
10. Proyección nacional del fútbol canario
 1925

	
 El año de 1924 puede considerarse como el punto de arranque del fútbol canario en lo que se 
refiere a su proyección nacional, ya que los éxitos ante los equipos foráneos que visitaron Canarias 
habían traspasado los mares insulares. La prensa de Madrid y Barcelona se había hecho eco del 
"estilo canario" y la opinión de los "ases" que se enfrentaron a los clubes de las islas ponderaba en 
gran medida sus facultades. En la revista Sport de Barcelona, correspondiente al 11 de agosto 1924 
su redactor  Francisco Ros hacía el siguiente comentario:
 “Hoy resuena airada en todos los ámbitos de la España futbolísticas la actuación en las 
islas de la llamado “Selección de ases” que no correspondió ni remotamente a las esperanzas que 
unos y otros tenían cifradas. Si el barco, el público o el campo, son razones que influyen de un 
modo harto elocuente en el comportamiento de un equipo para no ser tenidas en cuenta. Pero 
fueron otras las causas, tan despreciables, tan viles, que nos resistimos a relatarlas. Impulsados los 
jugadores por un deseo mezquino, se pusieron descaradamente por montera la disciplina y el 
orden, insubordinándose con el jefe de la expedición y burlándose de los públicos que iban a 
admirarlos y a aplaudirles, retirándose a medio partido si no cobraban lo que exigían, etc., etc. 
¡Edificante !”
	
 “El fútbol canario, desconocido totalmente en la península, es y representa algo más de lo 
que parece, pudiendo figurar sin desdoro al lado del gallego, valenciano, asturiano, alicantino, 
andaluz, etc., como lo ha demostrado, sin ir más lejos, batiendo repetidamente al reforzado equipo 
del C. N Alicante. El fútbol hizo furor allí hace unos diez y nueve años, pero decayó hasta 1911, en 
que volvió a popularizarse. Hoy se juega en todos los pueblos de Gran Canaria y Tenerife.” 
 La prensa catalana, se hacía eco sobre la “tournee”de los futbolistas canarios, a quienes 
consideraba de gran valía y preparaba la anunciada visita a tierras peninsulares. Aparte de esto, 
entre los jugadores insulares y un sector de la afición había un moderado optimismo sobre las 
posibilidades de competir con éxito ante los equipos de renombre nacional. 

Arenales entre Alcaravaneras y la Ciudad Jardín de Las Palmas



“Bravos y fuertes, los descendíentes de la vieja raza guanche, poseen muchos puntos técnicos de 
contacto con los espeñoles. Templados y enérgicos, su característica tiene por base el ímpetu y la 
rapidez, denominándoseles la «furia canaria». El futbolista canario es amateur puro, aunque haya 
alguna excepción. Salvo algunos acontecimientos, que no abundan, los resultados económicos son 
escasos. No se concibe, pues, la existencia del profesional canario.  El campo España, terreno de 
juego del «Marino F. C. lo explota una empresa que no tiene nada que ver con el Club al que se lo 
tiene arrendado. Los Club más importantes son el Santa Catalina, campeón de Las Palmas de Gran 
Canaria, el Real Victoria, el Marino, que ha derrotado dos veces al Natación, y el Gran Canaria. 
El estado actual del fútbol canario, sin «casos» ni «cosas» que entorpezcan su vida, es próspero y 
brillante.” Semanario Sport. Barcelona. 1924
	
 En el año 1925, el fútbol ya era un deporte que arrastraba masas a los estadios. Los éxitos de 
la selección española en los JJ.OO de Amberes en 1920 y su participación en las Olimpiadas de 

París en 1924, eran bien conocidos por la afición de las islas, que 
además había disfrutado de ver directamente el juego de algunos de 
sus integrantes, como a Otero, Samitier, Pasarín, Piera, Polo, 
Spencer, Brand y otros que habían actuado en las islas en los dos 
últimos años, con la aureola de haber participado en importantes 
lances, tanto nacionales como internacionales de primer nivel. 

Disputas interinsulares para empezar el año

 Empezó el año con los clásicos enfrentamientos locales o 
insulares. El primer partido interesante correspondió al campeonato 
insular de Las Palmas entre los eternos rivales portuarios, Victoria y 
Porteño. En el disputado partido, jugado en el Campo de la 
Explanada del Muelle de La Luz, hubo de todo, tanto dentro como 
fuera. Terminó antes del tiempo reglamentado con empate a uno, 
goles marcados por Padrón "el sueco" y Alvarez "el furrunga. 
Destacó un joven Hilario con los del Porteño dando mucha 
movilidad a la delantera.
	
 Después de una larga ausencia reapareció el equipo del Santa 
Catalina de Las Palmas, en el campo del Tenerife para entendérselas 
con el titular.  El "equipo de la furia", venció en el primer choque 
por 1-2, con goles de Brissón y Juan “el zurdo”; tomándose la 
revancha los blanquiazules, el día de Reyes, ganando por 3-1. 
Terminó el Santa Catalina su excursión con un nuevo triunfo sobre el 
Iberia, ganándole por 1-0, gol marcado por Oramas “el insuperable 
medio centro”  de los porteños, donde también destacó el exterior 
Mandarrias, y por los del Toscal, Morera y Elías, fueron los 
mejores.1 	
 A la semana siguiente serían los del Iberia los que se 
desplazaron a Las Palmas. El primer partido en el Campo España   
terminó sin goles ante el Porteño. para jugar con ios equipos «Real 
Victoria», «Santa Catalina» y «Porteño». Al día siguiente el 
resultaeo volvió a ser una victoria para el «Santa Catalina, de un 
tanto a cero marcado por Oramas, sobresaliendo la actuación del 
medio ala Lavao que fué el mejor de los 22 jugadores. Luis Cabrera 

se destacó en la defensa, como el elegante zaguero de sus mejores tiempos. Del «Iberia», 

Rafael Morera
Iberia de Tenerife. 1925

1 MINIK.Gaceta de Tenerife. 08-01-1925



sobresalieronElicio y Sanfiel, el guardameta Amador, y su centro medio.En el partido de desempate 
ante el Porteño los tinerfeños de nuevo perdieron 1-0, con lo que regresaban con tres mínimas 
derrotas.
	
 Se desplazó el Gran Canaria a La Laguna a disputar la final del “Medallón Machado” que 
había sido aplazada. El día 20 se celebró ese partido que terminó en empate a dos tras una prórroga 
de treinta minutos y no se decidió el ganador .48 horas después se zanjó con el triunfo de los de Las 
Palmas por incomparecencia del Deportivo Tenerife y en el mismo recinto, los del Gran Canaria 
jugaron un aburrido partido en que empató con el Hespérides.
	
 En  Tenerife el señor José Clavijo Torres donaba una Copa de la marca “Martini-Rossi” para 
el ganador de un campeonato a celebrar entre los clubes de primera categoría locales. El sorteo 
deparó los siguiente enfrentamientos: Castro-Rival; Iberia-Tenerife; Laurel-Hespérides y Fomento-
Salamanca. Pero debido a ciertas reformas que el Deportivo Tenerife propuso introducir en las 
bases y en el reglamento, como condición para entrar en el concurso y permitir que en su campo se 
efectuaran los encuentros, los demas clubes no las aceptaron y no llegó a celebrarse el campeonato, 
posponiéndose la disputa de la Copa para algún encuentro con visitante foráneo.
	
 En Las Palmas se reuniron los presidentes de los equipos que actúaban en el campo 
«España» con el propietario del mismo, D. Domingo Padrón, para ultimar las bases del campeonato 
en disputa de la Copa donada por el Ayuntamiento, que sería para el equipo que la ganara dos años 
consecutivos o tres alternos. También se programaba un concurso entre equipos de 2ª categoría, 
disputándose otra copa, regalada por el propietario del campo «España». El equipo ganador pasaría 
a 1ª categoría, después que en dos encuentros venza al de peor puntuación de los de 1ª categoría, o 
sea en una promoción. Y por último se constituía una comisión, con un representante de cada 
equipo, presidida por un concejal, para dirigir la marcha del campeonato.2
	
 Reunidos los presidentes de clubes locales, acordaron por unanimidad, que no existiendo en 
la ciudad entidad alguna con autorización para clasificar los equipos constituidos, se acordó 
clasificar como de primera categoría a los siguientes equipos: Real Victoria, Porteño, Santa Catalina 
y Gran Canaria y de la misma forma se había dado al infantil «Unión Marina»como de primera 
categoría, con el nombre de Nuevo Marino, lo que ocasionó un gran revuelo.  En la segunda 
categoría quedaron enclavados los clubes :Luz y Progreso, Polonio, Estrella, Artesano, Sporting San 
José, Español, León y Castillo, Franchy Roca, Unión del Puerto, Isleño, y Pequeño Marino, y se 

Equipo del Iberia del Toscal. S/C Tenerife 

2 La Provincia 17-01-1925



invitaba a estos Clubes a que.se coustituyeran legalmeute como tales y a todos presentar  en el 
Exmo. Ayuntamiento, solicitud y lista de jugadores, para tomar parte en el campeonato.

Escisión en el Marino F.C.
	
 En el mes de enero de 1925 aparecía un equipo con el nombre de «Nuevo Marino», 
organizado por elementos del club azul de “fuera de la portada”, con el fin de pasar a primera 
categoría y tomar parte en el campeonato insular, en disputa de la copa donada por el Excmo. 
Ayuntamiento. 
	
 El que a unos muchachos que formando un conjunto casi infantil, se les diera por obra y 
gracia la clasificación de equipo de primera categoría, era cosa que solo podía pasar en una ciudad, 
donde el fútbol no estaba sujeto a reglamentación. Cinco primeros equipos había en Las Palmas, 
número grande en relacion a otras poblaciones, cada uno de ellos con una trayectoria deportiva que 
acreditaba la categoria en que estaban clasificados, y había otros, que pudieramos llamar grupo B, 
los cuales dentro de sus luchas en el deporte, estaban con la ilusión de llegar a ser primeros equipos, 
y sin embargo ahora, sin méritos que lo acrediten, unos advenedizos entraban en lucha ante el 
decano de los Clubes, que en su brillante historia tendría que anotar este acto poco deportivo. 

	
 Hubo reclamaciones por 
este caso del “Nuevo Marino”  y 
por el presidente del Marino, 
D.Gregorio León, se pusieron 
denuncias ante el Gobernador. 
El histórico club iba a competir 
con su nombre de Marino F.C. 
pero también el club escindido, 
que se presentaba como 
“Marítimo F.C.”,. quedaba 
vinculado al Campo España. 
La razón principal del problema 
estaba en las divergencias del 
Marino F.C con el propietario 
D.Domingo Padrón y el 
proyecto de construcción de un 
nuevo estadio en los arenales de 
Alcaravaneras y Ciudad Jardín.
	
 El día de Reyes, en el 

«Campo España», se presentó el «Nuevo Marino», ante el Real Victoria con los siguientes 
equipiers: Brito; Guerra y Martin; Antonio, Paco Curbelo y P. Rodríguez; «Chilla», «Malapata», 
Acevedo ,«Chico» y Padrón, luciendo los colores encarnados-negros, del antiguo «Fomento».Estos 
jugadores, menos Brito y Paco Curbelo, eran de segunda categoría y no del primer cuadro. Se 
incorporaron nuevos elementos como Matías Santana y Pedro García, que fueron del «Marino».
	
 La retirada del Marino F. C. había creado una situación dificil al propietario del Campo 
España y aquellas masas de público que acudían al campo cuando jugaba el Marino iban 
desapareciendo y no podía mantener el interés del público adicto, que poco a poco al no ser nada 
interesante los partidos, iba desapareciendo. El propietario del campo España, convencido de que su 
negocio marchaba a la ruina, no tuvo inconveniente alguno en arrendar su campo a los equipos que 
le habían sido leales en las horas amargas. 
	
 El «C. D. Porteño», en vista de divergencias surgidas con la empresa del Campo «España»,  
acordaba en sesión extraordinaria a final de enero, romper todo compromiso con el citado campo y 
a su vez pedía a la directiva del «Marino F. C.» poder celebrar varios entrenos en el campo que en 
las Alcaravaneras estab construyendo.

Marino F. C
29-12-1924

Junta Directiva 
Presidente, D. Gregorio León Morales

 Vice-presidentes: D. Domingo F. Cárdenes y D. Rafael Monzón 
Castro 

Secretario: D. Pedro Trujillo Guerra.
Vice-secretario: D. Pedro Miranda Ruíz.

Tesorero: D. Ricardo Pita Montero.
Contador: D. Manuel Suárez Trujillo.

Vocales: D. Francisco Bonello Boissier; D. Juan Domínguez; D. 
José Rodríguez Sánchez y D. Salvador Cabrera Hernández
Comisión deportiva: D. Roque Montesdeoca Henriquez, D. 

Domingo Rodríguez Delgado; y don Juan Domínguez Ramírez. 
Delegado de locales y campo: D. Antonio Doreste Chiríno. 



	
 En terrenos de la Ciudad Jardín, proyectada por el arquitecto Sr. Fernández de la Torre, el 
Marino F.C. estaba construyendo un estadio de fútbol. Los terrenos eran propiedad de D.Gregorio 
Jiménez que los había comprado hacía ocho años y ahora vendía en parcelas y solares. El club 
pedsía un préstamo de 300.000 pesetas que se repartía en participaciones.
	
 El terreno de juego reglamentario de 105 x 68 m , de tierra arenosa libre de piedra, 
completamente nivelado, y separado del público por medio de una baranda. Una grada da cemento 
con diez y nueve escalones se levantará sobre la arena en la parte norte, y otra de madera al sur para 
la entrada general. Cuartos de duchas, habitaciones de jugadores, cantinas, y otros detalles, 
complementaban el plano a las obras.
	
 Tanto el Marino, como Porteño y otros equipos empezaron a celebrar sus entrenos en el 
nuevo campo, con verdadera espectación entre los aficionados que acudía en multitud a 
presenciarlos. En el Campo España, los demás clubes y el nuevo club del barrio de Arenales, 
disputaban el clásico turno de ganador que continuaba con la posesión del campo.

	
 Bastando solo el rumor sin 
anuncios de ninguna ciase, para que 
el pasado domingo se congregasen 
allí más de cinco mil personas, que 
cubriendo totalmente el cuadro de 
juego y las montañas que lo cercan, 
daban la impresión de las grandes 
solemnidades, haciendonos recordar 
aquellos encuentros del Marino con 
equipos forasteros, que tan gran 
expectación despertaban entre los 
afícionados al deporte balompédico. 
Hemas de confesar nuestra sorpresa, 

ante la impresión del terreno que a nuestra vista se presentó. Sinceramente, no creiamos que el 
esfuerzo de un Club llegara a obtener tan satisfatorios resultados.Al desear al «Marino F . C. las 
mayores prosperidades y suerte en los propósitos que le animan, cordialmente les felicitamos por el 
entusiasmo y voluntad que están poniendo en ir mejorando la organización. 
La Provincia 10-02-1925
	
 A partir de su apertura en Febrero, los clubes se dividieron en sus actuaciones, siendo 
Marino y Porteño los que dejaron el Campo España.
El encuentro que el domingo jugaron estos team, congregó en el «Campo del Marino» más de 
cuatro mil personas, que con su asistencia patentizaron la enorme espectación que existía por 
presenciado. A la corrección que se nota en cuantos partidos allí se celebran, únese dándoles 
extraordinario realce, la gran concurrencia de aficionados. Como todos los espectáculos, este de 
fútbol, necesita un ambiente de entusiasmo y pasión que le de vida, y estos componentes los 
encontramos siempre en el «Campo del Marino F. C» Marino2-Porteño 0. 
La Provincia.09-03-1925
 	
 A pesar de verse obligados a jugar ante equipos de segunda categoría, en el Campo del 
Marino, como se le conocía, se celebraron durante el año interesantes matchs cono cuadros locales 
y también de Tenerife. Los primeros encuentros fueron entre Marino y Porteño equipos donde 
destacaron muchos como la línea delantera marinista compuesta por Andrés Pérez, Teodosio, 
Morales, Juan Pérez y Pita, muy bien compenetrada. Se presentaron nuevos como Antonio García 
“Piri” defensa derecho que había sido capitán del «Cartagena F.C.; el centro delantero Cruz y 
Victorio en el ataque; Moncho y García en la línea media. 
	
 En el mes de mayo se celebró el Campeonato Copa Castiza entre Marino, Union Sporting 
del Puerto, FC Las Palmas y el «Reina Victoria» Hacía su debut en este campo equipos de nueva 
creación  El F.C. Las Palmas causó muy buena impresión desde su presentación ante el Unión 
Sporting al que vencieron por 5-0.Capitaneado por Paco Rodríguez, los defensas Guardia y 
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Campo del Marino 
Mañana 4 de Octubre, a las cua^ 
tro menos cuarto de la tarde. 

C.D. Giian Canama 
mar ino p. C. 

Venta de localidades: kiosko Flor Isleña, 
puente de piedra.—Cerveceria ''La Tropical, 
León y Castillo 19. 
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res encargados de los trabajos, conti-
nuando las fuerzas su avance hasta 
los Cuernos de Xauen, posición inter-
media entre Morro Viejo y Malmusi, 
de bastante menor importancia que 
ambas. 

Los contingentes enemigos que ha-
bían rebasado Morro Viejo, se unie-
ron a otros núcleos y prosiguiendo el 
combate con el mismo encarnizamien-
to. Nuestras baterías np cesaban de 
tronar, y tanto las granadas como las 
bombas de los aviadores, hacían entre 
los moros una verdadera matanza. 

Tres horas después, tras nuevas 
cargas a la bayoneta y'luchas cuerpo 
a cuerpo, ocupeb^n nuestros soldados 
de vanguardia las alturas con el nom-
bre de Cuernos dj Xauen, de donde 
desalojaron al enemiga, que opuso 
allí una desesperada resistencia. 

Dejóse igualmente en estas alturas 
una guarnición y se procedió a los 
trabajos de defensa^ sin que hubiera 
cesado el avance de las dos alturas 
por los flancos derecho e izquierdo 
hasta divisar Monte Malmusi, de 160 
metros de altura. La ocupación de es-
ta magnífica posición, cuya importan-
cia estratégica es extraordinaria, cos-
tó a las tropas mayor esfuerzo que las 
anteriores. Las huestes rifeñas defen 
dieron su terreno con gran tesón, has-
ta el punto dé que cada paso que se 
avanzaba era una espantosa lucha al 
arma blanca. En ella perdieron la vjda 
numerosos indígenas que defendían 
la posición; pero ante el empuje de 
nuestras tropas, que no pudo resistir 
el enemigo, hubo de abandonar éste 
la posición, huyertdo a la desbandada, 
perseguido con tenacidad por las bom-
bas de los aeroplanos. 

Las últimas noticias que se reciben 
de Melilla dicen que las columnas 
prosiguieron su marcha en dirección 
de la playa de Alhucemas, ocupando 
Cala Bonita, donde están estab'ecién 
dose ya, así como al pie de Morro 
Tiejo; embarcaderos que quedarán 
más resguardados de ios témpora 
les. 

Desdeniiestras primitivas posicio-
nes de Morro Nuevo hasta el lugair 
donde han llegado las columnas, he-
mos avanzado unos ocho kilómetros, 
quedando solamente cinco hasta el 
poblado de Axdir, guarida del cabsci 
Ha de Beni-Urriaguel. 

:—'••••I 1(1» I » ll¿ -• -• 

l i l iOi l ! 
(hme hemos dmho,se h&Ua en San-

ta Omz, procedeiñe de ía Península, 
una comis'ón de léonicos dependien-
tes del Ministerio de Hacienda, a fin 
de trasladarse a Pnerto Cabras y es-
tudiar la riqueza agrícola, industrial, 
etc., de Fuerte ventura. 

Los señores que componen esta 
comisión permanecerán en Santa 
Cruz varios días y a su regreso de 
Puerto Cruz, marcharán inmediata-
mente á lá Corte con objeto de infor-
mar detalladamente al Gobierno so-
bre los estudios que hayan podido 
hacer. 

Caso de acordarse, esta comisión 
podrá extender sus trabajos al resto 
del archipiélago, para aportar cuan-
tos antecedentes conciernan a su ri-
queza, así como determinarán la ca-
pacidad contributivG del territorio. 

Al frente de esta comisión, viene 
D. Enrique de Isidro y Ramírez de 
Gamboa jefe de Negociado de segun-
da clase del Cuerpo general de Ad-
ministración de Hacienda pública. 

Los señores que le acompañan son 
D. Martín Corral Aguirre, arquitecto 
al servicio del mismo ramo del Esta-
do; D. Santiago Reyes Sanz, ingeniero 
agrónomo, y D. Rafael Gil Grávalos, 
ingeniero industrial, ambos al servi-
cio también de la Hacienda; y D. Teó-
filo Chubilla y Roe, oficial de cuarta 
clase a extinguir del Cuerpo general 
dé Administración, en concepto de 

Secretario. 

Practicado el análisis de varias pie* 
zas de pan pertenecientes a varias 
tahonas de Las Palmas, en el Labo-
ratorio municipel, resulta con flora 
bacteriosa movible, leñoso y exceso 
de agua, y por tanto dañosas para el 
consumo. 

Ahora veremos que determinacio-
nes toman las autoridades contra 
esos industriales que emplean esas 
materias para elaborar pan, y que 
además no lo eleboran sino en parte. 

Un telegrama de Hamburgo recibi-
do por la casa Suáres y Medina, 
anuncia el peligro de que el merca-
do alemán quede cerrado desde el 15 
del actual para ¡os frutos de Cana-
rias, y se recomienda en él se recaba 
del Directorio reanude la negociación 
comercial con Alemanin que se halla 
bien dispuesta, para salvar nuestra 
exportación de frutos de una catás-
trofe. 

Ayer hubo una reunión en la De-
legación del Gobierno, cen objeto de 
celebrar en Las Palmas la «Fiesta de 
la Raza», día en que habrá de inau-
gurarse.ofícialmentc, el cable italia-
no. Para realizar el programa se 
nombró una Comisión. 

En la Alameda y plaza de Colon 

se realizará un homenaja en honor 
del gran navegante. 

El alcalde; de Santa Gruz ha con-
vocado á una reunión para crear en 
aquella población un dispensario an 
tiíuberculoso. 

Actualmente se consideran sucias, 
por cólera, las procedencias de Bom-
bay Koba. Tokio, Yokohama, Archi-
piélago Filipino y Singapoere; por 
peste, isla Argyrocastro (Greta) Bom-
bay, Coiombo, Guayaquil. Lagos, 
Port Siid, Pirco, Singapoore y Tú 
nez; y por fiebre amarilla las islas de 
Ibadan Kedun. Lsgos, Monrovia y 
Port Harcourt. 

Él vapor dé la Compañía Trasat 
lántica, «Alicante», h i retrasado su 
salida de Fernando Póo, por tener 
que cargar en aquél puerto un im-
portante pedido de cacao. 

La Gaceta publica decretos des-
tinando a la Delegación de Ha-
cienda de Tenerifa a los auxiliares 
de primera don Luis García Moreno, 
don Francisco Val verde Gonzalo, don 
Eulogio Diez y don Antonio Bayona. 

—También publica la convocato-
ria para cubrir por oposición diez 
plazas de alumnos oficiales da la Es-
cuela nacional de Sanidad. 

—La Gáceía publica el anuncio 
de hallarse vacantes las secretarias 
de los Juzgados de la Gomera y 
Puerto de Cabras. 

Embarcó para la Península el joven 
D.Manuel Monasterio con objeto de 
contisuar sus estudios de Medic'na. 

—Se halla en Santa Cruz el alcalde 
de Arrecife Sr. Hernández Arata, 

—Bn este ciudad y.,en el .consuUdo 
ing'és,se verificó la boda de Mr. Ralph 
Thomos, empleado de la Casa^ Cory, 
con Miss Rathleen Houghton.—Mu-
chas felicidades. 

JB^je^u^OíS tile GeítxekVikekm 
La casa frutera de Liverpool, W. B 

Band 4: C^ telegrafía las siguientes 
cotizaciones para los frutos de estas 
islas: 

Tomates, á 20( (promedio) el ata-
do; plátanos, de Qi á I4i huacal. 

J ^ i s p e o t ó . O ' U L l o s i * 
Mañana á las IX de la misma se ce-

letífaré en él «Circo Cuyas» un' gt̂ ati 
match de boxeo entre el pugilista de 
color Jack Demsefl de peso Valter y 
el canario del mismo peso Agustín S 
Rpdrígaez. 

Dada la pujanza de ainbos pugilis-
tas seguramente mañahá se verá el 
encuentro más interesaate de la tem-
porada. 

Además habrá un match titulado 
ciego, y un encuentro de cinco rounds 
entre Kin García y Domingo Rodrí 
guez Real, pesos mosca. 

Matadero,—Ayer se sacrificaron las 
siguientes reses: 

Vacunas 18 con 2 214 kilos, meno-
res 14 con 161 y cerdos 2 con 115, 

—Recaudación.— Anteayer se re 
caudó 2 408 30 pesetas. 

St3Loe-soa. 
La niña de 9 años, Antonia Pérez 

Ramos, domiciliada en el Puerto, fué 
asistida en la Casa dé Socorro de ero-
siones en la pierna déreéhá, que le 
causó por mordedura un perro. 

—Isidoro Rodríguez, de 52 años, 
domiciliado en los Perules, que se 
encontraba trabajando en el imielle 
de Santa Catalina, se produjo con un 
clavx» una herida punzante en la pal-
ma de la mano izquierda, siendo asís 
tido en la Casa de Socorro, 

^Máría Ábrante Trujillo de trece 
años, domiciliada en el barrio da San 
Juan, filé asistida en la casa de Soco-
lló de herida contusa en la boca con 
pérdida de algunos dientes, herida 
contusa en el labio superior y contu-
sión en la región abdominal, de pro-
nostico reservado, habiendo ingresa-
do en el hospital de San Martin. 

-^Francisco Facundo Ramírez, de 
10 años, domiciliado en San Roque, 
fué asisiido en la Casa de Socorro de 
heridas en la pierna izquierda, que 
le causó por mordedura un perro, el 
que ha sido puesto a observación. 

Dice Ei Progreso de Santa Cruz: 
Hoy ya hemos sabido que esas 5 

series del 21 3Q6, fueron vendidas en 
la Administración n.° 3 situada en la 
calle de Cruz Verde. 

Veinte mil pesetas corresponde a 
cada serle, y en ella nuestro joven 
amigo don José Abreu y Ramón, lleva 
seis décimos, correspondiéndole por 
lo tanto, la lotería de 2.400 duretes, 
que asi, de sopetón, le dan a cualquie-
ra un susto». 

La diosa Fortuna parece que así ha 
querido premiar su rasgo de dimitir el 
cargo de concejal de este Ayunta-
miento. 

Otro de los agraciados es don Ro-
mán Bento, propietario dala Gomera 
que se hospeda en el hotel Niza. Es-
te señor dio al 21 396 un mordisco 
de dos décimos, en dinero contante y 
sonante, son 4.000 pesetas. 

Otro de ¡os agraciados, es el propie-
tario del ¿ofé Cervantes, que posee 
un décimo, o séase 2 mil pesetas. 

íjsemos en un coleg-: 
«Para ios díar 10 al 15 de Noviem-

bre ha sido señalada la vista de la 
causa seguida contra el jefa de recla-
maciones de !a Compañía de 'os Fe-
rrocarriles di\ Norte, do¡í Federico 
Arriega. 

El fiscal aprecia que el procesado 
cometió 15 185 doMtos, cístigidos en 
el Código con penas qae en total su 
man 105 6 0 0 años de prisión, 

Las cantidades estefidas por Arria 
ga suman la importante cifra de 
1045 612 pesetas. 

Dala defensa del orocesado -Je ha 
encargado el ex minlUro señor Birga-
mín». 

I V o t t i a s m « . n . i o i -
jpal<e»j9. 

El Alcaide de A,!mcdóvar del Cam-
po remite circular que eleva al Direc 
toria Müiter, interesando que les sea 
aumentado ios sueldos a ios jueces 
de 1.* Instancia, en todas las provin-
cias de España 

—El Delegado del Gobierno intere-
sa que por este Ayuntamiento se pres 
ten auxilios y faciliten algunos recur^ 
sos y medios a! comendante general 
de los Somatenes de esta ciudad,,pa-
ra su myor fuhcionamiento y des-
arrollo. :p"-'!̂  

—La Jefatura de Obras Públ icas 'de 
Tenerif», remite ün pÜfgo cerrado 
para entregársele al vecino de esta, 
Julio González Martínez. 

—El Juzgado de Instrucción de este 
Regimiento de Artillería, interesa sea 
citado e l m o z o de Artillería 2 », para 
que se presente en dicho Centro a 
prestar declaración en un expediente . 

—El vecino D.José Cabrera Espino 
denuncia que uñ solar sito en la 
calle Pedro de Vera, esquina a Co! 
menares, está dedicado a depósito de 
animales y hay también una especie 
de herrería, que no reúne las condi-
ciones de higiene indispenseb'es para 
esos fines; por lo cual interese que 
por la Inspección municipal de sani-
dad, se gire una visita y en su vista se 
ordene el desaloje de dicho solar. 

Bn Afíicfl ha fallecido, a consecuen-
cia de las heridas que recibió en uno 
de los últimos combates, el teniente 
de Intendencia, D. Luis Lcpez," que 
hasta hace poco prestó sus servicios 
en Santa Cruz de Tenerife, donde 
contaba cou numerosas amistades. 

—E! sargento D. Féüx Lorenzo, ds 
la Sección de Sanidad Militar de Sisinta 
Cruz, es destinado al primer Regí 
miento de Sanidad Militar. 

—El capitán médico, D. Carlos Ja 
gue, del Rfgimiento Artillería de Gran 
Canaria, pasa destinado en Cortiisión 
a la plaza de Vitoria^ 

—Capitán médico, D. José Doít, del 
Regimiento Navarra, a Servicios y 
Contingencias de la plaza da Tene-
rife. 

—^^Teniente médico, D. José Pótons, 
del Hospital de Tenerife, al Regimien 
to de Zaragoza. 

—Teniente médico, D Guzmán Or^ 
tuno, del Hospital de Las Palmas, al 
tercer Regimiento de Artillería. 

—Teniente médico, D Eduardo 
Montejano, del Grupo de Ingenieros 
de Tenerife, a la pieza de Meliila. 

—Se declara apto para el ascen-io 
al empleo inmediato, al comerj'dante 
dispon'be en Canarias, D. Atí̂ Or.iO 
Gonzá'ez Rodríguez. 

—También se declara apto para el 
ascenso a! empleo inmediato, a! te 
niente (E. R ) ds Sanided Militar, con 
dnstino en Tenerife, D. José del Cam-
po Fernández. 

—Se concede licencia para contraer 
matrimonio con D.» Enriqueta Sánchez 
Capuchino, al teniente de Artillería 
del Regimiento de Gran Canaria^ don 
Antonio Lucena Gómez. 

—-El «Diario Oficial» anuncia el 
concurso de una vacante de secreíario 
de causas existente en la Capitanía 
General de Canarias, correspondiente 
a la clase de capitán. 

—Se concede el pase a la Reserva 
al teniente coronel de Artillería, dan 
Ángel de Villa y López, con residen-
cia en la primera región, 

; Hoy se ha celebrado en la Audien-
cia la vista de la apelación interpuesta 
en expediente sobre posesión judicial 
de una represa de eguas de la Com-
pañía obras de riegos de la izquierda 
del Guiniguada. 

Informaron por el apelante ei letre-
do D. Vicente Díaz Curbelo y por la 
apelada D. Juan Sintes. 

['^Smm~ 
que podía ir del brazo con squella gi-
gantesca E'eonora Duse, tan lamen-
tah'emente perdida pera el arte, y ni 
un punto más büja que le Mariani y la 
Grammática, que en aquellos ya leja-
nos días paseeba en jiras triur.fantes 
por Europa y América el supremo ar-
te del teatro italiano- Como IOJ rcdán-
toristas de la Italia grande, decían lle-
nos de fe en el porvenir: «Italia fará da 
se», así dije yo entonces que Mimí 
Aguüa faria da se>, y íui profeta. 

Luego de aquel deslumbramiento de 
su arte, Mimí Agug'ia se esfumó no 
se dónde. Corrió mundo y llevó vida 
aventurera, en concepto artístico, na-
túralmentt^ y (hora, de pronto, apare-
ce en España. 

IfiKii tiPOIÉ Ulill 
El próximo mes actuará en el Cuyas 

como hemos dicho, la notab'e trágica 
italiana Mimí Aguglia, que aprendió 
el Castellano, dedicándose á nuestro 
teatro desdes hace tiempo, con su ex -
célente compañía. 

He aquí 16 que sobre esta eminente 
artista dice, entre otras cosas, desde 
las columnas de Bl Diluvio, de Barce 
lona, un severo criticG: 

«Es natural y obligado que el nom-
bre de esta extraordinaria mujer que 
se llama Mimí Aguglia vaya a le ca-
beza de esta deleznable crónica. El 
que méritos excepcionales tiene de 
be gozar el menor derecho dé no 
ser confundido con el «vulgum pe-
cus». 

No és de ahora er fervor con que 
he hablado de esta actriz, casi única 
en ciertos aspectos de su arte. Hace 
muchos años, cuando por vez primera 
vino a Barcelona acompañando a Gio-
vanni Grasso en la compañía siciüa 
na, tuve la fortuna de señalar la labor 
de Mimí Aguglia como cosa que se 
apartaba selectamente da los sende-
ros trillados. Sucedió entonces que, 
siendo urasso la primera figura, pasó 
a un segundo término. Como se dice 
en la un poco bárbara jerga de teatro, 
Mimi Aguglia «se. comió» a Grasso y, 
este caso de antropofagia artística íué 
cosa justa e inevitable. Entre los eíec. 
tlsmos de Grasso a la honda psicolo-
gía de Mimí Aguglia media un abismo 
de que el público se dio cuenta en las 
primeras representaciones del reper-
torio siciliano, de turbulentos efectos 
para la galería. 

Mimí Aguglia era entonces figura 

~ » " « í ! S B ? S í » » . i ^ - -

«Complázcome en invitar al púbüco 
para que vea la lebor estupénda<ie 
Mimí Aguglia en la obra Un yaílkée 
en París, que representa en Bípaña 
con el título de Bsftimadora 

Es un caso de elasticidad, de fljxi-
bilidad para pasar de lo trágico a lo 
cómico que no h»bía visto sino én mi 
grande y llorado amigo Novelli.En 
esta figura de norteamericana inadap-
tada, ha tenido que vencer Mimí Agu-
g'ia una montaña de dificultades, de 
las que el público, atento sólo a lo su-
perficial, no se da exacta cuenta. 

»Es algo nuevo, a'go que sorprende 
y perturba el juicio.» 

Mimí Aguglia dará a conocer en 
Las Palmas lo mejor de su repertorio 
Entre esas obras figurarán «La enemi-
ga», drama de Darío Nicodemi. «Ua 
yanki sn París», comedia san'rica de 
Croiset. 'La mujer X», drama de Bis-
son, etc. 

Deportes 

Balompié 
Campo d%\ /niarino 

Marino-Oran Canaria 
Durante toda la semana, ha venido 

comentándose por los aficionados, el 
posible resultado del encuentro de de-
sempate anunciado para mañana en 
el terreno de la Ciudad Jardín. 

La igualdad de las fuerzas conten-
dientes,-ha permitido a los simpati 
zantes de uno y otro bando, toda cla-
se de suposiciones sobre quien se ad-
judicará la victoria, deshaciendo a su 
favor el empate en que terminó el par-
tido celebredo el pasado domingo. Las 
apuestas cruzadas entre los partida-
jios, son muchas y muy importantcF, 
drto elocuente que demuestra el am 
bienteque se ha formado alrededor 
de este interesaritísimo encuentro. 

Sabemos que los equipos van a la 
lucha con entusiasmo y fé dignos del 
triunfo, lo cual hará que presenciemos 
una contienda reñidísima, dentro de 
la mayor corrección conque ambos 
equipos nos tienen acostumbrados. 

La alineación de los «onces» será la 
siguiente: , 

Marino F. C—Brito, J. González, 
R. González, Guerra, Rivas, Rodrí-
guez Pita, Perdomo, Teodosio, Mora-
les. A Pérez. 

Gran Ganaria Climení, Cruz, Aro-
cha, Goívzález, Martin, García 11, Gar-
cía I, Acevedo, Hary, Artiles, X, 

* * ' • ' 

EN EL "CAMPO ESPAÑA" 
Para mañana la tarde, hállase anup-

ciado un partido de balompié, entre 
los equipos de primera categoría del 
Puerto d 5 La Luz, «R. C Victoria» y 
«C; D. PorteñdC» .; 

La partida será seguramente arbi-
trada, por la nueva regla del offside, 
acordada por la Internacional Board, 
y ésta empezará a las 4 en punto de 
la tarde, . 

Ambos clubs, se alinearán por el si 
guíente orden: 

«C- D. Porteño»: Luis Padrón; Frías 
y F. Pedrón; Arteega, R. García y Al 
várez II; Simón, Perico, Castro, Hilario 
y Alváréz I. 

Por el «Real Victoria»: Corree; Fe 
rrera y Jorge; González, Rivero y 
Martín; Jiménez, Ramoncito, Álamo, 
M., González y Ortiz; 

Las señoras y señoritas, tendrán en-
trada gratis al stadium. 

En la EiÉ ioial. 
La apertura de curso 

Con muchS solemnidad se verificó 
en esta pcblación la apeitura de cur-
so, acto que tuvo lugar en el salón de 
actos de este Ayuntamiento. 

El acto fué presidido por el Sr. De-
legado del Gobierno, otras autorida-
des, profesores de la escuela y de 
otros centros. 

El sa'on de actos presentaba buen 
golpe de vista por ló coticurrido. 

El momento del reparto de diplomas 
resultó muy hermoso y emocionante. 

Ei acto fué abierto por el represen-
tarjte del Gobierno, y seguidamente 
él Secretario de la Escuela, D. Emilio 
Latorre, dio lectura al discurso regla-
mentario sobre el tema Maestro, tra 
bajo que fué oido con mucha atención 
y que mereció felicitaciones de auto-
ridades y de sus compañeros. 

Se dio lectura a las Memorias de 
otros centros docentes, expresando la 
Normal su agradedmiento al Cabildo 
insular por facilitar parte del edificio 
que ocupa para dicho establecimiento; 
y la Escuela Normal, su gratitud a don 
Santiago de Áscanio y Montemayor 
por cuanto ha hecho en favor de dicha 
Escuela. 

lina banda de música'amenizó el 
acto y finalmente el Sr. Delegado del 
Gobierno declaró ebiérto el curso aca-
démico. 

mCÜfíRBR 
Mañana hsbrá una luchada en el 

campó deportes Canario, tomando 
parte, los siguientes luchadores: 

Por e/5«r:—Manuel Merrero, José 
Florido, Juan Benítez, José García, 
Juan Correa, Miguel Mayor, Ángel 
Tejera, Pedro Santana, Blas Sánchez, 

ES JUGO D£ UVAS 
SIN FERMENTAR 

ESTERILIZADO 
GARANTIZADO 

PURO DE TODA MEZCLA 
Y SIN ALCOHOL 

PÍDASE EN 

Droguerías, ultramarinos 
y Farmacias, 

Representante en 
Las Palmas, 

:M; García Quintana. 
Espíritu Santo 14. 

Api ieac iones i 
ESTREÑIMIENTO 

Regufariza el funciona-
miento de los intestinos 

CONVALECIENTES 
Repone en poco tiempo 

las fuerzís perdidas 
CURA DE UVAS 

La hace posible durante 
todo el año 

PARTOS 
Su fácil asimilación y fuer-
za nutritiva lo hace indis-
pensab'e para parturientas 

NIÑOS 
Los hace crecer sanos 

y fuertes 

ilEUÜftSTEHIA, FATIGA MEKTAl 
Ton fica el sistema ner-

/? /? ,«? vioso ^ /^ ^ 

Juan Suárez, Pedro Hilario é I defonso 
Hernáridez. 

Por el Norte: — José Hernández 
(Lairón), Alfonso Simón (Valencia 
no), Viceiite Martín, Agustín de León, 
Ángel Alberto, Domingo Hernández, 
Salvador Guerra, Juan Gbr>zález Ca-
brera José Delgado Mendoza, Juan 
Martín Sosa, Joaíjuín Vera y Juan 
Cabrera. 

f^EGISTÍ?0 ClVm 
VEGUBTA 

Nacimientos.—Miguel ArgeL Mar-
tín Fernández Rodríguez, en lo calle 
de Buenos Aires; Leonor González 
Pérez, en la calle de los Morisco?; Ra-
fael González Domínguez, en el barrio 
de San Bernardo. 

Defunciones.—María de las Reme 
dios Hernández Chirino, de 95 años, 
de vejez, en el pego de Tefire; María 
de la Soledad Rodríguez Díaz, de 12 
días, de tétano, en San Nicolá;; Gui-
llermina Auz Piedad, de 29 eños, da 
tuberculosis pulmanar, en el hospital 
de San Martin. 

Atraco y muerte.—Se juzga-
rá por lo militar.—La Bol-
sa. 

Madrid 2—2 t. 
De Valencia dicen que varios 

sujetos atracaron á un sacerdote 
habilitado del Clero que llevaba 
fondos, robándole é hiriéndole 
grave. El dinero robado pasa de 
veinte mil duros. Hiy algunos de-
tenidos como sospechosos. Inter-
viene el fuero de guerra.—Los va-
lores en Bolsa se sostienen en ba-
ja. 
Sigue ei avance. —Sometí-

mientr. 
Madrid 2 - 2 ' 4 0 t. 

De Paríj dicen que según nota 
facilitada por el gobierno francés 
á la prensa, sigue el avance de las 
tropas francesas en la región de 
Fez. Se añade que algunas kábilas 
se someterán. 
Fallece el sacerdote atraca-

do.—Enfermos y heridos. 
Madrid 2—3'15 t. 

De Valencia dicen que falleció á 
consecuencia de las heridas que re-
cibió, el sacerdote Sr. Climent Ei 
suceso ha producido aili grandísi-
ma impresión.—De Málaga dicen 
que se está esperando alü un bu 
que hospital con enfermos y heri-
dos procedentes de Marruecos. 
Comentarios de la prensa 

parisina. 
Madrid 2—4'10 t. 

Telegrafían de París que la pren-
sa hace comentarios en los que 
elogia los éxitos alcanzados por 
los españoles en Alhucemas. 
Noticias de San Sebastián 

Madrid 2—4'30 t. 
Comunican de San Sebastián que 

la Reina Victoria y sus hijos mar-
charon para la Corte siendo despe-
dídisimos.—La reina madre conti-
nuará en esta población hasta fines 
del mes aclual.—El «Boletín Ecle-
siástico» recuerda á los sacerdotes 
la prohibición de asistir á los toros, 
foot ball y partidos de pelota. 
Notas de Valencia 

Madrid 2 - 5 t 
Comunican de Valencia que se 

trasladó el cadáver del sacerdote 
Climent al cementerio para practi-
carle la autopsia. Cl entierro fué 
una gran manifestación de duelo.— 
Han sido detenidos otros dos indi-
viduos que se sospecha sean cóm-
plices en ei atentado; otro detenido 
se le considera jefe de la partida.— 
En la Capitanía se celebró un Con-
sejo sumarísirno. 
Ei general Vallespinosa. 

Madrid 2—5'20 t. 
Ei general Vallespinosa habló 

del atraco en Valencia al sacerdote 
Climent habilitado del clero, dicien-
do que se han recuperado cien mil 
pesetas que contenia el maletín. 
Confirmó el fallecimiento del citado 
sacerdote; el cochero mejora; la 
autoridad civil comenzó á instruir 
diligencias, pero inmediatamente 
inhíbidose en favor del militar, no 
teniéndose noticias sobre la forma-
ción de juicio sumarísímo. 
Bajo la presidencia de fiin-

demburg. 
Madrid 2 - 6 t. 

Bajo la presidencia del general 
ral liindemburg se reunieron los 
delegados alemanes para la confe-
rencia de Lucamo, deliberando so-
bre los preparativos. Hoy saldrán 
para la citada conferencia. 
El tenor Fleta. 

Madrid 2—6'20 t. 
Comunican de Sevilla que el te-

nor Fleta ofreció gestionar de la 

empresa que le contrató en New 
York, le autorice trasladarse á ésta 
en semana santa para cantar el mi 
serete en la Catedral. 
El Comisarlo de Negocios 

Extranjeros de Rusia. 
Madrid 2 - 7 n. 

Es Comisario de Negocios Extran-
jeros de Rusia, Chicherin, fué ob-
sequiado con un banquete porelmi-
nístro del exterior, Stressemann, to-
mando parte los demás miembros 
del Gobierno. Después se celebró 
una importante conferensía de la 
que no se facilitó comunícalo ofi-
cia'; pero se sabe que Chicherin fué 
recibido en la seguridad de que la 
política alemana del pacto de ga-
rantía renana no molestaría las re-
laciones de amistad con Rusia. 
El ministro de Economía Na-

cional. 
Madrid 2—7'20 n. 

Ei ministro alemán de Economía 
Nacional declaró que los tratados 
de comercio que Alemania pueda 
concertar con otros países serán de 
aqüi en adelante negociados sobre 
la base de las leyes aduaneras úl-
timamente aprobadas por el Reíchs-
tag. 
Notas de Barcelona. 

Madrid 2—8 n. 
Comunican de Barcelona que lle-

gó el capitán de artillería Pla-
nell, herido eñ Alhucemas Fué re-

í cibidísíma. — Bl gen«ral Barrera 
presidió la reunión de las autori-
dades para solucionar el conflicto 
corchotaponero. 

Bn los centros oficiales.— 
Llega Melquíades Alvarez, 

Madrid 2 - 8 ' 2 0 n . 
Con motivo del éxito de las tro-

pas en Axdir ios centros oficiales 
lucen colgaduras é 'üuminaciones. 
—Regresó procedente del extranje-
ro el jefe de los reformistas D. Mel-
quíades Alvarez. 

Lo que manifestó Magaz 
Madrid 2 - 8 - 3 0 n, 

Ei almirante Magaz manifestó es-
ta tarde que no había nuevas noti-
cias de Marruecos. No puede ha-
berlas dijo, porque hemos conse-
guido lodos los objetivos propues-
tos en A'hucemas, y dominarnos 
la bahia. 
Los fabricantes de aceite. 

Madrid 2—9'15n; 
La Federación de fabricantes de 

aceite visitó al almirante Magaz, so-
licitando medidas para la defensa 
de la¡¡ndustria citada en la que fi-
gure la concesión de la prima de 
exportación. 
Consejo del Directorio 

MadJid 2—9'25 n. 
Se reunió en Consejo el Directo-

rio durante tres horas. El general 
Vallespinosa manifestó que está 
satisfechísimo. Las tropas llegaron 
en Alhucemas donde tenían que lle-
gar; no encontraron enemigo por-
que huyó. Se despacharon expe-
dientes de Hacienda y Marina, un 
decreto de Guerra aclarando la ley 
de reclutamiento sobre los destinos 
de los cuotas. 
Invadimos el territorio de 

Axdir 
Madrid 2—9'40 n. 

De Melilla comunican detalles de 
la ocupación de Yebel Sedun. Re-
fieren que las operaciones fuerori 
precedidas de razzias; el momento 
de la invasión del territorio de Ax-
dir fué emocionante. Mientras las 
tropas guarnecían las alturas, ios 
legionarios y los regulares razzia-
ban las casas del caíd, del Mizztan 
y otras. En las vanguardias iban la 
harka de Várela, la mehal iade Me 
lilla y las tropas de Qodet. La es-
cuadra maniobró con absoluta 
tranquilidad la escasa resistencia 
del enemigo que apenas utilizó la 
artillería. Todos los jefes quedaron 
satisfechísimos del resultado. 

! Notas de Alhucemas. 
Madrid 2—10'25 n. ' 

Añade la información de Melilla 
que el marqués de Estella desem-
barcó en el Peñón para admirar; el 
espectáculo que presentaban lüs 
montes de Alhucemas poblados de 
tropas españolas.—Las tropas co-
menzaron á bañarse en la playa de 
Alhucemas.—El marqués de Este-
lla regresa esta noche á Ceuta. En 
Marchíca capotó un hidroavión, re-
sultando herido el sargento Juan 
Buroch.—Es prabable que el gene-
ral Sanfurjo regrese el domingo á 
Melilla. 
El poblado de Axdir. - Sobre 

el crimen de Valencia. 
Madrid 2—10'40n. 

De Alhucemas dicen que conti-
núa ardiendo parte del poblado de 
Axdir. — Dicen de Valencia que 
aquella prensa protesta contra el 
asesinato del habilitado del clero 

Gabinete de dptica médica Bajo la Dire0ción dei oculista don Santiago Barry 
Cristales extrafinos de todas clases y colores, simples y combinados, material oro wglass y roca. 
Bifocales Telegic j de ieníilia, íacéíoas de todos tamaños y formas. Armaduras para gafas y lentes de todas clasi© tu csah 

impertin«nt«i «te, «ts--^S«ec>n*«ee'on*!a'-^rmuJis ds •o4os lof oottliPtaf y en»lqa?«r oombiniolón, aunque «en aa oolo . « 
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Morales, muy bien compenetrados, en el centro, Rodriguez y Juan Ruíz, y Cabrera, jugadores que 
hicieron jugadas personales.

Gran actividad por todas las localidades

	
 En algunas ocasiones se foraban selecciones de 
los equipos para celebrar encuentros  para recaudar 
por algún motivo principalmente. En marzo  a 
beneficio de los Asilos, organizado por el Club 
Deportivo Tenerife y en el campo de éste, se celebró 
un partido entre dos selecciones formadas por 
jugadores del Iberia, Salamanca y Rival, la del Norte; 
y por elamentos del Tenerife, Laurel y Fomento, la 
del Sur, que formaron así : Norte: Amador (Iberia); 
González (Salamanca) y Élicio (Iberia); Esquivel 
(Rival), Padrón (Salamanca) y Morera (lberia); 
Fleitas (Rival), Cayetano (Salamanca), Carballo 
(Iberia), Arvelo (Iberia) y Graciliano (Salamanca). La 
del Sur. formó con: Baudet (Tenerife); Bello 
(Tenerife) y Nasco (Fomento); Lorenzo (Laurel), 
Cárdenes (Tenerife) y Fernández (Fomento); Delgado 
(Tenerife), Torres (Tenerife), Hernández (Fomento), 
Morales (Laurel) y Montero (Fomento).El árbitro fue 

Mr. Shlngler y el partido fue correcto con gran asistencia de aficionados.
	
 El campo España seguía con su actividad y los equipos se turnaban e invitaban a su rival como 
fue el caso del Santa Catalina que jugó con el Marítimo F.C. a primeros de abril un partido en que se 
vieron buenas jugadas de uno y otro «club», sobre todo, por parte de los equipiers del equipo de! 
Puerto, donde destacaron Alejandro como guardameta, su pareja de backs, Arturo y  Frías, en la media 
Oramas y Juan «Zurdo»; e Hilario, Alvarez “furrunga” y Castro «La Lisa», que formaban la tripleta 
central, y que hasta hace poco pertenecían al «C. D Porteño»
	
 Para Agaete se desplazó el «Sporting San José» para jugar contra una selección compuesta 
por jugadores le los equipos «U. D. Agaete» y «Juventud.». 
	
 El guardameta Pascual que estaba en el Gran Canaria, pasaba a jugar con el Tenerife y 
tambien hacía las veces de entrenador. Se le hizo un homenaje a Raul Molowny por retirarse del 
fútbol. Su equipo el Tenerife jugó ante el Salamanca. Era recordado y querido por la afición que no 
olvidaba sus remates de cabeza y sus cualidades humanas y deportivas. Raul actuó media hora y al 
salir del campo recibió una gran ovación como muestra de cariño. En este partido el Salamanca se 
presentó con camisas negras por lo que fue calificado como “fascistas”  pues eran tiempos en que el 
fascismo estaba en auge en la Italia de Mussolini. Ganó 2-0 el Tenerife, ambos goles obra de 
Arocha. Por la noche brindaron en un banquete que ofreció el club al distinguido jugador, que a 
partir de este momento se hacía entrenador.
 Volvía el Marino al Campo España a jugar un amistoso con su eterno rival el Victoria con un 
ambiente como en las grandes ocasiones anteriormente vividas. El once azul, recibido con grandes 
aplausos por las gradas marinistas y silbado desde la grada vicíorista .Minutos más tarde aparecen 
los banquinegros y se repite la escena, cambiando los términos. D. Rafael Navarro Jimenez, 
designado para dirigir el encuentro, alineándose los contendientes por e! siguiente orden: Marino: 
Brito; R.González, Matías; Arteaga, Rivas I, Rodríguez; Morales, Perdomo, Teodosio, Martín y A. 
Pérez. Real Victoria: Trujillo, Ferreras, Sebastian, González, Pérez, Martin, Jimenez, Alvarez, 
Alamo, Hilario y Ortiz.
	
 Conforme se hallaba anunciado contendieron ante un público bastante numeroso,  las 
selecciones del Puerto y Las Palmas, partido que era en honor y a beneficio del «Real Victoria», que 
valió por un rotundo éxito para los equipiers de Las Palmas, debido al tanteo que obtuvo sobre su 
adversario por 3 a 1,  presentando el team del Puer to de La Luz, el siguiente cuadro de jugadores: 

«Unión Deportiva Agaete»
En la Villa de Agaete ,se constituía un 
nuevo equipo, siendo su fundador y 
capitán don Mauricio Álamo. 
Formado por escogidos jugadores de la 
localidad, como: R. Morales; Mauricio 
Álamo, Juan Marrero, Juan Álamo, Rafael 
Aguirre Sacaluga, Sebastián Álamo, Juan 
A. Nuez, Manuel Álamo, José Bermúdez, 
José Hernández, Juan González, Heriberto 
García, Francisco Godoy, Antonio Álamo 
y otros. Su debut lo efectuó con el 
«Juventud», obteniendo el triunfo por 2 
goals a 1.

 La Provincia. 13-01-1925



Amador, José González y Arturo, Lavao, J. Pérez y M.Alvarez; Oramas, Juan«El moreno», 
Castro«La Lisa», F. Alvárez”Furrunga”y Juan González. La de 
Las Palmas, se alinea en la siguente forme: Climent, González 
(D.) y «Lérida», Soriano, Antonio González y Foria, Sanabria, 
Perdomo«Malapata», Matías Santana, Acevedo y García (F.) 
	
 El campeonato de segunda categoría en Las Palmas se 
empezó a jugar el 7 de Junio en el Campo del Marino, 
habiéndose celebrado 34 partidos. En la primera vuelta 
quedaron eliminados los equipos, Jaime I, Unión Central , C. D. 
Europa, Unión Sporting, Obrero F. C , C. D. Aguila, Estrella F. 
C, Granados F. C , Infanta Isabel y Sporting S. Nicolás, 
habiéndose proclamado vencedores de grupos  el Franchy y 
Roca, Sporting de S. José, Luz y Progreso, Unión Feria y 
Arenales F. C . La segunda vueita.díó el siguiente resultado:  
Luz y Progreso, Franchy y Roca, Sporting S. José , Arenales y 
Unión Feria. 
	
 Quedaba proclamado campeón de segunda categoría el 
«Luz y Progreso» del barrio de San Juan, que había jugado 9 
partidos, ganando 5, empatando 4 y no perdiendo ninguno, 
apuntándose 19 goals a favor y 11 en contra. La copa que como 
premio se otorgaba al vencedor, le fue entregada en un partido 
entre el «Luz y Progreso» y «Marino F. C»
Desde Junio en adelante, los precios que regían en el Campo 
España cambiaban y entraban en vigor en un partido entre  el 
«Marítimo» y «C. D. Porteño». La Preferencia costaba una 

peseta; General media peseta; Media general 25 céntimos. Las señoras, como antes, tenían entrada 
libre.
	
 El 28 y 29 de Junio actuó en Las Palmas el Real Hespérides contra el Marino en el campo de 
Ciudad Jardin. El once lo formaron con Pacolín; Ramallo y Renshaw; Basilio, Puerta, Tomas; 
Núñez, Espinosa, Marrero, Isaac y Sigút. Acompañando al equipo lagunero fueron muchos 
aflcionados. En el primer partido venció el Marino 2-1 con un gol al finalizar, aunque jugó bien el 
conjunto lagunero. El otro partido terminó sin goles.

Se prepara una “tournee” por varias ciudades españolas
	
 En la Península era poco menos que desconocida la valía del futbol “canario”  hasta la visita 
que hizo el C.N. Alicante reforzado con “ases”  internacionales en el año de 1924. Y la noticia de 
que una “selección”  de lo mejor del fútbol canario iba a realizar una gira por varias ciudades 
españolas, causó una gran espectación porque había mucho interés en comprobar si efectivamente 
el fútbol insular se hallaba al mismo nive que el peninsular. 
	
 La idea, surgida en LasPalmas, para empezar a proyectar esa excursión o "tournee " de un 
conjunto representativo del fútbol isleño por tierras peninsulares fue tomando cuerpo por interés de 
los clubes y  futbolistas, que conscientes de sus posibilidades, tenían gran ilusión en mostrar sus 
cualidades por fuera de las islas, y por otro lado, buscarse un porvenir mas halagüeño que el que a 
la mayoría de ellos se les ofrecía en los clubes locales. 
	
 El Marino fue el que tomó la iniciativa, contactando con un empresario, D. Angel de La 
Cruz, que se dedicaba a la organización de partidos al estilo de aquella época, en que en España 
solo se celebraban unas competiciones regionales a modo de liga, y la Copa del Rey como única 
competición a nivel nacional. Una vez surgida la iniciativa, el resto de los clubes de 1ª categoría 
locales acogieron la idea, pero plantearon que se debía llevar una selección con los mejores 
jugadores. Debido a esto, surgió la polémica entre si era mejor un club o una selección. Al respecto 
se argumentaba de que fuera un club, como lo hacían argentinos y uruguayos en sus giras europeas, 

Amador. Portero
Santa Catalina.1925



en que se presentaban, siendo auténticas selecciones nacionales, bajo el nombre de sus clubes 
campeones, consiguiendo con ello que en ningún momento, si había fracaso, no se empañara el 
prestigio nacional3. 
	
 Por otro lado, existía la opinión de que como se trataba de mostrar el peculiar juego 
practicado por las islas, era mejor formar un conjunto potente con los mejores jugadores del 
Archipiélago a modo de selección. En la prensa de aquel año pueden leerse, muchas aportaciones 
sobre los posibles seleccionados para desplazarse.
	
 ¿Qué equipo podía formarse para representar a Canarias en una "tournee" por la Península? . 
En aquél año había muy buenos jugadores en ambas islas del Archipiélago, y se podían formar 
varios conjuntos con entidad suficiente para medirse con los mejores rivales españoles. Como 
porteros destacaba Baudet del Tenerife y Correa del Victoria. En la defensa, la del Marino estaba 
considerada como la mejor, sin despreciar la del Victoria . En la línea de medios nacieron grandes 
"estrategas" del juego y atletas completos como Espino al que la afición  lo llegó a llamar "medio 
equipo", Rafael Oramas del Santa Catalina o Rivas del Gran Canaria. En la delantera abundaban 
excelentes jugadores de muy distintas clases. Algunos con grandes dotes atléticas forjados en las 
playas y los secos “tesos” insulares, otros sobresalían por la habilidad, control, rapidez y sentido del 

juego. La delantera del   Victoria gustaba mucho por su juego de 
cinco en línea con centros al área. Sus nombres eran recitados de 
memoria por la chiquillería y la afición de las islas en los años 
veinte : Jiménez, Armas, Alamo, Padrón y Ortiz, también llamada 
la de los “pepes”  porque todos se llamaban José. Pero sin descartar 
a Alvarez “Furrunga”  del Porteño, eléctrico y compenetrado en el 
equipo, o Miguel Gil, la figura marinista.
	
 Mientras, la polémica se centraba sobre si el “team”  que 
viajara a la Península, fuera representando a la ciudad de Las 
Palmas, al fútbol canario o simplemente a un club. Al no haber 
acuerdos, la prensa seguía informando de la "la tournee del Marino 
a la Península", ya que esta sociedad era la que había iniciado las 
gestiones.
	
 Muchos aficionados y algunos medios informativos de Las 
Palmas, eran muy exigentes con el papel a realizar en tierras 
peninsulares y era prudente al plantear la importancia de no perder 
la justa fama adquirida. El argumento era el siguiente: “Si el papel 
es malo, recaerá en el nombre de un club, pero si es bueno, sería la 
victoria del "football" canario en general y sería beneficioso para 

todos”. Por otro lado, se pensaba que los jugadores isleños estaban 
faltos de preparación, sin tiempo para entrenamiento, no habituados a 
los terrenos de hierba donde no podríán demostrar su clase frente a 
los experimentados equipos peninsulares e iban de cabeza a hacer el 

ridículo.
	
 Se preparó el viaje, pero a la hora de partir, no fue el Marino, que mantenía una fuerte crisis 
con jugadores y directivos, y embarcó en el vapor "Capitán Segarra" para la Península, el "team" 
del Real Victoria con sus jugadores: Pepe Correa, Jorge, Arrocha, Pepe Ortiz, Armas"el claca", 
Ferrera, Manuel Rivero, Juan Martín, Ramoncito, Padrón "El Sueco" y José Jiménez "Ailla", 
reforzado por los jugadores  Brito, del Marítimo F.C, como portero suplente, Luis Cabrera, Rafael 
Oramas y Espino "el jardinero" del Santa Catalina; Paco León del Gran Canaria, Manuel Rodríguez 
y Juan González del Marino. No viajó con el resto del equipo albinegro, Pepe Alamo, que tuvo que 

José  Gonçalves. Entrenador
Real Victoria.1925

3 Así fue el caso del Boca Juniors argentino y el Nacional de Montevideo, que en gira por Europa después de sus 
éxitos olímpicos en París, se presentaron con los colores de sus clubes y no como selecciones nacionales.NdA.



quedarse por motivos militares, incorporándose luego en Castellón. Como entrenador iba Pepe 
Gonçalves acompañado del directivo Sr. Suárez.
	
 Las opiniones eran diversas, unas a favor de la presentación del equipo a desplazarse como 
"selección" y otras, contrarias. A pesar de ello, tanto afición, como jugadores y directivos, estaban 
decididos a viajar a la Península, pues existían muchos intereses económicos y personales. La 
noticia salida en un periódico de Valencia donde se anunciaba al equipo desplazado como Selección 
Canaria, no fue bien recibida por algunos sectores de opinión isleños.
“No comprendemos en que se fundamenta la prensa de Valencia para denominar "Selección 
Canaria" al equipo que se encuentra desplazado a la Península, como si las personas que lo 
forman fueran lo mas sobresaliente de los jugadores de este sport en esta isla. Porque lo que en 
realidad debió hacerse y no se hizo era llevar lo mejor de todos los clubes de Gran Canaria, y 
entonces si se podría hablar de "Selección Canaria". 4

El Real Victoria en Valencia anunciado como "Selección Canaria"

	
 Los canarios eran esperados con gran expectación, pues de sus buenas actuaciones habían 
llegado ecos a los aficionados valencianos y del resto de España, por comentarios de prensa 
aparecidos en periódicos de Barcelona, Madrid y Valencia tras los partidos jugados ante el C.N. 
Alicante y el Sevilla F.C. el año anterior. El match ante el Valencia C.F. había despertado verdadero 
interés entre los aficionados locales y en la prensa de la capital del Turia se consideraba a los 
representantes de las islas como grandes jugadores, 

El  Real Victoria,en el Campo de la Calle Galileo. Barcelona. Mayo de 1925.
Espino “Jardinero”,Juan González, Jorge, Correa, Ferrera, Rafael Oramas, Ortiz. De pie.

Jiménez "Ailla", Armas"el claca", Pepe Alamo, Padron "El Sueco" sentados

4 Diario de Las Palmas. 1925



"...podremos apreciar la potencialidad y valía del fútbol insular, con fama adquirida allí, a juzgar 
por los brillantes resultados obtenidos por los equipos isleños frente a notables equipos de 
innegable fama." 
	
 Jugó el Victoria su primer partido el día 26 de abril de 1925 en el campo de Mestalla, ante el 
Valencia F.C. que ostentaba el título de Campeón de Levante. Por primera vez un equipo de Las 
Palmas jugaba en la Península, marcando este momento la presentación del fútbol canario en 
campos peninsulares. Formaron con la “Selección Canaria”: Correa; Jorge, Ferrera; Espino, 
Oramas, González; Jimenez, Armas, Ramoncito, Padrón y Ortiz.5
	
 El día del partido se esperaban con interés las noticias sobre el resultado del lance, por lo 
que cuando llegó un telegrama enviado por el empresario D.Angel de La Cruz a la sede victorista, 
el entusiasmo, al saberse el resultado de empate a uno fue enorme. Significaba un gran triunfo para 
los jugadores canarios el haber empatado con un equipo tan superior. En el Puerto de La Luz, donde 
el Real Victoria tenía generales simpatías, la afición lo celebró como era costumbre con tracas y 
voladores. La prensa canaria y la deportiva de Barcelona, así como los diarios de la capital del 
Turia, comentaban el "match" dando la crónica del partido. 
 Dos días mas tarde se celebró un segundo encuentro entre los mismos rivales y el Victoria 
fue vencido por  tres a cero .La noticia de este resultado en nada desanimó a la afición deportiva y 
partidarios del Victoria. La derrota se verificó en este segundo encuentro en circunstancias muy 
desfavorables para los futbolistas canarios y en unas condiciones adversas que el triunfo fue 
imposible. Según los telegramas recibidos, “el equipo valenciano hizo un juego sucio que mereció 
la repulsa del público y que el árbitro actuó de manera parcial y apasionada”. 

	
 A la expedición canaria se incorporó Alamo , 
donde el día 3 de mayo se presentó el Victoria ante el 
C.D. Castellón, al que vencía con diferencia en sus dos 
encuentros. En el primero ganó el conjunto canario por 
3-0, ante una regular entrada al campo de "Sequiol". 
Según los cronistas, fue un match de gran emoción y 
muy vistoso. El primer tiempo acabó sin goles con 
dominio local, que en todo momento hicieron presión 
sobre la puerta de Correa. Muestra de ello fueron los 
seis corners contra los canarios por tan solo dos a 
favor. En el 2º tiempo vinieron los goles al 
contraataque, obra de Alamo y Padrón (2), tras 
"rapidísimas arrancadas de los forward", como se 
expresaba en alguna crónica. Los mas destacados 
fueron los defensas y el meta Correa en gran actuación. 
El comentario de la prensa deportiva era que el equipo 
canario había causado inmejorable impresión, 
pudiéndose decir que era digno de codearse con los 
mejores de España. Volvieron a ganar el segundo 
encuentro por 3-0.
Hará aproximadamente un año que una “casi” 
selección peninsular llegó a las islas en son de 

conquista, fracasando ruidosansente. “Brotaron” las 
consiguientes resabidas disculpas: que si el barco, que si 
los terrenos, que si la organización. . . Perdieron.  Así 

todo, porque allí no eran los equipos, comparativamente, una nulidad, como suponían lo 
“expedicionarios”. Allí se jugaba al fútbol con los puntos necesarios para que se les tratara con la 

José Alamo. Delantero
Real Victoria.1925
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consideración, por lo menos, con que se aprecia a otras regiones de España. No hiceron tal los 
excuraionistas a su vuelta . Es tiempo de pensar que allende los mares, en esas islas de maravilla, 
en las islas afortunadas, en las Islas Canarias, en unos pedazos de tierra hermana, se jugaba al 
futbol con tanta afición como aquí, o mas proporcionalmente. 

Mundo Deportivo.Barcelona.8-05-1925

Argentinos y uruguayos de gira por España

	
 Las noticias de la expedición victorista eran esperadas con ansiedad, por lo que los 
numerosos periódicos de entonces dedicaban algunas  páginas a noticias de fútbol. Por las mismas 
fechas, se conocían en Canarias a los mejores clubes y los grandes "matchs" que se celebraban 
endistintas capitales europeas,  pues la prensa isleña daba noticias de muchos enfrentamientos entre 
los clubes españoles, frente a los argentinos y uruguayos que en esas mismas fechas estaban de gira 
por España y resto de Europa. Los uruguayos habían sido Campeones Olímpicos en 1924 y 
volverían a serlo cuatro años después ante los argentinos. Estaba considerado el fútbol de los 
suramericanos como el mejor del mundo, certificado por el “oro”  de Uruguay en 1924 en los JJ.OO 
de París. 

En las islas se tenía noticia del gran partido celebrado en Barcelona en el Estadio de 
Montjuich, entre el titular de aquella capital frente a las figuras, campeones olímpicos muchos de 
ellos, del Nacional de Montevideo, partido al que asistieron 25.000 espectadores y que terminó con 
empate a dos; o también, el de los argentinos del Boca Juniors, en Madrid, frente al Atlético, ante 
35.000 espectadores. Con estos números podemos hacernos una idea de la afición futbolística 
existente en España al finalizar el primer cuarto del siglo XX. En Canarias ya se habían alcanzado 
cerca de 6.000 personas reunidas en el Campo España para ver partidos de fútbol y pronto en Santa 
Cruz se sobrepasaría esa cifra con la inauguración del Nuevo Stadium.

Partidos contra equipos portugueses en las islas

	
 Con mas o menos actividad futbolística de dos o tres partidos semanales de cierta relevancia, 
lo mas esperado por la afición eran los enfrentamientos con equipos foráneos, por lo que los 
empresarios gestionaban contactos con estos clubes. Fruto de ello fueron las visitas que realizarían 
los equipos madeirenses, Marítimo y Unión de Funchal, a ambas capitales en la primavera.

	
 Al mismo tiempo que la "Selección Canaria" viajaba por la costa levantina, en las islas, los 
que se habían quedado armaron la marimorena, sobre todo los marinistas,  tras su escisión y nuevo 
campo. El Marítimo de Funchal visitó Tenerife en el mes de abril, jugando el día 13 ante el titular 
que les derrotó por 5-0. En el Marítimo actuaba el tinerfeño Angel Ortega, que fué portero del 
equipo local Fomento. Tres días mas tarde se produjo un empate entre canarios y medeirenses y en 
su último partiodo ante el Fomento, el equipo visitante ganó por 1-4. Como en otras ocasiones gustó 
mucho el juego de los portugueses.
	
 En Las Palmas y para conmemorar la fiesta obrera del Primero de Mayo se enfrentaron en el 
Campo España, el Marítimo F.C. ( escisión del Marino),frente al Gran Canaria y en Tenerife se 
presentaba el Unión de  Funchal, frente al Deportivo Tenerife con el que empataron a uno. El Unión 
empató a dos tantos con el Iberia y en el último partido, el «Deportivo» de Tenerife le ganó por un 
tanto de penalti. Marcharon a Las Palmas donde se anunciaba su llegada, después de sus 
intervenciones en la isla hermana. El Unión de Funchal fue derrotado por 4-1 por el Marítimo F.C. 
y empató a uno con el Gran Canaria en su segundo partido. Se distinguieron del «Marítimo» 
Matías, Acevedo, P. García y «Malapata»y se alineó Mandarrias y el «Moreno», ambos del «Santa 
Catalina , los que estuvieron a buena altura. Actuó de arbitro Paco Ojeda.



Primera.muestra de fútbol canario en Barcelona

	
 La expedición canaria llegó a Barcelona con una bien ganada fama y aureola de buen 
equipo. Había gran interés en ver jugar a los canarios y se programaron dos encuentros, que luego 
serían tres, todos contra la Unió Esportiva de Sans6, equipo de primera categoría del campeonato de 
Cataluña. 
	
 Jugaron el primer partido en la ciudad Condal y mostró el once insular su valía. Acudió 
bastante público al campo de la Calle Galileo que recibió a los canarios con una ovación a su salida 
al campo. Hubo “hurras de rigor”  e intercambio de banderines. Jugaron : Correa; Jorge y Ferrera; 
González, Oramas, Espino; Jimenez, Armas, Alamo, Padrón y Ortiz.
	
 Aunque el tiempo no favoreció el match, se pudo disfrutar de fases de mucho interés y 
reveló una brillante delantera de los insulares, que mostraron una excelente clase. El único gol de la 
tarde fue como consecuencia de un corner en que Correa salió antes de que el balón fuera rematado 
de cabeza por el centro delantero Peidró.
	
 Padrón “el sueco”  causó verdadera sensación por su facilidad para acercarse al área 
rival,correr la pelota, regatear y ser conductor de la línea de ataque blanquinegra.7 Desde su primera 
actuación,  que a pesar de perder por la mínima, los futbolistas isleños desplegaron un precioso 
futbol del que se hicieron eco los periódicos de Barcelona. 

Ortiz, capitán del Victoria intercambia banderines con el capitán 
de la U.E. Sans en Barcelona.1925

6 La U.E. Sans  en los últimos partidos de la liga catalana había vendido cara su derrota ante el todopoderoso Barcelona 
en el campo de Las Corts; y en compromisos amistosos había vencido e al Meteor de Praga. El Mundo Deportivo. 
Barcelona. 1925.

7 MD. 10-05-1925



Los canarios lograron brillar mas que los del Sans, quienes no pudieron entenderse en toda la tarde a 
pesar de dominar gran parte del encuentro. Los medios y defensa de los de las Canarias se  
defendieron bien y los primeros no tuvieron grandes apuros en desbaratar los ineficaces remates 
verdes porque estos carecían por completo de eficacia. La delantera negra-blanca merece párrafo 
aparte. Los exteriores son rápidos y saben desmarcarse con rapidez. Centran bien y saben colocarse 
para recibir el pase corto y raso que por lo general suelen servirles los interiores, y en estos últimos 
está el secreto y la verdad de los delanteros, pues es de los interiores de donde se desprenden pases 
con "despide y dribling" a lo Samitier. En el centro hay buena ligazón y de allí se desprenden los 
cambios de juego a tiempo y en momento oportuno. En una palabra, nos dejó asombrados. Nadie de 
los presentes ayer en el Campo de Sans, se esperaba ver de los canarios una exhibición tan perfecta, 
por lo que resultó doblemente asombrosa para todos. Hicieron cosas de maestros y se les premió con 
merecidos aplausos que a buen seguro que en mayor número, se hubieran convertido en ovaciones.....

El conjunto canario vence a la U.E. Sans

	
 Al regreso al hotel pudieron presenciar los componentes de la expedición isleña el 
apoteósico recibimiento que mas de 5.000 personas daban a los Campeones del F.C.Barcelona, por 
haber vencido en la final de la Copa del Rey al Arenas de Guecho. El segundo partido se jugó al día 
siguiente por la mañana, en el campo de la calle Galileo siendo numeroso público el que se dio cita. 
Asistieron al partido los jugadores del F.C.Barcelona, así como Ricardo Zamora, Zabala y el 
presidente de la Federación Catalana de Fútbol, Sr Olivella, quienes acogieron con aplausos el 

juego de los insulares. Jugaron los mismos que el día anterior salvo los defensas Jorge y Ferrera 
lesionados, que fueron sustituidos por Luis Cabrera y Arrocha.
	
 Individualmente Padrón, el diminuto interior canario fue la figura del encuentro. Causó 
verdadera sensación su facilidad para desmarcarse, correr la pelota, regatear y pasar. Fue el autor de 
los dos goles del triunfo y sorprendió por su fuerte “shoot”, su domino del regate, facilidad de 
desmarque, oportunidad y rapidez, apropiándose del mando y de la iniciativa. Fue el conductor de la 
línea y su mas peligroso y oportuno componente. Padrón a sus 18 años era un tanto inocente todavía, 
pese a su malicia y la consecuencia de su imposición personal. 
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Dewus  de  la  final  de  Valencia

E! equipo  gons
El  orsca  del  Adilétc,  se  oquipo  que  a  los

,kss  atíos  de  tcsinar  rte  en  estas  cont;enda
ia  ilegao  a  finalista.  posee  una  notaOuisimamnca de  ataqne,  eq  15 cual,  contra  lo  que  u
rg   el  Jtíepitcr,  lo  mus  flojo  son  105 cater
tea.  Destacan  de  dicho  ataque  sus  iatc-rlores
L*redo  y  Braulio,  que  evidenciaron  un  domi
aio  de  halón  rraordinarjo  y  un  çonocmento
de  juego  y  hoot  no  menos  loable,  El  centro
delatrt  ro  Herrera,  consntuye  un  buen  lazo  de
uni6n  entre  ambos.  Siso  condiciones  son  cace-
lentes,  aunqtse  es  en  exceso  ccdcioso  y  ello  le
d  sbarató  no  pcgas  ocasiones  que  de  marcar
tísvo.  Los  exteriores  Clllfll)llerOfl,  sm  hacer  ita-
da  extraordinario.

Lo  rns  endbk  del  once,  es  la  linea  media( siempre,  naturalmente,  j uzgando  •  por  lo  ene
yimos  en  este  match),  ya  que  si  baen  contribu-.
yeron  a  la  defensa  bastante  eficazmente,  no
irvieron  a  su  atasue  con  ia  precisión  e  insis
tencia  que  era  necesario.

Sos  backs  hicieron  cosas  excelentes,  pero
otras  muy  malas.  Fueron,  en  una  palabra,
irrpgulares.

Pis,  •  el  guardameta,  no  caus6  muy  buena
imprei6n  a  causa  del  primer  goal.  No  obs
tante,  en  el  resto  del  match,  realizó  paradzs
de  gran  mérito  que  srobaron  que  si  no  id  es
odaxía,  puede  llegar  a  ser  un  buen  guarda-
mcta.  

La  codlcia,  la  impetuosidad  de  los  gjoneses
fué  enorme,  titando  algun  jugador  de  ardides
poco  correctos,  acuciados  por  el  públko.  No
obstante,  en  general,  fueron  nobles  rwaks  del
Júpiter  como  lo  probaron,  por  la  noche.  r  el
lunch  freci.do  poe  La Fedraci6n  Valenciana  a
los  dos  finalistas  en  cuyo  acto  ios  asturianos
reconocéronse  honrados  de  haber  siclo  yenes-
dos  por  un  elUiOo como  el  Júpiter,  al  que  ‘‘i
torearon  esantáneamente.

La  mora! de  los  «onces»
Hemos  dicho  que,  a  pesar.  del  arrsbie,ste,

trupifó  tl  Jigsit’er.  Y  fué  porque  el  once  del
Pueblo  Nuevo  salió  al  canpo  con  una  moral
extraordinaria.  La  hostilidad  hízoles  dar  más
rendimiento  del  que  tal  sz  en  un  ambiente
cordial  habrían  dado.

IEI  Athlétic  •reconoci6,  lurgo  del  match,  la
parcialliclad  del  público,  pero  sobre  el  terreno
—  y  esto   natural  —  se  aproyech6  de  ella
para  cobrar  mayores  bríos,  para  mantener  has-r  pocos  rnOmenitos  antes  del  fanal,  el  entu
siasmo  más  encendido  Tratndose  de  un  equi
po  habituado  a  lances  de  esta  categoría,  si  la
hostilidad  (le•l júblico  va  a  ellos  dirigida,  su
desnioralización  habría  sdio  tremenda  y  el  re-
soltado.  . .  insospechableS

Triunfó,  pues,  además  de  l  calidad,  la  ex-
petiencia,  la  serenidad.

Unas  notas  ffnaes
 ‘Es  verdaderamente  digno  de  mencIón  el  he-

dio  de  que  un  grupo  de  jugadores  del  Borja-
Lot  (ex-rival  del  Júpiter  en  este  campeonato),
acudiera  a  la  caseta  antes  y  después  del  par-,,
tsdo  a  asuntar  a  nuestros  campeones,  a
que  expresaron  su,  simpatía.

Otra  nota  menclonable,  hemos  d  dedicarla
-        al digno  Presidente  del  Club  Júpiter  que  an

tes,  en  y  después  del  matdh,  fué  para  sus  jo-
gadores  más  que  sin  presidente,  un  padre.  Sas
desvelos  para  lograr  el  triunfo  fueron  franca-
mente  extraordinarios.  El  Sr.  Bruil,  fué,  a
nuestros  ojos,  estos  días  de  la  final  de  Valencia.
un  presidente  meritíslmo,  51.1 guía  ejemplar,
e  inyectador  de  entusiasmos,  el  ue  les  lloyó

 la  srictoria.
También  el  Sr.  Tamareo,  delegado  y  el  Sr.

Estrada,  socio  fundador  del  club,  hicieron  jun
tamente  con  el  entrenador  Sr.  L6pez,  cuanto
a  su  alcance  estuvo  para  alcanzar  el  triunfo.

Después  del  match  recibéronse  diversos  te-
gramas  de  fdlicitaci6n,  transmitiendo  el  Jú
pater  a  Sevilla  otro  despacho  de  enhorabuena
al  Barcelona,

Como  sentirían  el  amor  a  su  tierra  los  ju
gadores  delJúpiter,  lío  prueba  el  que  al  llegar
el  medio  tiempo  de  su  match,  desçnso  que
bkn  se  merecían,  su  única  preocupación  fué
la  de  a-verigtiar  si  se  sabía  algo  de  Sevilla.  Y
eso  que  tenían  a  su  alrededor  cosas  serias  en
que  pensar,  Ello  irueba  que  al  Júpiter  le  so-
bró  entusiasmo  para  preocuparse  única  y  e
dusivamente  de  su  match,  Y  le  sobró  tiempo,
p,ra  uensar  en  Sevilla...

El  lunes  celebraron  su  triunfo  os  nuevos
møeones  de  España  con  un  banciuete  en  Las
Arenas  El  Grao).  Fu  una  fiesta  íntima  en  la
que  más  que  su  propio  triunfo  celebraron  los
jugadores  del  Júpirer  el  triunio  de  Cata1ufia.

bra  es  a  Cataluña  a  quien  toca  hom-na
jear  a  tija  representantes  vencedores  A  parte
de  o  que  hagan  ks  “barcelonistas”  al  Batee-
lona  y  los  “Jupiteristas”  al  Júpiter,  se  imnone
un  homenaje  de  Cataluña  futbolí’ctica  toda,  a
sus  bravos  campeones  de  los  grppos  A  y  B.

Terminemos  estas  impresIones  a  vuela  plu
ma,  maiifestando  nuestro  ag’adecimirnto  sin-
Cero  por  las  atenciones  recibdas  del  Presi—
ciente  de  la  Felerac6n  Levantina,  d-  nuestro
compai’íro  Dí*vid  y  demás  compañeros  de  la
preira  valenrjar.a  que  re  esfosa-.en  en  ha-
cernbs  agradable  uue5tra  es5i1rJa  en  akncia.

L.  At.ae,t  

Ui  efuarzcqueos  necesario

.  La flea  M tren
Majestuosamente  foé  avanzando  la  locomotora

entre  aquella  masa  humana  que  sobre  la  punta  de
los  pies,  7  Rin  dar  reposo  a  lao  manos  sai  a  Isa
garganta.  acechaba  la  entrada  del  tren  en  agu
jas.  ll  momento  fu  emocionante,  cual  no  recor.
damos  otro.  La  atronadora  ovación  llegó  a  su
período  mzim  al  reconoeerse  en  las  ventanillas
del  tercer  coche  a  loo  campeones,  que  saludaban
emocionadoe  con  ramos  dr  floreo  en  las  manos,
mientras  los  gritos  entusiastas  ensordecían.

Descendieron  a  doras  penas  del  vagón  y  a  hoan
bros,  en  vilo  fueron  llevados  hacia  la  escalera  por
aquella  multitud  enloquecida  de  entusiasmo.  11
saceilco  hai  el  vestíbulo,  fu  cosa  inenarrable
e  inexplicable.  Nos  hallamos  arriba,  ej  sihaber
realizado  el  ms  mínimo  saberse  y  si  tan  solo
dejndose  llevar  por  aquella  avalancha  humana.

La  comitiva oficial
Indtil  es  intentar  describir  el  espectcsalo  do

la  aparición  de  directivos,  jugadores  y  fedorati.
vos  en  la  plazoleta  de  la  calle  Aragón.

El  gentío  se  apiñaba  ante  Isis  pnertas  hs.ciendo
imposible  la  salida.  La  ovación  era  ensordecido-
ro  y  los  churrase  y  los  vivas  se  sucedían  sin  ira-
terrupejón  mientras  las  banderas  de  los  campeo-
neo  y  la  del  flitro,  saludaban  desde  el  vestíbulo.

Pero  era  necesario  abrirle  paso  a  la  comítiva  y
da  ello  se  encargaron,  con  cordura  digna  de  todo
elogio.  fmerza.s  del  cuerpo  de  seguridad  de  a  pie
y  de  a  caballo.  allí  congregadas  para  garantizar
el  arden.  Permftaeesios  por  ello  mostrar  nuest’p
agradecimiento  al  dignísaimo  comandante  don  Vi-
osaste  Hermida.  que  mandaba  las  fuerzas  y  que
fird  el  este  dictó  las  oportunas  y  prudentes  dr.
denes.

Aconiodíroneo  autoridedes,  directivos  y  jnga
dores  en  los  eoehes  cedidoe  por  el  Evcmo.  Ayun
tarniento,  y  precedidos  de  una  pareja  de  la  gicar
di  urbaita  montado.  pdoooe  en  marcha  el  cortelo
mientras  el  exeelontícimo  señor  Del  fo,  en  pie
en  el  primer  coche  y  a  la  derecha  de  Porraba
que  en  ats»eneia  de  Samitier—qito  broto  con  Pie.
ra  y  .tleínttr  se  han  quedado  en  Ma.drid—osten.
ta  el  cargo  de  eapitfr  de  las  hesfea  azul  grano,
mostraba  e   ovaciones  delirantes  del  público
la  herniosa  Copa  siel  rey,  conquistada  en  el  match
de  Sevilla.

En  e!  Pas,ao  Gracia
Cientos  y  eiev4os  de  sufras  a  arrsboa  lados  del

arropo  ;  105  f”-p-’írc  ccentlr’stce  para-dos  en  toda
‘a  (rtepcjófl  úesde  la  a,aza  de  Cataluño  a  la  cssiIe
de  Ats’in,  y  en  todas  nrtes,  en  todos  los  es-
necios  libres,  co  los  baltones,  en  los  terrados,

o:o  ajeno”  y  no  ven  o  no  uiere  ver  —  Y
ello  fuera  peor,  pues demostraría.  tambén,
obcecación  —  la  “viga  en  el  ojo  propio”.

Y  lo  ms  anientable  es  que  por  obccaci
oes,  por  debilidades  u  omisiones  condescen
dntes  con  exagerados  partidismos,  las  tela-
clones  deportivaa  de  Catalufia  y  Valencia  —

 debkran  ser  d  absoluta  hermandad  —
van  enriando  ca  vez

Un  esfuerza  para  devolwer  ls  cosas  al  can-
ce  •de  iie  nunca  debieron  artarse  es  nece
sano,  para  que  el  mal  no  se  haga  incurable.  —

1.  Torrens.

Los  cata1anes e  Oporto  y  Lis1a
leilcitan  a  lo  cainpeoies  de Espada

De  Oporto  hemos  rediMo  el  siguiente  tele-
grama:

Oporto.  —  Lo  catalanes  residentes  en  ésta
felicitan  por  mediación  de  EL  MUNDO  DE-
PORTIVO  al  Barcelona  y  al  Júpiter,  campeo-
nes  de  España.  —  Peiq.

Tarnbin  de  Lisboa  ha  llegado  a  nosotroS
el  siguiente  despacho  :

Lisboa.  —  Envusasrnados  dernostracion  su-
premacía  jjit1o1ística  de  los  cata!nnes,  suplica
mos  haga  pública  nuestra  cordIal  fe1icita1on
Bi:n  por  el  Barcelona  y  e1  Júpiter.  —  Por  un
núcleo  de  fbo1Lstas  cta1anet  :  Pedro  Gwsgz
yLds  Riusec.

El  paso  de   campeoe
por  Catkl

En  todas  partes  produjo caurtas
muestras  de entusiasmb

Como  anticipo  de  la  magna  recepción  que  • en
Barcelona  les  esperaba,  los  campeones  de  Espa
ña,  apenas  entraron  en  Cataluña,  recibieron  ira-
equívocas  muestras  del  entusiasmo  que  su  victo-
ría  había  producido  en  todas  partes.

En  Flix.  en  núcleo  erecidísirno  prorrumpió  en’
aplanSot  y  vivas  al  detenerse  el  tren,  vidndose
obligados  los  Jugartores  del  eBarceloasa»  a  aso-
maree  a  las  ventanallas,  avivndosso  la  ovación  en
tales  momentos.

En  Mora  la  Nueva  fueron  los   yugadoreo  del
illartelonss  sorprendidos  por  usan inesperada  ma-
taifestación  «luminosas.

En  el  andén.  adornado.  una  serie  de  entustas.
tas  encendieron  bengalas  de  color  azul  y  rojo,  dia
tribuídos  en  la  misma  forma  que  los  colorea  del
«Barcelona».  Música.,  hurras.  y.  para  assallar  lo
vítores  y  aplausos,  mosela  Sabater  tuvo  oste  dar
lat  gracias  eS  sentidas  frases  a  los  entusiastas
ernorenscos  que  se  habían  congregado  en  la  esta-
cidra.

Luego  loe  aplausos  y  los  v’ivoa  se  s’ueedaeron  ejñ
interrupción  en  todas  loo  poblaciones  de  trnsiio,
incluso  en  aquellas  en , ene el  tren  no  so  detenía.

En  Reus,  donde  se  unieron  a  los  jugadores  lo

del  sBareelonaa  que  al  regresar  de  Valencia  ha-
bían  descendido  en  Salen  para  dirigirse  a,  dicha
citad,  la  ovaciñu  que  estalló  en  el  gentío  Que  Ile-
naba  la  .staeión  fu  eiaaordecedora  a  Ireunirse  y
vitoroarae  mvtt’.iainente  los  campeones  del  grupo
A  y  del  B.

Ademda  de  los  afiesonados  reusenses   abfan  ido
a  la  estación  delegaciones  de  tOdos  los  pueblos  y
Chiba  de  la  comarca  y  un  arepresentacaón  del
eGimudeticos  de  Tarragona,  formada  por  los  so-
ore  Luis  Bonet.  José  Boada,  Luis  Coca  y
Altimira,  salud  óa  los  jugadores.  al  propio  tiem
po  que  una  linda  señorita  lea  ofrecía  sao  ramo  do
flores.  L  ovación  redobló  entonces  para  apagarse
unos  momentos  y  roprodcire,  nade  intensa  aun
al  partir  el  tren.

En  San  Vicente,  auneise  naturalmente  menos
mitrida  la  manifestación  de  entuaaaazno  £uá  asia-
loga.

,  ...Y  en  Barcelona,  como  se  detafla  aparte  tno
 caracteres  de  cosa.  imponente.  Loa  nuevos  cani
peones  ¿a  lepaña  pueden  sentir-se  satisfechos  de
la  acogida  que  Cataluga  les  ha  tribntaeo.—P.  S.

Unas  fntervús  reámpago
Dice  Torra!b

Ganamos,  porque  juganaes  mejor  ua  nueetro  no-
bies  y  caballerosos  adverearios.  En  el  primer  tiempo
con  el  viento  favorable,  supimos  adaptar  nuestro
juego  a  ¿1 y  conseguimos  gracias  a  nuestra  acertada
táctica.  la  ventaja  que  debía  darnos  la  victoria.

.  En  cambio,  miestras  contrincantes.  en  el  segundotiempo,  creyeron  que,  con  su  peculiar  empuje,  les
baaratia  lanzar  la  pelota  sobre  nuestro  gual  y  man.
teniendo  ante  él,  el  peligro,  compensar  la  diferencia
favorable  a  nosotros  y  aun  roperarla.  Pero  nosotros
tue  lo  hablamos  previsto,  forramos  nuestra  defensa,
debilitando  el  ataque,  y  contrarrestamos  lea  esfuer.
ana  areneros.

—El  público,  perfectamente  neutral  e  inteligente
y  nuestros  adversarios  dignos  de  toda  alabanza  poe
5_u .  eorreccióu.  EPos  fueron  los  primeros  que  nos  fc.
hcitaron  por  nuestro  tritiofo  y  su  capitán.  el  lucen.
mensurable  Vallana,  lanzó  un  potente  “ Viva  el  tam
peón  de  España”,  sinecro  y  efoisvo.

—:1_a  colonia  cataisan  de  Sevilla  nos  ha  zgasa5adocontinnanaenSe,  obsequidudonos  para  festejar  nuestra
victoria,  con  un  banquete  monstruo  y  el  Infante
Dn  Carlos,  después  de  entregar  la  Copa  de  S.  St.  a
 Samitier  nos  ebsequid  con  un  luneS.

 —En  Madrid  ni  nos  ha  recibido  ni  despedido  n
:  d,   siquiera  los  el-ensentos  rlel  “Caeal  Catatá”,

 .  —Estoy  admirado  y  conmovido  del  entusiasta  re.
cíbimie’sto  que  se  nos  ha  tributado,  que  ha  superado
 enormeemute  al  de  que  fuísno  objeto  el  año  as.
escuso  decirte  que  me  siento  orgulloso  de  haber  con.
tribuido  tina  vez  más  a  traer  a  nuestra  región  el
campeonato  nacional.

 El  sefor  com;  deleado  del equix
          campeón1  “Satisfecho  del  resultado  y  orgulloso  de  lZ  disel. pune,  corrección  y  entusiasmo  de  los  jugadores  todos.

.  Ni  un  solo  momento,  desde  que  empezó  el  partido  y
al  ver  el  juego  de  unos  y  otros,  dudd de  que  la  vie.
tocía  era  0003tra.  Ricas  es  verdad  que  los  jugadores
ni,  dostaileçierou  ni  un  instante.  El  campeonato,  lo
gasssnaos  al  vencer  al  Athletie.

—En  todo  el  trayecto,  desde  que  hemos  castrado
en  Cataluña,  las  ovaciones  se  han  rucedido,  siendo
la  que  más  una  ha  conmovido  la  que  nos  han  tel.
botado  en  Mees  La  Nuera,  donde  aílemás  de  una
banda  qne  ha  tocado  ‘en  nuestro  honor,  han  diapa.
raJo  fuegos  artificiales  y  nos  han  colmado  de  aten-
cioces.

—Mchoi  sobresaltos  y  sinsabores  representO  la
p5rtfcpación  en  sto  campeonato  nacional,  pero  todo
lo  compensa  una  manifestación  tan  calurosa  como  la
de  esta  noche  a  nuestra  llegada.

le  o  o
Al  objeto  de  ger  sisi  puede  llegar  a  la  defini

tiva  forma  del  con,traato  del  combate,  poniendp
etl  juego  el  título  dee  campeón,  mañana  según
se  nos  dice  saldá  pataca  París  el  secretario  de
don  Manuel  iSaladriagas.

Anoche   el  Irs
Los  match   y
profesionales  reilaron  e tre
teldos,  Sobrescnck  de  oii’
primeros  Rovh’05a  y  FadEl,  y

do  Io  segdo
Cola  y  Mestre

Organiizada  por  nuestr  ocoluga  “Boxeo”,
tuvo  efecto  anoche  una  importante  vetacia  pO
pular  en  el  IrIs,  a  base  de  los  combates  Ara
en-Cuenca,  Roca—Brú,  Cola-dstcst:cs  y  Miá
rail  Gonzakz.

Al  principio,  la  ¿legada  de  los  campeones
de  Espana  ‘de  fatbal,  9e  dejó  sentir  en  la  -
la  ;  pero  a  medida  que  tranacurríati  los  coro-
brtes  se  fueron  ocupando  las  localdadcs,  Ile-
gandose  al  último  match  con  un  lleno.

En  primer  logar  5e  efectuaron  las  temiS-
siales  de  campeonato  amateur  siguientes:

Peso  mosca”  :  Mannu  vence  por  puntos  a
Torreni.  Los  t’res  roussds  transcurrieron  sin
nada  netable,  siendo  la  rventaja  de  Manau  lo
suficiente  clara  para  ser  proclamado  vence-
dor.

Peso  «ga’llo” :  llix  y  Subirats  psaron  e+ ta
blaejo  a  continuación,  sin  que  tampoco  ticiera
la  pelea  gran  Importancia,  resultando  vence-
dr  FJi  .  por  puntos.

,Peso  ‘ligcro”:  Rabeli,  más  cientí’fio  que
Siug!a,  .se  adjudica  los  puntos  del  combate,  en
5.4  que  hizo  galq  del  dominio  de  su  izquierda
y.  çrodsots  dg  derecha,  que  colocó  con  ra  -a  pre
cisío’i-l.

.  t:)e  l  mioma  categoría,  Rovirosa  y  Nadel,hicieron  un  buen  combate,  a  gan  tren,  estan
do  ambos  en  extremo  cornbatvos.  Un  fuerte
hematoma  çn  el  ojo  iaqulerdo,  en  el  primrr
ronund,  molestó  grandemente  a  Nadal  duran-
t  el  resto  de  la  pelea,  lo  que  era  sobrado  mo-
trvo  para  que  sr  retirar  ;  no  obstante,  resistió
h’roicamente  la  lucha,  so’stniéndo!a  como  so-
lo  on  capaz  de  hacerlo  un  aniatetar,  por  10  que
el  publico  le  p,’emó  ccci  una  ovación  a  psrr
ti-e  naber  -Øerdido.  Aunque  esta  circunstancia
illliuy9  no  poco  en  el  resultado  del  match.  la
victoria  de  Rovirosa  no  dejó  de  tener  su
rIlo,  pises  puso  e°  ella  tanto  coraje  corno  su
contrario  resistencia  y  valen.tia,

Psp  “welter”  :  Podés-Fa-rd.  Sa1en  ambos
pegendo  de  un  modo  fantático,  sin  que  a
boa-  aparezca  por  ningún  lado.  A  onsecuen
cIa  , de ‘arios  golpes  que  él  isa  iabe  cómo  ha
recb:do  ni  el  otro  como  pegado,  cae  por  dos
veces’  y,  o.  Farré,  quedan’io  defintt:vanscnte
ir.  ¶1  a  la  terc-rra,  en  el  prImer  ronni,

(  cmbares  profe’sionales:
Er.  ss s  rotinda  de  3  minutos  fue-ni  enfn—

tados  Re.ca  y  Brú,  retando  Diógenes  al  sen
cedor,  En  el  Vrim»r  round  ambos  tantearon
las  fuerzas  respectivas,  tan  llegar  ningún  go1-
PC:  d  efecto,  En  el  segundo,  emiv.zó  .a  hata
ha  por  parte  t1  Bró,  que  c’ati,o  con  di,’re
za  con  la  izquierda  el  cuerno  de  Roa,  cuyo
curaje  se  puse  una  vez  más  de  maeSe  do.  En
el  t’ roer  round  y  siguientes  Roca  te  impuso,
luchar  do  con  su  estilo  cara.cterístio,  drnti’—
d’sc  Bm  a  eoouavar  y  con.  tar  en  le  rius
era  pos*,’e.  Acabó  el  match  batallando  am-
bo.-  con  ímpetu,  resultando  vence-lar  Ro-a.  El
y  ncid  , ausó  huerta  impresión  r  su  entre-
nan,iento  y  voluntad.

Carlos  ‘Aracil  y  Cuenca  ef-tua:rn  ura  re-
lea  nauy  iualarla  y  entreten,h  hasta  rierlo
punto  esquivando  los  cotrtrndZrutes   laegando
c.’r  la  agilidad  y  t1no  qu  les  zaracte’iza.  Al-
go  tuvo  esLe  combate  que  no  ftsé  del  sgredo
tolct  del  respetle,  que  tal  v-.z  spe-aha  en
elio.s  más  ci:’ncia  que  la  iemot-’ula.  Snbre
poco  más  o  tnenos  todos  loe  osaos  tuvieron
la  misma  característica,  imponiéndose  a  unes-
tro  modo  de  ver  rAracil,  no  comprendiendo  co-
rilo  el  público  protestó  el  fallo  d  los  jueces
dírelole  ka  victoria,  pues’  colocó  más  golpes
qur  su  adver’sario.

Cola,  y  Mestres,  a  ocho  rounds.  El  primero
dcmnó  netamente  durant  todo  el  roribatr,  en
el  que  se  presentó  en  forma  CSi’  ‘nci’ , la,  arran
ratido  infinidad  d  aplausos  del  púleflco.  ‘fc-
niendo  en  cuenta  que  Mestres  aupo  ser  51cm-
pre,  pese  a  todo,  tan  a,-lsversario ti ‘  cuidado,  el
triunfo  de  Cpla  es  doblemente  meritorio,  te-
ña!ándole  en  franco  progreso  hacia  su  d-rflnj
tiva  inte-rna’cOnaiizaclón.

‘En  último  lugar  Muall  y  González  subie
ron  al  ring  en  condiciones  un  tanto  defortoo
apir,  place  ni  uno  ni  otro  supo  en  un  momento
dado  ofrecerle  al  contrario  un  j ncgo  quc  por-
iniicra  el  1ucimieito  de  amíxis.  Mura.ll,  so—
he”c  todo,  con  su  gesilo,  muy  combasyri,  macy
Ctlég1cO,  pero  embarullado,  desordenado,  no
d»jó  un  solo  instante  lucir  a  González  sus  con-
drinn  s  de  boveaclor  científico.

La  decisión  da’l combate,  un  match  nulo,  se
ba’ó  en  la  nleXor  c-ntbativ’s3ad  de  Mu”all  y
en  la  superioridad  técnica  de  González,  El  com
ba’t  no  gust  ni  poco  ni  mucho.

a’-cautZ
LA  COPA CASADES

Las  condiciones  esniaes  del
concurso

Hoy  quedarán  repartidos  los  programas  de
este  concurso,  reseravado  a  los  socios  del  Real
Barcelona  Lawn-Tennís  Club.  Para  el  cargo
de  juez  árbitro  se  ha  designado  a  II), Antonio
Guijy  y  para  juez  adjunto  a  D.  Ramón  Ro-
vira,  cuya  competencia  es  garantía  de  acierto.

Esta  prueba  se  juega  según  las  siguientes
condiciones

14)5  partidos  se  juegan  al  mejor  de  cinco
sets  larios  y  por  el  sistema  corriente  de  cli—
minatoras.

La  Copa  Casades  para  Dasar  a  proiiiedad
definitiva  de  un  jugador,  deb  ser  ganada  tres
años  seguidos  o  cinco  alternos,  por  el  mismo.

Al  vencedor  de  cada  año  se  ‘e  entregara  una
reproducción  de  la  Copa.

A  los  ganadors’s  del  segundo,  tercero  y  cuar
to  premios,  se  les  en’tregaán  una  medalla  de
oro  y  de  plata,  respectcvamente.

La  cuota  de  inscripción  es  cíe  so  ptas.
La  inscrilclón  &Je  rnanclarse  al  tesorero  Sr.

Millet,  Pelayo,  i,  segundo,  antes  del  día  14
del  actual  a  las  so  horas,  acompañando  su  ini-
port’e.

Los  jugadores  que  no  se  hallen  en  la  pista
a  los  diez  minutos  de  la  hora  señalada,  se  les
declarará  W.  O.

  El  jugador  que  sea  declarado  W.  O.  en  una
semifinal  o  final,  pierde  el  dercúho  a  prern:o.

Todas  las  cu’-s’tiones que  Se  reseiiten  serán
resueltas  por  el  Juez  Arbitro,  siendo  su  fallo
inapelable,

‘Entre  los  eliminados  en  la  primera  y  segun
da  ronda  sg  disputarán  sin  ntlevos  derechos  de
inscripción  la  Copa  Consolación  Casadés.

  Pasan  de  veinie  las  insc”iciones  recibidas
y  sin  duda  aumentarán  antes  de  la  fecha  se-
flalada  para  cerrarse  la  inserrpción.

$boc
El  ‘futuro  equipo  del  «P<impe•ya»

Según  nos  asegura  un  significado  «hockeymaiss
para  el  equipo  que  el  Pompeya  formara  en  la
temporada  próisna  se  cuenta  cosa  el  valioso  onu-
curso  de  varios  elementos,  entre  ioa  cuales  ya  po-
demos  dar  con  toda  seguridad  loa  siguientes  nom
bres  :  Brull,  Sítrimón,  ls[els.ret,  , Capella y  ,  Sa-
prisa.  Indudablemente,  con  esos  cinco  buenisamos
elementos  y  algún  otro  que  hoy  por  hoy  aun  no
podemos  dar  a  la  publicidad,  juntamente  con  al.
eones  de  primoríaima  clase  con  que  ya  cuenta  el
Pompeya.  puede  formaras  nra  formidable  equipo
que  eer  on  temible  adversario  para  el  eampeon
de  Cs.taluñs,  y  de  España.

Celebraremos  Que  se  lleven  a  cabo  lodos  estoS
propósitos,  ya  que  verí--onos  reproducida  la  eter
no  rivalidad  entre  pompeyanos  y  polistas.—Jommy

ea.

El  domingo en Las Corts
DOS-MIXTOS  DEL  POLO Y  EL
BARCELONA  EMPATAN  A  3

El  pasado  domingo  en  el  carnp,  del  E”. (l.  Elle-
celona  tuvo  lugar  un  inteaeasnta  encuentro  entre
dos  selecciones  del  Pol,s  y  tel  Barreons.  A  las
órdoie  del  señor  Ser-amalefa  se  si1105ron  los
equipos;  en  la  eg’iiieaite  formal

Polo.—Borcis,  Boco1oais.  Miret,  trobo,  Jaeger,
Lfzaso,  Roqueta.  Jtiezu’lii.  Montoya,  Bareila  e
inat.

Bsremlrnia.—Ca.tilo.  L6pez,  Pundaack  ;  Banda,
Cosas,  Ribas,  Casanellas,  J’unqueras,  Bruil,  La-
guasa,  latís,

El  partido  transcurrió  en  medio  del  mayor  abu.
rrimiento  e  indiferencia  del  público,  al  azoe  apa-
rase  lograban  sacar  de  esa  letargo  las  ms.gxsíñcas
eaespadas  de  Jianqueras  y  Es-oIl  y  el  científica
juego  de  Lobo  y  Jaeger,  El  partido  terminó  con
empate  e  a  oals,  los  autores  fueron,  Juisqsicoaa.

e
Gran st.ck  de  cascos  aurícula

para galena,  desde  i’75  a  5
Estuches  con  toda3  las  Piezas
Lles  para  monlarse  un  bue

de  galena

ILa  OLIVEI
Cardenal  Casafi

—       Consideración rpida   Ía  1ectiur  de
f’avui  será  extraordinari,  dedicat        1 prcnsa  valenciana
a  en  SAMI,  as  seus  companys
d’e(lUiP  L  als  clubs  d  Catalunya   otro  lugar  reproóucimos  ms  comeiitarios
1  d’Espanya.  No  espereu  que  us  j  de la  prensa  valenciana  sobre  el  match  Jú1  deixin,  compreu-Jo.  Un  ralet.  plter-Barcelona.  Nos  ha  placido  ver  corno  la  1

  mayoría  de  lo  cronistas  valencianos,  ha  tnido  JUStsS  frases  de  tensora  pata  la  injusta
actitud  guardada  por  el  público  de  la  ciudad
del  Turia  ra  con  el  Júpiter.  Algunos  jn

N uovos cornerdarios               es ello  lo  que  nos  mueve  a  escribir  eta  11-embargo,  dejan  de  referirse  a  ta  actitur.  Yflens.al  tdunfo del ‘Júpit8r’ No es  ciertamente  oculttudo  su  faltas  co-mo  mejor  se  encauza  al  púhlco,  sino  ponién
Como  actuaran  los  cata1aics  dolas  al  descubierto  y  flagelándolas  cuando  ts

Tuvo  el  once  del  Júpiter  una  buena  tarde.  çesario.
Lo  que  e  dice,  así  a  secas,  una  buena  rde,  Et  es  el  principio  en  que  debe  apoyarse
tal  vez,  una  de  las  mejores  que  en  la  presen-  l5  Crít1C  deportiva  para  cumplir  su  snlsi&n  y
te  temporada  les  herno  visto.  dicho  criterio  es  l  que  se  ha  adoptado  siem

Además,  y  esto  es  la  nota  más  brillante  pa-  pre  en  estas  columnas.
ca  eílos  lucharon  con  un  entusasrno  extraOr-  Por  ello  nosotros  que  hsrnos  censurado  al
dinario,  que  fué  creciendo  a  medida  que  la  1 pt’sblico  de  los  campos  catalanes  cuando  lo  ha
hosilidad  del  ptbiico  poníase  más  dc  manifies-   merecido,  croemos  tener  derecho  a  lamentr
to.  No  se  aohka:ou  —  esta  es  la  plaba  —  a  la  omisión  de  algunos  c&egas  valencianos,
pesar  de  todo.  Y  su  constancia,  su  tesón,  dió  P°e  nos  lrnute  suponer  que  tampoco  ellos
ps  frutos.  A  última  hora  el  público  ya  no  les  saben  colocarse  en  el  tcrreno  de  la  ebic1a
grital)a.  A  cada  bronca  respondieron  con  un  1flp2i’C1aJid5d, y  que  ven  bien  “la  paja  en  el
goal.   .

No  somos  asionados  en  mietros  comen-                              O O  O
tarios  poriodísticos.  Diferentes  veces  hemos  da-.
do  de  ello  prueba.  Fis  el  caso  presente,  si  de-
cimos  que  el  Júpiter  luchó  contra  el  Athlétic
y  contra  el  pisblico,  diremos  la  verdad.  Es,
purs,  doblemente  meritorio  el  trimfo  alcan-
za’do.

Teetimonio  vlio-so  de  lo  que  acabarnos  de
exponer  cs  el  Isedio  de  quc  D.  Augusto  Mi-
go,  uno  de  los  fundadores  del  Valcnca  y
arbisro  colegiado,  que  actuaba  de  juez  de  Ji-
uca  en  el  snatcih  de  referencia,  confesó  que  lo  1
ocurrido  en  Mestalia  fiad  una  indgndad.  Jus
tu  es  reconocer  que  con  él  compartie’on  dicbo  1 El  efzo  reaiiado  or  1o  reresetantes  d  hubo  multitud  enorm  çuse  gritab  etaiamad
criterio,  rel  wantes  figuras  del  futbol  levanti-   Cta1u,  que  ha  dado  como  fruto  la  consecuencia   Y  p1audía  sin  reposo.
no  y  la  parte  sensata  de  la  afición  vaienciana.  1 para  nuestra  región  de  los  campeooaws  de  España  de   En  eets  condiciones  la  marchs  se  haefa  casi

Veamos  de  hacer  un  ligero  examen  de  la   los  grupos  A  y  E,  tuvo  ayer  rl  merecido  premio  roo    Nsotrps,  acomodados  att  ura  slandeaucje  1  Federacióis  Catalana,  en  si  qua  1aexuisiLaactnacón  itidivi4ual  d0  los  jugadores.  1 el  eotusiasta  y  delirante  recibsnesito  ue  nuestfo   amebjjdad  de  los  señores  Esca.  Serra,  Torrelia
are,  UI  la  puerta,  estuvo  como  es  en  él  pub1o  tributó  ayer  a  100 caiopeones.                 ,  TTCVCCÍa. dei  Comité  Provitacial.  nos  brindó

costumbre.  Seguro,  sereno,  valicote  y  opor-  1  Todo  Barceion”  -—  neuca  como  ahora  puede  de- !   puesto,  saf  como  al  señor  don  Enrique  Pafiella.cirse  esta  frase  “en  propiesiad”  —  acudió  anoche.  al   alma  del  C.  D.  Júpisr  udimoa  darnos  c-sta  daimo.  A  pesar  de  los  çiropos  que  le  dirigían   Apeado,  llenaodo  por  esaepleto  asbos  andcne  y   oiagnitssd  del  recibimiento  que  l5areeooa  ri
trn  grupito  intaado  tras  d0  su  recreo,  no  ocr-  1 amontonándose  en  las  ca1ies  del  trayecto,  para  tributar  .  botaba  a  loa  campeoces  de  España.
ió  la  serenidad  tan  momento.  El  tanto  que   a  io  que  en  tau  alto  lugar  han  sabido  colocar  el   j  ovaciones  se  uoedíon  y  el  enorme  gatío
 .5  marcaron  jpé  inrparable  por  la  rapadez  del   peellóu  deportivo  de  nuestra  regide.,  las  más  fenol-   bueaba  saesioso  en  los  coches  que  ibaa  pasando
-canate.   dailes  ovacooeS  que  recordamos  en  nuestra  larga   los  jssgsdora  que  regresan  cubiertos  de  gioria.

La  defensa  ccsn-senzó  irregular,  flojeando  vida  deportiva.                                  Al  divsaarlos  recrudeciese  Ci  griterío,  proflUOsaflo,  ti  gfl  O3  prian rcs  momentos.  Pero  luego  .  Imposible  resulta  trasladar  al  panel  la  imLorrab   do  deatos  de  bocas  el  asombre  del  afottisndo  y
Itacron  cooapenetrínsiose  y  se  impusieron  de  impresión  que  nos  produjo  el  emocionante  spect&ulo.   rspítiddo1o  docanes  de  veces.Fuera  preciso,  para  ello,  iUZt5t  mejor  cortada  que  la   Lss  cesaciones  oran  entosisdas  sin  iaaterrtt»eiói,modo  roturs&s.  Los  mejores  monaentos  de  Dr-  de  este  humilde  cronista  y,  ni  aCm  así,  resultarían  eltenaaiio  el  conocido
ti  fueron  al  comenzar  el  segundo  tiempo,  en   cuartillas  fiel  reflelo  de  la  realidad.
ue  el  público  anostróse  más  chillón.  Ma’tin,  14e.ooe,  150.000;  laOO.000!  Quién   capaz  de
tarnbiúti,  actuó  sarpriormente,  como  iocas  v’e-  calcular,  ni  tan  galo  aproxineadarnenta,  el  número  de
ces  le  habíamos  visto.  los  que  acudieron  a  dernotrar  con  sos  vivas  y  sus

La  línea  media  ué  la  base  dcl  tritrnfo.  Mon-   OiZUSOS, la  SOtisfacción  inmensa  co  que  Cstahsfí-a
toliu,  aunque  algo  duro,  y  Callicó  cumplie-   eotes-a ha  recibido  la  doble  victoria  ? Acte  la  duda,  epternos  por  esta  última  cifra,  esa la  seguridad  de  que,ron  su  cometido  de  modo  incansable  y  acer-.  ls  que  anoche  acudieron  a  preseociar  la  llegada  de
fado.  Contadas  veces  se  les  escaparon  sus  er  I  jugadores  catalanes,  ya  caiaspeeaes  de  Espñaa.  no
soigos  a  quienes  marcalsan.  Sus  pases  al  ata-   nos  han  de  tachar  de  exagerados.
que  se  prodgaron  y  en  la  defensiva  estuvie—  Barcelonietas  y  jupiterinos,  confundiéronse  con  los
ron  mejor.  Palanca,  ci  substituto  d  Perich,  1  sin  pertflecer  a  ninguno  de  estos  clubs,  militan
no  demostró  ser  un  suplente.  Su  juego  fajé   °°  155 fiI55 del  ejército  del  deporte,  y  sus  manos
brioso,  tsficaz  y  sobrio,  haciéndose  digno  del   umeronse  del  unísono   sus  voces  se  mezclaron,  paraentonar  gxitos  y  horras  entusiastas  que  atronaren  a
tisolo  como  ssaa compañeros.  En  conjunto,  la   ciudad  en  todos  sus  ámbitos.
iíiaa  media  estu-vo  brillantísima         1  Barcelon&  puede  estar  satisfecha.  Ilourando  cual

En  el  ataeue,  Gimeno  y  Gil  destacaron  desde   ellos  enerecian,  a  los  que  en  tierras  lejanas,  sano  y
luego,  siguiendo  los  demás,  Ventura  Tiúas  y  0tr  día,  han  luchado  sin  desmayo  para  conquistar
Santamaría  por  este  orden,  Este  último  con  para  uuestra  ciudad  y  para  Cataluña,  ci  más  alto
algo  máe  da suerte  o  acierto  en  el  remate,  po-  galardño,  se  ha  honrado  a  si  misnaa.  Y  el  recitO-.
día  haber  marcado  onos  dos  goals  en  los  pri-  miento  tributado  al  F.  C.  Barcelona  ‘ . al  C.  D.  JO-
meros  quince  minutos  de  lucha.  Prro  fueron  peer,  tras  15 000sec-oción  de  los  campeonatos  de  Es-
enmendnsiosc,  a  fuerza  de  0nsuiasnio,  aca-    aido  divio  de  los  campeones  y  de  Barcelonaque  no  en  vano  está  conceptu24a  creeo  la  Me-ca  del
bando  el  match  formando  una  delanrer  no-  tiporte  hispano.
taisk  y  sumarnen.te  peligrosa.

EL  GRAN  AO)O  DE  ANOCHE

Lo  que  fué  la  llegadade  los  campeones
Del  Apoadoio  fasa  la  PIEza  dí  Si  Jalino   osaon  &‘

 O!  tD  as   dWeIÑtu5ImO

Bruli  y  Mas  por  el  F.  C.  Barcelot
Roqueta  y  Monteys  por  el  Polo.

1  artidos  cuino  el  del  domingo,  s
podrniruos  llamar  de  vulgarizacj0  a
convendria  que  fueran  mirados  con
is  interes,  tanto  pr  lot  directivos,
2ssgadorea,  y  uno  ain-.r  un  equipo
non  no  consisto  en  oar  mano  a
dure  y  repo,rtirloa  entre  loa  diferente
equipo,  As,  vsnos  ‘  domirgo  as
gando  de  delantero  y  a  un  d.elanioia
jugando  de  defensas,  Así  ca  im
hockey  pueda  conta.r  con  un  oúblieo
iner,a  l.  marcha  de  dicho  deporte,
ps’incipol  eones  del  poco  incremento
nuestro  pata  ccm,’srado  con  cualquies
tantos  paises  europeos,

En  pocas  palabras  1  vtldría  mis
como  el  del  ¿omingo  no  so  reblaran

¿utbot
LOS  PARTIDOS DE  AY

LUNES  EN  LER
«Júpiter» por Z a O y  el  «E

.     Licyda pír  4 a 
Lérida,  10  (por  to!i1graio).—Eo  ha

partido  amistoo  entre  uno  seeccin
Júpiter  y  el  ejovontuta,  Que  h,  te
la  victoria  dé!  couipo  local  por  2  a  O

El  partido  ha  roeult.sito  ma.gisitco,
tute,  a  cun’eeooi’eja  del  partido  (u
anterior  con  el  «A1-’ .- itineriei,  rio  ha  p
a  su  Primer  ecui’o  couipeto  por  esP
varios  de  su  jugadurea.  A  pesar  demuslo ha  sido  .Sici’ipre  de  los  boca
coas-su’uido  un  gorI  en  rada  paris
contr  snos,  i°  pecar  de  ene  esfuerr
apputssrse  asingsino.  El  primer  goal
Vela  el  polvero  y  el  segrindo  de  Coott

Loa  venesoduies  ap  h’iaadjjsdii-ado
fice  cops,  regalo  del  Ayuntamiento,

Ha  actuado,  bien,  de  sírbitrp,  Ter
*5*

E,n  el  cisan”o  del  «Lleydas  han  jo
persal  y  el  Tora’efrooa  un  partido  ha
lado.  eso  pocuendo  llegar  a  marcar
los  bandos.

Bonet,  árbitro,  atina’do.—Menual.

.    .        000

Linda,  12  (por  teiígrafo).—El  resol
mor  ,  taartido  celebrado  entre  el  sE
sIleid*  ha  sida  de  4  goala  a  O  a
borcelorioees,  doapí  de  un  partido

la  srs’erioridsd  del  «Europa»  ha  oid
a0000e  Sin  llagar,  no  obotante,  a  do
dainenSe,  pues  el  equipo  local  obligó
a  Rordoy  repetidas  veres.

Loa  cuatro  tontos  de  los  foresten,
trados  a  randas  de  dos  era  cada  parte.
lo  entró  Olivella,  y  el  segundo  Cros,
matar  centros  de  (lironda.  1  os  dos
ron  también  nsarc,doa  por  Oivella  y

Arbited  bien.  el  coPar  Arribas,  y  le
abisss-’iron  en  la  siguiente  forma:

,iEiiropa».—Bordo3r,  flerra,  Alcorisa,
lsd,  Maorici,  Gironia,  Asarta,  Croo,
Cpll’s,

eLleidn».—Uriacha,  Zamora,  Time
Biera,  Surjas,  Ibéfíez,  López,  Jorge
Pi,  r(5.

lii  campo,  lleno  a  rsbosar,  preeents
riífleo  ,aperto.

Ambos  equipo.  fueron  muy  aplasididc
Se  espera  con  verdadero  interés  el

maSiena,
00a

Rectificando  crror
LA  JUNTA  D!ECT!VA

G RAC lA
En  nuestra  pasada  edición  al  cIar e

elercidn  de  Junta  Directiva  del  crmi
algunos  errores  q’ie  nos  cvnplace  ce,

La  votación  dió  l  a(r’iiente  resultad
Prrasdente,  don  José  Jorba  O’cpi ;  vii

pflmern,  don  José  il-abofrí  :  íds’m  oc
load  Alañá  ;  secretario,  don  José  Vida
tcrio  primero,  don  ‘Iran  Roca  ;  ídain
Joaquín  Moya ;  tesorero,  don  Jorge  F
tador,  don  Josqumn  Sons   vocales,  es
tí,  Lbopis,  Ramada,  Norot,  Voil,  Red
Delegado  en  la  Federación,  don  Juan

000

Conitentario  ¿e  pros
tral  sobre  las  do  fL

Lo  que dicen  los  diarkts  m
sobre  el  match  de  Sel

«EL  LIBERALo  Y  cITERALDO  DE
El  enviado  especial  de  ambos  diani

fiOs  comenta  de  la  siguiente  moner,.
«La  lucha  ha  resultado  magnífica  e

mento.  Los  vencedores  demostraron
ridad.  y  en  el  primer  tiempo  pueiercn
buen  futbol.  Ambos  contendientes  hax
do  ser  dignos  finalsotas.  No  se  regiat
das  sucias,  y  la  nobleza  imperó  en  te1

sVenció  el  Barcelona  porque  deigoal
ridad  y  porque  sos  rornoonenies  so  adi
sor  a  las  csrcunaancsas.  Venció,  ceta
goza,  en  buena  lid.

sDominaron  constantemente  en  el  y
pu,  y  en  el  segundo,  al  replegares  a  la
dominaron  los  areneros  ;  roca  octe  fuí
unís  aparente  que  real.  Reforzada  la  1
con  Piera,  loe  catalanes  tuvieron  mis
balín  que  los  areneros,  por  la  falta  i
de  la  línea  delantera,  rae  no  supieras,
momento,  a  pesar  del  esfuerzo  de  Ye
nsree,  y  estuvieron  expuestos,  a  pesar
asainio  aparente,  a  las  incursiones  pe
1o  catalanes,  pues  cuatro  veres  Saioi
filO  lograron  hacerse  con  el  habón  y
pidamente,  pasmndooe  a  delanteros  y
aun  a  la  defensa,  poniesido  en  grave
Jíuregui.

»p’encjó  netamente  el  Barcelona,  se
de  la  fortuna,  porque  su  calidad  de
superior  ob  del  Arenas,  a  pesar  dema
en  todos  momentos  como  un  enemigo
Pací  este  un  encuentro  modelo.  que
dentro  de  gran  corrección  y  noblerr..
bol,  y  en  algunos  momentos  futbol  &
dad,s

El  comentario  de  redaocsón  que  en e
precede  a  la  infor’noc’imn  del  ins’tch,  di

,iCat’alufla  ha  obtenido  esa  Sevilla
dos  victorias  rotundas  que  vienen  a
nuevas  piígiuas  de  gloria  a  su  historia
sin, o,

sRl  Bsreolona——ei vioso  Barcelona,  a
preceptuaste  del.  futbol  cats.lín—ha  revi
indicíhamo,  en  nusatro  número  del  dei
gran  final  a  su  favor.  Su  ver.ac’lor
Arenas,  de  Gisocho,  ha.  debido  ini’liooa
ante  los  bravos  ecialiplatc-s  azul  gratis.

¿Representen  estas  v’etens,s  el  estas
de  la  ampremocía  futbolística  naeian*.

sCreemoa  encontrar  la  reepesta  ade
una  negtiva  terminante,  Retos  des
tundas  de  Cstal’eiia  no  significan  si
nois  nne  el  futbol  que-  prtsa’tican  sus  1l,
superior  el  que  puedan  desarrollar  lo
regiones.  No  quiere  esto  decir,  noten
ello  entra  en  nuestro  anomo.—que  los
sea  no  mecezcan  esto  triunfos  lpgitim
entiblea.  Tan  eSTo  queremos  dejar  se
loa  triunfos  de  Sevilla.  y  Valencia  as  e
jo  de  una  superioridad  tertainonte  di
futbol  de  Cat—loña.  sobre  1  del  reste  1

ely  ahora  felicitemos  cordialmente  a
campeones  nacionales  da  smhs’i  citete”
adoso  5’.  C.  Barcelona  y  el  Júpiter,  yd
de  todo  coriscón  que  honren  el  coditi
que  acaban  da  obtener.,

-EL  DEBATE
Ksrag,  el  redactor  deportivo.  desde Sss

elgiienfe  mprcaióu,  aunque  aplaza carnet
extensos  en.  otrs  edición.“y5  Se  Ita  proclamada  el  equipo ¿el 1’

Álii’áii.  eiñ’dii,     es e!  sBorpes  Ceanpeda

cori  esta  otra,  d  m’ía’ica  popular  bien  onsiocida y
coas  itr  edaptada  a  las  nircusistaneica

Escarbet,  bum.  busn
.   aa  (a CSfO,  do5  a  cSfe.

Escarbat  ttt4tfl,  ,bttais,
doe  a  cero,  ttucstre  o  15*.

La  op!nt’  di  fb’’aEn  el  resto  del  trayectú           “Vencimos par  ser  amis  equipo  y  por  haber  jugado
Media  hors  an:eleamea  co  llrger  a  lo  calle  de  Ceo.  el  mejor  pertido  de  bes  a  en  que  bonos  lispatado

5555.  Ello,  más  que  lo  ue  siosotros  pudiéramos  decir,   el  campeonato.  Especlailmente  la  delantera,  jugó  un
tsodfí  dar  idea  a  nuestros  lederes  del  aspecto  que  ‘  partido  espléndido.
oteaSe  el  Pass*  de  Gracia.  Creia.mo  nosotros  que  a  —Dei  público. . .  presero  no  hablar,  para  no  decir
gllo  se  hiais  redceds  la  año-ncta  de  gentes,  peco  algo  gordo.
prøaOo  nos  convenosrisco  de  nue,,tro  error  al  ver  que  —Tic  sentido  esta  unche.  ante  las  manifestaciones
la  Granvta,  la  calla  de  Claris  y  la  Gran  Vsa  Laye.  de  cariño  de  esa  naultiltud entusiasta.  la  mayor  ceso-
tana,  presentaban  idéntico  imooeote  aspecto.  En  esta   i6n  de  mi  vida.
Última  avenida,  y  aula  el  lacal  de  la  Federacidu
Catalana  que  OateZStaba coigduras  y  una  issseripeión   señor  BoriiuT  pt’eskfente  de!
lominoes  qes  decla  “F.  C.  F.  A.  ala  uostrm  caes- 
psoris’  el  euftslaa:uu  dei  pnblico  y  de  los  que  ocupa-

,  ben  los  vehculos,  llegó  a  su  giado  máximo.          “Nc  tiene  ssnrr.bre  l  s’re  ha  hecho  con  nosotros
1  Renunelams  a  dearribir   osinuciscansente  a  nuestras   el  nfibio  de  Valencia.  Nos  han  trotado  en  el  camas,

 lectores  el  paso  de  la  rosoitiva  por  las  calles  del  iti-  •  de  Maralla.  peor  que  a  fi—ras,  ins,aitárdrnea  vn-e-E  it  el  Apeadero                ontario  pues  cito  resulta  rce  punto  ionncs  que  isa-  mart—. Por  dignk’ad  suso  cuando  aso sea  por  otra  cocal
Desde  las  diez  de  la  noche,  ofrecían  el  Paseo  de   poastle.  Digamos  tan  sólo  que  en  tcas  partes  el  en-   °°  debe  volvef  a  jugase  ningún  equipo  catalán  en

Gracia  y  las  calles  adyacentes,  imponente  aspecto.  tusiasnais  se  dhsrdó,  resultando  e1  popular  homena-   campre  vaie”eanos.
Una  multitud  enorme  se  dirigís,  hacia  el  Apeadero  je,  lo  más  hermoso  que  nuestra  cindsii  ha  piesencisdo   Satufrha  ..  coana  no  —  del  triunfo  y  de  la
Isis  unos,  y  a  tomar  posiciones  en  las  calles  señaladas  en  so  ya  largo  vida  deportiva.  Justo  es  también  re-  ‘  doti  vcoria  de  Catri  ‘o  i’  conmovido  por  el  en-
por  el  itescrarso  lo.,  mSs.  Cochos,  antes,  casnisoes  y  ,  conocer  que  tampoco  maracas, come  almea,  estuvo  éste   tsa’ia,mo  CiSC  nuestro  trunfo  ha  prre’ucids  y  que  se
tseda  cian-  de  vehiculos  circulaban  por  la  amplia  vis,  ¿ tan  justideado.                  1  hecho  patente  esta  iaoche.  —  M.  Z.
colocándose  a  anchos  lados  del  arroyo  central,  abs-                                              

occtrotados  de  gente  que,  temersa  de  no  poder  prcseo.   La  recepción  de!  Aiintrnento  1ciar  el  desfile  de  loa  ídolos  populares,  se  apresuraba  1  A  las  i e  y  media  liegtb.uoos  a  la  Piaca  de  San
para  la  fleds  del  tfen,  ci  aspecto  de  la  plazoleta  •  j  pie  de  la  escalinata  espean  las  representantes  a  buscar  lo  sitios  eatratégicos”  con  ajas  anticipe-.   Jaime,  donde  era  mteriahneote  imposible  dar  un  1c.ión  inverosímil.Ya  en  el  Apeadero,  nasa hora  seiSes  de  la  señalada   P5O  Aheléxonse  mao  con  difics1tsd  los  coches  cd-ciaks  y  penetramos  en  la  Caaa  d  la  Ciudad.    
formada  por  las  calles  de  Aragón  y  Claris,  perraitsa  de  la  ciudad  y  al  frente  de  clionfi  1  alcaide  accide-    effstuar   BarcIona
prever  lo  que  sería  aquello  a  la  lleada  del  rápido  de   tai  señor  Pintad.  Entre  los  cosicejales  allí  congresos.
Madrid.  dos,  recordamos a  los  señeros  Aiegret,  Daeca,  Escalas.)n  los  andenes,  entraban,  al  propio tiempo  qqe  nos-  ,  García  Faria,  Llansó,  Solé  Rsig  y  Xcrcavius.       Cafl1p9. nat:o ç  Europa d
otros,  la  Junta  directiva  del  Barcelona,  con  la  glacio-   Eiectuó  ka  recepción  en  upe  dei  los  suntuoses
se  bandera  del  club.  Vituos  castre  la  directivos,  a  .  edenes  y  al  señor  Panel  en  elocuentes  frases,  dió  a             
los  señores  Farreras,  Guarrier,  Bargufss5,  Roura,  Co.  los  campeones  catalanes  y  de  España,  la  caris  calo  di.’  tt
sell,  Suíié,  Soldevila,  Llaudet,  etc.,  y  a  los  altos  cm-  ,  roca  bienesssda,  felicitándoles  por  el  triunfo  alcen-.
pleados  del  club  azul-grana,  señores  Nogareda,  Gime-   zado  y  agradeciéudoles  cas  nombre  de  Barcelona  y  Ufl  neva  orgtnzadón  de  empue
no  y  Gibert.   Cataluña  el  esfuerzo  realizado  para  traer  a  nuestra   gestlotsa  pcrc» Vinez  vscija  en p—

Poco  despude,  llegaba  el  señor  Campee  a  quien  ,  región,  kas  preciados  trofeos  y  los  honrosos  galardo.
 acompaf’tahan  lea  señores  Ciudad  y  de  Sala,  de  la    u  sincera  y  prolongada  ovación  presnió  el  etc»   el  tilu1o e  hego  frante  a  Mar—
 Junta  del  It.  C.  D.  EspafioL                   i cuente  parlamento.                             tiinez

  Iba  engrosando  e)  público  por  momentos  y  ello  ba-   A  continuación  el  seflor  Gamper,  en  repretenta
 cia  cada  vez  mía  difieil  nuestra  tarea  informativa,    dci  “Barcelona”  y  el  señor  Borruil,  en  la  del  JO-   ceta  época  de  aguda  crisis  que  está  atra
 puesto  que  resultaba  imposible,  distinguir  entre  tau  piter,  agradecieron  las  galanas  pazlbras  del  señor  vesáiido  nuestro  bo+xeo,  podría  considerarre
enorme  multitud,  las  personalidades  que  allí  acudían  Ponsá  y  sus  cslürosos  elogios  diciendo  en  síutesi  inoportuna  la  a.-iciíón  de  una  nueva  oegcni_
 con  diversas  representaciones.  A  pesar  de  ello  y  aun que  los  sacridcios  realizados,  los  esfuerzos  sto  rega  zaodn  pugilhtico,  si  no  ntraar  en  en  palenque a  tr•ueqtae de  omitir  a  muchos  de  los  allí  presentes,  toados,  los  iusabres  y  la  inquietud  hija  de  la  hacer.  con  otra  orientación  que  la  que  a  juicio  de
 vamos  a  intentar  anumerarloa.               tidumbre, todo  se  daba  por  bien  cmpleado  cuando  el  la  mayoría  de  nuestaros  aficionados  es  la  úni

La  ciudad,  estaba  oficialmente  representada  por    corona  los  esfuerzos  y  la  ciudad,  agradecida,  ‘  ca  causa  que  ha  prnvocado  la  crisis.
les  concejales  Useros,  del  Río,  de  la  Riva  y  Junco.. i  ta,  caiurosamente  sabe  rucompensarlos.            Para  afrontar  la  crrisis  pugilisstica,  sólo  había
della  a  los  que  acompaSaba  el  jefe  de  la  Guardia                            1
Urbano,  señor  Ribé.                 1 En la  Pla  azde  San  Jaime    1 dos  caminos  a  seguiir  :  organizar  modestamn

Vimos  también  alli  al  señor  Ventosa  y  Calvefl,
presidente  de  la  Confederación  Deportiva  de  Cataln.  1   mucaedusnbre  congregada  en  la  Plas  de  San   te  dentro  del  marco   que  permiten  las  taquillas
fía,  acompañado  de  los  miembros de  la  misma,  señores  Jaime,  reclamaba  con  insistencia,  la  presencia  de  los  que  hoy  incluso  prosducen  los  ídolos  de  ayer
Gaceta  P.  del  Injerto  y  David  Cnyás.           CO  los  balcone  sdel  Ayuntamiento.  Terusi.  .  O  lanzarse  resueltam  uSe  por  lea  grandes  orga

Lados  nuestros  clubs  estaban  tsmbtéa  brillantemente   adbos  los  discursos,  ondearon  en  el  balcón  las  base.  u7.acionrs  esaS  organizaciones  como  la  de
representados  habiendo  tenido  ocasión  de  saludar  a   eraz  de  ambos  clubs  y  fue  en  aquel  momento,  mien.   Alís-Hobin  y  la  de   éste  con  Ponce  de  León,
los  señores  Masas,  Abril  y  doctor  Olla,  del  Europa;  tras  las  gloriosas  enseñas  —  de  colores  afines  —.   que  tuvieron  la  virtuid  de  congr’gar  alrededor
Jorba  y  Gallofré,  del  Gracia;  Montané,  del  C.  S.  Sa.  °  entrelazaban,  cuando  culolinó  el  entusiasmo  popo-   del  ring  a  los  retr:aídos  y  desengañados  lo
badeil;  Germá,  del  Athletic;  Borrás,  del  U.  S.  Sans  lar  resonando  la  más  estruendosa  ovación  de  la  ceebsa.
Capi,  del  Martinexac .  Celomé,  del  Terrasca;  Saca.  Requeridos  por  la  multitud,  primero el  señor  Ga  mm0  que  a  los  indiiferentes  y  a  los’ más  apa—
sas,  del  Avene;  Pi,  del  lloro,  con  una  nutrida  te.  per  y  mego  CI señor  Borruil,  dirigieron  breves  gala.  i  siciflados  por  el  nobsle  arte.  Por  csrtr  último
misión  de  socios,  a  cuyo  frente  ondealsa  la  bandera  braa  a  los  deportistas  allí  congregados,  agradeciendo,  caiflino  se  1a  lanzaeklo  el  organlasidor  cuixino
de  Is  entidad;  Pujol,  del  Badalona;  Zaragoza,  del  en  nombre  de  sus  clubs  respectivos,  las  iuequivoeaa   don  Misin’iel Saladrigas,  que  es  el  que  quiere
Reus,  Deportin  y  comisiones  y  representantes  de  te-  mnestras  de  afecto  recibidas.
dos  lisa  clubs  de  la  espiad  y  la  mayoría  de  los  de  la  Resonaron  luego  unánimes  gritos  de:  i Plattkot    a  nuestro  b’-o  el  realce  e  interés  deque  goza  en  el  cearranjero.  A  grandes  maleslPlattkol  y  el  notabilísimo  y  popular  jugador  vióse  gandes  remedios  —-  nos  decía  el  nuevo  orprovincia.

La  Federaci.dn  Atlética  Catalana  estaba  también  tOm  obligado  a  dar  las  gracias  al  público  de  ,  •ganizador  —  cuando  uno  se  está  muriendo  rio
brillantemente  representada  por  los  comités  Federal  y  Barcelona.
Provincial.  Penya  Rhin,  eminentemente  deportiva,  s.  Aquello  llessiba  trazas  de  no  terminar,  pues  el   CS  coa  de  ir  cosi  “ cataplasmas  y  agua  de
vid  representada  por  la  totalidad  de  seis  directivos  P°°  no  se  cansaba  de  aplaudir  y  solicitar  la  ore-   arroz  “  ;  hay  que  o’braar  con  tanta  energía  corno

1  prontitud,  cortando  1 S  es  preciso  cortar.con  so  presidente  don  Joaqoin  Mollas.           sencia de  sus  jugadores  favoritos.
La  Federación  Cetalana  de  F.  A.  estaba  allí  en   seflor  Roura,  de  la  directiva  azul-grana,  cosi   A  nuextros  camt’etnes  se  les  ha  enfrentado

pleno  con  sus  comités  Regional  y  Provincial  a  la  ea-  Potente  voz  solicitó  de  la  entusiasta  muchedumbre,    baria  frecuencia  con  hombres  que  no  han
beza  de  los  cuales  figuraban  lo,  respectivos  presiden-  después  de  dar  asuevamente  las  gracias,  que  dieran   estado  a  la  altura  dde  su  clase  y  de  esto  se
tez  señores  Cabot  y  Sabrá.  También  estaban  alli,  el  el  acto  por  terminado,  retirándose  ordenadamente,   apercibió  por  fin  el  i público  y  tan  ‘desconfiado
secretario  general  señor  Monje  y  lo  altos  empleados    el  sensato  pueblo  catalán,  dió  de  nuevo  proa.1  Sas  de  su  cordura,  acatando  la  indicación  y  disol-   hoy  está  de  la  sinceriidad  de  los  grandes  comseñores  Arévalo  y  Monje.              1 viéndose,  satisfecho  de  la  grandiosidad  del  homena-   3OS  qur  para  que   no  fuese  puesto  en  duda

Las  diferentes  “penyas”  formadas  al  calor  de  los  ,   rendiaxi  a  los  campeones,             1 ci  que  a  base  de  Martínez  organizará  en
colores  azol-grana,  no  podían  lógicamente  faltar,  y
por  los  andenes  deambulaban la  mayoría  de  los  roes-  ‘  Mientras,  jugadores,  federativos,  prensa  e  mvi-   breve  la  nueva  empreesa  el  ad’versario  de  lilia-
ponentes,  y  las  respectivas  juntas  de  la  Penya  Es-  lados,  eran  obsequiados  en  un  salón  contiguo,  con   rio  Martínez  será  naada  menos  que  el  camneón
qoerra”,  “Penya  Peix”,  “Penya  Conti”  y  “Penp   °°  exquisito  lunch,  con el  que  se  dió  por  terminado  de  Franela  Lucien  “sVinez,  campeón  de  Euo
Sol  de  Dalt”.                         el sigspátieo  acto,  en  que  el  Ayuntamiento,  hacién.     de la  caeoría,  ceombate  ue  la  Federac.n

La  animacidn  era  extraordinaria  y  lo  más  cuto-  doce  fiel  intérrste  de  los  deseos  dg  la  ciudad,  honrá
Siastas,  Sin  duda  para  hacer  boca,  cntrenábanae  lan.    los  camPeones  de  España  de  los  grupos  A.  y  B.   Española  de  Boxeo  e esté.  haciendQ  aotivas  g- s
zando  estentoreos  horras,  unánimemente  contestados.     M. Z.                                 tienes ra  que  tengga  efecto,  para  el  título

Cuando  la  campana  anunció  la  salida  del  Prat,  la                                         europeo con  el  cual  1  ya  serían  dos  veces  las
expectación  llegó  a  un  grado  intenaísimo  que  mué en                                         que un  pugi.l  hispanoo  había  merecido  el  honor
aumento  hasta                                                                    de ser  declarado  chaallcnger  del  camprón.

Al  saberse  la  n’oticicia  de  la  celebarión  dl
campeonato  de  Europspa  del  peso  ligero  en  Par-
celona,  una  ola  de  entusiasmo  ha  invadido
npetro9  CrtitfOs  pugifilisticos,  en  donde  nue’va
mente  renace  la  coonfianza,  pero  demaiado
pronto  se  han  echadoo  las  cainhianas  al  vuelo  a
propósIto  de  la  ce1eebración  en  Barcelona  ddeste-  campeonato  ue   detenta  .Lucien  Vinez  y
al  que  justamente  asespira  el  campeón  de  Es-paña  Hilario  Mastínoez,  pues  ahora  parece  que
Vinez,  que  al  princiipio  parecía  estar  disØues
tq  a  poner  el  título  ecu  ju-’go,  frente  a  Martí-nea.  coito  as  se  dtlesprende  por  la  corres-
pondencia  cruzada  centre  su  manger  Mr.  UI-
rieb  y  ci  r’ntanizadoor  D.  Manuel  Saladrigas
pon  ciertos  reparos  a  que  se  ponga  en  1 u
el  tíu1o,  en  el  comiabate  que  se  está  tratandode  organizar.

IDIJOUS, DIA 14  A  LES  ‘5’15  TARDE’

Gran  Partit  de  Futbol  Ronnenatjo‘                      a
Camiflons ‘Espuny BARCELCNA 1 JJÜPITER

entre

 EbEffC1O ‘ CANARIA ¡ U.  ÁN
5  disputant-sø  el  desempat  de  la  Copa  PRODtJCTES  PIOLINA
i   Asiptirán  al  match  eis  22  jugadors  campions  f  les   respectj.ves Juntes

 Directives.                                                     4-. ‘
 

CALZAD’
NO  VEL

Los  mejores y ni s económi

ZAPATOS BOX’i
cosidos  a  mano ,  última  nl

Preck  de  
Pesetas,  1 6’

Casa epeciai  en Xep”llliI

CI  Plaza  Santa  Ai
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 La prensa barcelonesa escribía al respecto:...." 
Este otro triunfo del Real Victoria en la ciudad 
Condal, consagración del foot-ball español, y donde 
ha resultado Campeón de España, el Barcelona en el 
último campeonato, ha sido mas halagüeño que los 
anteriores, no solamente por el juego desarrollado por 
estos valientes y arrojados muchachos que van 
haciendo una tournee como verdaderos profesionales, 

sino porque tenían enfrente a un enemigo temible como es la U.S.Sans que venció al Barcelona en 
el actual campeonato de Cataluña y empató con el Español al que cerró el paso para continuar en 
el Campeonato nacional, venciendole por 5-2 en la 2ª vuelta." 8
	
 Al recibirse la noticia se dispararon voladores en celebración del triunfo, leyéndose el 
telegrama en la sesión que se celebraba el domingo en el Teatro Circo del Puerto, irrumpiendo el 
numeroso público que se hallaba en el local en vivas y aplausos. 

LaSelección Canaria goleada en su tercer partido por la U.E. Sans

	
 Las buenas actuaciones habían movido a los empresarios a realizar gestiones para enfrentar 
al Victoria con el Español, pero no fructificaron, acordándose que se disputara una copa donada por 
el F.C. Barcelona, de nuevo contra la U.E. Sans, como desempate. Era una nueva ocasión de ver en 
acción a los Padrón, Alamo, Oramas, Ortiz, Espino, etc.. por los que los clubes catalanes hacían 
interesantes ofertas.
	
 El último partido en Barcelona, sin embargo, trajo una inexplicable derrota por goleada de 
los isleños, que a pesar de no jugar mal, se vieron sorprendidos por los "verdes" de la Unió 
esportiva sansense, quienes les hicieron un 5-1. 
	
 El campo ofrecía un bonito golpe de vista, los palcos y tribunas llenos y en las gradas una 
cantidad de público que iba aumentando en cuanto avanza la tarde y los trabajadores que empiezan 
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za  a  llover  pø  eoposamcnte  al  pr1ncipo.  Pera
fma  trial   d4m1e  la  Uu.a  c
furia  eiorme  al  aefa;ar  el  scfio  L2oyera  a  final  del
primer  tiempo.

El  público  desaloja  precipitadame?ite  aa  gnidsi  ,
cubiertas  y  procura  ponerse  a  salvo  como  pne  in
vadiendo  parte  de  él  la  tribuna  cubierta,  en  la  qie  no
 hay  cabida  para  todos  uaitoo  quieren  penetrar  

1  teeeno  de  juegn  cued&  hecto  un  barrizal   Ja
J1nv  Sigua  con  insistencia,  haciendo  imposib1  la
eontiniiaci5n  de  un  encuentro  que  tan  iiiteresaite  flO&
resultaba,  y  quc  tn  bella  lucha  no  promctia  para  la
segunda  parte.  —  Boj.

Ayer  por  !a maña  en Saii
LA  SELECCIONCANARIA  TOto  EL DESQUITE  VENCIENDO
A  LA  U.  S.  SAN.S  POR  2  A  1
El  ortce  canar!o  canirm  J  brillai
tez  de su  u.ego oteniendo  u  mere

cedora  victoria
La  peueez  del  resultado  en  contra  1e  hizo

vislumbrar  a  los  canarioa  un  posible  raouliado  fa-
vorable  con  a  misma  diferencia  por  lo  monos.
Ailgo  que  nosotros  creíamos  una  ingenuidad  do
chico,  nos  dijo  Padrón,  el  notabilísimo  interior
izquierda.  al  despedirse,  en  marcha  hacia  el  ho
tel,  el  sábado

.  —Manana  )Ugaremos  mis.  Este  cero  de  hoy  me
tiene  preocupado...

Presintió  la  verdad  el  pequeflísimo  jugador.
•El  scuadro))  caxano  jugó  ayer  ms  en  cantidad.

bien  que  en  calidad  no  llegara  a  igualar  en  su
 l’!°  de  ataoue,  especialmente  ciertos  moment.o. individuales  del  partido  primero.

Los  equipos  de  gran  combinación  resultan  siem
pro  un  tanto  ablandos».  El  cientíco  no  suelo
tener  mueco  «genios.  Los  canarios  aupieron  hacer-
se  cargo  del  rival  que  boj  deparaba  la  suerte.  La
 1nio  es  un  equipo  prd.ctico,  duro  en  el  buen  ecu-
 tido  de  la  palabra  ;  rápido.  enírgico,  impetuoso
 y  hasta  impulsivo.  ¿Iban  ellos  a  recrearge  en  a
 practica  de  su  Juego  de  al6n  fino,  muy  fino.
pero  poco  positivo?  El  cero  les  tenía  preocupados.
y  en  una  noche  se  efectuó  la  transformación  física
y  moral.

Hablemos  primero  de  los  delanteros.  El  primer
dia  se  limitaron  sus  integrantes  a  desarrollar  una
s!ie  de  ataques  rasos,  de  impecable  combinaclon,  pero  poco  temibles  por  su  retraso  o  entre-
tenimiento  al  llegar  la  ocasi6n  de  ahootar  a  goal.
Miiy  vistosos,  muy  agradables,  pero  nada  mas.  No
presintiendo  el  tanto,  el  público  aplaudía  la  cien.
cia  ;  pero  no  llegaba  al . entusiaamo  loco  que  suele
provocar   el  pase  largo  a  las  alas,  devuelto  por
ellai  rapidamente  y  no  menos  rapidamente  roma-.
tacto,  entre  o  no  entre  el  balón  en  el  mareo.  Pa-
dron,  con  ff0  gran  dominio  del  regate,  facilidad
de  desmarque,  oportunidad  y  rapidez  al  entregar
pelotas,  impuso  en  la  línea  en  cmaneran,  a,pro
piaiidose  de  irnando  y  de  la  iniciativa,  que  te-
einoe  entendido,  y  ayer  lo  demostró  en  parte
siempre  le  ha  cofrespon.dido  ja  Alamo.  Pero  Pa-
drmn—sus  diez  y  ocho  años—es  un  tanto  inocente
todívia,  pese  a  su  malicia,  y  la  consecuencia  de
en  imposición  personal,  fué  terminar  invicta  ja
vela  de  Pedret—hablando  en  sudamericano,—aun
que  espectacularmente  hiciera  que  sus  compañe
ros  no  apuntaran  un  íito.

He  aquí  la  cara,  veamos  la  cruz.
Ayer  Padr6n  Jugó  mú  practica.mente,  prueba

de  ello  es  que  shootó  con  mayor  frecuencia  y  me-
or  tino  a  goal,  marcando  los  dos  por  cierto.
Alamo,  con  ms  aflos  y  experiencia  como  es  consi
guiente;  mi  sereno,  mus  templado,  cogió  las
riendas  y  obligó  a  la  línea  a  reaizar  un  trabajo
repartido,  superior  en  rapidez  al  del  día  antes,  y
po  ende  mis  peligroso  para  el  Sane,  pues  ade
mes,  como  repetimos  arriba,  su  fogosidad  y  cm-
pu3e  estaba  en  un  plano  de  igualdad  respecto  al
contrario,  a  cuyo  nuisiéron  amoldarse  para  mejor
tentar  aus•  puntos  flacos.  En  fin,  una  verdadera
labor  intebgente  y  entusiasta.

Los  medios  que  el  síhado  no  pudieron  eitnaree
a  la  misma  altura  que  el  rosto  del  equipo,  hicie
ron  ayer  un  . gran  partido,  especia’mente  Ci  cen
tro,  Oranca,  que  en  el  juego  por  alio  pudo  llegar
a  colocarse  en  buen  lugar,  generalizando  su  la-
bor  atinadamente.

Substituyendo  a  Torge  y  a  Ferrera,  lesionados,
que  habían  resistido  todo  el  peso  del  primer  par-
tido   para  éiie  se  hallaban  materialmente  im
posibilitados  de  poder  ectuar.  tomardu  parte  Ca-
brera  y  Arocha,  que  par   cierto  no  le  hicieron
iamentar  al  teani  1-a ausencia  de  los  primeros,  tan
)usta  fué  e-u  actuación,  tan  grande  su  energía
puesta  a  prueba.

En  llegando  a  Correo,  el  skeepers,  todo  han
de  ser  sorzosamente  elogios.  Ha  sido  uno  de  los
mfe  firmes  puntales  del  equipo.  Ayer  trabajó  un
Poco  mis  que  anteaycr,  demostríndonos  su  clase
innegable.  Todavía—es  timbiiín  muy  joven,  diez
y  aboye  años-—presente  en  ciertas  ocasiones—sa-
br,  esquivar—el  mismo  csrdcter  de  inocencia  que
otros  compafíeros  suyos.  Pero  so  coloca  como  un
maestro  y  bloca  y  rpe1o  como  si  ya  fuera  un  esas
consagrado.  Lo  será  con  el  tiempo.

Resumiendo  la  labor  individual  del  «elevena,  si
el  edbado  fueron  Padrón  y  Correa  los  mejores,
ayer  se  unieron  a  ellos  en  méritos  Alama,  Orama
y  Orba.  El  resto  del  team  canario  no  sdeaento
nó».  no  obstante  resaltar  mucho  los  nombrados.

No  creemos  que  para  tratar  de  1  uió  Sporti.
va  sea.  necesario  tanto  espacio  como  l  que  dedi
canada  al  conjunto  de  Canarias,  primero  porque
éste  es  una  novedad  que  Jo  merece  y  segundo  por-
que  la  Unid  de  Sane  es  cosa  nuestra,  con  la  q,ie
convivimos,  y  nada  puede  decirse  sobre  ella  que
no  se  sepa,  refiriéndonos.  e,  los  temas  genaraes
que  acabamos  de  ti-atar  a-,bre  la  selección.  Res
pecio  a  105  partidos  cii  sí,  pocos  motivoi  dieran
los  jugadores  del  Sane  para  que  nos  etendamos,
dicho  sea  al  mismo  tiempo  y  corroborando  lo
expuesto.

El  síbido  no  hubo  Unid  Sportiva  por  ninguna
parte  ;  ayer  la  vimos  a  ratos.  Indudablemente,  en
cuanto  a  clase  de  juego,  el  equipo  de  las  islas
presentó  sobro  ella  un  caríctr  d  superioridad
importante,  si  no  rotundo.  Frente  a  otros  cqui
pos  locales,  lo  presentaría  también,  estamos  se-
guros.  Pero  en  el  resultado  de  los  partidos  suelen
influir  iufinidad  de  causas.  Y  la  Unid  pudo  haber
ganado  tambiín  el  segundo  encuentro,  y  éste  y
el  primero  no  solimesite  por  un  goal  de  diferen
cia.  Nivelando  por  altq  la  desventaja  en  que  se
colocaba  por  bajo,  siendo  como  son  mucho  roda
fuertes  ene  jugadores.  ci  en  su  dehntera  principal-
mente  hubiera  habido  un  director  como  A.amo,
por  ejemplo,  sus  partidoz  nc  nos  hubieran  deja,Io
tan  triste  impresión.  Pero  Feliu  no  acertó  sí  no
en  raras  ocasiones  a  ser  el  «ejos  que  hace  falta,
ni  Peidró  fu  el  interior  necesario,  ni  Pey  pudo
imitar  nunca  a  Rini.  Una  delantera,  en  fin,  saz
ala  derecha  ni  delantero  centro.  Gracias  e,  que
Oliveras  y  Monleín  ensieran  jugar  por  toda  la
línea,  pudo  marcarse  un  tanto  y  obligar  a  hacer
acopio  de  fuerzas  a  Correa  en  varios  momentos.
En  loe  medios  hubo  un  poco  miii  de  unidad  que
en  loe  eforwardss,  no  eatuvieron  tan  desordena.
dos.  Tampoco  lograron  rendir  el  máximo,  pero
sus  esfuerzos  por  obligar  a  la  delantera  a  jugar
en  campo  contrario,  no  fueron  escasos,  ni  faltes
rio  acierto  alguna  vez.  Gularous  tuvo  momentos
felices,  jugando  de  cabeza  especialmente  ;  en  el
juego  raso  no  llegó  a  er  nunca  invulnerable  ;  se
le  escapaban  los  delanteros  contrarios  con  bastan-
te  facilidad.  Molió  y  Balasch  cumplieron  sin  ex-
cederee  ;  frente  a  atacantes  tan  «eombinadoresii,
supieron  cortar  algunos  ataques  con  potencia,  des-
huciéndolos  radicalmente.  Era  el  sistema  nace-
sacio.  Oemo  el  día  anterior,  Pedret  el  m.s  entero
de  t&dos.  Hizo  cesas  muy  buenas.

El  partido,  que  pudo  resultar  en  ounere.l  erce-
lente,  lo  estropeó  el  árbitro,  fallando  sin  tino,
sin  oportunidad  y  si  nenergía.  Nos  coste  gran
trabajo  conocer  a  Pecio.  iEstaba  tan  cambiado!...

A  las  cneo  y  media  aproximadi.mente  y  ante
bastante  público.  empezd  el  encuentro,  efectuan
do  el  Sana  su  primer  avance  bueno  y  Corree  ea
primera  gran  intervencidu,  inutilizando  un  ecu-
tro-shoot  de  Oliverea.  Los  primeros  momentoa,
son  de  dominio  local.  Un  shoot  de  Giolarous  a
goal  desde  el  área  de  defensas,  - pasa  rozando  el
larguero.                 -

El  tesan  canario  se  defiende  con  energia  y  en
un  avance  llevado  por  la  derecha  nos  parece  que
Balasch,  al  interponerse  entre  el  extremo  dere
cha  y  el  interior,  toca  el  balón  con  la  mano  en
la  línea  de  penalty,  que  no  se  pita.  Repite  el
evarice  la  delantera  de  la  8eleeción  y  Pedret  y
Padrds  resultan  protagonistas  de  un  duelo  que
accha  en  kick.  .

La  lucha  es  muy  animada  y  distraída.  Corres
se  luce  de  nuevo  un  par  de  veces  cortando  sen-
doe  y  peligrosos  shoots,  uno  de  Monleán,  ospe
cialmente,  muy  bueno.

Se  tira  e1  primer  comer  de  la  tarde  contra  le
Unió.  Padrón  había  obligado  a  Pedret  a  desviar

El  nayor  surtIdo  de

Radiotelefonía
BELL.—La  gran  marca  inglesa.
ATWATER-KENT.-  Llsuperable  mar-

ca  americana.
RADIO-MAXIM.  —  La  mejor  marca

suiza.
TELEFUNKEN.  —  Célebre  marca  ale-

mana.
R.  1. B.—Inmejorable  marca  belga.
RADIO  SON.—La marca  barcelonesa

que  se  ha  impuesto.

 a LIBRERIA  SUBIRANA,  una  deas
primeras  casas  que  en  Barcelona  monitó
sta  s  ección,  cuenta  en  ella  con  personal
especializado,  que  está  a  la  disposición  de
sus  ciintes  para  las  consultas  que  se  dig
nen  hacerle,  facilitando  los  esquemas  e
nstrucciones  necesarias  a  los  que  deseen

construirse  ellos  mismos  los  aparatos

LBRE  8W1RAN
Puertaferria,  14

UE  Shoot  o.  sz1xe  PeLdI4.  Per*t  y  los  backo,
fo  aleja  el  peliga-cs

Trae  de  un  alaqu,  tnfructnooo  ¿el  Sauz,  loo  ca-
nonos  vuelven  a  sacar  un  cerner,  cometido  »ox
Balascle.  Al  querer  rexieiorlo  Pedret  cae,  entran-
do  el  primer  tanto  do  la  tarde  Padrón,  oportuno,
sin  que  Be.laSØh,  biei  colocado  en  el  macao,  ue
da  evitarlo.

Guiarono  logra  que  su  delantera  se  estacione  en
terreno  canario,  aumentando  la  fuerza  de  todo  el
teosas,  Se  les  pita  a  los  forasteros  un  par  de  offai
des.

Pasado  el  momento  de  reacción  1-ocal,  la  Soleo-
ción  canaria  se  impone  durante  uno  asninutos,  sin
resultados  positivos.

El  árbitro  comete  la  primera  falta  sensible.  En
un  buen  ataque  del  Sasis,  Oliveros  efectúa  un  can-
tro  de  los  suyos,  saliendo  Corros  a  despejar,  pero.
cargado,  no  puede  alejar  el  baten,  que  a.  queda
allí  produciendo  un  barullo.  Hay  quién  lo  impul
ea  débilmente.  y  ya  va  a  entrar  cuando,  en  el
momento  preciso,  Espino,  con  la  mano,  lo  Baca.
El  señor  Peris  obra  como  si  no  hubiera  visto
nada  y  esto  despierta  protestas.  Se  interrumpe  el
juego  y  a  loe  cuantos  minutos  se  reanuda  como
estébanios.

A  esto  airasen  cinco  o  .qeis  ataques  importautee
del  Sane.  sin  resultado  alguno.  Los  medios  y  de-
fensas  canarios  han  tenido  mucho  trabajo,  logran.-  g
do  que  Correa  no  recibiera  más  shoot  que  loe  pa-
rabies.  Acompañados  -por  los  ceSares  Cabot  y  Ro-  1
ell,  entran  en  el  campo  los  seleccionados  franco-  i
oes  que  debea  contender  por  la  tarde  con  la  se-
lección  catalana.  Despude  de  una  buena  conabsna
cidi,  Oliveras-Feliu,  que  malogra  Peidró,  se  pite
el  descanso.

Los  primeros  momentos  de  la  segunda  parte  son
favorables  al  Sane,  igualando  después  la  pelen  el
equipo  canario,  que  responde  con  mucha  energía
al  juego  arrollador  de  lo  locale.  A  Corres  por
0000  le  cuesta  un  tanto  una  salida  falsa.  Los  le-
l  antonia  de  la  Uiii6,  més  acomete-dores  que  atuos,
consiguen  fijar  el  juego  unos  minutos  frente  a
Correa  En  un  lío,  Monleín,  coloeado  ventajosa-
mente,  recibe  un  pase,  cayendo  al  ser  cargado,
pero  puede  insudar  la  pelota  a  la  red,  entrando.
Efl  once  isloño  efectúa  a  partir  de  aquí  una  gran
labor  de  conjunto.  Pedret  saca  difícilmente  un
shoot  raso,  tirándose  nl  suelo.  Ha  aumentado  ox-
traordinaviamente  la  rapides  del  juego,  que  se  ha
endnrecido  un  tanto.  El  seflor  Peris  está  a  cada  •  de  la  área  de  penalty  cId  Avene,  que  se  encergó
momento  más  desconeertsdo.                     de tirar  Llinási,  pero  Naspleda,  oportunísimo,  se  lan-

La  delantera  del  Sa-ns  está  en  extremo  impre
eisa.  En  cambio,  la  de  la  Selección  cada  vea  ande   ZÓ  Y  detuvo  el  tiro  aparatosamente,  quedándose  el  ba
impetuosa  y  acortada.  En  un  momento  dado,  Pa-   Ro  a  pocos  metros,  Isis suficientes  para  poder  de  nuevo
drón  se  encuentra  frente  a  Pedret  habiendo  reei  •  Llinás  recogerlo  y  convertirlo  en  eS  tanto  único  que
bi-do  un  pase  de  la  derecha,  que  sólo  tiene  hacer-   debía  ser  (le  la  tarde.
le  casisbiar  de  dirección  para  que  entro.           Los  cuarenta  y  cinco  minutos  de  juego  que  hubo,

De  aquí  en  ade1nte  el  juego  duro,  se  convierte   fueron  divididos  en  dos  fases  en  lo  que  a  dominio
en  sucio.  ante  la  pasividad  o  impotencia  del  juez,   hace  rbferencia,  lo  que  muestra  también  la  igualdad
culpable  directo  dLe  que  haysnios  llegado  a  este   de  fuerzas  ex,  los  contendientes.  Y  estamos  seguros
extremo.  Resultan  lesionados  Corres  y  Feliu.  Unae   que  aunque  sin  terminar  el  resultado  fuera  por  la  di-
manos  del  back  derecha  canario  en  el  área  de   ferencía  mínima  no  se  hubiera  alterado  de  mucho  en
goal,  las  pita  canso  freckick  el  árbitro,  tiréndo!o   el  caso  de  poderse  jugar  todo  el  tiempo  reglamentario.
Gularone  bien  y  parándolo  mejor  Corren.  Un   En  un  principio  el  líadalona,  se  declaró  franemente
shoot  de  Armas,  da  en  el  palo  y  va  a  kiek  ;  hu-   dominador  y  a  pesar  (le  los  cfuerzos  andresenses  fué
hiera  sido  genl  de  apuntar  con  inés  tino  el  interior   entonces  cuando  por  medio  del  eitado  penalty  obtu
derecha  ranario.                                 vicrois  los  costeños  su  simultaneo  triunfo.  Pero,  en

Se  e5ectúan  varios  avances  por  bando,  uno  de   cambio  al  declinar  el  único  tiempo  que  hubo  de  jue.
la  Unió,  que  a  última  hora  vuelve  a  imposieree,   go,  el  dominio  fué  francamente  avencista  y  gracias
bueno  hasta  cierto  punto,  y  acaba  el  match.       tal  vez  a  Rius  y  a  Massanet  que  tuvieron  que  cm-

Como  es  sabido  se  había  hecho  donación  para
estos  el  vencedor  de  rnatchs  de  una  Copa.  Se   Plearse  a  foeslo  el  resultado  no  fué  alterado  cual  se
pensó  amargar  el  partido  veinte  minutos.  Pero   hacía  preveer.
lo  caninos  se  negaron,  por  encontrarso  cansados.                         o o  o
También  se  habló  ele  repetir  el  encuentro  un  día     Los equipos  fueron:  Avene  del  Sport:  Naspleda,
de  estos.  Pero  a  última  -hora  nos  hemos  entersdo   Solé,  Salíarés,  Bau,  Tomás,  Pascual,  MoRra,  Sala,
de  que  le.  Unió  ha  cedido  el  trofeo  a  la  Selección.   Ciurdia,  l’rades  y  Cabrera.

Selección  canaria  —Corres,  Cabrera,  Arrocha,     Badalona F.  C. :  Brú,  Massanet,  Te5edor  II,  Fibla,
O-or.zéls-z,  Orama.  Espino,  Giménez,  Armas,  Ala-   Bosch,  Silvestre,  Llinás,  Garirga,  Tejedor  1,  Cantuer
mo  Padrón  y  Ortiz.                            y Tejedor  III.  -

Unió  Sportiva  :—Pedret,  Molió,  Balasch,  Soli-     Conjuntamente  ya  liemos  dado  a  conocer  nuestra
gó,  Gula-reus,  Calvet,  Pey,  Peidró,  Feliu,  Mon.   opin.  Individualmente.
idón  y  Oliveres.—F.                               Por el  Badalona  Brú,  como  siempre  muy  acertado

deteniendo  sobretodo  un  avance  personal  de  Jordí
  (Cítirdia)  con  un  exceso  de  vatentia  y  vista  rindiendo
el  terreno  que  le  quedaba  favorable  para  evitar  el
goal.  Sacó  después  de  compronsiss  a  su  equipo  ada-
raudo  oportunamente  un  enorme  barullo  de  su  puerta.

En  la  zaga  ya  hemos  dicho  que  destacé  la  soberbia
labor  de  Massauet  y  en  la  línea  intermedia  nadie  ob-
tuvo  un  éxito  personal  porque  loo  tres  actuaron  muy
conjuntamente  y  con  eficacia.

En  el  avance  merece  nuestros  plácemes  la  inclu.
sión  de  Llinás  en  el  exterior  derecha,  cuyo  lugar  no
estaba  aún  cubierto  psr  los  costeflss  con  el  éxito  que
lo  estaba  el  lado  izquierdo  tan  bien  ocupado  por  el
enorme  Tejedor  III.  En  los  interiores  Garriga  nos  pa-
reció  una  bella  promesa.  Tejedor  1  en  el  centro  eituvo
pesado.  e  -

Por  el  Avene,  Naspleda  accrtadisir,so  deteniendo  el
citado  penaíty  en  un  primer  intento.  Luego  rechazó
varios  tiros  seguidos  y  altos  que  por  su  lado  derecho
se  le  dirigieron  con  singular  maestría.  Con  otro  por-
tero  qtiizás  hubiesen  sido  goals  seguros,  pero,  hay
que  reconocer  que  la  colocación  de  Naspleda  es  ano.
cha.

Solé  y  Sallarés  en  la  defensa  formando  la  pareja
casi  infranqueable  que  todos  ya  conocemos  y  en  It
línea  nle(lia  Tomás  llevó  el  peso  del  partido  y  se  can.
só  de  dar  juego  a  sus  delanteros.  Bau  estuvo  menos
afortunado  que  otras  veces.

En  el  ataque  nadie  adquirió  gran  ludimiento  pero
observamos  de  nuevo  el  atolondramiento  ae  Molera,  el
exceso  (le  dribling  de  SaLa  y  Jordí  y  el  continuo
atraso  de  juego  que  llevó  a  cabo,  Prades.  Cabeza,  el
capitán  y  veterano  Cabrera,  con  la  inisnia  voluntad  y
entusiasmo  de  siempre.

Arbitró  muy  bien  el  sefior  Sampore  a  pesar  de
aquella  despliscencia  a  que  nos  tiene  acostumbrados.—
Adriis.

AVENÇ  O—BADALONA  1
Oir-o  medio  partido  excleíitemlente-  fijado  pr  amlos  bdos

Sólo  medie  partido  justo  pudieron  Jugar  andresen
sos  y  badalonenses  a  causa  de  la  fuerte  lluvia  que
cayó  durante  el  descanso,  y  en  verdad  que  sentimos
esta  inclemencia  del  tiempo  por  cuanto  ambos  con.
teodie  Iitesnos  deparaban  una  buruca  tarde  de  buen
fútbol.

Si  bien  al  principiar  la  lucha  auoo  un  rato  de
peloteo,  poco  a  poco  fueron  isnpeniéndose  el  uno  al
otro  con  mejor  juego  y  esto  ns  proporcionó  bollas  jo-
ga-das  para  los  especetadores.

Medios  y  delanterros  se  alozaroji  al  ataque  con  ar.
dar  pero  con  nasa  corrección  digna  de  encomio.  En
vista  de  ello,  defeniszis  y  metas  actuaron,  a  mentido
y  con  acierto  por  Cierto,  porque  liró  tuvo  bellas
y  oportunas  inter-s-emciones  y  Naspleda  hizo  lo  propio
ita  desmereciendo  cm  nada  del  priisieru.  Y  que  dire
mus  de  los  bacías  qitie  cuando  entraron  en  acción  ful
siempre  con  éxito.  Qué  diremos  de  Solí  de  Massenet
que  despejaron  y  ceolocaron  juego  con  inusitado  co-
cocimiento?  Pues,  sencillamente,  que  de  nuevo  la-
mentarnos  el  haberase  suspendido  el  partido,  porque
dejamos  con  ello  dic  continuar  admirando  aus  bellas
jugadas.

Pasadas  las  Inchias  nerviosas  del  Campeonato,  es
indudable  que  hay  ciertos  partidos  amisoosos  que  ad.
quieren  un  fuerte  iinterés  y  diremos  que  nos  agradan
más  que  aquellos,  porque  encerrando  una  mayor  co-
erección  y  serenidadi,  dan  pie  a  mayor  número  de  be-
lías  jugadas  de  alta   calidpd.

El  coito  partido  dde  ayer  ful  de  esta  índole  y  espe
ramos  que  volveremeos  a  verlos  en  iguales  eondieione
en  lo  que  falta  parra  terminar  la  temporada  futiolis
tica.  Lo  cedebraríancnos.

000
El  genl  fué  debiddo  a  un  mal  reprimido  hondo  den-
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liaron,  pero  brillaron  mienos  que  sus  compelieras  asasE 1 rnedío partido S.  8.  de cuando Martínez,  puede  apuntarse  una  bella  nota  asu  favor,  por  el  acierto  de  su  remate  ea  el  segunda

F rancia SIeccidn — Catalana  El  arbitraje  excelente,  sin  repara  a  apanar  inclusotanto  catalán.  -
—,                      en algunos  offsides,  muy  bien  vielas,  pero  protesta.

Al  ¡nterrLIInpir  la  Ikivia  el  inter-e--  dro  por  el  público  que  continúa  en  el  errar  de  quererapreciar  el  fuera  de  juego  cuando  el  jugador  recibe  el
sante  partido  Cata.iña  llevaba  vei—  pase  y  no  cuando  éste  sale  de  los  pies  del  jugador
taja  p.r  2  a  1 —El  cúice  francés  se  que  lo  hace  único,  momento  este  último,  en  quedebe  apreciarie  la  situación  de  los  jugadores.  Y  el‘confirmó  cctiib  el  nl!eço,r que  de  su   público  muy  cortés  y  deferente  con  los  extranjeros  y
na-ci&n  ha  visliadoipestros  campos   con  ganas  de  esitusiasmarse.  . .  frustradas  por  eX agua-cero.

Algo  de  la  técnica  de!  encueatro   [  qi.j  fueiyr  los  45  minutos  de
Como  que  fué  medio  partido  lo  que  vimos.,  noei.            prtjdo

tana  apreciaciones  sobre  el  juego  desarrollado  por
ambos  equipss  y  muy  especialmente  por  el  de  unes-  (   el  arbitraje  del  colegiado  catalán  sefior  U..
tros  vecinos,  no  pueden  tener  un  carácter  categórico.   vera  (que  fué  imparcialísimo  en  sus  fallos),  y  des-

Nos  concretaremos,  pues,  a  reseñar  las  más  impar-   pués  de  obsequiarse  mutuamente  los  doe  bandos,  por
tautes  fases  de  lucha  inacabada,  y  a  mencionar  la  mediación  de  sus  respectivos  capitanes,  con  sendos
impresióu  que  nos  causaron  los  veintidos  jugadores  ramos  de  flores,  se  alinean  los  equinos  en  la  forma
durante  ios  únicos  cuarentá.  y  cinco  minutos  de  siguiente:
lucha                                            Selección S.  E.  de  Francia:  eynard  (Cofto),  He.

Y  empezaremos  por  esto  último,  mencionando  pri-  vit  (íd.),  Parkes  (Nimes),  Cazal  (Cette),  Domergue
meramente  la  actuación  del  once  francés.           (Nimes), Dedieu  (íd.),  Dewaquez  (O.  MarseiUe),  Ksa

De  éste  nos  agradó  fué  el  quinteto  atacante,  que  mor  (Luce!),  Boyer  (O.  Marseille),  Crut  (íd.)  y  Ga
durante  unos  diez  minutos  del  comienzo  Oc  lucha  y   (Cette).
en  distintas  y  no  ortas  incursiones  en  terreno  local  Selección  catalana:  Zamora  (Espailol),  Massaguer
de  durante  la  misma,  nos  demostraron  poieer  velad-   Mantener  (Sabadell),  Trabal  (Español),  Za.
ciad  aunque  no  rapidez  y  una  coordinación  notable  ea.   ()  Tena  1  (Sabadell),  Pecicer  (Europa),  Sas-
tre  los  cinco  atacantes,  que  daban  la  acusación  de   (Gracia),  Cros  (Europa),  Martínez  (Sane)  y  Al-
constituir  más  bien  una  línea  de  equipo  que  no  una   (Europa).
delantera  seleccionada.  El  pero  que  pondríamos  a  la   primereo  minutos  del  encuentro  transcurren  ca-
línea,  es  la  falta  de  variedad  de  su  ofensiva.   e  ti•5flO  de  los  locales  debido  a  la  fuerte  presión

Las  demás  líneas  no  tuvieron  ocasiones  de  demos.  de  medios  y  delanteros  franceses.  Ello  obliga  a  Za-
tramos  su  verdadera  valía,  pudiendo  apreciar,  no  obe.  mora  a  entrar  en  juego  y  nos  proporciona  algún  sus-
taute,  en  l,es  medios,  una  mayor  atención  y  hasta  to  51  ver  que  en  diferentes  ocasiones  fallan  nuestros
eficacia  en  el  apoyo  a  sus  delanteros  que  no  ea  ayuda  defensas.  Se  lanzan  contra  la  puerta  catalana  doe  mr.
de  la  zaga.  ocre  casi  seguidos  que  no  tienen  resultado  positivo.

Esta  fué  quizás  la  parte  interior  del  equipo  iran- A  LOS  ONCE  MINUTOS  EL  PRIMER  GOAL
cés,  no  por  falta  de  decisión  precisamente,  sino  mi,  PARA  CATALUÑA
bién  por  desconcertarse  ante  el  buen  juego  de  nuco.
tres  delanteros  que  privaron  en  muchas  ocasiones  que   ataques  de  los  franceses  que  han  sido  po11-
los  defensas  (y  más  sin  tener  mucho  apoyo  en  los  goa  y  de  difícil  Contener,  son  ahora  contrarresta
medios)  pudieran  eoiocarse  en  la  forma  conveniente.  doe  por  el  empuje  de  nuestros  delanteros,  que  pronto

El  portero  realizó  algunas  paradas  con  buen  acierto  demuestran  compenetrarse  debidamente.  Esta  cualidad
y  no  tuvo  la  menor  culpa  en  los  des  imparables  goase  es  la  que  proporciona  el  primer  tanto  para  nuestro
que  le  entraron.  equipo  que  viene  realizando  en  la  siguiente  forma:

Tampoco  la  tuvo  Zamora  en  el  que  logr6  Kramer,   El  interior  Martínez  entrega  templadísimo  el  bailón
que  fué  no  verdadero  fusilado.  )  por  Otra  parte  nuca-    exterior  Alcázar;  éste  corre  la  línea  y  tras  un
tro  guardameta  en  las  pecas  ocasiones  que  tuvo  de    regate  centra  algo  retrasado,  - recogiendo Cros
emoOtrar  su  calidad,  su’»  hacerlo  como  aeostumbra,  ‘  el  esférice  y  después  de  burlar  la  entrada  de  un  de-
desviando,  en  Una  ocasión  a  cerner  un  bailón  salido  1 fensa,  logra  lanzar  orn  formidable  tiro  que  inútilmen
de  los  pies  de  Boyer,  hacia  los  que  oportunamente  te  intenta  detener  el  portero  del  - Cette.
saliendo  del  merco  oc  lanzó  con  su  peculiar  niaestria  A  continuación  de  este  goal  oigue  el  magnífico  isis-
el  portero  del  equipo  nacional  espafiol  aunque  alguna  go  de  los  delanteros  blancos  (equipo  catalán)  yo1-
vez  le  hizo  andar  desorientado  la  indecisión  de  sus  viendo  Cros  a  lucirse  al  lanzar  otro  soberano  tiro  que
backs.  Estos  fueron  los  respoxssabk  del  goal  logrado  esta  vez  detiene  muy  bien  Reynard,  pero  el  balón  va
por  loi  franceses.  Constituyen  sana  línea  deficleutí-  a  los  pies  de  Martínez  el  cual  shoota  precipitadansen.
sima  por  la  poca  compenetración  con  que  ambos  lu-  te  alto,  muy  por  encima  del  larguero,  perdiendo  Ca.
ruaron.  Cuando  las  interveucioOes  de  cada  uno  de-  taliafla  una  buena  ocasión.
bían  realizarlas  por  su  lado  correspondiente,  ciii  lu
gar  adudas,  tanto  Massaguer  como  Duntané  demoa-  JUEGO  NIVELADO  Y  UNA  OCASION  DE  MAR-
traron  su  elevada  clase.  pero  en  cuanto  el  balón  iba  CAR  QUE  PIERDE  FRANCIA
por  el  centro,  casi  nunca  vieron  claro  nuescros  defen-  Transcurre  luego  la  lucha  con  repetidos  ataques  ha.
Las  cual  de  los  dss  debía  intervenir.  cia  amb5S  puertas.  En  uno  de  ellos  Boyer  lanza  un

Tampoco  la  línea  media  tuvo,  en  su  corta  actua-  buen  shoot  que  .  sale  fuera,  ligeramente  desviado.
ción  (como  corta  fué  la  exhibición  de  todos  los  juga.  Nuestros  baeks  en  los  momentos  de  mayor  apure
dores)  grandes  aciertos,  y  especialmente  Trabal.  el  °°  SC  entienden.  Ello  acasiona  que  en  un  buen  ata.
casi  siempre  acertado  medio  ala  realista,  se  mostró  que  de  los  franceses  éstos  nos  proporcionen  un  susto
 en  forma  peco  en  consonancia  con  su  acostumbrado  al  lanzar  uit  remate  (afortunadamente  sin  dirección

‘y  retonoeido  valor.  El  resto  de  esta  línea  tuvo  algo-  precisa)  el  exterior  Dewaquez,  despuás  de  haber  sali. do  Zamora  de  su  marce  para  evitar  el  tiro  que  senos  aciertos,  pero  en  general  loe  franceses  pudieron       tab en  forma  peligrosísima.
dcsbordarla  sin  muchos  apuros.

En  cambio,  y  tal  conso  aconteció  esa  el  once  iran-     paulatinamente  va  recobrando  interés  de.
cés,  nuestros  delanteros  brillas-sn  en  su  juego  cezobi-    al  buen  juego  que  desarrollan  las  dos  líneas  de
nado  y  en  el  individual,  resultando  no  tasi  solo  lo   ataque,  a  las  que  los  medios  respectivos  prestan  bus-
mejor  del  equipe  representativo  de  Jatalufia,  sino   °  aYuda.  Los  franceses  se  ven  favorecidos  por  es
lina  de  las  mejores  líneas  que  entre  nuestrOs  cciii-  fuerte  viento,  pero  con  todo  y  este  factor  no  nogran
piers  pueden  conihiuaroe.  Un  merecido  premio  a  su  dominar  a  nuestro  once,  transcurriendo  la  lucha  aol.
 excelente  labor  fueron  los  dos  goa.ls  que  supieton   Y  Sial  dominio  persistente  de  ninguno  de  lea  dos
conseguir.  bandos.

.   Resumiendo  lo  indicado  concretaremos  nuestros  ini-  LOS  FRANCESES  LOGRAN  EL  EMPATE  Y  AL
ei,ss  diciendo  que  en  ambos  equipos  sopresalierori  las  MINLTO  SIGUIENTE  LOS  CATALANES  SE
de  líneas  delanteras,  y  que  el  juego  realizada  por  los  APUNTAN  EL  GOAL  DE  LA  VICTORIA
dos  conjwitos  fué  a  ratos  excelente  y  de  emoción,   juego  desplegado  por  los  cinco  delanteros  iran-
teniendo,  no  obstante,  el  inacabado  encuentro,  asomen-   tiene  el  juste  premio  con  el  goal  que  logra  Kra.
tos  algo  sosos  que,  afortunadamente  fueron  los  más  mer,  deepués  de  una  serie  de  jugadas  del  ala  la.
escasos.  quierda  coronadas  por  el  exterior  Gaílay  con  un  mag

Se  jugó  a  un  tren  rapidíoinso,  y  aun  cuando  el  do-  nifico  centro  que  Massaguer  intenta  desviar  con  tan
minie  fis  ligeramente  favorable  a  nuestro  equipo  los  mala  fortuna  que  coloca  el  balón  a  los  pies  de  Era.
franceses  se  mostraron  en  excelente  forma  muy  su-  mer  sin  que  nadie  llegue  a  tiempo  de  evitar  el  intel.
perior  a  la  de  otras  y  ye  lejanas  actuaciones  que  de  ocote  remate  de  éste  que  por  set fuerza  y  poca  distan.
ellos  hemos  podido  ver  ess  nuestros  campos.  cia  del  marca  de  Zamora  con  que  es  lanzado,  se

mndividualsisente  nos  gustaron  por  los  franceses  el  cuela  en  la  red  catalana,  premiando  el  público  a  lo
inglés  (perdón  por  el  contrasentido)  Parima  que  su.  franceses  cosi  una  nutrida  ovación.
pecó  a  su  eoienacienal  Hevit.  En  la  Itaca  media  Do-  Estos  aplausos  se  reproducen  enferma  asAs  calurosa
mergne  deetacó  por  su  actividad  y  buena  concepción  y  prolongada  (naturalmente),  al  lograr  Martínez  el
del  juego  aunque  sin  demarcada  habilidad  para  real!-  goal  de  la  victoria  (victoria  sin  carácter  definitivo).
gana.  Este  goal  es  producto  de  una  magnífica  jugada  de

En  la  delantera  Boyer  y  el  suizo  Kramer  supera-  Sastre,  quien  después  de  unce  precisos  regates  centre
sen  a  Csut  cuyas  facultades  de  sboot  quedaron  ayer  el  baldo  raso  y  fuerte  en  ferina  sesgada,  no  pudién
inéditas.  Gaulay  fué  un  buen  extremo  y  Dewaquez  dolo  rematar  Cros  ni  logrando  interceptarlo  ningún
en  algunas  jugadas  demostró  que  “quien  tuvo  retia-  contrario,  hasta  que  Martínez  con  gran  oportunidad
yo”  , pero nos  pareció  en  franco  declive  de  farol-   lo  incrusta  fuertemente  en  la  puerta  de  Reynard,
ludes.                       1 que  es  traspasada  por  segunda  y  última  vea.

Por  los  nuestros  ya  hemos  hablado  de  la  puerta  y  1  Ello  ha  ocurrido  a  los  treintitres  y  trinticuatro  mi.
lefensas.  En  los  medies  Tena  1  fué  en  general  el   antes  de  juego  respectivamente  cada  une  de  los  des
isejor.  Zabala,  demostré  como  cabía  esperar  su  cono.  mencionados  goals.
:imiento  de  juego  pero  pecó  de  lentitud  aquí,  y  fué
insuficiente  en  la  defensa,  a  pesar  de  que  no  hicier  n  ZAMORA  EVITA  UN  SEGUNDO  EMPATE
los  fsaisceses  uit  juego  muy  rápido.  Si  - sai  hubiera  Los  franceses  no  se  arredran  por  ta  rpida  acotes-
sido  Zabala  habría  sido  —  creemos  —  Contiosuameiite  tación  eficacísima  de  los  nuestros-  tras  del  gea!  obte
desbordado.  No  nos  convenció  sinceramente,  a  pesar  nido  por  ellos,  y  se  lanzan  nuevamente  al  ataque.  En
de  algunas  jugadas  meritorias  como  ej  pase  con  que  una  ocasión,  Maesaguer,  casi  en  ti  centro  del  campo
inició  la  brillante  jugada  que  produjo  el  primer  geal  falla  el  baldo,  el  cual  es  recagulo  por  Boytr,  quien,
catalán.  Trabal  ya  hemos  dicho  que  estuvo  desgracie.  libre  de  obstáculos  azanza  deciizlo  latría  Zanscra,
do  e  incluso  en  entusiasmo  nos  pareció  inferior  a  lo  pero  éste,  en  una  oportuna  ‘alida  y  valiente  estirada
que  es  en  él  habitiual.  Tuvo,  sin  embargo,  monsenti  a  los  pies  de  Boyer,  evita  que  el  shaot  de  éste  pene.
de  decepción.  tve  en  sus  dominios,  desvestida  ti  balde  a  correr  que

En  la  delantera  Cros  actud  magníficamente  como  es  lanzado  sin  cons.acucneias.
dispuesto  a  confirmar  su  defa.u iva  “icsurreceón”.  Nuestros  delanteros  logran  ahora  mayor  dominio  y
La  jugada  con  que  logró  el  primar  tanta  fué  un  vio-  en  una  ocasión  Sastre  lanza  un  gran  shoot  que  con
delo  de  habilidad  y  linipiaza  de  ejecucióc.  Como  fis-  magnífico  acierto  evita  Reynard,  lanzado  el  balón  tam
tribuidor  y  shootador  su  lasor  fijé  excelente.  A:cázr  bién  a  corsier.
en  el  extremo  mostró  ma:irei!r  505  grasi  forma   Y  cuando  el  juego  está  en  su  período  álgido,  cuan-
Sastre,  ágil  y  peligroso,  demostró  el  acierto  de  su  do  los  do  equipos  se  lanzan  con  mayor  energía,  si
inclusión  en  la  línea.  Pellicer  y  Martiiae2,  no  decente.  cabe  hacia  las  respectivas  puertas  contrarias,  enipie.
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a salir de las fábricas y talleres llegan al Campo de la U.E.de Sans. El partido fue el mejor de los 
tres pues han jugado todos, tanto unos como otros, con la mayor voluntad y esfuerzo en hacer 
efectivas y eficaces las jugadas. El Sans era  un equipo peligrosísimo, y la Selección Canaria frente 
a un contrincante terrible se mostró con una gran cohesión que admiraba. No se merecen la derrota 
aplastante que les han infligido los del Sans. El meta Correa, pieza importante, jugó con fiebre, 
teniéndose que retirar, siendo sustituido por Ferrera. También Juan Martín sustituyó a Espino 
lesionado. El gol del honor canario lo marcó González en un tiro desde lejos.

	
 Excelente impresión que habían dejado los futbolistas isleños en donde se consideraba que 
estaba el mayor poderío futbolístico hispano. Después de este partido la expedición canaria deja la 
ciudad Condal para dirigirse a Zaragoza y Madrid, donde la prensa mostraba tras los éxitos 
logrados, el gran interés en que a la vuelta para embarcar para Canarias, jugaran de nuevo en la 
ciudad Condal, pues en el ambiente futbolero catalán había mucho interés de los "grandes", 
Barcelona y Español, en hacerse con los servicios de algunos componentes del cuadro canario. y las 
ofertas a los jugadores llegaron desde ese momento.

Cuatro goles de Armas”el claca” al Iberia de Zaragoza

 Antes de contender en la capital de España, los victoristas actuaron en Zaragoza donde 
disputaron dos partidos ante el Iberia, histórico equipo de la capital aragonesa y génesis del actual 
Real Zaragoza y el Stadium Zaragozano que era el Campeón de Aragón  El día 17 de mayo, se 
presentó el cuadro insular en el campo de Torrero frente al Iberia al que endosaron una soberana 
goleada por 5-1. A pesar del tiempo lluvioso realizaron una gran exhibición los  jugadores 
albinegros, sobresaliendo Armas "el claca" como gran figura marcando cuatro goles. El otro gol 

Alamo, del R.Victoria remata ante el meta de la Unió Esportiva de Sans. Barcelona.1925



fue obra de Alamo. El meta Brito sustituyó a Correa indispuesto desde el último partido.Tanto 
impresionó el interior canario que fue contratado por el Europa de Barcelona con los que ya actuó 
a la vuelta de la expedición canaria a la ciudad Condal.
	
 El primer triunfo del Victoria en la capital maña fue tan resonante que para el partido con el 
campeón aragonés, el Stadium, acudieron al campo casi 10.000 personas que pudieron presenciar 
un bellísimo choque que terminó con empate a dos. 

Se ha jugado el anunciado segundo partido de los canarios en Zaragoza, contra el Stadium, 
haciendo gala los forasteros de su técnica vistosa y elegante, que ha gustado mucho al público. 
Durante el primer tiempo del match, la Selección, jugando como se había visto pocas veces, en esta 
capital, deleitando a la concurrencia.

 El Stadiunm marcó el primero, al empezar el partido, de un modo insulso, siendo su autor 
Benospide. Los canarios fruto de su dominio obtienen dos goles obra de Padrón y Ramoncito. En el 
segundo tiempo, supo el Stadium dar la réplica en mejores condiciones igualándose el “score”  con 
un nuevo tanto de los locales, obra de León, terminándose así el encuentro. Por la Selección se 
alinearon: Correa, Jorge, Ferreras, González, Oramas, Martín, Jiménez, Ramoncito, Alamo, Padrón 
y Ortiz. El Stadium por: Liria, Meres, Ferrando, Pujana, Unanue, Arillo, Berrospide, Lozano, Cano, 
García y León. La Selección no tuvo más defecto notable que no atinar al chutar a goal en lo que 
estuvo realmente desgraciado. El árbitro, regular, favoreciendo un tanto a los locales. 9
  El anuncio de la visita de la Selección Canaria, que tan brillantes resultados había obtenido 
en Zaragoza, para contender en Huesca con el once local, despertó en la ciudad un interés 
inigualado que se tradujo en un llenazo formidable. 
	
  Y la gente no salió defraudada puesto que el match, emocionante, respondía con creces a lo 
que de él se esperaba. El juego desarrollado por ambos equipos fue bellísimo y en numerosas 
ocasiones entusiasmó a la afición oscense que mostraba su satisfacción, con continuas ovaciones. 
	
 A los 4 minutos, Hoyos, al rematar un comer, marcaba el primer goal para los locales, siendo 
recibido con un aplauso unánime. No habían transcurrido dos minutos cuando, Armas, el notable 
interior derecha isleño, lograba dos soberbios tantos, también aplaudidísimos. Incurren los 

 Stadium Zaragozano, 2 Real Victoria, 2 Campo Torrero. Zaragoza, 21 de mayo de 1925.
Juan González, Pepe Correa, Pepe Ortiz, Armas"el claca", Ferrera, Manuel Rivero, Juan Martín, Pepe 

Alamo, Padron "El Sueco", Rafael Oramas, Paco León y Jiménez "Ailla". 
Foto: Colección Angel Aznar Paniagua .Historiador Fútbol en Zaragoza.

9Mac Loeré. Mundo Deportivo . Zaragoza. 23-05-1925.



forasteros en penalty y Ferrando, por exceso de picardía, pierde la ocasión de igualar el tanteador. 
Iniciado el segundo tiempo con dominio local, a los cinco minutos un shoot fulminante de Besós 
proporciona el segundo empate de la tarde y un entusiasmo loco entre el público. Los canarios no se 
desaniman y siguen haciendo gala de su juego preciosista. Poco antes de terminar, una mano de 
Ezquerra, da lugar a un penalty a favor de la selección, que al ser transformado por Ortiz, 
proporciona la victoria por 3 a 2. De los forasteros, todos muy bien sobresaliendo Armas. De los 
locales Ferrando, Castell y Ramplón El público quedó más que satisfecho.  

Expectación en Madrid por ver al cuadro canario
La expedición canaria tomó el tren para Madrid, donde eran 
esperados con gran expectación. En esas fechas era noticia en 
la prensa madrileña el conjunto del Real Victoria llamado 
“Selección Canaria”. Los medios informativos de la capital de 
España se habían hecho eco de las actuaciones en Barcelona y 
del bello fútbol practicado, por el equipo canario que iba a 
enfrentarse al conjunto de la Real Sociedad Gimnástica 
madrileña.
	
 En la colonia canaria residente en Madrid, se esperaba 
con ansiedad la llegada de los porteños. Para el primer 
compromiso en Madrid, el diputado canario D.Rafael Guerra 
del Rio donaba una Copa. Se celebró este partido el 29 de 
mayo en el campo de la Gimnástica Española. Los equipos se 
alinearon asi: Gimnástica: Picorelli, Oribe, Bencuria, Serrano, 
Adarraga, Gargallo, Sílas, Severiano, Goiburu, Luis Oribe y 
Jesús Gorbin. Real Victoria: Correa; Ferrera, Jorge, González, 
Oramas, Espino; Jiménez, Armas, Álamo, Padrón y Ortiz. Por 
3-2 con goles de Padrón, Armas y Ortiz volvía a ganar otro 
partido el  canario . 
	
 El dia 1º de junio se celebró el segundo choque con los 

madrileños con arbitraje de Pedro Escartín. Los canarios habían 
recibido múltiples agasajos por parte madrileña y también por 
la colonia insular en la capital. En los prolegómenos de este 
encuentro, los capitanes entregaron ramos de flores a las 

señoras de Guerra del Rio y del Sr Kindelán, presidente de los locales. Volvió a ganar y convencer 
con su juego el Victoria. Esta vez el resultado de 4-1 no dejaba dudas sobre su superioridad. 
Marcaron Padrón, Ortiz, González y Alamo. El gol madrileño lo obtuvo el internacional Goiburu, 
de penalty. En la prensa se comentaba el buen juego isleño, merecedor de un triunfo mas amplio. El 
fútbol canario había dejado su seña de identidad en ñla capital de españa y sus actuaciones eran 
reflejadas por la prensa madrileña:
“Satisfechos pueden mostrarse los jugadoras isleños de su presentación en Madrid. El equipo 
Victoria, de Las Palmas ha confirmado la fama de que venía precedido Y ahora, al conocer la 
calidad de su juego, lamentamos más que nunca que al fútbol que se practica en el archipiélago 
canario no compita oficialmente con el peninsular. He aquí, cuando Canarias forma una nueva 
región futbolística española, con sus nuevos valores de merito indiscutible para las contiendas 
internacionales porque Canarias ha de dar un buen contingente de equipiers de esa categoria.” 
El Liberal .Madrid. 10-06-1925

	
 Tenía intención el Victoria de continuar la gira, trasladándose al norte de España, para lo que 
se habían contratado partidos con el Valladolid, Celta de Vigo y Real Unión de Irún, pero serias 
dificultades económicas, debidas principalmente a no haber cobrado parte de los ingresos que les 
correspondían por algunos encuentros, y por haber gastado mas de la cuenta los expedicionarios, 

José Ortiz. Delantero y Capitán
Real Victoria .1925



hizo que no se cumplieran los compromisos que restaban. En Las Palmas, donde llegó la noticia de 
las dificultades por las que pasaban sus paisanos, se organizaron colectas y hasta un partido entre las 
selecciones de Las Palmas y el Puerto. Al final, para que pudieran regresar los expedicionarios 
victoristas, el Cabildo Insular tuvo que afrontar los gastos de regreso. 

Por primera vez hemos visto jugar en Madrid a los futbolistas 
canarios. Tras el célebre viaje de los ases españoles, el fútbol 
practicado en aquellas islas fué reputado como uno de los 
mejores de España, en el que iban unidas la acometividad con el 
pase afiligranado y preciosista de los andaluces.
El juego desarrollado ha venido a confifinar los detalles que de 
él, teníamos, demostrándonos ser de superior calidad. Su 
principal característica es la rapidez, y, sobre todo, los jugadores 
dominan el pase corto a la perfección, siendo todos, pero muy 
especialmente la linea delantera, unos excelentes dribladores, 
que a la vistosidad unen él acierto de colocar siempre la pelota a 
los pies del compañero. Informaciones. Madrid.Junio 1925
 Los comentaristas deportivos de los periódicos 
catalanes no regateaban elogios de los jugadores insulares, de los 
que se valoraba a Padrón, al cual comparaban con el legendario 
jugador Paulino Alcántara: 
“Ha sido el jugador que mas ha gustado aquí y del que se dice 
que el Español lo ha contratado, cosa que no le aconsejamos, 
por dos razones: por la poca simpatía que tiene dicho club en 
Catalunya y porque el Barcelona dá mas nombre y provecho. Yo 
creo que si él se ofrece al Barcelona, a poca suerte que tenga 
será el indiscutible sustituto de Paulino Alcántara10 que pasó a la 
historia del fútbol como el "rey del chut"”. 

Josep Carbó. MUNDO DEPORTIVO

Últimos partidos de la gira 
	
 El 6 de junio, partió el Victoria de vuelta a Barcelona para embarcar de regreso a las islas, 
pero el interés que había por verlos actuar de nuevo en la Ciudad Condal, hizo que se concertara un 
partido contra el C.E. Sabadell en la localidad vallesana. Había que jugar este partido y se jugó a 
pesar del cansancio y disgusto en algunos jugadores. Lo cierto es que el equipo no rindió lo que 
debía y se produjo la inevitable derrota; y gracias a la soberbia actuación de Correa, ésta no se 
convirtió en catástrofe. 
“Correa, que ya tiene adquirida en buena lid excelente fama de superior guardameta fué un faotoe 
más que importantísimo, decisivo, para impe dir mós de dos y tres ocasiones de esas en que el genl 
se hace perceptible por la buena forma y la excelente preparación y jugada que le prece de. Fue el 
mejor ju garlar de los veintidós que risa.ron el tarreno. Valiente, hasta la temeridad, vivo y con una 
admiradísima concepción del riesgo para su puerta supo en lo que humanamente pudo impedir el 
que lo que fueron tres goles no se hubieran convertido en el doble de esta cifra”.
A. López Chacón.Mundo Deportivo. 08-06-1925
	
 El Sabadell era un equipo poco menos que imbatible en su campo, lo que se corroboraba por 
sus recientes triunfos sobre Barcelona, Europa y Español, que eran los mas potentes del fútbol 
catalán.La actuación del grupo canario fue una demoatración evidente del cansancio que arrastraban 

José Padrón “el sueco”.
Real Club Victoria. 1925

10 Paulino Alcántara: Jugador del F.C.Barcelona.Marcó un gol frente a Francia en Burdeos donde rompió la 
red con su fuerte disparo. Era característico su pañuelo blanco colgado a la cintura. Enciclopedia del fútbol 
español .1951 



después de tantos partidos jugados por la geografía peninsular. Jugaron: Correa, Ferreras, Arocha, 
Martín, Oramas. Espino; Jiménez, Armas, Ramoncito, Padrón y Ortiz. 
	
 De Sabadell fueron a Mataró, que era una floreciente localidad industrial cercana a 
Barcelona ante el Iluro S.C., que en poco tiempo había pasado de 3ª Categoría Regional hasta la 1ª; 
y de allí al grupo B que era la 2ª División Regional, donde fue uno de los mas potentes de su grupo. 
Era un rival muy cualificado en Cataluña por aquellas fechas. Sin embargo, los canarios se 
presentaron con un cuadro donde no jugaron Alamo, Jiménez, Ferreras, Jorge y Espino y teniendo 
Oramas que jugar de centro delantero, con lo que la línea media perdió toda su eficacia. Los 
jugadores canarios muy cansados, rendidos por tantos partidos, en el primer tiempo no pudiero 
evitar que se adelantaran sus rivales con dos goles. En el 2º tiempo, los isleños, a pesar de la 
derrota, dominan netamente y Oramas de bolea remata a las mallas un gran centro de Ortiz y pronto 
por medio de Padrón, consiguen el empate El Iluro ve la cosa fea y se pone a la defensiva, y gracias 
a ello, y a la poca suerte en los remates del Victoria, se mantiene el marcador.  

Partidos jugados por el R.Victoria en la tournee por España
Fecha Ciudad Campo Rival Res. Goleadores del R.Victoria
26-04-1925 Valencia Mestalla Valencia C.F. 1-1 Padrón
27-04-1925 Valencia Mestalla Valencia C.F. 3-0
03-05-1925 Castellón Sequiol C.D.Castellón 0-3 Alamo ,Padrón2
04-05-1925 Castellón Sequiol C.D.Castellón 1-3 Oramas, Padrón, Alamo
10-05-1925 Barcelona C/Galileo U.E. Sans 1-0
12-05-1925 Barcelona C/Galileo U.E. Sans 1-2 Padron2
13-05-1925 Barcelona C/Galileo U.E. Sans 5-1 González
17-05-1925 Zaragoza Torrero Stadium 1-5 Armas4, Alamo
20-05-1925 Zaragoza Torrero Iberia 2-2 Padrón, Ramoncito
26-05-1925 Huesca Municipal S.D.Huesca 2-3 Armas2, Ortiz
29-05-1925 Madrid Gimnastica R.S.Gimnástica 2-3 Padrón, Armas, Ortiz
01-06-1925 Madrid Gimnástica R.S.Gimnástica 1-4 Padrón, Ortiz, González, Alamo
07-06-1925 Sabadell Creu Alta C.D.Sabadell 3-0
14-06-1925 Mataró Capuchinos Iluro S.C. 2-2 Oramas, Padrón
16-06-1925 Barcelona Travesera Gracia Gracia F.C. 1-1 Ortiz
22-06-1925 Cádiz Mirandilla Español de Cádiz 1-2 ¿?

	
 Terminaron los componentes de la “selección” sus actuaciones en Barcelona, en el campo 
de la Travesera de Gracia, donde los canarios obsequiaron al público una de las mejores 
actuaciones de las cuatro que habían tenido en la ciudad Condal, dominando al equipo graciense, 
que tuvo en el meta Palau a su figura. No pudieron ganar, pero dejaron una buena imagen al poco 
público asistente, al ser día laborable. El partido que terminó en empate a uno sirvió para volver a 
ver a Oramas, Padrón y Ortiz, autor del gol, que ya eran seguidos por el Español. Jugaron : Correa, 
Cabrera, Arocha, Ferreras, Rivero, Oramas; Martín, Armas, Ramoncito, Padrón y Ortiz.
	
 El último partido de la gira peninsular tuvo lugar en el viaje de regreso frente al Español de 
Cádiz, al que vencieron los isleños, por 2 a 1. Con ello terminaba la presentación del fútbol insular 
por las principales capitales españolas y el reconocimiento nacional de la cantera canaria de fútbol.
 La llegada del Victoria al Puerto de La Luz fue toda una fiesta en la capital grancanaria. 
Muchas lanchas y barquillos se acercaron al vapor que trasladaba a sus ídolos y apenas este 
despuntó su silueta sobre la bahía se  lanzaban voladores y tracas. Los jugadores del «Victoria» 
tuvieron un entusiasta recibimiento, pues todos sus partidarios y un extraordinario número de 
aficionados salieron a saludarles a su llegada en varias embarcacionés y otros se amontonaban en la 
marquesina del muelle de Santa Catalina, dando vítores. El recorrido hasta la sede victorista fue 
una manifestación de alegría por parte de sus seguidores y del resto de los ciudadanos en 



reconocimiento a sus buenas actuaciones que habían dejado al fútbol canario en primera plana del 
contexto nacional.

Comienza el éxodo de los futbolistas canarios
	
 La visita de la “Selección Canaria”mostró por los campos peninsulares la gran potencia en 
el futbol de los jughadores de Islas Afortunadas, e indudablemente en Barcelona habían sido la 
revelacion de la temporada, dejando asombrados a todos los aficionados que tuvieron ocasión de 
admirar su juego. 
	
 Vinieron por fin los “canarios”  y tanto levantinos, como catalanes, aragoneses y madrileños, 
los públicos ante los que han actuado , quedaron verdaderamente maravillados ante el virtuoso 
juego de la “Selección Canaria”.Y no solo han maravillado con su juego, sino que algunos de los 
componentes han evidenciado una cantidad y calidad tal de jugador, que en seguida corriéronse 
rumores de su “acaparamiento”. 11

	
 Don Angel de la Cruz, periodista y organizador de la excursión por España de la Selección, 
manifestaba a la prensa deportiva que: “El Español de Barcelona ha conseguido que los mejores 
jugadores de nuestro “cuadro” firmen la ficha por dicho club y por lo tanto pasarán a defender los 
colores “españolistas” una vez que nuestra ”tournée” se dé por terminada y las respectivas 
familias consientan el desplazamiento.” 
 Varios componentes de la expedición no regresaron a Las Palmas con el resto de 
compañeros como fue el caso de los jugadores Oramas, Padrón “el Sueco” y Ortiz, que fichaban 
con el Español por 400 pesetas mensuales, casa, agua, luz y 1.000 pesetas anuales, y pasaban a 
formar parte de dicho equipo. Las tres adquisiones de los canarios, fueron celebradísimas por los 
incondicionales del once capitaneado por Zamora y efectuaron sus "debuts"ante el Júpiter (4-0) el 
21 de Junio. Oramas, Padrón y  Ortiz, actuaron muy bien en la línea de ataque, especialmente 
Padrón que anotó el segundo gol. Volvieron a actuar en otros partidos antes de volver a Las Palmas.

El R.C.Victoria de Las Palmas con su entrenador Gonçalves.1925

11 EL MUNDO DEPORTIVO.31-05-1925



Armas "el claca", se comprometió con el Europa, debutando el 16 de julio frente a los uruguayos 
del Nacional y donde realizó una soberbia actuación , consiguiendo un golazo que significó el 
triunfo de los catalanes ante los campeones olímpicos. 

ARMAS, EL CANARIO: 
El pasado domingo, Armas, logró el goal del triunfo para el 
Europa. Sin duda, los uruguayos, dispuestos a vencer se 
fijaron en aquel enorme zambombazo del canario ya que 
exigieron para jugar el match de ayer, que el Europa 
respetara el bando prohibiendo el uso de “Armas”. 12

	
 Los tres canarios del Español volvieron a su tierra 
acompañados por Paco Brú. Se iban, pero para volver. En 
efecto, Padrón, Oramas y Ortiz partieron para ultimar sus 
asuntos en Las Palmas y regresar dentro de un mes. Con 
elllos y para evitar acaso cualquier tropezón, iba el 
entrenador del Español señor Brú. Ortiz no regresaría a 
Barcelona ,ni Alamo, el notable delantero centro que 
también había firmado su licencia por el Español.
 Reapareció el domingo 19 de Julio en el «Campo 
España», el «Real Club Victoria» ante el «C. D. Gran 
Canaria».Una hora antes de empezar el match se 
encontraban en el campo lo mas selecto de la isla. Allí se 
congregó todo lo que se preciaba de buen canario para con 
su presencia rendir un justo homenaje a que se habían  
acreedores los equipiers tras la tournee realizada por la 
Península, donde supieron colocar a la altura de ser dignos 
representantes del fútbol canario. Antes de dar comienzo el 
encuentro, los capitanes de los Clubes locales«Porteño, 

«Santa Catalina», «Gran Canaria» y«Marino» hicieron entrega al capitán del Victoria de una placa 
conmemorativa como recuerdo de su brillante actuación en la gira realizada. La afición futbolística 
tuvo la satisfacción de admirar y deleitarse con las magníficas y estupendas jugadas con que el 
Victoria durante los noventa minutos deleitó a la afición. Formaron por el Victoria :Correa; Jorge, 
Ferrera ; Martín, Oramas, Espino, Ailla, Armas, Álamo, Padrón y Ortiz. Gran Canaria: Climent; 
González, Cruz; Peñate, Jiménez,Leon, García, S. Valido, Domingo, Artiles y García. Arbitró el 
señor Díaz Casanova.

Creación de la “Federación Canaria de Fútbol”

 Transcurría el mes de junio cuando el equipo victorista fue sancionado por la Federación 
Española de fútbol por no haber cumplido sus compromisos con el Celta de Vigo,  pues fueron 
denunciados por el equipo gallego y la Federación de Galicia reclamaba que, antes de admitirse a 
Canarias, se investigara sobre el incumplimiento de un contrato de un equipo canario y uno gallego 
Al no estar federados los equipos canarios, pues no existía Federación insular, se les prohibió 
actuar.
 	
 Se puso en claro que el equipo que venía ostentando la representación de Canarias como 
una selección de jugadores de aquellas islas, que en realidad no constituían mas que un grupo de 
jugadores no federados y el señor que los dirigía y contrató no tenía ninguna responsabilidad 
federativa, con lo que el tema quedó zanjado y se admitió a la Federación Canaria.
	
 El buen papel realizado por los futbolistas isleños en la "tournee", apoyados por la buena 
crítica hacia ellos de los medios futbolísticos nacionales, fue suficiente para que en la reunión anual 

Rafael Oramas
R.C.D.Español de Barcelona. 1925
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de la R.F.E.F13  se incluyera un punto para la “creación de la Federación en Canarias, con el objeto 
de que los jugadores isleños estuvieran en las mismas condiciones que el resto de sus 
compatriotas” 
	
 Aprovechando la gira del Victoria se vio clara la necesidad de crear un organismo que 
regulara la actividad futbolística. Ya se habían hecho los primeros contactos en Madrid y en el mes 
de julio en la asamblea anual de la Federación Española, la Federación Sur, de Andalucía, 
representaba al Comité de Canarias. En dicha asamblea se acordó la creación y la posterior 
admisión de la Federación Canaria en la Nacional.
	
 Este hecho significó el reconocimiento oficial del fútbol insular y una considerable mejora 
para los equipos y jugadores, que a partir de ese momento, y bajo el control federativo, comienzan a 
desarrollar las competiciones, campeonatos y torneos de acuerdo a la reglamentación y oficialidad. 
En principio comenzó a funcionar como delegación de la Región Sur.
	
 El recién creado organismo quedó encargado de regular el fútbol y era quien organizaba los 
campeonatos en cada isla. La situación que se arrastraba de indisciplina de unos clubes, y de 
jugadores que hacían lo que les daba la gana era necesario encauzarla y para ello se tuvieron que 
realizar muchas conversaciones. Costó mucho trabajo que se pusieran de acuerdo los clubes, tanto 
en cada isla como después entre islas, donde este hecho también constituyó en su momento una 
faceta mas del "pleito insular" pues en la isla de Tenerife el sub-comité tuvo unos representantes 
minoritarios en la Federación Regional y lucharon hasta independizarse de Gran Canaria.
	
 Personaje importante en la creación y puesta en funcionamiento de la Federación Canaria 
fue D. José Rivas, su primer presidente. Supo dar desde su puesto un sentido ecuánime e imparcial 
a las disputas que frecuentemente tenían los clubes y su labor fue decisiva para la organización del 
fútbol isleño.Junto a D.José Rivas García compusieron la primera junta D.Felix Marrero como 
secretario y representando al Gran Canaria, D. José Gonçalves, por el Real Victoria, D.Manuel 
Blanco por el Santa Catalina , D. Domingo F. Cárdenes, por el Marino F. C, D. Pedro Massieu y 
Matos , D. Federico Silva Rojo, por los clubes del grupo B y que a su vez presidía el Sub-comité de 
Tenerife y D.Antonio Navarro representante de los clubes de Tenerife14.
	
 La Federación Canaria ingresaba en la región Sur. Entre otros particulares, el Comité se 
ocupó en su primera reunión, de la organización de un grupo de árbitros colegiados, para cuyo 
efecto se acordó requerir públicamente a los individuos que estaban en aptitud, de obtener dicho 
títuto. para que dirijan sus peticiones. Asimismo, e| Sub Comité trató de la conveniencia de 
organizar para esta temporada un campeonato de Segunda categoría, a cuyo fin se acordó que los 
clubes existentes legalicen su situación y puedan tomar parte en dicho campeonato. Para la creación 
de las Federaciones insulares canarias se jugaron algunos partidos entre los equipos locales y los 
jugadores aportaron 50 pesetas como ayuda al recién creado organismo. También se creaba el 
Comité de árbitros formándose un Tribunal para la admisión.
	
 El tribunal para examinar a los árbitros lo preside don Arturo Rodríguez Ortiz, siendo los 
aspirantess, don ArsenioFranquis, Mr. Shingler, don Imeldo Barbuzano, don Matías Molowny, don 
Esteban Núñez, don Jesús Fernández Polo, don Domingo Rodríguez, don Rafael Martin, don 
Andrés Llombet, don Tomás Barrios, don Juan González Ramirez y don Juan Fernaud. 
	
 El Tribunal propuso al Comité de la Federacion que fueran aprobados los citados aspirantes, 
que tendrían que superar un examen práctico, para el que se desplazaba un árbitro nacional como 
juez. 

13 La asamblea acuerda que la Federación Sur estudie y traiga para su aprobación la forma en que han de 
efectuar sus desplazamientos y jugar sus partidos los representantes de la Federación Canaria en el 
campeonato de España. ASAMBLEA ANUAL DE LA R.F.E.F. Julio 1925



Partidos en Lanzarote

 En los meses de mayo y 
junio se celebraron en Arrecife y 
Teguise una serie de partidos entre 
los conjuntos de ambas localidades 
de los que el periódico LaProvincia 
de Las Palmas daba crónicas. Los 
respectivos onces tenían en sus 
filas a los siguientes jugadores: 
Guanapay: Machin (F.), Reyes, 
Batancor, Machín (J ),Hernández 
(J,), Machin (N,), Perdomo, 
Heraández (R), Diaz, Hernández 
(F.) y Robaina Por el Arrecife C.D. 
eran :Gutiérrez, Martín (F.), 
Fabregas, Toledo (M), Medina, 
Tavío, Martin( N), Garrido 
(E),Toledo(G), Cruz y Garrido 
(M.).

En los equipiers del «V C Guanapay» se nota bastante progreso en las jugadas, tanto es asi, que a 
la mitad del primer tiempo la linea delantera de este lleva por varias veces el balón a la puerta 
enemiga hasta que Maximiano al rematar una combinación marca el primer tanto de la tarde. Poco 
después el Arrecife, que ha entrado con más brío, llega por varias veces a la meta del Guanapay 
sin lograr forzarla hasta que al tirar Perdomo una falta, Toledo (G) remata cerca de la puerta 
logrando de un soberbio chut marcar su primer tanto. Durante el segundo tiempo la partida sigue 
algo movida aunque el Arrecife juega con más interés haciendo lucidas combinaciones que 
fracasan al llegar a la puerta del Guauapay, gracias a la perspicacia del portero. Cerca del fin del 
segundo tiempo el Arrecife marca su segundo tanto de un chut de Toledo (G) al rematar una jugada 
de los suyos. 
Arrecife 26 de Mayo de 1925.

Nuevos estadios en Santa Cruz

 El Parque de la Avenida era un nuevo campo de deportes que se construyó en la parte sur de 
Santa Cruz, en terrenos propiedad de los empresarios José Siliuto y Luis Alonso. Con capacidad 
para unos 3000 espectadores. En principio se pensaba que sirviera para luchas, boxeo, y la práctica 
del baloncesto, beisbol, gimnasia escolar o la instrucción militar. Tenía las medidas reglamentarias 
de105 por 67 metros, vallado, cerramiento y todas las comodidades posibles, incluyendo caseta para 
los jugadores. 
	
 Se inauguró el 19 de julio de 1925 y para bendecir el estadio, vino el cura párroco de la 
parroquia Matriz, don Francisco Herraiz Malo. En la ceremonia inaugural ante numeroso público 
del barrio del Cabo, estuvieron presentes, vistiendo sus colores, los equipos locales y después del 
acto lucharon los equipos del Hespérides y el Laurel, disputando una copa donada por el Cabildo. 

Dos edictonei diarias 
lUdaccioñT AdmiaisMcIar ¿Talleres; Colon, J 

irecclon Telegrafié» 
PgO VIhCiA 

Apanuto d* CooMr 
IPftiU» 

Ttíéfoiu» sos f} 

En el CaT¿ipo Espa la 
Invitado p^r el «Porteiio» a' 

que por tiuTíO le corresponde el 
tjampo de Deportes «España» 
coutanderá con este ea la partida 
amistosa concertada para mafia* 
ua a las 4 y meJia, en el iiieii' 
ciouado Campo, equipo de 

En Arreciie^ 
Con verdadera 

«C, D. G-ran 
Canaria». 

Jugaran a primera hora, en 
el rnismo Campo, los equipos '2." 
del «Gran Canaria y ei «Espa" 
iiol». 

El eacueatro de hoy • 

Esta tardo a las 4 ea el cátn 
po de «Deportes España» sa | 
disputarán uri iriteresaatísimo 
uartido de foot'bali entro ios 
equipos «F. C, Mercantil» y 
«0. JD, Literario*. 

La partida de puro amateuris ' 
mo servirá para entrenar a*, «on* 
ce» del Mercküti ; en su próxi ' 
ma tournee a iáanta Cruz de La 
Palma. Equipo de foofbali in* 
tcgrado por e émentos de gran 
valía que ante ei prot'esioaa i s ' 
mo existente ocultan su actúa" 
Clon popularen nuestros mejores 
"íieiciss.Kste teams se adicionará 
a la jira qu i l a tan culta tíooie' 
•iad «üircuo l\iercauti » piens.\ 
efectuar a La Palma en el pro' 
ximo liígs de JuUo; 

Los equipos so alineal-an como 
sigue; «Mercantil» F , Oj-ída, 
»\iujica, Jiorales, Cliirino, Liivas, 
Ko.inguez Ortega, Puba, ilota, 
Uomiuguez, J" Ojeda, Dsi Hio 
Velie, 

«Literario»; Apolinario, &v 
vero, Dovies, Valle, Hardissóii, 
iVlarrero, Matos, ü a m i r e z , Már-
quez, Valido y Manrique: 

Arbitrará üon Kiooias Dores' 
te, 

P . C. 

Part ido ea .árücag 

ExtraordiQario entusiasmo 
existe por presenciar el partido 
que mañana jugarán en Arúcas 
ios equipos *b\ O, Las Palmas» 
V «Marino E, O,,» que segui-a-
meute llevará a dicha Ciudad 
un buen número de aficionados, 
dando asi animación a los feste-
jos de láan J uan que allí se ceie* 
uran. 

El Ayuntamiento, organiza* 
der de estas ñestas, regala una 
magnifica Copa de plata al ven* 
cedor. Nos dicen que el encuen-
tro promete resallar muy reñido, 
y que ambos equipos van confia 
dos en adjudicarse ia victoria^ 
retorzaudoso el «E. C. Las Pal 
mas» o n equipiers que hasta 
• a lecha uau venido 
cu otros Clubs. 

Del Madroñal 
El domingo 21 del actual se 

ce:ebrará una partida de foot" 
ball en el Campo dei Madrona! 
Cutre JOS equipos Sporting Ala* 
droñal de aquella localidad y ei 
Luz y Vida ue Tamaraceite. 

El típortiug se alineara, en la 
siguiente forma, 

di. Per era 
A. Macano It. Péñate 

A. Carcia P . Alonso M. Her-
nández 

R. Eodriguez D. Santana J . 
iáücorro L. Cabi'ei-a A. Pér ta 

animación y 
gran concurencia, se celebró el 
domingo 14 del corriente,el quin 
to de los interesantes encuentros 
que tenían concertados el «C, D. 
Arrecife» y e! «V. D, E, Grua-
napay», resultando triunfante el 
«Arrecife» en totalidad por 12 
a 4 y en la partida del domingo 
por 4 a L 

A las cuatro y diez minutos se 
alinean los equipos que lo hacen 
en la forma siguiente: del Grua-
napay, Machín (F;), Reyes, Be 
tancort, Perdomo liobaiua' Her 
nández (Li), Machín (J), Machín 
(JSÍ), Díaz Heraáudez (J) ,y Her-
nández (M),y del «Arrecife» (xa-
tiérrez, FaOrega?^ .Carrido (iij 
T o e i o (M), Martuí (Ej, Medina. 
Garrido, Toledo (C;, Perdomo, 
Cruz y Martin (iSI). 

Elige puerta el Arrecife con 
el sol a la espalda y el viento a 
favor, sacando los Caanapayos 
que nacen bonitas jugadas lo 
mismo que sus contrarios, no 
notándose dominio por parte de 
ninguno de ios equipos, hasta 
que en uu arranque de los Arre» 
cifeños, Garrido,{^.Jj. extremo iz 
quierno, lleva ei bajón al área 
del penalty, de a lí pasó a Per-
domo, este a Cruz que o empal-
ma, con Toleio, que es quien 
márc:i e¡ pnmor tanto de la tar-
de.i 

Diez minutos después ios Gua-
u-apayos, que luchan por el des 
quite lo consiguen de un chut 
de iMa3híu^Njdl recoger un pase 
dei otro interior, Hernández, (J) 

títgue ei primer tiempo com-
batiendo con verdadero interés 
ios dos equipos por et desempa-
te pero ei referee anuncia e, fiu 
y este no sa há conseguido. 

Cinco miuutoa después se 
vuelven a alinear los equipos 
y entonces sacan losArrecifeúos 
que siguen íuchaudu por ei des 
empate sin que este ss liegue a 
conseguir pues la partida está 
nivelada, 

Por ñu ios de G. D, que pare 
oen tener mas resistencia lo con-
siguen de un bonito centro de 
Martui(JMjque remata Cruz de un 
chut i iuparabo que ei portero 
no ve, 

Poco después el Arrecife con-
sigue otro tanto Martin que esta 
estupendo y corre ia linea como 
nunca üeva el balón a la altura 
del penalty pasando a Cruz, este 
a Perdomo, este a Garrido y lue-
go a Cruz que es quien marca 
tíi tercer goal para ei Arrecife. 

A pesar de la derrota segura j 
de uaberse tenido que letirar un 
jugador del campo euiraudo en 
sustitución un supieatOj Pino, 
os Guanapayos no se desaui 
man y consiguen llegar por va 
rías veces a ja meta Arreciteiía, 
pero Gatierreü esta hoy colosal 
y no quiere permitir que ei ba-
lón se incruste mas en la red y 
lo consigue. 

Va a terminar la partida y los 
Guanapayos hacen uu córner 
que tira C-arrido y que el defen-
sa Ganapaj'o quiere desviar con 
virtiendo.o en tanto, 

!áe hace el saque de centro y 
suena ei pito anunciando ei ñu 
del encuentro. 

Tan pronto como se terminó 
la 'partida nos hemos acercado 
a ia tribuna presidencial para 
presenciar la eaEcüga del iian-
derin a i equipo vencedor que se 
veriticó inmediatamente. 

Entre las q\xQ componea la 

Ei C D Arrecife que en !a partida del doming-o 
al V C Guanapay por 4 goals a 1 

venció 

presidencia recordamos a las 
distinguidas señoritas de Armas, 
Enriqueta y Adelaida y su^ en-
cantadoras primitas las de G.ir-
cía, Otilia y Alea ida , y de Mi-
randa, Isabel; a las simpáticas 
señoritas de Heruáudaz, .Marívi 
del Carmen y Cabrera Otilia y 
Matildí, la de Ve tos 13 ubina y 
de Velázquéz, María, y otras va-
rias cuyos nombres no recorda 
mos. 

E! capitán del equipo vence-
dor Guillermo To.edo dio efusi 
vameate ias gracias en nombre 

de sus compañeros y luego los 
dos equipos vitore.iron a las au« 
toridades y señoritas y uno al 
otro terminando do esta manera 
el interesante encuentro del 
Domingo, 

el 
El detalle de los partidos es 
siguiente 
Domingo 17 do .Junio 4 a O 

—24, 2 a i , — 3 1 , 1 a i , ~ 7 de 
M:iyo, 1 a 1. —14, 4 a i. Sien-
do el triunfo siempreleiArrejife 

Arrecife 15 de Junio de 1925. 

Cofima. 

Bos obreros a punto de ser 
sapu.iia'los. 

!

En ia mañana de ayer y coa 
motivo de las obra.s que sa reali-

jZan en !a eaüe «Pérez Galdüs» 
para el tendido de ia tubería, 
estuvo en inminente pe igro la 
vida do dos hombres' 

Trabajaban estos en el fonjo 
de ia zanja abierta cu medio de 
'a vía, cuando do pronto sobre 
vino un desprendimieiiio do tic* 
rra y piedras, quedando DÜ'JD 
menos que sepultados con riesgo 
inmediato de perecer. 

Se llaman ios obreros, mihi* 
grosameate i'esos, Juan Medir. >. 
Hernández, de 25 años, y AUÚJ-
nio Artiies Cabrera, de 5(5, quic 
nef, gracias a los auxilios pros" 
tadüs por sus coimaíieros y a 
ias órdenes dadas por el Inspec-
tor de la guardia municipal, se-
ñor Gutiérrez Antón, presento 
a la sazón, fueron librados de 
una muerte segura. 

La causa de este accidente no 
es otra que la falta de apunta a-
mieuto de las partes lalerale--
de la zanja y esperamos que coa 
lo ocurrido ayer será bastante 
para que la ímprevisióa uu coir 
cmúe, en evitación de futurd,* 
desgracias. 

Pasado el susr.o del momento 
y una vez que reaccionaron, los 
obreros concinnaroa su labor. 

liBSs:mi7Z3^'-

A i lKDIADO D a JüilO CARGARA EN TMESfE, 
PUERTOS DE YÜfiSSiilíílá, ITáMl,ARGELIA, ESPA-
ÑA Y MARRUECOS EL VAPOR 

KOSTRENA 
de la Cia, Oceania de Susak. 

Para inforuies 
Teléfono 1.175. JUAN KRUZIC TURINA 

Primero íundado en España en el año 1394 por el 
Ir. Llórente Birectores: íJres Msjía 

Asociación de ovariO y sangre total ds 'l^tAsra. Tiraí 
ádctomizada 

El Perfume mas exquisito 

y prefoied en todo el mundo 

PÉREZ & BALLESTEE 
lniportador<:^3 de Frutoa de €anaria3 

113ES, PUfáMÜS, PáTáMS, 4í.MÍNIÍiMS ¥ ü»OflÍMií,Ll 
Uasa Central en Londres Coveuc Gai'den Marisot, W. C, 

Sucursales en París y Liverpool 
Cables: «PERE BAL LE» LOx-ÍDON 

Agencias en TENELilEE, LAS PALMAS Y Ai ÜRCIA (6G5: 

^ IIISOSMI 
i-'ara la Peninsu'a embatcaroii 

don Francisco Acedo, ingeniero 
de la junta de Obras de Puer-
tos, y el secretario de la misma 
señor Diaz. 

Asimismo, el comerciante don 
Juan Rodríguez Quegles, 

Y el abogado don Fernando 
dei Castillo-Olivares y Vande-
walle y faaiiiia. 

—En el vapor «Monte Oliva» 
embarca lioy para Alemania el 
comerciante de esta plaza don 
Alberto iVleyer, acompañado de 
su señora e hijos. 

—Brevemente embarcarán pa-
ra París don Juan Carió Medina. 

Ei comerciante don Domingo 
Pérez ¿uárez. 

Y el ingeniero don Domin-
go Guerra wiarrero. 

—Procedente de Tenerife ha 
llegado a esta ciudad el poeta y 
distinguido compañero O. Ra-
món Gil Roldan. 

—Ha dado a luz una niña la 
señora de don José Verdugo. 

—En ia iglesia parroquial del 
Salvador de Sta. Cruz de ia Pal-
ma contrajeron matrimonio el dia 
16 del comente, la señorita Con-
cepción iVliiián y ei joven don 
Diego de íViendoza. 

=íLa tJuenos Aires iian falle-
cido nuesiros compatriotas do» 
Tomás Romero, el joven don 
IVlanuel Hernández, la anciana 
señora doña Petrona Pérez, don 
Sebastián Goiiiaiez y don Gui< 
llermo Kodnguez. 

Y en Quiímes (Argentina) 
don Victoriano iíarrelo. ^ _̂  

Erescas y veuti adas habita-
ciones amueb'adas a la modenui-

tíervicio de Eestauraut de pir 
mera, 

Precios muy económicos. 
Café y Cantina. 
tío sirven comidas a domicilio 

todo de superior calidad. 
El Hotel mejor situado ceica 

"de los muelles trenes y gua-
• guas, 
1 Calle de Rípoche núm. 9. 
* jcnsrto daija Luz. 

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



	
 Seis días después de la inauguración del Campo de la Avenida, el 25 de Julio, día en que se 
conmemoraba la “Gesta”15, se inaugura el nuevo Stadium del Club Deportivo Tenerife 16 , situado 
en la avenida de las Asuncionistas. Se llamó "Juan Pruneda", ingeniero, contratista de obras y 
Presidente de la Sociedad. El campo de juego con las medidas reglamentarias de 105 por 67 metros, 
en su proyecto inicial figuraba con una pista de atletismo, dos canchas de tenis, fosos de saltos y 
lanzamientos, gimnasio, bar-cantina. El graderío y tribunas, de cemento armado, con capacidad 
mínima para 6.000 espectadores, con posibilidades de ampliarlo a 15.000.17  Su acondicionamiento 
reunía las mejores comodidades, dotado de duchas, vestuarios, botiquín de urgencias y todos los 
últimos adelantos de la época. El proyecto inicial era «un paso eficaz y decisivo en orden al progreso 
urbano de la ciudad», pero como tal, nunca llegó a ejecutarse. 
	
 El día de su apertura, se presentó el Deportivo Tenerife ante el Marino. A la hora marcada para 
la fiesta, el aspecto del nuevo campo era brillantísimo, ocupando el graderío, tribunas y palcos una 
concurrencia de varios miles de personas. Se soltaron mas de mil palomas y el sorteo del campo se 
hizo con la primera moneda que entró en taquilla.
	
 El Marino jugó con : Brito; Piri, R.Gonzalez; Guerra, Rivas y Rodríguez; Pita, Perdomo, 
Teodosio, Morales, AndrésPérez. El Tenerife lo hizo con :Baudet; Bello, Cabrera; Castellano, 
Cárdenes, Hardisson; Elías, Barroso, Pascual, Arocha, Antonio Pérez. El árbitro fue el Sr. Ojeda.
El encuentro fue anodino sin jugadas notables. El primer tiempo sin goles. Marcó el primer gol el 
Tenerife tras un corner que remata Pascual. Cinco minutos después Teodosio consigue el empate. El 
tanto de la victoria lo consigue Arocha de un disparo que se le fue de las manos a Brito. Al día 
siguiente volvieron a enfrentarse los mismos en un partido sin goles. 

El C.D.Tenerife en la inauguración del nuevo “Stadium” de Santa Cruz.1925

15 Derrota de la escuadra inglesa al mando del Almirante Nelson en el puerto de Santa Cruz el 25 de julio de 1797.NdA

16 Al modo de construcción de instalaciones destinadas a usos o consumos deportivos, como el Stadium 
capitalino (donde las empresas Fyffes Ltd., Elder Dempster, Hamilton & Co., o la Compañía de Vapores 
Interinsulares, entre otras, adquieren importantes paquetes de acciones). Asociacioismo en la provincia 
occidental. 

17 La Prensa, 25 de Junio 1924.



	
 En el mes de agosto el Tenerife juega dos partidos en Las Palmas  ante el Marino que le 
ganó el primero por 4-0 y en el segundo por 3-1.

La primera visita del Español de Barcelona a Canarias

 Los grandes equipos catalanes del F.C.Barcelona y Español no pudieron enfrentarse al Real 
Victoria durante sus estancia en Barcelona por los motivos de sus compromisos anteriormente 
relatados. El buen juego que desplegaron los albinegros en la ciudad Condal sirvió para que los 
aficionados y técnicos de los equipos catalanes se fijaran en bastantes jugadores canarios , y también 
porque quedaron con las ganas de tener un enfrentamiento que no llegó a celebrarse. Declaraba 
Samitier :
"Mi mayor desconsuelo ha sido no poder jugar contra el equipo canario aquí en Barcelona, para 
recordar cosas pasadas...Creánlo ustedes, hasta se lo indiqué a Gamper para que concertara un 
partido en Las Corts y tengo la pena de no haber probado frente a ellos."
	
 Con el Español se concertaron una serie de partidos para el mes de agosto en ambas capitales 
isleñas. En el mes de julio  llegaba a Las Palmas el que había sido seleccionador nacional, Paco Brú, 
como comisionado del Español para firmar con D.Domingo Padrón, empresario del campo España, los 

citados compromisos.Como el entrenador del Español, había manifestado su interés en ver a todos los 
equipos locales, se disputó un partido entre el Victoria y el Porteño, donde ganaron los albinegros por 
1-0. También el técnico españolista dirigió a los componentes del Gran Canaria, unas sesiones de 
entrenamiento en el Campo España, en las que hubo una gran concurrencia de público. Durante otro 
partido, celebrado entre el Santa Catalina y el Gran Canaria, se entregó a los asistentes un folleto 
conmemorativo de la gira del Victoria, realizado por D.Federico Silva Rojo, a su vez entrenador de los 
catalinistas. 
	
 Mientras, en ambas capitales se celebraban confrontaciones que servían de preparación de los 
conjuntos locales ante la visita de los potentes equipos del Español y Sevilla previstas para el verano. 
Así, tenemos el partido disputado en el Campo de Ciudad Jardín, del Marino frente al Laurel de 

El R.C.D. Español de Barcelona en el Campo España de Las Palmas.1925



Tenerife, que venció por 2-1; o el gran triunfo del Santa Catalina ante el Victoria por 3-1. El Porteño, se 
desplazó a Tenerife, donde jugó dos emocionantes partidos con el Iberia y el Deportivo tinerfeño actuó 
en Las Palmas, frente al Marino, donde fue derrotado por 3-1 

El fútbol canario visto por el seleccionador nacional Paco Brú
 Para la mayoría de los aficionados españoles, el fútbol canario era completamente desconocido. 
La excursión por España del Real Victoria, permitió dar a conocer, en las regiones donde contendieron, 
la calidad del juego practicado en las Islas Canarias. En Barcelona se seguía con interés los 
acontecimientos en torno a los equipos y futbolistas canarios y el entrenador españolista, que había 
adelantado su viaje, hacía unas declaraciones en el periódico barcelonés “El Mundo Deportivo”, el 
mas vendido en la Ciudad Condal, donde el también seleccionador nacional español, hablaba sobre el 
fútbol insular que había presenciado.

“De los seis equipos canarios que he visto jugar, me han parecido de mejor clase los de la isla de Gran 
Canaria; los dos equipos tinerfeños que han luchado contra el Marino no tienen técnica alguna y si 
bien me han dicho que el Deportivo Tenerife es muy superior a los demás, como aun no lo he visto 
jugar,  no puedo variar mi opinión”.

“Los que me han parecido los mejores son el Marino y el 
R.Victoria. Quiza aquilatando bien los valores de cada 
uno, se encontraría una pequeña “superioridad a favor del 
R.V., debido principalmente a su ala izquierda de su linea  
ataque Alamo, Padron y Ortiz, que estan muy 
compenetrados y quizá sea este el motivo que me inclina a 
reconocer esa ligera superioridad del Victoria.”

“El juego de los equipos canarios no admite comparación 
con el juego vasco o catalán. Es sumamente preciosista, 
como el andaluz, y si lo tuviera que clasificar lo incluiría 
en el caracteristico de las regiones centro y andaluza. Al 
equipo del Victoria  se le puede clasificar de la siguiente 
forma: Es inferior al Sevilla , pero superior al Betis.
Tanto si fuera campeón el R.Victoria como si lo fuera el 
Marino, podrían participar en el Campeonato de España y 
creo que en su lucha con las regiones de Centro, Andalucía 
y Murcia harían un papel bastamnte airoso.”

“Elementos internacionales hay pocos en Canarias y de los 
jugadores que despues de un año de concienzudo entreno 
pudieran ayudar al equipo nacional solo he visto dos: 
Alfredo Rivas y Padron. Alfredo Rivas el medio centro del 
Marino creo que si dedicara sus aptitudes a jugar de 
interior derecho, dentro de un año podría ocupar tal lugar 
en el equipo nacional. Padrón, el interior izquierdo del R. 
Victoria, para la próxima temporada del Español de 

Barcelona, tiene condiciones magníficas y espero que poco he de poder si no hago de él un gran 
interior izquierda.”
“No hay duda de que existen otros buenos jugadores como por ejemolo Oramas, que será un gran 
medio izquierda; Ortiz, Pita, Alamo, González del Victoria; Rafael González del Gran Canaria, pero 
como Padron y Rivas no he visto otros en Canarias.”

Francisco Brú. Seleccionador Nacional y 
entrenador R.C.D.Español. 1925



Rivas puede ser hoy comparado con Caballero, del Racing madrileño, pero con una superioridad 
grande de facultades. Padrón me recuerda a Kinké y hace cosas propias de los profesionales 
escoceses.

 Es necesario aunar  voluntades y hacer la Federacion Canaria. Yo creo que la Federación Española 
de Fútbol, dadas las especiales caracteristicas de las Islas Canarias, dará toda clase de facilidades 
para el ingreso de la Federación Canaria en el concierto español.

“El fútbol canario es superior al que practican las regiones extremeña, murciana, aragonesa, Castilla 
y León y también superior a las provincias de Alicante y Navarra. Muy similar, por no decir igual, que 
el que se juega en las regiones Centro, Andalucía y Valencia e inferior a Cataluña y el norte de 
España.”

Extraordinaria expectación  por ver a Ricardo Zamora
	
 La expectación despertada ante la llegada del 
Español sobrepasaba en demasía cualquier evento 
realizado anteriormente. Los equipos locales ultimaban 
su preparación para enfrentarse al potente equipo 
catalán, plagado de figuras, y con los que venían algunos 
de los ídolos isleños recientemente contratados. 
	
 Con un gran ambiente, y los cuadros en gran 
forma, el miércoles 19 de Agosto de 1925 a las 8 de la 
noche llegaron, en el paquebote inglés Highland Lalie, la 
expedición que integraban el R.C.D Español de 
Barcelona, entre los que figuraban Zamora, Zabala, 
Caicedo, Saprisa y Trabal, y los paisanos Oramas y 
Padrón para contender tres interesantes encuentros con 
los mejores equipos de la localidad los dias 23, 27 y 30 
de este mes.
	
 El Gran Canaria y el Victoria habían tomado el 
arrendamiento del Campo España y los primeros 
partidos contratados contra el Español los jugarían esos 
clubes. Se anunciaba el primer choque contra el Gran 
Canaria, así como que Zamora entrenaría en el Campo 
España el viernes a las 4 de la tarde. La venta de 
localidades se hacía en la Tabaqueria Bravo, Dulceria la 

Mallorquina, Cerveceria  Salud y en el propio Campo 
España, con  siguientes precios que oscilaban entre las 
dos pesetas y las diez.

Ricardo Zamora
R.C.D.Español de Barcelona. 1925

MR HARDY MARCA CUATRO GOLES EN SU DEBUT CON EL GRAN CANARIA

El 15 de Agosto de 1925  en el Campo España, el Sta Catalina y  Gran Canaria disputaban un 
partido  al que su principal atractivo era que con el Gran Canaria se alineaba un joven inglés 
llamado Mr R. Hardy, empleado de la estación del cable italiano, que en su debut con los 
blanquillos frente al 2º "team" del Real Victoria, sorprendió a los aficionados locales 
marcando 4 de los 5 goles que hizo su equipo. El público hacía grandes elogios del citado 
"sportmen" ingles. El Tribuno. Julio1925



Presentación del Español ante el C.D. Gran Canaria  
 El 23 Agosto 1925 tuvo lugar  la  presentación  del cuadro catalán, ante un llenazo en el Campo 
España, pues se agotaron las localidades. En este partido el RCD Español no alineó a los jugadores 
isleños por tener especial interés en mostrar  a la afición deportiva de Canarias el rendimiento de un 
cuadro peninsular. Arbitra Paco Ojeda, presentando ambos equipos las siguientes alineaciones:
Español: Zamora; Saprisa, Canals; Caicedo, Zabala, Trabal; Yurrita, Coll, Mauri, Vantolrá y Olariaga.
G.Canaria: Climent; González, Cruz; Peñate, Jimenez, Garcia II; León, Hardy, Suárez Valido, Acevedo 
y García. 
	
 El partido fue un fracaso de la tripleta central del Español. Los remates sin dirección, con 
embarullamiento y falta de cohesión entre sus componentes, lo que decepcionó a la mayoría de los 
espectadores, a pesar de marcar un gol insulso y sin emoción. El mejor de los catalanes fue Yurrita. 
Los demás  cumplieron simplemente, y de Zamora, lo mejor, y tal vez de todo el partido, la exhibición 
durante el descanso, donde se vio algo de lo mucho que puede hacer. Por el Gran Canaria el mejor fue 
León, aunque si no hubiera tenido tanto deseo Suárez-Valido de hacerle un gol a Zamora, mucho 
mejor. Climent hizo cosas de buen portero, imitando al del equipo de enfrente. En definitiva fue un 
triunfo moral para los merengues que suplieron con mucho entusiasmo, mas al final que al principio, 

los lunares del equipo. 
	
 La impresión que causaron los catalanes en su presentación hizo albergar grandes ilusiones a 
los aficionados grancanarios pues pensaban que los grandes equipos locales del Marino y el Victoria, 
podrían vencer a los visitantes. También los jugadores de estos equipos estaban ilusionados en batir a 
Zamora, considerado el mejor portero del mundo, poco menos que imbatible.

El Español vence por la mínima al  Marino
	
 Como un verdadero acontecimiento podía considerarse el choque en el Campo España entre el 
equipo mas "popular" de los "teams" locales, Marino F.C., en excelente forma, contra los españolistas. 
La expectación en la ciudad era enorme ,despoblándose la capital entera para asistir y presenciar esta 

Zamora despeja un balón en el partido Español-Gran Canaria en el Campo 
España de Las Palmas.1925



interesante partida. Igualmente desde otras localidades de Gran Canaria hubo una gran afluencia de 
público, 18 y  fué uno de los mayores llenos conocidos en el Campo España. En un escaparate de la calle 
Triana se exhibía la preciosa Copa de plata que el Sr Bru, regalaba al club que resultara vencedor de 
este match. Este era el ambiente en que se  disputó el partido. 

 Según las crónicas hubo poco fútbol; mucha 
patada al balón; mucho correr y poco arte balompédico. En 
ocasiones era aquello un vendaval desatado, una furia 
imponente. En la primera parte, el Marino supera al 
Español, sacando mayor numero de corners. Hubo 
destellos de fútbol con la cabeza por parte de Teodosio y 
Perdomo, con dos soberanos chuts de éste que ahogaron el 
grito de "goal" en la garganta del respetable. Allí estaba 
Zamora. D. Ricardo realizó dos extraordinarios 
"plongeon". La delantera del Español combina bastante 
bien y amenaza el marco de Brito. Zabala hace jugar a sus 
compañeros a pesar de estar marcadísimo. Hubo un "gol 
fantasma", recordado por todos los aficionados, de 
Domingo Morales en una "melee" donde no sesabe si el 
balón entra o no. Zamora alega con el "juez de goal"19 que 
era Francisco Ramos "el bufo", a quien convence de que 
no traspasó el balón totalmente la línea, lo que comunica al 
"refree", y el tanto no sube al marcador, ante la 
desesperación de los marinistas y abucheos del público.
	
 En el segundo tiempo, Teodosio pone en peligro a 
Zamora, que hace dos buenas salidas. Mauri, de "shoot" 
colocadísimo, bate a Brito, obteniendo el único gol del 
partido. Algo de dominio del Marino y buenas paradas de 
Zamora. El canario Oramas, dió una lección completa de 
medio centro. Caicedo, lesionado, es sustituido por Portas. 
Al final juego brusco, exageradamente duro, en que algo de 
culpa la tuvo el árbitro. Una inmerecida derrota de los 
canarios a pesar del esfuerzo realizado.

Histórico triunfo del R.Victoria sobre el Español.
	
 La despedida del Español en Las Palmas fue contra el R.Victoria. En esta ocasión con el 
Español se alineaban dos : el defensa Rafael Gonzalez y el medio centro Rafael Oramas. Con el 
Victoria, Armas, ya jugador del Europa y en la isla de vacaciones. Por lo tanto, trece de los 22 
contendientes eran isleños para ese partido.
Este ultimo partido españolista en Las Palmas congregó una respetable multitud en el Campo España, 
como siempre . La Copa que ganó el Español al Marino, la vuelve a poner este equipo otra vez en 
litigio contra los porteños. Se presentaron el Español: Zamora; R.Gonzalez (Saprisa 2º T) Canals; 
Trabal, Oramas, Portas; Mairlot, Mauri, Zabala, Colls y Yurrita. El Victoria: Correa; Arocha, Ferrera; 
Gonzalez, Medina, Martin; Jimenez, Armas, Alamo, Padron y Ortiz.

Teodosio. Marino F.C.. 1925

18 "... en Guia estan todos los autos contratados para desplazarse a Las Palmas, y desde Teror se reservaron 130 
entradas, al igual que de otros pueblos como Arucas, Telde, etc...". La Provincia .25 Agosto1925

19 Además de los jueces de línea existía un ayudante en el arbitraje de aquellos tiempos que se 
situaba en la línea de gol. N d A.



Arbitró Paco León. Correspondió al Real Victoria ser el único 
equipo de la localidad que pudo traspasar la puerta defendida 
por Zamora. Por la calidad del fútbol que practicaron los 
albinegros, merecieron que el tanteador fuera mayor. Si el 
Español no se hubiera acordado tarde de que era necesario 
emplearse a fondo para ganar, seguramente que el final 
hubiera sido otro. Correa estuvo bastante bien, despejó dos 
corners con mucho estilo e hizo paradas bonitas, pero el palo 
paró un chut de Mauri con mucha suerte.
Digamos en honor a las huestes victoristas que su línea 
delantera, sobre todo en la primera parte, dio la impresión de 
que sabía lo que se llevaba "entre pies"; chutaron poco, pero al 
menor resquicio, lo aprovechaban con oportunidad. El gol, 
marcado en chut cruzado de Armas “el claca”, a pesar de que 
Zamora hizo una estupenda estirada. Padrón pasó muy bien y 
Alamo estuvo valiente en los remates de cabeza. Jimenez hizo 
un buen partido, pero anduvo suelto y algo nerviosillo. Ortiz 
estuvo estrechamente vigilado por Trabal. El meta Correa 
acertado y con estilo, hizo un buen partido. Los demas 
cumplieron, mejor Gonzalez que marcó a Yurrita, aunque 
realizó faltas innecesarias.

El Español jugó con apatía en la primera parte y con desgracia 
en la segunda. Sacó 9 corners en este periodo lo cual prueba su 
dominio persistente, pero delante del gol contrario perdiero 
muchas ocasiones por falta de decisión, Zabala mas que sus 

compañeros. Mauri estuvo incansable y chutó mas. En cuanto al paisano Oramas, no estuvo igual que 
contra el Marino, bajando mucho su rendimiento. Zamora tal vez pudo hacer algo en el gol. El arbitro 
Paco Leon estuvo acertado e imparcial.El publico muy correcto.
Como en anteriores ocasiones, festejo del triunfo por todo lo alto. Los héroes del Victoria trasladados 
entre la algarabía popular en tartanas por la carretara del Puerto, recibiendo los vítores y honores de la 
ingente multitud que salía a su paso. Era, otra página mas en la historia de nuestro fútbol, recordada 
siempre por toda la afición insular pues significó la primera derrota del Español en las islas, en la que 
Armas "el claca", inscribió su nombre en las páginas de la historia futbolística canaria como el primer 
jugador canario  en hacerle un gol al "divino" Ricardo Zamora.

Segunda visita consecutiva del Sevilla

 Marchó el equipo catalán para Tenerife, no sin antes manifestar su desagrado la afición 
grancanaria con ellos, pues no quisieron disputar otros encuentros a pesar de haberlo solicitado tanto el 
Porteño como el Santa Catalina. Mayor era la indignación, al conocerse que el primer partido que 
disputaba el Español en Santa Cruz era contra el Sevilla, otro equipo peninsular, con el que tenía mas 
facilidades de hacerlo en otro momento, como argumentaban los seguidores grancanarios.

 El Sevilla, en las mismas fechas que el Español jugaba en Las Palmas, hacía lo propio en 
Tenerife. El cuadro andaluz, venía por segunda vez consecutiva y desplazaba a sus mejores jugadores, 
donde tenían fama sus delanteros conocidos como "la línea del miedo". En su anterior visita, nunca 
sufrieron una derrota ante los cuadros de ambas islas, por lo que se respiraba entre la afición un deseo 
de triunfo sobre los andaluces.

José Armas “el claca”.
Real Club Victoria. 1925



Los partidos del Sevilla en Tenerife

 El primer partido de los sevillanos contra el Deportivo Tenerife se disputó en el Nuevo Stadium 
el dia 23 de agosto ante unos seis mil aficionados. La primera parte terminó con empate a cero, a pesar 
de las muchas ocasiones de gol. En la segunda parte, los sevillanos hicieron gala de su juego 
preciosista ante el repliegue de los tinerfeños. El Sevilla, con mejor preparación, encauzó el partido 
avanzado el segundo tiempo, con el único gol, obra de León, al rematar un pase de Kinké. Arbitró 
bastante bien el tinerfeño Franquis.

	
 En el segundo partido, con otro lleno hasta la bandera, los blanquiazules se tomaron la 
revancha y vencieron por 2-0. La afición estaba contenta con el juego desarrollado por los suyos en 
el primer partido y pensaban en derrotar al Sevilla, como así ocurrió. En la primera parte, dominó 
ampliamente el conjunto local, haciendo el primer gol a los pocos minutos de comenzar el partido, 
obra de Alfonso. El Sevilla se empleó a fondo en busca del empate, pero los tinerfeños realizaban 
un gran fútbol a su vez, defendiéndose con orden de los ataques sevillistas. La segunda parte fue un 
calco de la primera, obteniendo Barroso el segundo del Deportivo, que mantuvo buen temple ante el 
afán sevillano. La afición gozó de un memorable encuentro, premiando con una gran ovación a sus 
jugadores

	
 Jugado dos días después del anterior, el tercer partido disputado entre sevillistas y tinerfeños, 
terminó con empate a cero. El cansancio hizo mella en ambos contendientes, y aunque el Sevilla salió 
dispuesto a triunfar, las fuerzas de sus hombres no le acompañaron. Tampoco el Tenerife, después de 
los esfuerzos realizados en su confrontación anterior estaba muy en forma, por lo que las crónicas del 
"match", solo destacan la labor defensiva de los isleños, donde destacó su meta Pascual que tuvo una 
gran actuación dejando su puerta imbatida.



Caldeados partidos entre el C.D Tenerife y el Español 

	
 El día 3 de septiembre arribó a 
Santa Cruz la expedición del Español, 
recibida multitudinariamente, al igual 
que en Las Palmas. La gran atracción 
sin duda era Ricardo Zamora. El primer 
partido en Tenerife, enfrentó a los 
españolistas contra el Sevilla. El 
Stadium se volvió a llenar. No fue un 
buen encuentro y ni tan siquiera Zamora 
jugó bien. El Español ganó por 1-0 a un 
Sevilla muy agotado de sus partidos 
anteriores. En realidad, ambos equipos 
habían jugado cuatro partidos en diez 
días y uno continuaba en Tenerife, y el 
otro se desplazaba a Las Palmas a 
disputar ambos tres partidos mas. Asi el 
dia 6 de septiembre, se presenta el  ante 
el Tenerife y el Sevilla hacía lo propio 
en Las Palmas frente al Porteño.
	
 El primero de ellos se celebró el 
día 6 de septiembre de 1925 en el 
Nuevo  Stadium de Santa Cruz con un 

gran lleno. Ambos conjuntos formaron así: Español: Zamora; Saprisa, Canals; Trabal, Zabala, 
Caicedo; Vantolrá, Oramas, Mauri, Colls y Yurrita. Deportivo de Tenerife: Pascual; Bello, Cabrera; 
Barroso, Cárdenes, Hardisson; Croissier, Ramos, Torres, Arocha y Antonio Pérez.
	
 Con un dominio insistente sobre los catalanes en el primer tiempo no pudieron perforar la meta 
de Zamora, quien se lució. En el segundo tiempo, el juego fue bronco y violento, donde la afición local 
increpó a Zamora al haber dado un puñetazo al local Torres, recibiendo el meta de la selección un gran 
abucheo al finalizar el partido. El resultado fue de 2-0 para los catalanes, obra de Vantolrá y de Yurrita. 
El incidente de Zamora hizo que la afición tinerfeña fue el tema principal de crítica sobre el partido, 
teniendo que disculparse el famoso portero ante la afición local.

"...He sido el primero en reconocer mi falta, que si tuvo unos atenuantes fue el haberla cometido en 
unos momentos de ofuscación, de acaloramiento explicable siempre en el football y tengo la 
seguridad de que me hubiese rendido ante el mas radical de los fallos del arbitro. Al recibir un golpe 
en la pierna perdí la serenidad y obcecado di el puñetazo al "centro foward" que luego sentí con dolor 
de mi alma. Al terminar el encuentro pedí perdón por mi falta y dí toda clase de explicaciones al 
jugador agredido, que me merece toda clase de respeto y para quien tendré siempre mis mayores 
consideraciones. ..." Ricardo Zamora. La Prensa" . Santa Cruz de Tenerife. Septiembre .1925

	
 No quedó solo en eso el incidente de Zamora en Santa Cruz, pues ese mismo día por la noche, y 
cuando en compañía de otros jugadores asistía a un espectáculo nocturno en un local de la capital, 
salió a bailar rumbas con las coristas, actuando contra las estrictas normas morales de la entonces 
capital tinerfeña,  por lo que fue detenido y multado con ¡cien pesetas!, noticia que se conoció en toda 
España al hacerse eco los periódicos peninsulares del incidente. que asimismo comunicaban la noticia 
de las derrotas recibidas por Español y Sevilla en Las Palmas y Tenerife, haciendo una vez mas, 
grandes elogios del fútbol canario.	


Los capitanes del C.D.Tenerife y Español. 
Stadium de Santa Cruz.1925



En partido de revancha volvieron a jugar los mismos equipos 
dos días después, con el ambiente caldeado por los incidentes 
señalados y por el deseo de la afición y jugadores de vencer a 
los españolistas. En este partido se le rindió homenaje al 
extraordinario portero del Deportivo Tenerife , Emilio Baudet, 
que abandonaba la práctica del deporte donde se había ganado la 
admiración de la afición de ambas capitales canarias, quien le 
consideraba el mejor en su puesto. Ricardo Zamora felicitó al 
gran portero tinerfeño, que se alineó con su equipo durante unos 
minutos hasta que dejó su puesto a Pascual, antiguo portero del 
Barcelona.
	
 En la primera parte, el juego fué movido, aunque 
dominando el Español su coatrincaatt ca freeocites ocasioats. 
En el segundo tiempo se impuso el Tenerife, que acorraló a su 
rival y le encerró en el marco y Zamora  tuvo que bregar 
mucho y bien pera que no le perforaran su red. Ganó sin 
embargo el Español, con gol de Mauri. En el Español no jugó 
Oramas. En cambio, jugó Padrón “el Sueco”. Destacaron  
Zamora, Canals, Zabala, Mauri y Olariaga, por el Español, y 
por el Tenerife, Bello, Cardenes. Arocha—que fué el alma del 
ataque—y Esquivel.  Pascual tuvo una magnífica tarde .

El Victoria gana y el Marino pierde ante el Sevilla
	
 Durante las mismas fechas, el Sevilla se presentaba en 
el Campo España de Las Palmas ante el Porteño. Los del 
Refugio, que se habían quedado con las ganas de jugar frente 

al Español, realizaron un entusiasta partido que merecieron 
ganar, estando a falta de tres de sus titulares. Los sevillanos no 
eran ni la sombra de los que actuaron el año anterior, aunque 
eran los mismos jugadores. En esta ocasión ganaron a duras 

penas a los porteñistas por solitario gol de Spencer. 
Sevilla: Jesus; Herminio, Sedeño, Caballero, Rey, Gabriel, Spencer, León, Carreño, Rodriguez, 
Roldán. Porteño: Ramos; Arturo, Frías; Arteaga, García, AlvarezII, Lérida, Perdomo”Malapata”, 
Hilario, Alvarez I ”Furrunga”. Arbitró Paco León.
	
 El segundo partido que jugó el Sevilla en Gran Canaria se celebró el dia 8 de Septiembre , 
festividad de la patrona de la isla. Se congregaron en el Campo España mas de 9000 personas y no se 
fueron defraudadas, pues como les tenía acostumbrados, el "Real" volvió a deleitar a la afición con una 
tarde memorable. En un gran encuentro, el equipo portuario venció a los andaluces por 3-2. De nuevo 
la alegría fue desbordante en el Campo España, donde al término del partido, la afición celebró el 
triunfo como en tantas otras ocasiones. Una vez mas, el Real Victoria volvía a demostrar lo alto que 
estaba el nivel futbolístico canario, frente al resto de equipos españoles. Jugaron por el «Sevilla F.C.: 
Jesús; Sedeño y Herminio; Caballero, Rey y Gabriel; Monje, Spencer, Kinké, Carreño y Roldan. 
Por el «R. C. Victoria»: Correa, Ferrera y A.Jorge; Juan «Moreno», Miguelito y Martín; 
Jiménez”Ailla”, Pepe Pérez, Álamo, Hilario y Ortiz. El Victoria no contaba con Armas y Padrón, que 
ya eran jugadores en clubes catalanes.  Actuó de árbitro Ambrosio Díaz Casanova. Los goles canarios 
marcados por Ailla, Alamo e Hilario. Los sevillanos por Kinké y Spencer.
	
 El último partido del Sevilla en las islas fue contra el Marino. Este partido se hizo como 
homenaje al batallón expedicionario que regresaba a la isla después de estar mas de un año en la 
guerra del Norte de Africa20. El bullicioso ambiente, con miles de soldados y familiares como 

Angel Arocha. Delantero
C.D.Tenerife. 1925

20 Tras la retirada de las tropas españolas de Xaouen en Marruecos se terminaba la sangrante guerra con la toma del 
mando por parte del General  Primo de Rivera. NdA.



espectadores, además de la numerosa afición marinista, la mayor de los "teams" locales, no sirvió 
para nada, pues los azules cayeron derrotados por los sevillanos por 2-0, ambos marcados por el 
delantero centro Kinké. El Marino formó con: Brito; J.Gonzalez y R.González; Guerra, Rivas y 
Rodríguez; Pita, Perdomo«Malapata», Teodosio, Morales y A.Pérez. 
	
 Con este partido, se cerraba el programa de visitas de equipos españoles, pasándose de 
nuevo a las confrontaciones insulares o regionales, pues al empezar los campeonatos en cada región 
peninsular, los equipos no estaban en condiciones de realizar un desplazamiento tan largo como era 
a las islas. 
	
 La copa donada por los aceites de oliva de la marca «Fígaro», regalo de los Sres Bruguier y 
Trujillo de Sevilla, le era entregada al capitán del «Real Victoria» D. José Ortiz por don Bernardo 
de la Torre, por haber sido el único equipo que pudo vencer al campeón de Andalucía.

Partidos jugados por el Español y Sevilla en Canarias en 1925

23-08-1925 Las Palmas Gran Canaria Español 1-3
23-08-1925 Santa Cruz C.D.Tenerife Sevilla 0-1
25-08-1925 Las Palmas Marino Espàñol 0-1
25-08-1925 Santa Cruz C.D.Tenerife Sevilla 2-0
28-08-1925 Las Palmas R.Victoria Español 1-0
28-08-1925 Santa Cruz C.D.Tenerife Sevilla 0-0
04-09-1925 Santa Cruz Español Sevilla 1-0
06-09-1925 Santa Cruz C.D.Tenerife Español 0-2
06-09-1925 Las Palmas Porteño Sevilla 0-1
10-09-1925 Santa Cruz C.D.Tenerife Español 0-1
08-09-1925 Las Palmas R.Victoria Sevilla 2-1
12-09-1925 Las Palmas Marino Sevilla 0-2

Muchos incidentes en el Medallón Machado

	
 El Trofeo que donaba D.Sixto Machado del año 1924 no fué entregado en su momento a los 
componentes del Gran Canaria, que fueron ganadores por incomparecencia del Tenerife y las once 
medallas ganadas quedaron pendientes de su entrega a espera que el organizador lagunero decidiera 
sobre su destino. El comité organizador del año 1925 alegaba que se iba a someter el asunto a decisión 
de la Asociación Insular de fútbol que se creaba en el mes de julio. En Las Palmas los clubes de 
primera categoría, a excepción del Marino desistieron participar, por lo que éste equipo sería el 
finalista que acudía a La Laguna.
	
 En Tenerife el 12 de julio comenzaron los partidos eliminatorios, siendo el primero el que 
enfrentó al Iberia F. C y el Rival F C que empataron a uno, mientras el Fomento eliminó al Laurel al 
ganarle por 1-0. El Tenerife se las vió con el Salamanca, en un partido lleno de incidentes en que el 
público invadió el campo al marcar el Tenerife el tercer gol y ser expulsado un jugador del 
Salamanca. Intervino la fuerza pública y el Salamanca dejó de jugar, quedando el partido 4-0. El 
equipo lagunero del Hespérides, empató con el Castro sin goles.



	
 En el mes de agosto tuvo lugar una reunión entre los delegados de los Clubes concurrentes 
para solucionar las dívergencias habidas entre los equipos Tenerife y Salamanca, y Rival con Iberia, 
no conformes con la legalidad de los tanteos. Después de algunas discusiones entre los asistentes, se 
llegó al acuerdo de dar por legal, el resultado de las partidas ya celebradas en el campo del Real 
Hespérides.
	
 Rival e Iberia, se desplazaron a la La Laguna, a disputar el partido de desempate que ganó el 
Iberia, y en el otro encuentro, también de desempate, el Hespérides ganó al Castro 2-0, por lo que 
las semifinales serían, una entre Hespérides y Fomento, y la otra Iberia y Tenerife.
	
 Los equipos del Hespérides y Fomento, empataron hasta en cuatro ocasiones y en el último 
de los partidos por un penalty en contra del Hespérides, los jugadores se niegan a que se tire. El 
árbitro coloca la pelota en el punto y los jugadores laguneros lanzan el balón fuera del campo. Por 
esta causa son expulsados Felipe y Ramallo, intentando el primero agredir al árbitro. En vista de 
que los jugadores del Hespérides no dejan tirar el penalty, el juez de campo, Mr. Shingler, concede 
gol al Fomento. Se coleca le pelota en el centro del campo y el Hespérides se niega a alinearse. El 
árbitro da señal de saque de centro. Los delanteros del Fomento cogen el balón y marcan un 
segundo gol y se dá por terminada la partida con la victoria del Fomento por 2-0 que se proclama 
finalista y tenían que jugar con el Iberia, que era el otro finalista al no presentarse el Tenerife. El 
ganador disputaría el trofeo al Marino que fue el único equipo de Las Palmas que se inscribió en el 
presente año. Pero no se disputó la final de Tenerife y tampoco el Marino acudió a La Laguna a 
luchar por las once medallas que se quedaban sin propietario.

Padrón se vá y el nuevo "ídolo" es Hilario Marrero 

El Español regresaba a Barcelona y entre los expedicionarios viajaban las nuevas adquisiciones 
canarias. Padrón y Oramas, que ya habían actuado en Tenerife y el nuevo fichaje que realizaron en Las 
Palmas, el defensa del Marino Rafael González. No fueron Alamo y Ortiz, que en el mes de junio se 
habían quedado en Barcelona pues no firmaron contrato y continuaban en su club el Real Victoria.
A la afición porteña no le gustó que su ídolo, Padrón “el sueco”  dejara los colores albinegros y hasta 
última hora presionaron al jugador para que no marchara. Sin embargo viajó a Tenerife y se alineó en el 

El Fomento del Cabo. 1925



 último partido del Español en Canarias. En el Real Victoria, la baja del jugador era cubierta por Hilario 
Marrero, que venía destacando desde sus primeras apariciones en el Porteño. El joven y diminuto 
jugador pronto haría olvidar al delantero albinegro, ídolo de la afición, Padrón  "el sueco".
El Español continuaba haciendo una tournee por España con los tres canarios. Jugaron en Madrid 
antes de comenzar el campeonato de Cataluña a finales de Septiembre.
En el match Europa-Español del 4 de octubre, que era el primer gran acontecimiento de la 
temporada, jugaron Oramas y Padrón con el Español y Armas ”el claca” lo hizo con el Europa y 
marcó un gol ante el Tarragona. Padrón marcó 4 tantos en el Español 8- Martinec 2., siendo 
destacado por los comentarios de prensa deportiva en Barcelona:

Padrón ¡Qué manera de chutar!
Padrón preparándose y sin prepararse, el jugador canario, fué el elemento  más formidable de 

perforación que hubo en el campo. Y no digamos nada de los pases a Yurrita y los cambios al ala 
Oleriaga-Oramas; pues si en el chut, demostró un gran poder, en el juego del pase no desmereció 

en nada. Padrón, ayer se ganó por propios méritos el lugar que ocupó, en el «Español» y en 
cualquier equipo, que hubiera actuado.

L.Capdevilla. Revista Futbol .BCN 1-11-1925

Rafael González
R.C.D. Español. 1925

Hilario Marrero
C.D.Porteño. 1925



Confrontaciones interinsulares
 La afición canaria, a pesar de la gran actividad futbolística, se estaba alejando de los campos 
de juego debido a la carencia de encuentros notables, que los equipos locales no les ofrecían,  pero 
si consideraban la gran importancia de estos matchs entre los equipos de una y otra isla.
 El Fomento jugó con el Porteño en el campo de La Avenida dos partidos el 23y 24 de octubre 
que ganó 2-0 y 2-1 el equipo del Cabo. El Porteño tambien jugó en La Laguna con el Hespérides. y 
ganó con un gol de Hilario que sorprendió con su juego.
	
 A finales de octubre y después de ser elegido Alcalde de Las Palmas D.Salvador Manrique 
de Lara, jugaron el Victoria y el Tenerife en el nuevo Stadium santacrucero. En el primer partido 
muy disputado los asistentes disfrutaron del buen juego y de la alternancia en el marcador, ganó el 
conjunto local por 4-3.En el segundo partido, el equipo de Las Palmas mereció vencer por cinco 
tantos a uno o más, si tenemos en cuenta su superioridad de las figuras de Álamo, Hilario, 
Ramoncito, Miguelito, Ferrera, Castellano y Correa .
	
 El 8 de Noviembre en el Campo da la Ciudad Jardín se presentó una Selección de jugadores 
que con el nombre de Once tinerfeño integrada por los siguientes jugadores: García ( Tenerife); 
Elicio (Iberia), Ruperto (Salamanca); Ezequiel (Tenerife), Rodriguez (Iberia), Sierra (Rival); Fleitas 
(Salamanca) León (Rival) Ramos (Tenerife), Alós ( Laurel), Morales (Salamanca) jugó contra el 
primer equipo del Marino F. C. En el primer partido ganó en Marino 2-0 marcados por Todosio y 

Jugadores de los equipos canarios
 1925

Real Hespérides: Rios; Honorio, Renshaw y Ramallo; Isaac, Reyes, Nuñez y Valencia; 
Esteban, Atanasio, Felipe, Peraza, Espinosa y Acuña 
Laurel C.F: Hernández; Alós y Sánchez; Perico, Castellano y Armas; Pérez, González, 
Agustín, Ríos y Torres
C.D.Fomento: Pestano; Pacheco y Nazco; Torres, Espinosa y Castellano; Piloto, Arteaga, 
Hernández, Escabajal y Fernández; Exposito, Garcia, 
Iberia: Amador; Sanfiel y Elicio; Basilio, Morera y Suárez; Molina, Augusto, Carballo, 
Arbelo y Lopez; Padrón, Lavedeze.
Salamanca: López; González y Pérez; T. Padrón, M. Padrón y Pérez; Fleitas, V. Padrón, 
Cabrera, Cayetano y Gracilinao.
C.D.Tenerife: Baudet y Pascual; Bello, Llombet y Cabrera; Barroso, Cárdenes, 
Castellano, Esquivel; Torres, Arocha, Martin, Graciliano, Antonio Perez,Elías, Alfonso. 
Entrenador Pascual.
Rival C.F: Alvarez, Delgado, Peña, Sierra, Basilio, Germán, Fleitas, Guillén, León, 
Montesinos, Déniz.
C.D.Porteño:Ramos; Frías y F. Padrón; Arteaga, R. García y Alvarez II; Simón, Perico, 
Castro,”, Hilario ,Alvarez “furrunga”, Lérida, Ortega y los portugueses Corréia y 
Fernández, que pertececieron al Marítimo, de Funchal.
Real Victoria: Correa; Ferrera y A.Jorge; González, Rivero y Martín; Jiménez, 
Armas,Ramoncito, Álamo, Padrón”Sueco” y Ortiz; Entrenador Gonçalves.
C.D.Santa Catalina:Trujillo; L. Cabrera y Arturo, Lavao, González y Espino “jardinero”; 
Medina, González, Oramas, Naranjo y Cabrera.
MarinoF.C.: Brito, Matías, Piri, Guerra, Rivas, Rodríguez, Morales, Perdomo 
“malapata”, Teodosio, Martín, Andrés Pérez. A las órdenes de Feliciano Perdomo.
C.D. Gran Canaria: Climent; González, Cruz; Peñate, Jimenez, Garcia II; León, Hardy, 
Suárez Valido, Acevedo y García.



Pita y en el segundo fué perdido por el Marino por 2 a 1. Por primera vez en su propio terreno 
probaron los azules el amargor de la derrota. El desempatevencieron los locales por 4-1 El partido 
de ayer  que se consegró como uno da los mejores que hemos visto en Las Palmas. 
Primero había sido el Victoria y ahora el Marino, los que conseguían dos triunfos resonantes sobre 
el Tenerite, en su propio campo, y con un público adverso .El Marino ganó por 3-1, el 14 de 
noviembre con goles de Teodosio, Rivas, Arocha y Andres Pérez y se alinearon por el  Marino: 
Brito, J González, Matías, J. Pérez, Rivas, Rodríguez, Pita, Perdomo, Teodosio, Domínguez, A. 
Pérez. Y el Teneriíe: Baudet; Llombet, Cabrera, Barroso, Cárdenes, Ezquivel, Torres, Ramos, 
Martín, Arocha, Pérez.  En el segundo partido ganó el Tenerife 2-1 y marcaron Arocha, Andrés 
Perez y Torres.
	
 El Iberia viajó a Las Palmas  en la festividad de la Concepción a jugar contra el Marino. 
Solo una vez habían luchado ambos equipos en La Laguna, empatando a un tanto. El cuadro 
visitante marchaba a la cabeza de los equipos tinerfeños, mostrándose en sus últimas actuaciones en 
una perfecta forma. De cuantos equipos tinerfeños habían desfilado por el Campo de la Ciudad 
Jardín, el Iberia era el más potente de todos. En el primer partido hubo otro empate a uno y en el 
segundo, triunfó el Marino por 3-2 con dos gloes de Teodosio y otro de Rivas y de Morera y Molina 
para el Iberia. Con este triunfo el Marino había vencido a todos los teams de la isla de Tenerife. A 
las órdenes de Arturo, del «Santa Catalina», se alinearon los equipos: Iberia: Amador; Sanfiel, 
Elicio, Basilio, Morera, Suárez, Molina, Toledo, Augusto, Arbelo, López. Por el Marino: Brito; J. 
González, Matías; Guerra, Rivas, Rodríguez; Pita, Perdomo, Teodosio, Martín, A. Pérez. 
	
 En las mismas fechas el Gran Canaria viajó a Tenerife para celebrar dos encuentros con el 
primer equipo del Deportivo. La primera partida había causado una gran expectación entre toda la 
afición deportiva de Tenerife por ser el Gran Canaria, un equipo de buen juego en sus actuaciones y 
ganó por 1-2. Al día suguiente se cobaron la revancha los tinerfeño y vencieron por 2-0.

Finalizar el año
	
 En el Campo España se celebró un encuentro entre las Selecciones, del Puerto y Las Palmas, 
organizado por el Comité provincial canario de la federación cuyo producto se destinó a costear los 
gastos que ocasionaba el árbitro que vendría de la Península para formar parte del tribunal que iba a 
examinar a los aspirantes canarios a poseer el carnet de árbitro. La selección del Puerto estuvo 
formada por: Correa; L. Cabrera, Arturo, González, Castro, Espino, Ailla, Ramoncito, Álamo, 

LA TRANSMISIÓN POR RADIO SIN HILOS DE LA VISION, ES DECIR 
LA TELEVISIÓN, O VISION A DISTANCIA PARECE SER YA ES UN 

HECHO. 

Habiéndose realizado pruebas de ella con un resultado muy satisfactorio, se profetiza 
que dentro de poco podrá verse por ejemplo, un partido de fútbol a mas de mil 
kilómetros.
No faltan revistas norteamericanas que lo anuncian para dentro de dos o tres años. Y 
lo mas notable de este invento es que el aparato receptor-que ha de ser el 
complemento del de radiotelefonía- no es voluminoso ni de complicado manejo, mas 
bien sencillo. Está provisto de una tapa de cristal esmerilado de unos doce a quince 
centímetros en la cual se irá reflejando, como en una cámara fotográfica, todo el 
paisaje con sus personajes en sus menores movimientos, al igual que se ve en una 
película cinematográfica. 



Hilario, Ortiz. Por Las Palmas: Climent, Prada, Arocha, García II, Rivas, Rodríguez, Pita, Perdomo, 
Teodosio, Acevedo, Trapiche. 
	
 Repentinamente en Santa Cruz de Tenerife fallece el presidente del Iberia Javier de Loño. 
Era capitán de artillería y persona estimadísima en la capital, que a sus altas dotes de caballerosidad 
y trato social, unía un verdadero amor hacia el deporte, especialmente del balompédico, del que era 
un romántico admirador. Con todo entusiasmo llevaba sus proyectos deportivos y se  pudo 
comprobar que el Iberia de ahora no era el mismo equipo que hace un año  debido a la obra del Sr. 
Loño, en la que puso toda su actividad hasta conseguir formar un magnífico equipo que dignamente 
figurara entre los mejores Clubs canarios. Con una constancia digna de elogio, el presidente, había 
venido trabajando activamente hasta ver coronados sus esfuerzos, con un admirable conjunto de 
buenas individuales, que a fuerza de entrenos y voluntad, consiguieron formar uno de los mejores 
equipos canarios que se distingue, no sólo por su característica valentía, sino también por el exacto 
acoplamiento entre sus líneas y una depurada técnica en el desarrollo del juego. En los recientes 
partidos que jugó el Iberia contra el Marino, en Las Palmas había asistido el Sr. Loño, donde había 
dejado su impronta gallardía.
	
 El 30 de diciembre tuvo lugar en el Puerto de La Luz una reunión de los clubs locales, con 
asistencia del «Real Victoria», «Gran Canaria», «Marino»,«Santa Catalina» y «Porteño». Los 
acuerdos que en dicha reunión se adoptaron, ponían fin al pleito sostinido por los equipos del 
Campo España y el «Marino F. C ». La solución acordada permite a cada cual quedar en libertad 
para jugar en el Campo y con los clubs que estimen conveniente. Procedióse a un sorteo entre los 
arrandetarios, correspondiendo para invitar a quien quiera el 10 de Enero el «Porteño», el día 17 el 
«Real Victoria», día 24 el «Santa Catalina» y día 31 el Gran Canaria».
	
 Como el «Real Victoria» disponía libremente del 17 de Enero, la afición confíaba en que 
este club invitara al Marino F. C para celebrar un partido, que sería el acontecimiento deportivo más 
emocionante para empezar el año 1926 en la isla. Los presidentes Gregorio León y Camilo 
Martinón se pusieron de acuerdo para que se celebrara en el Campo España, volviendo el Marino a 
jugar en ese recinto después de un año sin hacerlo.




