ella adoptados, en cuyas votaciones
intervinieron, pudiendo éstas variar
en sus resultados de manera esencialísima, ó en otro caso, ya que proposiciones hubo que resultaron triunfantes por cuatro votos contra tres,
figurando en el grupo de los cuatro
el «Deportívo> y el «Pontevedra»,
He acordado, por lo que á mi jurisdicción compete, y sin perjuicio de
lo que corresponda en su caso á los
Tribunales de Justicia, declarar, como
por la presente lo verifico, nulos y
sin ningún valor ni efecto todos y
cada uno de los acuerdos adoptados
en la Asamblea expresada de 26 de
diciembre de 1918 y las derivaciones
de los mismos.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del presidente de la
«Federación Gallega de Clubs de Futbol> y del recurrente D. Raúl López,
á los fines correspondientes.
Dios guarde á V. S. muchos años.
Pontevedra, 28 de Octubre de
1919.—Ernesto G. Velasco.
Señor Alcalde de Vigo.»
Resultado de esta comunicación
fué la Asamblea extraordinaria celebrada últimamente.
De los acuerdos adoptados nada
diremos hoy, pues la anulación del
Campeonato 1917-18 estaba previsto
después del informe del Gobernador.
En otro número y más detenidamente, comentaremos esta resolución
gubernativa, primera en el fútbol español, que en la actualidad tanto apasiona á los deportistas de la región
gallega.

Madrid
El día 17 terminó la primera vuelta del Campeonato de segundas categorías que la «Federación Centro»
organiza en la presente temporada.
Este año tan solo se han presentado á la lucha cuatro Sociedades,
siendo de lamentar la ausencia de alguna q u e actuó brillantemente en
años anteriores, y que, en protesta al
actual desaguisado federativo, se ha
retirado en el presente.
El resultado de los partidos jugados, es como sigue:
«Club Recreativo», dos victorias
y un empate, 8 puntos.
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«Stadium F. C » , una victoria y
dos empates, 7 puntos.
«Primitiva Amistad», una victoria,
un empate y una derrota, 6 puntos.
«Ciudad Lineal», tres derrotas,
3 puntos.
Como se aprecia á simple vista,
la diferencia entre las tres primeras
Sociedades es tan pequeña, que no
sería difícil que en la próxima vuelta
cambiase el resultado y el codiciado
Campeonato quedara en poder del
Club que menos probabilidades parece tener de conseguirlo.

perdamos la fama de vaticinadores
que creíamos tener.
En cuanto al resultado de los partidos ha sido aún mucho mayor nuestro fracaso. Desde el primer anuncio
del Campeonato, juzgamos sería éste,
tan solo, una reñida lucha entre el
«Barcelona», el «España» y el «Español» y resulta que en el primer
partido que juegan el «España» y el
«Sabadell» es vencido el primero
por uno á cero; el «Europa» y el «Español» empatan á dos tantos, y el
«Barcelona» vence al «Internacional»
nada menos que por una diferencia
de cinco tantos.

Las t r e s Sociedades deportivas
bancarias de esta Corte, han organizado, bajo los auspicios de la «Federación Regional Centro», una especie
de campeonato en el que se disputaban, como premio, la copa «Serrano».
El resultado de estos encuentros
ha sido el siguiente:
1.° Equipo del Banco Español
del Río de la Plata.
2.° Banco Hispano Americano.
3." Crédit-Lyonnais.

El segundo encuentro es también
de resultados inesperados: el «Barcelona» vence al «Sabadell» por dos á
cero; el «Español» triunfa sobre el
«Internacional» con un tanto, y el
«Español» es nuevamente vencido,
esta vez por el «Europa».
Y vamos con la tercera serie. El
encuentro que más interés había despertado, el d e l «Español» con el
«Barcelona», fué una derrota para los
realistas, sobre los que triunfó el
equipo azul-grana por dos tantos á
cero.
Este partido, á pesar de la espectación que suscitó, fué muy mediano.
Comenzó fuerte, fortísimo; tan violento fué el juego que llegó á rayar
muchas veces en suciedad, pero poco
á poco fuéronse calmando los contendientes y al terminar la primera parte—con un tanto á favor del «Barcelona» — los nervios de los jugadores
se habían aquietado y el partido entraba en su fase normal.
El segundo tiempo transcurrió sin
nada que sea digno de mención, á no
ser un magnífico tanto logrado por
Laicatos para su Club, terminando el
encuentro con dos tantos por cero á
favor del «Barcelona F. C » .
El «Europa» juega con el «Sabadell» y es vencido por dos goals á
cero, y el «Internacional», en su lucha
con el «España», consigue la victoria
con los mismos puntos que los demás
equipos que juegan ese día.

El pleito sobre el supuesto profesionalismo del «Racing Club», sigue
en el mismo estado. La Federación
Nacional dio su fallo y esta es la hora
que los federativos regionales—«Madrid», «Athletic» y «Gimnástica» —
aún no han dicho esta boca es mía;
su interés tendrán.

Cataluña
La marcha del Campeonato en la
región catalana se desarrolla normalmente, sin casi apasionamiento por
parte del público, que no por eso
deja vacíos los campos de fútbol.
Cierta es que, en la presente temporada, Cataluña nos ha desconcertado, constituyendo cada partido para
nosotros una sorpresa. En primer lugar, creímos que, visto el estado de
apasionamiento en que el público
partidista quedó en la anterior temporada, cada encuentro convertiría el
campo donde se celebrase, en uno de
Agramante ó poco menos, y hé aquí
que el público barcelonés con su correción y cortesía hace que nuestros
pronósticos queden mal parados y

Por lo tanto, la marcha del Campeonato de fútbol en Cataluña, es la
siguiente:
'Barcelona», tres victorias, 6 puntos.
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