 
mocho un triunfo de udemo_ 
cratizacióntt checa, c omo 
alglmos estll'n haciendo ac
tus Imente. Porque lo que es 
taba en j~go no eran dos 
ideologías opuestas, s ino dos 
e sferas de influeocia opues 
tas . Los rusos no perdieron 
un aliado poh1ico en Checos 
lovaquia , sino el mer odere
cho a un eminente dominio 
en e se país. 
Mindlln expIlc6 que Clair 

bone Pell, senadordem6cra 
ta por Rbode Island. varios 
Ma s antes de la publicaci6n 
del manifiesto de Bratislaw 
y en el Club Extranjero de 
Prensa de New York. predi
jo que la URSS aceptaña 
el movimiento checo hacia 
la IfUberallzaci6n" si Pra
ga apoyaba la ratlficacl6n 
de lo que él llamaba los treS 
"peñ metros" ftmdamen
tales, o sea: la reafi rrna
ción del Pacto de Varsovia, 
el mantenimiento del papel 

Helados Cubanos 
POLARIS 

1144 S W. Ut. Mialli 

dirigente del Partido Comu
nista y el recha zo de cual
quier intento de devolver los 
medios de prodU::ción en ma
nos del Estlldo a manoS pri
vadas. 

El senador PelI acert6. 
Los checos no violar on los 
'~rrmetros", por tanto, B 

segura r on la continuidad 1-
deol6gica comunista. El ma
nifiesto reafi rma "la leal
tad inquebrantable de Che 
coslovaqtda al Marxismo
Leninismo, la educacl6n de 
la s mesas populares en los i
deales de l socialismo y el 
Internaciona lismo proleta-
rio. la lucha irreconclllable 
contra las ideologí'a s bur
guesas y el rechazo D las 
maquinaciones del imperla 
Usmo". 

Penso r que la COIÚronta 

ci6n checa es una profunda 
derrota soviética es tm gra
ve error. E 1 manifiesto de 
Bratislavs es lID signo de 
cambio, pero llamarlo una 
derrota saviédca, o pensar 
que es un triunfo del mundo 
democrá'tico e s absurdo. La 
experiencia de Bratislava es 
un reconocirnientoconscien
re de los Il'mires del poder . 
Per o adn en el caso de que 
pensáramos que los rusos 
han c osechado lU1B derrota, 
ella no es nuestra victoria. 

Debemos recordar que los 
checos son todavra los prin
cipales swnlnistradorcs de 
arma s del Viet Cong y de 
otros grupos subver s ivos en 
varias zonas del mundo, por 
10 tanto. el confronOlmiento 
ruso~heco no pcx:Iemos me
dirlo con la métrica del sis 
tema democrntlco. 
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ESTRELLA demostró en lo coso ) 
lo que él buscaba en lo calle. .. . 

,í. ,,' "1'.--" ", ' II ' l e 

Porque ESTR ELLA . en la calle o en la casa. dá 
esa ca lidad insu perable que so lo puede 
o frecer e l mejor ca fé del mercado mundial . 
tostado. procesad o y envasado como a usted 
le gusta , 

Ca fé ESTR ELLA. aromát ico, fuerte Sin exceso, 
sabor invar iable De alta calidad Como usted 
exi ge , 

(afé 

ESTRELLA 
(on sabor ... y más 

(El ('a f, · 'IU(' .... t' 1011)01 ,'n \ll:Ul l1) 

1927 W. Flagler SI. 
377-8384 

LA MEJOR COMIDA CRIOLLA 
EN "DOWN TOWN" 
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Royalton Coffee Shop 
CAFETERIA y RESTAURANT 
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131 S. E. 1st. STo MIAMI.FLA. 
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BAZUCAZOS 
~ Por Evarido García So""ienlo. 

Cedemos n~stro espacio de esta semana al amigo 
y camarada de idea les, Napoleón Vilaboa. por consi
derar que su exposición coincide plenamente con el 
pensamiento del MNC . pero expresado en fonna mas e .. 
locuente. 

¿LOCOS, IDIOTAS 
O TRAIDORES? 

Por Napole6n Vllaboa . 
Delegado General del PoN.R.C. 

Poner e l destino de la Patria propia en manos ex
tranjeras , es cosa de locos, de idiotas o de traidores. 

Este es e l lamentable ca so de algunos compatriotas 
nues tros. Los que faltos de fé en el patriotismo del 
pueblo cubano y en el destino de Cuba. pretenden poner 
en manos extranjeras nuestro destino nacional. 

Esta gente siempre eso! haciendo rldi'culos r ogato
rios a los norteamericanos y la OEA para que derro
quen al castrata. Cuando la verdad es que, tanto al 
gobierno estadomúdense como a los seneres de la OEA 

les Importa lun pito I la suerte del pt»blo cubano. Los 
eXiliados que a estas altura s plantean todaví'a el de 
ITocamlento de Castro por la ví'a de la OEA y los " Ma
rines" , son locos, son idiota s o son tra idores . 

El caso del grupo de exiliados que tratan de conven
cer al destierro cubano de que, Richard Nixon resol
verá el caso cubano de triunfar en su aspiración presi 
dencia l, es algo que escapa a todo arurus ls serio. A 
Nixon, como a Humphrey, como a Mc Carthy. como a 
Wallace. solo les preocupan los intereses de Nort:ea 
mérica. A ellos. no les importa los sufrimientos del 
pueblo cubano, Para ellos, Cuba, es lID pars extran
jer o. Decir atta c osa e s mentir . Es ser tm loco, tm 
Idiota o un traidor . 

La masa cubana desterrada no debe dejarse deso
rienta r mil's . Debe recordar que. la poll1:ica exterior 
de los Estados Unidos la trazan demócratas y repu
blicanos, de mutUo acuerdo. Ambos partidos en potr
tica Internacional, no tienen diferencias blÍsica s sino 
de detalles. La pol1tica exterior Norteamericana es 
blpartldlsta. Esto lo sabe todo el mundo medianamente 
informado. Decir 10 contrario es mentir, por desco
nocimiento o por conveniencia. 

José Maro. nunca pensó poner en manos de ninguna 
nación extranjera, la tarea de liberar a Cuba del co
loniaje hispano. A maro, nunca se le ocurrió la Idea 
de Ir a Waslúngton. a suplicarle al gobierno nortea 
mericano que independizara a Cuba de Espalla . Mart(, 
nunca pensó hacerle campal'la electoral a ningún can
dida to presidencial estadounidense. con la esperanza 
de que s i este triunfaba. Estados Unidos Inrervendñ a 
en Cuba para liberar la del dominio espa !lol. 

E l futUro de Cuba no puede esta r en manos extran
jera s . Nuestro destino nacional no puede estar suje
to a rejuegos e lectorales de un pa(s extranjer o, Los 
pol1ticos norteamericanos, republicanos , democratas o 
de cua lquier otro pa rtido, no resolverán los proble 
mas de Cuba . Estos tienen que ser resueItos por el 
pueblo cubano. para poder tener el orgullo naciona
lista de poseer una Patria libre. independiente y so
berana . 

Atmque no comprendan esto, los e lementos locos, 
Idiota s o traidores que pululan en e l exilio. 

lA 2daB RISAS 

TO LERA NCIA 
DE MO CRETINA 
ERIGEN MONUMENTO AL 

DE LINCUENTE GUEVARA 

E N UN PARQUE CHILE NO 

Tres escultores comurús tlls combinaron sus " ta lenras " 
para crear este monumento de arc illa dedicado a lB. 
memoria del asesino internacional Che Guevnra. Dicho 
monumento ha s fdo colocado en tm céntrico parque de 
la ciudad de Santiago de Chile, con la anuencia del go
bierno demócrata -crlstlano que pres ide Eduardo Frel. 

Muy grande debe ser el miedo de los democretinos 
hacia los c omurústas chf1enos o muy grande el compro
miso de los jerarcas cifaITCros de la democracia-cre
tina c on los agentes del Krernlin para permitir tamal'la 
desverguenzn. 

La agencia de prensa UPI lnform6 que el busto 
sen trasladado proxlmamente al ba rrio de San MI
guel. suburbio de Santiago. el cual e so! habitado por 
una gran mayon a de sfmpatizantes comunistas. 

Tienen la palabra los nacionalistas chilenos. Ahora 
o después. pero pongan e l C -4 a funcionar y coloquen 
en 6r blta el absurdo adefesio de arcilla . 

O'Hlgglns lo agradeceJ:"{. 

..... ... 

CUBANAS 
El MEJOR ARROZ 
FRITO QUE SE 
COME EH MIAMI *

-
I UNOLO 

ALFONSIN Lo 
ESP ERA CON 
SU SONR ISA --

LA HQUIHA DEL SABORCITO 
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r EL SUENO 
Y LA DISTANCIA 
Y ALGO MAS ... 

Por Celedonfo González. 

Acaba de publicarse en Miami un folle to que incom
prensiblemente no ha despertado ning1!n comentBrlo que 
yo sepa y que por tratarse de un tema de tan vital im
portancia para nosot ros debía de haber socedido tooo 
10 contrarlo. 

Luis Ortega , su autor, apartlf'ndonos de mundanas 
c ons ideraciones es una pluma interesante en e l arte 
de decir yeso ya de por sr en estos tiempos es cucs 
tló'n que no se puede dejar de lado y sobre todo si lo 
tratado como en el caso que nos atare es un esfuerzo 
por explicar e l por qué de nuestra trayectoria histó
rica presente. 

Es verdad como habllmente apuntB el Sr . Ortega 
que Martí" ha s ido y es a trav6s de tooa nuestra exis 
tencia el mas grande y a la vez e l mas incompreooido 
de todos los cubanos. F~ en tan difíciles circunstan
cJas donde gennin6' e l genio creador de nuestro Após
tol y €ste tuvo que expresars e en tan difíciles maneras 
que a tfn los esttXliosos de sus trabajos han errado lD13 

y mil veces tratBndo de entender el mensaje que José 
Ma rtl" pretendl6 legar no solo a su pueblo sino a toda 
la Am6r1ca de habla hispana. 

y no se ha entendido precisamente por la magni
tud del pensamiento que se ha tramdo de auscultBr. 

Es lógico que en la hora actual en que tantos cuba 
nos viven en s imilares dimensiones a pesar de ser 
épocas distinta s. se redescubra en su real trascen
dencia a quien habló' para todos los tiempos y para 
todos los pueblos. Porque si los cubanos hubl6semos 
entendido a fondo el recado de Martl". muy dlstlntB 
tendrlá que haber sido nuestra ac titud frente al pro
ceso. 

E l Sr. Luis Ortega , a pesa r de su talcnto. luce que 
e stá "fuera de momento" yeso en una pluma de tan
ta fuerza como la suya es de consecuencIas impre
visibles. Antes mandó a callar todas las voces. cuando 
ya los americanos habran ejecUtBdo el hecho y despoos 
aparece su cuaderno donde deja entrever con maes 
tña indiscutible que sin la siembra de Martl" en su 
delirio de grandeza como 6I le llama -para nuestra 
pequerla Isla. no hubiese sido pOSible la aventura Im
perlalistB que ha Inlclado Pldel, En otra s palabras. 
José Martl" es el culpable Indirecto por su prédicas 
de grandiosidad cubana - exag"radas para tBn poca dl
mensló'n geogriflca como dice el Sr . Ortega -<le las' 
guerrillas f1delisms que hoy invaden la Am6r1ca del 
Sur y haStB el Afrlca le jana. 

No podemos compartir este criterio en toda su in
tencló'n porque 51 en la vida republicana no hubiésemos 
fracasado, nuestro pueblo a estas alturas habña encon
trado su destino s in agarrarse al comunismo y rema
chamos la inoportUnIdad de lo dicho porque unlcamente 
asl6ndonos al pensamiento alado de Martl" es la l1nIca 
forma de acometer empresa como la que tenemos por 
delante. 

Concretando, no se puede negar interés Utera rio a 
lo dicho por el Sr. Luis Ortega , pero repetimos que lo 
c ons ideramos esteril e inoportuno. Ortega ha camo en 
la tD.tima de las enfermedades de nuestros exilio: Ifga _ 
na notoriedad aunque con ello metas mas en el fondo 
del pozo las ilusiones de liberación de nuestro pueblo" • 
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In thc cn~c oC __ -,--: '~~~-,c":="".::.1-=!::.:"::.:·.1-=~:..:-;'~:.:d:::.::o.::...--=G:.::".:..rc.:..:i:c3,--___ , whose deportBtlon In 9ccordoroce wit h Ja~ 

o:dcrcd on 

SecUon 21,2(d) of the lmmi grntlon nnd Natlonoll ty Act provldes: 

"Ao y 01 ier. , ogoin'l whom a fInal ordct of deportatlon .s de fllled In s ubsectlon (e) heretofore or hereoiter 
i ~~I:C'd ;,o s bCC:1 outstondi ng (or more thon six monlhs, s hoU, pcnrllng evcntuI11 deportaBon be subject to 
~!frc rvü.¡on undc r regu lotions p~escr ibco hy ~hc A't torney General . Such t(>gulot1ons sh;;!; Inelude IltovJ
:i Jons w:,ich will rcquirc ony nlien st.:bJed lo superv lsio n.(l) lo appear from time to thr.~ befare nn Immlgra
tlor. oiflccr ro: jdcnllficntion ; (2) to ~:;ubmit, if necessD~y , to medica! Gnd ps ychial ric cxomlnatlon at the e x-
pCIl .... C oí the Unlteo Stotcs; (3) to givc Inform¿:tion ur.der oAth os to hi s natlonnlity, circur.1stanc(~ . habJts, 
n,;~~ ... cifltiOr.S, nnd ótdJvitlc!3 , and such ot he r Informatlo n, whether ól( liot rei~tcd to thc fore goln;.;, ..... 5 the 
I\!!ornc~' Gent'!: aJ muy dcem fit onó pro~eri and (4) to conform to such r e~son;Jhle wri~ten re5~rict!oi.S on 
h!s condud o r nctJvltics liS ore p:,cscribcd by thc AUo~lIcy Gc:::eral Jn h:s cose . Aoy oUe:t who snLJ wiil .. 
fu: Iy fail to comply with sueh regulorions, o, w!lI fulIy foil to sp?e,,, or to givc Informstlon ot submi: to . 
mt:dic:l1 or psychintric cxomination if rcqulreo, or k r.owlngly give (olsc ¡nformatlon in rel atlon to !hc requlre
:-1("r.ts o f ~uch rcgul~tion¡:; , or !mowingly violatc o rcasonoble res.trldion imposed upon bis concl uc t O l' QcUvit y, 
51",11 be fined not more Iha n $1,000 o. Imprlsoned no! more than 1 yeGr, o r both.· . 

TIIERF.FORE, il i s hercby o,dered that such .lien shall be placed unde, supe rvl slon ar.d pe,,,,!! ed lo be 
to re""in nt lar¡;e upon the (ollowlng terms: 

That ,oid olien shall produce himself, al time ond place designoted , for deponaHon pursuc~. "" .. ,~ o,der 
o( depo,tation. 

Thal said alien shall upon request produce hlmsel f. &1 lI me ond place design.!ed, for the pUI?ose of submil· 
tir.~ lo medie:;l and psyehlalrie examlnation .r.d/or to f~rnlsh such InformoHon relatlng to ;.: .. vailabll Uy 
for deportatlon as may be deemed flt and proper. 

Thólt sólid c.!ien sholl oot trove! outs!¿c __ w::~_ .. :;:!._ S_:: __ ·"_~ .:_o~_~ _;;_l~_-~_-::'_C:_a __________ _ 

for a perlod in exc~ss oI 48 hours withouc ilrst hsvir.:; r.c.;~ffed the __ D_1_:;_t _::1._· c_t_D_::_l:_e_ct_o_. ___ _ 
ct lhe od¿ress shown In (5) bclow oí Iha dates e~d piaces of s uch proposcd trave!. 

Th::: t said alien snRII fmnish wriae:J l ,.J: lcc to the __ 1_:::::_t_r_!.c_:._" _:;'_i:.-:-"C._C_~_c __ - _______ _ 

o~ the I:nrnigration ond NaturaU zo~ ¡o:¡ S~rvJca a! :: . .3 address snown in (5) of ony c huólge o: residence or 

employmenl wlthln 48 hours after ehonge Is made. 

PARA DEMOSTRAR OBJETIVIDAD NO HEMOS TRADtx::IDO ESTE DOCUMENTO. 
EL EX ILIADO QUE NO HABLE INGLES DEBE PEDIR A OTRO COMPATRIOTA 
QUE SE LO TRADUZCA Y DES PUES SACAR SU; PROPIAS CONCLlEIONES. 

~\~" PfSCAbl~ 

~ VAZOUfZ~ 
• O STIONES 

• LANGOSTAS VIVAS 

• CAMARONES 

• PESCADO FRESCO 

EN GENERAL DUPLE X 
ANTIGUA 

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

Jugueteria • Regalos 
Perfumería Fina 

Imágenes Religiosas 
Revelamos Fotos • 

• Cosmésticos 
Efectos Eléctricos 

Money Orders 

oc 



AL CUMPLIRSE EL 7MOo ANIVERSARIO DEL MURO DE 
LA VERGUENZA , EL PARTIDO NACIONAL DEMOCRATICO 

ALEMAN ENGROSA SUS FILAS CON MILLARES DE JOVENES 

Aspecto de una Convención del Partido Naclonal-Demo
cnl'dco en una de las principales cltrlades de la Reptl
bllca Federal Alemana . La URSS , los EE . UU. , los co
munistas y otros partidos poli1:icos alemanes es t:ín muy 
alannados onte el crecimiento del NPD. 

La foto de la derreha muestra a varios miembr os del 
NPD cuando golpeaban a unos agitadores comunistas 
que trotaron de interrwnplr un mido nacionalista. 

A la Izquierda el Jefe Nacional del NPD, Adolf von 
Thadden. A la derecha , Herr Gutmann, uno de los prin
cipales jerarcas del Partido. 

Venta liquidación 
~ ~e colchones y 301 Spring. cameros e IndiViduales , 

~"-.::: forrados en!,"a guala 

~~ 41 por solo $ 38.2.2 $35.~ 
los cameros y IndiViduales 

TODO TIPO OE 'v1UE BL!: S: SALA. CUARTO Y CO'v1EDO~R .. 

[:Jo FRIGIDA IRES COCINAS Eleclrlcas , 

I iJjsolamenles esla semana 
desde • Re gular , ,) (J(J) 

$30.~ Aho ra $28.~ /._ , 
Ahora B!!lo lo Adm inislroc ión de "" ~ 

MIGUEL ANGtL PERAZA y RENE SIERRA _ 

• Muebleria EL GUINERO ~ci~n P.~ 
2319 N.W. 27 AVE. Tel.63S-2980 MlgueI Ang.IP",a,a. 

PABLO MENENDEZ 
JEWELERS , INe. 

IMPORTADORES DE JOYERIA ITALIANA J8K 

OFREC IENDO EL MAS GRANDE Y VARIADO SURTIDO 
A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO 

(PARA JOYEROS Y VENDEDORES DE JOYERIA EXCLUSIVAMENTE) 

PABLO MENENDEZ 
JEWEL ERS, INe. 

IMPORTADORES DE JOYERIA FINA EN 18 KILATES 

117 N, E. 1st. AVE. - SUITE 408 
MIAMI, FLA. 

El c lima de indignación 
del pueblo alemín ante los 
desórdenes aruírquicos pro
vocados por los agitadores 
comuntsta s hace varios me 
ses se reflejó en un gran 

E l pa sado martes 13' se 
cwnplló el sépdmo aniver
sario de lo construcción del 
infame muro que separa al 
Berllh Occidental delOrlen
mI. donde m1l:hos alemanes 
han perdido la vida trotanto 
de ganar la libertad. Esta 
fec ha de oprobio para toda 
Europa coincide con l.Dl au
mento masivo del ingreso 
de numerosos jóvenes ale 
manes en las filas del pu-· 
jante Pa rtido Naciona l De 
mocnl'dco. 

aumento en la votación 8 1--------1 
favor del NPD en los .n
timas elecciones parlamen
tarias . 

La Revista Ufe, alanna 
da ante la creciente popu
la ridad de este pa rtldo na
cionalista. entrevistó hace 

Mochos de estos jóvenes 
provienen del Partido So
cial Demócrata . Esto nos 
hace pensar qoo al fin 
y a l cabo, todo socialis ta 
alemín lleva dentro de s r 

' un aleméÍn socia llsta. Tam 
bién se incorporan muchos 
desencantados del Partido 
Democrata Crlsdano y del 
Social Crlsdano. 

~~~ ~~~~na~~ l R:~d~~ .... ______ -1 
Aunque la entrevista resul
tó bastante objedva en al
gtD10s aspectos, en otros se 
notó una marcada aver s i6n 
hacia los ideales naciona 
listas y tm temor irracio
nal ante el resurgimiento 
de los movimientos nacio
nal~uro~os. 

CARIBBEAN PHOTO 
2401 N.W. 7 Sto Telf.633-6879 

OFERT A DE APERTURA 
DURANTE: JULIO Y AGOSTO 

LE REGALAMOS UN ROLLO DE FOTOGR AF IA POR 
CADA UNO QUE USTED NOS TRAIGA A REVELAR 
Abierto diariam e nte de 9 o.m. o 9 p. m. Telf. 63 3~6879 , , 

Le Atenderán: 
Diego Roqué 
José Lui s Machado 
Ramón Rodr íguez 
Jaime Varela Canosa 
Mario Cámara 
Cef.tino Vega 
Jo s. Echevarría 
Roúl Esteban Zóc~to 
Juan Caball~ro 
H~ldo Izqui~rdo 
Fel ¡pe Ri vero 
Jesús Martínez 
RamÓn Gon zólez 
Enr i que Rodríguez 
José Uz 
Juon Albert Vill olobos 
Ro berto Alonso 

Unico ARROZ FRITO ESPECIAL en Miami 

2Ql NE Primera A VE· Mlami 
Costadc. Iglesia de Ge~u I TEL: 377-8796 

j 
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€LeH.:l 

I 
F r (a en su hor no y verá cuanto tiempo y trabajo ahorra. Todas 

las carnes pueden ser fr itas en el horno, solo requieren estar eu· 
, l ' blerlas con una costra que ya puede estar formada , pas~dolas por 

. 114 galleta molida y huevo batido, huevo batido y galleta molida a la que 
.. ~ se le ha agregado queso Parmesano rallado, leche evaporada, tal 

como viene en la lata y polvo de coro fiakes, o huevo batido y polvo 
. . . ' de papas fritas (potato Chips) . Ellas no requieren ser vigiladas cons 

tantemente ya que solo r equieren ser viradas a los 30 minutos y 
.1eSpués de 'transcurridos 30 minutos más , están ya listas para ser sacadas, es to 
le evita que s e le ensucie la parte de arr iba de su cocina con la salpicadura de man
teca que s lempres se forma al !reir en el sart4!n sobre la hornilla. 

costillas de puerco al horno 

Ponga la mantequilla a der retir en e l horno en una tartera de l J pUlgadas ae largo 
por 9 de ancho y 2 de alto. Combine la galleta molida con e l queso ral lado" la sal y 
la pimienta. Bata la leche con el huevo. Pase las casUllas por ,la mezcla de galleta 
molida después por el huevo y otra vez por la galleta molida. Coloquelas en la tartera 
y hornéela por 30 minutos a 325 grados, vÍTelas con mucho cuidado y s (galas hor ~ 
neándolas por otros 30 minutos más. Da para 6 per sonas. 

---~ 

ARTE Y RENOVACION 
BARBERIA 

4 BARBEROS A SU SERVICIO 

NINOS DE 1 A 12 ANOS $1.00 

\ DE 12 EN ADELANTE $1.50 
EN/{Il.! lJE RUIZ. 

2434 s.w. 87 ave WESTCHESTER 

telefono: 221.9838 
abierto de 8 a.m. a 9 p.m. 

~
~ ./ -- . 
- ; 

~ . 

k 
~MAR.IO DOMINGUEZ 

n 

El deport ista de l mi
llón de am ig os, May i
to Dom ínguez , ex 
c ampeón de Cubo de 

squash, que ac abo de 
entrar o formar parte 
del stoff de vendedo
res de "Lotour Auto 
Sales", el popular lo
te de outomóvi les de l 
2252 de la calle 8 del 

S. W. lo calle de los 
cubanos. 

No permita que solo le a mueblen su casa .. 

mUEBLlCEnTRD 
ademas se la embellece! 

mUE TRD 

1419 SW·8 SI. 

/. ';.,,,~ ,,\\ 
~ S\\ 0029 

ELegancia 8 2090 

Por PeUpe Rivero Draz 

INDIVIDUO, SOCIEDAD Y F,STADO 
E l hombre. c riarura hecha a imagen y sema janza de Olas, es la unidad indivi

dual revestida de la dignidad, que le otorga su origen. T iene derecho a la fe lici
dad dentro de lD18 existencia moralmente ordenada . Crea la sociedad por instin
to y luego por razón de orden pI"'.fcdco. organiza e l ftmcionamiento de c:!sta con 
leyes, a la vez que la sltl1a dentro de c ie rta extensión territoria l, o sea, e l es ta _ 
do. mas ntmCD para ser esclavo de sus pr opias obra s, como tampoco de sr mls 
mo. 

El hombre es esclavo de sus pr opia s obras cuando vive bajo la tiraIÚa uniper. 
sonal y materialista de tm régimen socialista o de un béfrbaro despotismo esta_ 
tal, y lo es de s r mismo, cuando dentro de un régimen individualista. vive ba jo 
e l rigor y las inseguridades de las asambleas demo1.iberales. 

La Nación por lo tanto. que lo ampara . pr otege y dignifica, deberá" dentro de 
lo terrenal, ser su logr o máximo, y su suprema aspiración, e l serviclo y pro
tección de la misma . 

Por todo e llo, cua lquier forma de individualismo, socialismo o tIranta es- 
tatal, son enemigos de la Nación, a quienes e l Nacionalismo tendcl que comba 
t�r. 

La pr oyeccl6n poh1:!ca cllÍslca del individuaUsmo. lo es la l lamada fIlosofra 
Uberal, proclu::to de la infinIdad de teoría s , que intelectuales pedantes y fIl6so
fas trasnochados, vinieron e lucubrando durante e l transcurso de la Historia, todas 
la s cuales telÚan e l común denominador entre s r, de su reNda antagonismo con la 
moral Imperante y e l oroen establecido. 

De esta forma, con la cómoda divisa de : " dejar hacer y dejar pasar", el libera
Usmo minó y socavó imperios y religiones, en beneficio de los bárbar os del ex
terior, que por cierto. casi siempre proven(an del Este. 

Durante la llamada IfRevoloclón Francesa " , e l liberalismo se concreta por pri
mera vez en la Historia como poder, al trilDÚar sobre LD13 t$ica tiranta estatal, 
corrupta y decadente : la monarqlÚa bor b6nlca, ya que ésta tIltlma habra olvidado 
su verdadera función tradicional en beneficio de la Nación, convirtién1ose en tm 
absurdo estático y por ende, socialmente anacr ónico. 

Con tres términos alagadores a la s masas ignorantes: uLlber1lld, Igualdad y 
Praternidad", ba utlzaron un aquelarre de cñmenes e infamia s , que atm hace tem 
blar de hOlTor e Indignaci6n a cua lquiera que posea tm adarme de decencia, Si; 
su función no fué la mera e rradicaci6n de los males sociales que plagaban a la Fran
cia de Luis XVI, s ino la absoluta y tota l des tru:ción de todos los valores fundamen_ 
ta les de una Nación, como lo son la religión, les tradiciones. la a ristocracia de 
la espada . etc., en aras de un materialismo soez, maloliente y arufrquico. Después. 
terminada la fmci6n de las guillotina s , surge tma burguesra egorsta yeocanaUada , 
que solo busca como enriquecerse. 

Solo la reacción de la s nuevas fuerza s nacionales. encabezadas por un Napoleón 
Bonapa rte, son capaces de rescatar a Francia y colocarla de nuevo en e l camino 
de s u destino como Naci6n. Para que una vez derrotado Napoleón, vuelva e l libe
raUsmo, esta vez agazapado entre las pr opia s sedas y fru-fn!s de la monarqlÚa 
bor bónica, que ayer mismo habra destrumo. y que ahora de la mano pérfida del 
enemigo ingMs, aceptaba abyectamente volverse a sentar en e l trono de San Luis . 

El mensa je de este cataclismo hist6rico, se desborda por las fronteras de Fran
cia , y como una ma la hierlJa , cubre a l mundo . Por encima del esprritu. la tradi
cl6n y e l oroen moral, existe ahol"3 algo infinftamente superfor: la dlvlsa mone
taria . Y cada cual es Ubre de obtenerla como pueda , siempre y cuando, no asalro 
a tmo en la calle o vulnere tma pr opIedad prfvada , 

Sr, todavra , a pesar de la espada de Damocles que pesaba sobre e lla, se respe_ 
taba aparentemente la propiedad privada . 

Los pensadores liberales continúan teorizando, a la vez que agitan contra todo 
lo que su fnt.stración les hace odiar, has ta que por fin, se aparecen con la defini_ 
ción fundamental de su supuesto pensamiento moral: "igualdad de derechos". De 
entonces aci. c:!ste ha s ido su bastión dia léctico. 

Per o, pregtDlcs mos nosotros · ¿De qué s irve la igualdad de derechos, donde no 
existe la Igualdad de oporttmidades? lO es que puede haber Igualdad de oportu
nidades, sobre todo pohl::ica s , entre unos hombres que por obra y gracia de las 
finanza s inte rnacionales, lo tienen todo, y otros qué no tienen nada ? 

Los hombres se dividen en dos bandos ilTeconciliablcs: los que tienen y los que 
no tienen. Los patronos explotan a los obreros, los obrer os chantajean a los pa 
tronos. No existe seguridad para nadie. Nacen las derecha s y las izquierda s . q~ 
a través de infinidad de pa rtidos poJ.¡1:!cos, dividen a la sociedad en beneficio de los 
intereses creados, de los que son herra mienta s de lucro y poder . Unos Y otros, 
olvidan que son parte de una realidad superior: La Nación. Sin cuya presencia , 
e llos por ser solo parte. se encontranan desamparados y por ende condenados a 
tma destrucción inevitable. 

Sr. la Democracia, ese concepto que se fundamenta, ateniéndonos a la etimolog(a 
de la palabra , en e l gobie rno del pueblo, es e l ropaje con que elliberaUsmo con
temporáneo cubre su verdadera naturaleza . SegtIn e llos, e l que no es liberal, no es 

democraca , y el que no es democrata, no esta con e l pueblo. 
¿ Per o es que e l pueblo, puede en verdad sentirse gobierno en tm régimen seme

jante . que entre otras cosa s , obliga al hombre a injertarse dentro de organismos 
que le son extranos para poder manifesta r se pohl::icamente? ¿Dentro de tDl régimen 
que lo divide. en vez de tmirlo? ¿Dentro de un régimen en fin. que lo prostituye 
y materfa11za, s upeditándolo a los mer os instintos animales, ya que olvidados, 
sobr e a1gt1n polvoriento pentagrama mus ical o las amarillentas páginas de un 11-
bro de poosí'a s, queda lo espiritual, lo dignamente romándco. en resumida cuenta, 
e l concepto he r oico de la vida? 

Democracia, entió'ndase de una vez y por toda s , no es más , que como lo dice la 
pa labra. e l gobie rno de l pueblo, en su tedo o en s u parte. Por lo tanto. lo mismo 
51 gobie rna una asamblea , que supuestamente representa a tr8vó's de s us integran
tes a todo e l pueblo, como s i obiema una minoñ a selecta de ciLrladanos. la lla 
mada orl stocracia, o tm solo clu:ladano. o sea , una dictadura , s iempre y cuando 
esos gobernantes , uno. va rios o mochos. sean hijos de l pars que gobiernan, será 
e l pueblo e l que gobierna. como dec íamos antes , en s u todo o en su parte, ya sea 
ese gobierno la obra de uno o de muchos miembr os del pueblo, porque pueblo, 
no es mas que la swna de todos los nacionales de lDl pars , desde el monarca mas 
encumbrado hasta e l más hwnilde artesa no, no solo los desheredados de la for
runa como qwer en hacer ver hoy los demagogos demo1iberales y ayer los anti
guos fllósofos aristocr atizantes, que abogaban por los regímenes de monorras 
selectas en cont raposición a las asambleas popula res . cuando lDlOS y otros, aris
tocracia y plcbocracia . debido a las ra zones anteriormente expues tas, son ambas, 
democracias . 

En fin . que la Democracia se de tiene alú, y no va mas le jos de l hecho de que sean 
los lújos de l pueblo los que gobiernen. Es la adjetivizaciún de un hecho, no tma 

doctrina o siquiera un procedimiento. Todo lo demás es abs tracci6n. y como abs 
trBcci6n, cada uno puede interpretBrla a su modo. 

CONTINUARA. 

Farmacia r.t MAJORCA 
.... end ,endo o CORAL G ASLES y lodo lu C,ud ad de MIAMI 

E,ten5() .url,do de MEDICINAS y COSME Tll.JS 

Servicio de elltrega ti domú:¡Jio 

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



REMATES POR 
,FUERA ••• 

Recomerxiamos a n005tr09 

compatrioCls la lecrora del 
slgulente libro! "Los LI
bertadores U>AS " del es 
critor espa nol Carlos Mana 
Ydrgoros. Es muy dffrcfl de 
conseguir en esta ciudad, 
pero puede pedirlo por co
rreo a EDITORIAL ARRA
YAN, Apartado !OI80, Ma 
drid lO, Espana . 

• 
En la historia de los he

chos heroicos los hombres 
ranas tienen escrita una pá
gina de honor y gloria, per o 
en la historia de los '""'has 
rurbios y oscuros los hom 
bres OSOS IamenClblemenre 

e Clmblén tienen la suya. 

• 
''La Mentira". siguiendo 

su costumbre de ofender al 
pueblo cubano, publicó unas 
declaroclones del Black en 
primero plana. Cómo si a 
alguien le importa ro un pito 
lo que opina el viejo soci" 
de los Mngaras del PS p . 
Per o bueno, el que paga, 
manda. 

• 

,1' --litarista s que defienden las 
antiguas institu:iones yeos 
twnbres niponas. como los 
samurats, e tc. 

• 
En el programa Estrellas 

en Miaml del Cana l !O de Te 
levisión, el domingo pa sado, 
cometier on u n lamentable 
error. N o hubiera s ido de 
mas actualidad y de mejor 
gusto, haberse conseguido 
una pinrora de un soldado 
sov16tfco t de un comunista 
Chino, o de un C8striStB 
a ]a hora de representar 
la maldad y la crueldad? 
Por que utilizar como srm
bolo de crueldad y de mal
dad a un soldado del derro
tado e jército alemlÍn. cuando 
en la actualidad es el co
munismo la l1nf.ca amenaza 
que tiene la civilización? 
Porque seguir baciéndole el 
juego a los comunistas ba
blando mal de los alemanes, 
cuando hace mas de veinte 
a nos que fueron derrotados 
y sin embargo los rojos 
en la Bctualidad tienen mas 
de la mitad del mundo es-
clavlzado en el peor siste-

Compatriotas exilados en ma totalitario que el hom-
Los Angeles nos Informan bre ha conocido en toda su 
sobre los Inaistenres ru
mores que circulan en esa 
Ciudad y en San Froncisco 
sobre el incendio de la Em 
baJada de Cuba en Tok(o. 
El rumor en cuestión es que 
la embajada fué achlcbarro 
da con fósforo vivo por 
miembros de la organiza
ción secreta anticomunista 
llamada el " [)ragónNegro". 
DIcha organización e stIÍ In
regrada por patriotas Japo
neses tradicionalistas y mi-

rostoría? 
Si los que dirigen e l pro

grama de Estrellas en Mia 
mi no fueran cubanos, po
dña alegarse en su favor la 
ignorancia, per o siendo cu
banos el error resulta imper 
donable. E s hora de que 
el pueblo de Cuba sepa que 
sus verdaderos enemigos -
son los comunistas, y que 
no debe desperdiciarse nin
guna oportunidad para de
nunciarlos, 

~ej! 
ft PRESTAMOS = i SOBRE JOYAS I a. '128 N.E. 2nd. Áve. ! 
.... Downtown,'" 
• Miami , Flarida. ,. • • • ! ' JOS E 8~RED 374· 4766 I 
... 99~ •• ¡¡+e4.¡¡5G~. 

SALON TROPICAL 
¿Sab e usted que Yayo sigue ofrec iendo su famoso . 
~ i stec con puré de papos por sólo 89 ce nt avos? 

¿Sabe usted cual es eY secreto? Pues muy sencl · 
110, únicamente Yayo puede mantener ese precio 
porque ahora Yayo tiene 200 asientos y es el 

que mós bistecs vende en Miam i 
Ademó s de lunes a viernes después de los 4 de 
la tarde ; Yoyo ofrec e su bi ste c con ensalada o 
sopo, pan y mo.ntequ ino por los mismos 89 ctvs . 

7 CALLE Y 20 AVE . N. W . 
YAYO lo espe-ra 

NADIE PUEDE DISOLVER LA BRIGADA 2506 
POR ORLANDO ATIENZA 

La Brigada 2506 esDÍ sometida a nuevós avatares, 
Esa ha sido una de la s mayores irreverencia s del 
asqueroso oportunismo del destierro. Quieren usar 
la histérica organización de combate, como si fuera 
una prenda de vestir. 

Hay qulenes ban pensado hasta que pueden disol
verla I Qul6n les babm dicho que por falta de prin
cipios se permltil"lÍ que se consume ese sacrilegiol 
La Brigada pertenece a Cuba, a sus mlÍrtlres: su 
historia esDf escrita con sangre, y no hay nodJe con 
autoridad bastante para reclamar para s r, lo que por 
el va lor inmedible de su simbolismo. se nutre solo 
Con la sangre sublimada de los que murieron en su 
defensa. 

Cuando se ven estas cosa s parece que se va hacien
do necesario hacer un poco de historia, para que no 
se equivoquen los que aspiran a administrar su desti
no. 

La Brigada no tiene otro destino que el de sus héroes 
y no se moverl del corazón de los cubanos. mas que 
pera tmirse a la historia de las nueva s cruzadas que 
se libren, uniéndose al final todas para leV1lntarse so
bre una Cuba libre, llmpia de malvados y oportunis
tas. 

Sena bueno recordar el origen de la Brigada , 
Nació en los dras luminosos en que todo parecra 

coincidir en favor de la liberación cubana, Per o fueron 
Mas cortos de suenas alegres y e speranzadores. Bien 
pronto vino el duro despertar. En Balúa de Cochinos, 
la Brigada 2506 peleaba y mona por Cuba en una pro
porción de 80 contra uno. 

Sobre e l cielo claro de aquella maflana una nube 
escrita con manos extranjeras poma la maldita pala
bra: Traición. 

Solos, sin mas que nuestros valer osos pilotos nos 
quedamos para ser bombardeados a mansalva. Nues 
tros aviadores hicie ron mas de 10 que pooieron y de
Jaron su estela en los combates. 

Luego la duda , la confusión. en un mundo solitario 
, ais lado en que no habra mas aliento que el patrio
tismo de los mas fuertes. 

Aquelio duró poco. En el Julclo, el heroismo de la 
Brigada, se recobró plenamente. 

Los comunistas perdier on aquella hermosa batalla 
en que los prisioner os de Girón, deITOtaron a las fuer
zas esclavistas del comLm1smo internacional. 

DesptÉs el regreso. Ah( comenzamos a debilita rnos. 
Fa ltó el necesario esprritu cr!t!co para Juzgam os. Te-

nramos que haber examinado con discreto y honesto 

;e"c~~~:n:~6:c~~:s s~~a~:d':!Sf::nm~r:a::~ 
hl!roes merecran la exalmc16n por su condocta y ofi
clales que no respondieron, debieron separarseles, lm
ponil!ndoles la necesidad de mejorarse, si queñan man
tener el honor de seguir siendo aunque fuera humildes 
brigadista s. 

No se hizo, y floreció' el oportUnismo. Bien pronto 
ca linos en los vicios de la politlquena. Nos gustaron 
mas las elecciones que la obligación de mantenernos 
leales a la disciplina mflltar y patriótica a que nos 
debramos. 

Esas debflldades le dieron oportunidad a los mali
dJcentes y a los envidiosos y acomplejados para que 
nos atacarnn. 

Se nos perdió en pa rtl:! el respeto. Unos decran que 
babramos corrido en Girón. y otros que nos babran 
cambIado por Alka Seltzer. 

A mr personalmente no me rozaban esas infamias. 
Prefer( siempre correr en las playas donde la metra 
lla mató' a muchos de los nuestros, a estar tooo el 
tlempo del exilio consagrado a resolver los problemas 
de Cuba en las esquinas de la calle Flagler. Me sentlá 
orgulloso de baber sido cambIado por Alka Seltzer, 
antes de tener que usarlo para pasar una borrachera 
de una noche divertida en la ciudad de Miaml. 

Per o no hay dlkla que estas cosas ptrlieron decirse 
en parte, por nuestros e rrores, por nuestra condoc
ta después del regreso. 

Pero con todo ese balance real y doloroso, nadie 
podm usar com o prenda propia la Brigada 2506. Ni 
se dlsolverl; no bay modos de disolverla, La historia 
de héroes no puede enterrorse. 

Tampoco podrln usarla de medalloSn los que perre
necleron a ella. Qulen baya mflltado en su seno que
dartf s in su respaldo si no es capaz de abrazar su le
gado, disponiéndose a pelear por Cuba has ta la muertl:! 
o hasta la victoria. 

La Brigada estIÍ y esta m en el Corazón de los Cuba
nos. como acicate para unimos y seguir lUCMOOO. Eso 
debimos hacer desde el dlá que regresamos. Ahora lo 
compretrlemos mejor. Y no podrán apartarnos de ese 
camino, los transfugas y los politlqueros que se qule
ran refugiar en la Asociación para torcer su destino. 

La Brigada permanecem Intocable, como un sllnbolo 
sagrado. Sus muertos culdan de su destino y sus verda. 
der os Inregranres no permitlnfn que la ultra)en. 

................. 
EL ACEITE DE COCINA QUE MAS RECOMIENDAN LOS MEDICOS DIETETICOS 

PORQUE NO PRODOCE COlESTEROL 

UN GALÓN 

ACE'IT 

-el 
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el globo sube y 
sus precios bajan 

FLAGLER y LA 11 A VE 
TEL. 379.3987 373.9347 

17 AVE Y 5 CAllE S. W. 
TEL. 379.9182 373.4204 

DELlVERY y CAMBIO DE CHEQUES GRATIS 

PALETIC 
DE PUERCO 

LOS DOS MARKETS 
CUBANOS QUE VENDEN 
CARNE US GOOO y US 
ST ANDARD AL PRECIO 

DE LA CORRIENTE 

DE TOMATE 

GOLDEN 99< 
10 x 

ROYAL 10 x 
PETlT 
POIS 

KOUNTY KIST 

GUAYABA 8 1/2 DZ. 

MODESS DELICIAS 39( 5 x 59< 

del 16 al 23 de AGO STO 

JAMON 
DULCE con 

almendra 
lb. 79( 

2
de
x 4~ a (CAFE PAPEL BANANAS 
. 49 OQUENDO 79( SANlTARln lb 9( 

pqte. gde. 10 ~ 
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