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¿A qué edad llegaste a los Estados Unidos? 

A los once años, veníamos de vacaciones.

¿Cómo fue el proceso de adaptación a la nueva cultura? 

Cuando llegué a los Estados Unidos no sabía nada de inglés, 
pero con suerte llegué a una escuela católica, y con más 
suerte, había dos muchachos venezolanos que llegaron al  
mismo tiempo que yo; tu papá y otro amigo. Ninguno de los 
tres hablábamos nada de inglés. Entonces, eso nos ayudó 
porque teníamos compañía. De casualidad, también la  
profesora que nos tocó era puertorriqueña. Ella nos ayudó  
a aprender el inglés y traducirlo. Fue difícil, pero los  
compañeros que estaban allí también ayudaron. Todos mis 
amigos lo miraron como algo divertido qué hacer. Mis amigos 
eran todos ellos procedentes de buenas familias y tenían  
la moral fuerte.

¿Cómo llegó a iniciar su carrera en St. Augustine, y porque 
decidió usted hacerse dueño de un restaurante? 

Yo trabajé en un restaurante con su padre por varios años  
y una cosa llevó a la otra. Cuando vivía en Palm Coast, me  
encontré con un amigo que tenía un restaurante en  
San Agustín y él me dio la oportunidad de trabajar para  
él porque yo era un trabajador rápido. Yo trabajé para él  
durante muchos años como director y aprendí mucho  
sobre el negocio. Él era un puertorriqueño también.

¿Cuál es el nombre de su restaurante y porque decidió  
ponerle este nombre? 

De Leon Pizza. Puse el nombre de mi restaurante porque  
está en el centro comercial Ponce De León en San Agustín  
y él es el famoso conquistador de San Agustín.

Francisco Arguello
Interview with my godfather and the owner of 
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At what age did you come to the United States? 

At age eleven, we came on vacation.

How the process of adapting to this new culture?

When I first came to the United States I did not know any English, 
but luckily I arrived at a Catholic school and with more luck, 
two young Venezuelan boys arrived to the school at the same 
time I did, your father and another friend. None of us spoke 
any English. So this helped us because we had company.  
It was all by chance too that the teacher that taught us was 
Puerto Rican. She helped us learn English and translate. It was 
difficult, but my friends that were there also helped. All of my 
friends looked at it as something fun to do. My friends all came 
from good families and had strong morals.  

How did you start your career in St. Augustine, and why did 
you decide to become a restaurant owner?

I worked at a restaurant with your father for several years and 
one thing led to another. Living in Palm Coast, I met a friend 
who had a restaurant in St. Augustine and he gave me the  
opportunity to work for him because I was a fast worker.  
I worked for him for many years as a Manager and I learned  
a lot about the business. He also was a Puerto Rican.

What is the name of your restaurant and why did you choose 
this name? 

De Leon Pizza, I gave my restaurant this name because it is  
in the Ponce De Leon Mall in St. Augustine, and Ponce De Leon 
is the famous conqueror of St. Augustine.


