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FRANK PAIS, fue asesinado en su ciudad natal, Santiago de
Cuba, por Salas Cañizares el 29 de julio de 1957 a las 4 de la tarde,
conjuntamente con el digno comerciante
José Pujol. Ante su muerte la reacción del
brazo Pueblo de Oriente fué lanzarse a una
huelga general espontánea que hizo tamba-
lear a la tiranía de Batista. La muerte de
Frank no sólo fue una gran pérdida para el
Movimiento 26-7 sino también para el estu-
diantado cubano, pues él había ocupado la
presidencia de la Escuela Normal de Maes-
tros de Oriente y la secretaría de Asuntos
Campesinos de la F. E. U. en Oriente.

De ese modo los juristas de la dictadura
autorizaron la represión más brutal que re-

cuerda la historia de las guerras civiles. En
un solo día. a un mismo tiempo en todos
los rincones de la República, se mataron

sin piedad hombres inermes y adolescentes
indefensos. ¡Trágica vendimia de sangre
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que no podrá ser olvidada por los abogados! En ella encontró la

muerte, horriblemente torturado, un compañero meritísimo, Jorge

Cabrera Graupera, hombre de estudio que consagró su vida breve a

la defensa de los perseguidos.

(Este párrafo, fue copiado de la Carta-Renuncia del Decano del
Colegio de Abogados Dr. J. Miró Cardona).

PENSAMIENTO.—"Msrir tm seguir viaje”. JOSE MARTI.

Los jóvenes del Directorio Revolucionario rinden su tributo a los
héroes del Moneada en la última edición de su periódico ”13 de
Marzo”, con estas palabras:

¡MONCADA'

Conmemoramos el 26 de julio el primer lustro —cinco años— de
aquella memorable mañana en que un centenar de jóvenes idealis-
tas y rebeldes-asaltaron la Fortaleza del Moneada y el Cuartel de Ba-
yamo en audaz acción destinadas a producir la insurrección general
de la provincia de Oriente, y con ella el inicio del derrocamiento de
la dictadura. Bajo la dirección del Dr. Fidel Castro y la valiosa coope-
ración de Renato Guitart, Abel Santamaría, Boris Luis Santa Cnloma.
entre otros, este gnan gesto de rebeldía juvenil estuvo a sólo pasos

de la toma de sus objetivos. De él emergió dos años más tarde el
pujante "Movimiento 26 de Julio”, que desde hace año y medio sé

mantiene peleando triunfalmente por la Libertad de Cuba.

El Directorio Revolucionario, al rememorar tan revolucionaria efe
mérides envía fraterno abrazo a los compañeros del “Movimiento 26
de Julio”. Pronto podremos los hombres de nuestra generación con-
ducir aunadamente al país hacia un mejor destino nacional. Entonces
no habrán resultado vanos los esfuerzos de todos los caídos y nuestros
mártires —los de Cuba— verán eumplidos los sueños por los que se
inmolaron.

El Presidente de la Organización Demócrata Puertorriqueña de
Miami, señor Germán Negroni, envió ayer el siguiente mensaje al
Presidente del Círculo Cubano de Miami, don Oscar Ramírez, en
ecasión de concluir los actos en celebración de la Semana de Puerto
Rico en esta ciudad:

• Miami, Fia
26 de julio de 1958.

Br. Oscar Ramírez,
Presidente del Círculo Cubano de Miami.
90 N. W„ Ave. 27
Miami, Fia.

Estimado amigo Ramírez:

Sirva la presente para testimoniarte a W y a los directivos del
Circulo Cubano, nuestro agradecimiento por la gentil cesión de los
salones del Círculo Cubano en ocasión del acto final de la obser-
vación cívica de la Semana de Puerto Rico.

Nuestra Organización Demócrata Puertorriqueña, integrada por
ciudadanos que deseamos el mejoramiento de las condiciones de
vida de puertorriqueños como de latinoamericanos en general en esta
región, aislándonos de todo nacionalismo y pensando en términos de
ciudadanos del estado de Florida, observamos la semana de Puerto
Rico con el afán de enaltecer la personalidad hispana en este gran
país. Sistemáticamente, ese afán ha venido lográndose.

Como incidentalmente el 26 de julio, día en que concluye la se-
mana de Puerto Rico, tiene especial significación para los exilados
cubanos que luchan por la restauración de las libertades ciudadanas
en el país hermano, queremos respetuosamente dejar sentado que, en
lo profundo de nuestros corazones, que con la limpieza y dignidad de la
hermandad hispánica es lo que genuinamente vale, por sobre las
oscuras intenciones de aquellos que moralmente carecen de autoridad
para juzgar y se dedican a hilvanar intrigas, insisto, la Organización
Demócrata Puertorriqueña que me honro en presidir testimonia su
adhesión a la causa cubana de libertad, paz y justicia, y agradece la
cooperación de los sectores cubanos de Miami hacia el éxito de nues-
tras celebraciones cívicas y sociales.

El baile del sábado 26 de julio en el Círculo Cubano será honrado
con la presencia del Hon. Presidente del Senado de Puerto Rico,
Dr. Samuel R. Quiñones, lider de ese país que ha abierto sus puertas
y su hospitalidad a centenares de cubanos en la hora penosa del
exilio.

Allá, como aquí, los cubanos y puertorriqueños, hermanados, cele-
braron la fecha nacional de la Isla Borincana.

Con el testimonio de mi mayor consideración, te «aluda tu amigo
que lo es,

GERMAN NEGRONI
Pres. Org. Demócrata Puertorriqueña.

STAN SHUMUCK
(HABLA ESPAÑOL)

INVITA A LA COLONIA
LATINA Y LES OFRECE
• MEJOR SERVICIO
• MEJOR CALIDAD
Y MEJOR PRECIO
LUBY CHEVROLET

1055 W. Flogler FR 7-1711

CHRYSLER AIRTEMP
SISTEMA CENTRAL

BE AIRE ACONDICIONADO

SIN PAGO
DE ENTRADA

LLAME AL FR 7.3191
Acondicionamiento de Aire
Flaneado por Ingeniero!

¡Y no le Cueata Más!

JAPROVECHE LO MEJOR!

ffl Nueva
TAPICERIA LATINA

1067 S.W. Bth Street FR 9-7073
¡Aproveche, ahora, nuestros bajo» precios!

Tapizamos y Reparamos
toda clase de muebles

Trabajos garantizados Presupuestes gratis
10% descuento con este anuncio.

Llame hoy mismo. Parqueo gratis
frente, y fondo.

UN LIBRO SENSACIONAL:

FIDEL CASTRO
(Una Vida Al Servicio De La Libertad)

Por CARLOS G. PERAZA

50 PAGINAS SI.OO
ENVIE GIRO POSTAL POR $1.25

A CARLOS G. PERAZA
229 N. E. Ist Ave., Miami, Fia.

* o a
MANUEL ROMAN Jr.

Box 5906 Tampa 5, Fia.
y lo recibirá por via aérea en cualquier parte
de México, EE. UU.. Centro o Sur América

¡¡GRATIS!!
ENGRASE SU CARRO CON EL RECIBO DE SUSCRIPTOR DE

DIARIO LAS AMERICAS
EN LA ESTACION DE SERVICIO

~U. S. IGAS-
-4000 S. W. 8 St. V TEF.: Hl 6-9382

- MECANICA EN GENERAL -

ESPECIALIDAD EN FRENOS Y ENGRASE. DESCUENTOS ESPECIALES PARA TODOS
NUESTROS CLIENTES NUEVOS. MANAGER Y MECANICOS LATINOS.

ATOMIZAMOS SU AUTO

J. PALAU RAUL VAZQUEZ
MANAGER MECANICO

FRENOS PARA CARROS AMERICANOS $795

Rebeldes Sufren 68 Bajas en Varios
Encuentros, Según Parte del Ejército

(Viene de la Primera)

artefactos para realizar atentados,
así come fósforos vivo, medicina,

: y planta de radio. Como responsa-
bles de ocultar esas armas, fueron
detenidos, Pedro Azcárate, encar-
gado de los Almacenes y Angel
Martine: López empleado Siguió

I informándose por la policía, que
también en la casa marcada con el
numero 577 de la calle Ayestarán, I
descuDrió la policía otro punto de
reunión sorprendiendo en el mis-
mo a varios de los detenidos, que
se dedicaban a fabricar bombas,

i ocupándose niples y una plana de
radio sintonizada con la de la poli-

' cia nacional. Igualmente se agregó
que en el garage situado en la casa
de la calle Infante y Manglar, fue-
ron ocupados dos automóviles en
el interior de los cuales se encon-
traban carabinas y otras armas,
siendo señalaao como propietario
de ellas el ingeniero Juan García í
Gutiérrez que no ha sido detenido. I

Dijo el informe que en la finca
Borges, situada en Artemisa, Pi-
nar del Río, se ocupó otro arsenal,
que estaba cuidado por un emplea-
do de apellido Sosa el cual fué de-
tenido. En ese lugar se encontra-
ron escopetas, fusiles, plantas
transmisoras, brazaletes y unifor-
mes. así como cartuchos para esco-
peta rellenos con metralla. Se dijo
que las bazucas ocupadas eran fa-
bricadas en la Compañía Pan Ame-
rican Railing situada en Marianao,
por los empleados Orlando Gonzá-
lez y Pastor García y que el Inge-
niero de la empresa. Fernández
Pérez Puelles, les facilitaba los ma-
teriales. Los detenidos fueron
remitidos a Urgencia.
PARTES SOBRE ATENTADOS
Igualmente en la mañana de ayer j

el Estado Mayor del Ejército emitió
otro comunicado oficial, expresan-
do que había recibido de diversas
zanas de Oriente, varios partes que
se relacionan con atentados reali-
zados por rebeldes contra distin-
tas personas. Aseguró que en el
Reparto Ojeda, en Bayamo, fue

AUMENTA . . .

(Viene de la Primera)
de los mejores jefes británicos de
gobierno del siglo.

Por otra parte, nunca ha conta-
do con un mayor apoyo de sus co-
rreligionarios los conservadores.
Cuando el Ministro de Relaciones
Exteriores, Selwyn Lloyd, anunció
en la Cámara de los Comunes, que
MacMilian, sin aguardar la deci-
sión de Eisenhower, ni del Pri-
mer Ministro francés, Charles de
Gaulle, había aceptado una reu-
nión de jefes de gobierno sobre
levante, los conservadores se pu-
sieron de pie y tributaron a Mac-
Millan una de las ovaciones más
grandes que se oyeron en años
dentro de los antiguos muros del
parlamento.

El Primer Ministro recibió otra
estruendosa ovación en persona, el
jueves, cuando se dirigió a un
grupo de conservadores del parla- I
mentó: El llamado “Comité 1922".

Pero los elogios a MacMilian no
procedieron solo de los conserva-
dores. Tanto la oposición laborista
como el grupo liberal se apresura- ;
ron a dar la bienvenida a su acep- j
tación de la conferencia de gran- ¡
des.

muerta a tiros la Sra. Anastasia!
Cambra y herido grave su esposo,!
Manuel Morales Mojena. En Ba-
yamo fué muerta Manuela Tama-
yo, de 67 años, madre de un solda-
do. Se añadió que en la carretera j
frente a la finca Vellaca, varios
individuos dispararon contra un
ómnibus hiriendo al niño Antonio
jGolefOy, de 9 años y que en Jigua-
ni fué herida gravemente Leonor
riel Rio. Terminó este parte dicien-
do que “Todo lo expuesto es expo-
nente de cuanto pudiera citarse y
que el Estado Mayor silencia mu-
chas veces.”

DECLARACION PRESIDENCIAL
Asegurando que no habrá nue-

vos aplazamientos de N las elecciones
convocadas para el tres de No-
viembre próximo y que él entrega-
rá el poder el 24 de febrero al que
resulte electo en esos comicios, for-
muló unas declaraciones el Presi-
dente Batista en Palacio. Dijo que
el jueves se reunió con el candida-
to presidencial del gobierno An-
drés Rivero Agüero y dirigentes
de la Coalición Progresista Nacio-
nal, ratificándole su propósito de
celebrar las elecciones el 3 de no-

; viembre y entregar el poder ®1 24
de febrero, frente • los rumores
de que intentaba ur.a prórroga de
poderes. Señaló que también ha-
bía informado de ello a los dirigen-
tes de los partidos independientes
y de la oposición.

Aseguró el General Batista que
los elementos «ferrados en resol-
ver el problema cubano por la vio-
lencia y la sangre y los grupos
que viven cómodamente al margen
de la ley, son los propaladores de
infundios pero que aseguraba que
no lograrán sus antidemocráticos
e inhumanos objetivos. Dijo igual-
mente en las declaraciones, q’ ayer
sábado y hoy domingo, se notaría
la eficacia conque han actuado lo
mandos militares, I« policía y los
cuerpos de investigación, frustan-
do preparativos que. constituirían
destrucción y muerte si no se estu-
viera al tanto, como se está, de las
actividades de los grupos.

Luego refiriéndose a la unidad !
de sectores insurreccionales, ma-
nifestó que “Siempre habían esta-
do unidos para el mal y para pro-
ducir sufrimiento a la familia cu-
bana y que nada agregarán en con-
tra de la paz esos trámites de pro-
paganda, no significando nada co-
mo factor potencial para terminar
con el gobierno.” Finalizó afirman-
do: “Continuarán las dificultades
y nosotros continuaremos traba- j
jando por el bienestar de la ciuda-
danía y el engrandecimiento de la
república.”

MAS PARTES DEL EJERCITO
Por el Estado Mayor del Ejerci-

to se dieron a conocer distintos
sucesos de la provincia de Oriente.
Se informó que en la ciudad de Ba-
yamo, el día primero de Mayo, fué
muerto el comerciante Alberto Li-
cea Martínez, por simpatizar con el
gobierno y no querer’aportar dine-

|ro que le exigían los seguidores de
Raúl Castro, Camilo Cieqfuegos y
Orlando Lara. El día dos de Mayo,
fué balaceado otro comerciante ba-
vamés, Porfirio Lara Vázquez, que
murió. El propio día, según el par-

| te, otro grupo asaltante, después
de haber levantado parte de la li-
nea de Ferrocarril interceptaron
el tren No. 5 de los Ferrocarriles
de Cuba en el Km 107 y al parar
en convoy, abrieron fuego contra
el mismo, matando al maquinista,
Andrés Luis Conde Moreno, al
Conductor Raúl Menéndez y a los
pasajeros Miguel Esteban López y
Argeo de los Ríos.

Se continúa expresando en el
comunicado oficial que días des-
pués. estando sentado en el por-
tal de su casa en el reparto Ma-
nopla. de Bayamo, el Sr. Raúl
Fuentes Milanés de 39 años, en
unión de su esposa e hijos, fue
balaceado, pero que se le pudo sal-
var la vida.

El 23 de Mayo una mujer con-
ducía a su pequeña hija al Hos-
pital Milanés de Bayamo y al lle-
gar al lugar conocido por Cuchilla
del Cauto, fue asesinada teniendo
en brazos a la criatura que salvó
la vida Añadió el parte que la
mujer iba a bordo de una camio-
neta guiada por unos - soldados, de
los cuales dos perdieron la vida y
se nombraban Santiago Fernán-
dez Milián y Raúl Otero García, Fi-
nalmente expresó el parte del ejér-
cito que recientemente el obrero
Elercio Machado trabajador de
la finca Otilia de Bueydto, fue
secuestrado con otros 17 compa-
ñeros y que pudo escapar, reci-
biendo varias descargas de esco-
peta, produciéndole L4 perfora-
ciones en la espalda.

ANULAN LICENCIAS DE
ARMAS

%

Por e! Ministerio de Goberna-
ción se informó que se habían de-

clarado nulas todas las licencias
especíales expedidas por ese de-
partamento para portar armas de
fuego, disponiéndose que sean re-
cogidas por las autoridades com-
petentes y remitidas- a dicho Mi-
nisterio. Se agregó que no se expe-
dirán más licencias de esa clase,
para evitar que puedan ser utili-
zadas indebidamente por personas
que no profesen ideas democráti-
cas. En lo sucesivo, deberá obser-
varse lo dispuesto por el acuerdo
ley 2 del Consejo de Ministros y
las disposiciones que dicte el titu-
lar de Gobernación.
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CUBANO:

Asista a los actos qui tn conmemoración del Quinto Aniversario idel
26 DE JULIO se llevarán a efecto en esta Ciudad de Miami.

DOMINGO 27 DE JULIO
*3O A. M.-GRAN ACTO EN EL TEATRO FLAGLER.
1. Hirrm® Nacional Americano
2.—Himno Nacional Cubano, J|
3.—Marcha del 26 d« Julio.

A—Apertura del acto por un comportero del M-26-7 de Miami.

3¦-—Olivia Alvarez, por la Sección Femenina del M-26-7 de Miami.
é.—Dr. Roberto Esquenazi Mayo, Profesor de la Universidad de Columbio y

Veterano de la Segunda Guerra Mundial.
7. —Dr. José Manuel Gutiérrez, defensor de los héroes del Moneada.

í-—Dr. Manuel Urrutia Lleo, Presidente Provisional de Cuba, quien haré al re-
«umen del acto.

A ESTE GRANDIOSO ACTO SI INVITAN A TOOAS LAS
ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS

EMIGRADO:
Si Cuba te duele, si Cuba te angustia, si quiaras a Cuba, na faltes al Teatro "Flagler",
el domingo 27 da Julio, a los 9:00 de la moAano. Esta no es hora de titubeos. De-
mostrémoslo una vez más.

MOVIMIENTO 26 DE JULIO (FILIAL DE MIAMI)
RESISTENCIA CIVICA (FILIAL DE MIAMI)

(ANUNCIO) (ANUNCIO)
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NUEVAS... las TABLETAS PARA ADELGAZAR MAS EFECTIVAS
Y SEGURAS A SU ALCANCE sin receta médica

Ahora Pierda Peso Sin Esfuerzo! U. S. Health Autherities Han Permitido la Venta
el Público de Este Maravilloso Ingrediente Aprobado por los Médicos

UNA PERDIDA DE PESO AGRADABLE . por
medio do CURB-WATE CON CONTROLENE...

o no pague nada

PRIMER IMS ( l ARTA SE-
— Fn el mo SEGUNDA SE- MANA En
ícenlo en que MANA Tan unas pocas se-
l)d. empieza a aprisa como manas Ud. lu-
tomar las ta- humanamente eirá más del-

bleta Curb-wa- es posible, gada y esbel-
ta algo fran Curb-wate le ta recibirá
de empieza a ayuda a adel- elogios de mis
suceder. L a cazar. Su fißu- amicos o
pesa le 4i<« la ra va tomando devuelva e 1
mágica hiato- una apariencia Curb-wate para
ria de como excitante. § u completo
Curb-wate con reembolso,
trola automáti-
camente s u
apetito.

Pierda libras y libras, el axceso de gordura desaparece automáticamente

-—o no pagua nada!

"Maravilloso" ingrediente aclamado por miles de médicos, muchos después

de haberlo probado ellos mismos o sus esposas. Controle su apetito sin es-

fuerza. Sin angustia de hombre! Sin dieta especial! Sin drogas que crean

habito! El exceso de peso desaparece con el maravilloso y nuevo control re-

gulador del apetito!

Por primera vez. una ayuda en !a reducción de peso que solamente era permitido ven-
der bajo receta médica, ha aido autorizado por el Departamento de Salud de Estados
Unidos para venta pública. Millones de personas que no podían deshacerse del exceso
de peso o mantener su reducción, pueden hacerlo ahora de una manera fácil y segura!
Como cualquier médico puede decirle, las feas libras del exceso de peso desaparecen
cuando su cuerpo es forzado a usar su reservas de grasa. Ud. puede ahora realizar eato
rápida y placenteramente con las tabletas Curb-wate por que contienen Controlene
el mágico “maravilloso ingrediente” que controla su ansiedad por calorías que la harían
engordar.

No solamente puede Ud. ADELGAZAR, sino se MANTIENE mas delgada porque las
tabletas Curb-wate continúan controlando su apetito, su hambre y su peso. Rápida y

maravillosamente. Ud. adelgaza AUTOMATICAMENTE. . . sus propios ojos, su propia
pesa, su propio espejo le demostrarán que pierde 5 libras, 10 libras.. . y tantas más
como Ud. desee... con el regulador automático del apetito, las tabletas Curb-wate eon
Controlene.

PRUEBAS DE MEDICOS DEMUESTRAN . . .

Que una Señora Pierde 25 Lbs. en 30 Día*!,

Pruebas de médico* han demostrado lo fácil que es
ahora para la gente perder el exceso de peso. Por
primera vez, las tabletas Curb-wate con Controlene
(phenilpropanolamine hcl.) están a su disposicián sin
receta médica. En miles de pruebas clínicas este con-
trolador auténtico de pato ha probado su valor. Por
ejemplo:—

Una señora perdió 25 libras en 30 días. Desde el co-
mienzo y dentro de los diez primeros días, ella no
queria comer en exceso porque tu apetito estaba
controlado.

Otra señora que dijo tener un enorme apetito des-
pués del'nacimiento de su hijo, perdió 20 libras en
menos de 2 meses, SIN LLEVAR UNA DIETA ES-
PECIAL.

EXTENSION POR VIDA
Hay abundantes pruebas de que el Curb-wate con
Controlene trae una pérdida de peso automática-
mente que es efectiva durante la regulación auto-
mática del apetito. Así que no pierda tiempo, bus-
que las tabletas Curb-wate con Controlene. Empie-
ze enseguida a perder peso, sorprenda a sus amigos
con una encantadora figura. Se sentiré lleno de vi-
da, y lo que es más importante puede que esté ex-
tendiendo su vida.

DESTRUYA SU GRASA ALMACENADA
ASEGURE SU ATRACCION Y SALUD

No Importa lo que haya probado an-
tes deán pildoras, dietas, tratamien-
tos de baños r- recuerde que cualquier
médico DEBE decirle que Ud perde-

rá peso SOLO cuando su cuerpo use
la grasa que está almacenada en sus
caderas, muslos y otras partes de su
cuerpo. Empieza noy a usar Curb-wate
con Controlene. Nunca se arrepentirá
de tomar ese primer paso para tener
un y bello cuerpo con la
seguridad de una más feli* y LARGA

COMA SUFICIENTES .

ALIMENTOS QUE LE AGRADAN
Con las tabletas CuTb-wate, Ud. pier-
de peso tan rápido como humanamen-
te es posible ' aunque disfruta de
comer lo que desee. Curb-wate. no le
quita el placer de saborear buenos ali-
mentos pero le controla el deseo de
comer con exceso. Los médicos sa-
ben hoy con seguridad uue el EXCE-
SO de peso es del EXCESO en comer.
Su peso bajará rápidamente cuando
Ud. controle el exceso en comer. Aun-
que Curb-wate con Controlene le pro-
porcione una conciderabl* pérdida de
peso no requiere esfuerzo alguno
de su parte!

GARANTIZAMOS LA DEVO-
LUCION DE SU DINERO

Ud. debe estar satisfecho con J
Curb-wate o le devolveremos su ¡
dinero sin lugar a dudas. Ud. de- |
be sentirse contenta con su pérdi
da de peso ..y la fácil manera j
de perderlo Cada tableta Curb
wate contiene Controlene, nom-
bre de! maravilloso Producto de j
Nutrición cuyo ingrediente es el )
phensylpropanolamine hydrochlo- |
rtde.

Curb-wate mst
Con Controlene

Tam. Económico (90 Tabl.) 5.50
Rl efectivo resulador automático del
apetito APROBADO PARA USO PU-

BLICO SIN RECETA MEDICA. POR El.
DEPARTAMENTO DE EDCC ACION
DE LA SALUD Y BENEFICENCIA.

No Espere!... Bxetstenflas limitadas!... VENGA, LLAME O MANDE
3-3253 ESTE CUPON*

RADIENT KEALTfI FOOD* m», 13* SEYBOLD ARCADE _-g»
Tensa la bondad de mandarme en,e*ulda tableta» Curb-wate cor.
Controlene. En caao que no eaté «ettsfeeho een lo* re «litado*,

me aerá reembolsado mi dinero IM
ARADA Me PARA FRANQUEO FUERA DEL FAIS rJSj

Nombre —• Mfl
Mreeetta Lgj
Ciudad Roña R*!ade -
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