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Galicia no ha solucionado su situación antes del dia 15, y, por tanto,
Norte, Centro y Cataluña se separan
de su hermana provisionalmente.
La Federación gallega ha celebrado una reunión de Directiva en la que
todos han aprobado la actitud de su
delegado en la Asamblea última y
han dado por terminada la cuestión
en la siguiente forma, que reproducimos del diario de Vigo, La Concordia.
«Como era de esperar, la Federación
gallega ha protestado de los antirreglamentarios acuerdos tomados en la última
Asamblea nacional extraordinaria, dirigiendo á la Real Federación Española de Fútbol una carta en la que, referente á este
particular, le dice lo siguiente:
En sesión celebrada días atrás por este
Comité directivo, el presidente del mismo»
D. Manuel Hidalgo, dio cuenta detallada
de todo lo ocurrido en la Asamblea nacional extraordinaria celebrada el día 8 del actual, y después se di6 lectura al acta de
dicha Asamblea.
Analizados detenidamente los antecedentes aportados al seno de este Comité
por el Sr. Hidalgo y los que se desprenden
del acta de la Asamblea, se acordó participar á esa Real Federación Española que la
Federación gallega considera nulos y sin
ningún valor los acuerdos de la referida
Asamblea, porque fueron tomados vulnerando los estatutos en vigor de esa Federación.
Esto último no necesitaremos demostrarlo á ese Comité, para que de ello quede firmemente persuadido; pero sí queremos hacer constar nuestra respetuosa protesta contra la desconsideración que, para
esta Federación, supone el hecho de que
la mencionada Asamblea, extralimitándose
en las atribuciones que á la Federación
Española concede el art. 6.° de los Estatutos, haya tomado el acuerdo de suspender
sus relaciones con esta Federación, por el
delito de haber sido ésta una fiel mantenedora y cumplidora de los preceptos legislativos que rigen el fútbol nacional.
Si esta Federación, en su gestión durante la temporada deportiva actual, se hubiese excedido en sus atribuciones ó hubiera violado los estatutos y reglamentos
de esa Real Federación Española, podía
muy bien la Asamblea nacional, en uso de
sus atribuciones, haberla amonestado ó
castigado en la reincidencia de la falta ó
faltas que cometiera; pero no habiéndose
dado ninguno de estos dos casos ¿con qué
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derecho reglamentario tomó la Asamblea
el acuerdo que adoptó?
Nosotros no nos explicamos, no nos podemos explicar, cómo una Asamblea nacional, que debe encarnar los más altos
principos de equidad y de justicia y que
debe estar dotada de una máxima capacidad interpretativa de los preceptos reglamentarios, ha podido incurrir en el desacierto de excederse en sus atribuciones,
violando tan ostensiblemente los estatutos
futbolísticos nacionales. No comprendemos, porque en nuestra lógica no cabe esa
comprensión, cómo la Asamblea pudo to, mar un antirreglamentario acuerdo y dar
con ello lugar á que su proceder sirva de
funesta ejemplaridad á Clubs y Federaciones, y que unos y otros, con sobrada razón,
lleguen á creer que los preceptos reglamentarios del fútbol sólo tienen valor en
tanto no haya quién se niegue á respetarlos y á cumplirlos.
Si los acuerdos de esa infausta Asamblea prevaleciesen, si llegasen á sancionarse con hechos, no sólo quedaría demostrado, sino también establecido, que los estatutos y reglamentos del fútbol nacional
eran letra muerta, preceptos de voluntario
acatamiento. Esto, que á algunos parecerá
no tiene gran trascendencia, la tiene en alto grado para nosotros, pues si lo hecho
por esa Asamblea sentase jurisprudencia
en la España futbolística, se llegaría á la
desorganización del fútbol nacional.
Porque esta Federación tiene esa
creencia, y por lo que á ella atañen los
acuerdos de la última asamblea nacional,
protesta de ellos y solicita de ese Comité
que busque la forma legal de anularlos
antes de darles cumplimiento.
Por lo que se refiere al acuerdo tomado en dicha asamblea, de que esta Federación dé explicaciones á las demás en ella
representadas por lo expuesto en su escrito de retirada por nuestro delegado, que los
demás consideraron ofensivo para ellos,
esta Federación acordó participar á ese
Comité, que suscribe el escrito del Sr. Hidalgo en su parte conceptual, puesto que
en él sólo se hace una briosa defensa de
los derechos legales de esta Federación y
se formula una enérgica protesta por la
conducta observada por los demás delegados, que bajo ningún concepto puede
aprobar la Federación Gallega.
Y por lo que respecta al último acuerdo de la Asamblea, referente á la final del
Campeonato de España, participamos á
ese Comité que esta Federación se halla
dispuesta á no consentir que se vulneren
los preceptos estatuidos, y en su consecuencia, á que dicha final se celebre en
GaUcia este año.»
En el «Norte» insiste la Federación Regional en que se juegue en
Amute.
Dicen los vascos que no hay fundamento para la pusilanimidad de

pedir que se juegue á puertas cerradas. Que no ha de pasar nada. Que
el partido se puede jugar sin temor
de alteración del orden...
Decididamente estamos en Babia.
Lo carioso es que no falta quien
nos cuelga el sambenito de que nuestra petición, en otras columnas formulada, de que se celebrase el partido Athletic-Real Sociedad á puertas
cerradas es cosa de los donostiarras
que enviaron aquí á una persona para
hacer opinión...
*

* *

El «Madrid» y el «Barcelona»
juegan sus dos semi-finales, y luego
el vencedor va á la final; total, tres
partidos.
El vencedor del Norte no jugará
más que un sólo partido, ya que parece indudable que Galicia no tiene
intervención en el Campeonato de
este año...
Y la final se jugará ¿dónde?
* * *
La R. F. E. F. ha convocado una
tercera asamblea extraordinaria para
el día 3 de marzo...
RUGBY
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Expulsado de Inglaterra, según
cuentan, Johnson ha decidido dar
otra vuelta por España. Hará pronto
un año que fué nuestro huésped,
compartiendo con n o s o t r o s breve
tiempo. Tornaba de Cuba, en cuya
capital Jess Williard acababa de demostrar que el negrazo no era invencible. Para olvidar su derrota, Johnson vino á España, por donde saboreó nuevamente la aureola de la popularidad que tanto busca.
Johnson encontró agasajos por todas partes. En Bilbao asistió al banquete que entonces se celebraba en
honor de los campeones futbolísticos. Johnson bailó. A nosotros nos
pareció algo ridículo, pero gracioso...
La presencia de Johnson en Madrid ha servido para que la prensa le
haga el correspondiente reclamo.
Johnson ha comprendido que las
grandes naciones europeas no están
para bromas de ningún género, y menos para hacer el artículo á un bo-
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