
I Miami, Fia., Martes, 23 de Mam de 1954.
’

v

NUESTRAS OFICINAS DE REDACCION:
1425 E. Broadway, Departamento No. 10

Teléfono 4-1-5-4-4.
Agente Administrativo: Raúl Enríquez.
Redactor-Corresponsal : Julián del Barrio.

Para suscripciones e informes, llame
al teléfono 4-1-54-4

» SOCIALES DE TAMPA DISMINUYE SUS
SERVICIOS LOS

OMNIBUS
o

Así lo Informan Oficiales
de la Cía. de Tránsito a

la Cámara Municipal
o

Oficiales de la Compañía de
Tránsito, informaron a la Cámara
Municipal, se verán obligados a dis-
minuir el servicio que han estado
prestando a los suburbios de la ciu-
dad, al estar perdiendo dinero. El
gerente Cari J. Helbing expuso an-
te los concejales que se había acor-
dado el aumento de cinco centavos
por pasaje en los buses que hacen
el viaje a las rutas de extramuros,
pero que aún con dicho aumento,
no alcanzaba para pagar el jornal
de los conductores. Las lineas que
llegan a Six Mile Creek, Port Tam-
pa City y Golfview North Blvd.,
no han cubierto para el pago de los
aumentos en los salarios de conduc-
tores y mecánicos que fueron con-
cedidos el pasado año. Por lo tanto
hemos acordado, que en vez de
eliminar dicho servicio, los itine-
rarios se llevarán a efecto sola-
mente en horas de la mañana y
tarde en la noche. Este nuevo sis-
tema Jo pondremos en práctica du-
rante 90 días, si pasado dicho pe-
ríodo nos siguen dando pérdidas,
lo eliminaremos por completo, de
acuerdo con las cláusulas de nues-
tro contrato con la ciudad. La Tam-
pa Transit Lines, dice el Sr. Helb-
ing, no puede seguir asumiendo
una pérdida de esa naturaleza por
tiempo indefinido. Para conoci-
miento del público, la medida no
entrará en práctica hasta el día
primero de abril.

ARRESTADOS POR ROBO
ESTUDIANTES DE LA

UNIVERSIDAD DE TAMPA
o

Ante el Juez de Paz, compare-
cieron en la mañana, dos estudian-
tes de la Universidad de Tampa,
acusados de haber entrado en el
Dans Club y en el Golf Club de Da-
vis Jsland, robándose equipo de
jugar al golf, valuado en más de
$1,600.00. De otro establecimiento
situado en la Avenida Grand Cen-
tral, se robaron un radio y otros
equipos valuados en $500.00.

Los artículos robados fueron re-
cobrados por la policía en los cuar-
tos de los jóvenes, nombrados
Brazton Punders de 20 años, y
Charles Miller de 19. Después de
habérseles instruido de caiísa, les
fijaron una fianza de mil pesos a
cada uno, para responder a su
comparecencia ante la Corte Cri-
minal. Los jóvenes se declararon
culpables de las fechorías cometi-
das, alegando que lo habían hecho
con el propósito de entretenerse.

Estudiantes Arrestados
por Robar un Auto

O
Cuatro estudiantes de la Univer-

sidad de Florida presentados ante
el Juez de Paz, acusados del robo
de un automóvil, propiedad de Ray-
mond Schroyer, quedaron en liber-
tad bajo fianza de $1,500 cada uno
para responder a juicio ante la
Corte Criminal. Los jóvenes se
nombran William Schiff de 18
años, de Miami, Clinton Clevenger
de 18, Loren Walker de 17 y Ed-
ward Boyette de 17, los últimos de
Jacksonville. Manifestó la policía
de carretera, que cuando fuera re-
portado el robo siguieron la pista
de los estudiantes, logrando alcan-
zarlos después de correr a una ve-
locidad superior a cien millas por
horas.

Estima el Juez, que la carrera
desenfrenada de los jóvenes estu-
diantes había puesto en peligro sus
vidas y las de sus seguidores.

Fiesta de Despedida
Con motivo de partir al campa-

mento donde entrará al servicio
del ejército de la nación, le fué
ofrecido un party de despedida al
joven cantante Gustavo Quintero

' que toma parte en el Programa
Fiesta en Tampa. El acto tuvo efec-
to en la residencia de los esposos
Santos y Teresita Rodríguez en la
ealle 15 Núm. 2312.

El homenaje de simpatías fué
muy agradecido por la autora de
sus días nuestra antigua amiga la
señora Georgina Quintero.

Se hicieron votos por el éxito del
joven amigo en su nueva vida mi-
litar significándose los deseos de
todos de un pronto regreso al ho-
gar donde tanto se le estima.

Cumpleaños
Con motivos de haber cumplido

ayer seis años, le fué ofrecido un
party a la encantadora niña Mar-

_
gáíita Teresa Valdés, hija aman-
tísima de los esposos señor y seño-
ra, John Valdés, residentes en la
avenida Lake número 1609. Mu-

chas felicitaciones y regalos reci-
bió nuestra amiguita a cuyas fe-
licitaciones se une el cronista y le
desea todo género de dichas.

Fiesta de las Graduadas
de la Universidad
Un destacado grupo de la Aso-

ciación Americana de Mujeres Gra-
duadas de la Universidad, ofrecie-
ron en la tarde de ayer una comida
en el amplio salón comedor de la
Iglasia Metodista de Palma Ceia.
Las damas también presentaron un
bonito número de variedades por
las aficionadas de la agrupación.

Estuvieron a cargo del progra-
ma de fiestas, las señoras Rosa-
rio Arias y Luisa de Armas. La se-
ñora Angel Noya hizo un breve

" histórial relacionado con la Aso-
ciación.

Tomaron parte en las varieda-
des, Silvio Alvarez y Mary EUen
Wood, Dan Arias Jr., y la señori-
ta Judy Arbucle. Los bailables es-
tuvieron a cargo de Frank Rey y

Jóhnny Martínez. La parte decora-
tiva del salón fué obra de las se-

ñoritas Shirley Schiroder y Lucil-
le StanselL

Asistieron al acto muchos invi-
tados siendo muy elogiadas tan
simpáticas organizadoras,

Saludo ele Bienvenida a
la Pareja de Bailes,
Raúl y Eva
En la noche de ayer tuvimos la

satisfacción de saludar a los jóve-
nes amigos Raúl y Eva, destacados
intérpretes de los bailes rítmicos
cubanos los cuales han logrado
gran fama al haber internacionali-
zado dichos bailes criollos.

Los estimados amigos, hace tiem-
po que tienen establecida su resi-
dencia en la ciudad de Miami, des-
de donde realizan sus celebradas
tournees por todo el país.

Habrán de figurar como núme-
ro estelar en las variedades que se-
rán presentadas en las fiestas del
Carnaval Latino Americano que
durarán toda la próxima semana.

Groo Exito el Baile de
Elección
Sobrepasando lo que se espera-

bais! gran baile de elección del
Carnaval Latino Americano, se
efectuó en la noche del sábado re-
sultando un verdadero éxito artís-
tico y social.

Posiblemente se reunieron en la
noche de ayer en el Armory, más
de cinco mil personas efectuándo-
se las elecciones tal y como esta-
ban señaladas.

Terminada las elecciones en ho-
ras de las doce, las máquinas de
votar quedaron selladas hasta el
próximo sábado en que después del
eohteo de los votos, será corona-
da Miss Latín America XXVII.

Hasta esa noche, no se sabrá
ittiál resulte la triunfadora.

¦En el baile de la coronación ac-
tuará la orquesta Los Chavales de
España, además de dos conjuntos
locales.

La animación que reina para
asistir a estas fiestas es asombro-
so y» que para la próxima semana
se efectuaron actos públicos en los
Parques Rey en West Tampa y
Cuscaden de Ybor. A los destaca-
dos en la Base Aérea de MacDill,
también se les ofrece una fiesta
por la dirección del Carnaval La-
tino Americano.

Niños de Ballast Point
Gratnar School fueron
Cautivados por la

. Bailesa Romántica de
Ybor

-Las nubes y la falta de sol en la
Sttñana del viernes pasado no pu-
dieren ocultar el romanticismo la-
tido que sobresale tras las piedras
yen los salones de lo edificios an-
tiguos de Ybor. Unos 30 alumnos
del colegio Ballast Point quedaron
encantados con la historia de Don

rljote de la Mancha, narrada por
señor Wayne Bevis, usando co-

mo Ilustración las lozas en las pa-

redes del Restaurant Columbia.
La Séptima Avenida se transfor-

mó en la mente de los niños en una
tranquila calle de España. Uno de
loa niños exclamó que casi se po-
día imaginar un conjunto dando
una serenata a las señoritas en los

balcones; y en la escalinata de la
antigua fábrica de Martínez Ybor
escucharon asiduamente la histo-
ria y hazañas del héroe cubano,
Jmí Martí. .-

—

,

En el Círculo Cubano y en el an-
tiguo Hotel Pasaje, los niños admi-
raron la arquitectura típica españo-
la.

La señora G. A. Bartz, maestra
del colegio Ballast Point y encar-
gada del grupo, indicó que la gira
por Ybor fué instigada por el in-
terés que habían expresado los
alumnos en la cultura latina y el
idioma español. Los señores Ma-
rio Trejo, de la Cámara de Comer-
cio, y H. Wayne Bevis, de Eastern
Air Lines, guiaron a los estudian-
tes por las calles y edificios de
Ybor, contándoles datos históricos
de la Ciudad.

TAMPA ELIGE REINA
DEL CARNAVAL

Tal como lo habíamos reseñado
hace algunas semanas, así se des-
arrolló la noche del pasado sába-
do día 20 del actual, el baile y
fiesta organizado por los mante-
nedores del “Carnaval Latinoame-
ricano” de Tampa.

En Tampa, así como en todo el
país y aún fuera de él, todos sa-
ben ya que esta fiesta de carácter
netamente hispano se debe más
que todo al gran interés que año
con año ha puesto el caballero
León Cazin, quien como organiza-
dor y mantenedor, pone todo de
su parte para que resulte algo dig-
no de verse.

Como veníamos diciendo, la fies-
ta fué un rotundo éxito en todos
sus aspectos. Aparte de la presen-
cia de la Reina del Carnaval, seño-
rita Katherine La Barbera y sus
damas de honor, señoritas Mary
Esther Feliclone, Jeanette Suárez,
Constance Marie Felicione y Mary
Cacciatore, que de verdad reina-
ban en la sala, vimos la majestuo-
sa presentación de las candidatas
que ahora optan a ocupar el trono
que tan bellas damitas dejan, por
haber terminado su período.

Desde las nueve de la noche dió
principio el baile y también las
votaciones para elegir a la suce-
sora de su Majestad Katherine La
Barbera. Con el fin de dar mayor
aparato a las elecciones se usan
las legítimas máquinas que se uti-
lizan para elegir a las autoridades
den Condado, que llegan a los
puestos por elección popular. Mu-
chísimo era el interés que pusie-
ron las distintas organizaciones que
apadrinaban para sacar adelante su
respectiva candidata.

A las once de la noche y tal cual
es ya costumbre, una figura con
toda la majestad del caso sube al
proscenio y con toda solemnidad
pide a la Reina que debe abdicar
para que, dentro de la democracia
que se vive, deje el campo libre a
quien resulte vencedora en la justa

que se habla iniciado esa misma
noche. Su Majestad La Barbera, es-
cucha con suma atención y con to-
da la elegancia que caracteriza a
una Reina, sigue presidiendo el
acto hasta que llega el momento de
abandonar el trono para que la
fiesta siga su curso.

En realidad la Reina ya no es la
reina, porque como esa misma no-
che se ha votado para elegir a la
nueva soberana, a ella solamente
le quedan algunas horas de reina-
do, mientras se sabe el resultado
de la elección. Las máquinas que
se utilizaron para las elecciones
quedan debidamente selladas y
custodiadas y no será sino hasta
el próximo sábado día 27, siempre

a las once de la noche, cuando se
hará el recuento de votos que se
sabrá quién es la que sucederá a
su Majestad La Barbera.

Este año se presentaron ocho
candidatas para Reina del Carnaval
Latinoamericano. Fueron ellas las
señoritas: Elaine Cecilia Bravo, hi-
ja de la señora Ida Bravo, quien
fué presentada al concurso por el
Egipt Temple Shrine; señorita Yo-
landa Correa, hija del señor Co-
rrea y señora, apadrinada por Elks
Lodge; señorita Delia Faedo, hija
del señor Joe Faedo y señora, pre-
sentada por MacDill Air Forcé Ba-
se; señorita Martha Gordillo, hija
de los esposos Alfred Gordillo, apa-
drinada por West Tampa Optimistic
Club; señorita Norma López, hija
de los señores José López, presen-
tada por el Club Rotario; señorita
Alice Ortabello, hija del señor Mi-
ke Ortabello y esposa, presentada
por la Universidad de Tampa; se-
ñorita Bárbara Joan Regó, hija de
los esposos Paúl S. Rogo, presen-
tada por el Club Kiwanis; y la se-
ñorita Vicenzina (Viví) Settecasi,
hija de los esposos Joseph Sette-
casi, apadrinada por el Club de
Leones.

Después de la presentación de
las candidatas y el retiro de la
Reina de las fiestas del proscenio,
continuó el baile hasta las prime-
ras horas de la madrugada del
domingo. Como número principal
de variedades se tuvo la aparición
de los magníficos bailarines Raúl
y Eva, que conquistaron los aplau-
sos de la concurrencia, así como
también Jackie Espinoza con sus
mímicas inigualables.

Desde estas columnas deseamos
enviar una cálida felicitación a
todo el grupo de Directores y Ofi-
ciales de “Latín American Fiesta”
que desde 1933, vienen dándole to-
do el sabor y le alegría del am-
biente español a una fiesta en el
ambiente americano.

Para el próximo sábado 27, se
anuncia la’ coronación de la triun-
fadora en tan simpática competen-
cia y desde ahora auguramos un
éxito mayor al baile que con tal mo-
tivo tendrá lugar en el mismo Fort
Homer Hesterly. También quere-
mos decirles a las concursantes que
les deseamos la conquista del trono
a Indas,

“DIARIOLAS AMERICAS”

LA VOZ DE TAMPA
ASISTIERON DOS MIL PERSONAS AL

PARTY POLITICO DE JOHNS
O

Quedó formado un Comité para apoyar su Candida-
tura, compuesta por destacadas personalidades.

o

Le fué ofrecido al Gobernador
Interino Johns, una fiesta política
por parte de sus partidarios, asis-
tiendo al acto más de dos mil per- 1
sonas, las cuales mientras se pro-
nunciaban los discursos hacían
buen acopio de pescado frito.

Johns no pudo permanecer mu-
cho tiempo en el acto realizado
en su honor, ya que tenía que sa-
lir inmediatamente para Jackson-
ville, donde le esperaba otro ban-
quete auspiciado por los conducto-
res del ferrocarril.

Refiriéndose a “su persona”, in-
dicó, que era la primera vez que
un hombre “chiquito”, gobernaba
para los “hombres chiquitos de
Florida”.

En sus manifestaciones relacio-
nadas con su personalidad “tan pe-
queña”, dijo que tenía el apoyo de
todos los trabajadores de Florida
y que los ferroviarios, también es-
taban trabajando muy duro”.

Mencionó, que los fondos para
los trabajos de las carreteras en el

Condado de Hilsboro, habían au-
mentado a más de 6 millones de
pesos, más de lo que se les había
asignado en muchos años.

Mis oponentes, agregó, dudan
que se puedan gastar más de un
millón de dólares en carreteras, pe-
ro contando en la administración
a un hombre del calibre de Cecil
Webb, no tengo la menor duda de
que podamos realizar lo que as-
piramos. Para terminar, señaló,
que la oposición estaba derrotada,
ya que el electorado se estaba
dando cuenta que su programa no
era solamente palabras, sino ac-
ción. El Gobernador Johns, fué de-
lirantemente aplaudido en el trans-
curso de su discurso.

En Ybor City, quedó formado
un Comité para apoyar su candi-
datura que está compuesta por des-
tacadas personalidad cívicas y pro-
fesionales que muy pocas veces
han intervenido directamente en
la política.

Decidirán las Comisionadas Sobre
Posibles Mejoras en la Ciudad

El antiguo y acariciado proyecto
de construir una gran avenida en
la parte oeste de las márgenes del
Río Hilsboro, parece ser de gran
interés para los miembros actua-
les del Buró del Condado. El Pre-
sidente de los Comisionados, Fred
Ball, presentó una moción en la
junta, activando los requerimien-
tos del Departamento de Carrete-
ras del Estado, para que dicho pro-
yecto se pueda ver convertido en
realidad inmediatamente. Desde el
momento que existe algún interés
en la construcción de el Riverside
Drive, no debe desperdiciarse la
buena intención demostrada.

El proyecto sería de gran resul-

tado para el ornato de la ciudad,
ya que partiendo de Sulphur Spring
hasta dentro de la ciudad, se pu-
dieran aprovechar los grandes pai-
sajes naturales que existen a todo
lo largo del trayecto.

Hace muchos años que se ha es-
tado tratando de la construcción de
dicha vía que partiera de norte a
sur, pero el Condado no ha dis-
puesto de los fondos necesarios
para acometer una empresa tan
costosa. Ahora que cuentan con
la ayuda del Estado y en período
de elecciones, no sería difícil que
se comprometieran los altos ofi-
ciales estatales.

VICTIMA DE AMNESIA
UNA MUJER JOVEN

o
La Sra. Joane Strickland de 29

años, que fuera arrestada en esta
ciudad en el mes de noviembre,
acusada de haber secuestrado a un
niño de pocos meses, siendo más
tarde declarada inocente de los
cargos, fué nuevamente arrestada
bajo la acusación de vagancia.

Aunque la mujer diera su nom-
bre correcto, declaró ante el jefe
de carpeta de la policía, que igno-
raba dónde se encontraba.

Cuando se procedió al arresto,
fué respondiendo a una llamada al
departamento de policía indicando
que por la Avenida de Florida
deambulaba una mujer que al pa-
recer estaba perdida.

Cuando fué conducida a la es-
tación, se le ofrecieron alimentos
y se está haciendo lo posible por
averiguar el paradero de sus fami-
liares.

Aunque no ha sido reconocida
por los médicos, se deduce que
esté padecendo de amnesia mo-
mentánea.

SIGUEN ESTUDIANDO
ANTECEDENTES EN EL

CASO DE HAYA
o

BOGOTA. _(UP)— David Aguí-
lar Cornejo uno de los negociado-
res peruanos en el caso de Haya
de la Torre declaró que en las con-
ferencias directas “se siguen estu-
diando los antecedentes del asun-

to”. Aguilar Cornejo dijo también
que “las conversaciones han teni-
do un curso normal y se vienen
desarrollando beneficiosamente”,

PIDEN INDEMNIZACION
DE 100 MIL PESOS A

UN HOTEL LOCAL
o

La Sra. Audry Wright y su es-
poso C. J. Wright, han establecido
un pleito ante la Corte Criminal,
contra la dirección del Hotel
DeSoto, por la cantidad de cien mil
pesos. Motiva la reclamación se-
gún se especifica en la querella,
que dicha dama ha sufrido que-
brantos físicos y mentales por el
efecto causado cuando un emplea-
do del Hotel entró en sus habita-
ciones robándole prendas y otros
efectos personales.

En la demanda se hacen culpa-
bles a los administradores del Ho-
tel de haber permitido que un ex
empleado tuviera fácil acceso al
cuarto de la querellante. Según
los detalles, el mencionado ex
empleado usó de una escalera, en-
trando en la habitación y los agen-
tes del Hotel se negaron a darle
la ayuda que ella requería. Man-
tiene en su reclamación, que los
encargados del Hotel estaban al
cabo de lo que ocurría.

pero no suministró informes con-
cretos sobre los puntos tratados
ni sobre la fecha probable de cul-
minación de las gestiones.

Simplemente anunció: “Puede
ser que en el curso de pocos días
haya alguna determinación oficial
sobre el asunto.”

Aguilar Cornejo expresó: “Las
conversaciones exigen un plazo
prudencial”, de acuerdo con la
transcripción que hace “Diario de
Colombia” de sus declaraciones.

A NUESTROS LECTORES

Ud. puede leer las noticias de Tampa en la fecha,
porque en aviones “Constellations” el periódico
llega ala Ciudad 50 minutos después de su salida {
de nuestra rotativa. Informaciones por teléfonos
y por los más rápidos conductos.

IMPORTANTES
DECLARACIONES

DEL SHERIFF
O

Ed Blaekburn Jr., Sheriff del
Condado de Hislboro, hizo público
por medio de un boletín al perso-
nal de sus oficinas, que él no apo-
ya a determinado candidato para
gobernador y que no usaría sus
oficinas, ni permitiría que ninguno
de sus subalternos empleara su in-
fluencia adquiriendo votos a fa-
vor de cualquiera de los tres can-
didatos que aspiran al cargo de
gobernador.

Cuando le fué preguntado los
motivos de sus declaraciones, ma-
nifestó que se estaba especulando
con los rumores relacionados, con
los que apoyarían él y sus em-
pleados en las próximas eleccio-
nes para gobernador.

Blaekburn dijo que no creía que
fuera lógico que un sheriff in-
fluenciara o hiciera presión para
ayudar a determinado candidato,
especialmente entre sus oficiales.
Los que trabajan bajo mis órdenes
estarán en libertad de votar de
acuerdo con los dictados de sus con-
ciencias.

Para que los rumores que andan
en el ambiente político se desva-
nezcan, mi contestación correcta en
relación a la presente campaña
electoral, es, que no apoyamos a
ninguno de los candidatos que as-
piran.

El Gobernador es el Jefe del
Estado, siendo el encargado de ha-
cer que las leyes se cumplan, nues-
tro deber es, cooperar con el Jefe
Ejecutivo al efecto, no importa
quién resulte electo. Por lo tanto,
haremos todo lo posible para que
las elecciones se conduzcan dentro
de la ley y asegurar unas elecciones
honradas, dentro de la mayor im-
parcialidad.

Tampa
Deportiva

Por DON NADIE

SEÑALA EL JAI ALAI LOS
DIAS DE BENEFICIO

Ya se puede considerar como ter-
minado el incidente de la suspen-
sión del beneficio señalado por la
dirección del Jai Alai de Tampa,
para ayudar a los fondos de las
asociaciones para la cura del cán-
cer.

Definitivamente fueron suspen-
didas las justas que estaban anun-
ciadas para el domingo, al haber
intervenido la Comisión de Ca-
rreras a requerimiento de la Aso-
ciación de Clérigos.

Se habían vendido más de tres
mil entradas para dicha fiesta, en
la cual no serían permitidas las
apuestas y se permitiría la entrada
a menores para que pudieran pre-
senciar el juego de pelota vasca.

La Administración del Frontón
anunció que los interesados podían
pasar por el Frontón a recoger el
importe de sus entradas y los que
no lo hicieran antes del lunes, las
cantidades que hubieran serían en-
tregados a la mencionada agrupa-
ción para la cura del cáncer.

El atento director de publicidad
Peter Hailer, nos informa que ya
están señaladas las fechas para la
celebración de los beneficios esco-
lares que ofrece el Frontón. Para
la Universidad de Tampa, lo será
en la noche del día 25 de marzo,
la cual recibirá el producto de los
ingresos en esa noche.

La Función Damon Runyon, a la
cual le daría un beneficio el domin-
go y que fuera cancelado, recibirá
parte de lo que se recaude en la
función que habrá de celebrarse
en la noche del próximo sábado,
día 27.

La Universidad del Estado de
Florida, también se beneficiará con
las entradas que produzca la fun-
ción del Frontón Jai Alai, el día
31 del presente mes de marzo.

Dos hechos de gran importancia
han ocurrido en la presente sema-
na en la Liga de la Toronja, los
Atléticos del Filadelfia, que habían
Conservado el invicto durante siete
juegos seguidos, le tocó a Tampa
ser el escenario de su primera
derrota en la actual temporada,
siendo los autores directos los Me-
dias Blancas del Chicago, agrupa-
ción casi Internacional, ya que en
el equipo toman parte destacados
players cubanos, venezolanos, puer-

torriqueños, mexicanos y ameri-
canos. El desafío que desde, que
comenzó parecía que resultaría un
fácil triunfo para los locales, en
los últimos episodios hubo que
apretar, ya que los campeones de
la novel Liga amenazaron con se-
guir adelante, pero al final sucum-
bieron resultando vencedores el
equipo Internacional del Chicago
Medias Blancas.

En el juego del viernes, los sena-
dores que no habían saboreado él
néctar del triunfo propinaron a Ío¡s
rojos del Cinci una derrota, anotan-
do su primera victoria en la tem-
porada.

Entre las huestes que represen-
tan a la capital de la nación, se en-
cuentran un crecido número de ju-
gadores cubanos a los cuales salu-
damos. Se encontraban Angel Scull,
Carlos Paula, que actuando de ba-
teador de emergente conectó en si*
primera presentación en Tampa ürt
doblete entre los jardines central
y derecho, una línea sólida que fué
bien fildeada, pero que diera opor-
tunidad a Paula de demostrar sus
grandes condiciones de corredor.
También saludamos a Bequer, buen
prospecto que ha sido cedido al
Club Habana de la Internacional,
a Gonzalo Naranjo, joven y prome-
tedor serpentinero que está demos-
trando su calibre en estas prácticas
y a Raúl Sánchez, otro lanzador cu-
bano que también ha sido cedido
al equipa cubano Clase Triple “A”.

Preguntamos por Conrado Marre-
ro el gran exponente criollo de los
lanzamientos, siendo informado
que se había quedado en Orlando.
En el triunfo de los Senadores del
Washington contra el Cinci, sólo in-
tervino el cubano Carlos Paula,
que después de embasarse llegó
magistralmente a tercera por un
fielder choise, entrando en borne
fácilmente al producirse un wild
del lanzador rojo.

Esta semana la atención depor-
tiva está enfocada en los topes de
gallos finos que se ofrecerán en
el Club “El Faisán de Oro”, con.
asistencia de una caravana de fa-
náticos de los “topes de gallos fi-
nos” que vienen expresamente des-
de el Histórico Penon a presenciar
las justas. En una de las peleas_
topes, se presentará liflTejemplal
“indio cenizo” propiedad del que
esto escribe, que promete “mucho”.
“No se habla de otra cosa entre los
aficionados.

i.

1
DEMOCRATAS DESCONTENTOS. Los lideres demócratas del senado criticaron fuertemente el nuevo
sistema de impuestos presentado por el Presidente Eisenhower, diciendo que ese programa sólo favore-
cía a unos cuantos y que no alivia la situación del 80 por ciento del total de gente que paga impuestos.
Por medio de la televisión y de la radio, contestaron y criticaron el proyecto del Presidente, (de izquierda

a al WaUcr K. ttnreffr; Diputado Smb layimin, jr«1 Dientudo Je*e Cooper.

Espinóla Declarado
Culpable

o
Un jurado de seis personas en

la Corte Criminal, después de de-
liberar durante 30 minutos, dió el
veredicto de culpabilidad contra
Steve Espinóla, bodeguero que fue-
ra procesado por banquero de bo-
lita. El abogado defensor, pidió que
le concedieran 15 días, para pre-
sentar la apelación y la tramita-
ción de un nuevo juicio.

Reportan la Venta
de un Golf Club

—o—

Lee H. Dentzer, ejecutivo de
una compañía de camiones para el
tráfico de mercancías de Cleveland,
acaba de adquirir la valiosa pro-
piedad del Tampa Golf Country
Club, propiedad de George y Babe
Zaharias, por la cantidad de 250
mil pesos. Hacía varios meses que
esta operación estaba en trámites
por sus propietarios habiendo ma-
nifestado el Sr. Zaharias que su
esposa, la famosa atleta una de
las mujeres que más se han dis-
tinguido en el sport, se sentía bien
de salud y no quería que tuviera
posibles complicaciones.

La Sra. Zaharias, triunfadora en
muchos eventos deportivos, sufrió
hace poco una delicada operación
de cáncer y después de curarse
había vuelto a sus actividades del
golf, asistiendo a varios torneos.

Según manifestaron los esposos
Zaharias, ellos seguirán haciendo
de Tampa su hogar, aunque de vez
en cuando realizarán alguna tour-
nee por el país.

El Golf Club de, referencia, fué
construido durante el “boom” en
el reparto de Forrest Hills, ha-
biéndose invertido la cantidad SB,
500.000. Permaneció cerrado hasta
el año 1951, época en que los espo-
sos Zaharias se hicieron cargo de
la propiedad.

Realizan un Atraco en Pleno Día
o

ROBAN AL DUEÑO DE UN BAR DE YBOR CITY
DESPOJANDOLE DE $1,500 Al* SALIR DEL BANCO

El décimo tercero atraco en 14
días, se llevó a efecto a plena luz
del día, cuando Phillip Pulgisi,
dueño del Bar Lido, situado en
la Séptima esquina a la calle 20,
salía del Banco del Columbia, ca-
minando en dirección del Bar, que
se encuentra solamente a una cua-
dra de distancia. Según los repor-
tes policíacos uno de los atracado-
res saltó de un auto que se había
aparejado cerca de Puglisi y ame-
nazándole con una pistola, le orde-
nó que le entregara el dinero que
llevaba, acto continuo subió nue-
vamente al auto, que arrancó a
toda velocidad por la calle 20 en
dirección norte. Todo fué reali-
zado en cuestión de segundos.

Esta es la segunda vez que a
Puglisi le roban el dinero. El otro
atraco ocurrió en el mes de enero
de 1953, cuando le despojaron de
$600.00. En relación con los robos
a mano armada, éste es el segundo
que se efectúa a plena luz del día,
durante estas dos últimas semanas.

Según investigaciones de la poli-
cía y diputados del sheriff, que acu-
dieron a los pocos minutos, aun-
que no pueden encontrar la pista
de los bandidos, manifestaron que
el auto utilizado para el atraco, fué

robado a un empleado de la firma
tabacalera Hav-A-Tampa, situada
a corta distancia del lugar del su-
ceso. El dueño del auto al enterar*
se de que su auto había sido utili-
zado para el robo, estaba seria-
mente atemorizado, temiendo ver-
se envuelto en el caso. E. L. Don-
glas, del vecino pueblo de Bran*
don, declaró a los detectives Mea»
ra, que él había llegado al tra-
bajo como todas las mañanas, e*.
tacionando su auto frente a la fa-
brica. Según las descripciones ob-
tenidas de los atracadores, éstos
parecen latinos y estaban bien ves-
tidos, el que se apeara del auto,
parece tener 20 años. El paquete
del dinero que conducía Puglisi,
estaban en billetes de a peso y el
menudo que necesitan para el cam-
bio. Aparentemente, los atracado-
res sabían que el propietario del
Lido Bar, tenía la costumbre de
ir al Banco a buscar el cambio en
horas de la mañana.

De todos los robos efectuados
en estos últimos días, éste ha re-
sultado el de más importancia, y*
que a la Compañía d; Préstamos,
solamente roban $600.00, los de-
más atracos efectuados han sido dé
poca cantidad.
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iiuuluA Lie. AUuiSiUi'i. i-.n rilad lina, el Darco a. a. American Attorney es uña muestra del resul-
tado del paco llevado a cabo por los estibadores de esa ciudad y que duró 24 horas. El paro que fué de-
clarado en adhesión a los Estibadores de la International Longshoremen Association que están de huel-
ga en Nueva York. El trabajador que aquí vemos junto a la entrada cerrada de los muelles, da una buena
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