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disputará la pareja vencedora contra Ecen-ari
y Alsasua en substitución de Emilio-

Cerraron 'a velada Vega II v Guruceaga con-
tra Bravo y Ardanza.

Sin ningún lance cüpno de meaoicu estji úl-
L.m i s^uedaron en 25 tantos pa-a 55.

-Los acumuladores
D I N I N

son los más potentes y
de más duración del
mundo, para todos loa
automóviles. Agente
exclusivo Agustín Lla-
nas, Mallorca, 261, y
Paseo de Gracia, 75.
Gran taller eléctrico.

En el Frontón Novedades

Jugóse en el frontón de la calle de Cortes el
anunciad opartidó entre las parejas Elola I y
Martín, fajada de rojo y Salsamendi y Azpiri
con distintivo azul. El partido no respondió al
interés que había despertado, ya que constitu-
yó un triunfo fácil de estos últimos.

Pasados los cinco o seis primeros tantos, to-
maron ya el mando del tanteador Salsamendi y
Azpiri, no abandonándolo hasta finalizar el
partido cuando el tanteador señalab 40 para
ellos y 24 para sus adversarios.

La pareja celeste hizo gala de gran seguri-
dad.

De los vencidos, poco hay que decir. Elola
comenzó bien, contagiándose a medio ' partido
di la desgana de su companero, para terminar
jugando con poco acierto. Elola, que necesita
llevar un compañero de empuje que le permita
hacer sus jugadas, todas ellas a base de inte-
ligencia y colocación, su compañero Martín es-
tuvo flojo durante todo el partido.

Para esta noche se anuncia la reaparición de
Erdoza menor, restablecido de la lesión que su-
frió la semana pasada.

El intendente te ha combinado el mismo par-
tido que tuvo míe suspenderse por la susodi-
cha lesión, y que con tan buenos auspicios ha-
bía comenzado.- Erdoza menor y Berrondo con-
tra Arruti, Teodoro y Ansola.

El que ofrece nás seguridad por
sus frenos, dirección y aguante

- V E R B E N A
en loa jardines d< la

Rea] Sociedad Sportiva Pompeya
el próximo sábado, día 15,'a las diez" y

media de la noche.

BASE-BALL

El partido Kiowa - Cátala
en la inauguración de la temporada

Después d eun reñido y espectacular match,
el Kiowa logró vencer al Cátala en el campo
del Júpiter.

El público respondió y aun aquellos que des-
conocían el juego, salieron satisfechísimos de
tan interesante deporte que, sni duda algu-
na, está llamado a arraigarse definitivamente
en España.

Este complicado y científico deporte, que se
juega hoy po ralgunos millones de profesiona-
les en el Canadá, Estados Unidos de América,
Hawai, islas Filipinas, apon, China y repú-
blicas hispanoamericanas, empieza a propa-
garse en Europa, jugándose ya en Francia y
Alemania. También va en camino de extender-
se en España, donde seguramente se producirán
jugadores de la magnitud de Babe Ruth, el cual
gana «o la. actualidad 100.000 dólares por tem-
porada de seis meses- I

Hay que tener en cuenta que es - uno de los
más completos de todos los deportes. En él se
ejecita continuamente la vista, los brazos, las
piernas, el cuerpo y, sobre todo, la inteligen-
cia, cosa que no ocurre en otros deportes. Tam-
bién en muchos el ejercicio es tan continuado
gu eel jugador llega a fatigarse, a tal extremo,
que el cerebro se agota y se niega a meditar las
jugadas; en cambio en el base-ball, aunque hay
jugadas muy rápidas, rar vez el jugador se fa-
tiga con exceso.

Una de las cosas más salientes de este de-
porte, es que nunca ofrece monotonola. Cada
movimiento significa una jugada y las victo-
rias dependan principalmente de tres factores:
en pegar fuerte con la maza a la pelota, en la
parte científica del lanzador, llamado «potcher»
y e nía efectividad y capacidad del que dirige
el equipo. Estos tres factores fueron la causa
de la victoria del Kiowa el domingo pasado y
de las victorias anteriores.

El match empezó a desarrollarse con alguna
desventaja para el Kiowa pero éste pronto reac-
cionó y venció. La parte más saliente del par-
tido fue en la última etapa, cuando a pesar de
la obscuridad que comenzaba a reinar, cosa que
hace difícil pegarle a la pelota, los jugadores del
equipo vencedor le conectaron a Peris una se-
rie de «hits», alguna de ellos, el que dio el
magnífico «batsman» García, que valió por tres
bases. El que más fuerte le pegó a la pelota
fue Bravo, del Kiowa, que hizo el único «home-
run» del juego. Pl jugó muy bien la primera
base y Gost demostró una vez más que es un
magnífico «catcher». Yarga, Gómez y García
desempeñaron admirablemente sus . respectivos
puestos, lo mismo que Bravo, Tarrats y el di-
minuto Detrell II, que aunque el domingo no
estuvo muy afortunado es un «short stop» de
valía. Por el Cátala se distinguieron los her-
manos Abizándo, Rius y Amézaga. Estos dos
últimos son la crema de los jugadores. Los cua-
tro estuvieron bien jugando y en el «batting».
Peris comenzó jugando muy efectivamente, tan-
to en el. «pitching» como en el «batting», pero
a última hora tuvo la desgracia de flojear Sa-
prisa estuvo lucido jugando y algo débil en el

'• «batting» y Detrell I, Fernández y Daga, muy
discretos.

Hubo errores o faltas por ambas partes, pero,
en g-eneral, el partido fue muy interesante y se
Jugó muy buena pelota. Los arbitros, señores
Gómez y Torrpnts estuvieron acertados y el pú-
blico quedó e néspera de poder presenciar otro
match de tanta emoción como el que se .jugó.

Los comentarios que se oyeron a la salida,
justifican que este deporte se jugará muy pron-
to en España con regularidad e intensamente-
—R. GONZÁLEZ OCHART.

BOXEO
ANOCHE EN EL OLYMPIA

Girones venció brillantemente
a Johnny Vestry

Vitriá y de la Mata K. O.
Pues señor, cada día es más grande Giro-

nes. No cabe, no, ya no cabe" en nuestros
rings. No cabe ver más. No puede hacerse
del arte del puño un más completo y acabado
dominio. .. La armonía peífectlsima entre los
brazos y las piernas, no dando nunca un sal-
to que no deje en falso el pufto o el cuerpo,
ni una finta que las piernas no permitan;
siempre en el terreno justo, sobrándole para
salir, no faltándole jamás para entrar... Hábil
para dominar a su enemigo—a distancia y pa-
ra, imponerse rotundamente en . el cuerpo a
cuerpo; sereno, calculador,, firma y seguro en
todo momento y cada vez más seguro, más fir-
me hasta agotar a Vestry y entusiasmar al
público.

Esto hizo anoche Girones. Y es difícil pedir
más. Porque es el caso que no tuvo enfrente
a ningún campeoncito de cartel de feria, sino
a un boxeador en toda la extensión de la pa-
labra. Un hombre con un record que. el «Ever-
last Boxing Record Book» publica dándole.. la
importancia de una página entera que fue el
que reprodujo LA VANGUARDIA. NO diremos gu<?
Vestry sea un púgil extraordinario. Nadie po-
día 'figurárselo así sabiendo que .había perdi-
do por puntos con nuestro conocido Quadriiú.
Pero de eso' a quitarla mérito al. triunfo de
Girones, presentando a Vestry como una me-
dianía, es cosa que nosotros no podemos ha-
cer, no por defender a Girones, que se defien-
de solo, sino porque no cumpliríamos como
exactos informadores. Vestry vale. Vale por-
que es fuerte, porque pega y porque tiene, en
suma, todas las características del boxeador
que conoce a fondo un oficio. Vale menos que
Girones. Conformes. Pero es que más que' Gi-
rones valen pocos boxeadores.

El combate empezó pon un round nulo. A
partir del segundo, Girones logró entrar en
el cuerpo a cuerpo y convencerse de que «por
ahí» podía encontrar la decisión. Vestry con-,
traba con buenas zurdas' y doblaba con preci-
sión con las diestras. En el tercer round au-
mentó Girones su movilidad, repitiendo las se-
ries . de sus golpes, variando la dirección de
los puños, buscando los claros que dejaban
en su cuerpo o cara las manos y los brazos
de Vestry. En el cuarto round, el público se
pronuncia ruidosamente a favor de Girones,
rendido, dominado por su preciosa labor,
aplaudiendo en pie una serie, maravillosa de
precisión, a la cara de Vestry, ¡encontrándola
cinco o' seis veces a medio camino de la «es-

. quivada»! Vestry—otra buena condición suya
—esquiva mucho y muy bien; pero en el quin-
to round fue tocado- varias veces más. En el
sexto pudo tocar a Girones y éste forzó su tra-
bajo, aumentando la potencia de sus golpes y
la precisión de sus «tocados». De aqüf en ade-
lante Vestry fue perdiendo agilidad, paulatina-
mente y sin encontrarse nunca apurado—otra
demostración de su calidad: el encaje—acabó
el combate, completamente dominado, en los
lindes- del agotamiento, bien vencido, comple-
tamente derrotado. Antes de pronunciarse el
fallo, Vestry mismo y Deschampa felicitaron a
Girones. Un incidente por los vendajes de Ves-

. try—salió con medio metro más de la gasa re-
glamentaria en las manos—le valió a Des-
champs las antipatías del público; pero no
debió ser silbado al saludar a Girones.

El combate Mata-Buffi terminó en el, quinto
round por k. o. de nuestro campeón. Buffl-pe-
ga más de lo que nos pareció luchando con
Juanito. Ahora también nos parece que Jua-
nito resiste-más, vale más. de lo que nos pare-
ció aquella noche. Buffl encajó todos los gol-
pes de Mata, nada blandos, aunque sí un po-
co lentos, y en el cuerpo a cuerpo supo en-
contrar el punto vulnerable, para colocar su
«punch». Mata no sufrió un «fuera de comba-
te» teatral, cayendo repentinamente anestesia-
do. Escuchó y vio perfectamente cómo el ar-
bitro contaba «diez» sin poderse levantar, ago-
biado. Bien se vio que hizo todo lo que pudo
y no pudo más.

Y menos pudo Vitriá. El peruano Trillo, ágil,
inteligente, muy hábil, muy buen boxeador,
igualmente listo con ambas manos, corriendo
pronto por donde debía orientarlas, empezó es-
quivando los golpes de Vitriá y se impuso me-
diando el primer round, contrando, y tocando
con precisión en el . estómago, aprovechando
una entrada abierta de Vitriá; un gesto ins-
tantáneo, de tocado, de nuestro púgil, le dio
tiempo al peruano para cambiar dos rápidos
golpes en la mandíbula, cayendo Vitriá y sal-
vándole- el gongo a siete. Llevado a su rincón
no daba señales de volver en sí, y soHo" otra
vez el gongo, para reanudar el match, sin que
Vitriá pudiera ni levantar la mano en señal
de abandono.

Su manager le levantó para gue saliera, pe-
ro Vitriá no podía dar un paso. Ei' director
del combate no supo . ver cuál debía ser gu
obligación—debía empezar a contar otra vez—
y los jueces, al fin, dieron el fallo normal, es
decir, vencedor Trillo por k'. o.

En los combates preliminares—ambos bue-
nos—Otano venció por puntos a Chtqui, y Gri-
íol, según, los jueces, a Tonny- Martín.

En resumen: una buena velada, que el pú-
blico sintetizaba al • salir en una sola palabra •
i Girones I — F. O.
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Velada amateur
El Sporting Boxing Club, en vista del éxito

deportivo obtenido en su primera velada, ha
organizado para mañana, a las diez de la no-
che, en su locfü de la calle Tapiólas, número 2'
(café Condal-Paralelo), otra reunión, en la cual
seis de sus mejores púgiles amateur» serán en-
frentados a otros tantos de los clubs Arenas,
Palace y Barcelona.-

El orden del programa es el siguiente :
' González (Arenas)-Ríos (Sporting), peso mosca

Is (Arenas)-Blanch (Sporting), peso ligero.
Vives (Arenas)-Catalá (Sporting), peso pluma.
Rqmagosa (Palace)-Arquer (Sporting), peso

medio.
Miartín (Barcelona)-Reyes (Sporting), peso

gallo.
Nogué (Barcekma)-Altozano (Sporting), peso

.pluma.
Exhibiciones entre los populares boxeadores

Sans-Subietas y Llanguas-Diminuto Panadés.

-FRONTÓN NOVEDADES
ESTA NOCHE

ERDOZA MENOR

UN COCHE DE GRAN CLASE

Y CALIDAD

AUTOMÓVILES, S. A.

conferencia a cargo de don Eladio Homs, sobre
«Un campin geducátiu, per a nois ais boscos
de Vallvidrera».

de Cuerdas Blindadas
Maestro desafiador de las carreteras.

Exigirlos en todas partes.

Centro Excursionista Barcelonés
Hoy, a las diez en punto de la noche, se cele-

brará Junta general de socios de la sección de
deportes de montaña, tratando de la siguiente
orden del día: .

Acta anterior; memoria; estado de cuentas;
renovación de cargos.

El próximo domingo efectuará una visite al
castillo d eEscornalbou (L'Argentera).

Punto d« reunión, a las cinco de la mañana
en la estació nde M. Z. A.

Véalos en Aragón, 208
y Exposición Internacional

Barcelona
Claris, 98, 100, 103

Tarragona
(Rambla .S. Juan, 38

Palacio de Comunicaciones
Stand núin. 20

C. E. Natura
Con motivo da celebrarse las fiestas del XIII

aniversario de la actuación de este Centro en
pro del excursionismo y . del sport, ha organi-
zado el siguiente programa de los actos para el
comente mes y julio próximo.

Día 14 de junio: Conferencia a cargo de un
prestigioso elemento." del Centro Excursionista
de Cataluña..

Día 16 de junio: Carrera marcha libre.
Día 7 de julio: Festival artístico.
Día 14 de julio: Excursión colectiva a Saa

Miguel del Fay en automóvil-

Sobre el match Uzcudun - Schmeling
(Exclusivo de «La Vanguardia».) Uueva- York

12 (por cable).—El primer manager que tuvo
Schmeling, Bulow, amenaza con impedir que
se celebre el anunciado match entre Uzcudun
y Schmeling, a menos que se le dé cuenta de
las condiciones del match.

Bulow dice que le extraña que la Corpora-
ción de Madison Square Garden anuncia que
Schmeling se presentará prescindiendo de di-
cho manager.

Entre tanto la venta de localidades, ya co-
menzada, permite calcular que se vSnderán
más de seiscientos mil dólares de entradas
para el anunciado encuentro.—United Press.

-Servicio, talleres I IJ f A <{ v> Llorca
stock recambios ^ ** ̂  . Gerona, 157

Automóviles
PLYMOUTH
CHRYSLER

ROLLS ROYCE
Camiones INTERNATIONAL

Todos tonelajes
Entregas inmediatas
En breve camionetas

FARGO
construidas por CRYSLER

REPRESENTACIÓN DE AUTOMÓVILES
S . A.

Rambla de Cataluña, 137

REPARAR SU
EH LOS TALLERES S FS LA «EJOR GARANTÍA

UUORCA-6ERQMA,tSr

LUBRIFICANTES.
MUNXWER.50O

TE1U 74.1O1

EXCURSIONISMO

La «Unione Ligure Escursionisti»
en el Centro Excursionista

de Cataluña

El pasado lunes, por la noche, acompañados
por la Junta directiva del Club Excursionista
de racia, visitaron el «Centre Excursionista de
Catalunya», .los miembros de la «Unione Ligu-
re Escusionisti», de Genova, que estos días se
encuentran en Barcelona, y en honor de los
cuales, en el mencionado Centro, se celebró una
recepción.

Recorrieron las diferentes dependencias del
casal del «Centre», dándose después una se-
sión de proyecciones con la cual pudieron ad-
mirar diversos puntos de Cataluña (Pirineo,
monasterios, Costa Brava, etc.).

Finalmente, la Junta directiva obsequió a los
visitantes italianos con un refresco. Con este
motivo se cruzaron entre los presidentes de am-
bas entidades frases de gran cordialidad. El se-
ñor ítala Cavanna, presidente honorario de la
«Unione», agradeció oon palabras de gran sim-
patía, la acogida que se les tributó, contes-
tándole el presidente del Centro, señor Maspons,
en iguales términos.

Hoy, a las siete 6,6 la tarde, tendrá- efecto en
el «Centre Excursionista de Catalunya», una

tiJovehtut», del Centro de Cultura de la parro-
quia de la Concepción, efectuará el domingo
una excursión familiar a Valldoreix bajo el si-
guiente itinerario:

.San Cugat, Valldoreix, Font del Pesaret y la
Floresta.

Punto de reunión: Misa de seis en la parro-
quia.

Noticias militares
• Se ha concedido permiso para Zaragoza al

teniente coronel del regimiento infantería - .de
Jaén, don Ángel Martínez Pe¿ialyer, al capitán
del cuarto de zapadores-minadores don Enri-
que Navarro Millán y al teniente del de infan-
tería de Alcántara don Salvador Vidal Perrillo,
y para esta plaza al comandante del de Asia
don Lucio González Tablas.

—Ha sido promovido al empleo de comandan-
te nuestro distinguido amigo el capitán de in-
genieros don César Jimeno Suñer, a quien en-
viamos nuestra afectuosa enhorabuena.

—El próximo sábado, a las diez de la maña-
na, bajo la presidencia del inspector de Sani-
dad militar don Francisco Soler, se verificará
en el Hospital militar de esta plaza el recono-
cimiento definitivo de los individuos que se
hallan en observación como presuntos inútiles.

—En uso de licencia, marcha a París y Niza
el teniente del regimiento dragones de Numaa-
cia don Sebastián Carbonell. -

—So ha autorizado al general de división en
situación de reserva don Guillermo Lanza Itu-
rriaga para residir en La Junquera durante los
meses de julio a octubre próximos.

—En viaje de prácticas han llegado del Fe-
rrol 18 alumnos de Ja Escuela de Ingenieros
Navales con sus profesores don Ramón Sái-nz
de los Terreros y don José María Cavanillas...

—Por la Sección tercera de este Gobierno
militar se interesa la presentación urgente >
la misma de doña Cinta Gilabert, doña Estefa-
nía Iglesias Viñals, doña Aurelia Oliva Gar-
cía, coronel de infantería retirado don Frart-
cisco Morquillas Clúa, músico mayor retirado
don Fernando Martínez Sorolla y licenciados
del Ejército Valentín González Seisdedns, Ma-
tías Jaime Borge, Juan Llosas Paloma, Germán
Martín Arroyo, Miguel Martí Valero, Vicente
Miguel Sánchez y Juan Olmos Ubena.

—Entre otras personas, estuvieron ayer ma-
ñana en Capitanía general, para visitar al ge-
neral Barrera, don Enrique Compte, - el alcalde
de Manresa, don Gabriel Semir, ei jefe de lqa
mozos de escuadra teniente coronel Oller, ' él
marqués de Foronda, el alcalde barón de Vi-
ver, el general Suso, una comisión de alum-
nos ingenieros navales, don Rigoberto Pérez,
la señora de Suárez Blaaco, la señorita Sosa,
el inspector de Sanidad don Francisco Soler
la señora viuda de Grasas, doña Cristina Bonris
y el marqués de Casa Pinzón.

—Como todos los miércoles, S. E. visitó a-yar
mañana las pbras, a punto de terminar, que se
efectúan en Capitanía, acompañado de las co-
misiones correspondientes.

—El regimiento infantería de Badajoz efec-
tuará mañana ejercicios de tiro al blanco en
el campo de la Bota.

—A partir del día 15 del actual se procederá
por la mayordomía de esta plaza, castillo de
Montjuich y Prisiones militares, a la entrega
en el Parque de Intendencia de los capotes de
centinela, lo que igualmente efectuarán los
subayudantes de los cuerpos, unidades y do-
pendencias de esta plaza.

SERVICIO DE LA PLAZA PARA HOY
Jefe de día: comandante de Numancia, don

Arturo González Fraile. Imaginaria: coman-
dante de Badajoz, clon Mariano Llanas Ouin-
tilla. Visita de hospital y provisiones: quinto
capitán de Vergara. Oficial médico: don Jos.í
Ventosa, del cuarto de zapadores.

El general gobernador: Despujoi. ;


