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pSrtI*ij aoasiomdo. teniéndose en cuenta j?l 
resultado conseguido- por loa gallegos en 
Mestalla .en la úl t ima jornada ligutra^. .Los 
Roles, fueron marcados »or Catiro, Tino y 
Prr-tS. ' 

Baracaláo. S: Granada. 2.—Los andaluces 
hicieron un juego de bastante precisión -y 
bonitas éomhinaeiones, siendo contrarrestados 
por la codicia y coraje dW los baracaldésee, 
tio'a golea fueron marcados por Muga. Ola.-
rieta y Oano, los báracaldesés. y por Morales 
(2). los granadinos. ^ . . 

Ei Calavera triunfa; de la Electromecá
nica por tres a uno /<•'-

E n «i campo de la Residencia se jugó el 
domingo por ¡a mañana, con una buena en
trada, el partido entre cordobeses y sevilla-
noe .ooaTtstitinaíejnte a l grupo octavo de Ter-
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cera División. Correspondió el triunfó v a loa 
^negros", por tres a uno. . • ••• 
~ E l primer tismpo fué de claro doíminlo 

eordiobés, terminando con uno a cero-4 a, fa
vor de los forasteros, maread© por Salva.1 &l 
reimatia .de un " carnet". - ' 

A los veinte minutos de la segunda parte, 
Nogales consiguió el empate. Poco después 
el mismo jugador conseguía desempatar. F i 
nalmente. Palma, de cabeza, logró el tercero 
p&ra el Calavera. 

E l equipo cordobés iugó muy bien, sobre 
toda en ra primera parte, en que d«econee lrtó 
a,Jos lotéale». Demostró ser un excelente equi
po. E n la segtmda parte,, el CaJ&yéra reac
cionó s i cambiar la composición de eu delan
tera. Pasó Diéguez ai) cnitro. Nogales al ex
tramo y Mateo al ala derecha. Atacó enton
ces ti Calavera: oon furia y ganó el encuen
tro. E n la segunda parte fué expulsado'dfel 
terreno .el defensa jTaillo, por protestar un 
tanto. 

E l equino cordobés, a pesar «Jia «u Inferio
ridad numérica y de ¡Tos tantos en contra, no 
ee desanimó y atacó con decisión. Tiene la 
Electromecánica un buéén trío defensivo, un 
buieín medio én Devesa y un ataque ágil y 
rematador, en leí q-ue descuella el ala Pauli
no-Pastilla. Dejó en los sevillanos muy bue
na impresión. 

Del Calavera se (distinguieron Julio. Bied-
ma, Luichi y Diéguez. E n «)1 extremo, muy 
bien Nogales. 

Arbitró muy. bien el señar Guerra, más 
completo en la primara que en la. segunda' 
parte. ' ' 

Equinos. Electromecánica: Paquillo; F a l 
lió. Luque: Devesa. Márquez. Romerito; Pau
lino. Pastilla, Patricio. Salva y Pizarra; 

Calavera: Julio; Biedma. Rafaalillo; Je
naro, Ángulo. Luichi ; Diéguez. Palma, No
gales, Balderas y Mateo.—D. 

Otros partido» 
Juventud Deportiya de Puerto Real, 1 ; Al« 

caCá. 3.—En Puerto Real ee jugó el domingo" 
un partido correspondiente a la Oopa Andalu
cía (Grupo Preferente'^ entre el Alcalá y el 
Juventud Deportiva-, de Puerto Real, vencien
do el Alcalá por tres a uno. 

Todos''los tantos se marcaron en el primer 
tiempo y fueron conseguidos, los del Alcalá, 
por Libra. Leoincito y Félix.- E l de la Juven
tud Deportiva fué de "pebslty". 

Arbitró el señwr Lóp«z Díaz. die Jerez. 
Imperial de Córdoba. 1;- Deportivo Pega, 

rrc-ya, 4.—En el campo d-e-l Electromecánica 
contendieron, en campeonato regional, el Im
perial de Córdobi y \el Deportivo Pe&arroya-
Pueblonuevo, ganando los forasteros por 4-1. 
E l encuentro resultó muy interesante, estando 
el dommio nivelado. 

Tricas secas y saladas 
PlMENTON/PARA* MATANZA 

Semillarla San PaUo 
San Pablo, 79, - Seria*. - Telé*. 27616. 

El Betis empata ea Avila 
Avi la 10. Bajo el arbitraje del señor Lo 

zano, qtte> eátüvo acertado, se jugó el en
cuentro Avila-Bétia. correspondiente al gru
po sexto de Tercera División. Asistió mucho 
público, celebrando' el club abulehse'el "Día 
del Club". 

E l partido fue muy vistoso y entretenido, 
.iusjaao adeimás con gran corrección por am
bos lsd'o». Dominó et "once" sevillano, que 
se mostró superior a l equipo loeal, con más 
rapidiez y más fondo. ; 

' Terminó, la primera parte uno a cero a 
favor dé ios sevillano^, marcado por Peina. 
A los .veinticinco minutos de la; segunda par*-
te empató el Avi la , en una bonita combina
ción de su delantera. E l trío gaguero local ee 
defendió, muy bien. De los sevillanos desco
lló el centro medio, Marín, que fué en mejor 
de los veintidós; la defensa, y, en es ataque, 
Peña. • - . \ 
( E l equipo hético se alineó as í : ' Caller; Ca
la.. Pulido.; Máximo, Marín, Coll ; Peña. T u -
rrría, Ballester.' Cabrera y Saro. 

T E R C E R A DIVISIÓN 
Hrselva, S; Coria, 1.—En el encuentro ce- ¡ 

lobrado e l . domingo entre «1 Recreativo de i 
Hue'va y< el. Coria, dé Sevilla, vencieron los i 
¡peales- por dos .tantos a uno... I 

Cádiz. 3; Díturgi. I.—Por completó, en los! 
dos tiempos,-:el dominio correspondió al Cá
diz, particularmente en el gesundo, durante 
el cual 'el Iliturgi. replegado sobré,su puerta, 
no dio geAaies de vida. A los veintidós mi
nutos , Cheme marca, el primero. del.Cádiz.* A 
los'cuarenta y tres minutos. Arregu.i. de l i m 
pio v rudo tiro, batió a. Rubio. E n el se
gundo, tiempo, nada ' más comenzar. Abad 
marcó ¡el segundo del Cádiz. A ios veinticinco 
minutos, Benavénte saca una falta que le h i 
cieron a Cazorla. directa a l centro del terre
no, y Cheme.de cabeza, incrusta el balón en 
l i ' r ed . Arbitró muy bien él colegiado exi Sur" 
señor Peral, 

CALDE;BE:RO 
cspec^l'zado f-xi soldadura eléctrica y ao|é. 

Deportivo A B C , 1; Club Deportivo 
Arellano, 0 

E n el campo d*l Pirotecnia se e'nfrentaror 
los equipqs del Deportivo A B C v el Club 
Deportivo. Arellano, venciendo los primeros 
por la mínima, diferencia. 

E l primer tiempo fué de juego muy nive
lado, destacando ambos tríos defensivos, <iue 
anularon todo intento de los delanteros. 

En el segundo tiempo sg'impone el Depor
tivo A B ' C y-domina a los triáneros. Cuando 
van transcurridos treinta minutos', y en mag
nífica combinación de toda la delantera, *Arru-
&i logra de fuerte tiro «1 gol de la victoria. 

Por é l ,üepor t ivo Arellano se destacaron 
R a m ó a y JStt II. y por el .Deportivo A - B C. 
Alfonso, M,ariano. Arruza y Espina. 

Arbitra/el segor Gandul, aus alineo así. a 
' los /'equipos:,.\ • ;;'•< 

Deportivo, Arellano: Mato: Ramón, Martí
nez; , MOrínó.'Sotelo., Luna; López, Pitt II, 
Morttjel; »I»orá y José María, 
^Deport ivo A B C : Estévez; Sela, AífOCSo; 
Beñftei!. Mariano. Gallardo; SJsnJoa. LeCn, P i 
neda. Arruza V &&SÜ¡ÍB&\. J - " - . 7 

PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma! 

del señor ' 

M Andrés Cades Pérez 
esposo que, fué ds la señora 

Ooüa Josefa Ramírez Barrera 
Fatteeió en es{jf ciudad ei día 11 de no-
•viembrt de 1946. después de recibir jos | 

^ amcüios espirituales 

R. I. P. A. 
Su viuda; su hija, doña Teresa; hijo 1 

político, don Tomás Ferreraa Alvarez;! 
ntótas, María Salud. Pepita. Maria Cris
tina. M^rla. Teresa y Ana María; her-| 
roanos, hermanos políticoa. sobrinos, so-1 
brinos polltiéos y demás, parientes y ¡ 
afectos. 

' RUEGAN a sus amistades le tensan I 
presente en siujj. oraciones. 

Todas las misas y cultos que ce .cele
bren hpy. d!á 11. en la iglesia dé~"San 
Esteban, asi conjq la solemne, de Ré-1 
quiem, a las nueve de la mañana, serán i 
afílicadod por el eteíno descanso da su [ 
alma. 

(S) 

f 
ROGAD A DIOS EN, PARIDAD 

por el alma de la señora 

fia Julia del Rio ÍIÉBZ 
viuda que toé del docto* 

Don Cleofás Marín Sevilla 
Que falleció en Sevilla el OíS i de I 
noviembre de 1947. a los setenta y 
dos años de edad, después do recibir 

1 ios auxilios espirituales y la bendición | 
de Su Santidad. 

. ' E L P. A. 
Sus hijos, don Enrique y \doña 

Julia; hijos políticos, don Emilio Mo
rales y d o ñ a Concepción Cuveiro; 
nietos, sobrinos, y dem'is parientes y 
alectos, 

R U E G A N a sus amistades- la enco
mienden a Dios Nuestro Señor y 
asisten a la solemne misia de Réquiem 
que por su ettrna descanso se cele
brará, mañana miércoles, día 12, a las | 
diez d,© la.-mañana, en lajiglesia; pa
rroquial de San Vicente Mártir, por 

: cuyos actos de caridad cristiana les j 
quedarán agradecidos. , * 
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