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L O S D E P O R T E S

EN EL CAMPO DE MESTALLA, EL ZARA-
GOZA QUEDO PROCLAMADO CAMPEÓN

DE AFICIONADOS
Fútbol

Zaragoza, 2; Alcoyano, o
Valencia 2 2, A los veintiocho minutos,

Elzo lanza un golpe franco contra la meta al-
coyana, repeliendo el larguero, y al rebo-
tar en Carrasquer, que acudía, al remate, se.
interna la pelota en la casilla, siendo el primer
tanto válido del Zaragoza. •

Los levantinos buscan con codicia el em-
pate, pero el Zaragoza defiende con gran va-
lentía la ventaja obtenida, hasta llegar al
descanso.

Reanudado el,juego, los alcoyanos ponen
cerco a la portería contraria, y en una arran-
cada zaragozana, el interior derecha, Zapa-
ta, logra el segundo tanto, a los quince mi-
jiutos.

En conjunto, el Zaragoza demostró ser su-
perior a su adversario. Los levantinos ac-
tuaron bien, aunque sin acierto en los re-
remates.

Zaragoza: Calvo'; Forcar, Hilario; Pena,
Roig, Víctor; Alcolea, Zapata, Carrasquer,
Elzo y Aldana.

Alcoyano: Quílez; Tarín. Gil; Cano, Borín,
Ayala- Felipe, Carull, Benet, Arráez y Fer-
nandez.—MENCHETA.

El equipo del Español que jugará la final
contra el Valencia

Barcelona 23. El E_spañol enfrentará a,l
Valencia erf'el partido final de la Copa del
GeneTalísimo.a Martorell, Teruel, Pérez;
Arasa, Rovira, Llimos; Mácala, Jorge, Chas,
Olivas y Más.

Como suplentes figuran Elias, Fábregas,
Martínez Cátala, y Gonzalvo.—MENCHETA

Partido amistoso
Atlético-Aviación, 3; Real Madrid, o
Probablemente, las peleas entre los "eter-

ínos rivales" deben su auge y aquella emoción
de otro tiempo, tanto como a la semejanza
y equilibrio de fuerzas como ¡ al entusiasmo
y la resolución que los equipos ponían en la
porfía.

Desde Que los rojiblancos se han destacado
tanto y los "merengues" han confesado (de-
claración expresa de los directivos en una
nota oficiosa que nosotros, naturalmente, no
hemos publicado), que sus males se deben
a una indiscutible depresión moral, los pro-
blemas se han aclarado tanto como las de-
rrotas. Con esa excepción que confirma la
regla general de la temporada y que fue
aquel 1-0 extraño en un partido en el que
los maSridistas sacudieron la modorra por
más de media hora, al menos. Ahora bien,
conocidas tan exactamente las causas—de tal
modo que se hacen públicas bajo la respon-
sabilidad de los dirigentes—parece extraño
que no se adelanten con el mismo fervor a
ponerlas remedio.

En el Atlético hay sólo un cancancio, una
fatiga harto justificada tras una temporada
demasiado intensa; y a pesar de ello, las reac-
ciones son tan magníficas como las que exhi-
bieron durante plazos bien marcados, en los
;cuales hicieron, más que gala de superioridad,
ensayo de jugar con el Madrid como el gato
con el ratón.

En el Madrid, 10 que se ha llamado depre-
sión, moral e9 'quiebra o saldo de valores. Con
la excepción de Alsúa, prodigando la nota
estéril de su entusiasta decisión—harto sub-
rayada por el público—, los demás poco hi-
cieron o lo hicieron con desgana y como por
obligación indiferente. No se trata, pues, de
depresión moral, por tanto. Es una tarea ex-
clusivamente de disciplina, puesto que los
hombres son jugadores de calidad. Y las so-
luciones han de estar precisamente en las
enérgicas determinaciones contra los depresi-
vos, y en los licénciamientos inaplazables.
Aunque éstos con toda la cautela que acon-
seje la conveniencia de no hacer el juego a
los que propugnan esa solución.

Los rojiblancos, dueños absolutos siempre
fle la situación, marcaron, tres tantos, dos en
la primera parte, rematados por Areneibia
-—el segundo con perfecta conclusión de una
excelente jugada de Vázquez—, y el tercero,
en Un "penalty", que en el segundo tiempo
lanzó Campos.

Al terminar el encuentro, el presidente de
la Federación entregó la Copa al equipo ven-
cedor, que fue larga y merecidamente- aplau-
dido.

El Rapid de Viena, campeón de Alemania
Berlm 23. En el recinto del estadio olímpi-

co, ante más de J 00.000 espectadores, se ha
jugado la final del campeonato de Alemania

entre el Rapid ,de Viena -y el F. C. Schalke,
actual campeón. - ".

El paltido ha, constituido un triunfo del
entusiasmo sobre la técnica. El actual cam-
peón dé Alemania realizó un. juego científi-
co y depurado; pero el Rapid,. con, u-na/de-
lantera rapidísima, supo ganar el encuentro
a fuerza de coraje. La primera parte termi-
nó con dos tantos a cero a, favor de los
Schalke. Después del descanso, a los diez mi-
nutos, este mismo equipo logró el tercero.
Cuando parecía que el actual campeón re-
novaba el título por sexta* vez, la rea"cción
del Rapid emocionó al público, marcando,
los jugadores vieneses los tres tantos'--«iue
motiva o'n el empate en menos de cinco mi-
nutosí, v-ercéd a jugadas magníficas del iri-
ternacSÍK'í 1 Bindér. Seguidamente, el mismo
Binder,\#35 .un tiro fantástico, logró el tanto
dé la vüCpria. Terminó el encuentro con la
victoria Qel Rapid por. cuatro tantos a, tres.
El mejor jugador de los veintidós fue el in-
ternacional vienes Bindér. Al terminar él
encuentro, el más emocionante que se re-
cuerda en Berlín desde hace muchos años,
el jefe de los deportes del Reich entregó
la Copa de Alemania al capitán del equipo
vienes por mediación del "ga.uleitér" de la
marca del Este, Baldur von Schirach.

Concurso hípico
Copa de Madrid

Sé disputó en dos series. En la primera
para caí5allos que no hubiesen ganado can-

Comerá, usted bien en las magníficas terrazas
del

HOTEL LACORZAN
AVENIDA arOSE ANTONIO, 31 (Gran Vía).

ENFERMOS
DE LA PIEL»
He aquí el ALIVIO

del DOLOR
'No sufra usted más de la tortura

e irritación de la epidermis, ni de
la desfiguración y humillación de
un cutis inflamado. Millares de
enfermos que sufren de la piel
han encontrado en la Fórmula
D. D- D. el éxito esperado. En
la mayoría de. las enfermedades
cutáneas se. logra con la Fórmula
D. D. D. el remedio eficaz para la
piel y hasta en. casos muy rebeldes.
El Eczema' Dermatitis,1 Irripétigos,
Psoriasis, son fácilmente, aliviados
con esta loción refrescante y eficak
-El primer contacto modifica nota-
blemente las picazones y en pocos
días se obtiene- un resuítacUr satis-
factorio. La piel quedará ifmpia y
sana y sin vestigios de la enferme-
dad. Adquiera hoy mismo un frasco
de la Fórmula D. D. D. en su far-
macia. . . ' • • .

R- ixD«i
JARDINES BOLONIA
A'Ii C A ti A, 2 O 1 TEJJEF. 62063
HOY, presentación de la gran figura de puro
arte español MERCEDES BORRÜLL (la gi-
tana blanca), acompañada a la guitarra* por

el divo MIGUEL BORRULL.
Reserve su mesa.

MEDIAS
BONITAS A S E N S 1 O

A NI Sí. -ZURITO-
SECO Y DULCE RUTE

tidad superior a 400 pesetas. El entusiasta
y coriipetente jinete, alférez Martín, con 1-
"Pausa", ganó la copa del director general
de Seguridad y S00 pesetas. Merecido pre-
mio a la regularidad con. que ha actuado en
éste Concurso. •
•.Se clasificaron a continuación po'i" el si-
guiente orden:

"Piel Roja" (capitán Escribano); "Eclíp-
tica" (comandante Momediano); "Topoli-
n o " (comandante Kirpatrik); "Irodido"
(capitán Escribano); . "Perico" (capitán Bo-
tana); "Bolero" (capitán Crespo); "Madro-
ño (capitán Bulnes). En. ¡a segunda serie,
para caballos que hubieron ganado un pre-
mio superior a 400 pesetas, el capitán López
del Hierro dio nueva prueba de su valía
como consumado jinete, obteniendo el pri-
mero, segundo y cuarto lugar de la clasifi-
cación, ganando la copa del Ayuntamiento,
que le fue'entregada por e'l alcalde, Sr. Al-
cocer, y 2.000 pesetas. "Batanero", "Tajo" y
"Nebly fueron s u s ' monturas. 3.°, "Anar"
(capitán Gullón): 5.", "Palomera" (capitán
Gavilán); 6.°, "Singra" (comandante ¡No-
gueras); 7.", "Petrarca" ( c o m a n d a n t e
H. Vázquez); 8.°, "Jarana" (comandante
García Fernández); 9.°, "Cock Fight" (co-
mandante García Fernández); 10, "Moro"
(comandanteNogueras); 11, "Graciense" (ca«
pitan Gavilán); 12, "Añover de Tajo" (capi-
tán Ponte Manera); 13, "Tan Tan" (capitán
García Cruz) ;• 14, "Elucidar" (comandante
Nogueras).

Esta tarde, a las cinco, último día de>
Concurso. Despedida y amazonas. •

> Carreras de caballos
Resultados de Jas celebradas el domingo

Premio Volga. "Adua". .W. O.
Premio Toribio. "Annabella". W". O. . .
Premio Vega Boecillo: Primero, "Blocus"-

(capitán, Luzzatti); segundo, "Sésamé" (al-
férez Coello); tercero ,"Taitou" (capitán Ló-
pez del Hierro).

Premio del Auntamiento de Madrid: Pri-
mero "Orhy" (Leforestier); segundo, "Sa-
vonnerie" (Domingo); tercero, "Montfer-
meil" (Jiménez). .

Premio Alcañices: Primero, "Camprodón"
(Jiménez); segundo, "Olot" (Perelli).

Premio Le Friand: Primero, "Palace Girl'1
(Leforestier); segundo, "Más Más" (C. Diez);!
tercero, "Casación" (Gómez).

Premio Flamenca: prijnero, "Rosetta" (Mu-
lero); segundo, "~Quo_ Vadis"?" (Chavarrías);
tercero, "Dark Java" (Perelli).

La prueba de mayor interé_s fue la corres-
pondiente al Premio del Ayuntamiento de
Madrid, ganada de punta a punta por el her-
moso ejemplar del conde de Romanónes
"Orhy", que no encontró serio enemigo. El
alcalde da Madrid, Sr. Alcocer, hizo entrega
de la copa dada por el Ayuntamiento,

Ciclismo
&1 madrileño Antonio Martín, vencedor

de la novena etapa
Barcelona 23. Ayer, domingo, se ha, corrido

la novena etapa de la III Vuelta ciclista a
España, con un recorrido de 125 kilómetros,
entre Tarragona y Barcelona. Debido a la
mejor temperatura, la etapa ha sido llevada
a fuerte tren. Al llegar a las cuestas de Ga-
rraf,sufrió lesiones, que le obligaron a reti-
rarse el corredor Leturia,ga. Al llegar al re-
cinto de la Exposición, en Barcelona, loa
corredores que marchaban en el pelotón de
cabeza fueron recibidos con una foi'midable-
ovación, dándose, siete vueltas al circuito. Re-
sultó vencedor de la etapa el corredor ma-
drileño Antonio Martín, con un tiempo de
3 hora,s, 34 minutos y 2 segundos, seguido
de Ezquerra, Berrendero, Sancho, Vaucher,
Trueba. Jabardo y Botanch, en igual tiempo.

Después de esta etapa continúa en primer
lugar de la clasificación general Trueba, se-
guido de Ezquerra. Ja,bardo y Berrendero.

En la clasificación del Gran Premio de la-
Montaña marcha e'n primer lugar Berrende-
ro, seguido de los también madrileños Ca-
tercero, "Dark Java" (Perelli).

Hoy se correrá la etapa Barcelona.-Zarago-
za, con un total de 306 kilómetros.

Delio Rodríguez, vencedor de la etapa
, Barcelona-Zaragoza

Zaragoza 23. Alrededor.de las seis y me-
dia de la tarde llegaron los corredores. En,
primer lugar, Delio Rodríguez, que invirtió-
en ios 300 kilómetros once horas, doce mi-
nutos y once segundos. 4

A continuación, y en el mismo tiempo que
Delio s e clasificaron Jimeno, Berrend-ero,
Trueba, Sancho, Jabardo, Cano , Vaucher,
Botanch, Izquierdo, Antonio Martín y Mar-
tín Santos.

Clasificación general después <3e la déci-
ma etapa.

. 1.°, Fermín Trueba, en 83 horas, 39 mi-
nutos, ' i segundos; 2..°, Jabardo; 3.°, B e-
rrendero; 4,°, Antonio Martín; 5.°, Escuriet,
etcétera, _. - . : - . • , , • • • • '..
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