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grnn potencialitat esportivaJ i per a aqnest cba or
ganítz8 clues proves. L'una al matí i una altra a la 
tarda. La fou nna cnrsa a pen, i la segona 
no res menys que el sise carnpionat c1' en 
les s;evcs clucs proves de velocitat i 
les anomenaven al1avors. 

La primera fon ressenyacla així : 

((Mucho antes de Ja hora anunciada para el co
mienzo ele la carrera Dectesn·c 
ele Natación Barcelona, 

de Gracia una animación inusitada, ha
biéndose reunido allí un compacto número de curio
sos y ciclistas que se proponían a los corredo
res a pie. 

A eso de las diez y cuarto y una vez hechos los 
para la carrera, alineúronse los corre-

dores, dando la salida a los en número 
de 38, el ((startern sefior Balat; aquellos ~'1·"~'-"'1 

ron en una marcha dura, pero apenas 
a la Gran Vía empezaron a des-

pegarse unos de otros, adquíriendo una señalada 
ventaja el corredor l'rat, que conservó la delantern 
hasta a la meta, en el local del Club 
de Natación Barcelona. 

En dicho a los corredores: un gen-
tío enorme, que ovacio11ó con entusiasmo al sefior 
Prat, que llegó así como a los que fueron 
llegando, hasta 3 2, clasificúnclose los e11 
estos 

I. 

2. 

4. 
5. 

Pedro Prat, 
Juan Taló, 
Vicente 
José 

17 : 10.Lj .. 

17:43.2. 
17 : 47· 

18: 13. 

'f'enienclo en cuenta el trayecto 
(le unos cinco puede 
tiempo del corredor señor Prat fué 

El señor Prat ganó la medalla de el 
señor 1'aió, la de plata; el señor 
plateado, y a los que hasta el 

les medalla de cobre. Los restantes fue-
ron obsequiados con un vermouth. 

El éxito de la carrera fué en toc1os con-
eeptos, pudiendo decirse que hada años 
que no se había celebrado en Barcelona una carrera 
ele tanta importancia y que a reunir tantos 
corredores,. Por ello cabe felicitar al Club de Nata-

por la qne foé asímis-

'Di 
recollides per M. BASTÉ 

La segona fon explicada així per ((Hopeii des ck 
l' u Eco ele Sriortsil : 

VI CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
100 m. y 1500 m. 1. ºSeptiembre 

organizados por el C. N. Barcelona 

A. Robert y J. Cuadrada, campeones de España 

Inmensa impresión nos causó el entusiasmo de
rrochado durante la fiesta de natación ayer celebrada. 

Verc1ac1cra satisfacción demostraba poseer el pú-
al achnirar y las de nuestros 

los cuales, a1 luchar como lo hicieron, 
demostraron que también ellos estaban embebidos 
ele entusiasmo que a nadie debe faltarle, al en-
contrarse ante luchas de tanta '".,,~, .. -;.,"~ 

cia corno los de España de Natación. 
Quien vió los esfuerzos de los nadadores, quie11 

se entusiasmó ante las decisivas victorias de A. Ro
bert y de J. Cuadrada, quien escuchó las ovaciones 
qne nuestro público sportivo en masa tributaba a los 
que tan habían sabido vencer, no 
c1uc1arú ni un soJo instante del desarrollo que en 
nuestra ciudad va tomando el sport de la natación, 

Y, por lo tanto, no tan1poco de dedicar 
a una sociedad que tantos se merece, por el 

bien que hace a nuestra Barcelona propagando entre 
sus hijos nn sport tan tan útil y tan her
moso, sobre toc1o, como lo es, sin ninguna duda, 1a 

ele la natación. 
Pocas i en de las que se mere-

cen, las felicitaciones que a los hfaoes de la fiesta de 
ayer les convencidos. de la 
labor que llevan a cabo. 

Al público asisten te a la compuesto ele 
todos los sportsmen de Barcelona, así como tamr¡oco 
faltaban en él c1c nuestras sports
\Nomen, que con su herrnosura animahm el 

les dehernos con sinceridad , 11or saber favo-
recer los esfuerzos que, en de la 
ele lrncen los convenciclos de la uti11c1ac1 
c1el sport. 

Verdaderas felicitaciones manclamos al Club de 
Natación Barcelona, que con sus tanto 
honra el nombre de nuestra c1ucrida ciudad. Es el 
único Club de fundado para fomentar la 
natación ; y en seis años de existencia ha conse-

que nuestros y nuestro r1úblico esti-
men al citado sport. 

No eludamos que cada día serún mús las victo-
rias que tan Sociedad irá alcanzando. Lo 
deseamos muy de veras, y para ello 
tos a con todas nuestras 
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Y, por último, dedicaremos muchísimos elogios 
a los que tomaron parte en las grandes pruebas de 
ayer y, sobre todo, a los esforzados Campeones de 
España, Augusto Robert y Joaquín Cuadrada. J óve
nes aún, ya han llegado, en sport, a conquistar el 
más elevado título, durante dos años consecutivos. 

Castañedo se retira. 
V, por fin, cubre Joaquín Cuadrada los r. 500 m. 

del recorrido, empleando 29 m. r6 s. 2/ 5 ; queda, 
por lo tanto, propietario de la Copa San Sebastián, 
por haberla ganado durante dos años consecutivos. 

2. Lo fué Luis Cuadrada, empleando 34 minu-
Creemos que su más grande satisfacción será .el 

saber que nuestros sportsmen todos se honran ele que 
sean ellos los que poseen los Campeonatos de su 
patria, pues así lo demostraron claramente al aplau
dirles ayer con. verdadero entusiasmo.>> 

tos 35 s. 3/5; le como premio unos ge-
melos de oro. 

3. Pomés, en 35 m. r8 s. ; un juego de café. 
4. Estasen, 37 m. 13 s. un reloj ele bolsillo. 
5. Fernández; una pecera artística. 

((Las ca.rreras. - Velocidad roo metros. 

Tomaron la salida once nadadores. 
A. Robert y J. Cuadrada van a la cabeza, mar

chando completamente igualados; pero 20 metros 
antes de la meta, J. Cuadrada se para, abandonando 
la carrera. 

La clasificación fué la siguiente : 

I. · Augusto Robert, recibe como premio un 
monedero de plata. 

2. Miquel, un bastón. 
3. Granicher, un busto. 
4. Beovicle, una boquilla ele ámbar. 
5. .López, una medalla de cobre. 
6:: Aysa, una medalla de cobre. 
7. Mir. 
8. 
g. 

ro. 

Alsamora. 
Costa. 
Tort. 

Medio fondo r .500 m. 

Unos diez y ocho nadadores, eran los que se pu
sieron en línea para disputarse la carrera. 

Dada la salida. toma en seguida un avance sobre 
todos los corredores nuestro favorito, J. Cuadrada. 

La primera vuelta al triángulo, que por tres veces 
deben recorrer los nadadores, la cubre Cuadrada 
(cadet) en 7 m. 30 s.; a 50 metros se encuentra su 
hermano Luis, siguiéndole Pomés a 8 metros. Pasan 
luego Quinta11a, que Ueva un avance de 2 m. sobre 
Estasen. 

6. Granicher; un busto. 
7. Beovide; un cortaplumas. 
8. Mir ; una medalla ele plata. 
9. Annengol; una medalla de plata. 

ro. Candell (E.) ; unos gemelos. 
r r. Ayuso (J.) ; un cortaplumas. 
r 2. Guardiola ; una medalla de cobre. 
r3. Salcedos; una medalla ele cobre. 
Carlos Granicher queda detentor por un año de 

la Copa baños Solé. 

Saltos. 

A continuación, efectuaron magníficos saltos en 
la palanca los señores siguientes : 

Gallofré, Balat, Kemner, Armengol, Viñas, y 
G. Guiraud fuera de concurso. La clasificación fué 
como sigue: 

r. Gélllofré, u11 reloj artístico de sobre mesa. 
2. Balat, un neceser de viaje. 
3. Kemner, una boquilla. 

Hl ater-polo. 

Formáronse los equipos del siguiente modo : 
Blanco: Balat, Estasen, Corominas, L. Cuadrada, 

Barba, Robert y Viñas. 
Azul: Marul, Granicher, Hnoteck, J. Cuadrada, 

Fornos, Casanovas y Rabe. 
Comienza el partido cogiendo la pelota Robert, 

· que la pasa a L. Cuadrada. Los azules se apoderan 
del balón, consiguiendo Casanovas un gol para su 
equipo. Dueños los blancos de la pelota, avanzan, 
consiguiendo Viñas el empate. 

Cambian de meta los equipos. 
Granicher y Fernánclez van igualados. 
La segunda vuelta al triángulo la cubre primero 

J. Cnadrada, que lleva ya rg m. 20 s. ; síguele Luis 
Cuadrada a unos r25 metros; después Pomés, a 12 

metros. 

Comenzada la segunda parte, shoota Fornos, pa
rando muy bien Balat. Otro shoot de Fornas, y otra 

¡fi'buena parada de Balat. 

Quintana) que se mantenía en c~arto lugar, a 
causa de un calambre, tiene que retirarse. Fué una 
lástima que se tuviera qne retirar ese joven nadador, 
pues no duda que su posición la húbiera sabido 
mantener lo que faltaba la carrera. 

Pasaron después Estasen a diez metros de Quin
tana; Fernándcz, a 15 111.; Granicher, a 5 m., y 
los demás, que van algo distanciados. 
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Otra vez Fornos intenta forzar la meta, pero Ba
lart anula el shoot. 

Tira a gol Barba. Marul para, y la peiota va a 
corner. 

Y sin nada más de particular, finaliza el partido 
con un empate a un gol. 

Ambos equipos jugaron muy bien. 
El público, completamente satisfecho, desfiló al 

terminar, deseando poder asistir pronto a otra aná
loga) cuyo deseo lo manifiesta también.>> 


