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D E P O R T I V A S 
* - - ¿ - - • —— - V 

, F U T B O L ^ 
Ayer llegó el Sevilla C. F, 

Procedente- de Madrid, llegó ayer a nuestra 
ciudad el Sevilla C. F.. que tan excelente re
sultado ha obtenido frente al Gijón. Y lo qué 
e s mejor, hay muy buenas impresiones, por
que el equipo lia jugado muy bien. No ha 
habido lesionados, y los jugadores, plenos de. 
moral, sé hallan dispuestas a en fren tarso al 
Sabadell, con grandes probabilidades die éxito. 

E l Betis ficha a un delantero centro 
Anoche fichó el Betie a Nicolás Gómez Pé

rez, procedente de La Palma del Condado. 
Este muchacho ha venido é-ntreiniando en He-
liópolis y hay de él muv buenas,impresiones. 
Es alto, fuerte, vailiente, y juega déf cabeza y 
con uno y otro pie. No se sabe si irá a- San 
Sebastián, porque hay otrae gestiones. Pero es 
probable. 

Jugadores lesionados 
Como consecuencia, del partido con el Aleo-

yano, has resultado lesionados Pulido y Coll. 
E l primero de más consideración, y es casi 
seguro que no juegue contra la Real. Como el 
equipo no sale hasta el jueves, la alineación 
se> desconoce al momento presente. 

Cartas de Granada y de Floro 
E n la Secretaría, del Betis se han recibido 

tres cariáis. Una de la Directiva dei Granada 
a la del Bét.is. Y dos del guardameta Floro, 
una a la Directiva y otra 6.1 jugador Botella. 
Todas eila.B escritas con un espíritu sincero 
de condolencia por lo ocurrido ai centro de
lantero hético. Este mejora notablemente. 
, • E l domingo en la Residencia 

E l domingo por la. mañana., el Calavera 
,-cibe a un fuerte, equipo: el Egabnensé. uno 
de los mejores del grupo, que cuenta con ju
gadores sevillainos tan'conocidos .como Oayuso. 
Santos. Vela y otros. E l Calavera, que ven
ció rótundafneiní* aj Emeritense-, se propone 
hacer un esfuerzo para salir con éxito del 
lugar que hoy ocupa, ya que de hecho hay 
«tros equipos peor situados. 
Campeonato) de Andalucía. C. I>. Al 

calá, 2; Dos Hermanas, 3 
E l domingo, día 1, se celebró el encuentro 

correspondiente a; dicho torneo, y que» cons
tituyó un magnífico triunfo para el conjun
to nazareno, que en todo momento superó ai 
los aleajli&reñicts en juego y entusiasmo, mar-
chamd'o siempre por delante en ni marcador. 

E l primer tiempo quedó 2 a 0 ai favoir del 
equipo visitante, como justo premio a su mag
nífica actuación, con la. que'xjeisboirdiareln las 
líneas locales. Ambos fueron marcados por 
Ortega. En la continuación &3 nivela algo la 
contienda v los "panaderos" consiguen su pri
mer gioíl, marcado por Leiotieito. pero de. nue
vo se ven sorprendidos Por un nuevo tanto 
del "onoe" blanquiverde, obra de Blanco, 
conseguido, brillantemente, en una magníf i . 
ca jugada de toda la delantera. 1 

E l segundo gol alcp.íareño fué obtenido por 
Pequ*' de manera dudosa, y tos nazaiienos, 
lejos de idiesaoiimarse, se. lanzan nuevamente 
61 ataque, hasta que el señor Méndez dá por 
finalizado el encuentro. 
. E l señor Méndez, que tuvo una buena actua

ción, alineó ai los equipos do la siguiente fett-
ma: 

C. D. Alcalá: Gutiérrez; llausto, PenaQta.: 
Pina. Julián, Ortega; Santos. Peque, Nogales, 
Leíoncit» y Peña. 

Dos Hermanas C. P . : Moreno; Diez, A l 
fredo; Joeelillo, Valverde. Juan Ramón; Bla¡n-
co. Arias. Ortega, Marín y Tinoco. 
E l internacional Martín, restablecido, 
comenzará a entrenarse dentro de dos 

¡i.- semanas 
Barcelona 3. E l delantero centro del Bar-

ceü'onat Martín, se halla ya casi restablecid» 
d>e. la intervención quirúrgica que se le'reaii-
zó últimamente como consecuencia d>e una 
lesión de menisco. E l doctor Moragas ha ma
nifestado quie dicho jugador seirá aiutorizado 
dentro de dos semanas, para iniciar los entre
namientos, con vista a su próxima incorpora
ción al eauieo barcelanista. 

B I L L A R 
Campeonato de España, a tres bandas 

En la tarde y noche de ayer continuaron 
celebrándose' lae> partidas de billar para el 
Campeonato Nacional a tres bandas y GO ca
rambolas. 

Eos resultados técnicos han sido los -siguien
tes: 

Señor Riveira (Castilla). 50 carambolas. 91 
«ntradae, serie mayor 5. contra señor Pecó 
.(Aragón). 39-31-4. 

Señor Puigvert (Cataluña). 50-94-6. contra 
« ñ o r GaHego (Valencia). 31-94-6. 

A continuación comenzaron a jugairse las 
Jlnáies para la. adjudicación del título nacio
nal. E n la primera partida'se enfrentaron los 
«florea Gil (Castilla) y Rivera (Castilla), aue 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Gil , 50 carambolas. ?"\ ent.iad.-as, serie, ma
yor 11, Rivera. J8»»a-8.. , . „ i - r ' '"'-> 

T Ati M e » 
como et silbor 
le será ocerse 
CONTABLE 

tolo serd fácilmente CONTABLE con el mé 
todo ÚNICO, ORIGINAL, que le ofrecemos 
paro qga Vd. seo PRONTO uno de ios 

mpiorescofítabfes. 
Pida H O Y M I S M O nuestro magnfoco 
folleto GRATIS y SIN C O M P R O M I S O 

Academia BRÚJULA" 
Apartado 817-BILBAO 

eliminatorias del concurso de bolos denomi
nado Copa' de Navidad, que, como en años 
anteriores, organiza esta Obra Sindical. 

L a inscripción para participar en dicho 
concurso puede efectuarse en la bolera Son
de éste se. celebrará, a partir la publica
ción diei estas lineáis. 

A I E D R E Z 
E l día 9 concurrirá ai Cádi::. para parti

cipar en la fase interprovíncial de los cam
peonatos de España dé Educación y Descanso, 
el equipo del Grupo d? Empresas Instituto 
Nacional de Previsión, campeón de Sevilla de 
Grupos de Empresas. 

Los .equipos clasificados én esta fase ínter-
provincial serán los ouei se despinzarán en 
fecha próxima a Madrid, donde, intervendrán 
eri las finales de esté interesante campeonato 
nacional. 

Señor Puigvert (Cataluña). 50-73-4. contra 
señor Ventura (Cataluña), 38-73-4. 

E l señor Gil . campeón de Castilla, ha ba t í -
do la marca nacional, que hasta ahora estaba 
fijada en 'diez carambolas. 

C I C L I S M O 
Actividades deportivas de Educación 

y Descanso 
E l próximo domingo 15, organizado por 

esta Obra Sindical, se celebrará el IV Cara-
penmato Privihcian Ciclista, para productores, 
s-\ qus< concurrirán lo.s equipos de la mayoría 
de las Delegaciones comarcales de ésta Obra. 

E n esta carrera, tólemás de los corredores 
a quei nos referimos, participarán los nueve 
primeros clasificados en la c*rrera prepara
toria d« este Campeonato, celebrada el pa
sado domingo. 

B O L O S 
E l domingo S. en la bolera de Anselmo 

PEDESTRISMO 
Como yá so ha anunciado, ''stá abierta la 

inscripción para ¿1 V Gran Premio Educa
ción y Dfeoa.r.so Vuelta a Sevilla a, pie. que 
sé celebrará e¡ domingo 22 de diciembre so
bre su ya. tradicional recoirrido. y ,e-n el que» 
.ein duda, alguna tomarán parte gran número 
de equipos. >. 

Es de esperar que. como en años ante
riores, s&a. ésto la oanreira más interesante, 
que se celebre én Sevilla. 

NOTAS MILITARES 
Presentación 

Papa un asunto de su particular interés. e*e 
servirá presentar en el Gobierno Militar, ne
gociado segundo do diez a trece horas, con 
la máxima urgencia, ni comandante do Ar t i -
llerfei don César Fernández de Camboa. o fa
miliares del mismo. , 

MOTAS, AVISOS Y C O N -
v -VOCATORIAS 
La Delegación de Educación Nacional d& 

-este distrito universitario y el O'Ji'egio Ofi
cial de doctores y licenciados en Letras y en 
Ciencias, de Sevilla, comunican a los diCictior.es  
y licenciados en Letras y en Ciencias tree la, 
nueva "Reglamentación Nacional de Traba
jo en la enseñanza no estatal" "Boletín Ofi
cial" de>l 28 de noviembre, contiene las mojo
nas siguientes: Gratificación de quince días 
con motivo de las fiestas de Navidad, pifies 
de cargas familiares y veinte por ciento do 

(Bnramadilla). dairán comienzo la f i tiradas'aumento de los sueldos, piar carestía de vida, 

ROGAD A DIOS EX CARIDAD 

por el alma de la señora 

Doña Josefa Benavii 
esposa que fué del señor 

Don Luis Bonilla Páez 
QUE FALLECIÓ EN E L SEÑOR, E L DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 1946, DES
PUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN DE 

SU SANTIDAD 

R. I. P. A . 
Su director espiritual, den Prudencio de ]a Puente; su esposo : hermanos, don 

Barto'omé, don Francisco y doña Frac.oisca; hermanos políticos, dan Bartolo, 
nú-, doña Antonia, doña Marina, doña Rafaela y doña Cándida; sobrinos, acbrlnc 
p.oííticOís, primas y dermis parientes y afectos, 

• R U E G A S a sus amistades encomienden su alma a Die 
Nuestro Sentir y asistan a la conducción- dfc su cadáver al C< 
mer.iterio de San Fernando, que se wrificarS. hoy, día 4, a le. 
cuatro en punto de su tarde, por cuyos actos de caridad cris 
liana iés que¡darán agradeicidcs. 

El duelo recibe qn !a casa mortuoria y despide en el límite de la parroquia. 
Vivía: Teodcsio. 39. 
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