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FIGURAS DEL JAI ALAI.—EI famoso jugador mexicano, Villar,
reaparecerá en el Frontón de la ciudad de T;;r.na, dispuesto a rever-
decer los laureles obtenidos en ten.poradac anteriores. Villar, en-
cabeza a un grupo de pelotaris españoles y cubanos que iniciarán la
temporada de Jai-Alai, ea la cofia c-cote de la Florida.

SOCIALES DE TAMPA
Compromiso Matrimonial

El señor Alcides Piñera acaba
de anunciar el compromiso amo-
roso de su hija, la gentil damita se-
ñorita Cora Piñera, con el joven
Frank Cabrera, de Long Island.

Nuestra gentil amiguita es nati-
va de Tampa, habiéndose gradua-
do en el High School de Jefferson,
estando actualmente empleada en
la Compañía de Teléfonos de esta
ciudad.

Cabrera nació en Long Island,
sirviendo a la nación en la Marina
de guerra. Al presente está em-
pleado en la Aetna Forwarding Co.,
de New York. La boda se efectuará
en Junio. Por anticipado nuestras
felicitaciones.

Anuncio de una boda
Los esposos Antonio Laßruzzo,

residentes en Clubus Dr. 2019 anun-
cian el compromiso amoroso y pró-
ximo enlace de su hija, señorita
Catherine Laßruzzo, con el joven
Dr. Humberto Toledo, hijo de los
esposos Andrés Toledo, de La Ha-
bana, Cuba.

La señorita Laßruzzo es gradua-
da de la escuela de enfermeras de
Gordon Keller y al presente está
empleada en el Sanatorio del Cen-
tro Español.

El joven Toledo se graduó en la
Universidad de La Habana y pres-
ta sus servicios profesionales en el
mismo sanatorio.

La boda se efectuará en la Igle-
sia de Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro el día 28 del presente mes
de Febrero, estando invitados al
acto todas sus amistades.

Feliz advenimiento
El hogar de 106 jóvenes esposos

Charles y Sandra Niles resplan-
dece de felicidad con el adveni-
miento del primer fruto de sus
amores en la personita de una pre-
ciosa nena, que vino al mundo en
la clínica del Dr. A. A. González
el pasado martes.

Al felicitar a los jóvenes esposos
lo hacemos extensivo a sus jóvenes
abuelos, queridos familiares del
cronista, los esposos Luisito e Isa-
bel Lavín.

Asistió en el alumbramiento la
señora Lavín, su abuelita, destaca-
da comadrona de tan acreditada
clínica.

Nacimientos
En el Sanatorio del Centro Astu-

riano los esposos séñor y señora
Domincio Lombard un niño. En el
Hospital Municipal los esposos se-
ñor y señora Isa M. Fernández, un
varoncito.

Enfermos
En el Sanatorio del Centro Espa-

ñol se encuentra recluida la seño-
ra María Vergara, viuda de Verga-
ra, la cual se encuentra, dentro de
la gravedad, con una ligera mejo-
ría. Hacemos votos por su pronto
y total restablecimiento.

Su hija, la señora María Luisa
Flores, que asistía a la venerable
dama, ha tenido también que guar-
dar cama, encontrándose hospitali-
zada en el mismo sanatorio.

Hacemos llegar la noticia a las
muchas amistades de la familia,
con el deseo de que mejoren tan
estimadas pacientes, las cuales es-
tán siendo bien asistidas en tan es-
pléndido centro benéfico.

“DIARIO LAS AMERICAS”

La Sociedad Teatral
de Tampa

La culta agrupación Sociedad
Teatral de Tampa, presentará en
su segundo concierto de la tempo-
rada en el Centro Asturiano a)
mundialmente conocido virtuoso
del violín Mischa Elman.

Muy frescos aun están en nues-
tra memoria el primer concierto
del año, donde tan destacada orga-
nización sinfónica latina presentó
en el bello Teatro Astur al mara-
villoso conjunto folklórico español
de cantos y bailes típicos que enca-
beza el gran maestro de bailes fla-
mencos José Greco.

La Sociedad Teatral de Tampa
que lleva solamente dos años de
fundada, durante su corta existen-
cia ha logrado presentar a la Con-
sideración del culto público latino
de Tampa números de verdadero
mérito artístico.

Cuenta esta agrupación con más
de setecientos miembros y las pre-
sentaciones que ofrecen son exclu-
sivamente para sus asociados, que
pagan solamente $6.00 al año y
ofrecen cuatro conciertos durante
la temporada.

Esta presentación está señalada
para el día 10 del presente mes de
febrero.

Gran éxito la apertura
de las Ferias

El martes, después de las cere-
monias de ritual, quedó inaugura-
da la Feria Anual del Estado de
Florida en los terrenos de Plant
Field.

Desbordante de público y con un
día perfectamente tropical dieron
comienzo las actividades del pri-
mer día de feria auspiciado por la
conocida orden de los Shriners.

Esta agrupación celebró una
gran parada resultando de mucho
colorido, presentando muchas ca-
rrozas alegóricas de las distintas
ciudades del Estado.

Atrajo más de doscientas mil
personas este primer dia de expo-
siciones, donde como de costumbre
se celebró el concurso de ganade-
ría.

La feria, que tiene once días de
duración, se calcula que sea visi-
tada por más de un millón de per-
sonas.

Cumpleaños
Cumplió ayer su primer año de

vida el monísimo niño Billy Stark
111 hijo del estimado concejal de
nuestro Ayuntamiento y de su es-
posa, la joven e interesante amiga
Cecilia Fernández de Stark.

Muchas felicitaciones recibió el
pequeño Bill en su primer aniver-
sario de nacimiento, no faltando
los regalitos y el tradicional cake
de cumpleaños.

Muchas amistades de los estima-
dos esposos fueron a cumplimen-
tarlos haciendo votos fervientes por
la ventura personal del nene y sus
familiares.
Prepara su gran Cabaret

el Centro Español
La Sección de Recreo de la de-

cana de nuestras sociedades mu-
tualista, Centro Español, tiene se-
ñalado la presentación de su tradi-
cional Cabaret Privado San José,
para la noche del sábado 13
zo, en los salones de baile de tan
prestigiosa sociedad.

Las mesas serán absolutamente
reservadas y no podrán asistir al
gran evento social más que las per-
sonas que tengan reservaciones.

Las orquestas de Don Francisco
y Woody García tienen a su cargo
amenizar los bailables, que darán
comienzo a las 10:30, terminando
en horas de la madrugada.

Las mesas para esta gran fiesta
anual cuestan SB.OO con cuatro si-
llas.

Del nuevo terreno de
pelota en Tampa

Los nuevos terrenos de pelota, o
por mejor decir, el nuevo campo
de deportes, ya que a ellos concu
rrirán no sólo justas de baseball
sino también de otras clases, ya es-
tá casi terminado en lo que se re-
laciona con el “ficld'’.Este nuevo
centro de deportes, obra auspicia-
da por nuestro Alcalde, Curtís
Hixon, se llamará “Al López”, en
honor de Alfonso López, producto
Yborciteño y que se distinguiera
grandemente como receptor en las
mayores. Alfonso alior? es el “ma
nager” de los Indios del Cleveland.

Aunque la estructura principal,
o sean los Stands, no están termi-
nados, los cuartos destinados a los
“players” pronto quedarán listos
para acomodar al equipo de las Me-
dias Blancas del Chicago America-
no, que para fines del presente mes
ya estarán con nosotros.

En los antiguos terrenos de
Plant Field, los Rojos del Cincin-
nati harán su entrenamiento como
en años anteriores, estimándose
que dentro de poco días ya esta-
rán todos sus componentes.

o
Tampa se confirma como la sede

_ de los sports.
Nuestra ciudad en estos

años ha logrado ponerse en lo más
alto del panorama, en lo que se re-
laciona con los deportes. Puede
considerarse como la ciudad cime-
ra del Sur del 1 Estado de Florida.
Actualmente cuenta Tampa y sus
alrededores con dos pistas para ca-
rreras de galgos. Un nuevo y fla-
mante Jai-Alai inaugurado el dia
19 de Diciembre pasado y cuyo cos-
to sobrepasó del millón de pesos y
está operando a toda marcha. El
Hipódromo Sunshine Tark dió co-
mienzo a la temporada hípica el 21
del pasado mes de. Enero y tiene

i señalado un programa de 52 días
de carreras presentándose valiosos
ejemp ; sres que han corrido en los

; más destacados hipódromos del
pais.

Hay que añadir a estos deportes
las luchas y el boxeo que semanal-
mente se prtaevjáan. No queda más
remedio que cvtó.enir que estamos
“In the top oí the World” en lo
que se refiere a sports en general.

Club de Las Mayores en
el Rodio del Condado

Fara esta temporada, en un radio
de rr.'T.os de 20 millas alrededor
del condado estarán entrenándose
durante la Primavera no menos de
ocho equipos de las Ligas Mayores
y varios de las Menores.

Ln Tampa, tendremos al Chicago
Medias Blancas y a los Rojos del
>:jncinnati. El Clearwater, a sólo
ocio millas, al Filadelfia Nacional.
En St. Petersburgo, habrán dos
equipos, los Yankees del New York
de la Liga Americana, y los Carde-
nales del St. Louis, Liga Nacional.
En Lakeland estarán los Tigres del
Detroit, en Brandenton, el Mil-
waukee, antes los Boston Bravos
y en Sarasota, los Atléticos del Fi-
ladelfia, de la Americana.

Pueblos pequeños de este Con-
dado y otros cercanos, recibirán
varios teams de las menores, espe-
rándose que en total estarán reuni-
dos cerca de nuestra ciudad más
de 15 novenas, entre Mayores y

Menores. Los fanáticos están de
plácemes, pues que podrán apre-
ciar bien de cerca la calidad de los
players de Liga Grande, ya que los
que están localizados en esta parte
del Estado, tienen señalados jue-
gos con otras novenas que se en-
trenan en el Este, como los Dodgers
del Brooklyn; los Piratas y el Bal-
timore, que hasta el pasado año
eran Los Carmelitas del St. Louis.
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Cuatro Partidos
Italianos se Ponen
de Acuerdo para
Terminar la Crisis
ROMA. Febrero 4. —(UP)—

Los cuatro partidos que unidos
pueden formar un gobierno esta-
ble que ponga fin a la crisis po-
lítica llegarpn a un acuerdo de-
finitivo de colaboración pero no
se convino un detalle importante:
el nombre del futuro Primer Mi-
nistro.

En ios círculos bien informados
se reveló hoy que el ex Primer
Ministro Alcide de Gasperi, en la
actualidad Secretario General del
Partido Cristiano Demócrata, ob-
tuvo la seguridad de que el grupo
Social Demócrata colaborará con
ese partido en una reunión que
celebró anoche con Giuseppe Sa-
ragat, Jefe de los Social Demó-
cratas y e! hombre que provocó
la serie de crisis políticas al re-
tirar su colaboración a los Cris-
tiano Demócratas después de las
elecciones del 7 de Junio.

En los mismos círculos se in-
formó que en la reunión se acor-
dó que los Social Demócratas de-
sempeñen tres carteras en el nue-
vo gobierno, los liberales dos una
el pequeño partido republicano y
las restantes los Cristianos Demó-
cratas, cuyo partido es el más
fuerte de Italia.

Quedaría reconstituida asi la co-
alición centrista que ha goberna-
do a Italia siete años pero en
el último instante, una nueva di-
ficultad surgió sobre la elección
del nuevo Jefe del Gobierno.
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CHAVALES
DE ESPAÑA
Con TRINI REYES

Dos presentaciones
de gala

Comida 9:00 P. M.

Cena 11:30 P. M.

Van Olman y su Orquesta,
Taño y Dee, bailarines;

Helene y Pianológos

_
Salón

Reserva- Tropical
ciones:

cocteles
Mister Baile

Signorelli y i„s .. The
58-SBll Nocturnes”

O
EN EL

BELLISIMO

Mariano Faget, Gerente de la Cubana de Aviación en Miami

convertido en una gran compañía

aérea de experiencia, con varios
cientos de empleados cubriendo
el servicio regular diario entre
los Estados Unidos y Cuba, así
como entre Cuba y España y las
rutas nacionales, enlazando 22
ciudades importantes y centros
de producción.

El nuevo y lujoso local de la
compañía en Miami, dotado de
aire acondicionado y situado en
el centro comercial de la Ciudad,
está abierto actualmente al públi
co, ofreciendo toda clase de co
modidades a los pasajeros. Bella-
mente adornadas las nuevas ofici-
nas combinan los colores de la
bandera cubana: blanco, azul y rojo.
Los servicios de Información, Re-
servaciones para la Habana. Vara-
dero, Madrid y otras ciudades cu
ropeas, así como lugares en e)
Hemisferio Occidental, están ma
nejados por personal experimen-
tado, que habla inglés y español
correctamente. Los viajeros pue
den disfrutar del servicio de
transporte desde el Aeropuerto
Internacional de Miami, para to-
dos los vuelos de CUBANA.

CUBANA, una de las compañías
latino americanas de aviación de
más rápido crecimiento, inauguró
un servicio diario entre Habana
y Miami en Mayo de 1946, con
aviones Douglas DO-3 de dos mo-
tores y en Enero de 1950, nuevos
cuatrimotores Douglas DC 4 co
menzaron a operar, aumentando
los vuelos a tres diarios. En el
curso de dos semanas, en Sep-
tiembre 10., la compañía puso al
servicio de los vuelos Miami-Ha-
bana-Miami, los modernos “Cons

Una charla con el Sr. Mariano
Faget, Representante Especial de
la Compañía Cubana de Aviación,
nos explica como la Compañía se
formó y funciona.

Oficinas de Ventas para mane-
jar el tráfico de pasajeros entre
la Habana y Europa -Situadas
En Biscayne Boulevard No. 100,
Miami, Fia.

La inauguración de las nuevas
oficinas en Miami, situadas en
Biscayne Boulevard No. 100 y
Calle Primera, el sábado 15 de
Agosto a las 4:30 P.M., marca
otro paso de avance en el pro-
grama de expansión de Compañía
CUBANA de Aviación S.A., pre-
cursora de las líneas de aviación
en la isla vecina y una de las
compañías latino americanas más
antiguas al servicio de las Esta-
dos Unidos y Europa.

CUBANA de Aviación fué es-
tablecida en 1930 como una com-
pañía nacional. Dos aviones de
tres motores, marca Ford, y un
puñado de empleados se ocupa-
ban de las actividades de la pri-
mera línea de aviación cubana,
que comenzó sus actividades ope-
rando como transporte aéreo, des-
de aquella fecha. En 1932 la Com-
pañía CUBANA se incorporó a
PAA como transporte de cone-
xión, para viajes internacionales
a los países americanos del Cari-

be.
La compañía, actualmente, es

dueña del más moderno equipo y
se halla operando separadamente
de Pan American, aunque todavía
como transporte asociado. Se ha
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COMPAÑIA CUBANA DE AVIACION PONE SUS OFICINAS EN MIAMI
lellation” de 66 pasajeros.

La Compañía CUBANA
operando un servicio re?
trasatlántico Habana-Madrid
paña) desde Abril de 1948,
Bcrmudas, Santa María (Isla
zores) y Lisboa, Portugal. La
trastlántica que originalmente
brían aviones DC-4 ahora ca
con un servicio semanal
“C'onstellations”.

En Enero de 1953, CUBs
inauguró otra rufa internad
entre Miami y la Playa de \

dero, tan conocida en el nu
entero. La travesía de sesenta
ñutos entre los Estados Unid
la bella “Riviera de las Améri
ha tenido un éxito extraort
rio en el tráfico de turistas.

Esta Compañía está orgu
del servicio que presta, que
de compararse con el de las
jores lineas aéreas, a través d
aplicación constante a las má
tas medidas de operación y s
ridad.

Estas oficinas en Miami
las primeras que abre al púl
CUBANA de Aviación en el t
torio de los Estados Unidos j

acuerdo con el nuevo progt
de expansión, la Compañía a
cia que, do ser necesario, <

serán abiertas en las princij
ciudades de los Estados Un

Con la inauguración de «

oficinas de venta de pasajes,
BAÑA supervisará sus prc
servicios, separando sus acti
des de las de Pan Arad
World Airways, la cual, en
oportunidad, supervisará los s
de acuerdo con el nuevo acu
entre ambas Compañías.

sado, por demanda popular, al Pagoda Room del Hotel Saxony. El versátil grupo musical se presé
dos veces todas las noches. En la representación de la cena, a las 9:00 P. M., y a las 11:30 P. M. T:

bién hay música bailable por la orquesta de Val Olman.

LEA: NUESTROS

CLASIFICADOS
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