
5.El nacimiento de la pasión por el football 
1914-1917

Matchs ante barcos que pasaban por los puertos insulares

	
 Desde los primeros años de prácticas del fútbol en Canarias, las confrontaciones mas 
destacadas de los equipos que se iban formando ante otros de fuera del Archipiélago, se celebraron 
ante teams formados por tripulaciones de buques de paso por los puertos canarios. Los marinos 
ingleses eran los mas esperados, pues demostraban sus jugadores conocimiento de las reglas así como 
unas buenas condiciones físicas y buena técnica, lo que entusiasmaba a la numerosa afición isleña que 
acudía a presenciar los "matchs", además de arrastrar a muchos británicos establecidos en ambas 
capitales. No solo fue ante los británicos sino  también ante otras vapores de banderas como la 
holandesa, alemana o portuguesa. 

En el campo de juego del Metropole se verificó ayer tarde el match de foot-ball organizado por el 
Club Canario en honor de los marinos de la escuadra alemana. Asistió numerosa concurrencia. 
Los tranvías llegaban atestados, siendo grande la animación que reinó durante el juego. Este fué 

interesante resultado empatado el match por dos golas.
Diario Las Palmas 24.07.1908

	
 Los buques ingleses Ardeola,  Petersfield y Weymouth o los marinos alemanes del crucero 
Luebeck jugaron en varias ocasiones con los equipos canarios, despertando una sana rivalidad y 
expectación, primero entre la colonia británica y luego con la afición insular. 

Puerto de La Luz  entre 1910-1915. Foto FEDAC
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   El próximo domingo se celebrará un importante match de FootBall entre los equipos Nivaria 
Sporting de esta Capital, y los guardias marinos del crucero holandés Friesland, que actualmente 

se encuentra fondeado en nuestro puerto. 
El Tiempo S/C Tenerife. 04.11. 1910

	
 También fueron notables las disputas entre el Porteño y  Victoria con los marinos de barcos  , 
celebradas en la "Explanada del Rompeolas" donde el juego de los isleños era muy elogiado por los 
visitantes. De la misma forma, en Tenerife se habían disputado partidos entre el Sporting contra los 
marinos del buque inglés Albert Johnson, que vencieron por 7-2 los santacruceros. El Nakens 
también hizo lo propio con temas foráneos.

En el partido de football jugado ayer en el campo del «Nakens» entre el equigo formado por 
tripulantes del vapor alemán «Cap Ortegil» y el «Nakens», que ganó por 4 goals a 3.

La Gaceta de Tenerife. 19-04.1915.

Los primeros clubes visitantes de la Madera

	
 En la isla portuguesa de Madeira, los movimientos deportivos que los ingleses residentes y 
turistas venían sembrando en la Isla desde el último cuarto del siglo XIX trajeron el football, igual 
que en Canarias. Corría el año de 1875 cuando un joven inglés, llamado Harry Hinton, introdujo el 

El crucero Weymouth en Puerto de La Luz  entre 1910-1915. Foto FEDAC
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“juego de la pelota” 1. El primer partido de fútbol en Portugal se disputó en la isla de Madeira, más 
concretamente en el Largo da Achada, en la localidad de Camacha en 1895. 
 Para las fiestas de Mayo de 1915 el presidente del Sporting, Juan Antonio Núñez, hizo 
gestiones ante el Cónsul de Portugal para que se desplazara a Tenerife un equipo de la Isla de 
Madeira. “Fiestas que sirvan de lazo de unión y fraternidad entre ambas islas es lo que deseanoos 
todos los que nos interesamos por la prosperidad y grandeza.”  manifestaba. De esta primera  
estancia de nuestros vecinos macaronésicos se guardó un buen recuerdo ya que  pudo medirse el 
nivel de juego entre los clubes de ambos archipiélagos. 
	
 Para la completa satisfacción del público, se recibía un telégrama en la sede del Tenerife 
Sporting Club anunciando la llegada en el vapor Henry Woermann del equipo Sport Club de 
Madera, que utilizaba los colores blanco y azul de una monarquía derrocada en 1910, y que 
lucharía con el Tenerife  en el mes de mayo.
	
 Debido a la disputa del campeonato de Canarias, el Porteño que había sido relegado sin 
jugar la final, pues fue el Marino el representante de Gran Canaria, al encontrarse en la capital 
provincial, al día siguiente del partido final, domingo 3 de mayo por la mañana, se verificó un 
encuentro entre el equipo de la Madeira y el Porteño, del Puerto de la Luz. 
	
 Satisfechos por el partido del sábado, la afición chicharrera volvió y quedó complacida con 
la preciosa lucha entre estos dos equipos. De empuje arrollador el Porteño, empleando mucha 
habilidad el team de la Madeira, ambos equipos se igualaban haciendo muy indecisa la victoria. El 
partido se desarrolló con toda limpieza por ambas partes mostráodose incansable el juez de campo 

Sr Edgar Caulfield. Dominó en la primera parte el equipo 
portugués tirando varios corner distinguiéndose el capitán 
Sr. Sousa y el centro delantero Sr. Zilgas que marcó el 
único gol del partido. En la segunda parte arremete con 
más fuerza el Porteño haciendo trabajar de firme a las 
defensas del Madera; por dos veces y desde la mitad del 
campo tiró dos shoots uno de las medios del Porteño, 
parando muy biem el portero Raul Fernandez. No hubo 
gol en la segunda parte por lo que el triunfo fue para el 
equipo de la Madeira. Del Porteño se distinguieron todos, 
pero especialmente los Sres. Díaz, Jorge, Pérez, Medina, 
del Pino y Viera.2 
 El miércoles día 6 de mayo a las cuatro y 
media se celebró la partida de balompié entre los equipos 
de Madeira y Tenerife. Formaron por el Sport Club 
Madeira: Portero: Raúl Fernández; Defensas: J. María y 
Abel; Medios: I. Alves, C. Simons y F. Figueira y 
Delanteros: Rubens, Zamorano, Zilgas, Rodriguez y M. 
Souza; Por el Tenerife; Portero :Acea; Defensas: Pordage 

y Cabrera; Medios Benito, Bello y Feria, Delanteros: Davidson, Franchy, Champión, Corbeta y Del 
Pino. Hay extraordinario entusiasmo por esta lucha cuyo resultado no es posible conjeturar. Ambos 
equipos en los últimos matchs celebrados contra el Marino y Porteño respectivamente, demostraron 
igual fuerza, habiendo realizado tanto uno como el otro, un juego elegante y atractivo por lo que el 
partido resultó empatado a dos. Por la noche se celebró en el Hotel Colón un banquete con el que el 

Figueira. Sport Club de Madeira
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1 En 1875 el joven Harry Hinton, de nacionalidad británica y residente en la isla de Madeira, introdujo este 
deporte para disfrute de todos, siendo a partir de entonces conocido entre todos los extranjeros con el nombre 
de «Juego de la Pelota».visitmadeira.pt

2 Gaceta de Tenerife. 04-05-1914



Tenerife Sporting Club obsequió al Sport Club Madeira, al que asistió el Cónsul de Portugal y 
miembros de la colonia portuguesa en la isla. 3

El Marítimo de Funchal en Las Palmas

	
 Enel año 1910 ya existían dos clubes en Funchal: El Deportivo Nacional, de colores negro y 
blanco, formado por elementos de la burguesía local y el Sport Club Marítimo que adoptó los colores 
rojo y verde de la bandera republicana de Portugal. Su origen no depende de los ingleses ni de su 
colaboración y el nombre de «Marítimo» hace referencia a que los primeros futbolistas, eran 
pescadores y estibadores del puerto de Funchal.

La visita que hizo el histórico equipo de la Madeira se debió a una curiosa anécdota. Un barco 
de guerra portugués que recaló por el Puerto de La Luz, tomó contacto con los "porteñistas", casi 
todos ellos “cambuyoneros”4, para disputar un partido con algún equipo local. Los marinos 
portugueses tuvieron una ligera discusión para decidir si llevaban el primer equipo o los reservas. Un 
empleado de la casa que les suministraba el carbón, les recomendó que llevaran el primer equipo. 
Jugaron frente al Victoria, y los canarios les endosaron nada menos que ¡9-0!. 

Ayer fué un gran día deportino para el Puerto, pues los dos equipos mejores del mismo tuvieron dos 
partidas interesantísima saliendo el Puerto victorioso en ambos. Primeramente jugó el Victoria con 

un «team» del barco de guerra portugués surto en nuestro puerto, equipo que venía precedido de 
bastante fama y que en realidad es bueno pero acostumbrado a jugar en campo de menos 

dimensiones, no pudieron desarrollar sus combinaciones, debido al desconocimiento del campo y a 
lo fuerte del contrario, pues no hay que olvidar que jugaba con el «Victoria», que es un gran 

El Sport Club Marítimo de Funchal .Campeón de la isla de Madeira en 
1914.Foto:www.spmaritimo.com
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4 Del inglés “can buy on”: Puede comprar  en (el barco). NdA
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equipo; todo esto contribuyó a la derrota del equipo «Portugués». Al final, 9 goals el «Victoria» 
por 0 los portugueses. 

Rojo. La Provincia 14.06.1914

Ante aquel fracaso, la colonia portuguesa en Gran Canaria, donde destacaban Manuel y 
Francisco Gonçalves, delegados de compañías carboneras, reunieron el dinero para traer al Marítimo 
de Funchal, un famoso club en las lides futbolísticas portuguesas.

En elmes de julio llegaba el Club Marítimo de Funchal para celebrar un match con el equipo 
formado por los clubes Victoria y  Porteño del Puerto de La Luz. Los jugadores portugeses fueron 
obsequiados desde su llegada a Las Palmas y  en el Circulo Tradicionalista, dio en su honor un 
concierto el Club Tristany. Venían en la expedición el Sr. Gonzalo d'Ornellas, Presidente; el 
periodista don Luis Vieira de Castro, redactor del Heraldo de la Madeira y el delegado de O
´Alhemista, D. Leonel E. Luiz. A su llegada a Las Palmas, los expedicionarios portugueses hacían 
un comunicado al Delegado gubernativo, Sr Luengo: 

“Agradecemos a V. E. se digne comunicar a nuestros paisanos los señores D. Manuel Goncalvez y 
D. Carlos Oliveira, el primero empleado en la casa de los Sres. Blandy Brothers y el segundo en la 
de los Sres. Woermann Linie, miembros de la comisión protectora de nuestra ida a esas islas 
hospilatalarias y tendríamos mucho gusto en abrazar a nuestros colegas de los clubs «Porteño» y 
«nuestros adversarios de hoy en esa ciudad, retribuyendo asi al convite amable que nos hicieron, 
estrechando de este modo las relaciones amigables que deben existir entre las dos naciones y en 
especial entre las Canarias y Madeira, testimoniando asi el verdadero turismo base de la 
fraternidad universal.” 

El Progreso. 24.07.1914 

Se discutió mucho entre los componentes de los clubes Marino, Victoria y Porteño, si se 
formaba una selección entre los mejores elementos de cada uno. Estaba claro que no se quería hacer 
el ridículo de ninguna forma, pero aparecieron las disputas entre unos y otros, y no hubo acuerdos. 
Las cosas fueron saliendo como ocurrieron. Por ello para el primero de los partidos, al no estar de 
acuerdo el Marino, se midieron los portugueses frente a una selección entre Victoria y Porteño a la 
que las crónicas llamaban «Puerto de la Luz Sporting Club». 

La selección porteña y el Marítimo de Funchal .Campo de la Explanada en 1914
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Como ensayo, del equipo local que iba a luchar con el «Marítimo» se jugó un partido entre 
los clubes «Porteño» y «Victoria» con los jugadores de uno y otro equipo  Del Porteño se 
distinguieron Viera y R. Jorge, Florencio y Juan Antúnez, G. Martin, Juan Marrero, Del Pino, 
Arrocha, Abelardo y Medina que hizo paradas maravillosas. Santana muy trabajador. Del otro 
equipo destacaron Juan Pérez, F. Santana, J. Prada,  Pancho Jorge, Pablo, Anaya, Antúnez y Mujica, 
el portero García estuvo muy bien y Fabrellas muy trabajador.5

El Gobernador señor Luengo para contribuir al lucimiento de este acto deportivo donó una 
magnífica copa para el vencedor. En los salones del «Hotel Rayo» se celebró un lunch con que los 
clubs «Porteño» y «Victoria» obsequiaban a los visitantes del «Sporting Club Marítimo» de 
Funchal. Al descorcharse el champaña inició los brindis el Sr. Baptista, redactor del periódico de la 
Madeira «Alhemista», quien dedicó muchos elogios a la comisión organizadora agradeciendo las 
atenciones que los clubs del Puerto de La Luz, tenían, tanto para los jugadores, como para los 
demás señores que les acompañaban. Acto seguido se levanta D. Carlos Oliveira, de la colonia 
portuguesa, el cual expresa vivas a las clubs del Puerto, al «Marítimo», a Gran Canaria y a España. 
Don Bernardino Valle brinda por la unión y prosperidad del club «Marítimo» y los clubes del 
Puerto.

El 20 de Julio de 1914 ante una extraordinaria concurrencia se 
celebró en el campo de la explanada del muelle la primera 
partida6. La animación fué grande y los incidentes del juego 
muy interesantes. Por el «Marítimo» formaron: Pimienta, 
Joao de Sousa, L. de Sousa, Arriaga, Baminhas (capitán), 
Camacha, Teiscerra; Nobrega, Da Silva, Cooveia, José Sousa. 
Por el «Puerto de la Luz»: Medina; Prada y Jorge; Mujica, 
Antunez, Pablo Díaz; Juan Pérez, F. Santana, Del Pino, 
Fabrellas y Anaya. 
El público arrojó, durante la lucha, varias piedras a los 
portugueses, una de las cuales alcanzó a uno de los 
balompedistas funchalenses, produciéndole una herida de 
consideración. En la primera parte fueron sacados del campo, 
dos jugadores del Marítimo, presentando uno de ellos, una 
contusión, y el otro la descomposición de una pierna. En la 
segunda parte y en vista de que tres de sus jugadores estaban 
ya heridos, los del Marítimo se dedicaron a no atacar, sino a 
defender su puerta. El partido no llegó a su fin a causa de 
haber sufrido una grave lesión el delantero centro portugués 

Da Silva. Ninguno de los dos teams pudo hacer un goal y volverían a jugar el desempate unos días 
después en el campo del Metropole. 7

 Los que profetizaban que el equipo del Marítimo ganaría al  Puerto. de la Luz, por varios 
goals, se han equivocado una vez   mas. Pues desde el principio de la partida se vio la superioridad 
del equipo del Puerto de la Luz, demostrándolo el hecho que, mientras el Marítimo tiró tres córner, 
el Puerto de la Luz tiró cinco. Del equipo "Portugués" se distinguieron todos, pero muy 
especialmente el Portero, el centro medio, el centro delantero y los puntas derechas e izquierda. De 
la selección porteña, para todos mi enhorabuena.

ROJO.La Provincia.21.07.1914

José Sousa. Marítimo de Funchal
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6 "La explanada del Muelle Grande presentaba un aspecto imponente; público de todos los rincones de la isla 
y bastantes aficionados de Tenerife, unos por afición y otros por curiosidad.... Federico Silva Rojo. XXV 
años de Fútbol. 1943.

7 La Opinión 30-04-1914



 El 22-de julio a las 4 y media se disputó la partida para decidir el empate del domingo. Parte 
de la recaudación sería entregado al jugador lesionado en la partida anterior, Cornelio da Silva, 
centro delantero del equipo portugués. La concurrencia que asistió al campo del Metropole era 
verdaderamente extraordinaria. Más de 8.000 personas puede decirse que presenciaron la partida. 
Esta estuvo reñidísima por ambos bandos. Hubo muchas discusiones y ya al final se produjo un 
desagradable incidente cuando el público invadió el campo, y unos se pusieron a favor del Marítimo 
y otros partidarios del Porteño. Los del Marítimo se retiraron. Intervino la guardia de seguridad 
teniendo que dar una carga para despejar el campo. 

Hemos sido partidarios y defensores de este sport y muchas veces lo hemos aplaudido por lo que 
tiene de bueno y beneficioso. Pero también va teniendo su parte mala y es la del apasionamiento 
con que ya se está viendo este juego entre los distintos bandos partidarios de uno u otro club de 
foot-ball y esto es verdaderamente lamentable así como tome parte en esas disputas gente del 

público. 
Rojo. La Provincia. 23-07-1914

 Se anunció el desplazamiento del Marítimo a Tenerife, 
donde el dia 25 de julio iba a jugar con el Sporting Club 
Tenerife, despertando entre los aficionados un entusiasmo y 
expectación enormes, pero el partido fue suspendido . Los 
jóvenes deportistas funchalenses llegaron al puerto de Santa 
Cruz a bordo del vapor Eleonora Woermann, continuando 
su viaje para Funchal. Al vapor pasaron a saludarles varios 
deportistas del Tenerife, conversando largo rato sobre las 
partidas que se celebraron en Las Palmas. 

Campeonato de Canarias 1915

	
 Como en años anteriores se anunciaba la disputa del 
Campeonato insular en cada isla. En Las Palmas en el 
Campo España participaron los primeros equipos del 
Marino, Fomento, Porteño, Victoria, Gran Canaria y 
Artesano. En Tenerife se enfrentarían el Sporting Tenerife, el 
club de La Laguna, el Isleño y el Nackens. Ese mismo año, 
además del fútbol, hubo la disputa de un campeonato de 
"base-ball" entre los tinerfeños del Nivaria y los Pañuelos 
Rojos grancanarios, celebrado en el Campo de los Perules.
	
 Los equipos Marino, campeón de Canaria, y Sporting 
Tenerife, campeón de Tenerife, volvían otra vez, a la 
disputa de la final provincial. Esta era el asunto preferido en 
las tertulias de aficionados al balompié. 
	
 Para tal acontecimiento se arregló el campo del 
Tenerife en la calle Miraflores, echando arena finísima. El 
pedido de localidades era muy grande y se pusieron sillas 
numeradas para comodidad del público. Para después de la 
partida se organizó un banquete en el Hotel Aguere de La 
Laguna. El Marino embarcaba en Las Palmas por la noche 
y llegaba el sábado a primera hora a Santa Cruz 

acompañado de bastantes aficionados. 

ANO IX—NUMERQ 2694 EL PRjQGRfiSQ 

iiiiMioiiii üimiin [)iii[ 
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El rápido y hermoso vapor correo alemán 

WESTERWALD 
llegará a Santa Cruz de Tenerife, procedente de la Habana, el día 2 9 d e J u l i o 
d e 1 9 1 4 , con destino a 

Las Palmas, Vigo, PIymouth, Havre y Hamburgo 
admitiendo pasaje y carga. 

Para informes: O. J . R H a m i l t o n , en casa de ITamilton y Ca., Marina, 15. 

JLOS f r a c a s a d o s 
n E dice por ahí y hasta lo hemos leí-
j j do en algunos colegas, que el em-
préstito de cinco millones que el Ayud-
tamiento de esta Capital, destinaba a 
emprender obras de grande impor-
tancia que embellecerían y variarían 
por completo el modo de ser de nues-
tro querido pueblo, ha sido un fracaso 

Y no hay tal cosa. Los que han fra-
casado en sus cálculos son los proyec 
listas, los logreros qus pretenden vivir 
con las mismas comodidades que se 
vive en París, en Londres o en New» 
York: es decir, la gente adinerada, esa 
es la que ha fracasado en esta ocasión, 
los que pretenden vivir en grande, con 
un gran teatro, en el que tantos miles 
de duros se llevan ya gastados y Ió3 
que faltan aún que gastar para que ac-
túen en él grandes compañías de fama 
mundial, y cuyas empresas presentan 
quiebra a los cuatro días de empezar a 
funcionar, porque los ricos, los que 
pueden pagar todas las noches el ele-
vado precio de las localidades, se con-
forman cot} ir al teatro unas cuantas 
noches, comprando solamente la en-
trada general y luego ocupando el pal-
co de un cliente o sentándose en las si-
tias del anfiteatro, como se observó en 
la última compañía de ópera. 

Esos son los que han fracasado, los 
que dicen que debemos tener una ban-
da de música mejjr que la célebre 
Banda Republicana de Paíís; ios que 
quieren una docena de guardias muni-
cipales en cada caiie y un arco voltai-
co en cada ventana; los que chillan y 
gritan porque no se celebran grandes 
tiestas cada tres meses, aunque ellos 
no contribuyen con una peseta; los que 
quieren grandes parques, anchas y 
bien adoquinadas calles, espaciosas 
plazas, magníficos puentes, alcantarilla-
úo, agua a presión, aunque después 
bussfljen ¡a manera de que el contador 
marque menos de la que consumen, 
con üíjjcto w hacerle un 'Derieficio' 
ai AyuntdiTilento; los que quieren, tran 
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t sos son ¡os verdaderamente faca-
sados, la gente del dinero, los que ha-
ban mucho, ios "patrtutas". Esos que 
trataban de tragarse el empréiStito, esos 
que querían sacarle al dinero que le 
adelantaban al Ayuntamiento un inte-
rés elevadísimo y sin riesgos ningunos; 
esos son los fracasados, los que no ha-
cen un favor a nadie, porque, dicen, 
que el que hace favores se crea enemi-
gos; esos qus viven explotando a mo-
destos industriales y comerciantes de 
e&caso capiVái; los capitanes Arañas 
que entusiasman a todo el mundo para 
que se embarquen y ellos a úitima ho-
ra se quedan en tierra si el negocio no 
es todo lo lucrativo que ellos desean; 
esos qu2 quieren tener gnsndes como-
didades sin tocar a sus bolsillos. Pero 
afortunadamente, ya el pueblo ios va 
conociendo y se va dando cuenta de 
quienes son ios verdaderos fracasados 
en ei negocio del empréstito. 

Ni el Ayuntamiento ha fracasado ni 
los concejales han podido hacer otra 

.'Cosa que io que han hecho: trabajar 
el asunto con el ñn de que el emprés-
tito se cubriera y defender los intere-
ses del Ayuntamiento de las uñas de 
los lobos de la ciudad,que son más te-
mibles que los lobos déla montaña: 
no lo han conseguido del todo; la culpa 
es de los eternos explotadores, de los 
logreros de oficio que no han podido 
hincar el diente en esta ocasión; de los 
"patriotas" de este desdichado pueblo. 

Esos son los fracasados. 

Música 
EN distintas ocasiones nos hemos 

ocupado en este periódico de la in-
justicia que nuestro Ayuntamiento co-
mete con ordenar que ¡a Banda Muni-
cipal celebre sus conciertos solamente 
en la Plaza de la Constitución y algu-
na que otra vez en la Alameda de la 
Libertad, cuando las tres tocatas sema-
nales que se dan entre la Charanga del 
Regimiento de Infantería y nuestra 
Banda Municipal deben celebrarse y, 
así opina el pueblo, una en la Alameda 
de Weyler, otra en la Alameda de la 
Libertad y otra en la Plaza de la Cons-
titución. 

No creemos que en este asunto me-
die el capricho de unas cuantas seño 
ras y señoritas que no se encuentran 
en su ambiente si se les saca de la Pla-
za de la Constitución, y el de algunos 
caballeros que no pueden oir música 
sino sentados a las puertas de los cafés; 
capricho que sería muy en razón si 
ellos solos pagaran a los músicos. 

Pero como la Banda Municipal la 
paga el pueblo soberano, (unas 500 
pesetas por cada tocata, más bien más 
que menos), nos parece que el pueblo 
tiene derecho a que se le «tienda y 
complazca con !o que le cuesta su di-
nero; y el pueblo pide que semanal 
mente toquen las bandas una noche en 
la Plaza de Weyler, otra en la Piaza 
de I3 Constitución y otra en la Alame-
da de la Libertad. 

Y no se nos venga ahora como otras 
veces, con la dificultad de la tierra y el 
polvo, porque las señoras y los caballe-
ros que no quieran empolvarse c nio 
lestarse ,en asistir a las tocatas que se 
dieran en la Plaza de Weyler o en la 
Alameda de la Libertad, que se que-
den encasa, aunque todo puede arre-
glarse habiendo como hay agua en 
abundancia, bocas de riego y muías y 
carros para ei regado de calles y pla-
zas, y así no se les empolvaría ni las 
botas. 

Lo que sí podemos desde luego ase-
gurar es que a los miles de señoras, se-
ñoritas y caballeros, que habitan en 
los barrios próximos a la Alameda de 
Weyler poco se les importa el polvo, 
porque como constantemente están en-
vueltos en nubes de él. 

Y como el pueblo desea que nues-
tro Muuicipio se inspire en su sentir y 
en sus deseos, esperamos que se pres-
cinda del capricho si existe, de los me-
nos y se acceda a la voluntad de los 
más. 

Es de justicia. 

£^nliorabuana 
Según telegramas recibidos ayer en 

esta Capital, en Londres, donde cursaba 
sus estudios con gran aprovechamiento, 
ha terminado su carrera el Ingeniero dt 
Minas, nuestio querido amigo y paisano 
el joven D. Fernando Benitez González, 
hijo del también muy querido amigo y 
correligionario nuestro, D. Adolfo Beni-
tez Castilla. 

Mucho nos alegramos de que nuestro 
-joven paisjmo haya U ^ a á o a+ logro de 
sus nobles afanes, y al felicitarle por la 
terminación de su carrera, damos tam 
bien la enhorabuena a su padre 5' desde 
estas columnas le enviamos un cariííoso 
abrazo para él y para el joven Ingeniero. 

Noticia comercial 

lo flojo que se hallaban algunos juga-
dores de quienes esperábamos mucho. 

No obsiante logran distinguirse los 
delanteros Sres. Armas y Alamos, los 
medias Sres. Fernández y Delgado, y 
el defensa Sr, Hernández, de quien no 
se esperaba tan gran lucimiento debido 
a que aún no está repuesto de un gol-
pe sufiido en una pierna. 

El referee Sr. Perdigón estulto muy 
acertado, lo mismo que el portero se-
ñor González. 

Y hasta el domingo próximo que 
será la decisiva y en la que espera 
más entusiasmo en los jugadores del 
Isleño, 

Un foot-balliata. 

Antes se jugó otra partida entre el 
equipojuveniud, de esta Capital, y Pa-
tria, de La Laguna, quedando empata-
da por un tanto, a pesar de que al Ju 
ventud le faUaban dos jugadores. 

ÁlGaia iel Ixcnio. AyiDtamieate 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

LUNES 20 D ^ fí4JLip P E 1914 

Habiéndose promulgado la nueva 
Ley reformando el impuesto sobre los 
azúcares, el sábado último se recibie 
ron en esta Administración Principal 
de Puertos Francos, las órdenes para 
que se cobren en estas islas a razón de 
60 pesetas cada cien líilos el derecho 
de importación de azúcares extranje-
ros. 

La rebaja es de lOpesetasen dicha-
unidad, según habíam'is aniicipado a 
nuestros lectores. 

BALOMPIÉ 
A las cuatro y media de la tarde y 

ante numerosa concurrencia, se 
efectuó la primera partida de balompié 
de las dos concertadas entre el primer 
equipo del Isleño, de esta Capital, y el 
primero del Laguna, espectáculo orga-
nizado por la Juventud Obrera, de 
aquella localidad, en obsequio de la 
colonia veraniega. 

Hecha la señal de salida por el juez 
de campo señor Perdigón, ¡saie el Isle-
ño que lucha a favor del sol, sisndo 
rechazados por sus contrarios, quie-
nes a los pocos momentos se apuntan 
el primer tanto. 

Después de varias combinaciones 
desarrolladas por ambos equipos y en 
una nruy bonita hecha por el Laguna, 
logra éste apuntarse el segundo tanto, 
hecho como el primero por don Da-
niel Hernández. 

Por haber incurrido en una falta el 
Laguna, que es castigada con un pe-
nalty se apunta el primer tanto el Isle-
ño, dándose fin a la primera parte. 

Reanudada la partida, parece se ani-
man los del Isleño, empezando a do-
minar y haciendo combinaciones que 
fueron muy aplaudidas. 

De nuevo incurre en otra falta el 
Laguna y se le castiga con otro penal-
ty, apuntándose otro tanto el Isleño y 
consiguiendo que la partida quede em-
patada. 

Los del Laguna jugaron muy bien, 
sobresaliendo los señores Hernández 
(D.), Feria y Hernández (S.), y el de-
lantero extremo derecho cuyo nombre 
ignoramos. 

Los del hieño jugaron muy mal en 
la primera parte y algo regular en la 
segunda, extrañándonos grandemente 

DON Juan Yanes y Perdomo, Alcalde 
Consiítucíonal de esta ciudad. 

Hago saber; Que conviniendo al ve-
cindario, por razón de higiene y salu-
bridad, que ios dueños e inquiiinos de 
fincas desagüen y limpien los aljibes 
correspondientes a las mismas, esta Al-
caldía espera que así lo efectúen con 
la mayor urgencia, dando cuenta a la 
Tenencia de Alcaldía respectiva, tan 
pronto como realicen este servicio. 

Santa Cruz de Tenerife 18 de Julio 
de \914.—-Juan Yunes Perdomo. 

Comandancia de puerto 
B l e t e o r o l o g í a 

Madrid, 18(12'46). 
Observatorio a Comandante Marina. 

Tenerife. 
Ei probable qu; aun persista el !e 

vante del estrecho de Gibraltar. 

MARÍTIMO contra TENERIFE 
TIL sábado próximo, como oportuna-
JL4 mente anunciamos, se jugará una 
interesante partida de balompié entre 
el primer equipo de la sociedad "Te-
nerife Sporting Club", y el primero 
del "Club Marítimo de Funchal". 

Esta partida ha despertado entre los 
aficionados un entusiasmo y expecta-
ción enormes, siendo casi seguro que 
el día en que se juegue, el campo se ha 
de ver invadido por el público. 

El equipo portugués se alineará en 
la forma siguiente: 

,..„. Po4J,a9^—DJ-í^aiauPiíafiíaB... - -̂ .~. 
Defensas.—D.joao de Lousa y don 

Luis Lousa. 
Medias defensas.—D. Antonio Arria-

ga, D. Joí^é Barrinchas, capitán del 
equipo, y D.José Támara. 

Delanteros.—D. Francisco de CisC'-
ra, D. joao de Nolirega, D. Cornelio 
Silva, D. Luis de Couveia y D. Jossé 
de Sanza. 

Reservas,—D. Antonio Meneses y 
y D. Carlos Manís. 

El equipo del "Tenerife" se alineará 
como sigue: 

Portero.—D. Maximino Acea. 
Defensas.—Mr. Pordags y D. Ma-

nuel Cabrera. 
Medias defensas.—D. Benito Rodrí-

guez, D. Miguel Bello y D. Joaquín 
Feria. 

Delanteros. — D. Jorge Davidson, 
Mr. Champion, D. Arsenio Pranquis, 
D. Miguel Corbelia y D Aquilino del 
Pino. 

Ei equipo portugués jugó ayer en 
Las Paímas con uno formado con los 
mejores elementos del 'Por teño" y 
"Victoria", y según unos rumores, 
aquel salió vencedor por 12 tantos 
contra uno, y según otros por 7 a cero. 

Por lo que se ve,el "Maríiimo" es un 
equipo magnífico. Haciendo una com-
paración entre los tantos que el "Tene-
rife" hizo a los equipos de Las Pal-
mas, que aquí lucharon en Mayo, y los 
que el "Maiítimo" ha hecho, se cree 
que éste hará unos tres tantos al "Te-
nerife". 

Por consiguiente ios jóvenes del 
"Tenerife" deben entrenarse debida-
mente, pues se les avecina una ruda 
batalla. Si triunfan quedarán consagra 
dos como uno de los mejores equipos 
de España, Portugal y Francia. 

Conque, a entrenarse para que ob-
tengáis una victoria o u a derross; pe-
ro que nunca el número ds tantos as 
cienda al que se le ha hecho a ios ca 
narios. 

Notas marítimas 
P a s a j e r o s 

íil sábado por la uuñana f jndeó en 
nuestro puerto ei vapo • español Legaz-
pi, conduciendo para Habana / cscílas 
138 pasajeros procedenies Uc B.UCJ!O-
na y escalas. Aquí dejó 15 

—Por la tarde fondeó el v.ipor espa-
ñol Reina Victoria, llevando psra Las 
Palmas 19 pasaieros prccedsoíes de 
Cádiz. Aquí dejó 13. 

—Ayer a primera hora fonndtó el 
vapor inglés Ardeola, que conduce 
para Liverpool 51 pasajeros proceden-
tes del Puerto de la Cruz. 

—Después fondeó el vapor español 

Línea Pinillos 
El cómodo, de gran porte y acreditado vapor correo de 7.500 toneladas 

B ALIVIES 
llegará fijamente al puerto de Santa Cruz de Tenerife, el 4 d e A g o s t o de rg^'^, 
de donde seguidamente rendirá viaje para la 

Habana 
con el pasaje y la carga que tenga despachada. 
Precios altamente económicos.—Servicio inmejorable 

Agente, A n t o n i o C a b r e r a d e l a s C a s a s , calle de Candelaria, núm. 23, 
(cerca del muelle principal). 

R e g r e s o . — D : la Península ha re-
gresado nuestro joven amigo y paisano, 
el capitán de la Marina Mercante, don 
Agustín Barbuzano. Bienvenido. 

P o r p o c o s días.—El sábado se 
despide del público, hasta muy pronto, 
nuestro colega Heraldo de Tenerife. 

P r o c e s a m i e n t o s . —En el suma 
rio incoado por et juzgado de Instruc-
ción de Veguata contra nuestro estima-
do compañero don Rafael Ramírez di-
rector de La Mañana, por supuesto de-
lito de injurias contra la misma autori-
dad que instruye el sumario, se ha dic-
tado auto de procesamiento contra el 
mencionado compañero. 

—Contra D. José Doreste Perera, 
que se ha declarado autor de unos artí-
culos publicados en El Día,d& los cus 
les se querelló don Juan Mellan Aiva 
rado, se ha dictado auto de procesa-
miento. 

Nos alegraríamos que los procesa-
dos no tuvieran mayores consecuen-
cias. 

P é r d i d a de un documento del Fo-
mento Industrial y Comercial, con la 
fotografía del interesado. La persona 
que lo haya encontrado y quiera en-
tregarlo puede hacerlo en esta Impren-
ta, donde se le gratificará. 

E n c o n t r á n d o s e l a c a l en los 
terrenos bajo forma de Carbonato, el 
Cloruro y el SULFATO de POTASA 
entrecambian con él sus respectivos 
ácidos y se transforman en carbonatos 
de POTASA por una parte y en Cloru-
ro y Sulfato de POTASA por otra 
parte. 

l Y a l l e g a r o n ! —La fábrica de ta-
bacos y cigarrillos La flor Isleña in 
terpreiando el sentir general de los 
buenos fumadoresi, ha creado su nueva 
marca Habana Elegante, presentada 
en una lujosa cajilla con 16 cigarrillos 
depuro Habsno, que se obtiene por el 
módico precio de 20 céntimos, Asímis-

del cigarrillo Simpático Habano de 
10 céntimos la cajilla,en calidad tan boti-
na de tabaco que supera a todos sus si 
milares. 

Para ventas al por mayor San Ro-
que 26, duplicado. 

E l R e s t a u r a u t del 'Par ís Hou-
se", ofrece a su numerosa clientela un 
esmerado servicio igualmente a sus 
abonados como al público en general, 
en la presente temporada. 

Su cocina está a cargo de un jefe de 
primera clase. Se admiten encargos 
particulares. 

A l p a r g a t a s caraqueñas .—Ya 
llegaron; ya istán aquí las célebres a-
pargatiís caraqus'ñas de El Guanche 

Las hay de todüs las meOidas 
Que nadie comp'c otras aipargaias 

que la caraquefiü, que es la más cómo-
da y la más que duK». 

Como que dura basta que se rompen. 
Contadores .—Los mejores con-

tadort-i dt agua, son los de !a marca 
PERFECT, conocidos en todo el mun 
do, por su duración y esmerada cons-
trucción, siendo su precio muy econó 
mico. 

Se venden en la ferretería de doa 
Antonio Acevedo Imeido S e i s , 86. 

U n m é d i c o . —En Arona se solicita 
un medicí! que quiera establecerse en 
el pueblo para io cual se !e asig!,ará 
una gratificación tomo base para dedi-
carse i" ia.-j aicnciones del vtciridafio. 

El liíuiyr que quiera dessmpcñar es-
ta plaza, puede dirigirse a D. Antonio 
M. Domínguez Alfonso, en dicho pue-
blo, quien le pondrá al corriente ds 
cuantos detalle^ desee, 

A l o s 2;apateFOS 
Cemainto para 
pegar cueros 

se vetide en el almacén de calzado 
de D. A n t o n i o Alujas, Candelaria, 
niíoifcro 8. Tirisr' 

DE 

LUIS DE Pijsá nmlimí 
Sí compontn máquinas ái; escribir 

de to os los si£t! mas, gramophorjos. 
f?iáqu rías de coier, armas de futgo, 
aparatas riéfffiocs y de prtcisióíi, y 
toda Case de objetos y n:.cc;anis!r.;0r> 
per extraños y o-npHcados que éstos 
sean, 

D'u\gu<^-'-' » Lu s di Puga y Martínez, 
Alfonso XIll, 51.—Teléfono, 310. 

Villareal, trayendo de Barcelona y es-
calas 8 pasajeros. 

—Después fondeó el vapor La Pal-
ma, que trajo de Arrecife y escalas 33 
pasajeros. • 

— Por la ncche fondeó el vapor 
Polynesia, llevando para Chi¡e 21 pa-
sajeros procedentes da Hamburgo. 

C a r g a 
Con abundante carga genjrai para 

el comercio de esta Capital, han fon 
deado los vapores Legazpi, Reina 
Victoria, Villareal, y La Palma, espa-
ñoles, y Seagull, inglés. 

F r u t o s 
Con cargamentos de frutos han fon-

deado los vapores Carmen, Tenerife, 
San Sebastian, San Juan, Sancho y 
Tacáronte. 

P e s c a d o 
Con cargamentos de pescado fresco 

han fondeado los veleros Tenerife y 
Celia. 

CONFITERÍA 
"Ua OoFona^^ 

S a n R o q u e , 3 1 

Exquisitos mantecados de Viena con 
bizcochos a la vainilla. 

Merengues de fresa helados (última 
novedad). 

Todas las bebidas frías. 
Depósito de hielo y venta a 10 cén-

timos el kilo. 

NOTICIAS 
C o m p a ñ e r o s —Según leemos en 

nuestro colega La Opi'nón, se ha sepa-
rado ds la redacción de la misma, nues-
tro estimado compañero D. Policarpo 
Niebla, 

El Sr. Niebla hacía mucho tiempo 
que dirigía el colega, y su retirada obe-
dece a nc serle posible coiuifluar de-
iséñripeifáiidó su puesto con la atención 
que él desearía. 

—También ss nos dice que nuestro 
antiguo compañero D. Ildefonso Maf-
flotte, ha dejado de pertenecer, desde 
hace algunos días, a la redacción de 
nuestro colega La Prensa. 

Enferma.—Aunque no de cuida-
do hállase enferma la bella Srita. Ma-
tilde Martín. 

Le deseamos un pronto y total res-
tablecimisnto. 

Enlace .—El sábado contrajo ma-
trimonio con la distinguida Srita. Jacin-
la Guimerá y Fragosso, el Capitán de 
Infantería, Ayudante del Capitán Gene-
ral de esta Provincia, D, Arturo Mena 
y Roig. 

Apadrinaron a los contrayentes el 
Capitán Genernl, Excino. Sr, D. Emi-
lio March y G ircía, y su distinguida 
señora e? posa Doña Eloísa león, de 
tsitigos ECiuartn D. Dtrgo Guigou y 
D. Fíancisco de Paula Meliári. 

Los nuevos esposos han marchado a 
La Laguna. 

Les deieamos una eterna luna de 
miel. 

L o s exploradores .—Ayer tarde 
bicififon una vifiiía a la fábrica del hielo 
los Exploradores. Alií se les enseñó el 
funcionatflienio de las máquiras y lue-
go fueron obsequiados con helados, 
confeccionados en la misma Fí'ibrica. 

D e v iaje .—En el vapor in.^lés Ap-
pam se embarcaron para Piymouth 
nuestro estimado amigo, el conercian-
te D.Antonio Ledesma y su entenado 
ei aprovechado estudiante D.José Za-
rate. 

—También S2 han embarcado para 
el extranjero nuestro queridos amigos 
D. Daniel Fernández del Castillo y su 
bella hija Srita. Luz. 

—Así mismo se ha embarcado núes 
tro apreciable amigo el joven comer 
cisnte de esta Capital, D. brjsmo d¿ 
Arma.s. 

A todos les deseamos un fcíiz ví'je. 
Paseo.—Con motivo de; fallecí 

miento de la difíiinguida señor-ua Ainé 
rica Gómez y Poggi, fué atioche ?U<Í-
peüdído el pas;o de la pl-'zi r"-: li 
Consiiiuciói!, celebrándi^se e.i la AIH-
meda de ía Libertad. La ccncuríínciE 
fué exírao'dina'ia. 

R e g r e s o . — H i res-resí'd ? ?, estí< 
Capital e! Cap'iá.fj de L- fa--t3rÍ8 don 
Luis Om'!, 8 quien scoir.p«fia su dis-
tinguida s:ñjra esposf?, D * Csrmen 
Rumiíu y Hardiisson. 

Lefs saludamos. 
E l Gobernador .—Para San Se 

hastian dr la Gomera se erritsarcó e¡ 
sábado a Id noche el Gobernaior civü 
acompañíndole el ingeniero S . Matos 
y el Inspector de Sanidad Sr. Laborde. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El Marino el año pasado en esta Capital no demostró juego superior ni mucho menos; ha vencido, 
sin embargo, a los demás equipos de la isla vecina, que sin duda trabajarían por quitar la 

supremacía que ostentaba del año anterior y este dato unido a informes particulares nos aventuran 
a afirmar que el equipo Marino viene en buenas condiciones y dispuesto a dar un disgusto. 

Gaceta de Tenerife 03-04-1915:

	
   Como estaba anunciado, el árbitro iba a ser el inglés Mr. Arthur Spragg, pero no lo hizo, 
pues los representantes del Marino se negaron a jugar bajo las órdenes de ese árbitro o de otro 
cualquiera que propusiese el Tenerife, a pesar de que a éste club le correspondía nombrar árbitro. 
No se conformaron los del «Marino» porque, recordaban el arbitraje del año pasado contra de ellos 
y en favor de los locales y tampoco quisieron a don Baltasar Fernández, quedando al fin nombrado 
de común acuerdo, el capitán de infantería señor Rodríguez Ortiz.

	
 A la hora marcada, del día 4 de abril acudió al campo un público enorme, figurando entre él, 
distinguidas señoras, muchas extranjeras, invade el campo. En todos reina gran expectación, debida 
a la fama que este año trae el Marino. Alineados los dos equipos a las orígenes del Sr. Rodríguez 
Ortiz el Tenerife se alinea en la forma siguiente: Portero: Maximino Acea. Defensas :Mr. Pordage y  
Manuel Cabrera. Medios : Benito Rodríguez,  Miguel Bello y Joaquín Feria. Delanteros:  Jorge 
Davidson, Francisco Peraza, Arsenio Franquis,  Miguel Corbella y  Aquilino del Pino. Y el Marino: 
Portero: R. Torres. Defensas: Elíseo Ojeda y Agustín Jiménez. Medios:Luis García, Miguel Rosa y 
Francisco Sánchez Delanteros: Miguel Gil, Paco Curbelo, Pedro García, Fabián Curbelo y Matías 
Miranda.8

Final Campeonato de Canarias 1915 entre Sporting Tenerife y Marino Football Club
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 Hecha la señal de salida, la realiza el 
Tenerife, contra del sol. Ambos luchan con 
gran fuerza, consiguiendo uno y otro poner 
la puerta contraria en grave aprieto. La 
puerta del Tenerife, a poco de comenzar el 
encuentro se ve seriamente amenazada, 
teniendo que rechazar la pelota el portero 
Acea, después de una de esas jugadas que 
tanta fama la han dado. El cansancio se 
apodera de los jugadores de los dos equipos 
y entonces se empieza a ver quienes son 
unos y otros. Las peligrosas salidas del 
Marino cesan como por encanto, y, en 
cambio, el Tenerife, logra dominarle 
completamente, no dejándole salir de su 
campo, entablándose largas luchas en la 
misma área de penal.A los doce minutos de 
lucha, Mr. Davidson tira un saque de 
esquina al Marino, convirtiéndo en tanto 
Peraza con la cabeza. Se hace nuevo saque 
de centro, y el Marino, vuelve a ser 
dominado; nueva lucha en su campo, hasta 
que los defensas pasan la pelota a sus 
delanteros y éstos la llevan al área de penal 
del Tenerife. Allí se entabla una lucha; en 
un pase que hace uno del Marino, con 
fuerza, la pelota toca en una mano al 

defensa del Tenerife, Mr. Pordage. El  no ve 
la falta y no impone el correctivo. 
En vista de la parcialidad que el equipo de 
Las Palmas advirtió en el Juez de campo, se 

retiró a la media hora de haber comenzado a disputarse el campeosato. En efecto, cuando la partida 
comenzaba a tomar mayor interés y había ya hecho el «Tenerife», el primer goal de la tarde y se 
disputaban el campo ambos equipos, el «Marino» en medio del mayor asombro del público 
abandonó el juego. Como era natural la impresión fué en extremo desagradable. Motivo para una 
determinación tan grave fué, la disconformidad con el proceder del juez de campo, señor Rodríguez 
Ortiz.  Se volvía arepetir la historia del año anterior y el Sporting Tenerife se proclama de la misma 
forma Campeón de Canarias.
Reseñando lo que hubo importante en los cuarenta minutos de lucha, veamos algunos comentarios y 
aclaraciones, vistos desde la prensa de cada isla.

Este, durante los minutos que se estuvo luchando, perdonó al Marino, dos castigos de penal, otros 
dos, por coger la pelota por detrás de todos los jugadores, el extremo derecho, a pesar de haberse 
cantado el castigo; otros muchos, iguales a los anteriores, hechos por el mismo jugador, y que no 
fueron cantados; otro que hizo el extremo izquierdo, por haber dado un puñetazo a la pelota dentro 
del área de penal del Tenerife, y Otros, por tras-piés y cargas mal dadas que propinaron a varios 
jugadores del Tenerife. Y quienes hicieron todo ésto, sin que se les castigase, se retiraron del 
campo, molestos por no habérsele dado al contrario un castigo de penal, que no fué visto por el 
arbitro, y que, si con él hacían un tanto, les dejaba iguales otra vez, que era la madre del cordero. 
Desde que el Tenerife se apuntó el tanto y dominó en absoluto al Marino, éstos comenzaron a jugar 
con violencia, dando una patada al centro-delanteros, que lo hizo retirar del campo; al centro-
medias defensas, le dieron varias patadas y cargas mal dadas, y a los delanteros extremo e interior 

Marino Football Club. 1915
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derechos, les dieron cargas horrorosas. En fin; el Marino contaba su victoria como segura; pero 
como le salió la contraria, escogió el momento más propicio para retirarse. El Tenerife, pues, a 
pesar de estar más débil que el año pasado, sigue siendo el Campeón de Canarias, y dispuesto a 
demostrárselo a cualquiera.

El Progreso. Santa Cruz de Tenerife. 5-04-1915

En cuanto empezó el juego, cometió un «off side» el «Tenerife», el cual no fué penado. Siguió la 
partida, haciéndose por parte del Tenerife faltas frecuentes, consistentes en cargas por la espalda, 
empellones con las manos, saltos sobre los jugadores y zancadíllas. Por un «córner»,brillantemente 
tirado y combinado, se apuntó un tanto a su favor el «Tenerife». El centro-medio del «Tenerife», 
Bello, dió un puñetazo al delantero del «Marino» José Hernández, haciéndole tambalear. Este acto 
exító a los jugadores canarios. Durante el juego cometió el «Tenerife» tres «penaltys». El último 
clarísimo. Lo efectuó Bello, encunando con las manos la pelota para impulsarla mejor. El árbitro 
no lo apreció y, en su vista el «Marino» se retiró del campo, a los treinta y cinco minutos de 
comenzar la jugada. También el «Marino» cometió varias faltas, aunque la mayoría leves. La más 
importante fué una salida de linea, «comer». Estas faltas tampoco fueron penadas. El juego estuvo 
bastante equilibrado los equipos, no siendo cierto que el balón estuviera siempre en la meta del 
«Marino», pues nueve veces fué parada de modo maestro por el guarda-meta tínerfeño. El público 
de Tenerife, se condujo imparcialmente. 

La Provincia.Las Palmas. 5-04-1915
El Hespérides, de La Laguna derrota al Tenerife

	
 Después del partido final del campeonato de Canarias, el Sporting Tenerife se desplazó a La 
Laguna  con el ostentoso título de “Campeón de la provincia". La partida terminó 1-0 a favor del 
Hespérides, por un castigo de penal que el árbitro concedió. El Tenerife, dominó a su contrario y fué 
a La Laguna para entrenarse  ante su desplazamiento a Cádiz y Sevilla. El equipo de la capital jugó 
sin interés y sin querer hacer un encuentro duro, por temor a que uno de sus jugadores sufriese un 
accidente que le imposibilitara ir a la Penínsuia. Faltaron  jugadores del primer equipo que 

Hespérides de La Laguna 1915
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fueron sustituidos por otros del tercer equipo. Al Hespérides, también le faltaron cuatro individuos, 
muy buenos, que fueron reemplazados por otros del segundo y tercer equipo, comentaban los 
periodicos.
	
 Tras la derrota sufrida, el presidente del Tenerife D. Antonio Núñez, manifestó antes de 
embarcarse el equipo para la Península, que nunca creyó que los del Hespérides, hiciesen tal alarde 
de su victoria  y por ello le lanzaban un reto en cuanto regresaran, pues no consideran como victoria 
sobre el equipo Campeón de Canarias el triunfo obtenido por el primer equipo de La Laguna puesto 
que a su equipo le faltaban varios jugadores titulares.
	
 El desafío se jugaría bajo las condiciones siguientes: 1º.El juego será en el campo que desee 
el equipo de La Laguna. 2º.El juez de campo será nombrado por el Hespérides de La Laguna pero 
ha de recaer el nombramiento en una persona de reconocida competencia y 3º. El equipo vencido 
obsequiará a todos con un banquete en el «Hotel Aguere» 

El guante está lanzado. Suponemos que el Hespérides lo recogerá, dada su supremacía sobre el 
Tenerife; pues la ocasión la pintan calva, y derrotando a éste se consigue quedar por encima de él y 

banquetearse gratuitamente.  La Opinión .14 abril 1915

El primer desplazamiento a la Peninsula
	
 El conjunto del Sporting de Tenerife,  fue 
el primer conjunto de las islas que se desplazó a la 
Península a jugar una serie de encuentros en 
Sevilla y Cádiz. Como Campeón de Canarias el 
Sporting tinerfeño realizó el primer desplazamiento 
y muestra del fútbol isleño en campos peninsulares. 
Los jugadores del Tenerife que se embarcaron  
fueron: Acea como portero; Cabrera y Pordage, 
defensas; Benito. Bello y Feria medios y Del Pino, 
Corbella, Davidsson (Capitán), Arsenio y Peraza 
los delanteros.Acompañándoles iban algunos 
miembros de la Junta Directiva y varios socios
	
 El 17 de abril de 1915, se enfrentó en 
Sevilla al titular de la capital hispalense, en el 
campo del "Prado" también llamado del 
"Mercantil", cosechando un sonado triunfo con el 
resultado de Sevilla F.C. 0, Sporting Club Tenerife, 
6.Al día siguiente volvieron a enfrentarse los 
mismos equipos, al uso de aquellos tiempos en que 
en 24 horas se disputaban dos partidos, y volvió a 
ganar el conjunto santacrucero por 1-0. Los diarios 
de Sevilla al hacer la reseña mostraron la buena 
impresión que les produjo el Tenefife por su juego 
limpio, proporcionado y elegante. De todos los 
jugadores hacen elogios al portero Acea, pero al 
que dedican especial preferencia por su juego 
admirable es  Peraza, autor de ¡cinco! goles en el 
primer partido.

Recorte del periódico ABC de Sevilla.1915
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Despachos que se han recibido en esta Capital dan cuenta del brillante triunfo que en Sevilla ha 
alcanzado el primer «teams» del «Tenerife Sporling Club». Dicho equipo, campeón de esta 

provincia, jugó el sábado con el primero de Sevilla una notable partida de «football», habiendo 
resultado vencedor por 6 «goals» contra cero. Ayer tuvo otro magnifico éxito en Sevilla el referido 

equipo, haciendo un «goals» contra cero de sus adversarios. 
La Opinión 19.04.1915) 

	
 El último partido de la gira lo celebraron en Cádiz, ante el Español . Al campo acudieron todos 
los canarios que estaban estudiando allí. y Antonio Pérez Díaz, de Tenerife, fue el referee .El  club 
gaditano se reforzó con algunos jugadores de otra capital. Los canarios estuvieron desafortunados 
en cuanto al resultado final del partido, en que fueron vencidos por  4-2,  pero demostraron que 
sabían lo que es el foot-ball, y desarrollaron toda la tarde un precioso juego de combinación, 
pudiendo mostrar que están muy entrenados y que son temibles jugadores. 
El equipo tinerfeño fue recibido con gran alegría en el puerto de Santa Cruz a su llegada. 

Gran actividad futbolística en las islas
 Después de estos primeros enfrentamientos en tierras peninsulares, comienza una racha de 
emocionantes encuentros en las islas. Disputa de premios y trofeos, así como desafíos entre los 
equipos iban generando la práctica deportiva entre los isleños y el nacimiento de unas aficiones que 
seguían sus avatares en los campos de juego.

	
 Enel año de 1915 hay una gran actividad futbolística, celebrándose numerosos partidos y 
apareciendo nuevos equipos. En Las Palmas lo hacen el Nuevo Fomento Oriental, también llamado 

El Sporting de Tenerife, fue el primer conjunto insular en desplazarse a la 
Península en 1915, cosechando importantes triunfos en Sevilla y Cádiz.

Equipo del Gran Canaria. 1915
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simplemente Oriental , el Atleta D.C., el Estrella, el ABC, el Sporting Club X, Canario F.C, y otros9. 
En Tenerife hay una regular actividad entre los clubes de Santa Cruz, entre el “titular”  de la isla, 
Sporting Tenerife, y los de los barrios como el Nakens, Isleño o Toscal. También aparecieron nuevos 
equipos como el Nieves, Laurel, Belga, Gimnástico, Añaza y Obrero en Santa Cruz y el Hespérides 
en La Laguna10.Continuaron las confrontaciones interinsulares en ambas capitales.

	
 El Gran Canaria se desplazó a 
Tenerife para disputar un trofeo por las 
Fiestas de Mayo de la  Capital provincial, 
donde los jóvenes deportistas de Las 
Palmas fueron recibidos por buen número 
de aficionados. El primer encuentro se 
verificó a las diez y media de la mañana 
del día tres ante un numerosísimo 
público. Contendieron ante el Isleño, 
venciendo éste por dos tantos hechos por 
el interior izquierdo y centro delanteros, 
contra uno hecho por el centro delantero 
del Gran Canaria. El Isleño desarrolló un 
juego de combinaciones magnífico, 
desaprovechando momentos de apuntarse 
tantos. El Gran Canaria jugó muy bien, 
desarrollando bonitas combinaciones, de 
las cuales no sacaban producto por el 
afán de cuartear y la tardanza en 
combinar. Si no hubiesen abusado de ésto 
otro hubiese sido el resultado. El público 

ovacionó repetidas veces a unos y otros jugadores.11

	
 Para Las Palmas se desplazó el Nakens reforzado con algunos elementos como Peraza y 
Swartz y el deportista alemán Guillermo Kolls incorporado a sus filas. Se enfrentó al Victoria en el 
Campo de Los Perules en un disputao match en donde hubo bastantes incidentes con el público 
asistente.
Si los elementos extraños a los equipos que toman parte en en el juego siguen interviniendo en los 
incidentes del mismo con disputas y manifestaciones hostiles para cualquiera de los bandos, y si los 
jugadores no eliminan a aquellos que carecen de la educación suficiente para tomar parte en estos 
juegos en que siempre debe revelarse un espíritu de nobleza y de cultura, valdría más que se 
suprimieran estas partidas de football, antes de que terminen de un modo tan desagradable como 
la verificada ayer entre los equipos de los clubs Nakens y Victoria en el Campo de Juego de los 
Perules. La Provincia. 24-05- 1915
 A final de mayo se desplazó el Porteño a Tenerife para un partido con el Isleño y estos 
vinieron a Las Palmas en la primera seman de junio para enfrentarse al Gran Canaria  primero en un 
partido sumament e interesante y sin incidentes desagradables. En ambas puertas luciéronse los 
guardametas González y Medina que fueron muy felicitados. El match quedó empatado  a uno. Al 

FEDERACION INSULAR
El 24 febrero 1915 se celebró una reunión entre 
representantes de todas las sociedades de balompié que 
se asociaban en Comité Federativo insular de Tenerife 
que sentaba las bases que la Federación de Andalucía 
desde Sevilla, había enviado a la Capital de la 
Provincia. 
Asistieron representantes del «Tenerife S.C.», 
«Isleño», «Nakens» y «Laguna Sporting Club»
Quedó constituido Comité Directivo: 

Presidente: D. Arturo Rodríguez Ortiz. 
Vicepresidente: Mr. Vennils. 

Secretario- Tesorero: D. José Díaz Gómez. 
Vicesecretario: D. Santiago del Pino. 

En Las Palmas  también quedaba constituido el órgano 
federativo insular de Balompié, no habiéndose 

nombrado aún el Comité Ejecutivo.
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9 En la isla de La Palma ya existía una incipiente actividad futbolística y se tienen las primeras referencias 
de un equipo juvenil que luego sería el C.D. Mensajero. NdA

10  Han ingresado últimamente en la Federación Insular, las Sociedades «Hespérides» de La Laguna, y 
«Gimnasta» de esta Capital. El «Gimnástico», piensa celebrar unas partidas con los mejores equipos de esta 
y no dudamos que ese equipo se coloque a la altura de las demás Sociedades, pues cuenta con buenos 
jugadores.Diario de Tenerife.16-07-1915.

11 El Progreso.03.05.1915



día siguiente jugaron con el Marino. Los equipos 
estuvieron  con una gran actividad deportiva con 
enfrentamientos para disputar trofeos o desafíos. Así hay 
muchas referencias en la prensa durante el verano de 1915.

Ayer tarde se jugó en el campo del «Tenerife Sporting 
Club», una partida concertada entre el «Fomento Oriental 
de Canaria y el segundo Team del «Tenerife», resultando 

dos goals a favor de éste, por cero de su contrario.
Diario de Tenerife 21-06-1915

	
 La actividad se daba por todos los campos existentes 
como se puede ver. En la plaza de San Francisco en la 
Laguna, se disputaron una copa donada por la Junta del 
Turismo, los equipos del «Tenerife» y del «Hespérides» el 
9 de junio de 1915. Durante la visita de los exploradores 
de Las Palmas a los de la otra isla, se jugó un partido entre 
un equipo del «Tenerife» y el «Isleño», y en el campo de 
la Plaza del Cristo de la Laguna, se enfrentaron los 
«teams» «Aguere» y «Gimnástica» en disputa de otra 
copa, segun notas en Gaceta de Tenerife en Junio 1915.

El Campo España, nuevo campo del Marino

	
 En el mes de octubre iban muy adelantandos los trabajos en los terrenos que había adquirido 
una sociedad gestionada por D.José Sanchís para destinarlos a campo de deporte en la finca de D. 
Cayetano Lugo. El Marino F.C. se había desvinculado de la empresa del campo del Corazón de 
María y pasó a jugar sus encuentros en el nuevo recinto. Una de las causas fue " la lucha titánica 
entre la Empresa del Campo España y el futuro competidor representado por el Club Gran Canaria 
que con su presidente D. Juan Bethencourt del Rio, trataba de hacer fracasar el campo de deportes 
en las inmediaciones del Paseo de Lugo" 12

Para la inauguración, el club de Arenales no encontraba rival, pues el resto de los clubes 
estaban ligados a la otra empresa y  no quisieron participar, por lo que los marinistas tuvieron que 
hacerlo con el Artesano, que era un club de menor categoría. Con los verdes de la calle La Naval, 
concertaron tres partidos.
	
 El 17 de octubre, con el campo convenientemente regado, para comodidad del público y 
jugadores, acudieron con gran entusiasmo los seguidores del campeón local. El partido terminó en 
empate y al día siguiente volvieron nuevamente a jugar otro match los mismos «teams», y no hubo 
vencedor. 
	
 Al domingo siguiente, a las tres y media de la tarde, se jugó la tercera de las partidas entre 
Artesano y Marino. La junta acordaba que las señoras y señoritas tuvieran entrada libre Jugaron por 
el"ARTESANO", Portero: J. Medina. Defensas: J. Cruz y A. Soria. Medios: J. Fernández P. Peña. 
Delanteros: Ramón Gutiérrez, J. González, M. Trujillo, P. Gutiérrez, Rafael García. Por el 
"MARINO" Portero: R. Torres. Defensas: A. Jimenez, Elíseo Ojeda. Medios: Luis Garcia, Miguel 
Rosa y Juán Anaya. Delanteros: Miguel Gil, Matías Miranda, Enrique Curbelo, Paco Curbelo, 
Pedro García.13
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12 Eliseo Ojeda.Génesis y desarrollo del fútbol en Gran Canaria.1930

13 Diario Las Palmas. 23-10- 1915

en lugar de la leche corriente es el mejor medio para conservarse al abrigo de las enferme-
d des contagio as, como la tuberculosis, t̂ fus diarreas etc., y para robustecer la salud. 

La leche condenssda marca í 6 ^ 3 ^ O. f" f^ f^^ ^ ^ ^^^^ ^^^ ^'^'^ ^^ ^^^^^ 
y la mejor que viene a este s c¡^^»«s»%»\**^¡ ««-4 mercaío. Basta para eS' 

' to fijarse en su sabor, en su olor y en su color, que con ninguna otra tienen semejanza. 
££ 

astora 
ti Queda comprobado que la leche condensada marca 

tiene'mas crema que cualquier otra y es elaborada con la 
leche de vaca de mtjor raza. La leche condensad Í. marca 9« C I 3 ^ ^ ^ ^ t " f ^ 1 ^ ^ ^ ^ ' 
contiene todos los elementos indispensables pa-a una per- * ^ 3 ^ ^ 1»%^ 1 ^ 3 
tecta nutrición. La leche coidens da marca É^ 
se hailti de venta en todas las farmacias, droguerías y es-
tablecimientos de viveras de Las Palmas y Pto. d^ la Lu^. 

•'jsa&ss astora" 
^El lo hace niejo/i 
Pues que lo haga él. 

* 
* * 

Llegamos anoche a la Alameda. 
Estábannos eti familia. La represei/.hi-

don femenina muy reducida 
Los hombres hacían el paseo. 
Mal comienzo ka tenido el verano mu-

sical. 
La tarde lluviosa; la noche fria; la 

Alameda húmeda. 
I Hay derecho a e.úgir concur.tencia'^ 
No. 
Aíburrirse tampoco debe ser obligatorio^ 

aunque aquí lo sea. 
4si lo pensamos y nos fuimos al Circo. 
El público llena el local. 
Mari Bruni, sugestiva y mona, canta 

iLl disco del amor-». 
Con sil espejito.^ lanza haces Je luz re-

fleja sobre algunos espectadores y los pi-
ropea con franqueza sin igual. 

Alguno se queda aturdido. 
El público rie los flirteo'; de Mari 

Bruni. 
* 

* * 
Y nada tnás^ lector. 
Ya está la crónica de la noche, tan in-

sulsa como el ambiente. 
Bien está que se parezcan. 
Asi la refleja mejor. I. 

Casa de c<Kaidas 
Prados ía-Sdicos. 
(Comidas a todas horas. 
Calle Pelota u'ánj, i i . 

DR. AUGU 

lio, 

^•1 \l^ 

djmici 

Ga 
psrtos. 
so «i- Coss-.;5ta ! á 6 

Ituri i i U C pecho, veiiéreas f srSliticaa, Coa-
sulíE diatia ¥iera y Ckvsjo de 12 á 4, 

Frente al Ckco Cayás 

Este se retira, pero, después de él, salea 
todos los jugadores del Gran Ganaría. 

* 
* * 

Con harto sentimiento mió tengo que 
decir que parte del triunfo del Potteño per-
tenece a los defensas del Victoria Jorge y 
Prada, que ayer jugaron con el Porteño. 

No quiere decir esto que yo considere 
al Porteño inferior al Gran Canaria, no, 
siuo que ayer, da h-iber jugado Pablo Díaz 
y Aroclia, es posible que el Gran Canaria 
imbiera hecho goal pues si Pablo Díaz, na-
da tiene que envidiarle a los defensas del 
Victoria Arocha todavía no puede quedarse 
con ijinguno de los tres antes citados. 

Del Porteño se distinguieron todos es-
pecialmente el Molinero, Juan Pérez, C. 
Mattin, R. García, Davila, P. Díaz, y otros 
que no recuerdo en este momento. 

Del Gran Canaria Rodríguez que jugó 
admirablemente, Gonzálvez que estuvo 
muy trabajador y combinando muy bien, 
Roca que trabaja mucho, Jiménez, Z^übaleta 
y el Portero y otro a quien no conozco y 
que trabajó mucho. 

El jufz de campo Francisco Rivero es-
tubo bastante iinparcial y muy trabajador, 
hasta que se le ocurrió. 

Eojo. 
\^''c\^f¡C(\Xn Una señora DMy práctica en la 
X í l ^ i C a t / í rci enseñanza dej nnios de ambos 
Síxcs, del '(liorna inglés, tieae (1 gusto de ofrecer 
sus servicios como tal, a doraitiüo de familias res-
fetab'es, 

Montesdeoca núni. 8, 
M.M. 

Claiei ie Tioinfi, ISI1ÉI I l i i isa 
Se ompezarín a explicar por coiapeteutes pro 

rfeR05 en el Paseo de San José esquina a Heraan 
>s ede medis a 5 y meíia de la tarde. 

Fa a informe dirJgT.íf a D. Peíro f:^antana. 

Se alquila 
caopi s pAüim na 
sa núm. q d,-. l i ••.; 
ra í razón. 

!jnh;Ba.;.so piso a'f. coj toda 
sas a.?Cí35rios sfr,icios, muy 
trimonio ca Í oosa íamii-a ca-

,1L'. li; Ló jez Botis, doaíls da-

C l m ^ ^ í S n Por no p:;derla atender su dueZo se 
"I w?Cc43J,UH vend¿ la drogieria qle fué de Don 
J uan Armas tn ei Puerto ds I4 Luz. 

Irifcrmará D. S. Montenegro. 
Triaaa 65. 

Eumores conSrmados 

ltriMiiiiilIiiD.Fsriii(i 

i^iDreiia Higü-iue , _ 
Acaba de recibirse un inmenso surtido de libros 

y materiftl escolar. 
Libreris, Hjgh-iiíe: 
Triafc» 87. 

otitor Dam Miaim 
Ex-Médico de la Maternidad de Barceiona. 
Especiaiista en enfermedades de los niños y cu 

partos. 
Horas de consultas de 8 a ¡ i y de I á 5. 
Galle de Castillo náin. 7 (antes fueita) La 

almas. ,_„.,„_>«>»««• 
F' f T R R O Cirujano—Calüsta operaciones y 

AiíA.iXV-' curas en toda clase de eníerme-
dades de los pies sia dolor ni molestia ninguna. 

Portadiiia de San José, 

No es esta una Jornada. 
El género pertenece al compañero 

Lkin. 
Yo no sabría hacerlas como él. 
Y no creas, lector, qne es bombo mutuo 

esta confesión. 
La hago con toda la intención de un 

miura, como él dice, 
A mi fne conviene que así sea. 
Los hombres por ley natural procuran 

trabajar lo menos posible, 
Fí?, qne lo soy^ también lopnmro. 

Crónica 
del Puerto 

Ayer tarde tuvo lugar, en el Campo del 
Muelle grande, una partida de foot ball 
entre los primeros equipos del Ciub Porte-
ño y el Club Gran Canaria. 

A dicha fiesta deportiva concurrió mu-
cha gente, quizás más que otras veces, lo 
cual demuestra la afición grandísima que 
este sport está despertando en esta pobla-
ción. 

Sport que desaparecerá dentro de poco 
tiempo si no se hace otro campo donde el 
respeto al jugador este garantizado, pues es 
una falta imperdonable del público el que 
haga blanco de sus cuchufletas a jugadores 
becenísimos que no cometieran otro delito 
que separarse de un Club donde nadie o 
muy pocos lo querían como a jugador, aun-
que io aprecien como hombre; pero dejo 
esto para ios comentarios y vamos a la 
partida. 

* * 
A las cuatro y minutos dada la señal por 

ei juez de campo don Francisco Rivero em-
pieza la pa&tida, realizando el saque Gon-
záJvez, centro deiaiitero del Gran Ganaría, 
recojida la bo'a por ios delanteros del Por-
teño. 

Estos dan un i'armidable ataque a la 
puerta del Uran Canaria, ataque muy bien 
recíiazado por los defensas del Gran Ca-
naria, que, tan apurados se vieron que hi-
cieron icorner» que tirada por el Molinero, 
del Porteño, fué goal. 

Vuelta ia pelota ai centro del campo, 
vuelve a realizar el saque Gonzálvez que se 
pasa muy bien a Roca, llevándola este cer-
ca de la puerta dei Porteño, donde 'es re-
chazada por ei formidable defensa Prada. 

La lucha es cada vez más encarni-
zada. 

Tantos unos como otros trabajan mucho 
pero el Porteño es superior solo al Gran 
Canaria y hoy mucho más que juegan con 
ellos ios dos grandes defensas del Victoria 
Francisco Jorge y José Prada, dos de los 
mejores jugadores de Gran Canaria. 

Faltaban unos cuantos minutos para ter-
minar el primer tiempo cuando los del Por-
teño dan otro formidable ataque a la puer-
ta contraria. 

Rechazada por Rodríguez va a medio 
campo donde es cojida por G. Martin. 

Este de un precioso pase se la envía a 
Juan Pérez quien de un bonito shoot me-
te el valón por ia puerta; Goal. 

Terminando poco después el primer 
tiempo. 

El segundo tiempo fué bastante intere-
sante, pues todos jugaron muy bien, hasta 
que el Juez de campo toca el pito por una 
«pena» que dice que hizo Lozano. 

Reclama Gonzálvez y entonces el Juez de 
campo lo manda a retirar. 

Varios periódicos acogieron rumores, al-
gunos círculos sociales, referente al próxi-
mo matrimoíjio de Su Alteza el infante dorr 
Fernando con la ilust-e señorita D.'* María 
Luisa Silva Bazan y Fernández de llenes-
trosa, hija del primer introductor de emba-
jadores, conde de Pie de Concha 

Las noticias han sido confirmadas en Pa-
lacio. 

íil infaaíe D. Fernando comunicó en efec-
to, sus propósitos a S. M. el Rey, a la Reina 
ü.^ Cristina. 

Volvió el Infante a tratar del asunto con 
3S. MM., obíeniondo el aseníimiento del 
Soberano. 

Por expreso deseo del monarca fué fici-
iitada momento después a la prensa la si-
guioate «nota» oficiosa, qu3 confirma las 
anteriores refeiencías: 

«Ante la notificación a S. M. el Rey, he-
cha por S. A. R. el infante D. Fernando, de 
sui propósitos de contraer matrimonio con 
la Srta. D."- Luisa Silva y Farnándoz; de He-
nestrosa, el augusto soberano ha átáo su 
consentimiento, cesando, por consiguiente, 
dicha señorita en el cargo que desempeñaba 
cecea da S. M. la reina ü.'' María Cristina.» 
La señorita de Silva, en efecto, presentó en-
guida la renuncia de su cargo de dama 
particular de la augusta señora, siéndole en-
tonces aceptada ia dimisión. 

El socretario del infan'e D. Fen: 
Sr. Pastor, saiió para Valencia, con^ 
de dar cuenta de lo sucedido a la 
0.=' Paz. 

Probablemeníe la boda se celebrará en el 
mas de Octubre, pasados los dos añ JS del 
fallecimiento de la malograda infaata Doña 
iVIaría Teresa. 
Se asegura que a la señorita de Si va ld¡ se-
rá concedido un título del Reino, ignorán-
dose aún las prerrogativas que puedan co-
rresponderlo como esposa de un individuo; 
perteneciente a la Real famiiía. 

No será, ciertamente eáte el primor caso 
de una persona de taraiiia aristocrática que 
contrae matrimonio coa un príncipe o in-
fante. 

En las fam.ilias Reales de las Cortes eu-
ropeas, recientes están los enlaces de las 
Duquesa de Argyll, y Fife, y del Archidu-
que heredero de Austria, y en España, en-
tre otros, el del infante don Enrique, el del 
Duque de Sessa y los de les señores Güel y 
Renté y Gurowski. 

En esta ocasión, tratándose de una ase 
ñorita de grandes virtudes que ha de ser 
seguramente una madre cariñosísima para 
los hijos del Infante, y que pertenece a una 
délas casas má i ilustres de la Nobleza es-
pañola, ha de producir excelente impresión 
la resolusión del Rey, cuyas altas miras 
constantemente se ponen de manifiesto. 

{La Época) 

Playa de las Canteras 
Se venden magníficos solares situados en 

dicha playa por el barrio inglés y un grupo 
de casas con fachada a la calle da Aíbareda. 

Dar&n raaén en el HOTEL MONOPOL. 

Crónica 
Ayer, en la iglesia de Ntra. Sra. del Pino, 

'en Terorse celebró la solemne ceremonia 
de la confirmación. 

El Ilfmo. Dr. Marquina administró el 
sacramento a mas de mil niños, que fue-
ron apadrinados por el Delegado del Go-
bierno Sr. Luengo, que asistió a la fiests 
invitado por el Ayuntamiento. 

El consejo superior de Emigración reco-
mienda encarecidamente a los emigrante! 
que traten de trasladarse a Cuba, que aii' 
tes de embarcar se inscriban como socios 
en algunos de los centros benéficos allí 
establecidos, pues i)brirán con ¡ello las de-
moras y perjuicios inevitables que ocasio-
na k estancia en el departamento de 
Triscornia. 

El consejo de administración del Baña 
de Castilla ha accedido gustoso a la instala' 
ción de buzones en ios tranvías, que gestic 
naba el Sr. Delegado del Gobierno. 

Asi se lo ha telegrafiado al ingeniero di-
rector Sr, Garaizaval. 

La guardia Civil dei puesto de Tejedi 
ha detenido al vecino del mismo pueble 
Francisco Cardanes Sánchez, que fué sor 
prendido hurtando lentejas en una propie 
dad de su convecino iManuel García, sita ei 
«Las Moradas.> 

En la Delegación del Gobierno se ha re 
cibido la credeneial de Maestra interina di 
la Escuela de Moya, vacante desde hace al 
guuos meses, extendida por el Rectoradí 
de Sevilla a favor de D.* Rosa Bermudez 

En vista del último* de los desafuero 
cometido por la guardia Municipal, allanan 
do la morada de Vicente Fajardo Guerra; 
golpeándole brutalmente, según, denunci 
hoy «El Tribuno» el Sr. Delegado del Go 
bierno ha ordenado a sus agentes practi 
quen las pertinentes averiguaciones par 
depurar responsabilidades y aplicar el me 
recido castigo a ios culpables. 

Hora era ya, Sr. Luengo, de adoptar est 
proceder. 

Preciso es que V. E. contenga a es 
guardia por que de lo contraris», como d 
ce muy bien «El Tribuno» hay que repele 
a la fuerza por la acción directa. 

De conformidad con lo propuesto por 1 
Alcaldía, se ha dispuesto de Real orden 
así se lo comunica la Dirección general d 
Comunicaciones, que formen parte de 1 
Junta de inspección y vigilancia de Is 
obras de construcción de la casa de Corree 
y Telégrafos el Sr. Delegado del Gobierne 
como Presidente, y el Dalegado de Haciet 
da, Abogado dei Estado, lageniero Jefe d 
Obras públicas y un Arquitecto, si lo hv 
biere al servicio del Estado, como vocale; 

Mañana se celebrará en el cuartel de Sa 
Francisco el Consejo de guerra de la caus 
que se sigue a Marcial Pérez Flernánde 
vecino de Arrecife (Lanzarote), por maltrí 
tos a un centinela. 

El Consejo lo presidirá el Teniente Ce 
ronsl D. Manuel Rivera Atienza. 

D. Manuel Marques González, ha presar 
tadq a la aprobación del Ayuntamiento le 

-glanos de una casa de planta baja, que tn 
ta' de edificar en el puerto de la Luz. 

í -lia solicitado autorización para tendí 
Sfülígria ^e cé.mento armado por el callejií 
.€e, la Horca', placetilla de los Reyes, y e 
'^mo del Ceméaterio, D. Antonio Massie 
' ^ l a Rocha, para el riego de su finca. 

Q a 'V^nAe^ 1 ^"^ casas, una dé dos pi!c 
-.Jw Vt. , l iUs, I siíuadasenlacalUdelaMi 
riña, frente s D. Maauel Cabral, y otra en el Paer 
s tuada jumo al Hospital Inglés por l í Marina, 
«la Cindadela situada ixi la calla de Murga, coa 
puesta de dsez y sais habitación -s y un Siívicio 1 
dos co 'inas y tres letrinas. 

Par i ififarmes Plaza de San Antonio Abad, ni 
mero 2 en al taller de larpinteria que hace es qt 
na. 

P.'iR:l HABANA. SANTLiGO DE CUB 
Y GIENFÜSGOS 

EIdiaiS deMtyO, Uegwá fijamente a eate pue 
toe! V'.por de g.003 toneladas déla OompaSíal 
niUos «Catalina», salisndo el tniímo diapara 1 
puertos arriba meaeioaados. 

Admite pasüjaros f carga. 
Par ^ to ja clase de informes, su consiinatai 

uaa D Bordes Ciaverie, Trianí 138. 

asiela ai 
Ea el vapor de la compañía im 

íláatioa «Miasarrat», qae fondeó a : 
aeia da ia tarda del Domingo último, 
paííto ds la Loz, coa pasajeros y í 
rrespondencia oficial y pOblica, llegó 
oaevo D alegado de Hacienda da Gr 
Canaria D. Ramón Vüa e Hidalgo. 

El S?. Lueogo pasó ai muelle de Sí 
ta Catalina a recibirla. 

Saludamos a it xm.mi aatoridadl. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



	
 Para final del mes quedaba concertada la partida  con el «Nakens», un”  team de gran poder 
que viene reforzado con jugadores del «Tenerife Sporting»”
Los tinerfeños se presentaron con: Portero: Angel Marrero. Defensas: Juan Santana, Alvaro 
Perdigón. Medios: Tomás Barrios, José Torres, Tomás Alvarez. Delanteros: Antonio Pérez, Miguel 
Pérez, Francisco Peraza, Juan Romero, José Schwartz, suplente Juan García. Lo hicieron por el 
«Marino»los mismos que venían jugando. Actuó de juez de campo D. Baltasar Fernández. El 
partido terminó en empate a cero y al día siguiente se jugó el desempate. La crónica de La Provincia 
decía:
“Del Nakens es muy difícil distinguir, pues todos realizaron una labor admirable, digna de los 
aplausos y de los elogios que se les tributaron. Demos sin embargo algunos nombres. Marrero, que 
se nos mostró como un superior goalkeeper, Santana y Perdigón dos backs insustituibles, Alvarez, 
un medio derecha inimitable, Pérez, Romero y Franquis, tres delanteros oportunos y muy 
trabajadores. Del Marino, distinguiéronse Rosa, que hizo muy buenas defensas, Luis García un 
medio derecha incansable, y Elíseo Ojeda a quien debe el Marino, el no salir derrotado. Resumen: 
La partida despertó gran interés, luciéndose mucho ambos equipos y demostrándose el Nakens que 
es de primera categoría y el Marino, que su título de campeón insular no está muy seguro."

Primera visita del Hespérides a Las Palmas
	
 El Hespérides de La Laguna viajaba a Las Palmas por vez primera. Una carta dirigida al 
«Marino» por D.José Rodríguez Dorta, en la que después de relatar los triunfos obtenido por dicho 
team, proponía ir a jugar en las mismas condiciones en que lo había hecho el «Nakens». Aceptada la 
propuesta por el club canario se dirigió telegrama proponiéndoles dos partidas en el Campo España 
los días 31 de octubre y 1° de noviembre . 
	
 Se celebraron dichas partidas, aunque no con la legalidad y corrección debidas, pues si bien 
en la primera todo fué como debía ir entre caballeros, en la segunda sucedió de muy distinta 
manera, pues al verse el Hespérides derrotado en la primera, en la que el «Marino» dominó 
completamente al «Hespérides» haciendo dos goals a cero, el equipo lagunero en la segunda se 
presentó con el «team» con un portero y un defensa de la localidad que reforzaban notablemente al 
«Hespérides». Como querían desquitarse de la derrota sufrida el día anterior, al hacer un goal 

FRANCISCO PERAZA
Nació en La Laguna (Tenerife) en 1897. Cursó estudios en el Colegio de 
San Ildefonso en la capital tinerfeña y partió para Inglaterra donde 
conoció el deporte del fútbol aprendiendo tácticas y técnica. A su vuelta a 
Tenerife convertido en un gran futbolista , juega como delantero centro  en 
el Laguna Sporting, destacando por sus driblings y  su pujanza arrolladora 
en el juego.
Pasó a formar parte del Sporting Tenerife que se desplazó a Sevilla en 
1915, donde destacó como goleador al marcar cinco goles en el brillante 
triunfo de los tinerfeños ante el Sevilla por 6-1. Fue Campeón de 
Canarias en 1916 con el equipo santacrucero ante el Porteño de Las 
Palmas. Volvió al Hespérides de La Laguna donde se mantuvo jugando 
hasta finales de 1923 en que se convirtió en entrenador y  mas tarde en 

presidente del club de su ciudad natal. 
En 1931 fue elegido concejal del Ayuntamiento de La Laguna por la Unión Republicana Social y 
en 1936 colabora con  el Frente Popular. Es detenido y encarcelado al inicio de  la guerra civil. 
Tras la contienda marcha a Venezuela de donde regresa en los años sesenta, volviendo a ser uno 
de los principales entusiastas del fútbol en la isla de Tenerife. .Por su dedicación se le concedió la 
medalla al mérito deportivo. 
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el«Marino» protestaron y se retiraron del campo, a sabiendas que el último goal que hizo el 
«Hespérides» lo hicieron en «off-side» tan manifiesto, que lo notó la mayor parte del público; no 
obstante los jugadores del «Marino»continuaron en su puesto y aceptaron sin protesta el fallo del 
«Referee» Sr.Godoy, que dio por válido dicho goal, con lo cual se permitieron darles una lección de 
respeto al reglamento. 
	
 El día 2 anunciaron, que el «team» iba a celebrar una partida en el campo «Gran Canaria» 
con el «team» del mismo nombre. «Hespérides» y «Gran Canaria» lucharon el martes resultando 
vencedor el primero por un tanto contra cero. Y por último el miércoles jugó el «Fomento» contra el 
«Hespérides» ganando este por dos goals a cero. En definitiva, tres triunfos y una derrota, por lo 
que no pudo ser más halagüeño el resultado obtenido en Las Palmas por el equipo lagunero, 
confirmándose la fama adquirida por su elegante y acertado juego.

Retos y trofeos en disputa en 1916

	
 Comenzaba el año 1916, anunciándose partidos en el Campo España. El día 1º de año se 
jugó un match entre los primeros equipos del «Nakens» y «Marino» en que cada uno hizo un goal, 
quedando la partida indecisa. Al día siguiente repitióse el match, venciendo el «Marino» por dos 
goals contra uno de su contrario. 
	
 Para el día de Reyes los equipos «Fomento Oriental» y «Marino» celebraron  la primera de 
las tres partidas concertadas. El interés fue grandísimo por tratarse de dos equipos en buena forma. 
En el primero, que había sido vencedor de cuantas partidas se jugaron en el antiguo campo «Gran 
Canaria» desde que el «Marino» dejó de jugar en dicho campo, destacaba Antonio Rojas. De 
defensa derecha del «Marino» lo hizo Tomás Alvarez, uno de los medios que trajo el «Nakens» de 
Tenerife. Al final 2-0 para el Marino, obra de Pedro García y Rafael Garcia. 
	
 En el campo del Tenerife se celebraron dos partidas de balompié entre los primeros y 
segundos equipos de los clubs «Gimnástica» y «Toscal», equipo del que se distinguieron Parrilla, 

Marino F.C. de Las Palmas 1916
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González y Sabina, y del «Gimnástica» Goya, Expósito, García, Armas, Déniz y Feo. Resultó 
triunfante el «Toscal»que logró apuntarse un tanto . 
	
 El 30 marzo a beneficio de la Cruz Roja de Gran Canaria, asistió mucha concurrencia al 
Campo España y la banda de música del Regimiento de Las Palmas amenizó el acto previo a la 
partida de football entre los equipos del Porteño y Marino, siendo todos muy aplaudidos. El equipo 
del Marino obtuvo la ventaja y ganó el objeto de arte que figuraba como premio. A la semana 
siguiente volvieron a jugar otra vez, disputándose el premio, donado por la junta de damas de la 
Institución, consistente en una artística figura de bronce. Se dispuso de un servicio especial de 
tranvías. Las localidades a la venta en el domicilio social de la Cruz Roja y en la Peluquería La 
Violeta del Puerto de La Luz y en el campo de deportes. 

Los componentes de los equipos en 1916

Marino: Portero: D. Farray. Defensas: Miguel Rosa y Antonio Jorge. Medios: León García, Elíseo 
Ojeda y Francisco Sánchez. Delanteros: Miguel Gil, Matías Miranda, Rafael García, Pedro Curbelo 
y Pedro García. Reservas: José Hernández y Francisco Peña. Campo España. Camisas azules y 
pantalón blanco. 

Victoria: Portero: Gregorio García; Defensas: Pancho Jorge y Pepe Prada, Medios: Manuel 
Curbelo, Anaya y José Antunez y Delanteros: Fabrellas, Juan Marrero, Rafael García “Truta”, 
Francisco Santana y Juan Antúnez. Jugaban en el Campo de la explanada del Muelle. Camisas 
negras y blancas a rayas verticales y pantalón negro.

Porteño :Portero: Francisco Medina.Defensas: B. Ortega y M Hernández.Medios: A. Viera, 
Santiago del Pino y José Mujica; Delanteros: Manuel del Pino, S. Rivero, Juan Pérez, Chano Martín 
y R. Montesdeoca. Reservas: J. García,”el molinero”  J. Jordán , S. Brisson y P. de Armas. Campo 
en La Explanada de Santa Catalina. Camisas rojas y pantalón negro

Fomento Oriental:Doreste, García, los hermanos Rojas,Antonio y Gabriel ; Gonzalez,

Mr. Davidson se retira:

Capitán del primer equipo del Tenerife. De juego limpio y elegante.que 
dejaba un recuerdo  muy agradable. Incansable, rápido, sereno, con 
completo conocimiento del football, desarrollaba siempre un juego 
elegantísimo y correcto, siendo temible en su arremetida y peligroso para el 
enemigo al centrar o tirar a goal, suerte que ejecutaba siempre con acierto 
notable y que dificilmente sería igualado; jamás empleaba la violencia y era 
sin embargo el terror del adversario. A pesar de su entusiasmo por el juego 
mostraba deseos de retirarse y se ha decidido a ello. Excelente jugador cuyo 
nombre queda unido al «Tenerife» con una historia brillante.

“ Davidson, cuyo nombre queda entre los primeros del Tenerife desde que 
este vino a la luz del mundo y que sin duda era jugador más limpio que hasta ahora ha pisado el 
campo, quizo dejar imborrable recuerdo de la que era su última tarde y nos presentó una de sus 
arrancadas que remató con un magnífico centro que aprovechó oportuniaimamente Peraza para 
hacer el primer gol.”
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Gran Canaria: Portero: J. Miranda. Defensas: Juán-Juan y  
Zabaleta. Medios: Ley, Roca y Miranda: Delanteros: José 
Godoy, Pepín Del Río, Manuel Valle, Pepe Gonçalves, 
Rodríguez. Campo del Corazón de María. Camisas y pantalón 
blancos.

Artesano: Portero: J. Medina. Defensas: J. Cruz y A. Soria. 
Medios: J. Fernández P. Peña. Delanteros: Ramón Gutiérrez, J. 
González, M. Trujillo, P. Gutiérrez, Rafael García. Explanada 
del Muelle.Camisas verdes y pantalón blanco. 

Tenerife Sporting Club: Portero: Maximino Acea;Defensas: 
Ulises Pestano y Manuel Cabrera; Medios: Tomás Delgado, 
Benito Rodríguez y Mr.Croker; Delanteros: Jorge Davidson, 
Juan Romero, Miguel Corbella, Francisco Peraza y Domingo 
Montero. Campo propio en la calle Miraflores. Camisas 
blancas y pantalón azul.

Jugadores del Hespérides: Guardameta: Laureno Barrera; 
Defensas: Gonzalo Rodríguez y Cristóbal Salazar; Medios: 
Saturnino González, Guillermo Renshaw y Benito Rodríguez; 
Delanteros: Domingo Montero, Ernesto Massieu, Francisco 
Peraza, José Solis e Isidoro Salazar. Jugaban en la Plaza del 
Cristo. Camisas azules y pantalón blanco.

Isleño: Guardameta: Bernardo Atlas; Defensas : Felipe 
Rodríguez y Juan Núñez; Medios: Manuel Ortega, Juan García 
y Víctor Perera; Delanteros, Manuel Mora, Santiago Peña, 
Nicolás Alvarez, Pelayo Carrillo y Felipe Tejera. Jugaban en el 
campo del Tenerife. Camisas azules y amarillas a rayas 
verticales y pantalón azul. Jugaban en el Campo del Tenerife 
S.C.

Gimnástica : Portero; Manuel Goya. Defensas; Lucas Martín 
y Gregorio Díaz. Medias defensas; Telesforo González (C), 
Manuel Pérez e Isidro García Delanteros; Antonio, Déniz, 
 Expósito, Pedro de Armas, José García y José Feo. Suplentes; 
Leopoldo de Armas, Juan Pérez y Pedro Morales. Jugaban en 
el campo del Tenerife S.C. Camisas blancas y pantalón blanco.

Nakens: Portero: D. Ángel Marrero. Defensas : D. Alvaro 
Perdigón y don Juan Santana. Medios. D. Tomás Barrios, D. 

José Torres y D. Tomás Alvarez. Delanteros: D. Antonio Pérez, don Servando Peña, D. Mariano 
Cabrera, D. Juan Romero y D. José Schwarfz (Capitán). Campo en Cuatro Torres. Camisas negras y 
rojas a rayas verticales y pantalón negro.

Toscal: Portero: D. Manuel Felipe. Defensas: D. Cesáreo González y D. Antonio Afonso. Medios.: 
D. Isidoro Viera, D. Ángel Herrera y D. Tomás Brito. Delanteros: D. Manuel Núñez, don Antonio 
Martín, D. Antonio Bermúdez, D. Bernardo González y D. Julio Sabina (Capitán). Campo en el 
barrio. Camisas negras y blancas a rayas verticales y pantalón negro.

Jugadores 1916
García del Porteño y tres del Tenerife 

S.C.
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El Teide lo formaban: Portero : Bernardo Atlas. Defensas:  Daniel Hernández y Alvaro Perdigón; 
Medios : Juan Fresneda, Lázaro Hernández y Cesáreo Rodríguez; Delanteros: Santiago Rodríguez, 
Manuel González, Eladio Rodríguez, Luis Zamorano, Ubaldo Zamorano. Campo en el Velódromo. 
Camisas y pantalón blancos.

Campeonatos insulares 

	
 Para el mes de febrero de 1916 se anuncian las partidas eliminatorias de "football" para los 
campeonatos insulares. En Tenerife se inscribieron los equipos primeros del Tenerife, Teide, 
Gimnástica, Isleño, Nakens y Toscal. No se inscribió el Hespérides de La Laguna. Una preciosa 
copa donaba el Ayuntamiento de Santa Cruz y que dos años seguidos había logrado ganar el primer 
equipo del Tenerife S. C. y que caso de vencer en éste, pasará definitivamente a su poder. La copa 
era expuesta en el escaparate del establecimiento de don Alberto Camacho, Alfonso XIII, 32, 
esquina a Valentín Sanz.
	
 El 3 de febrero estaba anunciado en Las Palmas el sorteo de los equipos que iban a 
contender en el Campo España en las partidas eliminatorias a fin de determinar cual será el equipo 
que ostente la representación de Canaria en el campeonato regional. Hubo una gran acogida para 
ello, por lo que hubo de disputarse una serie de encuentros eliminatorios hasta llegar al Campeón 
insular. En Las Palmas estos equipos se inscribieron: el ABC, el Sporting X, el Nacional con su 1º y 
2º "team", Español, Estrella, Artesano, Fomento, Marino, Victoria y Porteño representando a distintas 

sociedades formadas en  los barrios de Las Palmas y el Puerto.En aquellas fechas era corriente que  
club o sociedad tuviera varios equipos, por lo que muchas veces se especificaba en las notas de 
prensa si correspondía al primero o segundo “team”. 

La prensa de entonces daba cuenta con cierta regularidad de estas confrontaciones, aportando 
algunas crónicas sobre los encuentros. Aunque las mismas hacían mas referencia a incidentes del 
público o de los jugadores, que de los propios lances del juego. 

En Tenerife comenzaron las eliminatorias con el partido Gimnástico-Isleño, en que los 
primeros se retiraron al no estar conformes con un gol anulado por el referee Sr.Fernández. En el 
siguiente partido el Nakens se impuso con claridad al Toscal por 4-0. En la eliminatoria entre el 

El público invade el campo de Miraflores en 1916
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Tenerife y el Teide, a estos no se les permitía jugar por presentarse con jugadores que el «Tenerife» 
acordó eliminar. Parte del numeroso público que llenaba el campo al enterarse de la decisión del 
«Tenerife» lo abandonó. La cuarta partida del campeonato a cargo de los notables equipos 
«Tenerife» y «Nakens», no se celebra. El campeonato local de balompié, que tan desastroso 
comenzó, iba a tener un fin bochornoso. 

Se reunieron representantes de las sociedades Gimnástica, Toscal, Teide, Nakens e Isleño, 
acordando no jugar más con ningún equipo del Tenerife, en virtud de la actitud tomada por ésta, con 
motivo del campeonato que se principió a jugar. También se acordó publicar una hoja, que se 
repartirá al público, y en la cual se expondrá el motivo que han tenido alguna de esas sociedades 
para retirarse del campeonato y no jugar más con el Tenerife.14

 En vista de la imposición en que se ha colocado la Sociedad "Tenerife Sporting Club", 
hemos decidido retirarnos del Campeoneto regional para 1916, que estamos luchando, 
renunciando a los derechos que habíamos adquirido, cuyas razones daremos a conocer por medio 
de la Prensa, en la primera oportunidad a ios aflcionados al "foot-bali". Dándole las gracias por 
anticipado, quedamos a sus órdenes. Isidoro de la Cruz, Presidente del "Isleño", Domingo Salas, 
Presidente del "Nakens".

El Progreso. 26.02.1916

Polémica final del campeonato de Las Palmas

	
 El equipo mas fuerte de este año era el Porteño, quien se proclamó Campeón , después 
de vencer al Victoria por 4-0. La tradicional rivalidad entre el Puerto y Las Palmas sería representada 
por el Porteño y el Marino. El conjunto del Refugio, entrenado por Federico Silva Rojo, se proclamó 
como el mejor conjunto grancanario despues de dos partidos bastante polémicos. El primero terminó 
con empate sin goles y Eliseo Ojeda falló un penalti. En el segundo el Porteño vencía al Marino por 
1-0 en emocionante partido pitado con gran polémica por Pepe Gonçalves, que dió por válido un gol 

Final Campeonato de Las Palmas .Campo Corazón de María.1915
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de Chano que los azules no reconocían. Entre los que jugaron en aquella ocasión por el Marino, 
destacamos a Farray de portero, Matias Curbelo, León, Eliseo Ojeda,y otros; y por el equipo del 
Refugio,  Pancho Medina, Juan Perez, Viera, García, Cristobal Martín, Chano y otros jugadores que le 
dieron la victoria.
 	
 A los pocos días, acompañado de un gran número de seguidores, partió para Santa Cruz en el 
vapor San Lucas, el Porteño para enfrentarse al Sporting Club de Tenerife en disputa del Campeonato 
Regional de 1916. Las sociedades deportivas Gimnástica e Isleño, enviaban expresivos telegramas 
al Club Porteño, por su triunfo, ganando en buena lid el tan discutido título de campeón insular de 
Canaria, al que ya en otras ocasiones se había hecho acreedor, por su caballerosidad en las partidas 
en que este afamado equipo ha tomado parte. 

¡Viva Porteño, campeón oriental! 
Isleño felicita ese Club victoria obtenida eliminatoria.

 Presidente, Cruz. 
Telegrama. 24.05.1916

Tricampeonato de Canarias para el Tenerife

	
 En el campo de deportes de la calle de Miraflores, el «Porteño» de Las Palmas, y el 
«Tenerife S. C», Campeón de Canarias, se presentaron el 4 de junio de 1916. El interés que despertó 
este partido fue grandísimo, pues caso de triunfar el Tenerife quedaba definitivamente poseedor de 
la magnífica Copa donada por el Ayuntamiento de Santa Cruz. El equipo canario fue recibido con 
gran simpatía en la capital de la Provincia.

De todos es conocida la fama del «Porteño» que lo integran verdaderos «spormans» y ha ganado 
el honroso titulo que en la actualidad trae a Santa Cruz. La victoria obtenida en Las Palmas, ha 
causado gran entusiasmo entre los muchos admiradores con que en esta Capital cuenta el 
«Porteño». Al fin se le ha hecho justicia, reconociéndole sus verdaderos méritos, pues si existen 

El Tenerife Sporting Club.Campeón de Canarias
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equipos en la provincia que desarrollen su juego en el campo con caballerosidad, éste que nos 
ocupa es uno de ellos. A su digno presidente D. Federico Silva Rojo, lo mismo que a los demás 
jugadores,  enviamos un cariñoso saludo de bienvenida . 

FHG. La Opinión. 03.06.1916 

 La final se celebró el dia 4 de junio, imponiéndose de nuevo el equipo blanquiazul por 2-0, en 
un partido que no faltaron los incidentes y en que los jugadores porteñistas se retiraron antes de 
finalizar al no estar de acuerdo con las decisiones del juez de campo, Sr. Spragg15. 
	
 Un goal extra-rápido hecho por el «Tenerife» al principio del encuentro, cuando Davidson 

en una de sus arrancadas realiza un magnífico centro que 
aprovechó oportunamente Peraza, para hacer el primer 
goal. La defensa que hacía el «Porteño» tenía algo de 
desesperada y el continuo lanzar la pelota fuera del 
campo para evitar el peligro, hizo el match monótono, 
frío, sin aliciente. El juez de campo, Sr. Spragg, concede 
un nuevo goal a Corbella, siendo la obtención del  mismo 
la razón de la retirada de los porteñistas, que consideran 
que había sido logrado de forma claramente ilegal. Los 
aficionados tinerfeños, al abandonar el terreno antes de 
tiempo, acosan a los jugadores  visitantes para agredirles 
cuando se dirigían al hotel en La Laguna. 
	
 Por el Tenerife jugaron: Maximino Acea; 
Ulises Pestano, Manuel Cabrera; Tomás Delgado, Benito 
Rodríguez, Mr. Croker; Jorge Davidson, Juan Romero,  
Francisco Peraza, Domingo Montero y Miguel Corbella.
Por el Porteño: Pancho Medina; Pepe Prada y M. 
Hernández; A. Viera, S. del Pino y J. Mujica ; Delanteros, 
M. del Pino, S. Rivero, J. Pérez, Chano Martín y R. 
Monteadeoca.
Ayer se celebró la .anunciada partida de balompié entre 
el Porteño y primero Tenerife, que salió vencedor por dos 
tantos a cero, retirándose del campo, el vencido, cosa que 
los equipos de Las Palmas repiten aquí con gran 
frecuencia. El Tenerife dominó a su rival y la lucha 
careció de interés.

El Progreso 05.06.1916

	
 Al día siguiente los porteñistas se enfrentaron a 
un team formado por destacados jugadores de los otros 
equipos de la isla que formaron: Portero: D. Manuel Goya. 
Defensas. D. Federico López, y D. Antonio Alfonso. 
Medios: D.Telesforo González, D. Gregorio Díaz y D. 

Cesáreo Pérez. Delanteros:D. Diego Mayato, D. José Feo, D. Juan Pedro Schwartz, D. Lucas 
Martín y D. Antonio Déniz.
	
 Los delanteros del «Porteño» hicieron 4 goals a sus adversarios marcados por Rivero 2, 
Pérez y Martín. Fué retirado del campo el jugador de Las Palmas Rivero a causa de un fuerte golpe 
recibido de uno de sus contrarios. Se distinguieron notablemente los delanteros del «Porteño» y del 
combinado los Sres. Schwartz, Hernández y López.
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CUENTOS DEL DOMINGO 

Yo tres y tú dos 
Mucho tiempo hacía que 8e habían 

casado. El era un buen viejo, pacífi-
co y bonachón, incapaz de hacer mal 
oí a una mosca, aunque le picara la 
calva. Ella era aún fuerte y robusta, 
ináa tiesa que una vara de cortina, y 
ni4a terca y taruga que una burra 
vieja. Llevaba la batuta en su casa, 
y el único músico de aquel'a orques-
ta tocaba siempre al compás que ella 
<iuería. Había hecho su voluntad des-
de que les ecliaron la bendición, y el 
viejo se había acostumbrado a pasar 
por donde placía a su perpetua, que 
era como apodaba a tu consorte. Sa-
etía teórica, y aun más prácticamen-
te, que el marido más déspota hace 
siete veces al día la voluntad de su 
©ujer. Alguna vez allá a sus solas se 
revolvía contra BU flojedad, bondad 
y benignidad; pero jamás pasaban a 
vías de hecho estos pujos de carácter. 
¡Poco miedo tenia el aquel arruga-
do tirano hembra! Recordaba, para 
cohonestar su debilidad, una porción 
de refranes, dichos, sentencias y 
cuentos relacionados con su situación: 

• «Lo que quiere la mujer, lo quieren 
' Dios y el diab^.» «El hombre propo-
* Ĵ e, Dios dispone y la mujer descom-
' Roñe.», cSi tu mujer se empeña en que 
"(I& tires por elt)alcíin, procurí^que tu 
caaajtenga el piso baja.» Y, aobre*to-
doíjensaba; «Cuando uño no quiere, 
doB no. riñen.» Tení^.|>íeaÉia|é Bi caso 
de aquella casada ^ulaifftliojó en fl^x 
í^o, y el marido,»Jloi"áhdo, fá büsca& 

contestó con amargura: «Ea que mi 
íDujer era tan contraria a lo que ha-
cían los demás^ que aún después de 
Qiuerta estoy seguro de que ha de ir 

, contra la corriente.» Y aquel otro de 
otra casada, a quien su marido, harto 
de ella, en una disputa arrojó al rIo;y 
*̂ na, cuando se lo permitía la corrien-
te, sacaba de cuando en cuando la 
*iiano derecha, y juntando y separan-
do rápidamente los dedos índice y del 
Corazón, parece que decía: tijeretas 
^«n de ser. 

Todo esto pensaba; y algunas ve-
ces recordaba el buen viejo; pues era 
medianamente instruido, aquello del 
Eclesiástico: «Si la mujer tuviese au-
toridad, será contraria a su marido.» 
^ aquello otro: «No des a la mujer 
poder sobre tu alma, porque no se le-
vante coíitra tu autoridad y quedes 
avergonzado.» — Que es lo que me 
8Ucede a mí, se decía el bueno del 
viejo: ¡Vaya! y me quedo avergonza 
do. Alguna vez pensó, pero no más 
pensó: El divorcio; pero inmediata 
mente se le venía a la memoria aque-
llo de San Pablo: «Que la mujer no se 
Separe de su marido, ni el marido 
tampoco deje a su mujer.» 

Y así iban viviendo, en paz, sí; co-
ttío que no había ni aun asomo de re-
belión. 

Pero una noche, sentados al amor 
de la lumbre: 

—¿Cenamos?—dijo él, 
—Mira—contestó ella;—aquí tengo 

cinco huevos, los haré frites, y nos 
los comeremos en amor y corapaña. 

Efectivamente; puso ella la sartén 
al fuego, se frieron los huevo?, y en 
un mismo plato, como siempre, se 
prepararon a cenar. 

—Tú—dijo ella—te comerás dos y 
yo tres. 

—Mujer—replicó él aonriéndoae;— 
" yo soy el hombre, soy el cabeza de la 

casa; tú eres la mujer, la hembra.., 
—Si, y tú el macho. 
— Bueno, yo el macho; por eso rae 

comeré tres y tú dos. 
\ Y esto lo dijo sin intención de lle-
var a efecto au amenaza. 

Pero la vieja, que necesitaba poco 
para enseñar loa dientes de au terque-
dad, repuso, ya amoscada: 

—He dicho, que yo tfes y tú dos, y 
así será: 

—Pues yo digo—gritó el viejo, sos-
teniendo su opinión contra la de su 
mujer por primera vez en su vida,— 
que tú dos y yo tres. 

—Eso será lo que tase un sastre o 
una sastra. Ya me conoces, y aabea 
que no cedo nunca; yo tres y tú dos. 

—Pues aunque te murieras—dijo él 

con desusado acento de autoridad— 
tú dos y yo tres. 

—¡Pues me muero! 
—¡Pues muérete! 
—Ahora verás—y la terca vieja 

pone en tierra una manta, y ae tiende 
boca arriba, y cruza las manos. 

—Vamos, mujer; no juegues; leván-
tate. 

—¿Tú dos y yo tres? 
—No—dijo el viejo;—yo tres y tú 

dos. 
—Pues muerta me quedo: y ya pue-

des llamar para que me hagan la 
caja. 

—Bueno; pues llamaré. 
Y el viejo, después de titubear un 

poco, llamó a un carpintero vecino. 
—Hombre—dijo éste cuando vio a 

la vieja—¡qué natural está! Nadie di-
ría que es un cadáver. 

—Sí—dijo el viejo, apretando los 
puños—nadie lo diría. 

Tomó el carpintero medid* del 
ataúd y se marchó. 

—Mujer—dijo el viejo, cuando se 
quedó solo;—mira que ya te están 
haciendo la caja! ¿Tú dos y yo tres? 

—No; yo tres y tú dos. 
Y volvió el carpintero con el ataúd, 

y colocaron en él a la vieja. 
Y pasaron la noche, sin que la ta-

ruga vieja se movieae; y sin turbarse 
el ailencio más que por la pregunta 
(|q,3,de cuando en cuando hacia el 
tiejoi^¿Yo tres y tú doa? Y por la 
mvariaible respjieat^ de la^vá ĵa^—JN04 

'•tti''dos'y^yo'tiñ&8.—•""'-'••^•*" V » - • • * ^ - ^ 
Y entre tanto, loa huevos, causa 

inocente de aquel sainetesco drama, 
helados y quietos en el plato. 

Y el viejo dio parte al clero de la 
muerte de su costilla. Y ya se oían 
loa cánticos. 

—¡Mujer, que ya cantan! 
—Pues mas que lloren. ¿Yo tres y 

tú dos? 
—No—contestó con los dientes apre-

tados el viejo;—tú dos y yo tres. 
Y el sacristán, que era amigo de la 

casa, dio la mano al viejo y el pé-
same. 

—¡Y qué color tiene la difunta! 
¡Parece que está viva! 

—Sí-^contestó el viejo, ya enterne-
cido,—cualquiera diría que está viva. 

—¡Y era tan buena mujer!—añadió 
el sacristán;-no tenía más sino que 
era un poco terca. 

—Si—afirmó el viejo, dando un 
suspiro que le arrancaba de los talo-
nes;—era un poco terca.,., un poco 
terca. 

Y entraba gente en la habitación 
de la difunta. Y la vieja taimada, 
quieta que quieta. Y ya iban loe en-
terradores a echársela al hombro, 
cuando el marido se arrodilló, como 
para besar a au esposa, y le dijo al 
oído: 

—¡Mira que te llevan, mira que te 
llevan! ¿Tú dos y j o tres? 

—No—contestó imperceptiblemen-
te la vieja—yo tres y tú dos. 

Y decían los que lo presenciaban: 
—¡Cómo quería a su mujer! 

Echó a andar el cortejo, y el viejo 
presidiendo. Y concluyeron los cán-
ticos de la Iglesia. Y antes de poner-
le la tapa al ataúd, volvió a arrodi-
llarse junto a él y muy quedo: 

—Mira qué vamos camino del ce-
menterio—dijo;—aún es tiempo. ¿Tú 
dos y yo tres? 

•—¡Que no, y que no!—respondió 
ella. 

—Adelante—dijo el marido sollo-
zando, 

A así llegaron al camposanto. 
—Dejádmela ver por iiltima v e z -

gimió el viejo. 
Y destaparon la caja; ae apartaron 

loa cuatro que la llevaban y el que 
tenía la tapa; y los cinco se queda-
ron mirando al viejecito lloroso, y 
condoliéndose al ver que con tanto 
aentiraiento se despedía para siempre 
de 8u querida esposa. 

Y él, poniendo au boca junto a la 
nariz de la gran taruga: 

—Mira—dijo quedito;—mira que 
está abierta la fosa; mira que te van 
a echar al hoyo; llorando te lo supli-
co: ¿tú dos y yo tres? 

—¡No; cien veces no: yo tres y tú 
dos! 

Los cinco hombres miraban conmo-
vidos. 

—Pues por última vez ¿oyes? por 
última: ¿tú dos y yo tres? 

—¡No, re no, y recontra no: Yo 
tres y tú dos! 

—Pues... pues—gritó el viejo, sin 
poder aguantar máa, y echando cada 
lágrima como un dátil—¡cómete loa 
cinco! 

Y la vieja, como movida por Un 
resorte, se levanta y se sienta en el 
ataúd. Aquellos cinco enterradores 
que oyeron decir «cómete los cinco», 
y vieron a la muerta levantarse de 
pronto, creyeron que eran ellos los 
cinco a quienes había de comerae la 
muerta, y echaron r correr tan des-
esperadamente, que los talonea le to-
caban en las posaderas, gritando: 
«¡La muerte nos come!» y así llega-
ron al pueblo, sin dejar de gritar: 
• ¡Qué nos come la muerta»! 

Entre tanto la vieja salió del ataúd. 
Se agarró del brazo de su viejo—am-
bos muy satisfechos—:poco a poco 
llegaron a su casa, buscaron el plato 
de los huevos y encontraron el plato, 
pero no los huevos. Se loa había co-
mido el gato. 

Joaqufn Martínez Lozano. 
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RAMÓN Y CAJAL 
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La gracia del sabio 
Hemos leído la siguiente curiosa 

anécdota del sabio Ramón y Cajal, 
reveladora de su gracia originaUsima 

de BU aocarronería,. 
':Wst-ia'.h&k^ékÍ'^-^&í^Sikittd-i^iÁ*iú -'la-

lección, y numerosísituos discipulos 
segian atentamente el discuiso y to-
maban notas. 

Hablando el maestro con uno de loa 
muchachos después de la clase, le 
dijo: 

—Me tienen ustedes encantado por 
la atención con que siguen mía expli-
caciones. 

—Si, aeñor—replicó el discípulo—; 
tenemos dea razonea para no perder 
una palabra; primera, lo maravilloao 
de la lección, y aegunda, la de no 
perder un solo de loa etcéteras que 
intercala en la oración, porque juga-

Í moa a parea o nones apostando por 
el número. 

—¡Ah!—exclamó el profesor—cele-
bro mucho el saberlo. 

A la lección del sígnente día acudie-
ron los eatudiantea para escuchar 
religicsamente la lección y perseguir, 

j ain que uno se escapase, los consabi-
dos etcéteras. 

¡Que decepción! Ni uno aolo pudie-
ron anotar. 

Al terminar la clase dijo don San-
tiago. 

—Señores, hasta mañana,—Y al 
zándoae del sitial, añadió: 

—¡Ahí, se me olvidaba: etcétera, 
etcétera, etcétera; ganan los nones. 

Anoche en el British 

Celebrando UQ triunfo 

Servicio de la agencia Prensa Asociada 

Anoche, conforme anunciamos, se 
verificó en el Restaurant «British» el 
banquete organizado -por la sociedad 
«Tenerife Sporting Club» para cele-
brar el triunfo obtenido últimamente 
en el campeonato regional. 

Presidió el acto el Sr. Spragg, con-
curriendo loa jugadores del 1er. tean 
bastante socios y otras personas ad-
miradoras del «Tenerife». 

Después del «menú» hablaron los 
Sres. Spragg, Alvarez, Junco y Pes-
taño todos los cuales hicieron mere-
cidos elogios al «Tenerife». 

Se acordó dirigir un telegrama 
dando cuenta de la celebración del 
banquete y enviándole un atento sa-
ludo al Presidente de la referida so-
ciedad D. Antonio Nüfiez que se ha 
lia ausente de esta capital. 

Después de lo^ discursos, los reuni-
dos bebieron champagne por la hor-
m ó n copa de plata ganada en el 
campeonato, dándose vivas al «Teñe- i 
rife S, C.» y a lois Sres. Núfiez, Sprag 
y Davidson, capitán éste último del 
U ." Tenerife». 

De la Península 
Asuntos canarios 

Madrid 10-7,30. 
El diputado por esa isla aeñor Sa-

lazar se ocupó en el Congreso del des-
barajuste que se observa en los asun-
tos de Obras públicaa. 

Pidió la destitución del jefe de 
Obras públicas de Tenerife y el expe-
diente sobre construcción del puerto 
de San Sebastián de la Gomera. 

El ministro de Fomento fseñor Gas-
set le contestó que aun no había reci-
bido el telegrama del Ayuntamiento 
de Santa Cruz de Tenerife a que alu-
dió el señor Salazar. 

Le prometió también el Sr. Gasset 
interesarse por todas las cuestiones 
referentes a esas islas. 

Los Exploradores tiaerfeños 
en Madrid 

«La Acción» es el único periódico 
de Madrid que publica una informa-
ción sobre loa Exploradores tinerfe-
ños que han llegado a eata Corte, aa-
ludándolea afectuoaamente. 

También publica un grupo fotográ-
fico de los simpáticos Exploradores 
que "se náuestran .ragi^decidisimos a 
las atenciones que" se les han prodi-
gado en todo el trayecto. 

En la colonia canaria se comenta 
que ningún diputado fuera a recibir-
les. 

El üustre periodista y director de 
«La Acción» señor Delgado Barrete, 
envió un fotógrafo con dos redacto-
res a recibirlos ofreciéndoles cuanto 
necesitasen. 

El aeñor Delgado Barrete no pudo 
aaistir personalmente al encuentx'o de 
los paisanos por tener ocupaciones 
ineludiblea a la misma hora. 

Mañana viaitarán los Exploradores 
la Redacción y talleres del rotativo 
«La Acción». 

La contribución sobre los beneficios 
de Guerra 

Ya empiezan las protestas 
Los periodistas interrogaron esta 

mañana al ministro de Hacienda se-
ñor Alba acerca de loa inconvenien-
tes que podría ofrecer la implantación 
de au nuevo proyecto relativo a la 
contribución aobre los beneficios de 
Guerra. 

El señor Alba díjoles que en efecto 
se había enterado de las protestas 
formuladas contra ¡el proyecto; pero 
que son escasas y en cambio numero-
eísimaa las felicitacionea que recibe 
de muchas entidades y especialmente 
de los Sindicatos agrícolas. 

Está dispueato el ministro no es-
cuchar laa protestaa. 

El proyecto se discutirá y apro-
bará. 

Antes ae abrirá una iuforraación 
pública ante una comisión parlamen-
taria que durará breve tiempo. 

Nuevos Abogados del Estado 
Los nuevos Abogados del Estado 

han recibido hoy sus nombramientos. 
El propio ministro de Hacienda se 

los entregó pronunciándoles un dis-
curso. 

Los alentó al recto cumplimiento de 
su misión. 

En nombre de todos le contestó el 
señor Calvo y Sotelo. 

Le pidieron la ampliación de las 
plazas. 

El ministro se negó a acceder a sus 
deseos. 

D. Antonio Maura en Palacio 
El Monarca recibió en audiencia 

al ilustre expresidente del Consejo 
D. Antonio Maura. 

Al salir este de Palacio manifestó 
a los periodistas que intervendría en 
la discusión del Mensaje de la Coro-
na. - -

Senado 
El senador Sr, Mataix hace resal-

tar que al mismo tiempo que se dis-
cute en la Cámara española la cues-
tión del idioma catalán, las Repúbli-
cas sudamericanas celebran una Con-
ferencia en la que declaran obligato-
ria la enseñanza del castellano en 
todos los centros de instrucción. 

En párrafos enérgicos requiere al 
Senado para que envíe un voto de 
gracias a la citada Conferencia. 

Ataca duramente al catalán califi-
cándole de oscuro y balbuciente. 

Congreso 
Sigue la discusión del Mensaje. 
El Sr. Domingo continúa su discur-

so. 
Dice que hay diferencia entre Ca-

taluña y el resto de España. 
En esta se corfirman los desacier-

tos y desafueros del Gobierno. 
Cataluña prefiriría perder los aran-

celes y toda clase de beneficios eco-
nómicos a cambio de mantener pura 
la fuente de su personalidad. 

Termina diciendo que Cataluña es-
tá al lado de los aliados y que desea-
ría luchar con ellos para conseguir el 
triunfo del derecho. 

(JJU:^:HXOB 
Londres 
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De la guerra 
De Copenhague 

Más pérdidas 
Madrid 10 18'42. 

Las noticias que se reciben de Co-
penhaguen dicen que el Almirantaz-
go alemán confirma que en el com-
bate de Skagerak fugron destruidos 
5 submarinos ingleses. 

De Londres 
Entrevista 

Dicen de Londres que en Paría han 
celebrado una entrevista el general 
Joffre, Briand, Asqaith, Grey, Geor-
ges y Robetson, 

De Roma 
La situación militar 

Tel^rafían ;de la capital italiana 
que en la última sesión que celebró 
la Cámara, el diputado republicano 
Chiesa pidió al Gobierno que hiciera 
una declaración terminante sobre la 
situación militar. 

Sesión secreta 
Los diputados socialistas solicita-

ron que se celebrara una sesión se- -
creta. 

Sal&ndra previsor 
El presidente, Salandra, contestó 

que aunque la situación es grave y 
el enemigo se muestra fuerte, el país 
no tiene razón para alarmarse por-
que los actuales acontecimientos ya 
estaban previstos. 

En cuanto a lo salicitado por los 
socialistas dijo que, sin que esto sea 
rehuir la sesión secreta estas no sue-
len dar buenos resultados. 

De San Petersburgo 
Opinión rusa 

En los centros militares moscovi-
tas ae opina que la resistencia de los 
austríacos será más firme al apoyar-
se en la tercera líneas de trincheras 
donde se ejercita ahora la presión 
rusa, y éa donde tienen los austría-
cos 40 divisiones de infantería y 16 
de caballería, más 2 divisiones ale-
manas. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
Se celebró en el Restaurant  «British» un 
banquete para celebrar el triunfo obtenido 
en el campeonato regional. 
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15  Ante las arbitrariedades del señor del pito, tuvimos que retirarnos, teniendo que ser protegidos por la 
guardia civil hasta el hotel, pues el público nos quería atropellar por habernos retirado. Federico Silva Rojo. 
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 Tras este partido, en verano se celebraron bastantes por distintas localidades de las islas. En 
julio, agosto y septiembre hubo partidos  de cierto interés como los celebrados en La Laguna para 
las fiestas del Cristo entre el Hespérides y la Gimnástica, o en Las Palmas, donde el Marino ganó a 
Porteño en octubre un trofeo puesto en juego. En el campo España en Diciembre, se jugó la copa 
que donaba el Ayuntamiento llamada “Copa de la ciudad”, pero la guerra en Europa pronto traería 
un decaimiento en el deporte y en el interés de los aficionados.

Se inicia una crisis en los clubes
	
 El año de 1917 comienza con gran actividad futbolística desde el mes de enero con la disputa 
de un premio en metálico, nada mas y nada menos que de ¡ CIEN PESETAS !, que sin duda era una 

buena cantidad para la época. Contendían para el premio 
los primeros "teams" del Marino y de la Sociedad de 
Fomento. Dicha cantidad era donada  por la empresa del 
Campo España, que a su vez era la principal promotora 
de los espectáculos deportivos en Gran Canaria por 
aquellas fechas. Ambos equipos tenían que enfrentarse 
en tres semanas seguidas  poniendo en juego a muchos 
de los entonces conocidos jugadores de la numerosa 
afición local, como eran en el Marino, su portero Farray, 
el gran medio Eliseo Ojeda, Zabaleta, A. Jorge, P.García, 
Quevedo y otros. Por el Fomento, y a lo acostumbrado de 
la época, actuaron cedidos algunos  destacados jugadores 
como el pionero futbolístico canario, Pepe Gonçalves, 
quien se alineó junto a los mejores jugadores de la 
Sociedad de Fomento donde destacaba Antonio Rojas en 
su defensa, junto a Ramoncito Gutiérrez, Hidalgo, 
Miguel Cabrera, y otros. El premio en disputa se lo llevó 
el Marino que venció el segundo de los encuentros por 
3-0, dándose el resultado de empate a cero en los 
restantes partidos.
	
 En el campo del Tenerife Sporting Club», se 
celebró a fines de enero de 1917 una partida de football 
a beneficio de la Cruz Roja, entre el primer equipo del 
Tenerife y el «Nakens». El espectáculo estuvo muy 
concurrido. A los pocos momentos de comenzar la 
partida, el "Tenerife" introdujo un "goal" a su contrario 
que no estuvo de acuerdo el "Nakens", que prescindió 
de la corrección con que se debe jugar a este deporte. 
Én vista de la ilegalidad con que procedía el "Nakens' , 
el "Tenerife" se retiró del campo y la numerosa 
concurrencia no pudo presenciar el resto del 
espectáculo.16

	
 En los meses de febrero y marzo, en Las Palmas 
se vuelven a disputar otros premios los equipos del 
Victoria y el Marino. El fútbol era un espectáculo de los 
que atraían no solo, a la afición a este  deporte, sino que 
se aprovechaba como entretenimiento popular donde 
acudían mujeres y niños a disfrutar del espectáculo 
festivo. En las disputas celebradas en marzo, la Sociedad 
de Fomento y Turismo donó un Reloj de Sobremesa para 
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sieron subyagar a las demás Sociedades;
no quiere esto decir que hoy ocurra lo
mismo, pues bien es verdad que esta So-
ciedad ha cambiado de- directiva, y creo
no seguirá las mismas costumbre que la
anterior, pues de seguir, sería yo el pri-
mero en censurar.

Dicho ésto, pasamos a reseñar dichas
partidas.

Domingo, 23 de Septiembre 1917.
Celebróse una partida entre los equipos

«Isleño y Tenerife» a beneficio de la Cruz
Roja- Portuguesa, que resultó empatado
a un goal.

La partida se desarrolló sin interés al-
guno, pues no se vio ni si quiera una ma-
la combinación, pues todas eran pésimas,
apuntándose el Isleño en el primer tiem-
po un goal, y en el segundo el Tenerife,
por lo que se retiró el Isleño, pues creyó
que el goal que le hizo el Tenerife, fue en
«offside», por lo cual mereció las más
agrias censuras del numeroso público que'
llenaba el campo, a las que yo uno las
mías, pues el goal fue muy bien hecho,
pero suponiendo que fuese hecho estando
el jugador del Tenerife en «offside», el
capitán del Isleño no debía haber permi-
tido la retirada de su equipo, aunque sea
por cortesía al bello sexo, y reciba mi
más modesta enhorabuena el referee se-
ñor Spragg, que jugó con la imparciali-
dad que a él le caracteriza.

***
Domingo, 30 de Septiembre de 1917.
«Tenerife» y «Toscal»
Entre estos dos equipos celebróse una

partida en el que venció el Tenerife por
tres goal a uno.

La partida, aunque no se celebró coa
expectación, no dejó de entusiasmar al
escasa número de aficionados que asisti-
mos, viéronse alguna combinación, notan*
dose en el Toscal mucha falta de entrena-
miento, y más aún, falta de decisión al
shootar a goal, y reseñada ésta, pasemos
a reseñar la celebrada el 7 de los corrien-
tes, entre el «Tenerife» y el Marino de Xas
Palmas.

La concurrencia fue numerosa, aunque

na tanto como se espera, figurando algu-
na representación del bello sexo. ••.,;•

A las cuatro y media, y bajo la diree^
ción del Juez de campo, D. Joaquín Seria,
se alinearan los quipos en la siguiente-
forma:

Tenerife
Mr. Jal Croker.
Gonzalo Rodríguez, Pedro Rodrigue*;

Bello, Abelardo Moloswy, Benito Rodrí-
guez (capitán) y Felipe Rodríguez.

Antonio Croisier, Domingo Rizo, Ajr«
Senio Franquis, Miguel Cor bella, Luis
Zamorano.

Marino
Manuel López.
Antonio Jorge, Antonio Rojas (capitán)

Fabián Curbelo, Miguel Peña, José Lami-
no Ramón Gutiérrez, Miguel Rezas, Pedro
García, Miguel Cabrera, Matías Ojed% ;

Empieza la partida, sacando de centra»
el Tenerife, que lucha contra el sol,-y1

empieza a dominar, no viéndose combi-
nación alguna, por ambas partes, lo qae
hace que la partida sea pesada y aburrida
y.dándose fin al primertiempo sin hacer
goal ningún equipo. r

Después del descanso reglamentario se
reanuda el partido, desarrollándole I*1

jugada en la misma forma que la prifli^'
ra, no obstante, el Tenerife hizo dos goal*
hechos por los Sre». Croisier y Rieo, ÍJ«M
logrando el Marino hacer ningún tanto)
se le nota al Marino mucha falta de entre-
namieto, pues sólo hicieron alguna defen-
sa los «Half-backs, y el Goalkeeper; Ftri*
mos al campo creyendo que el Marino era
el equipo de otros años, que ha venfüo
dos veces a disputar el campeonato, pero
nos equivocamos en un todo.

En resumen una de las partidas más
pésimas que hemos visto.

* • *
Varias noticia»

Nueva Junta
La entusiasta y simpática Sociedad

Sporting ClubNakens, ha elegido la qjU
guíente Junta directiva para 1918.

Presidente, D. Domingo Salas.

Crónica Madrid Sport. 7 septiembre 1917 
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el vencedor, que fue el Marino.

	
 El domingo 28 de marzo se jugó la plaza de San Francisco de La Laguna un partido entre 
Tenerife y Hespérides,que venció aquel por tres tantos contra dos. La novedad fue que el "Tenerife" 
se presentaba con un nuevo team en la forma siguiente: Portero : Raul Molowny. Defensas: Pedro 
Rodríguez, Ubaldo Zamorano .Medios: Francisco Martín, Federico López, Abelardo Molowny 
(capitán) y Delanteros: Antonio Croissier, Juan Pedro Schwartz, Eladio Rodríguez, Domingo Rizo y 
Williams Friend. El Progreso.
	
 En el mes de marzo el club Isleño, equipo que contaba con notables jugadores y era muy 
elogiado por su corrección en el campo, se disolvía y sus componentes pasaban a otros equipos o 
dejaban el fútbol. El Progreso 17-03-1916, pero el 16 de abril volvía a aparecer  y se alineaba en la 
forma siguiente: Portero, D. Francisco González; defensas, D. Domingo Torres y Mr. John Ortig; 
medios, D. Vicente Velázquez, D. Víctor Pererfl y Mr. Joseph Barros; delanteros, D. Manuel Moda, 
D. José García, D. Pedro Armas, D, Pelayo Carrillo y D. Domingo Montero.

	
 Eldía de Corpus, en el mes de mayo, y a beneficio de la Cantina Escolar de La Laguna, se 
celebró  otro partido entre los mismos contrincantes. Amenizado por la banda municipal de música 
de dicha ciudad,se puso un tranvía especial desde el muelle de Santa Cruz.
 En el mes de Septiembre  Abelardo Molowny, era el presidente del Tenerife Sporting Club y 
jugó varios partidos con el Nakens, Isleño y Hespérides. Llegado el mes de diciembre el Marino ganó 
al Tenerife por 2-0 en el Campo España de Las Palmas y terminaba el año jugando en su campo de 
Santa Cruz ante el Gran Canaria, dos partidos que despertaron gran entusiasmo entre los 

Para un partido en el Campo España, se anunciaba como preliminar la disputa de una 
"carrera de burros"

Equipo del Hespérides de La Laguna
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aficionados, por la fama que el "Gran Canaria" tenía en la capital provincial, donde se le habían 
visto jugar varias veces y siempre ha gustado

La decaída del deporte 

	
 Mientras transcurre la I Guerra Mundial entre 1914 y 1918 se había producido una intensa 
actividad asociativa y el nacimiento de la pasión por el football en la ciudad de Las Palmas y en la 
isla de Tenerife, pero a final del año 1917, empezó a ser menor la concurrencia a los encuentros. 
Unos meses antes, cualquier partida, llevaba al campo una enorme concurrencia, pero los matchs ya 
no eran atractivos para la gente como en tiempo anteriores. 
	
 Jamás había presentado la afición un aspecto tan desconsolador a pesar de que se habían 
multiplicado los equipos, pero nunca se había jugado tan mal, ni se habían registrado los hechos que 
eran la nota obligada en todos los encuentros: heridos, contusiones, ilegalidades, protestas, 
descontrol en el desorden más completo.No se solucionaba  varios policías, que ponían fuera del 
campo a los escandalosos porque hacían falta  medidas radicales a los abusos que eran motivo de 
sucesos muy desagradables.
	
 Otra de las causas eran los árbitros, con su apasionamiento por alguno de los equipos que 
luchan en la partida que él juzga; con su poca vista desempeñando ese puesto, aunque haya sido 

magnifico jugador; por su ignorancia 
para ocupar tan difícil cometido y 
muchas veces, por el mismo público, 
que  le distrae. Los arbitrajes de 
Gonçalves y Mr.Spraag en las finales 
recientemente disputadas eran la mejor 
muestra de ellos.
	
 La Federación creada había 
resultado nula, pues los propietarios de 
los campos de juego organizaban los 
partidos según sus intereses. En Las 
Palmas los del Campo España y del 
Corazón de María y en la otra isla el 
«Tenerife Sporting» como sociedad 
decana, dueña del terreno obligado 
para las partidas e iniciadora de los 
campeonatos, que obligaba al resto de 
clubes a sus condicionamientos como 
ocurrió en el último campeonato 
insular en que todos los clubes se 
retiraron.

	
 Entre los años 1916 y 1918, los puertos canarios, que recibían miles de barcos de todo el 
mundo, eran poco visitados y ello significó para el espectáculo futbolístico el final de los frecuentes 
matchs con las tripulaciones, el cese del suministro de materiales para la práctica del juego como 
camisetas, balones, botas, redes, y con ello, el motor del fútbol se paraba. 
	
 En la ruta postal y comercial desde Cádiz, el primer punto de avituallamiento que se 
encontraba era el Archipiélago canario. Tan pronto como empezó la guerra, decreció su activo 
comercio con Inglaterra, a donde enviaba la mayor parte de sus productos agrícolas. El clima 
paradisiaco de que gozaba y traía a miles de extranjeros, desde 1914 no van a fomentar los negocios 
y riqueza canarios y para colmo, las sequías agostaron sus campos. Y por sí era poco todo esto, los 
submarinos alemanes iban tomado campo de acción en los mares oesteafricanos, torpedeando 
buques sin perdonar ni a los españoles, imponiendo un bloqueo naval de las islas.
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EL BLOQUEO SUBMARINO 
Perjuicios para España. ^ Situación 

insostenible creada a Canarias y a 
nuestras posesiones. ^ ¿Qué opina 
el Gobierno? (De "Ejército y Armada') 

Nuestros frutos 

Nada más justo que la recomenda-
ción del Gobierno a los periódicos, 
de que se traten con tnoderación los 
asuntos internacionales. 

Esto no ha de impedir que nos 
quejemos de tos daños que nos inHe-
ran los beligerantes, ni que estudie-
mos las determinaciones de c^da uno 
cuando nos afectan. 

En este caso se encuentra el nuevo 
bloqueo adoptado por Alemania, en 
la parte correspondiente â  O. ste afri 
cano, desde el Estrecho de Gíbraiiar 
basta el Gelfo de Guinea. 

En la ruta postal y comercial des 
<̂ e Cádiz, lo primero que se encuen-
tra es el archipiélago canaria. |Esa 
desgraciada provincia españ3l8, que 
viene sufriendo todos los rigores de 
estos tiempos, y es, por muchos con-
ceptos digna de mtjor suerte! -

Tan pronto como empezó la gue-
rra, decreció su activo comercio con 
Inglaterra, a dondo enviaba ta mayor 
parte de sus ricos prodoctos agríco-
las. 

El clima paradisiaco de que goza, 
le llevaba miles de extranjeros, que 
desde 1914 no van a fomentar los 
negocios y riqueza canarios, bus puer-
tos, que recibían miles de barcos de 
todo el (tiuodo, son ahora poco visita-
dos. 

El cielo parece haber querido to-
mar parte en su mal y las sequías 
agostaron sus campos. 

Y por sí era poco todo esto, los 
submarinos alemanes ban tomado 
campo de acción ios mares oesteafri-
canos, torpedeando buques sin per-
donar ni los espsfioles, cual demues-
tra el caso del "Mumbrú". 

I 'Sldln JBttfî ''- Ifft*'' ai xrao periui-
estadod^'CoaM^.'f.-^'J^ - ., .-s''-,/^-. 

Mas no se coacreta I Canarias; el 
mal se extiende para nosotros a otras 
regiones. 

Examinando el litoral de Norte a 
Sur se encuentran, Tánger, interna-
cionalizado; Larache, con su territo-
rio español; la costa marroquí, cuyos 
puertos principales ocupsn los fran-
ceses en cierto modo; Ifni, español; 
Sahara, español; (frente a ambos es-
tán las Canarias). 

A continuación del Sabara español 
está la Senegambia, francesa; Guinea 
portuguesa; después la Guiriea de 
Francia, Sierra Leona, belga; Liberia, 
protegida de los Estados Unidos; al-
gunas otras regiones semiir.depen-
tes; el Kamerun alemán, conquistado 
por los angiofranceses: Territorio del 
Muni, español, y el Congo francés. 

Antes, y frente al Kamerun, están 
las islas de Fernando Póo^nnoboun; 
Coriseo y las Elobey, que sori de Es-
paña, en el interior del golfo. 

Entre los ríos Senegai y Gambia, 
de la posesión francesa que de ellos 
tomó» el npiübre se adelanta el cabo 
Verde, al Norte del que está situado 
el puerto de Dakar, el más importan-
te en muchas millas. 

Y a poca distancia de ese cabo, se 
encuentran las islas portuguesas de la 
misma denominación. 

Este archipiélago lusitano y todas 
las costas nombradas, con excepción 
de las españolas, han sido declaradas 
en bloqueo y sus sguas zona peligro-
sa, por los submarinos de Au:mania. 

Las relaciones entre la Península y 
las posesiones citadas, como las de 
éstas entre si, están de hecho casi in-
terrumpidas; pues nuestros barcos 
Iban desde Villa Cisneros (Sahara), y 
de «quf a Fernando Póo y el Muni, 
pero batiendo esealas en Dakar y en 
Monrovia (esta capital de^Libefia). 

EL SEÑOR 

,D.HUIIELCiSlRIEeQnillGiEMEI]0 
CapitáB 4e la Marioa Mercaste 

y primer oficial del rapar "Delfía" 

Ha Mecido iespoés de recibir los aoiilios tsjiritules j la beodiciÉ apostlliea 
Su madre, hermanos, abuela, tíos, iíos políticos, primos, 

primos políticos y demás ponentes; 

Suplican a sos amistades encomienden a Dios el alma del finado y se sirvan 
asistir a la conducción del cadáver, que tendrá logar esta tarde a las 5, desde la 
casa mortuoria calle del Callao de Lima, número 30, al Cementerio de San 
Rafael y San Roque; favores que agradecerán profundamente. 

SanuCruzde Tenerife, 13 d- Febrero de 1918. 

ííp se reparten escuelas. El daelo se despide en el Hospital CÍTÜ. 

JSi Capnmv^i 

TAF̂ lFñ bt ANUNCIOS .,. 
I Pa«« »attal»ail« ) 

ANUNCIO» M primara plana, 30 céntimos linea i» •aery* i» 
en la íegnnda, la; en la torasca J, y e» cwurtt, ?.—COMUNICA-
Bos, desde 10 ham so céntimos U llaea.—BSQIIBLAS BCKoaríat 
% IX pwetaji nitad de preciu a los snscriptores. 

ImportantM rebajas pan annnciot poraa «entei 

ADMUilSTBADOB: 

Maniel F. barcia Grai 

AYUNTAMIENTO 

No pueden hacer esas escshs, y 
lo que es peor aún, como entre a 
costa y el archipiélago portugués de 
Cabo Verde, solo queda un imagina-
rio canal libre en la peligrosa zona.es 
preciso apartarse de tierra, dejando al 
Este las repetidas islas, lo que au-
menta el viaje en más de mil millas. 

Por otra parte, estos servicios y el 
cabotaje se hicieron siempre con va-
pores pequeños, puesto que los vie-
jss eran cortos y podísn tomar car-
bón en D kir a la ida y a) regreso. 

Bloqueado este puerto, quedan in-
utilizados esos barcos, y es preciso 
emplear otros muchos vapores y con 
grandes carboneras. 

De aquí se desprende un nuevo 
perjuicio, dada nuestra penuria de to-
nelaje, y como consecuencia se han 
reducido los viajes a uno mensual, 
resultando nosotros los bloqueados a 
pesar de la excepción nominal. 

No podemos ser más subordinado 
a las indicaciones del Gobierno; nos 
limitamos a exponer los hechos sin 
comentarios. 

Los españoles e indígenas de esos 
territorios que se ven casi aislados y 
su tráBco paralizado por completo, 
esos s( que comenturán como comen-
tâ  todo el que se ve enjaulado por 
conveniencias del vecino. 

Sin embargo, habría que ver la 
conveniencia de Alemania en este 
caso. 

Francia que es realmente el objeti-
vo de ese bioquso, puede (y lo hará) 
enviar sus vapores armados y hasta 
custodiados por buques de guerra 
que ahuyenten a los submarioos. 

9íi el momento que esto sea, el per-
juicio único real del bloqueo es para 
"laN^MUi^iKia'eosasfBcrav. <3cMt«iQ«o«. 
#lMÍte<f%M^.l^íatí' Afi(^i»ai4 *l ia 
coavéniencia aiquiern 'disculpa su 
proceder. 

¿Cree nuestro Gobierno que debe-
mos resignarnos o que debe recia-1 
raarse? 

¿Quiere que, si coritii úan los tor-
peasos, nos sigamos callando? 

¿Tiene juicio y propósitos forma-
dos? 

¿Los podemos conocer o la misión 
del país es no saber jamás lo qus le 
interesa? 

Compañía dramática 
Ayer tarde llegó de Las Palmas la 

compañía cómico-dramática de Car-
lota Plá, en cuya ciudad ha hecho una 
brillantísima temporada. 

Su presentación será mañana a la 
noche en el teatro municipal, con la 
adaptación escénica que de la novela 
del insigne Caldos ' Mariaoela", han 
hecho los hermanos Alvarez Quinte-
ro, que tanto éxito ha obtenido en 
cuantas partes ha sido dada a conocer. 

Regionalismo 
Esta noche se celebrará en el teatro 

un acto de propaganda regtonalista, 
en el que tomarán parte los señores 
Stapéy Anglada. 

Por enfermedad del señor Marti, la 
presentación de los ortidores será he-
cha porD Antonio de Zara y Zarate. 

S^rAId». —Se na; extraviado un 
pasador de señora de oro con puntas 
de brillantes y una perla, en el tra-
yecto entre las calles de Gaicerán y 
Santa Rita por calles de Lima y Cayo 
blanco. La persona que )o entregue en 
Genera! Antequera núm. 1 será bien 
iratiflcada. 

El presidente del Consejo provincial 
de Agricultura y Ganadería de Cana-
rias, nuestro buen amigo don traocis-
co Trujillo Hidalgo, nos interesa en 
atento B. L. M. la publicación de la 
siguiente carta del director general de 
Cumercio, relacionada con la exporta-
ción de nuestros frutos: 

"Excmo. ssñor don Félix Benítez de 
Lugo. 

Mí querido amigo: 
Continuando mis gestiones de traída 

de plátanos a España y especialmente 
al puerto de Valencia, para ser allí 
trasbordados a los buques que salgan 
para Inglaterra, manifiesta la compañía 
trasmediterránca que los vapores co-
rreos de Canarias para el Mediterráneo 
son dos mensuales, con capacidad entre 
todos para 12 a 15,000 huacales de 
plátanos, pero como estos buques vie-
nen abarrotados para el consumo na-
cional, no hay medio de reservar ca-
bida páralos que se llevan a Valencia 
destinados a la expoitación. En vista 
de ello y atendiendo a mis ruegos, di 
cha Compañía estudia el establecimien-
to de una expedición extraordinaria 
que salga de Scviha para Tenerife y 
Las Palmas, y regresar con plátanos a 
Bilbao o Pasages. 

Ya ve V. como no me olvido de sus 
encargos v que los atiendo con verda-
dero interés. 

Es siempre suyo affmo., seguro ser-
vidor q. e. s. m. 

Viceute de Cantos. 

Fara oleras ptlslicas 
El ministro de Fomento telegrafió 

ayer al gobernador civil, lo siguiente: 
'El ministro de la Gobernación me 

transmite el telegrama que usía le ha 
dirigido solicitando se gire cantidad 
para obras piíbücas. Debo signiScarle a 
usía que ya se ha remitido a esa Jefa-
tura 29.947 para obras por administra-
ción, y cuando se apruebe el crédito 

Con animación inesperada se ha 
celebrado el Carnaval Sin embargo, 
la escasez de dinero hizo que las ''tur-
cas", las serpentinas y "confetti" no se 
derrochasen. 

El número de máscaras que se lan-
zaron a la calle formando enorme al-
garabía en todos sitios fué grandísimo 

Todos los bailes que en esos días se 
celebraron fueron otros tantos éxitos. 
Los paseos en la plaza de la Constitu-
ción estuvieron muy animados. 

Y ha terminado, por 1918, el reina-
do de Momo. 

El domingo próximo se le dará el 
postrer adiós. A ello se dispone digna-
mente la 'Juventud Republicana" or-
ganizando otro baile que se celebrará 
por la tarde, que, como todos los su-
yos, será otro triunfo. 

¡<li¥«ii el Kaiser! 

Otro vapor 
español hundido 
El lunes por la tarde se prin-

cipió a susurrar en esta capital 
que los submarinos alemanes 
habían realizado nuevas fecho-
rías en aguas del Hierro, sin que 
en concreio se supiese detalle 
alguno. 

Ahora, parece, le ha tocado al 
vapor español "Ceferino", de 
3.647 toneladas, que llevaba un 
cargamento de sal para la colonia 
inglesa de Penaog y Manila. 

El día -8 tué detenido el bu-
que por un submarino, previo 
el disparo de vanos;^ cañonazos 
y, después de vanas incidencias, 
el "Ceferino" fué hundido a 500 
(Sillas de la punta «de Horcbília, 
el día nueve, 

extraordinario pendiente de informe Sus 57 ;trÍpulant€S desembat-
^ i CAosejb de. Esttde» .srejfe la maojcra ^ca^^fl ejj el puerto de^ la Estaca, 
dÍ!!líea<M»»etNBajíafsiMi)ft'1i<u«mdeJ^r J ^ : ^ bébfe. a lo« 
necesidades "que siente también otras 
provincias; pero atendiendo a esa con 
gran interés." 

CHOQOB 
En el cruce de las calles del doctor 

AUart y Cruz Verde, chocaron ayer al 
mediodía un tranvía y un coche no 
ocurriendo una desgracia por una ver-
dadera casualidad. 

Minutos antes de las doce bajaba por 
la calle del Dr. AUart el tranvía núme-
ro 6 guiado por Antonio García Iz 
quierdo, chocando con el coche núme-
ro 62, guiado por Carlos Marrero Ex-
pósito, siendo lanzado contra la acera 
de la farmacia del Sr. Rodríguez Bi 
llesier. 

El cochero y un pasajero qne iban 
en el coche, al darse cuenta de lo que 
sucedía se arrojaron al .suelo. El coche 
sufrió desperfectos de consideración. 

La compañía de tranvías se ha en-
cargado de reparar los daños causa-
dos. 

cuates dio remolque el submaii 
no . 

Sobre esie hundimiento co-
rren ruaiorts que de con&traat 
se pueden tener graves conse-
cuencias. 

Comentarios, para qué los ha-
c e m o s . 

OBITUARIO 

Oe GoFipeos 
Por esu Administración principal 

de correos se nos interesa la publica-
ción de la presente nota: 

"La Dirección general de Correos, 
habiendo llegado al limite de lo íacti-
ble para evitar la falta de combustible 
a los contratistas de servicios "̂n auto-
móviles, lamentando los trastornos lo-
cales se ve en la necesidad de advertir 
la dificultad en que se encuentra para 
atender las nuevas peticiones de los 
pueblos y entidades regionales que re-
claman la inmediata sustitución por 
tracción animal de los servicios con-
tratados en automóviles que en ade-
lante se interrumpan 

La razón es que no dependiendo de 
la Dirección general de Correos el 
puntual suministro de gasolina, la falta 
de ella y de sus sustitutivos por uno o 
dos días en un servicio, no permite el 
cambio de tracción durante ellos, ya 
que no puede exigirse al Contratista la 
duplicidad o simultaneidad de los me 
dios de transporte a parte de que la 
transformación de los horarios por 
estas causas no pueden realizarse sin 
que la alteración de uno de ellos re-
percuta en los recientes servicios, dán-
doles un carácter de inestabilidad in-
cluso a aquellos a los que no afecta la 
carencia circunstancial y momentánea 
de combustible para sus motores, in-
compatible con el funcionamiento ñor 
mal del correo." 

V é a s e en la tercera plana el anun-
cio que publicamos sobre el Gran Es 
tablecimiento de Horticultura de don 
Pedro Giraud, de Graciada, 

En San Stbastián de la Gomera 
ha fallecido la señora esposa de nues-
tro estimado amigo don Prunuísco 
Darlas, a quien como a sus famida-
res damos el más sentido pésame. 

Victima de brevísima enfermedad 
ha fallecido tn La Laguna, el esti-
mado joven don Ramón Quesada y 
Liarena, que acababa de lomar el tí-
tulo de médico. 

La muerte del señor Quesada ha 
causado gran sentimiento entre sus 
numerosas amistades, de quienes era 
muy apreciado y querido por su afa-
ble trato y taboriosidad. 

A sus funerales, veriñcados ayer 
en la vecina ciudad, acudió un enor-
me gentío. 

Su sepelio se realizó en Tacoronte 
ayer tarde, acudiendo también una 
gran concurrencia. 

A sus famiiiares nuestro sentido 
pésame. 

Por noticias particulares nos he-
mos enterado de que en la Penin&uia 
ha fallecido la respetable señora ma-
dre de nuestro stimado amigo y co-
rrciigioüario, D. Francisco Paiaclos, 
8 quien, ¡o mismo que a sus demás 
familiares, enviamos nuestro péüame 
sentido. 

' ' ' ••••••••••••••••••MHi 
D e interés .—En la Notaría de 

D. Raiael Calzadilla, o en la casa nú-
mero 54 de la calle de San Francisco 
de esta Capkal, se informará respecto 
a una persona qué desea encargarse de 
a administración de fincas, y de cual-

quier otro negocio 

V A P O R E S 
Comprado por una compiñls espa-

(io*a ho salido para Las Paimas el 
vapor "Machrie", que va a limpiar 
y pintar fondos, saiiutido después pa-
ra ia Península. 

De un día a otro sft-d»á de Las Pal-
ma-i el vapor "Li'60 y Casttiio", que 
(18 sido arrcnd-ido, por seis mtscs, 
por una compañía naviera ds Biibso. 

En la sesión que esta noche celebra-
rá el Excmo. Ayuntamiento se tratará 
la siguiente orden del día: 

Expediente relativo a la atarjea del 
Centro. 

Escrito de la Sección de Arbitrios de 
la Contaduría, sobre coches de plaza. 

Expediente sobre malas condiciones 
higiénicas de viviendas situadas en el 
callejón del Combate. 

Comunicación de la Jefatura de 
montes, sobre las operaciones previas 
que deben realizarse, antes de la subas-
ta de leñas muerus existentes en los 
predios comunales. 

Instancia del agente ejecutivo don 
Aquilino Díaz, solicitando una gratifi-
cación. 

Expedientes, sobre la mesa, relativos 
al arbitrio de pases de carruajes por 
aceras. 

Expediente sobre taponamiento de 
manantiales en la galería de Roque 
Negro-Catalanes. 

Id, sobre investigación de las depen-
dencias municipales. 

Escrito de la Contadutía, referente 
al abono de una factura, por imprimir 
el reglamento del servicio de aguas. 

Id. de la misma, relativo a la cuenta 
de presupuestos del año 1917. 

Telegramas sobre rebaja, por el 
Ayuntamiento de Bilbao, del impuesto 
de introducción de plátanos, y relati-
vos al transporte de carbones. 

Solicitud del vecino don Joan Cas-
tro González, pidiendo prorrogar su 
contrato relacionado con los arbitrios 
de rodaje y servicios de pompas túne-
bies. 

Proposición de la Presidencia, enca-
minada a pedir aumento del personal 
de la Guardia civil que corresponde a 
esta Comandancia. 

Expediente sobre pavimentación y 
alineaciones de la carretera de esta Ca-
pital a Taganana. 

Id. relativo a una reforma en la calle 
de Eduardo Cobián. 

Cuentas de Arbitric». ¿̂  , . , . 
&¿|Mie!!W*relít¡lb- * apl)i^ec&?. 

miento de las leñas sueltas que se en 
cuentran en el monte de Aguirre, a 
«oOMcueock de los üliimos tempora-
les. 

Cuatro hombres ahoga-
dos :: Familias en 

la miseria. 
Hoy se ha confirmado el rumor que 

desde hace varios días se venia susu-
rrando en esta capital y qne constita 
ye una gran desgracia, El hecho es el 
siguiente: 

Hará unos ocho o nueve días salie-
ron de este puerto con rumbo al sur 
de la isla con objeto de dedicarse a las 
faenas de la pesca los individuos Vi-
cente Herrera, José Herrera, padre e 
hijo respectivamente, y Pedro y Feli 
pe León, hermanos, quienes se embar-
caron en la lancha "Flecha". 

Como el regreso se demoraba se pi i 
dieron noticias a varios puntos de la I 
costa para ver sin en algunos de los I 
numerosos refugios que en ella hay se 
encontraban los individuos en cuestión 
esperando probablemente a que algún 
mal tiempo pasase. 

Los interrogados respondieron que 
por allí no habían visto lancha alguna 
ni restos de naufragio; pero ayer ya se 
recibió la noticia de que en la playa del 
Socorro había encallado una lancha, 
cuyas Señas se indicaban, 

Inmediaumente salieron desde esta 
capital con rumbo a aquella playa va-
rios compañeros de los desaparecidos 
para reconocer la embarcación y cora* 
probar si era la de sus amigos, viéndo-
se confirmados en sus presagios. 

Supónese que la lancha naufragó a 
consecuencia de los tiempos reinantes, 
que son muy malos por los lugares en 
que los desaparecidos querían pescar. 

Todos viven en Los Llanos, Vicente 
deja esposa e hijos y Pedro, madre. 
Todos han quedado en la mayor mise-
ria. 

Algunos compañeros de los desapa-
recidos han iniciado algunas colectas 
para auxiliar a los familiares de aque-
llos, que han quedado abandonados 

El suceso ha causado hondo senti-
miento, sobre todo entre los compañe-
ros de les desaparecidos que eran por 
todos muy queridos por su honradez y 
laboriosidad. 

Tarregona, 12—14'35. 
Gobernador civii uuerino a idsnn. 

Tenerife. 
Con esta fecha queda autorizado 

fíbricants harinas RÍD.Ü para remtu' 
diisde este puerto 112.500 kió^r' 
oíos harina irigo coo dssUf.o esa, Li» 
Patotas y Smttt Cruz ds lu Pdioia. 

fil criieQ lie "BueQafó" 
Dos detenciones 

El domingo por la mañana fueron 
detenidos por la policía gubernativa 
los individuos Antonio Hernández y 
Hernández y su amante María Ravelo 
Díaz, de 44 años. 

La causa de la detención, se dijo 
obedecía a que se habla comprobado 
que eran autores de la muerte del co-
nocido "Buenafé" hecho cometido en 
Tacoronte hace año y medio próxima-
mente y que hasta la fecha permanece 
en la obscuridad. 

El hecho fué comenudo durante to-
do el día, deshaciéndose todos en pa-
rabienes a la policía. 

Se dijo que habían sido descubiertos 
en ocasión de estar Antonio maltratan-
do a María, quien le dijo que "no le 
pegase porque ya sabía que cuando ella 
quisiera le metería en presidio, pues no 
iba a hacer con ella lo mismo que con 
"Buenafé", que después de matarlo lo 
tiró al barranco", palabras que oyeron 
varias personas y llegaron a conoci-
miento de la policía, que realizó varias 
gestiones, y debido quizá a la ligereza 
estropearon un buen servicio. 

Con ello 00 queremos decir que 
esos dos individuos sean autor v cóm" 
plice de la muerte da "Buenafé"; pero 
si opinamos que se obró con Vütidis 
ligereza y con una carencia absoluta 
de tacto policiaco. 

Supongan el señor Jete de policía 3 
sus subordinados que los detenido: 
hubiesen sido los autores de esa muer 
te, ¿no tendrían penalidad por haberlo 
puesto en el mismo calabozo y darlo 
en libertad después de un interrogato 
rio, que debió ser inocmtóní 

Y a buen entendedor... 

I n f o r m a c i ó n o f lo ia l 

LOS EST&DOS UNIDOS 
Y LA GUERRA 

El Ministro de "Estado de los Estadí 
Unidos, Mr. Lansing, ha hecho públ 
co un informe de los trabajos llevad 
a cabo por la Misión especial de GQ 
rra que hace poco ha vuelto de su vi 
Je a Europa, en el que hace las siguiei 
tes manifesiaciones: 

Una reseña de h memoria hecha p 
el Coronel House, jefe de la Misi( 
especial de guerra qne ha visitado 
Gran Bíctañay Francia en el mes 
Noviembre, demuestra que ha teni 
un feliz término en sus deágnios 
terminar un plan para la continuad 
de la guerra. 

Los resultados de la conferencia s 
muy satisfactorios para este Gobieri 
porque los convenios que se han ac 
dado aumentarán eu grande la efica 
de los esfuerzos de los Estados Uni< 
y Aliados. Los más importantes bají 
punto de vista americano fueron los 
guientcs: 

Navales: 
1. La formación de un Cons 

naval ínter-aliado para coordinar 
op'eración de las fuerzas navales. 

2. Un acuerdo entre el Almirí 
británico y los Estados Unidos j 
continuar la guerra naval contra 
submarinos. 

3. La formación de un plan de; 
tivo para el empleo más activo de 
fuerzas navales americanas. 

4. Convenio para que los ofici 
navales americanos tengan pleno ci 
cimiento del corso de las operaci( 
del Almrante británico 

5. Reorganización de las fue 
navales americanas en los puertos i 
ceses 

Militares: 
I. Se determinó la magnitud 

esfuerzo militar a seguir por los I 
dos Unidos. 

2 S¿ acordó la participaciót 
los Estados Unidos, y se determin 
de las demás naciones asociadas 
ella. Este acuerdo común garantid 
facilitar el equipo completo de toi 
necesario 3 las tropas americanas 
se manden a Europa durante el af 
1918. 

3. Se examinó el problema d< 
embarco en Europa de las foerzai 
litares iiHuricanas y el aprovií 
mieii u y traiisporte de dichas fue 
las bases de operaciones. 

S. actirdarun planes para la d 
organización de desembarco di 
tropas V descarga de las provisiot 
modo dt poder utilizar de la n 
más económica el tonelaje. 

5. Participación de las delibe 
nes militares del Consejo Supre 
di' Guerra para lá más eficÉeote 3 
tralizada unidad en las operación 
litares. 

Asuntos financieros: 
I Conferencia detallada de 

pres.'iitiiiues de las haciendas 
Gran Biciaña, Fraacia; Italia, 
Rumania y Rusia para determi; 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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