
ASAMBLEA RID lONAL AJ\IDALUZA 

SESIOl\I DE APER':'URA. 



ASM'lBLEA REG fONAL ANDALUZA • 

Ce~ebrda en C0rJoba. 

====SESION DE APAR~EL~A . === 

El domingo se c.Jnstituye la mesa para esta primera sesión de la 

siguiente forma: 
presidente, Don HerrnentgiJ..do casastpresidente de .la Dipl1taclón 

de SeViLla); el gobernador civil de GórdoOa, Don Manuel Haria -

Gon~~Lez LÓpez, +preb~dente de ~a diputación de la misma, Don -

Raf.el Baquerizo García; a~calde d.e la cIudad, Don Francisco d.e 

la cruz CebaLloS, y alcalde de ;:;5evilla, Sr~ Don tJosé Gonza.leL.- -

Ferndadez de la Bandera, auxilia ,os como secretario, por Don ~o

sé And't'és Vazquez. 

EL SR . I'RES1DENTE(~ :&Juv~ j I'] ~ dJ.j) .t't-), ·c ' 1 . 
SeLores : a~cabo de dos años de trabajos ~ por una 

comisión organizadora nombrada por la represal taclón de las corni-
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siones gestoras de ~as Diputacionea andaluzas, se reunen en asame 
• blea el día de noy, después de dos aplazamientos ~enos por 

co '1pleto a nuestra voluntad . 

No voy yo, a hacer una exposiciÓn iarga,ymo~esta de los antece 

dentes de ~a asamblea, ni de ~os propÓs i tos que anlfnan a la comi

siÓn que la ha arganizado. En la documentaciÓn que cada asambleis 

ta ha reci-bido, figuran los antecedentes, ~as orientaCiones y los 

distin-=b_4tos puntos d.e vista, que esta comsiÓn na reci bido, des--

pués de las consUltas f'ormuladas a los municipios y corporaciones 

invi tadas. por "(¡anto, mi papel erl el día de noy, ha de ser bre--

ve y tapIdo; prImeramente cump~imiento el protocolo de abrir la -

sesiÓn y dar cuenta de a~gunos u etalles que pueden ser Interesan

tes para orIentar a la asamb~ea, y seguidamente, ir sÍ cumplimien 

to del or&den del día . 

pero es conveniente que rIjemoS bIen ~ hues-

tros puntos de VISta, después de las cons Ideraciones que se nos 

han hechos por elementos di scontornees ~ ÓOlV la .4.88111-
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blea, por una parte, y por O1Jra por elemehtos P[ "-;11 Instas de ella 

yen general corundidentes unos y otros en la falta de ambiente 
de Andaluclá para organi~ '1 '1, 'ovi mien to regionai de reconsti

tución andaluza~ de viejas 0Zgz inst; i "-llc i ones de ellas, en el -
orden politico y administrativo. Hace falta~ por tanto, eue la 
comisión «1rganizadora, diga~ que nuestros proposi tos no han 
sim traer a esta reunión un proyec ~ o de Estatuto regional An
daluz; que nuestro proó~rosito unica y exclusivamente, cumplir -
deberes. que la Constitución impone a todas las corporaciones -

politicas, de toda fndole, de España, dentro de la RepÚblica,Y 
asistis con su autoridad a organizar el estado español dentro -
de la repÚblica, ~cumpliendo 10 que preceptua el t1ttuo l. de la 
cOTIS,titución. Y nosotros hemos creido cumplir elaeber que la 

consti tución impone, iniciando un movimient o de consulta, de pr.§. 
paración de una org an ización plitica y administrativa, que re--

creemos gace fal ta a Andalucia qUiZa má's . , que a nInguna otra _ 
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regiÓn española . 

~ero para hacer ese trabajo preparatorio, nosotros no 

venimos con ningún ~Riteri0K prejucio cerrado, con ninguna o

rientación particular; venimos unicamente, después de haber -

consuLtado por escrito a todos LOS Ayuntamientos andal~ees y 

a todas las corporaciones andaLuzas de significación distin-
• 

ta y cdtividad varia, venimos &u1, con UIle. fichero bien corn-

pleto, ronde constan esas oproniones, donde estéfu .rregistradas 

por escrito, y donde se ve, la diversidad de ellas. 

y que apesar de cuanto se diga, sobre La falta de a~biente -
para hacer este movirriento regional, en nuestros ficheros -
hay constancia de que existe lJ1l cr':' terio, un ambiente, una -

opiniÓn deseosa, de que se critalice en una organizaciÓn po-

1.i tico-administillati va, descentran 1 izada de Madrid, para que 

podruTIOS atender, mejor, a la vida andaLuza, con mayor efica-

• 
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cia y actividad y acierto. 

L ) ) -

Con esto qUiero deciros que no venimos aquí a que en el 

día de hoy, ni en ~os días que qE~ pueda durar esta Asam
blea, se acuerde la fop~eión de un Estatuto definitivo de -
Andalucía única, de Andalucila dividida 8l dos regiones~ ni -
de Andalucía mtnarx múltiple. Fosotros venimos aquí a recojer 
vuestras opiniones, a que vosotros como soberanos acordeis lo 
que sea mas conveniente a los intereses que todos representa
mos, y a que salga un acuerdo ~ cometo, eficaz y prac t 
tico para que en el porvenir, podarnos atender CO "l mayor efi
cacia y virtud al desarro~lo de la B~ riqueza andaluza que -
hasta ahora, por falta de cohesión en nuestra obra administra-

y defonsa de nuestros intLreses 
tiva,/Por faita de una orientaciÓn colectiva ~ormalizada, ha 
ta ahora no se ha hecho en Andalucía. Y esta Asamblea puede -

y debe tener esta nmes>tó concreción: que surga un movimien-
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to andaluz descentralizador, en lo que afecta a la administra

ciÓn MR Y a la politica útil para las adtividades andaluzas, 

y que sin pensar por ahora que Andalucia riental u Occidental 

o varias, sino pensando/6~~ hace falta para AndaLucia, pro--

vincia por provinc1a o regiÓn por regiÓn, e ste organismo des--

centra~izador, nosotros creemos que esta Asamblea puede s er 

la que redacte con autoridad unas bases para un XXHx~ eante

proyecto ~egional que perm1ta a Andalucia, en la fecha que se 

determine, anzf}r.eZGr.lZz:iZ0Z verificar un IX' esbici to -gsgl«o¡¡MXt, 

~gsW®g8~XM@S una consulta definitiva entre ~os 

Ayuntamientos, con separación de ~os partidos, que permita -

l'ealizar esta obra re Lionalista de tUl ooc1o definitivo, }Jero -
podia 

tiene qm salir de aqui. NO JONEÜ ser una comisión ~ 
orgaal4:zadora que (3 ctuaba cas i en precario, la que z~a dicta

se normaE definitivas, tenia que ser la isamblea convocada la 
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que hablase, reunida en 'Córdoba, la que dictase normas, las -

más convenientes, para ~tuar en el porvenir . 

Noootros, Sin prejuicio alguno, y sin pensamiento de im

poner el nuestro, entregamos la labor hecha, que ha sido mo-

desta y callada, a vosotros los asambleístas andaluces para-
Icon . 

quejel material de secretaría, con todas las adhesiones valío-

sas, ~ que en. él constan, expresiÓn del entusiasmo - -
~~ \ . despertado por nuest ra obra, la asamblea, pueda del iberar con 

amplitud, con concreciÓn, y con~ eficacia. Y si vosotros des

pués, g!ei$~~ de estudiar. estos antecedentes 

creeis que es prematuro,que no es conveniente, que es mas in

teresante, seguir como hasta aquí, ha sido regla, ~ -

~ ~ÑMmtNgMoo$K dominándose desde Madrid al resto de 

~spaña, que siga •• • 
Nosotros hemos ~ cumplido un CEber, hemos sr

do fieles cumplidores de DI nuestro deber y de la c,-~nsti tuciÓn 
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y nada tendremos que reprocharnos em ed1a de mañana; pero si 
pd>r el contrario, como e.speramos, hay aquí conciencia del de

ber colectivo, enuefensa de los intereses andaluces, que sur
ja ese pensamiento organi zádor y homogeneo, para pOder hacer 
una obra de reconstrucciÓn. Ahora estamos aquí a tiempo de -
hacerlo con autoridad. No se podrá decir que actuamos actua -
de arriba a abajo, sino que, por el contrario, vosotros, le--

~\ . gltimos representantes de Andamuc1a,de todos los s actores -
~, 

de todas las actividades, de todos los pantidos, podreis de--
cir, en nombre de la Andalucía que vosotros representacies: -
vamos a redac~ar las bases de una organizaciÓn pmlítico admi
nistrativa qrn será en definitiva, .la que reconstruya a nues
tra Reg i (~n. 

y nada más. 
Yo recuerdo unas palabras de Gffi1ivet, cuando afirmaba -

que los hO 'libres modestos cuando actúan como verdaderos hom-
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bres de Estado en la lucha de la vida, econÓmica o comercial, 
realizan más labor por su patria y por la riqueza de su pais 

(XMx grandes aplaudos interrumpen al orador impidiendo oir)xx 

Hecho el silencio el Sr. Casas prosigue: El Sr. Gobernador 
civil de ~a provincia de Cprdob~ va a dirigir tillaS palabras 
a la ASffiJblea, después, paEaremos, inmediatamente, al nombra
miento de la mesa definitiva, c1mpliendo ~o que preceptua _ 
el orden del día. 

\ . (Grandes y prologandos aplaudos) 

EL SR. UOBEl:¡r,TADOR CIV lL DE CORDOBA, Sr. Gonza.t.ez Ldpez: 

Señores asambleistas, no podía mostrarme Indiferen
te a la carizosa invitaciÓn que la Mesa que pi'es ide el Sr . Ca
sas, hubo de hacerme, como gobernador civil de ~a rovinCia 
de Córdoba. '10 he de dar la más cordla~ bienvenida, a todos _ 
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los señores asamb~eistas, que profesando distintas lndeolo

gías y estando afiliados a diversos J;Rrtidos, tiene sim emb

bar~o un denominardo comÚn, que nos une, que em el amor a -

Andaluc fa, y el arror a España. 
ZgZZ0ZZZSX Que estos dos altos pensamientos presidan -

vuestras dis.cusione s y sean el eje . de la cordialidadz~Bez -

se las mismas • 
.He de r etlrarme porque no quiero que ni la mas leve som 

bra ~ de cOaEciÓn, pudiera empññar las deliberaciones que ha
beis de nacer con plena ,libertad, y siempre dentro de ese 
respe&to que la constiDuc1ón na KHX trazado, para todos los -
~- buenos republicanos y amantes de España, y de esta be-

llís1ma región. 
He dlcho( 
(Grandes aplauSos) 

- -- -
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E~ Sr. Gobernador, abandona ac~o seguido el salÓn de siones) 

(El representante de la Asociedad Econominca de Amigos de Pais 
pide la pXHEax palabra] 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACI@N DE CORDOBA, SR. BAQUERIZO GARClA 

Señores asambleistas: 
Pido ante todo perdón a la ~ Asamblea, pmrque 

no soy orador, y por lo tanto no he de pronunciar un discurso. 

Vaya ser muy breve, haciendo economía de tiempo, en razÓn a -
lo anteriormente expuesto, y en beneficio precisamente de otras 
personas que con más comptencla y capacidad que yo en los pro

blemas xx planteados en relaciÓn con el Estatuto de AhdaJLucía, 

conocen perfectamente. 
Unlcamente ·voy a hablar por razÓn del protocolo, pa-
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a ra dar a ~a Asamb~ea, a todos los Sres. aquí presentes de -

las distintas provincias andaluzas nuestras más cordial y sin

cera bienvenida, e sperando nosotros que las discusiones de -
esta Asamblea, se lleven con la ~ima cordialidad y que to-

dos vosotros, deEp ués de vuestra breve estancia en Córdoba, al 

re~resar a vuestras provincias respectivas, os acordeis con -

verdadero entusiasme y cariño de la aco~ida que 'CÓrjoba os ha -

dispensado 
La raz~n ~0XX por la cual Córdoba ha side elegida por la

comisión .organizadora, come pUllmto para discusiÓn de la Asam

blea regional andaluza, es cosa, completamente clara. NO se -

trata de mua razÓn de ~upremac!a, ni de hegemmnía de CÓrdoba 

sobre las restantes ·provinc.ias anda~uzas. A este respecto to

das ~as provi lci as andaluzas, sob hermanas, y por .tanto exac

tamente igua~es, pero alguna tenia que ser la elegida, pero -
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a CÓrdbba, le ha correspondido la suerte donde se celebre es

ta histÓrica asamblea. 
El éxito de la celebración de esta asambleaffi tenien

do a Córdoba, como punto de reuniÓn, corresponder!a, exclusi
vamente a la comisiÓn organizadora, o sea a la comisión ges
teara de Sevilla ; porque Sevilla, ha tenido una verdadera de
licadeza, en este respeEto, evitando que se celebrase esta a
Asamblea Inicial regional en Sevilla, para evitar las suspi
cacias de las demás provincias hermanas, que pudieran creer 
que Sevilla, aspiraba a la NEgx capitalidad y a la hegemonia 
regional . ~or esto yo aplaudo la conducta de la comisión orga
N1ZHooMKa¡ nizadora, que no solamente no lo ha hecho asf, sino 
que al mismo tiempo en el anteporyecto que ha presentado, JI -

los o 
fmrmado por Ii presidentes. delegados de las distintas comsio-

nes gestoras de las ~provincias andaluzas, tampoco se ~abla -
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de capitalidad, para evitar, pr~cisamente, esa suspicacia, que 
quizá hubiera ma~ogrado el exito de la Asamblea. 

Además~ he de dar las más expresivas gracias, en NN 
nombre de la emisiÓn organizadora, al Circulo de la Amistad;tSeo 

conocimiento del-01P 
cuya directiva tan JllXEXmIDC ~ pronto tuvo ~o de qm cele-
brase en~te mágnifico SaLÓn~ esta Asamblea, cuya directiva 
r epresentada por su presidente D. t.los~ Navarro, nos brindÓ -
todas las depnndencias del circUlo, no solamente este salÓn, 
sino todas las dependencias del Circulo de la mnistad, cum-
pliendo lo que tradicionalmente viene haciendo con toda empre

sa de cultura y de interés general. 
~or ello, y en agradecimiento a todos estos mo ' ivos -

yo ~ he de~ proponer a esta co~isiÓn organizadora, que -
se ofrezca al Circulo de la Amistad, un magnifico albÓn con

teniendo las firmas fie todos los Sres. asambleistas, y pre--

sentes a este acto, y que 8e entregue solemnemente a die ha 
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direct1va, ese magnifico albún que será obra de un artmsta -
cordobés, que será obra en cuero repujado. Este notab1eOOKEX -
art1sta precisamente es empleado de la d1putación provincial 

de Cprdoba. 
Mi enhorabuena también, en noobre de la ComisiÓn gestora, 

que tengo el honor de~ pres1dir, a a la comisiÓn organizadora 
y especialmente al Sr. Casas, de quien se~ puede decir que ha 
sido el alma y el espiritud de esta Asamblea, en la que con --

f t . j 1 l/se 1 . irmeza y cons anCla e emp ar, propuso ~ egar a reunIrnos en -
Asamble y lo ha conseguido, venciendo todas esas difl1~$udades 

anteriores. -
ya quisiera ser nuy ' breve, porque indudablement e h~r 

otros seflores que quieren nacer uso de la pa.L' bra, y 1.0 "le 
es no perder el tiempo para que cuento antes entr '. s ... ° 1 --
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fondo de ~a cuestl6h, ~ero no de de terminar, SIn decir que -

Bagzazezz~iaz Andalucía ha de;~strado que le K ha interesado -

el Estatuto. Indudablemente -que habrá distintas opiniones XRE

~ que determinarán diferen~es posiciones de cada 11no, en 
re~aci6n con el Estatuto. Habrá grupos, habrá tendencias que -

crean que el Estaututo andaluz es prematuro; habrá otros, en 

cambio, que crean que el Estatut o debe implantarse a toda - 
prisa, a toda marcha, para solventar los numeroso,s problemas 

que existene an Ahdalucia, co~o el paro obrero, reforma agra

ria, E obras hidraullcas, etc~ y otros, creen que es excesiva

mente prematuro, ~ porque todas estas reformaa que se han -
de implantar en Andalucía, na de costar enorr¡üdad de milles, 

de millones de pesetas,yque qUizás esta no tenga capacidad 

econo~ica suficiente para establecer el Estatuto. 

Este grupo que considera que XH el Estauto es prema--

tur 
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turo lo fundamente no salsamente en cuestiones económica si
no en cuestiones sociales, y en cuestiones pOlíticas, argu--
mentando que ~as comsiones gestoras, organizadoras de estas -
Asamblea, son interinas, y no representrn1 por tanto direc~a-
mente, al pueblo; que ~os Concejales, si efectivamente repres 
sentan al. pueb~o,fueron, unica y exclusiva.llente, en cuanto -
a la lucha con la monarquía, para derri barIa, pero no para -
este mandato especial; en fin una serIe de consIderaciones, ~ 
«ID!X que le sirven de tundamente para considerar prematuro -
este KXtx Estatuto, yotra consIderacIón, ~a falta de propagan
da po~i t iC'a previa, sobre este asunto, ya c.ue x el ~ueblo des
conoce casi to-talmente la cuestión estatutista, y pucHera dar-

len la 
se el caso, de que/todos ~os ayuntamientosXHN ~t mayoría MXKH 

~~ las dos terceras partes de censo elector~, -

estuvieran conformes, pero que ~uego cuando se fuese a un pr es-
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b16ito, el pueblo no respgndiese, porque nace falta r¡lovilzar -
~a opinión popu~ar, y hoy por la fa~ta de esta preparación -
fracasaría completamente • 

Todo está bien, yo no se cuál, es a: la posición máxx
x de la mayorla de ~os Sres. asambleistas, creo que, ahora -
mismo, no tienen tt ninguna, que no está fijada, depende priR
cipalmente de las cíxocx dIscusiones que ha de seguir, y sobre 

todo del dxxxx dictamen que ~a comiSIÓn de HacIenda realice -
con respecto a esta cuestIÓn Importante, de si Andaluciá tiene 
capaciáad KNXX economica ° no para realizar la serie de cuestiQ 
nes * que. tiene que hacer con SU ¡statuto, pero es indudal)le 
que a Andaillucía ~ le Intere sa el Estatuto, sin<b la implata-

cióri inmediata, si la discusión del mismo para implantarlar

más adelante, ~rueba X evidente de ello, es la asistencia a -
esta asa~llblea d.e numerosas representac iones de toda la reglón 
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a~aa andamuza,por que aunque no ZHXEX esta sesiÓn ~ inaugural 
no se nayrul visto los ~UO o lOOorepresentantes de toda 1~ -
regIón, yo tengo l.a comvicciÓn' absoluta, ~DX de que esto -
se debe a que a la apertura no interesa porque casi toda ella 
se va en discursos protocolario de mera cortesía. SegurEmente 
mañana, la sala estará complemamente llena, porque en Andalucía 

hay un verdadel'o entusiasmo por la cuestión del- Estatuto. 
La comsión gestora de Córdoba, apenas si ha intervenido 

en la organizaciÓn de es t a Asamblea. CO '10 dije anteriormente -
nosotros nos limitamos ,E: hace nos meses, el 13 de l\oViembre) 
a convocar a una reuniÓn de alcaldes, a la que asistaeron los ' 

cincue'nta y tantos con objeto de ver cual era en ~ 
la opinión, la postura que la provincia de C6rdoba había de 

adoptar con respecto al estautto, En esa asamblea no llegÓ a -

ME a discutir, por plantearse una cuestiÓn previa, ~ de "no 
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ha lugar a deliberar", y aprobada XEE nos impidiÓ conocer la 
posiciÓn de la procincia de de CÓruoba, con respecto al estua
tuto, cosa que hasta cierto punto me par~ce conveniente, por 

que de esta ~anera, la provinciaH no ha venido con un criterio 
fijo y testringido ~ 

Termino diciendo, porque no qUiero ClIXIDC cansaros, ~ 
que espero que las discu6iones que vais a iniciar en estos 
momentos, se dasarrollaran con la máxima ecuanimidad y de 

respecto para todos, sin molestias para nadie, y creo que por
que se trata de defendeer, señores, zazzz los intereses de la 
regiÓn, que olvideis toda clases de las pasiones politicas y 

procedeis, como andaLuces, como hermanos . He dicho. (Muchos 
aplaudos) • 

(Pide la palabra, en nombre dela~z~1}!:lBZ Ayuntamiento de -_ 
Granada, el Sr. Corro) 

EL SR. PRESIDENTE.- No es para poner cortapisas a nadie . 
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--que yo no puedo hacerlo-- pero es converliente que no perda
mos de vista el Orden del día, los 0radores todos podrán ha-

blar de la orientaci6n genvral, pero antes hemos de constituir 

la Asamblea. 

El SR.CORRO, representante del Ayuntamiento de Granada,-Es 
yue el ayuntamiento de Granada, y ..La representac i6n granadina, 
interpreta que hay necesidad de plantear una cuestl6n previa . 

acerca de si se debe o no constituit esa aSLmblea. 

EL DEL~GADO DE XXEX JAEN,DON LUIS ' CABALLERO POZO$: 
lV.i idea es que debe plantearse una cuesti6n anti-previa 

(risc.,. s y rUrlores de regocijo). 

EL PRESIDENTE DE LA ASAl"BEEA: "fA quien representa"( 

EL Sr. DELEGADU DE d~~.- A la ~ociedad Econ6mica de Amigos amI 
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país, de Jaé'n. 

EL bR. PRESIDEN TE. - Truene Ja palabra. 

ti Sr. REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD EEXX ECONOMICA DE 

AlI'lIGOS DEL PAIS. - La Sociedad EconÓmica de Amigssddel 
parís, salida a ~a ~residencia de la Asamblea formada por los 

. personajes más sobresalientes de la RegiÓn Andaluza, SalID a 

t~ien a Ahdalucía y saLuda todas las similiares, a todas las 

Sooiedades Económicas de Amigos del ~ats de Anda~ucta. 
He dicho antes que una cuestión ante previa, porque yo, 

en nombre de la entidad que represento, traggo para la cuestión 

ppevia una mooroÓ n que presentará a su debido tiempo; pero tenía 

que comenzar sin dejar pasar ~ en punto ni en mo
mento determinado, pab~ras del Sr. c~sas, pronunciadas hace un 
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momento y hec.l1os que se han producido aquí, precis é.mente en 
Córdoba,y que no puedo silenciar. 

El Sr. Casas dice que no se viene con ningún prejuicio. 
LO ha dicho en su discurro de presentaciÓn. perfectamente. Pero, 
'-rentonces qué significa el gr i to "Andalucla libre" dado por 

Franco y sus comparieros mártires"!' (UNA VOZ.- !pregunteselo a 

RlOOI~~ioose{ic~ Franco!) Qué signi
fica el re cho de haber impuesto la bandera blanca y verdee
como bandera de Andaluc!ar; conque autorizaciÓn ha obrado la 
DiputaciÓn de Sevilla, con que representaciÓn PPPular de ~ex 
And8~ucla obra esa diputaciÓn para imponer la badnera blanca 
y verde, **Y el himno--porque se impone el XgKx himno-- de -
la Giralda, del pasodobme de la Giralda (Protestas y campa--

nillazos de la ~i:~umorees y algazara) 
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EL SR PRESIDENTE: 
Esto no JMX prueba nada,Sr. repre sentante de ~ 

la economica de ~aén, la diputaci6n de Sevilla, en uso de su 

perfec t o derecho ha dispuesto para Sevila~, lo que cree con
veniente~ha ~EtM resuelto lo del hinmo de la ~iralda

y lo de la bandera blanca ~ verde, y lo ha hecho para Sevilla 
porque Le ha parecido oportuno, pero sin pensar imponerselo 
a nadle~ Gl andes aplaudoS) 

EL REPRESENTANTE DE LA ECONOIvllCA DE ~Z JAEN: 

Se dice que no se viene con ningún prejuicio 
y anoche, precisamente en CÓrdoba, en un rutttx circulo Repu

bLicano-radical, tvoces, aqui no venimos a comentar lo que -
se dice en ningún CircUlo de CordOba). Si señor se ha trata

do de~ provincias andaluzas, y no sepuede consentir. 
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mL .SR . CASTEJON (DON RAFAEL): Pido la palabra para una cuestiÓ 
de orden, Sr. pres1dente. Ruego a su Sª. l a mayor benevolen-

cia para que ~os oradores se produzcan con toda libertad -

también ruego a mi compaLero de representación que se produz
can igualmente con la mayor cordialidad, porque hemos venido 
aquí corno hermanos de cosas que nos son comunes, serfa alta
mente ~amen~able que se presentaran las cuestiones en unos 
términos de agresividad, verdaderamente 3~Bzza~0zz inadecua
dos, y disemos el deplorable espectaculo de que no hacemos 

más que NEEYNX acabar de constituinnos y no nos entendernos . 

3B EL SR. CORRO. DE GRAl\lADA: 

ride ~a pa~abra para una cuestiÓn previa, ~ 

representill1te del Ayuntamiento de Granada. 
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EL SR. PRESIDENTE: 
Tiene la ~ ;alabra el Sr. Corro, corn.o r e-

pr.esen ~ante del. Ayuntamiento de Granada. 

EL SR.CORRO: 
Qusiera en nombre del ayuntamiento y después -

dei Almnstre Colegio de Abogadosde Granada, expresar nuestro 
más Sincero afecto a cuantos están aquí reunidos, pero supli.Q. 
mas .la mayor beuevo.lenc ia, el mandar y afectp (.ue nos de es 

la sensación de que la Asamblea, vs una cosa elevada, y no -
vayamos axKXERXX traer aquí cuestiones dez0z0 casino y de 

café que empequeñezcan la importacia re~e~ante, indiscutible 

que aunque nosotros no somos partidarios, de esta reunión 

- no podeI!losnegar que tlene la !\.samblea, porque conctit ye una 

aproximación de la totalidad de Andalucia, que a la re~esen

ta 
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tac:Ón de Granada, como a todas, les es gratdsimo constatar. 
'Mmy bien. Grandes aplliaU50S) 

EL SR.PRES1DENTE: 

Me van a perdonar los representantes de tlaén y Granada, 
unos instan~es.~ 

La presidente tiene tanto derecho, como ellas, para -
plantear las cuestiones previas, y estima que .10 prirre ro y -

principa.l, es la de .la presidencia, puesto que yo· tengo a-

qu1 un orden de d1a liue ha votado una cO'1ÍsiÓn organizadora, 
en nombre de .las copopraciones invitadas, y a esta urden -
me he de atener, y hacer presente que a esta hora, no l1ay -

regLamento. Pero si a esta pr( sldenCla que es accidental y 

transitoria, se le van hacer cargos, lo menos que tiene de-
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recho a ped.ir, es que se le rel.even del puesto que ocupa, pa

ra estar en libertad (le 11acerlo . lMuy bien) 

EL REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD ECOl\JO:\T1CA DE AMIGOS DEL PAIS 

DE ifAEN: 

Tengo que plantear ante la asamblea si es pertinente, 

.LO que vstá di ciendo ese representante de Granada, o nó, t Vo
c e s, no, no, ) 

creo ~N que procede, sr . presidente, ir inmediatamente 
I 

a .La constitucmÓn de la mesa definitva, y cuando pnsemos a 

.La discusiÓn del. Reglamento y entoces cabe pedir para todos 

.Las responsabi~idades a que haya .Lugar . 

EL SR.PRES1DENTE: 

Me complace mUChO que el Sr. asambleísta que acaba de 
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hacer uso de la palabra, haya robustecido la opiniÓn de la -

presid~ncia, puesto que ha dicho lo mlsmo ~ue yo estoy di-
ciendo.-

~ay que seguir el ordón de la Asaillblea por e1 ·oial de -

todos t ur . rep: esentante de Granada, pero sin entrar en pun

tos concretos, para del.iberar y to ,ar acuerdos. 

EL RI.;PRESE]\TTJJ.\fTE DE GRANADA, SP. COR~,O: pide la palabra pa

ra una cuest iÓn previa, y concedida, '~Lí ce: 

Señores, en nombre de la comisiÓn granadina, y por 

tanto en nombre de Crffilada, dirigo un sa~udo a las hermanas 

anda~uzas, porqlle todos sentirlos a~;.3o intimo merldional pliKIDE 

pero que necesaria~nente nos hlJDlOS reuní~los y asi nay clue con

signar~o para un )'lovimie ~ to que puede t~ner una gran importan 

cia para Andalucía. Y nombre, seno es de la ciudad, ~ que --
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posee un pc~a~iÓ de enaaJe encima de una colina roja, yo 

traigo a ~\nda~ucía y a todas sus ~ provinclas un -

saludo, todo efusiÓn y cordia1.idad . 
La representac iÓn grar.18.dlna ti eno que plantear una 

cuestiÓn preVia: la de la legitimidad de la ASillno~ea . Una vez 

discutida esta legitimidad, entonces podre)J}:)s empezar la dis

cusión de su reg~amento . 

YO os pregunto y os dlgo, Seño ' es andaLuces,y herma~ 

nos en d01.or, y K hermanos en tragedia, si las comisiones -
gestoras, tienen ellas por si autori ades suficient es para -

plantear les a AndiBlluc ia, y plantearlas al Gobierno central', 

un problema de la envergadura política, como l o es el de¡- -

Estatuto, AlldaJlluz . Y. os digo más ; las comisiones gestoras, -

con todo el respeto a sus miembros, no ha sido deSignadas más 

que con i:::lI'reglo a las na circunstancias p01.Íticas de cada 
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provinc la, y no tlenen a-. modo alguno, ni c pacidad, ni per
sunalldad, ni aUtiorid.ad, pJ..IDC para platearle a andalucia, 

nada menos que el probJ..ema de su estauto, y para plantearle 

a± EspaDa, nada menos que ttamb i én-el problema del estatuto 
AndaluZ)}:. 

Yo, que soy concejal del Ayuntamiento de Granada, me encueg, 

tro Sln autoridad suficlente para darle el vlsto Queno a -
esta Asamble, por que en nuestras propaganad~'~s politicas, D* 

(prod ucto rué quizá nue stro mandato de ellas) no sotros, s~ 

solo le planteabarros al puebJ..o un x pro blema d.e ttitica poli

t i ca f'rente a l a monarquía, y al mismo tlallpo l e 'l.lanteabamos 

un yroblema de f ndoJ..e, política, .lleno de F 1'i ./: l-n conten.ido 

imIíX eminentemente social,xmx porque en caso con' rariO,l1B :, .... -

tra revoluciÓn hubiera sido completamenteesteril . 

Venir aqui, a pl~lteer un problema pOlítico de --

las trascendencia que representa unproblema de estatuto _ 
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~ en. el año 1833·~ '$. Este conglomel ado será ~l!5QOO!B Ka2lM, 

de una ficciÓn, ~ más, que t~s~~~r que

tendrá soportar Espña. Yo os llamo,~ la atenciÓn,seño

res andaluces y hermanos en el::ID timien-o y en .la tragedia a 
del. p;nob..Lema andaluz, y os digo que anda..Luciá ~ no está -

en nombre alguno, m dondiciones de darse ella misma un esta

tuto . 

Hay un hecho e , idente~ al.go verdaGeramente consRsta.YJ.ciasl 

en .la vida publica, y es que .la e ficacia de lasleyes, va a -

lleva aparejada cUBndo hay un estado de concffiencia~ y un sen-. 
timiento colectivo. Y la ~ey, entonces, no hace má 4ue recg

jer esa ~ conciencia y ese sentimiento colectivo, estru

turarl.O y entonces, este e~ este sent imiento yesta concine

ci~ pueden dar frutos uberrimos para la patria • .t:ero, 
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~ yo es pregtmto tenemos nos~tros, tm sentimiento común -

ijRtZZRz andaluz'? ; tenemos nosotros una conciencia enonomica 

que, valga el pleonasmo,. sel fa unánime"? (Voces: Si .Si) En modo 

alguno! !( VOCES: Si. Si .Otré .. s menos numero sas No .NO) Repasad 1 a 
NDWkOiIxu Historia (No quería referirme a elfta) y vereis que 

el hecho hsitorico andaluz, es x la diferencia \~ Fuer
tes rumores y voces de protesta) (Una voz: No es representan
te de Granada.-otra: Somos nermanos todos. CampamiLLazos.).-

EL SR PRES1DENTE: 
Comprederá ..La representaciÓn de Granada, la raz6n -

que tiene ·la presidencia al estimarxxa la poca oportunidad -

ue ~ plantaer esta cuesti6n previa, porque una de las c '.. es

tiones que ella esa cuesti6n previa, es que la xx decia antes, 
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que se están haciendo cargo a la 

nombre yo e stoy ahora aquí y me 

• 

comisión gestora, En. cuyo 

veo imposibilitado a defen-
der.la . r'Ol' eso decía ue 11abía que cumplir con el orden de.L 

día, procediendo primeramente al nombraniento de .la mesa de 

discusión, para que cada uno pasase al sitio que debe pcupar 

y ex~z32eEBBz duespués con absoluta .libertad, expusieran to-
• 

dos C':®Kxa1l!swíN1u§)Ci;Uo¡gRta~x sus opiniones . Per mientras estoy 

aquí coaccionado y no puedo consentir que se ~e coaccione de 
• 

El X$R},CXO{~RROI'·r jfMXcrFflfX~¡Q\lMXlfMill{1 aJCrn ~crn:rn, 

XaxrHpXeXeNtMcXóM nerG~aMaMa~~e~tM ~Q~ XeXpKoX 

esta farDa, ni en no bl'e de la :cepresentación que ostento y 

ni personalmente . As1 es que yo X'®cUfKRX requiero a la cor-

dia.lidad y a la ponderación del derpresentante de Graneda,

para que de de cuenta de la raz6n que me axiste . '!'enemos la 

obligación ~neludible de constituir lamesa de diSCUSión 



-35-

e inmediatamente las cuestiones previas . Y si en ese momento 

se acuerda, :z:x disolvernos, nos disolveremos entonces, pero -

antes no. (Muy bien. Grano_es aplausos.) 

EL SENOR CORRO: 

Set:ores: Si la presidencia continua por el ca~ ino 

emprendido, la represeL tac idn de Granada, sabe CUal es ei -
suyo • 

EL REPRESENTANTE DE J'AEN: Y la de cJ aén. 

EL SENOR PR T;S IDENTE: 

Vamos con orden y con tran~uilidad. r- e 

gon ~os nervios no vamos a ningUna parte {Yo también los ten-
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go y me los aguanto) 19ua~ respeto que reclama para si la -

r~ representación de Granada y que yo le concedo, tengo -
derecho de rec~amarlo para la presidencia. Todo se discutirá 

cuanto ~legue el instante para ello, pero en este mo~ento no 
es oportuno, ni se debe discutir. 

EL SENOR CARRENO: Nosotros tenemos que plantear primero s1 -
es legitima que ostenta esta Asamblea. 

EL SENOR CORRO: para dar pruebas de cordialidad la represen

taciÓn de granada, ~cepta que se proceda a la cohstitucu~on -

de la mesa, sin que .Jsto signifique ~ compromiso 
alguno, ni acat Grniento á..Lguno(Muy bien) 
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mo infomaciÓn obligada para la Asamblea. 

EL SR. SECRETARIOQSr. Andrés Vazquez): Lee las adhesiones. 

Terminada la lectllra; el Sr. Presdiente dice: 

TOdavía e Etán llegando delegados, yse están 

recibiendo l~s adhesiones de los que no han podido llegar -
a la asamblea, que Sl~an yan 507 o 5U8. 

EL SENOR TRIGOI Representante del partido comunista de Se-
villa): 

Solicita que se lea la relaciÓn de l&s coropración 

pmliticas, economicas y ~NRXHX de todo orden a 1as que 

se na invl tado. 

~ue sepamos qUIen va a venir aquí • . 
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EH SENOR CARRENO: Simplemente como diputada a cortés y en -

nombre de la agrupaciÓn socilista de Granada, tengo un placer 

inmenso en saludar a la Asamblea con toda cordialidad. Cre

e~os nosotros que puede haber provincias que sientan el he-

cho autonomisma. Granada, no .1.os elsnte. llar .1.0 menos mi 

partido no .1.0 siente, y venimos a qul a presenciar la asam

blea como meros espectadore?, .ya que mi compaero de repre--
. translglmos 
sentación, ~l'e nosotrosXEXtgxmws conque se consti t}¡lya .1.a --
Asamblea, pero sin que esto qUiera decir que nos sometemos, 

ni '-1ue contraemos compro· 'iso alguno para des pués. :to tam-

bién acepto ¡'o que Ila dicho mi compañero. ~ 

EL S EllOR PRLS1DENTE: Ante.::: de proceder a .La designaciÓn de 

la r~RX mesa de .1.as adhesiones personales y colectivas, co-
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EL SENOR PRESIDENTE: 1U presentante que acaba de nablar, Sr . 
Trigo, he de decirle que todavía no está u..Ltlmada la rela-
ción que se solicuta, porque se están recibiendo en estos -
momentos, te..Lefenemas y cartas de adhesión a nuestros tra

baJos, y no tenemos, el control. hech0 9 Al final de la sesiÓn 
que ya estará completa, está relaciÓn se Ol.ará lecttlra . 

El. SR/ TR 100: 

No se trata de ..LOS señores (¡ue tlayan llegada, 
sino de las corporacion~s que na sido invitadas por la comi
siÓn organizadora de esta Asamblea, como organizaciones eco
nomicas, pmllticas cU..Lturas y sindicales~ y porque se ..Les ha 
invltado . -

EL SR; PRESIDGNTE: LO que desea saber el Sr. 1~igo, es a quier 
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se na einvitado.Pues se ha Invitado, como es natural a todas 

~as Diputacione~.los ayuntamientos ~ todos, ~ de Andalu
ciá; a todas 1..0S partidos ~ politicos, a los diputados a 

cortés, a 1..as corporaciones, como són Acade~a de medicina, 

colet:;io de Abogado, camaras de Comercio, Sociedad obreras, -

al partido ro munista, aque está aquí representado por eJL Sr. 

Trigo, y en fin todo 1..0 que significa a nuestro juicio, una 

actividad, una organización, un orden de Atldaluc:ía, sin p:Be

juicio de ninguna C1..8Se,; se ha invitado a todo el mundo. 

EL SR! TRIGO: La representación obrera de Sevilla, está aqui. 

Sin embargo, en CÓrdoba no ha si do invi t oado, ni e 1 partido 

comunista que es numeroso, ni a 1..0S sindicatos ; solo se ha 

invitado a 1..as repre Jentacionos burguesas . }lar lo tanto quie-
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ro saber, si las organizaziones politicas, han 

en ~lan provincial o regional. 

EL SENOR PRESiDENTE: 

ido invitadas 

. En plan regional, cada provincia, ha hecho las in-

vitaciones que ha querido, Sevilla, ha invitado a todo el -
mundo y el que no ha venido, ha sido porque no ha cuerido. 

por el Secretario de la mesa se Dqn luectura a -

telegramas recibidos del ex-ministro Sr. 1Vlartinez Barrios, 

alcalde je Ronda, diputado a cortes Sr. Sol, Rodriguez Ma

eutra,de Cadiz; y otros. 

El Sr. presidente: La rperesentación de Almarta, 

ha reci bido este telegrama, cuya lectura, considero inter

resante en estos momentos: "Concejales acordaron • ••• (sigue 

la lectura) . 



-42-

A petición del Alcalde de daén, se lee una carta, arc,liva

da en secretaria. 

EL SE/ PRESIDENTE: La asamblea dirá como S8 va a hombrar 

la mesa de di scusiÓn. t'ropone el proyecto que s ea un presiden

te, un vice-presidente, y .... 

EL REPRESENTANTE DE AAEN: A mi juicio la Asamblea se -

debe consti tUir con un vocal por cada 'lna de 1-. s representa

cion s que han asistido a este acto. 

EL SR/PRESIDENTE: "(Para la Mesa ele discusión"!' (Risas) 

EL REPRESENTANTE DE JAm: -No he qeuer1do Dtt2 decir e

so. Sino Que un por caua dipitación provincial. Uno por ca-

da ayuntamiento de cawltai de pronn~ma , uno por cada par

tido poli tico ••• tRumores) 

EL Sn/ PRESIDENTE: Yo z~~zamazMnxp~~'~x'~,~x,~~~-rro~X~XNEX 

MXotKxJxrtJ¡FMJUorulln~ me permito aconsejar al repres8:'~ tan
t 
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te de .vaén, un poco de ca10a, de serenidad, porque la mesa no 
puede estar fol". :ada por 45 señores. 

EL SENOR CARRENO: Si la asamblea quiere, y as! 1.0 acuer-da,me 
parece que la presidencia aC"GuaJ.., .lO está 1aCiendo muy bien, 
debe continuar lamisma, y perdemos menos tiempo. \ Muy bien 
y aplauSos) 

EL SR PRESLLENTE: Comprenderán los señores AsambleIDstas, que 
yo lo que queria era quedar en libertad para~ poder díc cutlr 
desde ahí tseñalando a las sillas de los asambleistQs) . Sin 
embargo me doblego a la propuesta del' Sr . Carreña . 

'['LO que acuerda así a .La Asarnblea'f (VOCES: Si . S1 .Gran
des aplauSos) . 

~Un xxx vice-presidente o dos? ífoces:dos) 
Después de un cambio de impresiones de ..L81fl mesa con 
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los as&~b~elstas, se acuerda la constitución de la mesa de

finltlva en la qaBBz~z que se concede puesto a la represen
taciÓn de Granada,que se diega a aceptar¡ 

~~m.mx EL RErRESENTAl\ITE DE ALMERIA: 

Yo me permetlrfa rogar a la dignisima representaciÓn 

de Gr anada, ya que la asa~blea xx ha acept8do ~ criterl0 -
oe que la constituciÓn de esta mesa de discusiÓn no prejuz-

gue el fondo dilil problema, rogaría, digo~ que acepte el nom-
bramiento que la mesa le ha hecho. 

EL SRj CORRO: Sentirfa Señores asamblelstas, Et tener que -
contestar a ese genorosos y delicado ofrecimi8YJ.to, no sola

mente de la representación MEx todas, sino eEpecialemente, 
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de ~a representación yue acaba de expresar este mismo reque

rimiento ,diciendo que nosotros no podemos e ceptar ,--y cons

te que nada mas lejos de nuestro animo que eS06 se pueda in-
grandisimo 

terpretar co~o desafecto al ~nonor-~ue se nos hace. 

Nosotros tenemos ailora mismo la resolucón ue hemos adopta

do de mantenernos aquí espectantes con sentimiento porque -

a nosotros no nos .1a gustado n lnca perder el tiemt)o, y cuaXl
do hemos escuc11ado que la repre,.entación de Córdoba, l1adi 

cho l¡ue se r1a re1}nido en reciente AsainbJ..ea y ha tomado el -

aKuerdo de no ha deliberar sobre la asamb~ea; CUBndo yo he 

escuchad9~ que otras representaciones, han venido con 

el criterio de no conducir a nada, nos es swnamente doloroso, 

tratar de di s traer la atenc i6n de todos los EltZZ seiio~es aquí 

reunidos, cuando de atemano estamos todos convenidos de que 
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de a~ueí no va a salir nrda ,Fuertes rumores) 

Este es 'lm cr iterio. Suplico al Sr. representante de 

d aéh , el mismo respeto para mi Clue yo ne tenid.o por su Sª . , 

y yo pido ~ue se ue deje exponer mi criterio con entera li

bertad, pOI'L¡ue estarros aquí entre herm'anos; no vaya a res111-

tar que nos portamos como hermanastros, y yo ha quiero dar 

ese espectacUlo. 

EL SR TR~SlDENTE : Sr . corro , que está discutiendo, si acepta 

Granada o no, eol puesto c.lmX Qle,~ ~ para que le na 

designado ~a Asamb~ea . 

EL SR/ COP~O: Si . pero tengo que explicarl1lE.~ 

SL REIJH~3EI ~"ANTE DE AU'lERIA: 'Lo rogaría 2.1 Sr . COl'ro, Que -
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concedIera tilla breve interrl1pciÓn, ~0zzpara evi tar que sigan 

las cosas así, (¿ue sería doloroso para aquelllos l1ue COnlO -

nosotros, ~a represent~ción de Almer ía, tan unidos estamos -

. con Granada . LS lndudab.Le que la unIón ele nranada c '"' n Almer1a 

no puede ro&uperse nunca. y. por conslgulEJnte Almer ía, recono

ciendo su mode'st~",{)U[~<IJmXN1lD;aKí0n;;x3~mct;XZ seguiría .Las -

inspiraciones de la representacIÓn de Gnanada. 1-'ero antes 

Ljue la repre::;entación de u-¡eanads., J.' Galice lID acto inevl tanle 

y /ele lJal trascendencia ~ue ya no se pUdiera adrnirar, la re-

presentación d.8 Al1'leria, le ruega que reflexctone . 

henos dICho siempre, 412leZ0Z y los estamos repi tiendo -

aQuí, que los Andaluces no SOlOS capLces de entedernos, in 
¡Nada más 

ni siquiera para escucharnos! (MUY -bien) Entedernos para --

escucharnos; nada mas que para eso . X ~recIsamente el AYun

tar.llento d.e Almería, me 11a dado a mi un solo mandato, escu-
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char y observar, y para resolver y decidir, mvtía"tn meditar 

·bien 10 que nacemos, porque vais a dar un paso trascendental 

para And~ucla . Almería qUiere ir con Granada . Almeria ~ 

:nDalnQ~1[X~J!BDc:x]r®lstm ruega a UI'8l1ada, ~0nz . ue con esas c on

dicionesacepte su puesto en la mesa, que no signIrica esto, 

nada mas que cnar \ Grandes apálauSos) 

EL SR U, . " se ofendan .Las demás provine ias, me -

perctor'rk que ante la naturaleza del requerimiento de nuestra 

pre~dllecta nermana, L\lmería, nosotros no sepamos decir que 

no . Ha sido una prueba de sinceridad,zzzz~B~Z~ la nuestra . 

al decIr Qlle no ~ llueriamos lIC '.,rvenlr. r'ero ahora -

os diremos que nos estamos ~NX deslizando en la asam

blea . NOS estamos metIendo en el Ieglamento y nos est ~ os -

Fletlendo en el estatuto . l~OSO'cros no venimos a l' 1)1 Dor nu: s-
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tra cuental8~ Sr. preslden~e lo 11~Mq al orden) 

t'erdone, Sr. preslden~e, que voy a ser breve . Traemos 

aquÍ una representación.Blcargo repre se~tativ.o, como vosotros 

sabeis, porque t ambíen lo obstentaís, es sumamente delicado. 

y aquY pUdiera pasar que al deferir nosotros la invitación -

fraternal y cariñosa de Almería, fzaz nos fueramos delllizan
do también a un terreno que nos pusiera en desacuerdo con 

nuestros representados. Yo y ya termino Sr. presdente, al 

efecmo sOlo de que recordemos siempre de que aquÍ nos trae 

tilla representaciÓYl, qU$siera elecir algo, sin que molesta--

ra ni lesionaria, ni rozase, 'n lo más mínimo los sentimien

tos de Chos que opinan de manera distinta aco r.'1O nosotros -
oplnamos:t Y es el siguiente : Mirad a aquel lugar( selialando 

al lugar destinado al público) E§ee± pÚbkico es el pueblO -

andaluz. El Sr. presi e ite en su hermoso discurso, aludió 
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a unas ~ paJ..abras de Ganivet, nuestro insigne paisano~ y 

yo que ez~~z~ estoy aquÍ, en la tierra de Séneea,me acorda

ba de otras paJ..abl'as de Ganivet, unas pals,bras en las que - 

~«wxBEX procJ..amaba ~ el espiritud filosofico de aquel '

insigne cordobés que se lJ..amÓ Séneca, parece inflitrado en -

la médula de Andalucía , ~~XXEXxv~EEMEXE~~RXXExNEXXX~H 

Nmc y de los andaluces y se 11U traducido en d.arnos vna e s-

pecia indiosicratica de se11timiento estoico para ver las co

s~s y un ~ al. to sentido inui vidualista aex 11asta el pun

to que tendremos que salir a la calle ~azaz a propugnar esas 

ideas de regionalismo, palla que ellas seguen al sentir del -

pueliJ..o, en Qoncle hoy no están. y como eesto es asi 'f para que 

vamos a ir en contra de la realidad?; "?y para. Que vamos a peIJ

der el tiempo con tan tos y tan fund Clment alas problemas que 
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tiene Granbda y las ot as provincias (VOCE0:Al asunto, al -

aSLJ.nto, eso no es de la cuestiÓn) 

E~e.~ Estoy entrando en e1.. fondo del ti sunto . 

~~~xEz:tl:!:am.illY~If Circuflserlbiendos al pú--
V6 . 

b..Li..;o, 4ue ya sabe c:¡ue no está auí ,Rumores) Diré LJue ..LOS -

~ue estamos aquí este.mos actual1do por nuestra propia cuen

ta. Depués de e to la presidencia ruede dis90ner que sigamos 

y nosotros aceptamos y formarerros parte de esa mesa de dis-

eusión, no S0.12mente por el reLluerimiento del Almer1a, sino 

por el l~e las demás provinc ias lL :t'Pla.nas . La repreoentaci n 

de Granada, dán e1 nombre de ótr·~ rlonte~)inos, 

diputado de la provtnc ia, para e1. 11 sto de GI anada.-

EL SR? PRE~ D~NTE: Voy a hacac una dec..Lración con respecto 

a que son pocas, las personsé> él yue allí se DXx divisan (in-
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dicando al ~ugar de~ pÚb1fficoj y es aque aquí no puede err ' rar 
hecho 

nadie, sin su corre pondiente inv~tación y se han ~ --
-Lar jetas para su reprato ~ no se ha n repartido-- está en -
secr®tari<f2a, según me informan.-- Esta es la razÓn. 

Z1z~ZZz~~3x~eHzB, Queda la mesa cons ituida con los 
dos presidentes, de la siguiente forma: 

Presicente: Don Hermnegildo Casas. 

Vice-preisente, Don P'&fael Apar~mio de Arcos,y don FXNNX -
Francisco de la Cruz Ceba11os. 

Secretario: Sres. Ciria y DGlgado, secretaiios delos aJUll-

tamiento de Muilar y Viso del Alcor (Sevilla) 

Vocales: Los 8lcaldes de almería y Sevilla, y un representan

te por cada, capital d~ provincia. 

EL SR/ PHESID ",NTE: Está nOllbrada ya lamesa de la di scusión 

y podemes tratur con ¡ibertad de las cuestiones previas' que 
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se han presentado; pero también existe una ecuestiÓn previa 

que es la de almorzar.-

EL REPRE3~rITANTE DE HUiLVA,SRI B~lliRIGONtALCALDE: 

Yo no voy a dez2zzDz dirigir un salmdo más -
porque ya ~o han hecho los anteriores oradores, pero antes -
de irnos a almorzar, hay presenteda RE una proposición a la 

mesa y desearia se diera lectura a ella. ~o rogaria a la 
representación de Granada, Almer1a yeJúen, que antes de dis

cutirse las cuestiones previa que tiene presentadas, se leye

ra la de Huelva. 

EL PRESIDEJ\ITE: Realmente hay una propuesta hecha por la Dipu
tac i6n de Huelva, yue es menos radical que la de Granada, va-

m 
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mas a dar lectura de ella: 

(Se procede a s' lectura) 

La representaciÓn 'de Granada: La representación granadina, 

la ruscrlbe éBt~~az integramente . 

ON RICARDO r.tAJÓ: Sara proponer a la asarnblea, que dada la - 
hora que os y la naturzalez dde la proposición t~ interesan
te y tan trasceden tal para los fines inmediatos de la Asam-
b~ea, qu~ se supenda ~a sesión y se discuta despues . 

EL SRI PRESIDm~TE: Se va a dar lectura a una propuesta muy 
interesante . El representante de Almeria, consiente en dar 

lectura a la carta de Jaén,x«xx lSe lee l 

EL R PRESENTMJTE DE JAEN: Ruego a -La preSidencia que se lea 
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nuestra proposición. 

EL SR PRESiDENTE: Co .lplacería con mucho gusto al represen ta
te de d aén, pero t en¿a presente que son ttx infini tas las -

. proposic iones presentadas y M todas iguE,_les ,}lar eso me :r.:e rmi

to, proponer qMEX a al X Asamblea, hasta las 4 o las 5, cuan
do Vds. quieran. 

La Asa blea, por aKKNX unanimidad se pronuncia por --
continuar la Asamblea a las 5 de las xxx tarde. 

» Acto segumdo se ~evanta la sesión. ~ Y son las ~ 
XWX~I~ ~~xx~xx~~~~x ... 2 ymedia de la tarde. 




