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SOCIALES DE TAMPA NUEVOS OFICIOS DE
LOS LEGIONARIOS DE

WEST TAMPA
o

En las elecciones efectuadas en
la Posta de la Legión Americana

¡de West Tampa, resultaron elec-

; tos John Nales, comandante; Sam j
| Salemi, vicecomandante; Ray Mur-!

gado, júnior vice; Modesto Fer-
nández, oficial de finanzas; Jimmy:

| Minardi, oficial de Servicio; Ben- J
j ny Díaz, historiador; Héctor Perei-1

! ra y Alberto López, sargento de ar-!
j mas.

Para cargos del Ejecutivo fue- 1
, ron nombrados Nick Capitano,

! Frank Murgadó, Ralph Guincho,
Alfredo Fernández y Paul Campo.

UN DELINCUENTE DE
FAMA INTERNACIONAL
FUE YA APREHENDIDO
WASHINGTON EI Secretario

de Justicia, Herbert Brownell hijo,
anunció la detención en Cayo Hue-

: so, Florida, de Onofrio N. Minau-
do, delincuente de Detroit, que
desapareció en el otoño último,
después que se ordenó su depor-
tación a Italia, su país natal.

Minaudo fué aprehendido por las
autoridades de Inmigración ayer,
al llegar a Cayo Hueso procedente
de Cuba. Minaudo queda detenido
para ser deportado o ser sometido
a juicio por alegar falsamente la
ciudadanía norteamericana y por

I volver a este país después de ha-
ber sido librada en su contra una

| orden de deportación.
En Italia, Minaudo debe hacer

I frente a varias condenas, entre
I ellas una de prisión perpetua, por
| asesinato, según hizo saber Brow-
! nell. Minaudo fué sometido a pro-
ceso en julio de 1953, pero cuando
se libró la orden de deportación, el
9 de noviembre del año pasado,
desapareció.

Minaudo entró a los Estados Uni-
[ dos como polizón en 1924 y en 1952

, un tribunal lo declaró convicto de
I conspirar para impedir que los em-
| pleados de una compañía de De-

¦ troit se unieran a un sindicato.

Ernesto Lecuona se Presentará en
Tampa con su Compañía los días

16 y 18 de Mayo
o

Showers de Despedida
de Soltera 1

i

Con motivo de su próximo en- ,
lace, le fué ofrecido el lunes pasa- |
da un shower a la señorita Amada ¡
Rodríguez, por su amiga, la seño- -
rita Patricia Pérez, al que concu-
rrieron muchas de sus amistades,
resultando un acto muy lucido. '•

Para el viernes día 30, en la 1
Wolf Settlement, la señora Enaida i
Sánchez, hermana del novio, le 1
ofrecerá otro para el cual están ¦
invitadas más de 60 amigas de la 1
gentil novia.

* *

Asistió Mucho Público al
Acto Político-Radial
Ofrecido Anoche ¡
La idea de un locutor de radio de

ofrecer un “rally” político mez- 1
ciado con diversos actos de va- 1
riedades, culminó en un éxito ini- 1
gualable.

i

Desde horas tempranas fueron ,

«erradas las cuales frente a la esta- ,

ción de radio WDAE, comprendí- <
das entre Franklin y Washington. (
Miles de personas cómodamente .
sentadas, tuvieron la oportunidad

- de escuchar y ver personalmente
a dos de los candidatos a Gober-
nador, Brailey Odham y Leroy Co- j
llins. Johns no pudo asistir por

estar en conferencias en la capital •
de la Nación.

¦ El programa preparado y orga-
nizado por Sol Fleishman, dió opor-
tunidad a los aspirantes a exponer
sus respectivas plataformas ante el
mayor de los públicos reunidos en
un mitin político.

Dió comienzo a las 8:30 haciendo
el discurso de apertura el editor
jefe del periódico “Tampa Daily ¡
Times”, Mr. Hampton Dunn, el
cual expuso los motivos del mitin,
elogiando la actuación de los or-
ganizadores, haciendo hincapié, en
la originalidad del mismo. El se-
gundo turno del programa estuvo
a cargo de los aspirantes a cargos

de la Legislatura del Estado. Por

el grupo 1 hablaron. Vincent H.
Knight y James Moody; por el gru-

po 2: Tom Johnson, Frank Me
Ciung; y por el grupo 3: Sam P.
Gibbson y Harvey Johnson. Cada
uno de estos aspirantes a Repre-
sentantes, defendió sus puntos de
vista, prometiendo a los votan-
tes-defender los intereses del “pue-

blo soberano”.
A las 8:90 se presentó el primer

número de variedades, actuando la
*cantante Joan Mitchell, encantado-
ra mujer que con su bien timbrada
vos de soprano lírica ofreció varías
canciones populares que fueron
aplaudidas calurosamente.

? El aspirante al cargo de Comi-
sionado de Ferrocarriles, Jerry
Cárter, figura altamente conocida
en la política local que aspira a
la reelección por el grupo 2, pro-
nunció breves palabras, ganándose
•1 apiuso del público.

Después la Comisión de Propa-
ganda, presentó al Sargento Ola
Lee Mize, ganador de la Medalla
de Honor del Congreso, el cual
fué ovacionado.

Luego hablaron Le Roy Collins,

concediéndosele 15 minutos para
exponer sus puntos de vista. Ter-
minado su tiempo, Brailey Odham
consumió otros 15 minutos tenien-
do luego 5 minutos cada uno para
hacer los comentarios en relación
a los aspectos planteados respecti-
vamente.

El público escuchó con interés y
a veces demostró gran hilaridad en
las demostraciones de oratoria de
ambos candidatos, ya que al pare-
cer ambos se habían puesto de
acuerdo para hostilizar al candida-
to ausente.

A continuación Laura Hendrick,;
del staff del programa radial WD
AE, entretuvo a la audiencia con
sus cantos y chistes.

Más tarde fueron presentados
los candidatos a Comisionados del
Condado por el Distrito 2; Fred
Wall, que actualmente ocupa el
cargo y Rudy Rodríguez, joven y
batallador hombre de negocios y
deportista, que aspira a destro-
nar a Wall, que hace muchos años
está en el poder. Tocó entonces
el turno a los aspirantes a Comi-
sionados del Condado por el Distri-
to 4, Jimmy Grashman, Joe Me In-
toch, Lee O’Neal y Earl W. Sim-
mons.

Posteriormente, actos de varie-
dades por Van Wilson y Ed Wal-
ker, del programa radial de la
Estación WDAE. Los candidatos a
Juez de la Corte Juvenil, O. D.
Howell y Ernesto Sánchez. Música

; por la banda de MacDill y presen-

i tación de los candidatos a Senado-
res para el Estado, John Branch,

' actual ocupante y los aspirantes
¡Paul Kickloter y Sumter Lowry.
De nuevo se presentó la gentil so-
lista Joan Mitchell, que fué reci-
bida con una salva de aplausos,
repitiéndose la ovación cuando ter-

i minó de cantar. Por último hicieron
su presentación los aspirantes para
la Junta Electoral, José Carballal,

i Joe Distéfano y para Delegados del
Comité del Partido Demócrata, Don

;Fielding C. J. Hardee Jr., y Rene

Bazarte. Al terminar el acto po-

¡ lítico tan entretenido, los votantes
aplaudieron demostrando que ha-
bían quedado satisfechos.

* *

CANDIDATO QUE SE
RETIRA

Guy A. Burnett Jr., anunció que
retiraba su candidatura para el car-
go de Delegado del Comité ante
el precinto 6. Al no haberse ins-
cripto debidamente para votar en
las elecciones del Condado, le in-
capacitaban para postularse como
candidato para cargo electivo.

Manifestó Burnett que siempre
se había registrado en las munici-
pales, pero que había pasado por

alto esta vez registrarse para tener
derecho al voto en el Condado, y
para evitar el consiguiente trastor-

no a las funciones electorales, op-
| taba por retirar su candidatura.

Con respecto a Harvey P. John-

-1 son, que abandonara la Ciudad sin
haber avisado a la Junta Electoral,
declaró el Presidente del Comité
del Partido Demócrata, que no te-
nía noticias si regresaba.

Muy agradable noticia para los
amantes de la buena música en
nuestra comunidad. El insigne
maestro y compositor Ernesto Le-
cuona, acaba de terminar por me-

i dio de su activo representante
I señor García, todos los arreglos
i pertinentes para ofrecer dos mag-
; nos conciertos acoplados con nú-
! meros de variedades de gran valor
| artístico.

Ernesto Lecuona no necesita pre-
¡ sentación entre nosotros, ya que le !
| hemos visto actuar en otras oca-
siones y de todos es conocido que
se le considera como uno de los
más grandes compositores y eje-
cutantes de nuestra época.

Esta vez, Lecuona se nos pre-
sentará con un destacado grupo

artístico, donde figuran Rosaura

[ Hernán Pelayo, Destacado baríto
( no chileno.

- Biada, joven soprano cubana, con-
j siderada como una estrella de la

. radio, televisión y escena; Elly
Charman, eminente concertista de
piano, del Perú; Hernán Pelayo,
barítono chileno, de extraordinarias
facultades vocales, poseedor de un
vasto repertorio y magnífica figu-
ra; y Los Navarros, famosa pareja
de bailes españoles, que ha recorrí- [

Ernesto Lecuona, maestro y com
positor cubano.

do en triunfo las grandes capitales
de Centro y Sur América.

Solamente harán dos presentacio-
nes en Tampa, en el Teatro del
Centro Asturiano los días 16 y 18
del mes de mayo, asegurando a los
asistentes que en ambas noches los
programas serán distintos. La ho- J
ra señalada para dar comienzo a |
estas veladas artísticas es ocho de
la noche.

Para conocimiento de los asiduos
asistentes a las fiestas de arte del
Teatro Asturiano, se anuncia que i
ya están a la venta las localidades;
en el Centro Asturiano, todas las
noches, de 7:30 a 9:30 p.m., y en la
Columbia Music, en la Séptima Ave-
nida, recibiéndose órdenes por co-
rreo a la dirección siguiente: Con-

! ciertos León, P. O. Box, 1837, Tam-
pa, Fia. También en la Arthur
Smith Music Co.

Las entradas costarán por fun-
ieión: lunetas $2.20; asientos de ter-
tulia, preferencias SI.BO y $1.20.

Seguiremos informando a nues-
tros lectores, en relación con el
programa completo de estas dos
magnificas presentaciones del ge-
nial compositor cubano Ernesto Le-
cuona, tan pronto esté dispuesto

! por los organizadores. O
4

WASHINGTON. —(SBA)_ El
Embajador de Estados Unidos en
Guatemala, John E. Peurifoy, lle-

|gó la semana pasada a esta ca-
jpital, respondiendo a un urgente

I llamado del Departamento de Es-
tado. El Gobierno de Estados Uni-
dos ha estado siguiendo muy de
cerca los acontecimientos políticos
en aquella nación centroamerica-
na, especialmente desde el 10. de
marzo, cuando el Presidente Jaco-
bo Arbenz pronunció su ya famo-
so duscurso. Las simpatías del pri-
mer mandatario guatemalteco pa-
ra con las doctrinas de Marx-Le-
nín-Stalin quedaron ampliamente

I confirmadas.
El gran rotativo norteamericano j

¡“THE NEW YORK TIMES" co
: mentó la llegada del Embajador
norteamericano con las siguientes
palabras: “El Embajador John E.

i Peurifoy regresará hoy a Wáshing-
ton con el objeto de consultar a
su gobierno. En este caso eso sig-
nifica la discusión del problema del
comunismo en Guatemala, bajo la
luz de la llamada resolución antico-
munista de la Décima Conferen- j
cia Interamericana.”

Agrega el editorial que “super-
ficialmente, Estados Unidos consi-
guió su propósito en Caracas. Una

resolución fué aprobada, con la ¡

única oposición de Guatemala, se-
ñalando a Guatemala como sujeta
al dominio rojo, sin haber hecho
alusión a ella directamente. Las
abstenciones de Argentina y Méxi-
co oscurecieron la victoria.”

“THE NEW YORK TIMES” se
abstuvo, a su vez, de mencionar

| el hecho de que varios países, co-
mo Uruguay, Ecuador y Chile, hi-
cieron importantes reservas, debi-
litando, no cabe la menor duda,

SUSPENDIDO EL VIGILANTE DE PAULA

o
’ El Jefe de la Policía reportó

que había sido suspendido de em-
> pleo y sueldo, durante 30 días, el

’ vigilante de la policía J. J. De Pau-
. la, bajo la acusación de “conducta
i impropia de un oficial”.

' Obedece la suspensión al haber
- pedido el mencionado oficial, que
- no se le mencionara como el que

había participado en el arresto de
un merodeador y su compañero,
a los cuales presentó en la Esta-

> ción de Policía, después que los
, había arrestado.

¦ De acuerdo con las explicacio-
nes del jefe Roberts, el propósito

de De Paula, consistía en que
tenía que estar presente en horas

de la mañana en las Cortes Muni-
cipales, como testigo.

De Paula declaró en su favor de
que desde el momento en que los

i vecinos hicieron personalmente el
arresto entregándole a los moro-

, deadores, él había actuado simple-
, mente como “oficial que los trans-
, portó”.
’ Señala el Jefe, que es parte prin-
cipal o básica de todo policía estar

1 presente en juicio en esos casos
' y que las explicaciones ofrecidas
por De Paula, carecen de funda-
mento.

De Paula es el cuarto oficial de
i las fuerzas de policía que ha sido
i suspendido por Roberts, en estos
¡ últimos días.
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LANZAN AL AGUA UN BARREMINAS
o

Un nuevo barreminas fué lanza-
do al agua en el Astillero de la j
Tampa Marine Co., en horas de la j
tarde del miércoles, ofreciéndose
unas ceremonias al efecto en que !

i participaron altas personalidades
! oficiales.

Actuó de madrina, la esposa del
J congresista por este Distrito, Cort-

I nel Campbell.

El barco construido de casco de
j madera, costó un millón de pesos

Este barreminas es uno de la se-1
ríe que se está construyendo en
dicho astillero de acuerdo con un

CHOCA CONTRA

EDIFICIO UN

CAMION

o
Un camión refrigerador que guia

ba Eduardo Calero, de 28 años,
vecino de la calle Walnut número
2134, al parecer cuando viajaba
a mucha velocidad, le fallaron los
frenos perdiendo el control y yen-

, do a estrellarse contra el viejo
edificio de la Terminal del Aero
puesto Internacional.

El policia del tránsito que le-
vantó acta del suceso, informó que
el camión después de intentar po-
nerle frenos siguió andando más
de 600 pies.

Aparentemente la causa del cho-
que fué motivada por la falta del
flúido para los frenos.

Los daños causados se calculan
en más de 2,000 pesos para el
auto y 1,500 pesos para el edifi-

-1 ció.

Calero fué acusado de guiar con
descuido.

; contrato con el Departamento de la
i Marina. Hay otros más en vías de
| construcción, aunque no se han re-
¡ velado los detalles exactos de cuán-
j tos se proyecta construir.

Estas informaciones se conside-
ran como secretas por el Depar-
jlamento.

QUEDAN 2 PERSONAS
DESCARTADAS DE

COMPLICIDAD POR EL
ATRACO A LA FABRICA

DE CORRAL

Los detectives O. C. Benyon y
| Bowen, informaron que dos de los
| supuestos complicados en el atraco
| a la fábrica de tabacos de Corral!
| Wodiska, de la cual se robaron
! más de 36,000 pesos han quedado
excluidos de toda complicidad.

Se nombran Thomas Worsely Jr.,
| de 19 años y Henry Artigas, de 23
! años, ambos son de Miami, aunque
Artigas era residente de Tampa an-
teriormente.

Fred Cash miembro del notorio
grupo de pandilleros de Miami,
será presentado ante el Juez de
Paz cuando llegue a esta ciudad
procedente de Morgaton, N. C.

Nuevos Acontecimientos Políticos se
están Registrando en Guatemala

Robaron $520 en

una Residencia
Denunció el señor Roy N. Bailey,

residente en la calle Matanzas 106¡
que en la noche del r miércoles
mientras dormía, los ladrones en-
traron en su casa, robándose la
cantidad de 520 pesos que había
en el cuarto dormitorio.

De acuerdo con las investigacio-
nes realizadas por los detectives
Bowen y Ford, los ladrones en-
traron por una puerta trasera- 1 de
la casa, la cual forzaron, pasaron
a la habitación donde dormía tran-
quilamente Roy y sacaron de su
ropa una cartera que contenia el
dinero y documentos personales.

Acusada Bajo

Fianza
La señora Gladys M. Ryan, de 23

años, fué procesada por el Gran
Murado Federal, al haber obteni-
ido por medios fraudalentos 10
i cheques para manutención de un
miembro de las Fuerzas Armadas.

Los cheques ascendían a la can-
¡ tidad de $127 00 cada uno.

Se le señaló una fianza de 1,000
pesos para que goce de libertad pro-
visional, pendiente de la celebra-

-1 ción del juicio. La señora Ryan se
estuvo apropiando indebidamente

I dichos cheques, desde septiembre
de 1951 hasta enero de 1952, que

ifué cuando se descubrió el fraude.

O

: la posición de Estados Unidos. No
comenta el editorial que todos es-
tos países latinoamericanos, con
diferentes u opuestas ideologías,
forman el grupo de naciones de
“tercera fuerza”, equidistante de
Moscú y Wáshington.

Continuó el rotativo: “El pro-
blema es que, con la resolución
aprobada y la conferencia disuel-
ta, la situación de Guatemala si-
gue siendo exactamente la misma.
Un gobierno no comunista ha sido
infiltrado por conocidos comunis-
tas Muchos de ellos han ido a
Moscú, o toman la posición de los
comunistas, constituyendo así una
fuente incansable de propaganda

| anti-norteamericana. La Confede-
¡ ración General del Trabajadores es
presidida por Víctor Manuel Gu-
tiérrez, el primer comunista que
ocupa un puesto en la Comisión
de Iniciativas del Congreso unica-
meral. Gutiérrez sintetizó su via-
je a Moscú en octubre de 1953
con las palabras: ‘La U.R.S.S. es
el faro de luz que ilumina el ca-
mino’. Sin embargo, el gobierno

' del Coronel Jacobo Arbenz niega
que la Unión Soviética esté inter-
viniendo de manera alguna.”

Agrega el editorial que cuando
¡el Presidente de Chile, Gabriel
, González Videla, reconoció la exis-

j tencia de tres comunistas en su
gabinete en 1946 amenazaba la es-
tabilidad de su. gobierno, resolvió
sacarlos y romper definitivamente
con el partido comunista, que había
contribuido a su triunfo electoral.
“Los funcionarios ihás influyentes
en Guatemala no fueron nombra-
dos sino electos. Esto es otra com-
plicación, aún si el Presidente Ar-
bénz quisiera actual.”

“El Presidente Eisenhower ex-
tendió la última visita del Sr. Peu-
rifoy a la Casa Blanca, en febrero,

1 hasta 45 minutos. Es obvio que el
I Presidente está muy preocupado.
Pero el problema de Guatemala

¦j es muy delicado en términos de
las relaciones hemisféricas, para
una solución fácil. No debe anti-

. ciparse solución alguna." Y luego
j termina el edroia loennau ve-r
termina el editorial Con una ver-
dad incontrovertible:' “La oposi-

] ción no comunista en Guatemala
! es débil, está dividida, es temerosa
i e inefectiva. Eso es lo peor de la
situación."

Representante de la
Oposición Guatemalteca

en esta Ciudad
- o— :—

WASHINGTON. —(SBA)— El
Lie. Luis Beltranena Valladares,
uno de los máximos dirigentes del
Partido Unión Anticomunista, es-
tá en esta capital, explicando la
situación interna de Guatemala.

Se rumora en esta ciudad que
Beitranena será recibido por al-
gunos personeros del Departamen-
to de Estado con cortesía pero

1 con cierta frialdad. El dirigente
i guatemalteco representa a las cla-
| ses oligárquicas y a una minoría

ciudadana, y no al verdadero na-
I cionaiista guatemalteco ni a las

!r,_ obreras y cam-

Deportemos
Por MARCO A. MARTINEZ

.EX FUENTES AUTORIZADAS se comenta la
noticia, de que se hará un esfuerzo final para que la»
Olimpiadas de 1956 se celebren en Roma o en cual-
quier otra Ciudad y no en Melbourne. El intento se
llevará a efecto en la próxima reunión de la Comisión
Olímpica Internacional, que se realizará en Atenas,
Grecia, desde el día 8 al 14 de mayo. Parece que mo-
tivos muy poderosos de índole económica están in-
fluyendo para que se realice este cambio. ..

o o i

o

- ENTRE LOS CASOS DE HISTERIA ridicula más im-
portantes que registren los anales de medicina del futurq
seguramente estará el caso de “Diamond” Jim Moran, antiguo
guarda-espaldas del Gobernador de Louisiana Heuy,P. Long,
quien durante el tiempo que Long era el “cacique” de ese
territorio, estableció un restaurant en Nueva Orleans y desde
hace tiempo se dedica a obtener publicidad con la exhibición
y ostentación de una gran cantidad de diamantes, que entre
paréntesis nadie sabe si son buenos o falsos. Esta vez, para
superarse a si mismo en su histeria “diamantina y ridicula”,
el cocinero con levita, se ha mandado hacer un traje de armi-
ño, según él dice, y lo ha recubierto con brillantes por valor de
300,000 dólares, también según dice él, y lo repiten las agen-
cias de noticias, con el cual proyecta hacer acto de presencia

|en el Kentucky Derby de mañana. . . Aunque la comida que
j sirve en su restaurant es bastante buena y cara, nuestro apre-
ciado “diamante en bruto”, valga por lo segundo, parece que
nunca ha oído hablar de la palabra moderación, y con tanta
piedra arriba, lo único que está consiguiendo es hacerse más
“pesado” de lo que realmente debe ser. . .

o o
o

HOY, SE CORRERA EL famoso Kentucky
, Derby, que desde hace ochenta años atrae la aten-
ción de todos los fanáticos hípicos del mundo, por la
calidad de los competidores que se lo disputan y los
premios que se ofrecen. En estos momentos cientos
de entusiastas —entre ellos nosotros—están tratando
de barajar entre los veinte caballos que correrán
este año, el nombre del que se llevará la victoria. En
nuestra opinión creemos que la victoria se repartirá
en la siguiente forma:

1—Correlation
2Black Metal
3Goyamo

<

LA COMPAÑIA DE REVISTAS QUE tiene a Olga Chaviano, “La
Reina del Mambo”, como estrella principal, irá la semana próxima
a la ciudad de Tampa, para ofrecer tres presentaciones. El público
de esa ciudad, puede estar seguro que verá lo mejorcito que actual-

i mente hay en el país en materia de música afro-cubana. La presenta-

ción es magnifica y la coreografía de primera. Se puede destacar
la actuación del “negrito” Giovanni Rodríguez, excéntrico musical, el
cual tiene una vena humorística extremadamente original y que hará
las delicias del público de habla castellana... También la cantante
July Romero, nacida en Nueva York y bien conocida en nuestra
ciudad, por sus aciertos artísticos, llevará al escenario de Tampa,
algunas de las canciones que le han dado el merecido renombre de

. que actualmente disfruta.. .

O O

O
LOS ROJOS DEL CINCINNATI, vendieron el contrato del jardi-

nero John Lipón, al club de los Cuban Sugar Kings, de la Liga Inter-
nacional. Lipón, veterano pelotero de la antes mencionada Liga, llegó
a poder de los Rojos junto con un montón de dinero que los Median
Blancas de Chicago pagaron por el jugador del cuadro Grady Hitton...

Un refuerzo más para Regino Otero y para Cuba . .

OO -
.

O

EN LA CIUDAD DE BOSTON, el lanzador Mike García se ad-
judicó su primera victoria de esta temporada, cuando los Indios da
Cleveland vencieron a los Medias Rojas, ante una concurrencia de
más de 7,000 espectadores. García que había cargado con la derrota
en sus dos otras presentaciones anteriores, permitió sólo seis inco-
gibles a sus rivales, mientras ponchó a siete bateadores. Sólo permt- ¦

tió tres pases libres en los nueve innings. . . Y sin más por el mo-
mento, hasta mañana, estimados y pacientes lectores

“DIARIOLAS AMERICAS”

LA VOZ DE TAMPA
A NUESTROS LECTORES

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