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ge ha anunciado ei compromiao y próximo enlace de la estimada

señorita Amada Rodríguez, hija queridísima de los esposos don Ale-
• jandro y doña Remedios Rodríguez, vecinos de la 19th Ave, I*o3, eon

«1 caballero don Alejandro Sánchez.

La señorita Rodríguez se graduó en la Aeadensia de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro y el señor Sánchez está empleado en el

restaurante Colombia. La boda se efectuará el próximo día 16, en la

Iglesia Evangelista de St. Paul, ofreciéndose después de la ceremonia

una recepción en la residencia de los señores Rodríguez, padres de la

novia.

Y luego los futuros esposos emprenderán viaje a Nueva York,

donde pasarán la luna de miel.

Deseamos a los Muros contrayentes toda dase de venturas en so

vMa matrimonial.

“DIARIO LAS AMERICAS"

LA VOZ DE TAMPA
José Saladrigas, de 48 años, veci-

no de la calle Palmetto 3433, cuan-
do conversaba con el ocupante de
un auto que estaba estacionado en
la Séptima ave. y calle 21, el auto-
móvil que guiaba Jessie Reynold,
de la raza negra, de 16 años, chocó
con el auto que estaba parqueado,
recibiendo Saladrigas contusiones
de carácter grave en las piernas,
brazos y otras partes del cuerpo.
El herido fué conducido al Hospi-
tal.

Reynold abandonó a toda carre-
ra el' lugar del accidente, siendo
arrestado más tarde y acusado de
guiar con descuido y abandonar el
lugar del hecho sin ofrecer ayuda
ai herido.
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Banquete de la Cámara de Comercio de Ybor. Dos aspectos de la

mesa presidencial.

El juicio oral en la causa que
se sigue a Madame Diamante Urga,
comadrona registrada, acusada de
haber provocado un aborto y de
ser la causante de la muerte de

un infante que naciera con vida y
que falleciera pocas horas des-
pués de llegar al hospital,
se ha convertido en un ver-
dadero torrente de oratoria
entre el abogado fiscal y el defen-
sor. La Srta. Teffaletti, taquígra-
fa de la Corte ha manifestado, que
en dos dias y medio de juicio, se
han registrado más de 100,000

palabras. Solamente cuatro de los
doce testigos han sido interroga-
dos hasta el momento, pero los

cambios constantes de palabras en-
tre el fiscal Johnson y el abogado
defensor Pat Whitaker, han dege-
nerado en largas horas de polémi-
cas de términos legales entre am-
bos. En la última sesión se reanu-
dó entre Johnson y Whitaker la

encarnizada batalla sobre la pre-

sentación de aparatos quirúrgicos
como pruebas y cuyos instrumen-
tos, dicen que fueron encontrados
en las oficinas de Madame Urga.
en ia calle La Salle 2102 en West
Tampa.

Johnson se obstina en que sean
presentados, para poder demostrar
ante el jurado que se habían usado ;
para provocar el aborto, conjunta-
mente con drogas, que también
fueron ocupadas. El fiscal trata
de demostrar que la criatura con
sólo 6 meses de vida intrauterina
fué extraída con dichos instrumen-
tos, muriendo poco después en ei

Hospital, imputando dicha muerte

a la comadrona.

Asistente* al banquete, donde figuran comerciantes y profesionales

de lo medicino.

Gran Acto do instalación
do la Nvevo Os icialidad
de la Cámara de Comer-
cio de Tbof City
La Cámara de Comercio de

Ybor, en la noche del jueves ofre-
ció, con inusitado lucimiento, la
instauración de la nueva directiva

t de dicha agrupación, en un es-
pléndido banquete ofrecido eo el
Restaurante Columbia.

Angelo C. Martino, el nuevo
presidente que sucede al Sr. Aris-

i to Pérez, tomó posesión, presti-

giando el acto distinguidas perso-

nalidades de nuestra sociedad, en-

cabezados por el Hon. Sr. Alcalde

Mr. Curtis Hixon. Tuvo a su cargo

el principal discurso el Dr, Nance,
presidente de la Universidad de

Tampa, el cual elogió la gran la-

bor realizada por la mencionada
agrupación, señalando que debían

de sentirse orgullosos, a pesar de
que alguna publicidad se había
destacado poco alentadora para ei
sector de Ybor City, queriendo ha-
cerle aparecer como un centro de
corrupción, cuando resultaba todo
lo contrario. Recalcó ei Dr. Nance
la necesidad de que los ciudadanos
de Tampa en genearl continúen
trabajando todos unidos, para el
mejoramiento de nuestras institu
ciones cívicas.

Se encontraban presentes re-
presentaciones de todas las socie-
dades mutualistas, la alta banca,
la industria y comercio, al igual
que la prensa local. El bello patio
del acreditado restaurante resulta-
ba un magnífico marco para tan-

tas mujeres bellas y elegantes que
con su presencia prestigiaron la
toma de posesión de la nueva di-
rectiva de nuestra Cámara de Co-
mercio de Ybor. Nuestros mejo-
res deseos por los éxitos futuros
de su nuevo presidente y La di-

rectiva de la Cámara de Comercio

Yborcitena.

Regresó el Dr. Salinas
de Aguilar

Acompañado de su joven y be-
lla esposa, regresó en la tarde de
ayer de la Capital cubana, el esti-
mado y caballeroso amigo, Dr. N.

Salinas de Aguilar, Hon. Sr. Cón-
sul de la República de Nicaragua

en Tampa.

Al Dr. Salinas se le confirió por

el Hon. Sr. Presidente de Cuba,

Fulgencio Batista, la más alta con-

decoración que tiene la República

de Cuba; la Gran Cruz de Oficial
de la Orden de Carlos Manuel de
Céspedes.

El Dr Salinas de Aguilar, fué
objeto de merecidos homenajes
por altas personalidades cubanas
y miembros de la carrera diplomá-
tica durante su breve permanencia
en la Habana.

Al consignar esta nota, que ha-
cemos llegar a sus muchas amista-
des, felicitamos sinceramente al
culto literato y caballeroso ?mi-
go. deseándole todo género de
venturas en unión de su esposa e
hijos.

Pero el abogado defensor, lucha
abiertamente para que dichos ins-

trumentos no se presenten ante

el jurado, ya que no tienen co-
nexión alguna con la acusación de
aborto. Con argumentos convin-
centes, logró que el magistrado

Grayson, temporalmente al menos,

aplazara la presentación de los ins-
trumentos de cirugía, como evi-
dencia. El Fiscal Johnson, no des-

cansa en pedir que sean presenta-
dos, manifestando que traería a
dos médicos para que estos inden-

tificaran los mencionados instru-
mentos y explicaran su uso. Esti-
ma que dichos aparatos se usan so-

lamente para provocar abortos y

que no tienen otros usos.

Otro gran debate se formó,
cuando el abogado de la defensa
interrogó a Ross Anderson, diputa-

do jefe del departamento criminal,
sobre la forma impropia de haber
registrado la residencia de Mada-
me, sin el indispensable manda-
miento judicial, acusándole, al
igual que a otros seis oficiales, de
la invasión, registro y confisca-
ción de instrumentos de la resi-
dencia privada de la comadrona.

También se interesó el abogado
defensor por saber quién había
invitado al inspector de narcóticos
para que participara en el mencio-
nado registro, y cuáles eran los
propósitos que seguían; contestan-
do el jefe, que “para que indentifi-
cara cualquier medicina que se en-

contrara”, logrando el abogado de-
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Tampeño Herido al Arrollarlo un Auto

pués de media noche, cuando un
auto perdió el control yendo a
estrellarse contra la taquilla del
Teatro Ritz. situado en la Sépti-
ma y callé 15.

Según las investigaciones de la
policía, Howard Reed, de 24 años,
que iba al timón discutía acalora-
damente con una joven que lleva
ba como pasajera y al dar la vuel-
ta al este de la Séptima perdió
el control.

El auto saltó la acera, chocó con
un banco y se estrelló contra la
taquilla del teatro, causando daños
por valor de $l5O. Reed abandonó
el auto con su compañera, siendo
arrestado más tarde en lá calle

Otro accidente ocurrió poco des- 22 y Segunda avenida

TORRENTE DE ORATORIA EL JUICIO

DE LA COMADRONA Mme. DE URGA

tensor hacerle confesar al diputa-
do Anderson, que ninguno de ellos
sabían lo suficiente para poder de-
terminar qué medicina habían en-
contrado. El fiscal objeta a los in-
terrogatorios del abogado, lo que
da lugar a largos debates sobre
medicina legal.

Whitaker repulsa vigorosamente
la actitud de los oficiales, que se
apoderaron de ios instrumentos
que habían en una armario y so-
bre la descripción que hicieran
en relación con una mesa de ope
raciones, que encontraron en el
cuarto, donde suponían que se ha-

cían dichas operaciones.
Otro testigo, presentado por la

acusación, nombrado Williams, de
St. Petersburgo que declaró haber
traído al apartamento de Peggy
Miller a la acusada, ofreciéndose
esa dicha mujer, a “ocuparse de la
joven que estaba en avanzado pe-

riodo de gestación, provocó otro

debate entre el fiscal y la defen-
sa. terminando Whitaker, por acu-
sar al fiscal de conducta impropia,
suspendiéndose el juicio, ya que
la defensa insistía, en que las ma
nifestaciones de Johnson contra su
persona, frente el jurado, eran
ofensivas y eon tendencias a que
dicho jurado sintiera prejuicios,
dando motivo para que dicho jura-
do no lograra ponerse de acuerdo..

El Magistrado Grayner, impuso
una multa de $250 a Whitaker,
por descato ai tribunal, al negarse
la defensa a cumplir una orden
de dicha corte, pidiendo que en-
tregara al acusador copias de los
testimonios cambiados entre el
abogado defensor y el abogado
Red Fisher, obtenidas de un testi-
go de la acusación.

El Magistrado Gravson dirigién-
dose ai Jurado, les advirtió que

tuvieran cuidado y no se dejaran
influenciar por los argumentos
acalorados entre la defensa y la
acusación, cosa que ellos debían
ignorar, siendo ellos los que te-

nían que decidir sobre le testigo,
no sus abogados.

La amplia sala de las cortes se
encontraba congestionada de públi-
co, demostrando el gran interés que

ha despertado el juicio, precisa-
mente por tratarse de esos aboga-
dos reconocidos como grandes
criminalistas.

La Ciudad Necesita
los 50 Policías
Reporta el FBI

o
El jefe de la policía Roberts,

declaró que según los reportes
rendidos por el FBI, la ciudad de
Tampa necesita reforzar su cuer-
po de policía de acuerdo con el
aumento de la población.

Se hizo público por la Jefatura
de la Policía, que el crimen en
Tampa era menos en relación con
Jacksonville y otras ciudades del
Norte del Estado.

Las fuerzas de policía de Jack-
sonville, se componen de 360 vi-
gilantes, mientras en Tampa, ha-
bían solamente 191. El FBI de-
mostró por los records, que Jack-
sonville había tenido casos de asal-
tos graves, mientras que en Tam-
pa, hubieron 227; en los demás
casos de robos, hurtos de automó-
viles, Jacksonville ha demostrado
una diferencia algo mayor que la
de Tampa.

Declara Roberts, que la propa-
ganda de criminalidad que pesa

sobre Tampa, como han querido
algunos detractores señalar, care-
ce por completo de veracidad; pe-

ro que no obstante, había que
agregar los 90 policías a la actual
fuerza y que se había pedido que

se incluyera en el próximo presu-
puesto la cantidad de $25,000 pa-
ra el equipo de la misma.

VISITANTE DE MIAMI
SENTENCIADO

W. R. Beach, de 30 años, visitan-
te de la ciudad de Miami, fué pre-
sentado ante la Corte Municipal
en la mañana de ayer, acusado de
guiar su auto bajo la influencia
del alcohol. La licencia para guiar
le fué revocada y sentenciado a
pagar $l5O de multa • cumplir
50 dias en el vivac.

Beach tendrá que cumplir otros

25 días adicionales, que le fueron
impuestos en el mismo juicio.

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 sa salida
de nuestra rotativa. Informaciones por teléfonos
y por los más rápidos conductos.

Establecimiento de

Licores fué Robado
o

Las vidrieras del Alpin Package
Store, situado en la avenida de
Nebraska, cuadra 75, en horas de
la madrugada, fueron destrozadas,
entrando los ladrones y llevándose
más de S3OO en dinero y una
gran cantidad de botellas de whis
key. De acuerdo con las investiga-
ciones de la policía, los ladrones
después de abrir la brecha, entra

ron y quitaron los pestillos de la
puerta por La parte de adentro.

El dueño Alberto Manuel, de-
nunció el caso cuando fué avisado
por o«t vecino.

Piden al Alcalde
Alumbrado para las

Nuevas Areas
o

El concejal del Ayuntamiento
Slu Phillips, presentó una moción
ante la Cámara para que se pregun-
te al Alcalde Hixon, qué planes tie-
ne para dotar del debido alumbra-
do público a los nueve suburbio*
anexados recientemente.

Phillips, manifestó a sus compa-
ñeros, que era indispensable sa-
ber si había algún plan definido
y cuándo comenzarían los trabajos.

La moción fué aprobada por
unanimidad, pasando inmediata-
mente el requerimiento a La pri-
mera autoridad municipal.

Los Leones Discuten Sobre el Transporte
O

Charles W. Lee, jefe del depar-
tamento de transporte de la Cáma-
ra de Comercio de Tampa. discutió
ante los Leones de Ybor City, el
gran problema de las altas tarifas
de transporte que tienen todas las

compañías por el trasiego de mer-
cancías para esta área Ante los
concurrentes ai almuerzo mitin,
demostró el Sr. Lee que había que

luchar intensamente pora conve
quir tarifas más favorables, siendo
la única forma de estimular a las
industrias para que vengan a esta
parte de Florida Manifestó que
la Gran Cámara de Comercio esta-
ba laborando con todos los medios
a su alcance, para conseguir que
las tarifas fueran equiparadas ya
que existían desventajas en reía-
ción con otros sectores del pase.

Deportemos
Por MARCO A. MARTINEZ

ORLANDO ZULUETA venció por K.O.T. en el
octavo amito al italiano Paolo Rossi, en una pelea
a diez round en la ciudad de Nueva York. Orlando,
considerado como el número 2 de la clasificación de
su peso, se impuso decisivamente desde el principio
del combate g el árbitro Al Berl, suspendió el com-
bate a los 46 segundos del octavo asalto , por tener
Rossi una herida sobre el ojo derecho .

* * *

Rl. LANZADOR NOVATO MEXICANO. Memo Luna, por rmjá rantrtio
pararon 100 mil dólares, ha sido enriado por los dneftos del San Luis Carde-
nales al club Rocheiter, de la Liga Internacional Lana encabezó el año pasado
—cuando jugaba para el San Diego, que terminó en el texto lagar de la Liga
tfel Pacífico— la estadística de carrera* con un promedio de 26T Sin embargó,
el cardo mexicano no rindió en los Cardenales lo que se esperaba, y en un
juago contra los Rojos del CincL, sólo doró dos temo-, de inning Paree*
que m “desinfló el coate” .

* * *

LAS AUTORIDADES DEPORTIVAS rusas manifestaros!, que res posible que
la URSS participe en los Juegos Olímpico* de 1954, que tendrá; logar en Mel*
bourne, Australia, no obstante el rompimiento de relteionet diplomáticas con
Australia por el incidente Petror Existe un precedente que permitiría la
participación de atletas soviéticos en Melbourne. aún si continuaran rotas las
relaciones diplomáticas, pues el equipo de basketball de Israel participó en los
partidos por el campeonato europeo que tuvieron lugar en Moaeú en 1953, no
obstante que el Kremlin no tiene relaciones diplomáticas eoa el país hebreo
desde el año 1952 . Nada, amigos lectores, que las cosas se complican rada
día más en este mundo, ustedes verán como pronto antes de celebrarse una
olimpiada, las naciones participantes van a tener que citar primero para nn
cambio de impresiones de sus embajadores, no vaya a ser que la competen-
cia internacional se resuma a encuentros de boxeo exclusivamente

DURANTE LA CONFERENCIA que dictó el excelentísimo Emba-
jador del Ecuador, doctor José R. Chiriboga en el Auditorium de mies-

tro “DIARIO LAS AMERICAS", a la cual asistió lo más seteclo del
mundo social e intelectual de Miami, pudimos apreciar en «arios de

loa presentes los siguientes detalles: Al estimado compañero eoéun-
nista Oscar H. Romaguera, parecía que le habia afectado el aire acon-

dicionado del salón, pues no hacía más que apretarse las mano® eo un

gesto supremo de hacerlas entrar en calor... El amigo John Brown

del Departamento de Relaciones Públicas de la Pan American Airways,

estaba de lo más ufano con un traje nuevo al lado de m joven y beHa
esposa, con la cual se casó recientemente. .. Estaba de estreno e*

estrenó El señor Walter Walters del Departamento de Estado,
sin saberlo, se estuvo jugando la vida todo el tiempo que duró ka

Conferencia; la silla en que estaba sentado tenia una pata casi fuera

del estrado donde estaba colocada la Mesa Presidencial y tuve que

pasarme toda la noche, vigilando no se fuera m echar hacia atrás ai

estimado amigo para que la antes mencionada silla no perdiera d

balance y tuviéramos que lamentar una desgracia eo eaa simpática

reunión. . Y el señor Cónsul de Colombia, pasó un ralo amargo

tratando de ver por encima del hombro del espectador que tenia

sentado delante que pesaba como 300 libras y áenía ano* siete piee

de estatura . Pobre don Octavio Villegas, seguramente cuando

llegó asu casa tenia un terrible dolor en el cuello .. Yma mée per eá
momento, hasta mañana, estimados y paciente* leetorea . .

LEA NUESTROS CLASIFICADOS

VOTE POR

HAROLO A. CLARK, JR.
Su Candidato para

REPRESENTANTE
DEL ESTADO

GRUPO 1

ELIJA PARA

LEGISLATURA DEL ESTADO
GRUPO UNO

JOHNSON E. (Johnny)

DAYIS I
VOTE EL DIA 4 DE MAYO POR

"EL HOMBRE PARA TODOS"
TIRE DE LA PALANCA 14-B
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