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ASAl'lELEA YiEGIONAL ANDALUZA. 

SEGUNDA SESION DE LA TARDE D.L 2<;1 de ENERO DEL 1933 . 

EL PRESID~NTE: Se reanuda .la sesión. ~Son las cinco de la -

tarde) ;...,st'3.ba planteada esta "mañana por la representación 

de Huel va, üúa cue stión prE., via, a la cual se ha"bina adherm

do las representaciónes de va~n, Granada y Almer1a. Si no 

hay ninguna otra cuestión previa, ,-le tantas que s e han 

planteado ya, c.lue anteponer a esta otra, se va a conceder 

a la paJ..abra a Don Ricardo Crespo~ 4ue la tenía pedida -

con antelioridad. 
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EL SR¡ CASTEJON(DON RAFAEL): ~ara una cuestiÓn de orden . 

Estimo que 1.0 primero debe ser, la aprobaciÓn del regla

mento de discLsión y EHX ~asta tanto, no se puede, ni co

nocer, siquiera las cuestiones incidentales que se haJ a 

presentado . Esto se desprende del orden dml día. ES lo -

que seBe nace en toda clase de asambJ..eas . Invito a ~a pre

s idencia, por tanto, a que primeramente se proceda a darnos 

un reg1.amento. ' 

EL SR/ J-iRESIDEr lTE: La cuestión de orden ue ' plantea el. Sr . 

Castejón, queda ~x soetida al acuerdo y resolucmón de 
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la asamblea.-

EL SR! ~~OEntiendo que 1& cuestión de orden que se --

plantea en nada se opone a la necesidad detratar una cues-

tión previa. Las cuestlones previas anteceden a todo ~o 

que ha de ser objeto de la asamblea, al extl'emo de que la 

reso~uclÍ1Ón que en, e~~a XRJi{U1X rec:il.iga, pueda influir en 

los anteriores acuerdos de la ·Asamblea . 1-- 01' consigll iente 
/que 

yo/me ne sumado con ~a representación Que ostento a esa -

proposición de Mue~va, so~icito que se trate y se aborde -

Ron preferencia a toda otra cuestión hasta que no reso~va-

m· 
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mas el asunto fundamental que ella entraña. 

EL SR', litiART1N MORENO : En prImer lugar un sa.Ludo ~e Huelva -

para todas las pr pVinc ias hermanas de Andaluc la, después -

MH he de decir, que la prOV1Dcia de Huelva XXKEx y creo que 

todas las demásxaxx traen un mandato expreso, un mandato -

que es el Que aquí de exponer lealmente, sin violencias, sin 

odios, ni prevenciones de ninguna clase. Estamos discutiendo 

entxK farnlia, y hay que dejar ~ lOS apasionamientos para -

que se impomga la reflexión y as í t~ tomar un anuerdo -

que a todos beneficia, que es lo que debemos procurar. 
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Asi la propsoiciÓn que Huelvam sustenta, como cuestiÓn previa, 

no viene más que a armonizar las tendencias que se ha mani-

festado ya en la Asamblea, yo ruego a todos los señor es que 

con nosotros ha, hecho suya osta proposiciÓn que la ace pten -

en su totalidad, y a los demás también que l~- consmderan como 

una formula de concordia, al misrro tie lpO que significa el -

m8ndato que traemos ~ ~ y que si logramos -

realizar en los momentos presentes, ~abremos hecho un bene-

ficio a toda Andaluciá . 'i. no tengo nada m~s que decir; 

EL SR/ PRSS1DENTE: Yo ~MXxtEx no qUisiera provocar una vota-
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ción para este asunto. Quisiera que ~ ventilasemos este -

asunto algo espinoso, en realidad, antes de ir a la cues-

tión principal ~ue nos ha reunido . 

EL SR/ CRESPO: Ciudadanos asambleistas, creo que ya han " -

sido demasiado, que de una a otra provincia hermana se han 

dirigido y yue en nosotros, es escusada en absoluto el cum

plimiento, ya que c ~mo hermanos, no debemos más que cada -

vez que 1 na provincia se une a otra, estrecl1arle fraternal

mente en un abrazo y tratar de HmtxxEIDc diri mi r nuestras --
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diferencias con lill criterio, de ecuanimidad absolut~ y paz -

completa. 

Hace un momento, cuando, oia al digno reprebenténte -

calificar 
de Granada, I>d<ít800U{ a estas AsaInblea de illgi tima, atacar -

a la legitimidad de la Asa~blea, hube de ~ pedir la asam-

blea por emteder que exist1a algo de ofuscaciÓn en sus ----

mffi1ifiestaciones. 

Efectivrunente las comision~ s gestoras de las Dipu-

tacion8S provinciales, no ha sido elegidas directamente --

por el pueblo, para que desempe~en este mandato. NO olvide-
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mas, sin embargo, que todos 10Q 4ue fo rman parte de las comi

siones gestoras, sino fueron designados couo diputados pro-

viriciales, lo fueron como representantes del ueblo, como -

congejales de los Ayuntamientos, y SiR algo de malo tiene,

es que, en. v _z de ser los ayuntamiento, los que hicieron -

la designación de los individuos pertenecientes a las cOMi

siones gestoras, fué el poder central qUien hizo ese desig

naclón. Contra ellos vamos . Contra que este abuso pueda ocu

rrir en lo sucesivo. Desde el momento en que nosotros ten-
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municipal 
gamos un estatuto que nos ~x concede la ~ibertad pc&nca~a~ 

que es la base fundamental de todas y que esta sea 4uien de-

signe nuestro representante. tMuy bien) ES de -ir, que lejos 

de ir no .otros ~ en cont l a de la legitimidad de esta con-

vocatoria debemos decir porque no so realiza antes para -

evitar que ocupen puestos, concejales ~ que a~ ser conceja-

les fueron votados por el pueb~o, pero que _o fueron desi -

nados, ni por el pueblo , ni por los ay ntamientos que son -

quienes deben elegir sus representantes en el provernir,pIDr-
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que e~ poder central se entromete en nuestras funciones?; pe-

_ Alguien tenía que hacer esta convocatoria. 

y ~los no han sido los que nos hacen un estatuto, como tampo-

ca son los yue van á determinar el Estautto, sino que al con-

~rario, convocana a todos ~os Eepresentantes del Wueb~o.o 

sea a todos ~os muncipios que integran los 8 provincias -

anda~uzas, convocan a ~os representantes de la ciencia,de 

las a r tes, de la economía, y a los de los obreros. S i ha ~ 

r 
habido omisiones por a~guna designación, hay sin embargo -

que reconocer que la diputación de Sevil1a~, covoncQó 
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también alas e~ elemnntos obreros para Que concurriensen 

a es te acto, en el c1ue se ~uiere o:rr las opiniones de todos. 
en 

Creo as! mismo, 4ue de esta asamble~ MM la cual ta~ 

nos na di C110 
'.J i en s e iltiD que no NR'klfm¡l5qSXrocsE~D:tIDc~.rsIDÚi~ e s el --

tiempo ni el momento oportuno de su celebracic5n, por.ue no -

eXlste el espiritud andaluz, lo que le compete es dar una --

orientaciÓn, una mireccic5n, indicar el canino que tenemos -

que segui r para que ese estatuto se realice, tarea a la que 

debemos de entregarnos todos. 

creo, por consiguiente, de necesidad imprescindibl~ --
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la necesidad de l a Asmmblea, Y de que todos co~aboraIDos a ha

cer un estatuto, que no será Quizá el que en defini ti va vaya 

a aprobarse, pero pode~os hacer una dec~araci6n terminante, 

una petic16n concreta y solemne, al poder central, porque -

Cl"eo que estos sI (jue debe e L~istlr LU1anlmidad ~IDC entre 

todos los asamolélstas, que es la autonomía municipal, el -

ayuntamiento ~ibre, y una vez que e~ ayunta;Éento sea libre 

y yue la autonomla munlcipa.L, por consiguiente exi sta, este 

ayuntwniento libr \.J " y este ayl1n" illarruento autonomo, que no -

puede vivir aislado de los c'omarcanos por .La re(tación de la 
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so~idariadád yue c@KX existe, será el ~ ue mane amUh ánd o s e 

unos con t:moc otros, irán constituyendo la regiÓn . A 

NO debemos continuar ca rla ,12.sta a110ra mismo, actuan-

do de arriba a abajo, porque claro está si la soberanía de--

c i rnos l¡ ue existe en Espalla, cada autonomía c¡ue nos conceda, 

cada Celegación, que nos conceda e~ . poder central, serán 

un desmem'bramiento de su autoridad y de su sOberanía, pero -

Gn car bio, si salimos nosotros del verdadero concepto de .la-

~ 6mocracia que es el individuo, que es el soberano de sus -

: 
I 
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actos, que tiene 11 bortad abo.lsuta y completa para hacer lo 

Q' e estime lo que tenga p~r ~ convemmente, sl~npre que no 

·perjudique a 1..0S demás ~estas-es la vadedera sobernÍa-,..., es

tonces encontraremos que e~ inJividuo como el soberano cede 

~ parte de soberanía a los municipios, para que es~os 

sean ..LOS que impongan que no se moleste a los demás conve-

CInos. Ya tenemos la soberanía municipal , organismo natural, 

XNNXX en el orden jurfdieo y en em orden admlnisYr~tivo. 

Los munlci:)ios con esas sobernm.á L.lue le dioran • ... \8 
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EL SR! ~RESIDE TE: Sr. Crespo, no quisiera interrumpirle • . • 

B..L STI/ Cr-¡;::;SPO: perJoneme lo. rresidencia, pero es c¡ue
o au mis

mo tiempo yue e stoy sosteniendo 1.a 1.e t.)i timidad de la esam-

lJl.ea, 4ue es LUlO de los puntos a L"ue s }[ID( refiere la re-

presentación de Huelva, e~toy contribuy8ndo a disispar otras 

de las objeciones que se hacen por 1mB misma l'eprese:1taciÓn 

en la ue dice que nosotr'os de jemos el-.> tos trt,~ &joS por lill 

té.rf11i~lO no Plenor de dos a11os, Y4liero jUotific&l' el poryué 

es neC8sar io que de aqu:L saLga, el pedir la Clutonor.:La muní--

e ipal, y e1. rOl/(jUe té1 bi n ••• 
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EL 3DI PBES1DENTC : Pero es que. l1ay presentada p_na cuestiÓn 

de orden por elSr. CastejÓn de ~a cual se ha desviado e~ -

Sr. Crespo. 

J;L -SR CRESPO: No he oido al Sr . Castejón, y estaba hablan

do sobre lú cuestiÓn previa . 

EL SR?CASTEdON tDCN~RAEE): ~stá retirada la cuestiÓn de -

orden. YO no ppedía se 8umpl i oue e 1 orden del día, entre -

el repre.Jenta:c.te de inumle democrática, CO,:lO creo Llue somos 

todos, siempre '-1ue se reune una Asamblea c~_e ~epre3el1 tantes, 
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los primero ~ue haGe la Asamblea, a penas tomas forma cor

porar, es dm~se una norma de discusiÓn, y esta es la que a

quí sOlicmtarnos, y de una manera parec ida, proceder respec

to al urden del dia . Deüpues de aprob r esa norma de discu

siÓn, entoces apal't.;ce un tercer punto en el orden del día, 

ue es la proposiciÓn previa, Claro que proposiciones ante

previas WHXRRRXHM es algo r1dicuiO, sostengo una vez más -

las cuestiÓn de orden. 

EL;jRj PREvJI~r!TE: S1 antes de (111e el 3r- 0r'espn, Siga su -

discUESO, eS convenIente que la Asamblea, se decida, sobl'e 
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~a cuestión de or(en pl.anteada ')or el. Sr. Castejón . 

La d ecmocracia impone unas normas, pero a veces la -

real.idad que está por encima de todas, impone otras con-

trarias ~ 

EL S:. / CRESPO: Unic&rrlente para Ju,_stifícar mi anterior in-

tervenCióI1, porque no oÍ las manifestaciones del r::l~ . r;aste

jón, y sin a~ representante de ftuelVa, y creia Que habiamos 

empezados la discusión de su prop~esta 

I 
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8L SR / PRESID~NTE: 

Yo requiero a la Asamb.lea, una vez más para -

que re suelva .la mejor posib.le la cuestiÓn un pco espinosa, 

pero C.lara, que ha planteado el Sr ~ castejÓn . 

EL RLJP RESENTANTE DE LA ECONOHICA DE JAEI : 

Seo ~_ores ; \ o creo que si la Asamblea es sobera

na no hay porque admitir la proposic ~ Ón del Sr . castejÓn, ni 

T'luc110 menos .la Asamblea puede acordar que se discuta lapro

posiciÓn ue Huelvaffi antes de ninguna otra proposiciÓn. '[Quien 

nos puede mandar a no sotros"( Nadie . (VICE1\.: Nadie, Nadie J 
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En absoLuto. Y por eso piGo a todos que se discuta la -

proposición de HueLva con prioridad a cUalquier otro asunto. 

EL SR/ MAJO: '-t,ueria decir que l~ presidencia ha _resuelto la 

cuestiÓn en armonía con mis pretenciones, desde el ~NX 

mO""lento que ha autorizado a la dignisima representaciÓn de 

Huelvam para que consuma un turno, eTh pro!, de su propuesta . 

De wanera que, yo me permi tiria supLicor al Sr . Cast l jÓn. 

que retirse SUpl'oposiCiÓn de orden, ,porque en este caso lo 

que se Ka va a producIr a quie es un verdadero desorden, un 
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un conffmcto de vio~encia, de desacato a la presidenci~ que 

no se ~erece, poryue ha sido doblemente amab~e, primero al 

consentir que todos intervenagamos con l a amp1i ttld de e ri te-

rio que nos ha parecido conveniente y seg.undo al aceptar -

~.~X~KXXNx sin discusión la ratificación de pOde-

res que por unanimidad se la ha dado hace unos pocos momen-

t 'S. Asl pues le ruego al Castejón que no insista más en 

su proppsoción porque va a produci'r el desordeIDl. enla asamblea. 

El SR. lNTERVENIDOR DE LA D1PUTAC10N DE JANN.- Creo yo que no 

ha lugar H«xE a deliberar sobre ~a ~ proposic1ón del Sr. 
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castejón, puesto que esta mañana se admitió la proposición 

~ de Huelva y una vez admitida no hay más que deli

berar sobre ella, pues para ésto se ha aoeptado y ho hay más 

que deliberar. Sino consigue mayoría ésta proposlción, se 

retirará el. que traiga mandato expreso en- ese sentido y se 

quedará el. que quiera cOlaborar a la confecciÓn de un nuevo 

Estatuto, ~~x es decir, que go me explico que es

ta mrulana el Sr. Casteaón hubiese planteado La cuestion de 

orden; pero admitida con anterioridad l.a proposicion de HU8l.-
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va no ha lugar a discutir la suya. 

EL SR. ~RES1DENTE.- ~a presidencia no quiere opinar; pero si 

tiene que hacer resaltar ante la &sarnulea que e.1.1a, por su 

voto unánime, ~ aceptó que la sesión de esta tarde, al 

empezar, discutiera la propuesta de BueJ.va. Si ahora quiere, 

puede cambiar de opinión; pero que recuerde su conformidad 

anterior. Se ratlfica eL acuerdo anterior de discutir ~ 

propues ta de Huel va"{ 

(Aa Asaablea asi lo acuerda) 
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El SR. CRESPO.- Señores asambleistas.- Como en las novelas 

por entrega es mi intervenc1ón en éste acto; pero no tengo más 

que some t erme a ~a voluntad de ~a Asamblea y contlnuar, quizá 

abusando un poco de la benel.ovencia de todos las que me estais 

oyendo -y me alegro de esa inte_rupc1ón de la Presidencia que 

ha dado ~ugar a la intervención del representante de ~aén para 

decir que Sl acorbábamos que continuaramos la discusi6n del Es

tatuto, contlIluariamos aquí lis partidoarios de proseguir la 

discusión del. Estatuto y que se fueran los que no sean parti

daEios de esa discusión ~ tuna voz:" Quien ha dic ho eso?) 

, 
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Y en éste punto he de decir que como aquí venimos todos de 

buena ~ fe, en e~ deseo de laborar en beneficio de Andalu-

cía, no podemos EN ni debemos de llegar a actitudes extremas 

ni en los partidarios del Estatutos ni en los no partidarmms 

de él. \La misma voz de antes: " Quien ha dicho eso·(. El. Sr. 

~residente reclruna orden) Quizá, saliéndome un poco del tema 

es por lo que he querido puntualizar bien los extremos ~ 

1(][Í]1JE a que me vengo refiriendo. ES , decir, que aquellos que 

crean qu _ nuestra intención, nuestro deseo, es que salga de 

aquí aprobado un Estatuto, están completamente equl vacados. 
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A mi entender, ~o que tenemos que hacer antes que nada, es 

determinar qué es ~o que pensamos, qué es lo que pedimos y 

qué es la que queremos. 1-'rimero, autonomía municipaL'; Ayun
:mohi[g 

tamiento libre. Estamos de acuerdo~ en todo'!' }lues en ese 

caso podemos solicitarlo, porque creo que existe la unanimi-

dad de pareceres. ~UNA VOZ: !Si 

dido! !Es la proposiciÓn de Huelva~!) 1-'ues s1 es la propo-

sic ión de Huelva, votemos esa proposición. Segundo. Se afir-

ma por .LOS- enemigo s de la aprobación del Estatuto que no 

existe ahora IllIsmo esp1ritu andalucista. A este respecto yo 



~es contesto-y creo que podemos Llegar a un acuerdo- que ese 

esp1ritu andalusista tenemos nosotros eL deber de crearLo, no 

yendo 
MXgxR~ cada uno de nosotros con una babdera partIdista, no 

yendo cada uno de nosotros con un ideal partidista que puedan 

decir que es propaganda de partido, sino yendo con una bande-

ra única que puede ser la que aquí acordemos. Hay un equivoco 

-y esto na hecho q1le correLIgionarios mios queridislffiOS no 

hayan EXii venido- que consi ste en cr eer que ~ porque s·e 

haga una ponenCia, que es lo q~e traen las ComiSIones Gestoras, 

~sta va a ser aprobada. NO. Ya se ha visto cómo la AsambLea 
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preparatoria de Sevilla,l{ cómo ést a Asamblea se está manifes

tando en el sentido de la base regional en lugar de que sean 

~as Diputaciones ~rovinciales. 

Debemos disc utir e~ Estatuto Y dar una orientación y é s

te Estatuto y esta orientacion dada por nosotros, debe /l m:a:mb.m

mandarse a todos los) Ayuntamiento s de Andalucla para que ellos 

es t udien el asunto, para que .LO estudiEn las SocIedades Scono

mic as, para que lo estttlien las sociedades obreras y abrir un 

plazo de seis meses, dentro del CUal, por una Comision que no-
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sotros designemos se vayan recogiendo todas las observaciones 

que se hagan por esos Ayuntamientos. Ya entonces vamos forman

do esp1ritu andalucIsta, vamos dando~e espíritu democrático a 

ésta propos ic iÓnqJ que nosotr os hacemos y entonces será cuando 

~~egará el instante de celebrar la Asamblea magna en que con 

la COlaboraciÓn de todos, con e~ estudl.o de todos, con .La aquíes 

cencia de ~a mayoria de los Ayuntamientos que pueda procurarse, 

pedir que Anda~uc~ sea una reglÓn, dos regiones o una docena 

de regiones, según opinan los Ayuntamientos que han de formar 

n 
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la Federación. Entonces será el momento oportwlo de hae:er un 

Estatuto por compieto. 

~or lo tanto creo que deben continuar ~as deilberaciones 

de la Asamblea; debe la Asamblea determinar,con la colaboración 

ae todos, yorque en el instante que nos f~te la cooperaclón de 

alguna proVlncia hoor1ana no seremos hermanos ni obraremos tam

poco como andaluces, e..L pedir la autonomía, en lo cual está 

conforme Hue..L va y creo que están conformes todas las provin-

cias y ai mismo tiempo HHXE en redactar un Estatuto que s irva 
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de base para que todos los. Ayuntami entos se determlnen en 

un sentldo o en otro. Esto es, que vamos a ser los ponen

tes del Estatuto andaluz. 

Estas · son las mIDnfestaciones que querla hacer. \~lUy bien. 

Gr andes aplausos). 

El REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE AEOG.LIDOS DE CORDOBA.- En 

nombre del CO.Leglo de Abogados de CÓrdoba, voto en favor de la 

proposlciÓn de Huelva. 

EL iNTERVENTOR DE LA DlwUTACICN DE JAEN.- El Sr. Crespo no ha 

lnterpretado debidarnente mi s manif estac ones anterlores. Yo no 
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decia que se impusiera ~a ob~lg8ción de irse a los que no 

votasen a favor del Estatuto, sino que aque~ que no tuvie

se más que e~ mandato a8 producIr ~a cuestIón previo, por

que la cuestión autonómica no se sienta en la provincia 

que representa, ese, no tenIa aqul nada que hacer, porque 

su mandato era protlucir esa cuestión previa y voluntaria

mente, sin que se lo impusiera nadie, podría marcharsa. 

He de añadir que ~a a ' tonoml a munic. ipaol no nay que 

pedIrJ.a, '[por qué [ porque está concedIda por eol art1cuolo 
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noveno de .la Consti tuci6n. Es una cosa qU" ya tenemos, y es 

una tontería, por conSIgUIente, pedIr.la, 

En cuanto a .la cuestión de competencia de .la aSamb1.8 a, 

yo creo que es muy competente, porque no xoc prohIbe ninguna 

..LegiSl.aCIÓn que se produzcan estos rnoVlmientos regiona.les. 

Es más, .la propia cOI1stitución .lo aconseja. Por consiguiente, 

esta~os en perfecto derecho . 

Con relacion al. Estatuto, no es cuestión de autoridad, 

es de conveniencia. "(Nos cOllviene el Estatuto, si o nO'(!Ah! 
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A esa preglmta nadie se atreveria a dar una contestación 

afIrma t iva o negati va a .La mi SIlla; pero COlllO tenerno s ya a 

Cata~una autónoma, esperemos a ver .La experiencia de .La 

realIdad. Es cuestión d.e tiempo y ese es el mandato que 

nosotros traemos y por eso ~a delegacIón de daén ha acor-

"dado adherIrse a ia propuesta de Hueiva. 

EL SR. CASTEJUN ,Don Rafae.L).- Senores asrunbmelstas. 

~rimeramente, unas palabras de perdón, porque si antes 

qUise ~ plantear Qna cuestimn, con ella yo no que-
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ría más ~ sino haber dado unas normas a las discusiones. 

1:-'ero desisto desde este rnornneot y me entrego compl.etamente 

a la dec isiÓn cte l.a mesa. 

La proposiciÓn que plantea l.a DiputaciÓn ae HueJ..va ae 

apl.azamiento respecto a .ia discusion y apr·obacion del. Es

tatuto auctaJ..uz, es una proposicion que entraña l.a verdadera 

razón de ser deJ. Estatuto andaluz, o sea, entranaJ..a postu

ra de s i tenemos o !lO t eneruús perSona.lidad los anda.luces pa

ra administrarnos econÓmicanente. ~n defInitiva, esto es 10 

- . --'111 
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que pretende e.l T~ statu líO anaa.LUz. Y si noy .lOS ojos de caSI 

toda Andal.ucía están puestos en .lO que se nace en .La Asam

U..Lea para ver si aqu1 se puede cOHtrapesar 'un tanto aquellas 

manifestaciones seguramente a.Lgü excesivas en cuanto a mani

festaciones regiona.Lis~as que en otras reglones de España se 

han producida, si a nosotros, .LOS anda.Luces, acaso nos estaba 

reservada .La misión un tanto prüvldenCla.l,de haber dado sentI

do espanoJ.ista a .La descentra.li zaci6n adminis,tra ~i va, a.L esp1-

ritu regiona.L quec8J.l1yea en .La constitucIón, reIJito que IJrodu-
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cirÍamos un nonc1o desengano naciona.L Sl nosoliros, .LOS anCia

-Luces, retroc('(jnr%IlOS ante la idea de ~ plan

tear y de ~leuar a ,cabo un Estatuto andaluz. \MUy bien) 

- Vue~vo a decir~ que e~ Estatuto andamuz plantea una 

cuestión de personalidad regional y estas cuestiones de 

personalidades reg1onales, en .la Ley, en.La letra, ya está 

resueJ.. tao 

Así como el representante de d aén decia que aquí no 

hay que pedir la autonomÍa munici --al porque ya está conce

d1da, aun cuando no esté concedida más que en la letra de 
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~a ~ey, porque en ~a práctica está todavialejana, tambien 

la descentralización administración, ~a constituciÓn de' Es

paña en Regiones, está concedida en ~a Ley y algo más que en 

la Ley, porque ya se ha concedido a una región espaLola y 

seria, más que negar ~a personal.idad regiona~ de A ndaluCia, 

sería ~go rnás grave que negar la existencia del espiritu 

andaiUCIsta entre nosotros; seria al.go más grave~ !peBBadlo, 

representantes de Corporac iones democráticas que estais aqui 

reunidos! Seria tal vez negar la misma esencia de ~a Consti-
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tuciÓn españoLa. (HUy bien. ApLaUSOS) 

votado 
Cuando se ha ~ la ConstituciÓn repub.licana esplli1o-

la, se ha dicho en sus primeros artículos que al organizar 

el nuevo §stadID naciente, que B.:spaha se· organiza en regiones 

y SI nosotros ahora, en una de .las regiones más Claras, más 

definidas, más españolistas de .la NaciÓn, comenzamos por de-

~larar de una manera apática, que no tenemos perSonaJ_idad, 

negamos, no sÓl.O el. esn1rltu rnaternaJ.., a..L que nos debernos, 

sino que tambien negarnos el esp1ritu mismo de la RepÚblica, 

que éstá infli.ltrado en esa ConstitucIÓn que nodos tenemos 
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el deber e defender. (lVlUI bien) 

Iue extr ana mucho hayan sldo re presentantes de Corpora
hayan pretendIdo 

ciones democraticas los que esta mañana ~~~ nada 

menos que cerrarnos La boca a ~os que teníamos a~o que de-

cIr en p~o o en contra de~ Estatuto. Ver aderamente, una pro-

pssiclón de e.sta naturaJ..:teza extraña en un representante de-

mocrátlco. 

Cuando esta mauana, de una manera lírica, se aludía aquí 

por ~o s representantes de capcbt~es que tienen dentro de ella 

pedzos de~ corazón de AndaJ..uc1a, a la traged1a andaluza, yo me 
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sorprendía de e~~o, pues si no se quería a~argar esa tragedia, 

no se quería hacer un ~x ~to más en esa tragedia y ese -

dOlor, negando a ~os andaLuc es ~a ~i bertacl a que tenemo s---ere-

cho como los restantes ciudadanos espal.ioles, y Que sin tasa y 

sin medida, se ha concedido ya a otra regiÓn e8pañao~a, 

'fEs El5O§X@ que acaso somos menores d edad los ciudas 

_~a sopnrta{ 
dc.1.no andaluces, estamos condenados/ ~lOY'/.., todas la vi-htda pn can-

ciquismo, una veCGS con una forma y otras con ctras"f Y bien -

sabeis todos ~os hombres de espirut elevado que también den-

iro del actua.l regimen, perdul1 an ta~ee caciyuismos (Huy bien) 
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-(Es us al{uí en Adaill.ucia no cttenemos a ui nuestro problemas 

economicos, el problema de nuestra tierra, el problema de 

paro obrero, de nuestros puertos, de nuestros compos de -

nue strosbosques, ·(es que no tenemos que ir en perigrinació 

dolorosa a Madrid a ver si nos quieren hacer caso en las 

antesalas de lOS flinisterios'r'{!iuy bien. Grandes ovaciones) 

!Esas antesalas de los ministerios que parecen •• (Gran pva

ción ahoga las ~timas palabras del orador) 

Yo dentro de mi ~ medestia, de mi condición de 

ciudadano andaluz+ ~ acostumbrado a soportar todos los 
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dO.lores, a sufrir todas .las injusticias, dec.laro que me rebelo 

contra eso, declaro que por una vez Andalucía entera se pusie-

na en píe, y quisiera que eEE todas las energías dispersas de 

la regiÓn se juntaran · y formaran un solo haz c¡ue clamara li-

bertad, que clarama para todos los and~uces el derecho sagra-

do a administrar nuestra propia casa, ese minimo derecho que 

se .les ha concedido a todo ciudanodo Y que aquí parece que se 

trata de vio.lar, o ciue se trata de oltVidar. Yo Suplico E:i to-
I 

dos que piensen muy despacio en las resoluciones que se adon 

ten aqui, yo creo que no solo como os decía antes, estamos -
, 

aho 
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ahora dibujando la personalidad de Andalucía, sin o que po-

• 
dre rcos hacer el acto m s trascendental. de nue s trax HltSiooootiRH 

Historia Anda..luza,para siempre desmotrar a ¡os ojos de toda 

ESp811a que estamos 11artos lOCEE del centra.lismo, y que somos 

capaces para udminis t rarnos econonicamente; que de aquí de 

AndaLucía, donde han salido tantos ho ~br es capaces de re---

gir .lOS destinos ent 0ros de la naciÓn españOla, ~ los hay, 

t Lmbien , como no, capaces de regir, los destinos re giona---

les . Al mismo tiempo dariamos a España una sensaciÓn de ente-

reza, de J..ibertad, de espafiamismo, que o·tros extremismos, aca-
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so han desviado de su verdadero cauce. Yo invoco ~ 

para está obra, la razÓn del regimen constitucional espa-

ñol, gracias, aL nuevo regfmon yue España ae ha dado, Gue -

ha permitido que las regiones se organicen de "na manera 

autono 1ua y llb e, co .0 corresponde a una verdadera demo--

craciatIVluy bien. !-rp.lausos) 

EL SR/~ 

Ser..ores asamblesi tas: mi w phlabras van a 

hacer prurH apoyar en todos sus térmnns, la proposici6n p--
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presentada por la comisl ;n de Huelva, y al mismo tiempo -

para desvirtuar e~HZz~xt~3z conceptos. 

La representación de Granada, en modo alguno, ha ~ega

do iapersonaLidad andalu~a; sabe muy bien esta representa-

ciÓn, que precisamente en Ñ1da~ucla es donde a través de la -

Historia, ha xxx brillado el genio espaüol, y es precisamen-

te AndaJLucía la que siempre a la espada de toledo, le diÓ -

las leyes para reeular el mundo (MUY bien) 

Así pues, se~ores asamb~eistas, nosotros, granadi

nos Y andaluces de corazÓn, herederos directos de la sobe-
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rania espleno.orosa de CÓrdoba, no podemos venir a nl~estra -

antigua madre, a negar precisamente nuestra procedencia, 

nuestra procedencia, nuestra progenie. ~o es dKígx digo, 

seLores andaJ..uc es, herPlanOS en sentimiento y hermanos en 

sangre, y hermanos en el dolor, y en la tragedia anda~u

XIDDC ces, que 10 que ha 'dicho la repreS\1:;ntación de' Grana

da, es que no existe en Andalucia, el sentimiento autono

mista, con aquella rnadurez y con aquella plenituz sufi-

ciente pars ue al darnos el ordenamiento jurídico pueda 

ser éste fecvndotGran oVaciÓn) Y n~ sea precisamente •••• 
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(Gran ovaciÓn que impide oir al orador) 

"¡CÓmo voy a negar mi progenie musUlmanada, mi raiganbre 

andaLuzaY Señores, ~rancamente, me na producido eso gran 

dolor. Yo gNX criado a la sombra de la Alambra, iba a -

venir precisamente a los muros de la mezquita cordobesa 

a negar ~i progenie que es mi orgullO qxocx ~ frente a 

.las demás regiones españae±-±as \Bravo, MUY bien) 

~ero os tengo _ue decir, que mi estatuto catalán 

al cual se invoca, rué un comprim1so de la revolcúón Y -

todos sabemos, sef'ores andaluces, la f uerza tremenda lJue 
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tuvo que xRKíXX reaiizar muchas veces el gobierno de la 

l'Jac Ión, para que se aprobaran bastantes de sus prec ep-

tos, y sabeis también la amargura, XXXma conque la mayo

ria parlamentaria aprobaba rnuchas veces, preceptos que -

' repugnaban a la generalidad de España, 

Nosotros no podemos tener como norma el es

tatuto catalál;l.; el estatuto catalán es un pedazo de RX -

pan Que se ha arrotiado a los partidarios de "Estat Cata-

lá" • 

y digo más; Cataluña responde a un sentimiento 
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nacionalista; , Vasconia, responde a un sentimiento -

nacionalista; Galic1a, responde a un sentimiento natu

ralista; porque estos pueslos en sus luchas contra el 

invasor fueron afirmando una individualidad etnica, una 

ENíx indiviumalldad rancial; y más os digo, el resto de 

Espña, es ese que siente precisamente la España única, 

cuajada os integrada en Castilla 

"uGl:(; yTj rIó voy -a defender el centralismo -

madrileLo; no voy a decir, pque para resolver el proble 
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ma de nuestros puertos ~ ni de nuest .' os bosques, ten 

gaIOOS' nosotros necesidad de ir a l"ladrid. ·rQuien s abe -

si después tendremos que ir a hacer antesala ~ a 

los palacios de .las Diputaciones provincia.lestr.1uy bien 

ap.lausos) 

~uizá tamblén sustituiriamos el caciquismo de -

los grandes partidos politicos, por los caciques pe-

queros de los pueb.los, de las organizaciones de t aifas, 

se~ores asambleista. tmuy bien. Grandes aplausos) 

y añdo, pero pal'a que los pueb.los sea grandes,-



-52-

p&ra que los pueblos escriban en la Historia paginas 

br illantes, es necesario que las c.oleeti vidades tengan 

grandes orizontes :axx para presentarse ante el fnundo, y 

trazar páginas bri..LlantesJ~p~ahurnmnidad. (MUy bien) Por 

eso afirmo ~ue es necesario como estakKx escrito en la 

ConstituciÓn --y no había necesidad de pedir la autono-

mía municipal, y nosotros hombres de Anda..Lucíá, hombres 

queremos 
del ~~daluz; os digo Que si nosotros ·t~ a andalu--

cía, debemos tOfl1ar este ~unto corno ~ ..La b~~¡l~ --

nueva era, ~ y Salir por nuestros campos, 0al~~ ~ ¡ 
I 

I 
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entrar en nuestras ciudade~ haciendo vibr: r el espi ritud 

andaJ.uz, haci(-nclo eue todos nso sintmnos hermanos y des 

truyendo el individualismo racial yue todos padecemos -

y cuanclo esa conciencia cOJ.ecti va esté madura, cue.ndo -

nosox tros integra y estre~hechamente unidos, entoces -

podremos decirJ.e a l':ladl'id;pP®tXMm@ "Pedimos un Estatuto 

dentro de la unidad espruiala'" Pero nosotros po podernos 

pedir NX+ ~ hoy, cuando España, Y Andaluc1a, sienten 

la tragedia de su tierra, sienten que se comU8ven su -
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enconomía, nosotros no podemos plantear este problema en 

l\'ladriu , porque bastante tiene Andail2ucía con resolver sus 

problemas economicos \I'~uy bien .Grandes aplausos) 

Estr;. s es .La posiciÓn de Granada, amigos y herrna:a 

nos: Sostenemos la proposiclón de hue~va, y hablando 

del sentido españOlista, al cual se refería el señor 

Castejdn . zxdirernos que ~ verdadero sentldo españOliS

ta, donde se encuentra es en la autoncbmla de nuestros -

municipioS . Recordad, la edad media. LOS sig~os XII, 

XII Y XlV, hasta los Heyes Católicos que estrangularon 
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n .las .libertades,~ regionales. Y. entonces con 

~a constituciÓn espanaola con la autonomla municipal 

podremos decir Que la l el Ública ha incorporado a la --

historia de España, ~ primitiva raiz, la CUal fué rota 

en su continuidad por los Austrias y por los Bornones \ 

Muy bien). 

Así es que Ci firmando el 1:> entido de autonomia rnu

nicIDpal lt afirmando la indivídualidad del mlLnicipio as -

como hacemos una verdadera labor españolista y es como 

volvemos a la médula de la H1s~@trfl de España. 
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y estas son las palabras de la representación de -

GRanada. Y no os Giga más sino que nososros, no tene--

mos la madurez politica necesaria para u~ un es-

tatuto, pero negar±, señores andalucez, la personalidad 

de Anda ucia, fItancamente me ' 11a producido dolor y bocho~ 

no. Yo os digo, que si algún org_~lo atetemos los grana

dinos, es que vivimos en_ el espir1tud de la Alhambra y 

no podemos ven ir aqui, a la raiz, al Damasco de ucci--

dsnte, no pOdemos negar que ~a sangre ÑEX granadin 

l. 

I 
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que corre por nUestras venas, es ~ eminentemente mu 
jY nada más . 

sulmana~Grandes y prologandos aplausos ) 

EL C:::SNOR MDrnX CHACON: 

Señores asarrbléistas: 'u1ero traer a esta 

magna región andaluz, un momento de ENIDX emoción porque 

voy a tlablar de !DO que está ausente . l:-'or tanto no me - -

refiero al e;-,piri tud de Andalucía, que de una P18nera -

más dUlce o más agrIa, está en todos · nosotros. 1\1e re--

fiero al grupo de andaluces, que desde 11ace 20 a"los --

- -
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están sonando con .La AndaJLUCia libre de Espa a, y allá 

.Lejos,más allá del At~antico, donde las NXK ncesidades 

perentorias de la vida nos han llevado . 81 sentimiento 

de estos hijos de Andalucía yue tra~aja en l\merica y -

eue tienen su central en esa ciudad de Buenos Aires,-

And~uza . 
que es XNNENRÍE, en medio de su cosmopolitismo • ~s--

tos andaluces han tenido co~o fffi1 0 un sentimie1to ne--

tamente de la tierra: el optimismo . Cuando hace 90 a?os 

era casi undelito , llamarse andalucista, nosotros, a-



- 59-

tan gran distancia, nos deciamos, andaluces, anda~u61s~ 

tas, por España, en ~a grandeza de Andalucía, y desde 

entonces, siempre l1emos tratado J.e resolver con este -

optimismo, toda las cuestiones. YO li1i'KTDrX0X deseo que 

el espirutd aqu~e flote sobre esta asamblea y plasmaP 

den tro de vuestro e sp ir i tud t 

Cuando las juntas deliberalista o centros An--

d&uces, nos daban sus Z®EEX@HOCEX direcciones, sus -

amos 
iDS;trucciÓnes, las ser,uimxxde todo corazón ; pero co--
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emo hombres libres, ~ dabamos nuestras tópica, 

y dec i amos entonces: nDen tro de l.a mona.rqula, imposi

ble; es NEEx necesario 

~ X:xE:mDX " pI' imero trabajar 1)011 t icamente por la s __ o 

11 bertadRX de la patria, para poder poner dentro de ese 

caldo propicio, los gérmanes de libertad quedes a~os --

. madurar. 

Vino co:no tenia que venir esta posibi..Lidad nueva. Y 

entonces otra serie de 1nQOnvenientes se nos ha veni--
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po presentado. Se nos ha dicho que XKX ese espritud ane 

da~uB5 no está en ~os hombres de nuestr as tierra, ~ue -

nos consideramos siempre como W1ícos, porque allá a la 

distancia, no viamos la diferencia, entrelos "naturales 

de una o otra provine ia. YCU[ n_ o se nos pretendía de-

cir por los representantes de un partido federal s -

que si, pero~ que cada uno la siente a sumanera, cada 

pronvincia tiene su manera dis.tinta d.e apreciar su pro

b~ema, considerffi~o que esto no puede ser, y no seria. 
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y nuando se nos decía de spúes, que AndaLucfae staba divid

dida en dos pretendidas regiones, deciamos , tampoco. AlI i 

en ~a distancia, Guando nos encontramos en los viñedos 

mendocinos, en las zonas lejanas petroleras , los andaluces 

de Almeria, olas anda~uce s granadinos, los andaluces 

de la zona vinatera de Caúlz, en-~onces, no hal~amos 

la diferencia, todos somos unos , 1inico, y HXKX con ese 

sentimiento de optimismo, es pero que trateis esta --

cuestión. YO comprendo ~as razones que abona la razÓn 
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presentada por Huelva, y su x propuesta de apla~imiento 

durante dos rulos. pero tenc,mos que mirar a la realidad , 

también, y pesnsar que no es posi l)le dejar este acto 

magnmfi co en potencia, desaparezca sin dejar hu lla . 

He:Jos de procul'ar que de aquí salgo, algo que plasme 

~os anhelOS que están en todos los corazones andaluce s 

de ser, por sí, para la grandeza de Sspaña y de ~a HUT'@ 

nidad . TenorIDs ~ue pasar sobre los pequeñoa problemas -

de capitalidad que ~o oxisten . Este puet l o que no as--
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pira a ser una raza distinta ~ con una cmltura distin-

a trvés de los sig~os, la cap1-

ta~1dad, por estas razones·, ha ido de una a otra de sus 

ciudades representativas. La capitalidaJ esp1rilltual es~ 

tará allí donde haya más esti~ulo, más cultura, más es

pirtud anda~uz, y .La capital burocrática, la capitai de 

un estado, est&rá donde ~ nda~ucía q~iera, en el lugar -

que s ea, en la última aldea, en una playa o en un pára

mo, donde ~os AndaLuces, digaJ(lOS~ un dia, ct. q uí 
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está la cap i tal de And&..Lucía. ,1\llUY bien) 

Y .. nada más. Sea la H buena vol Lnt' d eJ.. norte y 

.La e spe:i."anza y el optirnsimo, ~ los que nos -

gUi e en nuestra peregr .Lnación. }Jero no nos Ileparemo s Q e 

aquí, sin hal~er a..L,:;o practico . Consti tuyáse una ponencia, 

hagase una comisión de estudio, ~J e una manera oficial, 

que trabaje profundamente desde hOy en adal ante, para 

que esta sea una r e2liidad, y Que estú. coms ir<n o ponen

cia so ocupe de lo fund'mentaJ.. J e Al1damucia, y no 

~rt1fEX olvide pedir a 108 .poderes de la H6t1b..LiCQ , 
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que facl~it8 ~os ~ejios nGces~ríos para que el proble~a 

~ fJ~_SlCO de andalucÍa , el prOb.ler1a del obrero 

del campo, el pro,Jlema de la tierra, se resuelva como· -

deba res61vcrse, y las casitas blancé.-.8 SObl e el C@J1-

po vel1de de ;-'U bandera, sean comHomuchas estre~.las 

sobre -LOS campos ete !,J1clalucÍa en ~a paz y en .la sereni 

dad de .LOS AndLLuces, justarnente redimidos \ J\ uy bien) 

tAplauSOS) 

Se ha reclbldo un telegrama 
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del dirt't~,dob. cortes, Don .1' riano ¡'101'enO, adhiriéndose 8 

..La ~ l' S&L hlea. 

EL SR .fUJ .ub LAS HERAS tDel Colegio ele Abogúdos de Ijdr~ 

daba, 

8eo.01'6S: DespuG,..J c.e trc s «Xx maraviLLosOS discur

sos, ~TO v8ngo con toda mesura a apoyar illla propos1c 1ón 

re.via . 

Yo me re1a de Di siJPcolog1a, de la de mi pmeb.Lo, y 
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de ~a e ~08 que esta~os aquf, porque ~os mismo que levan 

taban ~as t allOS aplaudiendo chlurosamente al. Sr. Caste

jÓn, . aplaudián tambIén a los representantes de Granada . 

Yo vaya defender una propoSi-ciÓn previa, con razones 

y a psnsar que ~os Estatutos de ~ns regiones no son pa

ra sentido, sino para ViVido, y para que hlldalucla ob

tenga un estatuto que le pel~mi ta ViVIr, es · ne cesario -

e~ aplazamiento; pero no eJ. plazqmiento que muero, no 

e~ ap+azamiento, sine-die, dx no dos años de si~encio 

, sino dos años de trabajo, aplazamiento coriO dIce --
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Hue~va, pero saliendo de aquí e~ organismo que ,traiga eL 

fruto maduro dentro de dos anos. l1VlUy bien) ~orque en 

pO.1.1tica, .1.0 primero de todo es .La oportunidad y el mo 

mento es totalmente y radica.1.mente Inoportuno. Cando ' 

yo xx 01a habl.ar como de una degradaciÓn, de que esta

mos en .Las antesaLas del poder c entra.L, peJaba que los 

ayuntamien"tos and.aluces, XKXE:~:txamrnx~mIX que .se 

encuentr an en cri tica situaciÓn economlca y no por su 

cu~pa, y -'- i 11 n que suplicar ayuda,~ a..L pOder 

Central, y cuando Andalucía, KSxmrxpuede decirse q 13 -
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• 

v~ve de las limCÍlsnas de.L poder centra.L, y los ha Jnbres • 

que están en contacto con el pu D.tO illlda.lUZ, tiennn 
• 

• 

sus manos a~i8rtas y exten~i~as, d1ciendole al pOler 

• 

central,"Venga a acorrer nUU..:Jtra pobreza" y ticuden-

lOS mini stro s ·d e la HepÚblic a a SOilEoo){'Xe"~xx recorrer , 
• 

Andalucia para dar soluciones, entonces,~osotros con 
• 

• 

kn aire de petulante, nos sentimos mayores de edad, -
• 

e'1 nuest a total miseria . Y esto es absurdo (r1uy ---
• 

bien) • • 

• 

80 dejar pa~ar estos mom n 

• 
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tos de ~ ag~da crisis y Y1MSggK nivelar economica-

"1 ente a 1.os Ayuntamientos· andaluces. Pero además de --

esto,pensaba como abogado'( ~ "[Pero que es una región"!' 

Una agrupación de provincias YPero Sau8 8.1.guien como 

/1.a 
van a ser 1.as provincias de/república? !Pero si toda-

vía no ha dicho el gobiorno como van a ser J.as pro--

vincias en la r pÚblica! No hay una iniciación, sino 

una referencia. Y me trC-cigo para ello .H. con....,ti tuc1hón 

y dice la constitución en su art. lu x 4ue "Las pro--

vincias S8 constituirán por 1.os municipios rnancomuna-
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dos conlorme a una ley 4ue determin&rá su réglmen, sus 

funciones y La manera de elegir el organo gestor de -

sus fines pO.litico-administrat~vos" 

-? Yantes de que se dicte esa ley, 8li1tes de -

yue se diga.lo ue .1 Gobierno de ~a r púb~ica y las -

Cortes EspsLaolas \..juleren ue sea .La pronvincia, es -

decir, antes de que .Las part steng8l1'.-id& y 1t ngm."reali-

dad , las )trte.:J ya intentan formar un to O"L Yo no 

encuentro OflCal-ia,por .lO mE.,no • fO s virno 4Llt3 lo. pro

posiciÓn de HUe1 va, del apl. ~amiGn o en (los a~,os, pue-
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de aceltarse . E invito a Don :::\af:. el. Castejón, a Don BIas 

lnf~,nte y u estos lfRderes &...Ylda.Luc ista, a qUE: '\ aJan por 

¡\net' lucia~ fOl'nahc.io lilla conciencia de "-'s-Latuto; ve no -

sea e.L estatuto el C:tue vaya &. .LOS AndctlLuces t sino los 

andaluces los ,ue vayan a.L estatuto . 

porque yo qUiero un eSub.tuto que .3 

apruebe ~ no por discrusos Hm.X. locuentes, sino por -

un pu bl0~ con conocimlento y responsabllidad de sus -

actos. !;Jara ~ &cer un estatuto, .lO pr' imero 8S ,-.ue E;ea-

conocido y qU5 .3e l:(uiera ese E.-statuto pO~1 los ndm u--
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ces, y hoy podemos clvcirlo, ' la ideL, no está mad1..lra . ! 

estimo Justo, 61 ap~&zamiento ~illr un 'plúzo de dos años 

que propone f-1Ublva . Dos a:':os tl"'~bajando, concretando, 

pr opongo e..L aplaza~li lnto p<?r dos allos, Of' por el ~iem

po que ~a aSffi1blea sehale . Xxx bsa pon8ncia ~ yue 

ha ~18Cho l.a magnifIca obra de Sevilla. Por\.J18 yo me - -

pl'eguntc.coó. ·tvarms a discutir hoy aqui un estatuto - --

cuando esta marIana, me entregabrutlxx otro totél..unent8 --

distinto del primi ti o proyectYr ¿ CuandO el proyecto 

y el c ont"! s.proyecto son totalmente diSpal'l es ? ~ - -

~p 
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"r Cuando &yer se 11abl.aba de diputac iones y hoy por l.a __ 

mal' a se habla de L' .funtamientos? 1? Pero es lJ ue puede -

disponerse de la vida, de lOS destinos, de todo el --

futuro de U.na l'egi,..ln de una tarde"! No . En una tarde -

se siembra, pero no SG recoJe ~XX como a uí se ·preeen-

de . V nga una ponencia, Y:ZRSZf)~UIZ y sus llombres inte-

l.igentes y geneross, a recorl'er los campos andaLuces, 

a despertar el ambiente del. estauto andal.u~, punto de 

tI iunfal 
partida ENXXNx con todo el. aire oXíocXKX que uerais . 

Esta hora es de Siembra, -pero nada ~ás que de Siem--
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bra( M_'y bien.Aplausos) 

=L RLFRE~1NTANTE DE LA ECONOMICA DE JAEN:Sr.Caballero: 

Sellores aSamb-L8is -t- as: La PID6isiÓn de ..La ""'~-

provicia de eJ&én, ante ..La Asamb~ea, es un poco ing2:ata 

Pos na correspondido ser los aguafiestas, los reventa-

dores d la fiesta, ese papel i : grato es el que trae--

mas aquí, por eso he visto con mucpa pena, que hay un 

ambiente hostil, enemigo hacia la prov incia de Jáén. 

( VOCES: no .No . Grandes prote stas y carr~nillazos de la 
~ 

prresidencia.Vl~es: Eso no es verdad . 10 h~ derecho 

-~-
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Más protestas) tSe r8prodt~ce el escánd.ala .Voccs:Ese 

no es h-r~ano nuestro, es hermanastro} 

EL SR.PR~S1DENTE: ~o ~equiero al orador para que retire 

esas pa~abras que son totalmente inoportunas e injustas 

( .meES no representa a ~aproYinCia de Ja~n) 

EL SR.CABALLERO: Retiro ~as palabras que haya pOdido -con 

siderar la Asamblea como ofensivas para su sentlmien-

tOfil-

(Elacaldel de Andujar, pide ~ la phlabra) 



. 
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EL PR ~SlDEN~E: EstáR las retirada la pa~abra, Sr. Alcalde 

de Andujar . 

EL ALCALDE DE AiJDUJAR: Esto es una dictadura. T.engo d.§. 

recno a hablar. 

EL PRESID~NTE: En e~ t~x turno que le corresponda; 

hab~arú; pero aquí no estamosen Andujar{Risas y rego

Cijo) 
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' EL SR! CABALLbRO: LO~ queyo he dicho antes ~o iba a-

razonaE y tenia una exp~ic·ción . lVoces: QHe no razone 

que no repita esas pala ras} La provi .cia de Jaén ha -

sido siempl'e la cenicienta andaluza ~ y apesar de que -

decis, ,ueyo no bbstento ~a representación de la pro-

vincia, afirmo que cJ&én, no 0esieYlte Anda~uza , esto -

lo di"jo bajo mi responl--ab1i21idad . {Gran escandalo . Voces 

de fuera, fuera, que ::; e vaYa . Ap.LauSos D gn broma. -

Campanillazss energicos de ~a pre sidencia ue cortan 
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e.l inc ide nte J 

La repres ntaci6na de~ Cole~io de Abogados de 

CÓrdoba, decia con mucha razÓn, ue aquí no se había 

hab~ado de las provincias, no se hab~a mas qtB de -

Andalucía, no se habala del sentimiento provinciaño, 

se ha l1ab~ado a uí corno si .La pr~vincia no obedecie-

ra a una xx necesidad y a una re&~idad ~litica, y tam 

Li8n a una evidencia politica,y social. Eso no se 

puede negar t Voces: Co¿ue se vaya) (Cél.mpani~.Lazos de 

la pr~$idencia que cortan NH los nuevos r~ores e -

I 
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~mpon8n e~ orden) 

~l mandato expreso que he traido a esta Asamblea 

y~ que retiro, dice qUE la Sociedad Econimlca de AMi-

gas de lJais, yue ve con mucho gusto la acción deseen-
estima 

tra~izsdora de esta Asamblea, pero ~ se debe orien--

tar en el sentido de ~a pro'tincia, --no de la reglón -

and~uza--,sino hace .primero laprovincia, la ley ---

provincial que nos está haciendo falta para pedir en 

su día que el est~to se gaga • tRumoros) 

No quiero molestar' m(s a la AsruDb~ealBien 
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I 

ap~aUgOSiOOK Ya he dicho que DOS parece que traemos aquí 

uha preposiciÓn algo ingrata~ y creo que he cumplido -

con rni deber ~ 1tIDI:tax Tenia que manifestar algo más 

rHXX porque se erni tIdo conceptos un poco duros, pero 

no uíero remover m~s eL smbiente, un poco hirviente 

en ~a Asamblea~ y juzgo pnudente el callarme (Voces: 

HUY bien. que e CaL-Le. Que se vaya) 

Desde ~uego, yo desafÍo •••• a esos señores(Enorme 

e ,candadUo.J:rotestas y l[R energica intervencio de l.a -

presIdencia) ({ue dicen Que LOS 4U6 no UerIaF'OS el __ 
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estauto, es por que no tenemos cUltura, p por~ -e en --

sus, proVincia hay mucho ana~fabetismo, YO les desa--

fío a que vayan a eJ aén y se enteren un poco . 

He dicho (Ap~ausos a~ final del dis~ursoJ 

EL SR . DON ALFDNSO LASSO DE LA VEGA: (SEVILLA) : 

Pido la palabra para una cuestiÓn previa , 

Sr . presidente . 

EL PR:-:;SlDENl'E: Tiene la pa~abra el Sr. Lasso de -La Vega . 

I 

J 

i 
i 

! 
i 

! 
! 
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EL SR. LASSO DE LA ít~GA: 

preClsamente la Asamblea ~e ha .mani-

festado en contra de las pXID~ pal~,bras pronunciadas por 

el Sr. Representante de :a Sociedad ..... cononica de Amigos 

del r'ais, de () aén. r"ue no vaya apar cer es to ,en manera 

alguna, ue la Asamblea, se pronunnia'en contra de la 

provincia de ~~én, y pido al presidente, que se ded1que 

a± la provincia de vaén. 

r\Los asambleiS tas ' puestos en pie, tributan una -
cLovm \lY ttJ "\..-
ea±.:1'osa ovaciÓn a 1,a pr ovinc ia de t.l b.én, dándose ca--
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lurosos vivas) 

DON EDUARDO ROD~lGULZ SANCHEZ(Abnerla): 

Señores asambleistas: 

El más modesto de ..LOS represena 

tantes de Almer.fa, RH v __ estra h rmana en la regiÓn ana 

da..Luza, s.ea cualquiera la 81 tuaciÓn en que seR eLncuen 

:l'a para poder sO.Lici tar o no solici tar el estatuto 

re~iona..L, la más modesta esta provllicia,Y .La más l1u-

mi..Lde sin dada alguna, sin discusiÓn de todas las de-

ffiÁ:S-

I 
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más provincias fJldLluzas, quizá no me equivoca, si 

digo de toda ~spalla. El que os dirije la paLabra tiene 

unas ansias, un deseo. D de_:-:os_rardo:Q~ pro-

babLemente desde su infancia, en lleg&r a la plenitud 

de liber "ades y d reCdOS y como el que más; pero no 

.eja de reconocer ue para 11~gar a la obtención de 

derechos, lo primero que se ncesita es cumplir y sa--

ber curnpLir con su obLigación. 

HabLo exclusiv~~ente en 10 que voy a decir e 

de La pro"tL~cia de Almerfa, pOl'que LO he tOC&dO¡ for -
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si ,Cilll lo (.ue diga pUdiera ofendeYlse a las demás pro--

v~ncias, y por eso me circunscribo y me limito a la 

m1a. 

Dvsde el mO 'llento en l¡ue por SeVill. é" se inicia -

se inció el. deseo de ll egar a un ~ statuto regional , 

Almerla, a lOS representantes de Almerfa, les faltó -
. I 

tiempo para aunar sus eSfc,erzos en pIOO de esta causa 

proposición 
de esta aspiración, de esta ~, conl¡uei l.e --

brindabá Sevillú.. Se han celelJrado multitud de 11eu--

niones para 118gar a ucristalizar en un ideal de Est-

== 

, 
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tatuto. Ji. todas euas reuniones ha asistido un número ·!' 

respetable de representantes de todas las provincia, -

nunca elXRX total, y estos significa que falta eese 

deseo, esa aspiraciÓn ~~ ideal, 4ue es con la 

que 2e ~uede conseguIr toda clase de ordenacio.nes le-

garues, de oruen regional, y en todas siempre se han -

pro.ducido ¿n la mi;::;ma forma,: c¡ue no se desea el esta

t to regional. Dejando. a salvo, como digo, el afan de 

y el deseo de libertad y de aspiración y por conse--

cl.-lencia, toctlos, abs,Jih.utamente todos los ue esta lOS -
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aqu1, saberlos decir palabras sentimen~a.Les y 111' icas _ 

para arrancar los apalausos, pero no es eso, .LO que __ 

precisa, son sxmxx 11echos los que se necesita, y los 

hechos l.ue aqu1 se han producido de manera tan paJ.ma-

rla que no voy a otra cosas, sino sencillamente a dis

cu~ir si se debe o no aprobar la proposiciÓn de Huel

va. Voy a decir porque; (Rumores fuertes) 

~'M1+IyYmnxn:ri rlOO l'<':./1 X l<,)flJ.~tRX Fresclndiendo de la 

primera parte de la sesiÓn de esta manana en la que _ 

:::e trataba de dIscutir una proposición L.ueluego re----
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sultÓ cristaliza~a en la de hUCl.Va, .:mct exi stía lf de 

(!.ranada, que expr,-,saba la I:rlisma aspiraci n y a esa 

proposiCión de Huelva, retirando la suya lOS granadi--

nos,se han adherido, A.Lmer!a,una; vaEfn, dos; Gr:_nada,-

tres, al mismo tiempo ~ Huelva~cBatro . Decidme ~ 

en esta as ambJ..e a , la representación de b1álaga Y Cadíz 

que no ndll expresado su opinión, cua~ es la suya. 

EL SR/PRESiDEl T~: Están presentes las representaciones 

de Cadiz y 11 láJ..aga . 'Xa hamarán . 

1 
00 

" 
I 

• 

; 
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EL SR/ BODRIGUEZ SANCHEZ: 

No se han oido hasta ahora, por -

consigui vnte esto es un ~statuto ue ha EKgNÍooa nacido -

muerto yque es .lO cpe hay que 11aCerO¡ LO L.ue decía no -

11a m1Jcho un orador de .los que ma 1100 precedido En el -

uao de la palabra, a quien no tengo el honor de cono--

cer, y me parece que no pertenece a ,ln inguna de las 

proncias, a que acabo de referirme anter_ormente . 
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bogdos de cÓr~oba.-

EL SR/ ~ RODR1GUEZ SMCHEZ: ~ués, este señor, apro--

ximadamente, decia 10 mismo, que no estaros par'a BlstE:-

tuto, _ ue es el. sent ido de 2.a propoJic iÓn de H1Jel. va. -

Por consiguien~e, para que tratar más. votemos la pro-

ppsición de HHelVa,yUe sabeis yuienes la x~n~ -

apPo:'Bn de -Las oc.tlo provine i&S anda-Luzas, y quedb.l'á 

ter~1nada esta cuestiÓn. Y podre~os ir a laborar, a 

- -
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hacer e.L rueb..Lo; que el p"ebmo es e.L · que 11a de dic tar 

la iey, VBa vez eue ..La conozca, y..LOS tecnicos puedan 

rccojer ese espil'itud popU..Lart~1uy bien) 

DON GABRIEL i'10RON: 

~eLores asamb.Leistas: NO temen ustedes 

que yo les vaya abr mar con una nueva c,portación a es

te torneo de concpetos r0póricos. LO Mismos ue no es 

]msxmRXR~ posib.Le colgar una capa en un C..Lavo -

pint~Jdo, tampoco es pO.::>ilJ.le nacer .La autono-liG en tilla 
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r~gión a fuerza de di SCUIl.SOS mas o meDOS LLor idos. (r ruy 

. bien) 

En consecuencia, con esto, yo he pedido la pala-

bra exclusivamente para i. ~ :i. car, cuál na de '-,cr en este 

pL .nto concreto la posic ión qu sustentamos los repre-

0en antes en cortes del partido socialista y los ayun

taffiÍent03 4ue asisten a . esta asamb~ea. 

l'losotros tenernos, fOl"mU.La,.1a na P!Doposic ión 

previa, coincidente en_ at/lsoJ..uto con la que se discute 

de .10S representantes de HueJ..va, y por 10 Tanto nues-
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tro voto, eludienúo~a ocasión, de ~v,entar nuestra 

propso~i6n, ha de ser en dcfen:a de 83ta ~roposición 

.e ~os 8ll1igos de 1'1ue ..Lva. Ahora ~i(,:Q.; -unas b11 eV8 s pa---

labras para que ~ta nuestra roposición no n cda ser 

obJeto de l'a..Lsas interpretaciones. 

'fSo"lOS !lostros, enemigos sistematicos de la au--

tonomía regional:[ NO; no ..LO somos, pero desde lUc.,go, 

j&clendo esta SaLvédad: ~ue como socia~ista, no 8spi-

1 anos a enpe ueiiecer ~OS ~ probler 9.Bt :301':0 p2c~·tida--

.l'ios d una G.utonor~ía adrninls~r tiva "[Es 8St3 el ---
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pl'oLlvn'\~ l ue s :p:ax ~ plantea actual.Emll1te a -1uestla 

r gion. '! l.IB0~ lu ~go, está fuera de JULla, p011 4 1J8 mu-

cho ce l.OS : ~ ~b0 que a uf 1 an z habl.ado h~n coinci-

dido para p~ aprbciar qu las ctcu~st&ncias no 

ei'a l.&S '·iClS aproposi to. :1.~pirerr0s pués, sOl.E:JnenLe 

por allora, a una s.tonomla administ 'ativa, 

:sta fi.::>a bl.ea, no res p::>nde a L.na estado XK 

de conciencia pÚbl.iCa 4ue demande el. ~statuto,; eso -

es evidente, pués~bien, vayéilIlos a forjar esa concien

cia, no empeqL.cñecilillG.o el. prob.Lema; entr gUE:L~10:10S a 
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que ~i:rman la propesción, ~,rrna:c chemos así a :r'ealizar 

esta faena , dedic ando el. ti r::~ '-\ que 1 eyuiE:;l'a para ---

ell o y Lemos por tanto esta cuestiÓn ~or retirada de--

dicánuonos de llúno u 8a labor entu&si~sta, de crear 

la concle.c_cia púb1.ica cjue tID1..ID.GÍ tienda N a d~sembocar 

en su d í a en Iari autonomía rnunicipai . 

=L SBI PREu_DGNTE: El CKLX alca~Je de Andujar tlene -

1.8. palubra. 
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EL Á\.' C_J. pE DE fJillUJAR: 

SeLores de .La JI.samblca, soy un obl'ero y 

corno tal ,n· cesariamente tengo ue tllaer a esta .. sa'1l:-

b~ea, la voz de la calle, la voz dal taller, la voz - 

de la obra, la voz de .La fabrica, de la vida y del -

puerto . Soy representant de los obreros de la provin

cia de J&én, a ui se ha haLlado esta maLill1a y se etá -

hablando esta tarde de que en la provincia de ~én,co

IDO en otras no se sienta la nece~idad del EstGtuto . Yo 

espúcialmente tengo C1ue d Cir al re}!' esentante de las 



-98-

Amigos de.L !-'ai s, de vaén, ue nosostros, los obl'eros de 

la provine ia de v dé.:, sí sentimos la necesidad de.L es

tatuto y la necesidad de la liberación . (muy bien) Pero -

como sentimos la nCJsidad del Estatuto y la necesidad 

de .La .LiberaCión, de lli1a forma completamente distinta 

a como la sienten .La mayor1a, quizá, de esta Asamblea, 

nosotros, .LOS obreros, de la, provincia de- vaén, consi

der2JllOS que no puede haber .Liberación social de ningtma 

forma,- mientras no exista la liberación e cono[l}ica de -

.La clase trabajadora . 
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y a es así, como a~ venir yo esta mañana a la Asamblea 

creí que en el~a encontrarla la repre0entaciÓn genuina -

de la clase trabajadora, porque también .la clase traba

jadora es AndaLucia (Una VOZ:Mx NO están todos los que 

deben de \.Jstar) 

Hay muchos represent'811tes obreros, pero muchos.

Una voz:Pero no estarnos todos) 

Yo .le pregunto a la comisiÓn organizadora, por~ue 

he venido como Alcalde de AndÜjar, y adem~s soy secre

tario de una federacIÓn ·ue aglupa 6.500 trdbajadores 
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y esta federación no ha recibido invitación para asis

tir a este acto. 

La provincia de vaén, en ~a cantddad de pueblos -

que ~a provincia de ~aéu tiene t existe una cantidad e

norme de orgffi1iz~clon8s sindica~es, y nin una de ellas 

ni los partidOS, po~i:r:ticos de extrema izquierda como -

Vdes ... ~os ~laman, ni el partido comunist2 de la pro-

vincia de tJ uén, ni el pa~·tido comunisca de e<irdoba,ni 

nosotros ~os comunist& de An~ujar, han reci~ido invi

tación, y nosotros somos andaluces, aunue seamos an--



-1.01-

ue seam S comuni~tas. ~regunto yo a la comisiÓn orga-

nizadora Yes yue creis vosotros que un Estatuto o una 

carta de esta envergadura, se puede formar aquí a 8S-- ' 

, 
: paldas del pueblo t abajadortVoces: muy bien . otras --

mi{ muy mal. *-SI: 
Si vosotros venis a u! para interrUiI1pir, yo --

vengo en nombre de .La clase trabaj&do:-ea ~~-

~ tUna Voz: de ~ue clase de trabajddo-

ras"!') de la provincia de d&én. 

En nombre Je la Clase trabajadora de la pro---
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vincia de v&én, tengo yue protestaB y tengo que decir 

que en las conJiclones en que se ' ha convocado esta A-

sambl.ea, sin d&.rl.e partlcipacl,~n directa a los traba-

jadores, no tIeneN: derecho de repres'-Jntar .La op1nión -

Je toda Andaluclcl, por .ue Ln ¡u1daLucla e~ 1sten nUCl.eos 

important1simos de trabe jadores, que hubi sesen hecho -

fal.ta que sus voces, sus deseos, y sus anhelos se uhu

biesen oído en vsta Asruabl.ea . y no digo más tAPLAUBO) 
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EL .1I:PRECl::;NTAIlTE DE rnALAGA: 

SeLores asamb.leistas: Aquí se ha requeris' 

do ..La opiniÓn e.e· ..Lú.l' epresentaclón que ostento, y esta 

dic..e que se somente en~ todo 'a .la de.li beraciÓn soberana 

ele la ASamb.Lea, yue es la ünica ~.e tla de fa1.lar estas 

cuestiÓn previa. 

A .la DiputaciÓ~ malagueña, se le re4uirlÓ para que 

colaborara en esa empresa x generosa y altruista y a e 

ella COla-nora. l\lUeVaJnentc; se la na requerido y aquí -

está sin a..Laracas, sin bombos y Sin plóXtillOS, cc.la--



borando al exp.Lendor y al er..grad8cimi ento de Andalucía. 

Vosotros, teneis .La )alrbra en estea z asunto . 

lAPlaUSoS) 

1L SR PRESIDENTE::el Sr. filorenil.Las, tiene la palabra 

por la representación de Granada . 

tUn seiior asamb..Leista, :í~ requiere al Sr . ri1oreni-

~l&s a · ue sea breve) 

EL SR. lVlORENlLLAS: ·lContvstando a .la interrupciÓn) Pro-

-. 
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curaré no imi tur a su Sª .-, 

ruisiera yo, señores, que esta intervención -

muchas 
mía suavizara mx asperezas y nos prOdUjeRa un resulta 

do praCtico, porque e stamos aquí todos alrededor de 

vna idea noble y buena, y debemos aspirar a que sus 

realización tenga un resultado fecundo ·[para que vmnos 

a luchas nosotros contra la realidad¡ Yo desde luego -

me opongo terminanteffi~1te a que se le de un sentido de 

censura a 10 que tantas aiabanzas merece; me explicaré 

a la actitud . 
~mt'\.y al proceder de la Comisión organizadora, ' 
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que ha nech0 todo lo ,que ha podido hacer con tal. entusiasmo, con 

tal. deseo de que esto respondiera a un sentir verdaderamente popu-. 

.lar, que no tenemos nosotros derecho a venir aqul,~atendi~ndo a su 

invI,tacIón, Vara d.ecir que lo ha !Jodido hacer mejor o que uizá 

1.0 nizo rna.L. Rea.Lmente, eso no se .lo merece quien trabaja, porque 

nosotros, los ill1daluces, a 4uIenestanto se difama, a qUIenes se 

nos tacha de !Joco trabajodres, no debemos fomentar esa hOJ..gazane

todos 
ría vipuperando y censurando al aquellos que mas -bien emprenden 

obras y empresas propi as del Hidal.g,o Manchego, por4ue no otra 

envergadura tiene .la l~isión 4ue Je atribuye esa comisión orga-
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ni¿adora. yero al propio tiempo todos .lOS que e St8.ITDS a-

quí re 1midos, nos debemos a una representación y yo muchas 
sensibilidad 

veces que quisiera d.e jar .llevar de ~:1i ~:klns~JrrmNÑxy de mi -

afecto fraternal a todos los puelJJ.os de Anda1hL:cía, para --

coincidir, para transigir, para uer si pudieramos lJ.egar 

a lna fórnula que crlstailizara si fuera p~ posib.le 

la espiración y el debeo de todos, pero ~ara ello sería 

necesario qUe1~~bisse ~ producido a uf menos discrepan-

cia,de las I...ue se han producido, Y ymc que viese tilla po--

sibilidad en .la prolongación de esta Asamblb& de eue se --
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aClararán conceptos, y caua cual procurase conv'encer al que 

tuviera despose ido de razÓn y salieramos todos enteramente -

resue1. tos, a :1acCJr algo práctico. Tras esa idea vengo yo. -

Escuché la propesic'iÓn de Huelva, r ue como ha C.icho el r8-

presentante de Almerla, ~ era muy pm'ecida a -

la ~que traia la r epresentac:iÓn de tJc.,én, Almeria y 

Grffi1ada, y me sumé a ella; ~ me DarecíÓ bien. Después he -

escuchado palabras reúpetable , de otros, también respeta

bles repreoentc.J1eS de o tras provinc ias, y relmida rapida-

mente, con gran cv-Leridad, la IbpresentaciÓn de la provin--



-109-

cía de GI~anada,. surgió en nouotros, en nuestro deseo de 

procurar, aunar e sas voluntad, pa .. :e ~er si aquí saláa al

go grande y ~ecundo, ~ si -de aquí salía algo grande y fe~

cundo que pued.a ser util a nuestra patria chica, una pro - 

posición qUe por no habe~ tenido tiempo de redactar por 

escri-to, me perdorá lap=- presi(enc ia, que .la enuncie de 

pa1.abra . ~. Esta proposición 0.. izá resolviera, me - 

~~ atrevo, yo a pensar, que asi pUdiera ser, en un prin 

cipio, .la base de 1.0 ue aquí nos une, que es lo que debe

mos ~ aquí buscar, porcjue VEn ir aquí para acordarse cada 



-11-0-

uno ce .LO que nos separa, es contrapnoducente. Tras de --

esa oolicitud; nosotros hemos rodactado, la siguiente, ---

proposición: 
et~ 

La propssición consta de_.? puntos.' ~$ sencillamen 

te ver si tiene ambiente, sino no ~ .LO tiene, no 

voy¡ a provocar un debate para sostener..La, y la retiraré . 

De " -todo lo DÍ que aquí se l1a dicho, nosotros t10rrDS c reido 

hacer un resumen, en donde se recojen las cosas que nos -

unen, apartando las que nos separan . Ss decir;punto pri--

mero: Reconocer ..La alta conveiniencia de despartar en to-
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da Andru.ucía el sentirniento regional, den"Gro siem"I'e de 

la P1ás inquebrantabl.e unidad de ESpay'a, y reduciendo la -

autonomía exclusivamente al orden economico y administra

tivot Esto es lo c~ue nosotros hemos creido escuchar aquí 

de todos .lOS señores que han 'intervenido) 

SEGUl'JDO: Expresar asi mismo que actual.mente no -

__ e siente con igual. intesidad, ni cun caractere:t iclenti-

cos o el probl.ema regionalista por .las ocno provincias an

daluzas, y en consonancia con tal reconocimionto decla-- 

rar que s ~r1a prematura intentar la estructuración H en 



- -

-11-2-

normas de Gerecho de 1 ma s En tI miento hoy no bien definido 

ni perfectamente exteriori~ado. 

\ Creo que n eso se h~ di cho a u1}por :s labios -

mas autorizados qUG los mios] 

TjRC[;R PUNTO: prOClam&r la gratitud que merece ~a ca i

sión organi~aCora, por la intensa labor realizada ptra 

d"fundir con ocasiÓn de sus trabajos las doctrinas des--

centralizc..doras y el sentimiento de amor a la región, Ve

lc.nd0 por la defensa de lOS -intereses ..LOCaleS U:sste es un 

8..LOgl0 que merece _La comsión organiZadora" y on ,,1 c:ue 
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me parece es tamos todos conformes, y creo qlB debe ser 

una de las conclusiones de la Asamb~ea) 

represen~aciones 
CU tl.RTO I U:N~O: Comprome ter se .las K0J"P"®FJ[RX@mrn pro--

vincia.L8s a nacer lntansa propaganda de esta' orienta---

ciones descentralizadoras y a reunirse nuevar1ente en --

Asal~blea, si se .Llega a obtener ue el ~ueblo tenga E -

ml debido arraigo los ideales regionalistas, para dis--

cernir si llegado este momento, podrá constituirse la -

.ffid8.lucia ú.nica o DOlAl. n formarse las dos regiones de 

A.l1dal'....cía orL .. ntal u occidentc.l, o si es preferible Xruc~ 
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lnstituirse en ~cnco~lmic2d circunstancial. de diversas 

rronvias ias o ayuntmnientos para deter~lnar las obras y -

selvícios . (~sto me parece Q~e también se ha dicho a4ul,y 

-es digno de c'ütudio y a-'-:.enci6n) lúe 2te punto Quiero --

recor~'ar que aquí se na habledo con cierta ligereza de --

si . d[ lucis. GS une, o GS vaeia , y yo digo Q.l .ue exprese 

tal. cosa, ue no llablaba con autoric1::d, !)oryue no es ·An--

c.: luciuf,1 ~.l& .ue a ,ui hablaba . Andc::..lucí.- es ~-

la ~ue hu ce decir si sus anhe.lOS desc ntru.liu~Or8s lan-

de cristal L ur er .. 1 n:.."'.. 1":'b1ón o mIs 8 vl..1a ; Bt1.XNX ,Doro no 
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eseRXID: dignisimo represerta del Colegio de Abogados ---

de cpordoba, el.ll.lap1ado él. det rminCJ.:!:l, si 6n efecto, so pue-

de o no se puede penC'ar en I .. lldalucla oriental o occidenta.i 

o rJn ~'Jla SOla Ancl&lUcf& . 

10r j.L timo se~¡oreJ, termí nada e ( tn . ,iSlón, 28 ve que -

I 

ste e$. vl 1'0._-"1 tado práctico ql_e po~'e~os sacar 'de esta -

AsarntHea; la enSeLWu.¿a I1rovec oC'·a ~le e 1.la , no darnos tiem 

po, ni f'ljarr:.os n llazo, y en e8te t)'nto .LSS circ"nstan-

~l< s, in\,., obl.igan a discrppar a nlt1lla f"Jora 1e la moci,ón -

de le: provinc,ia de 'Juel V 8..,1 en el sentido de Que no ,otro::> 
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c.. e he_tlOs dic ho aqui, ~Or'-iíllE; lo s ntif'10S, ~ue toclos los _ 

poderes c.ue tGLor.nos los herns recibldo del. -ucblo, y ex 

es quien nos manda a nosostros, y n6 nos<otros .uienos 

.le mandamos ,no pod.emos ta poco emplazarnos para venir a-

q"L;.Í c. techa fi ja, sino ~ue tenel10s que · di ror ir la vuelta 

a esta ! SE:.. ~b..Lea hDSta (.ue el. úueblo sea vien nos mande _ 

a nosotros que vOlvamos, OI'LlUe 10 deITl8.S ser 1a e J2 re l'tL'tar 

la tiranía con 'uchos parrafos de~ocráticos, con mucho __ 

amor Et..Lpueb..Lo y con nmchas ZaI'andaj~ . ~ Creo seLores 

que a ninguno c.' e nosotros somos capaces de hacer eso . Si 
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'1 

somos capaces de difundir la Idea de la descentraliza---

ción, la idea del regionalis~o porque 8S una Idea que --

reputamos utll y conveniente a nuestras menguada adrunis-

tración local . Sonlos capaces de hacer una prppae;nadan in-

tesa para l . , U3 el pue"blo tenga conoe imiento para lO que es-

to es :oí y de lOS berr tICIOS que 11a de reportarles pero 

nosotros no podemos venlr aquí dentro de dos ahos a eje--

cutar el mandato, por ue no sabemos si lo vamos a conseguir 

y dariamos na prueba equivocada, de la representación que 

aqui nos trae, si nos comprometí esemos a ellO. De mare ra 



-J.ld-

que e sa vuelta aquí debe ser sine die, no en U11 ' plazo f'i jo 

/ Sll1Ce110 y 
, siempre que sea/sentido eL acu~rdo de ejecutar esos ac-

tos de propag911da ql e se na.n de reaLiZal1
, ese senti~iento 

indudab.lemente saJ..uaabl.e para toda xxx:~o!gmttXE.~XNNX: el. or-

garllsno de :\ndalllucÍa. Y 1'lnal.rnente, hecho esto, dar p0r "ter. 

mInada .La AsarnDl.sa . 

NO tengo más que decir . ~AplausoS) 

Señores asambJ.elstas: YO no pensaba lnter--
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~ r en esta Asamblea, porque ya otros senores ha inter-

venido con más conoc 1miento que yo y han abundado "n fi1 i 
1 

'ntenciones, en mi pensamiento y en el mandato que yo ---

traigo efusivamente en r-3 )+(.. Asamblea, pero ha habido a1-

gunas alusiones a la representación de ~a provincia de -
len nombre 

Jaén, y yo voy 'Na hablar, no/de ~a provincia de aén, que 

no ~a represento --represento una parte de la provincia, 

lepresento politicamente ~2.00ü electores; represento en 

el o --den economico de las organi z.ac i -'nos obrerGLs cien mil 

y pico, y en nombre de vodas estas repre...,entac iones es --
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en 1.a ue yo pido l1ablar a ui--

Esta -representación, no se da por ofendida ni mu

ctlisímo menosporque no h creíclo que 11ay ofensa p ra la -

provIncia de d&~n, con 1.0 ~ue algW10S seEores haa dicho 

l como el. repr esentante de 1.0S ünemigos del país ~ i c, ":~. ) ) 

De Plodo que ese acto de m:Xm simpatía ljUe ha dado 

1.a Asamb1.ea a 1.a prOVinCl& de da~n, yo ' se lo agradezco, 

pero era innesario, 

Noso t ros 1.0S sociaJ.istas --represonto a la oc federa 

ciCn provincia de vaen-- estamos conformes conque se ~--
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haga un estatuto pára lasCAr .le-.S aspiraciones econo"nicas 

' de la provinci a de Jaén y de IUldalucía toda, todes ooí--

dos a ser posibles, todos en tma S8La reóión, Creo como 

loS se::1ores que me dan precedido en el uso de la pala--

bra, que no est2JIDS prepal~ados, Que no tene'T1os los ca no-

cimientos NOC necesarios, Que se ap.lace pues, la ~ apro--

bación enxRXX de este Estatuto, pero que no se deje 

'1luerto ; yue se ap.laze, sí, p8ro trabajando sobre la mar--

cl1a, y labol ando por hacer Ü.n Lgatuto, eu revi~ldiq1.1C a -

lilldaLuc1Ci, l.ue fblta le hace. Y nada más 

\ AplUUS-JS) • 

! 
~ 
j 

r 
: 
I 

: 
1I 

I 

I 
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EL PJSS ~~l\'':'~: ~..L 8r. Alc 8.10. e de Sevilla, tiene 1l la -

palabra.-

LL SR.FL NDh.DELJ DE LA E.tJ.\J'J RA,ALCALDE DE SEVILLA: 

38.uores: m foy a ontestar al reYJ.erimiento _ 

hecho por uno de los repres ntante de ~Ume la, no en no~

bl'e c..e la provinci.a de 3evilla, sino como 1. lCaLde de Se-

villa, para que aunque uea ~§R mi modesta XNX )al&bra, la 

voz de Sevilla, Sv clce en ~u~a As~~blea. 

lió. p8dido 01 :3r. represen" ónte de ~ 1'1e1 ia, c.ue, 
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conocida ~a opiniÓn ue cu~tro provincias y ostando calla-

das las de~ás, s procediera a la votac iÓn inmediata de -

..La x propu6stb. yU8 pr se:1ta lili.0..LVa ~ Yo "'o a.Legro plucho --

l.}."G haya ::Jido la pepre0en uacit)n de Gr'&nad , ~a ~ue m ce -

LYlOS mombnt.os ..La (JUG :la a expuesto que no es justa en abQ 

SO~11to, 1& ~ctiCl n c¡ue formu..Laba Hllelva, porC;¡ue muy cer-

ca'10 a ese parecer . a e ~ :[U8 teLfa e..L y ne os dir ige 1& -

palcbra 8n es~os momentos . 

La pr opiesta pJ:8se~~ada por la r -presentación de -

FueL\a, c'Jl1sta de dos part8s, 1& ~.ltima, la 4ue se reíiere 

= 

I 

f 
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a pUL~~r a ..LOS pod res públicos yue por ..L s COL tes de --

la Repúblic& se vote la de c ntJ.' l.izaci6n admimistré,tiva, 

provincial y municipa.L, cr o 4UG debe votarse íntegramen

te. :=s una LS i rac iÓn ue ele bt;; terr. resta Lsamblea, porque 

creo ~ue está en. el ánimo de todos. X 

La otra parte --~ m~y elocuentemente lo ha -

dicho el Sr. re}resenta de Glanada--;reunirnos nosotros -

en una Asarlblea, para t:.:&tLr de la ~~osibilidad de poder -

for '1ar o no un estatuto. NO cntramm. mé~s discusiones, y -

acordar simpl.eme..1te que por un periodo, no mayor de dos -

-= -
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arlos, no ue VL.lelVa a .lablar de estatuto.s, y no se XEIDtx 

h&g~ m&s ~ue 'n~ e ~pafa de propaganda de estos idea--

les, tal como está expuest&, o yo no 08 entónder 10 qm 

leo, o eso es 10 ue expuso . 1-'U\.. s a mi ma pm ecer ía ver-

daderamente deEcoIlsolador. 

A nosotros los sev;11ru10s, en cUYa capital se -
, /un Esnatuto 

ha pres8ntadoíprlmeramente por las comision s gestoras 

J.e lruS Diputaciones provinciales, d\_ spués por tilla ponen-

cia de uha ASd\Tlblea que Se reuniÓn proxlmament un mes, 

no creo que ninguno, por lo ,menos el que os habJ..a, te--

nía ·1 deseo de que eso fuera a discutirs Y aprobarse __ 

I 
1, 

I 
,; 

I 

I 

I 
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con~"'Cb ligeras varibntes" -'-'01' :¡ue e.l que os habla, cree 

Que en estos r1omentos y en esta Asamb.lea~ no l1abía capa--

cidad, no había ocasión, ~JKX para poder realizar 

tamaf.:a empresa . Pero de esto a decir, 7, suspéndase toda ac-

tmaciÓn por un perIodo superior a dos años~ me parece que 

hay un diferencia muy grande . 

Ya el representante de Granada, ha puesto un poco los 

puntos sobre las ies y me palece que nos vamos a enteder 

todos muy rapiJamante . {Una VOZ,n" ~ o , 

q :lere hacer, ya U6 como representante de Sevil.l.a hau.lo, 
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una manifestacipn yue no estimo serIa impreséindib~e ha-

cer..Lo, pero. que cebo hacer. Sevi.lla, que como tedas las -
1I 

demás provine ias Andaluzas, tímmx siente al fervor '-or -

España, cual puede sentir..Le la que más y no Cjuiere ponerse 

E1l segundo término, ni vn primero . Si no tánto como la --

Fe más, siente también el fervor mmx andalucista, pero 

1.0 siente de tal nodo-, Llue presc inde Sevill.afl de todo a--

quello que puede sibnificar un egoismo o una Suposición -

de que Sevilla, quiere tener, ni puesto de ~onor, ni sig-

nificación alguna, ue no sea estar al M l.ado de las ---

todas las hermru1ss de ~ Anda. ucía/ ( 1 ~ 
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:Ss decir, Que es andalusista; 10rCjue quiere estr r al. lq 

do de todas las prov~nc' '--8 andaluzas, siente el ideal.. '. ~1-
• 

• 

UCL.LUZ, pero no como cé...beza, srno como corazón, para estar 

m..L l..ado de las n .,; ~1' v,n , 
, 

"'1 ' l' () - ..; ¡ 

y ~icho esto, si tuvo un ~om ~to e~ ~. e os habla de ver-
• 

. nte 
dadero disgus~o, cu~ o un se lOr reprc enta de llna enti--

• 

dad economica, hablaba de ~Ud "na provincia )'10 se s en--
• 

• • 

tía and.a.t za, ~ uvp en CalI'bi '), un fervor y un ent'~siasmo 
• 

gran. .... e" cu&ndo .LOS ap.Lausos unanlmes de toda la Asambl..ea 
• 

d8 ... ost.f'a:"a que sent1a e~ fervor por Andalu 1a, co o lo -

, 

• 
• 

• 

• 
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sentimos todas las ~)rOvincias· t G· n. 

O
· \ 
~I 

nI ' ll -

SlntamoBos andalucista, no di::. cutamos en este momen--

to, ni AndaLucla,oriental, ni andalucia occidenta~ y no -

hab.LemoS!"'1ts qU8 de Addm,lucfa, y si nos convencemos, como 

creo que e8ta~os convencidos, de 4ue es imposible poder -

dlS cut ir lffi estatuto, :¿orq.ue no es tamos en e te momento -

cap&citados para ello, eso no sibniflca que no sintamos -

el ideal an~·.Luz y 4ue no es~emos dís' uesto a reaLizar, -

'J ien de firma adrniníslrrativa ,soláamente, o Oíe;Y.l llegande 
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a la forma POlítica, si lOS estudios que se han de hacer 

determInarán que a e~la ~u~ieranmos llegar. 

y después de dicho esto, si se aprubba la segunda 

part8 de la propmesta de Hue~va, y ~a primera se mo~ifica 

en el sentido ax de afirmar el des o de e8ta Asamb~ea de 

roder LLogar a un ~statuto en e~ p~az0 ffi2S b~ eve pOSl b~e, 

sIn determlnar el nUI!lero de meses o de a~ios 4'e paTa el~o 

pUdiera precIsar, y se constituyera una ponencia, integra-

da,bien por l 1 epresentacion8s de aj' Jntam1iento o or clipu--

taciones, o jien con otras entidQdes~ o con otros repre--
~ 
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• dos 
sentantes, y esta Asamb.L a acordara estasdetermin&ciÓn en -

• • 

, 

firr!}e, y de:::,:!. ~n ':.u.'1a .las !)onenc ia~, ~NX creo que J..a rv soJ..uc ión 

de ssts. 
Ino 

As a ffibJ.. e a , no sOJ..illnente,nabla 
I 

sido XR un fracaso, 

SIno 4ue nabrlan constituIdo un éXI to, y el ideal. andaluz 

que es eJ.. c..:ue ha todos nos ha congregado, G.ued2"rla per--
• 

tectéI1ente definido • 

- -

...... l " n Y1 1 n 
• 

• 

• 

~ara o:e .La _Sa~b.Lea no se o.lvide de -

• 



I 

11 

-1.32~ 

~os pJntos pri~clpa~es que ha de dirigir nuestras dis--- , 

cusión debe recordc~ que uno XM de los puntos de ~a po-

!J.encia de Hue1.V&, dice: "que mediant,e una labor intensa -

pueda conseguirse n el puebla and&luz, laR necesaria pre

paración que permita a e te, seLalar por sus drganos N~ 

normales de opinión, las .lineas generales de una posible 

organización regional anda~uza, y decidir después en el -

oportuno pres icito, con pleno donocimiento de causa" 

En e~te punto han coincidido XNXX el Sr. Cres_ 

po, lOS representantes de U1'8.l1uda y iUmeria, el. Srs. "1 ir 
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de las Heras ,de CÓrdoba, y convine yue se tengan en --

cuenta lOS puntos se van discutiendo y afirmando para 

que di2;a la Asamblea su aC1J.er ,-:o definitivo. Todas van -

coincidia~do en que se haga la labor intensa depropagan

da; que laguien ' la tiene que ha.cer. 

El Sr. Alcalde de Nuelva, tivne la p < ~abra. 

EL SR. ALCALDE D H~ELVA: 

Señores asamb~listas, yo empiezo por decir 

que no s oy orador, ni se na rJlarr'l poro c¡ ue soy · tlombre de 

It 
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accir')n tan intesa, como el compaJ:lero obrero que se puso 
I 

a aquí a hab.Lar uizá sea t~ obrero co~o ~} ; pero 

voy a ~ partarF'e de 8 sto po- r& ..Leer .La ponencia de ~~,j-el--

va,y aH que mucho seuores Asambleistas parece ve 10 --

se han · enterado. 

Di ce concreta. 'lente , cono aclarado el Sr. Casus l.Jue --

nos prs ide en este (DOmento: ( 

Si est~os aquí reunidos,lo pr~mero yue tenemos ~ui 

que ~ordar es que VOi lOS con gusto el Est' tuto, pero --

dar..Le sic lúera forma al Esatatuto, es tilla respol1sabi---
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.Lidad ,-"ue no poderros contraer .. ?eccnozco la 1a",or inten--

sa r ea.Li zada por .LG co .i s ic5n organi zadora t ~,' ,'--;' ¡ ';!l'; ", () -

l", o , ..JI 

~ero sa.Lir despuss por ill1Í, y decir~e al~pue--

blo, a los obreros, a las clases medias, a l' s clases --

burguesas, a todas eu~s C.L&ses tB tiene perfecto dere--

cho a estar ent eradas de todo, yue se va a estudiar pa--

ra hacer un orgtcnismo ue se .L.Lama Estatuto egiona1 A..nda-

.Luz. I-'or (; so no nos apartamos. Nos l¡uer8~10s entraflab.Lemen 
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te, o SO.L~ to,das las pI' o,vinc i'" s anc1aluzas, sino, to,--

das las provincias espaiíaolasr'l y sentimo,s r'1&s to,davía. __ _ 

lo,s :?I'o,blemas n stro,s, CODO cada regiÓn, siente mB-B sus 

propios pro,bJ.emas. Je ('1anera que puesto, esto, d.e manifies-

to, y aClarada esta parte, _~ __ _ 

~ vo,y a leer la s~6unda parte de la pro--

po,siciÓn que es la Siguiente: 

Al misnn tiempo" y sin que a eJ.lo, o,bste el anterior __ 

aplazrr¡ionto" declara J.a AsambJ.ea yue es aspiraciÓn una--

nime de Andalucía, el. (1ue las Co,l' tes, de la ... ,€pl~blica, a..L 
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estabJ..ecer n las correspondientes leyes el regímen 

mUl1icipa.L y provi~1cial, ·se inspiren en priYJ.c ipios de ex--

tensa y profunda descentra.LizaciÓn adminis~rativa, ot~r--

gando a .LOS munici~ios y a las· pro ¡incias una autonOl'lía -

tan amplia como pe_1"1i ta la unidad ·je la patr ia espalan.La~ 

pare::. ~ue lo tengan presente, ciue .La comisiÓn orgc..nizado-

ra de esta ASarlblea, no na sido la que ~la hecho 18. que --

nos reunamos aquí, Sino .La primitiva, la ue .L.L8vaba e.L -
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estandarte del regionalislTú andaluz, ella es us la tie--

ne ue seg' .ir y reeco jer los '}odenies ,ue se dssprendan de 

nu~stros :1D.ndatos, y recabar del estado, c or~o c onclusi~n 

de esta ASllillblea, todas esta part e que pedí "los de autono-

mía de y más. ,tIero sin _ nexos, ni conpro"-

misos de ninguna Glase, porque todos lOS re~e"entanu s -

tenemos el mandato concreto c·Jn la representación de to--

dos lOS demás, y nro podemos comprorneternoB a nada ~oral--

mente, y así 10 'ue , unicamente poCerros hacer es ofrecer 

nuestro concurso y uuena fe, al servicio de esta comisión 

, 
, 
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para L¡ue siga actl'.ando y realice la labor d.e el evar el es-

piri tud del regionalismo a tod ')s los sectore8 de Andaluc<J}a 

y en su día, dentro de ~ lU1 a~lo, de dos , no cllando noso

tros quera~os, sino cuando nos obligué el pueblo, enton

cés s.erá .la oCb.siÓn oportuna de traer la realidad I..~e 9se 

Estatuto. 
~ 

De acucr~~o con el represen tante je Grane.da, 

para sostener el principio que ya tOctéS x las provincias 

11an sc eptado, apruebo la PI opos ic i ~n con tilla . segunda par

te, o sea .la (~O ::gradeclmiento RXXRX de I a Asamblea por -
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los ~raba,jos ~ue .B llec110, y confcbrmar.le la auto,- i ad su-

ficien~efJ [Iara (1ue siga laboYis.ndo en pro del ~s-tatuto . 

H edicl1o,se~lores \ nI '," n ) 

DUN V~NTURA CPJiTELLO, representante de:. .la Unión Local de 

Sindicatos de SEVILLA: 

En no bre de la unión ~oca~ de sindicatos, 

de SevLLlay de .lOS ~O .. OUOfd E obleros (.1'e representa, q1)ie"; 

ro decir ue e..L jpueb.lo no siente .la nec8sidad de.l Estatuto 

CO''lO se le l.larna. l\'of,otros quer r10S :ElL~I:n~xk:a:.nFKest~ 

ue antes de apr obar l'n ~statuto, SE:; det8rmine CUal. es .la 
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clase de Esatl1to que nec8$i tr...""os, la C..Lase dde :,statuto que 

preClsan lOS obreros y campesinos, esa gran ;--,asa c¡ue tiene 

unodioverdc:ue'rc...mente Snlvá.je contra el :-;od8r centrG..L y -

que tiene unos deseos enormes Le ..Liber2.cic5n. 

Nosotros como tC..1CS comunistas quererros y estina

mos ..La necesid.ad iruninentede la concosí6n del wstatuto,-

liS ~1o~,otros llamaos de libLraciÓn de ]2 clase obrt-ra y -

campe.3ína, por .ue si este prob..Lerna no se afronta'" u.í 

poryue s~ís incapaces ds rosolver..Lo, el. pueblo ser8 el. -

yue sGl.tando por encima de es~~s bar~eras, lo rosol.vcrá. 
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~L SR. LSSO ::.y~ L: VEGP.: 

1-1 pedidO.la ~ palab_ra. ;}ensand? que 81..1n ue 

no e ha Clln1p.Lido ,H ord_n ~ue .Ley ra la ponencia, Que 

/ se 
par ce:::- ser que no/ na l'E:;partido, y l.ue 2 ___ r1a in.teros8n---

te ,-,_ue se cono ci sra :;:¡ór todos .LOS serrores aSc:..be,listas por-

Ciue d.e su lectllra., :'udiera produc irse un cambio de opi---

!l]!)nE...q en 1',8 n~ter' ormente ma'1i!'estadas. 

EL ...IR. PTIES1D~rrfTl:C: J;JGrdonde 81 Sr. Lasuo, se está 61s-

+' ~ CUulenuO la cuestiónr~ pl'OV1& y parece l.ue p.LW1tea una -
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eues tlón un poco rara. . 

~L SR . L!BSO: ~o ~o ~u~ pido es que se ~ee o se reparta 

~n ponencia de Sevi¡l~. 

':L S'.:'./ PR.LJ::IDEtT'lh: f-l8r:lene el. .Jr. LB-SSO, )ero estamos ---

dscutiendc una cuestión previa y LO ue pl.antsa es una --

cU8stión distln ta, aune U6 desde Lueso va e repartj .l.~se La 

ponencia entru LOS Asa~bleistas. 
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EL 3R . CR~:::::PU: ! 

Se:2.oiUes asarlbJ..eistas: 1-'oc'- S palábl'as ne de 

provnci2I', pero ~:lX N ne de sostener desde luego rri 

cr i -'-;erlo de (ye tenemos q1.~e Ir, a la probación de un pr o-

yecto de :;ioJtatut'"' .i\ndw .. .1 1z, es decir, que esa ponencia que 

se na hecho ~or SeviJ..1a, yo entlendo que aebc reparti~se 

en+re x todos lOS Ayun"tamientos para que estos .la conoz-

can y di0tannnen respecto de e.lla. !Jero en vista de .la --

acti tud en que se '12. e Olocad,o la repreu8.1tación de Garna-

da, actitud de trartsigencia, delJeffiOS ser noCtostros xxx tam-

I 
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bién transigentes, y en este sentido, he decirle a la- --

mesa cl ue se presentsr,á )or Don .slas Infante, ilustre anda 

lycista, una proposición en la CUal nosotros únIca y excJu

Slvamente deter'':lIl2dOS, 1.0 que creemos Indispensabme:que 

se a c1.1sr,jo sOlie i tar del poder ' con liral, en esta asamblea 

y después mandemos a l'JS ayuntamen-;-¡os, como propaganda, 

la ponencia de SeviLla, con OfJjcto de que ln conozacan -

quite la repreüentación de Hue~va el plazo de dos a~os, -

acepTando, como dIce muy bien la repr esentación de Grana

da,que sea en el ~enor timlpo posible . Est~ es la propo--
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SiClc5I1 C:.ue yo hago a la Asamb.lea. 

Hay que tener en cuenta que e~ ~M pueb~o andaluz,so-

bre · todo a ue~los que vivimos en poblacIones aa agríc ;~as 

sentimos de un '~lodo inE.,xcusab.le ~a lntervenciÓll directa -

de ~os )rlnClplos en ~as ~lostlones socIales, dezzzz y de.l 

paro oarero', por .. u(; se nos presenta Cal! !'reC1l.enCIa .. ue pa-

ra la l'eso~uc 1611 ae estos corlf 11 .... ~oS tenerlOS que COI1lUnl-

carlllOS con ~a provIncIa y con el Estado, y .DIentras 1illil--

to e.l pueo~o se nos muere ae nambre,..y por eollO üeoerrlos -

tener l-~Ila ~íbe)Btad de movimiento que no se consl guen corm 

~a autonom1a enonomica y 'admInistrativa, SIno que tene---
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deoemos tamblen gozar autonomía en cuestiones sociales 

para poder reSIDyer est~s problemas.-

Por tanto, mi pro~o~ 0iÓn que .defenderán Don BIas 

Infante, ~ aocarc abarco asuntos interesantisimos ---

que podemos resolver ahora, sin perjuicio desp~és, que --

por todos los Ayuntamientos se estudie el proyecto de Es
para mayIDr 

tatuto y si l1ay mayor fa cuanto ant es }\JRÍC{ PIE:¡ jor, ~ 

~~ eficacia 

EL SR/ PBESIDENTE~ parece 4ue ha anunclado ~ el Sr. 

Crespo, que la voz elocuente de~ Don Blas infante se va --
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4uiere hacer o~r de ~a Asmmblea en sta cuestión . 

EL SR BLAS 1l\J7ANTi!J:(lU dirioirse el Sr. Blas lnfs.nte a1-

escenario, 8~ saLudado por la Asamblea con una glbll M«X o

vación) Hecho el si~encio el Sr. Infante, dice: 

Muy pocas palcbras, andaluces de todas las provin-

cías; mXIDc muy pocas palabras, por ¡ue me 11a par cid.o en 

rí esfuerzo por interpretar el sentimiento de todos los -

~ ~ongragados en esta Asamblea, que precisamente hay 

una coincidencia ESenc ial; esta coinc:Elenc ia ese:1cial que-
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viene indudab.lemellte a unir a todos en una hermanad,. herman

dad invocada con insiE/cencia por el 3r. r ~prt.,sentanctle de 

Gran&.da, h rmanada verdadera ue se rebela en una coin-

cidencia de aru1elos y 66 efusiones, esa gK her~anad está 

pressn te en esta Asarpblea, y ami me ha p8.1'ec ido que so--

lamente es preciso llegar a buscar 0na f6rmula expresiva 

0e vaa coinc i~ encia para C1ue e. sta Asamblea, deja tma es

te.la fecunda mn la Hi stor la, 3b pard que lb. VJIDtX. con\lo ca-

tor i a" no llay& sido per .,ida, y SEBa el. punto in~ c ié:..l. de -

enención de nUt;st.L1 0 pueol.o, por la cual., dur&nte t811to -

t 
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tiempo ~}::::mumx casi desde qüe náC i1Tlos, 1.1 e rrlO s . veni"o propug 

nando,. :Ssa esencia, se110res asambleístas, CiUC los 1'e---

pre~en"'Uanues de G ·an[...d~, de eJaén, de ~evil.La, en 11lla pla-

tJra d todas Las orovincias anLla=-uza,s éSaS ese _cia cuyo 

latido echa de menos la cr8aciÓn ue asa esencia, esto es 

el infundir 1m xx ideal, U.n aD_lelo, de ser y ~CSu.l'rol Lar 

vida d'stlnta a :JluaJ..uc:(a, conforme a S,,18 tl'adici 011e8 -

cUltt1.r eLle s , 8sa lauor ':.e Cl' al', ese anhel.o de ser, o ese-

alma tj J. daLUCÚ .. L, h& si~' o labor ue han venido re -,-i~an-

do lOS IDad.Gr~'KRS denominét os llUS tre arL aJ..uces, desde-

-haee-
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.,c;l. e..L Centro i-.. 1daluz, el- CllS.l hubo de somettJr sus ideale s 

a ..La estr'ucturación ljue l.ev'1ban a c~,bo con l ' 8specto a e

..L..LOS Good dos Asa ''u.Leas rrle p I0rau..Les; la Asamb.lea ~b Ronda 

de .lYl 8 y las ~. samiJl a ce r,Órdoba de .L919 . Y nosotros --

, estimabffi~os que la laJor esencia..L era esta: la de &lS--

pender como d_ir:ía r ietzsche, l1na &Iror y una fe, sobre -

e..L aJJna de este pueblo, C&Si .:,stinta, a fin de ,-.ue €sts 

alma, viniera a reanud&r un devenir glorioso, un devenir 

U8 hubo de m8nifeiJtars Sil todas las ~~ .. epocas -

) 
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de la 11istori~, mediante laSLl"eaciones verificadas por -

AnL1Gl'J.c:La de lc....s Gl:ltul"as ol'íb1nales Fl:S intensas (Jue --

"iemIK a pro,-.ucír e..L UcciC.ent; e 1. s .cul.turas ori gL1a-

les U8 siEmpre hub.í . ron de dOmIÍlIlar al. mundo 

1'10 es de es rañ&r, sel:ores, L¡ue el 2.nhel.o C1 e ser 

de p~dauc1a, o s a, eue el. deseo de desarrollur l~na vida 

distint , no venga a sentIrse actua..Lemente , No ~18.bido - 

pueblo en el. emubdo sometido a un COloniaje T1lás ba.l~abaro 

m~s acivilista ue 1.0 fué siempre el pueblo andalUZ,~ A

nosotros dur~rte el r8naci~iBnto, nos vinisron a prohibir 

ss 
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sanc ionandQ' con las infracc iones con tremendos castigos, 

absol~·tarnente todas le. s expresciones or igina.Les de 1:.Ue6-

trét aJma, nuestro 1engt~( je, ntL .... tras cCEtumbres, nuestra 

etologla, Loda era castigada en 8U3 expresiones como --

crimin s ' .Lejanos, y se reometiÓ la emprt?sa de ~'egar, de -

entenar EEXRNX2B Incluso, nuestra historia cUitura1, me-

dian te R necll0s tan batb81'los co 10 aquel que según vn ~po

lo{;ista del Cardenal Cianeros' f- fTav&rl'ete--, vino a exa!t 

tal: el haber quemado durante un solo d1a, un mIllón cin

co mil. vo¡umenes de nUestra CU.L tura, en la p.Laza de Ri--

"t;arramb.La de Granada. 
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Iv~ediante hechos tan bárbaros, como el. que primer año del 

e,-,tabJ.ecimiento d.e la inqv.ls.lciÓn nn SeVilla, en 1482 

fueron quedarnos en las VXXXxx piras de Tablada, ~.ono 

ffi1daluces, todos personas ce Calid&d, todos personas -

cultas, pero qm representaifian tilla CUJ. tura hete odoxa, 

una cultura de e xpresiÓne enemiga de la cultLL a bárba

~a que se habla desarrollado en Europa durante la epo

ca medioval cuando la unica 8ntorcl1a del mundo era --

Andalúc:C:,., ~- ol' ¡'.TIda J.1il.éía,CÓ1~doba~ a quien ll.abaman 

las poetisas, de extrafios continentes, no obstahte es-
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tar sumeruid.as enIé negaciÓn CL.lturaL ~ue suponlane±----

.los oon,entos, lámpara que ~ veniah a xuc vivificar, 

que v8nÓa a aLumbar ..LOS destinos de la humaniL..ad en los 

e ·:mmx noche mediovall ~ Y'\l < _o:;) 

Po es H de ex ~raí:ar ,se~~ores, con10 t r
, poco es de extra-

~ar este otro fenÓmeno . j\nda.lucl~,cojTJo dígo, fué sianpre 

e..L~eb~o yue desarro..LIÓ ..La CULturas m&s intensas, origi

l1ules, con ..LOS c&recteres de occidente . As! hace 00CO - -

e..L Sr. repressntffi1te, de Almería, hab..Laba de la huml..Ldad -

de Almer!a, por Almería, por los millares, por ..Lasa mag--
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nificas cUlturas, (e los mi~lares, pUdieron los extranje

ros venir a cal.ificCLr de :naravtiJ.Llosas, los h8rmanos Silex 

la cUl.tura ue hubo de desaI'ro.11ar And&lucía en la epocas 

qeu corresponden a lo \.-.. ue 1-os Ar ueo10¿;os 112.ffian ti (;r.:pos 

cupollformes. ffin Alme.cib. :J.vbo durante otra epoca de la --o 

liberta andaluza -due nosotros no necesitamos mas ue 1i-

bertad pm'a ser CUl.tos-- un e~tado espjrttual re~ido Dor 

nque1 inmenso rey ue se 1.1aITÓn Zorraing (~ el CUal --

g vino a afIr~ur en a~ue~ terre~o levantIno l&s tradicio

nss de Cór",oba, ~2-Ggéilldo a const 1 tuir na bibItioteca ri-
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Vü..l d .La .ue 8.Y1ter iormente nabía existtido aquí en f1ór-

doba ror LdtG3rramán 11 . No háyprovincia andaluza humilde -

por'-jue "Go.da las provincias andaluzas constituyeron desd e 

la eopoca primitlva un anficcionada cultmnal, un anficcio

nado porque e .... to 8S Andalucla, :,orclue ind~lücía, no puede 

fundarse en el prHlcipio de _~as nacionalidades C0D10 Cata

J..una,no es un puebJ..o de anteced ntes ro~anicos, y ~or - - 

eso 'es fi s'"'uso.lutamenta incompL.t€tlbJ..e .la ~ aspiración 

y la f<orma de un r.:st- tuto lB se asemeje al catalán o al. 

vazco, o aL gaJ..lego , .!Jorque LndmucÍa es 1.'n anficciona--
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do deL pueb~o 4ve se f'~d~mentó s'eMpre en el principio 

de c:t.Kx ~as cUJ..turas; pI' :Dnc ipio ~ue vi ene a expresarse -

cada 
de este ~lodo. 1'10 como el princ ipio ,de nx naciónruq su -

estado, s no a cada o.ultura su autorquia,XN~JmZ--

, 1-'01' eso, no incompatlb..Le el Jndivl.udaJ.lsnDs de que habla-

ma con mucha razÓn el ~QXK representante de Granadc y --

que tenernos lnfi..L trado en la medula ~OS andall:cest .ro es 

incomptatíbJ..e con la llida colectiva, antes al contraio 

e~ individualis~oem el rurnna fecunda de las verdaderas 

vida co~ectivas, 4ue son las (joo se desarro1.J..an 1-4~~be" -
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¡mediante 
¡as vel'daderas de:1'10CI'aC ias. Esto su:: ede por e jmmplo en 

InglaterRa, pais ' el más indiVidualista, y precisamente 

el de vida coleetiva más intensa, y ea de sociedad mas 

ordenada. (M' Y bien) 

Andaillucla, irunodiatament que E1\1Fxvtx pensó en -

reso.Lver este probl.ema del estatuto, ni siquiera in :1agi-

nó por un momento llegar a prevenir las formaciÓn en --

Andaluéia de un estado centralista u semejanza del ca--

talán. lnmediatamente que en i\.ndGlucía se hablÓ del ---

~stauto, ZeL.,flziJ.'l./ázlZz todo eol mundo penso en .la autono-~ I 

mía munlcipall¡! en la a tar1uía municipal., ellli a necesi---
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dada de conceder a los municipios cle.rec110s para federar-

se confor e a las necesidadus y a las' exigencias de ca-

da uno, y para que rm diante esa federaciÓn ~ pudie-

ra irse produciendo y de"'cerrünado las comarcas naturales 

de imdalucía. Es,., ecir, los and&.luces aunc,ue no l1ayan 

traido a su conseiencia ~a noticia de su hmstoria glo-

rios~ la no ticia-:- de sus c reaccd:6nes maravcbs~losas e -

incompRnablo s, susurranas por cien generac iont- s ele a lte-

pasados i~ustrE::s que :lalJlan desde la entraLa milen~aria 

de And&lUcia, ~ue todos conducimos dentro de ~osotIDOS, -
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miSf'lO, inmedla-tam nte ue pensamos Bll autonomía, _Andaluc ía 

se prODU.nc::.a IYor el anficcionado de .la ciudaddes :;01" la 

XINx liburtades d las ciudades . 

y he aquÍ co-v-¡o se viene a pronunciar precisarlente [lor 

l.na ' cmctn:m.1X expresión llue a todos nos une, abso.lutamente 

ninguno de los representaYltes ele .las ocho provincias an- -
\ 

da.lu~as, ha venido a pronunciarse contra ~a au~onomía ---

mun~ipal . ASso.lutamente ninguno . Y LO se diga, ue los mx 

munlci-Jios andaluces, ni l.lUe los muni cipios espa:,o.les,son 

actL.almatllte s.ut0110 os, aunque la cons~ituc1ÍlÓn 10 diga . 



-162-

La constitucí~n necesita ser desarrol~~da en leyes Jar-

ticUlareS ,-.ue vengam a estructurar sus ~ri ' ci'~ios, pre---

cisamente en este orden, concede la constituci~~ a las --

11egioncs facultades para. recab' r del poder centEaJ., 811---

torizacioniJs para estructurar una ley municipE'tJ. correspoll 

dientB a sus r~ propios mlu1icipios, por consiguiente, los 

muncipios o.e 2.flZ Al daluc1a, ni de los l'ling na parte de .bJ s_ 

paña, son autonornos, aunque en abstracto la constituciÓn 

se Drec isa de 
lo diga, ' porque ~ne::ts~ tilla ley que vE--nga a regu-
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.Lar e sta autonomia . ey cuya facu.Ltad. C~b hL.cerl,~ 

me concede por la constituci n a la región, cuand.o -_.:.. 

.Le s ea otorgada por loe pooere-s pÚblicos, A pesar de -

ello, .LOS municlpios &llda.LlLeJ ·y españoles, son hoy ·--

menos 8utono os c¡uo antes, y .La "')rueba está en que pr8-

cisallei1te uno de los d. ecretos de la Iiep' blica, ha con--

si stido en derogar la parte del Estatuto l'aunicipal con-

cedido por .La Dictadura que concGd í á autonomía a los mu-

nici~ios,y nGttITalmente nos hace &utonomnos, pero toda

cia esta a ton~l'lía no ha siJ.o regttitda. LO ljU8 cOl'respónde 
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actualmente a ~\.ndalucf.a :¡ara crear ese anficcionado de 

lo cual 
pue b..Lo S , en EXE1 ~tiene necesl'ia.rnente ue consistir 

sS) recaba cB..L ~ poder CtJntral una 18j . o mejor icho tt 

dar facultades, para hacer una ley e ue ~XID:X otorg'-e auto-

no~ía ~aez0t0~gB6z a los municipios anda..Luces, automomía 

- l¡ ue :Queda 
amplia para t.Jue 8._tos puedan f derarse, para ~ llegar 

a RIDC con[)ti tuir hermanadad y venir de este modo a defi--

n ir las comarcas natllrales anda..Luzas que tienen necesia--

"'"'ente también que llegar a ~ subti tuir a eses--

ficciones ue se ..L..Laman 
~~~ provlncias , ficciones que sOQ 
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, 
cupos ue nan .: ic.o d e-':;ados, no por _1uestro ~l{ propio ge'Yli o 

• 

sino por 'Jll genio 8. tra:~o por el ge.1io 1'I'8.neés . y. preeisa-
• 

mente Jos and·luees, . ue siempre hubi::loS de inspirc:..r a.L --
, , 

In' nd.o, q~)e m).uir"'os de d ir i~lr 1.0 eu..L t Lralmen te, tener os, --
• 

y e:tos significa g:rito de WJVIVA Al DALCCL'\. L~ RE, - - que --
• 

emanei'panoE ante todos 1..0S dictados .ue vengam a querer -

• lieríOS salidos felieev, cu r ndo lemas sido libres, c Jando -
• 

nos her"'0s gobernado antes que ue por :1.estro propia ley, 

• 

con nu stro _:opio genio . tilldalucla libre, signi~ica ---
• 

• 
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esto, significa una emancipaciÓn de los as iracianes 

~ europeas, por_ue nosotros, estuadiando ~x e 

ipvest igando la his tor ia and8.1uza , 1emos ampr¡ e,nd ido que 

e~la es capaz de por si, de crNEXHSXX cr6arse una forma 

ori¿inal ~ para 'ue venga a ser expresión de sus anhe-

iOS pre¡bios originales taP1uién, pOl'que e stas anhe.LOS y 

Gotas tormas origina.L8S, nos los dicen la ~istoria 

que "mn sido rucisamente .LOS uel1a Llegado a XNIDC i.Lu

minar ai f'1undo en todas las Km épocas de ia .Li1Jortad --

de !ill¿a.LUcÍa.-
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De modo que, perclbiendose,coHlo se peidclbe, Ull" coin-

cidencia &bso~uta, cono dec1a el Sr. ~residente, pr~mero 

en .1:::' nGcesidaj d0 "deupOl tar .La aspiración de ser de An-

daLuc1a p~a que ésta ven.:;e. a aOSarr01.1ar una vidb. distin-

t& yema que é ta venga ENEY~ ~ determinar una vida'distin-

ta, justificaré brevemente esta necesidad,}mX conslreran-

-do esta necesidad por consideraciones de momento. Tened 

en cuenta, anda.1uces, que preclsrunente por vuestro 2~or a 

Espará, ~ teneis necesidaa de levantaros; teneis ne

desarroJ....Lar 
cesidad. de afirmar e.1 deseo de ~~ una vida distln-
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ta porque .la criSiS de.l Sstado espIinol necesida en su trén-

SIto de Estado centra.Lista a ~stado federa.lista, de térmi-

nos federativos vivos y Anda.lucÍa tiene que ser ~~ TermIno 

ted ratIvo Vivo o bIeil ..L2 FederacIon espa,-O..La, SI es que 

Esra~a se h& de Salvar. ~orque nadIG puede .l.levar .la ner

a 
mandad a ESllana o atE las r°fglOneS espaUO.las, sino por "JedIo 

de sus Ayuntarlienws, en .... w pJ..an ae fl'ate!'nidad y de cUltu-

ra o de cOf'1prension de !1j1daJ.uc:r:a~ ~NR Anda..Luc1a, q-me no 

ha sido pueb.lo romanico, tampoco ha sido jalllás un P 'eb.lo 

be.lico, sIempre ha sido un pueb.lo pacifls a y este es _la 
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causa d.e que desde e.l pr i ncipio más remoto de .la Mistoria, 

hay'lYl veniao a dominarYlos cUaLquier pueblo que se .le ocu

rriera venir a estab1.8CerSe en este solar. De modo que, 

por España, aunque ro ~o hagals ~or Andalucía; por .la ne

cesldad que actUalmente tiene Espalla de respl.ver esa ~ri

sls de SU Estado. Anda.lucla debe aspIrar, de una wanera 

- rápida y tambi~n de una manera ef icaz, a l.l.ega:r a crear 

.la esencia del. reglona~ismo anda.luz. Esa esencia ~n .la UUa..L 

todos estamos cOlltomrnes, q"e no se encuentra genera.lízada 

~ SU creación. Al. decir esto, tengo que fOl"Plu.iar una 



queja y, a .La vez, o¡rur produCir un consue.LO que en estos mo

mentos ha .Llegado, a acariciar mi esp:Lritu; la queja es que 

durante tantos qu:i.nquenios, cuando nosotros estábamos empe

nados en esta .Labor eSenCiaL, .labor cuya utllidad prevenla

mas próxilna, porque la crisis del. Estado españo.L estaba en

tonces en trance de aesarrollo, como ahora está en termino, 

porque C.l Estado centra.Llsta no puede, de ninguna manera, 

seguir Subslstiendo, esta labor, que en vez ae ser protegi

da, }QMOX fué perseguiaa por .lOS po¡ítj.cos de .la Monarquía, 

por .lOS representantes de .La polítbíaa de ..La r'onarquía, esta 



es .La queja que tengo que fOrIllUl.ar. El. consuel.O es el. lJer-

C ioir, C011l0 eH esta aSamb-Lea ne .Ll.cgado 8. hacer.Lo, el. que 

ya .LBS Coryoraciolles üfic la.Les, las lnstltuclones oficia..les, 

cOu1f)renCien ..la neceSIdad de que Andal.uc1a viva, para 4ue SU 

11 

vida se traduzca en una fecunda l.abor para Espana y para eL 

'nundO. 
11 

Estamos cOllformes en que es necesario afirmar, ace.Le-

rar .La creaC10n esenCl al que consiste en despertar el. anhe..Lo 
I 

hacer Vlda distinta; estamos conformes en que los Mun1 c1pios 



d.~'\ 111 ('JI):': ebsolutamente libres para estos fines federati-

vos, para admini stl'ar sus haciendas, etc. Tambien estamos 

conformes en que en AndaJ.ucfa eXIste un prob:::"ema econÓmi-

co basico, que es el. prob..Lema de .la tierra, n el. cual es 

necesario °stab..Lecer y resolver, de una manera urgente y 

( racional., para llegar a construir tilla norma..Lidad agraria. 

Es tamos conformes, en tilla palabra, con que todos, abordan-

do estos prob.lernas y reso..Lviéndo..Los, debemos venir a cons-

tI tUir o a empezar a constituir en Andalucía un orden re-

publ.icano, una nor'11a..L1dad republicana, que ha de ser en be-
I 



nefmcio de ~a consolidación de la RepÚblica. 

~orque os jjgoque ei tránsito,y acaso quizá por \ 

no haberse determinado ~as regiones a Levantarse, a 

aflr'TIar su vida propia y a so·lucionar esta utisis del 

Estado español y resolver sus propios probiemas con su 

propia vida y con sus propios organismos, que ei trán-

sito de ~a normalidad, desde quo vino La RepÚ~iica, du-

ra ya demasiado; es necesarlO úCO":leter 018SLJab.Leci r '1ien 

to de una manera firme, el establ.ec imiento (Le una nor-

orL~ ~n . 
DalidaL, de tm ~o republicano, y esto nadie iO ---



-174-

PUE:"Jc h':C8r mejor llue 1& 1 egión.; no :lay inuonve--

nients por nue strfi parte. 1 sí -LO he d efendi rlo no h¿ce mu-

cho en 8-L J teneo de . 'adr iJ y Gn variu.s conferollc í&S de ---

las que ~ pronuncie ultímamente, 8n 4ue con0iderando 

que el anheLo-de ': .... r no e,~tú c eado todavia, es ddcir,-

rec Lífico, e~Gá el ajo @ hay mucll0s anda.luces que lo sien

ten y son concientes Je, s ::.istoria; lo C;L: no está es ge-

noralizado, porque:o. a 1& acci/.r. pvd8bo~ica, ~~ 

docente ,~F.X a -La u.c se le 11ún pue;:;to vntorpecimio'ltos . 

po_ las in .... ti~:J.ciones ;"onG.rquicas y por .lOS 1~ mbr,-s (,U .la 

rep:;:ELJerrLa'~w1 _ Ol'yl:e s(., ti a ,,[...ba de Cl'l:C'..r un a.lrna heterodo--
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xa CO.Ll·01 al'la al alma de e paLa yUG mur iÓ con la monar uta 

'=1 81111810 -1e ".Jt,;.r de \.ndc,1UClú." 1C.y \..lU8 crearlo y lO con,:)·-

der'8.;:J.os todos como ',,:na obra de urg 'l1te nect;sidad, -sí co""'o 

el dar aútonoP11a a lOS muni~i_ ios ~iXXEBlittX Tlara ,-,ue va an 

definiéndose un cor88.1'cas, y resolver nuestros roblemas 

econo"licos f'\~.3 funJurnGl't&le T.L'b,.:)mntos, tr s misiones 

pare.... las U8 "-'v :ncc, ... ",:Ji tan un i~0u umon .... o UJ 10 ..... ve.,nga __ 

a c,e.,sarl'O.l.l8r, :9U~S SOlOS 110 se van c.. .1acer . ~e : ~cesita _ 

de ~na nrga~i~ución qua 10 :~c...., 1U l18gue a cumplirlOS; 
r~ 

y en ',n caso a: alo~o.- c..-..l L,ue e c ~ ual-
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viene 
me te XK ~~ a üorprendennos, 8n 01 año 

que &sumió ..La repres ntclcic5n c~e toda. Andalt:.cla, y mantu':'" 

va con éXito, Ulas reinvidinacion..;sfecundas para Espa":a 

entera, . ante 01.. uobier'''o ' ('ristruna, pUus a illi tacj r<:J. -

de esÓ. juntCi r i '1sti--

tuir una '::;ivuació~ ~urtdlca :?rovisio~1aL, ne con e..L no>-'1-

1Jre o sin el.. norrful"'e je 2satl.tuo venga a re&l :izar estos 

tres fi28~ , en ..LOS e ale todos esta os de accer~o, y 

CO'TlO vu"ta si tuación ,:'nr:!dica tiene (11.18 Vv ~lr G ser 1'e-
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pr,-, ... en~ada por vn organis"'lo, C!onsti tuyamos unas juntas --

re¿ion&~es, junt&s re~ionb~e3 ~ue se Acupe de desarrol~r 

eo ta lllisión, . este f:L1 he'!)os r8dactCldo la Sig 'iente 

proposición ~1.:'O f1rman muchos señores asambleistas · 

; A'~ J l' a 

J 1 n0 l· • ,'"\ 1 1 r-1 

Esto 1.0 :lermi te e~ art. l<9..de la consti tuc i 'n t 'cobre 

esta prpospición llt puede proyectarse la actividad Jo los. 
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se~or8S asam bie1stas, pC~G lar for~a acerca de cÓmo ha 

de ser e ta junta, como ha de J..lgar a const1 'Juirse y ' CO'l1O 

J1a de ven::'r a actuar. 

y nada mús sino daros a todas las grac1as1;:por 

el :íNIDc intereso conque me :la1e1s escuchado. 

(La AsarnbJ..ea tributa una gran ovaciÓn al Sr. 1n-

fante) 

EL SRj PRES1D~NTE: Para encau2.,8.S la disCES i6n va_los a -

ver sí unimos J..as di~tintas proposicio~es pres ntadas a ~ 
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J..a Hesa, todas coincidentes en admitir, la propuesta de 

Huelva,. Se 11& present&do corfO enmie:1da, admitiendo la 

parte princip~l de la ponencia de Huelva, ~na de Grana-

da, Que dice; para qtB recuerde la Asa bl.ea, lo si---

guiente: 

( ~ .. ? .... , Los Que suscriben, integrando l.a l' epre-

sentaciÓn de Uranada ••• ~ 

--CoincidGntes con .es ~a propuesta de C.l anada y CO r'1 l.e--

ment~dOl.2, según el inteto del. autor, la rep~esentaciÓn 
/' 

de Lbmeria, está conforme, y añade, 'yue los présiden~es 
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de las Diput&ciónes •••• \sigue leyendo ola propuesta) 

La Asa~b~ea, dirá si admite la ponencia d5 Huelva 

con esta aCló.ré..ci6n y adicc i6n z que hG.l1 rlecho los seY;ores 

de Gr~ nada y Alme fa .. 

\Varfas señores Asambleiste,s, ~)iden la :)a~~bra) 

Si se 1n~ i ste en 11ab~ar dc es·te asunto, ° no vamos 

a acabar en toda la noche. Estamos en un círculo vicioso, 

dando o vueltaszZZZ3Z~ sobre si as ~ejor o peor, una 

u otra proposici6n. 
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\-\~ O--
UN SR lW.c'\l'TLE1STA: :::::.1 diEcurso mugnifico que acabamos de --

eucuchar, verdaderamente notable, y ~ue quizá ~ muchos -

de no~otr08, no lo comprendamos bien, por fatta de conoci- -

miento, no pode~os aceptar ~as sugerencias ue en él se na-

cen, por ~e de~de ese ~omento, nos crea una posición deter-

minada a ~os reprel-.entantes, a ~a cua~, no estb.rros autoriza-

dos de ni"lglna 'Y'lanera ~ Por eolIo propongo yue S8 con~tituya 

l na comisi n autorizada, y con poderes sLficientes para ha-

cer ' todo lo que haya que realizar . 

Vodigo a los representantes aquí relmidos, 
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ciue se pongan .la ma.'10 en. Ool pecl1o, y c~igan si tiene auto-

ridad par~ m8_~ ; me paroce ,_us ninguno . 

La propS"icióri L:e Granada, es identica a la nueotra 

'10 ~e difo.L encia M nada P1ás que en su mejor redacción, Jm -

oero en r ,alidad es la misma, y 'tenemos yue concl~ür · de al .... 

guna manera y pronunciarnos,diciend.u si o no. Si.la dsci--

t:ermina~ sión de OS~ a AsaY'101ea es afirmaYJ.tiva OZJim, ~~Jt.c este 

asunto, con tod~s las con~'durnciones y respetos ~ue se es-

timen convbni8nte, y lue 'lO pO~lem9S JTcgatSRr. 1-'ero no rr¡~s -

proposiciones, :mlX concretar si se acep ,ta o no se ~copta, 
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pero no :ílltll denos mas vueltus alcoutno. 

Don B.las infante, pel'a uiero YRRlRRrrax seí:a..L2.r (JU9 esta pro-

puesta 'coincide con el pensamecnto de Gl'a"lad& en 1.0 que 

respecta a desar~o.l18r C~.Ltura y propag'nda; no con lo .ue 

respectE.. c:.. 'Jn com-i~6 ejecutivo, y l1c brís. Ljue p.La.l1teór na 

cuest¡ón de orden. 

c.TAEN 
r:L lNT~-:;3V .wprr'OR D¡;; iIirn!I{: ~oiQS~l.=e:g~ Creo ,te °e 



-
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debe votar la proposic:ón de I-1U~J..V&, para d et Il)"-~linar si se 

acepta o nó." Nada mús. 

~ EL .KLJ!:C:;':"EllTA['TE Dli ALl .ERrA: 

" Se'.ores asambleistas: :,ara abundar ten 

J..as rnanif'lestaclones l¡ue acaba d e hacer el. lnterventor 

de J..a dl~'1il.taci~n de vaén, ya c[ue J..as propsociones p:-eserl- _ 

tadas, en e 1. fondq, todas dicen 1.0S mismo., y solo hay al-

g1.ma pv~ueÍ1a diferünc ia, de una a otras~ en las que todos 

estamo? conf"ormes. HO nos resta más Que dar 1.as gracias 

I 

I 
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-
porv,.ue todos ..L..L8VmnOS en e..L cort..zaÓn un sentimiento u e -

gratitud a ..La comsiÓn organizadora, s~míNP~ ~ue 

~uiere cristali~arXK de uha manera reaL y efectiva el -

Estatuto l~daluz . ~ero como 81. texto de las proposicio-

nes es Claro y concreto, estimo que debemos dar por - -

ter~inad~ esta reunión puesto que nuestro mandato 10 --

l.lega a m6s, y poher a votación la propuesta presentada 

·or J:iuelva y A1.mer1a. 

J EL PRESIDENTE: ~Se acepta la ?ropuesta de Huelva, con las 

, 
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adiciono,] de A.Lmoría y Gra'1ada-¡, (VOCruS: No. Si .. No .J10.Sí) 1

1
• 

(Otras voces: Hue.Lva y Granada, nada más) .Se ha pregunta- i 
do si se acepta .Laf3 propuesta de Hue.L v , con las adiciones 

de Granada y Almerla( La asamblea se ~x marcan dos --

. opiniones} El representante de Al.mería, dice (Jl8 mollifica 

su enmienda con .La proplitesta ele tiuelva y Gr'8118.da, en el 

sent ido de (fUe sea lu. (o i Si ón XX que d s igne la l .. sarpbJ..ea ./hv --k 

f fI4A-f'fttv,.;.a que .L1 v íc cabo .LOS trabajos NH: L,ue fl,,;uran n ~as -

propuostas. 
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Pocas pal5.bras scnci..Llamen-::;e para apla-- · 

rar e..L senL i~o de la proposiciÓn de Almeria. 1'Iuestra su-

ger'encia (,8 ,UtJ la junta nx e...., té forn'ada,fHD les parece ~ 

a los se~·ores asambleis ta, por cada provinc ia, el ' presi-

dente do :a Dip~tación, un c~cá..L 'e e~egido ~s~ 

y "Lm representan"'.e ele entidé,des ..Libres, sean l&s ue mmDC 

c ua tre s '-[leses se r eaUJ1a par el ir dando cuenta de los tra

Lajos de propagand&, y Cl,b.l1uO de una de esas re Jniones se 

entienda que el amuial "!-e está sufic"' ente ffib.d ur ada , para 
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que el eJpiritud andalucista se de tilla organizaciÓn jur1-
'1 

dicCi, · .=:e convoyue entoces xx la Asamulea, parax ~ -

redactar el Estatuto. 

EL SR! CARRE1TIA: Rog ríe.;. al ~, .....,... . representante de Almerra 

que rei tirara su enmienda. 

8L :::-,~rR .:JI~ENT~ l'TTE lJE AL lli lA: Yo le Dido c.ue me jiga .las -

razones para el10.-
, 

I:;;L 0J.1/ COR\O: N:N 8e:.ores asamblei.3tas: I'o s ría ra~onable 
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~a posición de Almerla sino hubiera en su abono muchi-

simas ra¿,ones. Yo voy a exponvr~a franca y lealmente a 

~a comprensión de ~a Asam~~ea,. Nombrar lma ponencia _ 

se encargue def3 prosegu ir estos trabajos, si n ten r --

ítKgNttEdH:IDc nosotros facu~tades :)ara rac..:er la designa-

Ción, me paJ'ece sencillamente un caúo -de - psurpacic'Sn de 

atr ibuciones. Granuda, se S:Jmm'á J.e buen grado a la. ---

propos-ición lje Almerié., por 8U r8cta y 1)uena intención . 

.larnliDta 
Pero C8_reCer de f"acu.l tades :?al'la ~1acer la desi e-.,l1aciÓn de 

un represol1tq.l1te • ~:.si pues, 'lor e so yo creo ~TO l.e--
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La f in8..lidad de e sta asa :J.Lea qu; da s intezidada con .La -

propsoc iÓn de Hue.Lva, c n las adiciones de Granada" en 

e.Lsentido de CjU e,~to, el 3.30 que nos va a incitar a-

trabajar. ·(C0P10 V&nDS a tratlajarY atravería a.Lguien 

a condicionar la ~anel'a de trabajL.r de cs.c.a prov' Ylcia"( 

Yo no me atrevo. Yo s~ ~ue EN voy a .Llev&r este latido 

al ayuntamiento de Granada, y otros compaüeros ml:Js -LO 

va a .L.L8var & _a diputaciÓn y a otros ayunt&mientos, 
yo no 

. pero ¡rnxno me :"'.Grevo,x~~ a organizar la 
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1.a forma de trabajo y a desiC)nsr ~as ?ers')nús yue na de 

llevar la voz jirectiva ~n e~o ue se va a c~nst'tvir -

y co,:o pUdl era I hsar '-1 ue nos excodieramos haci en do mla -

uso de.L podel~ conJ.icionúdo y ..:'Gstr IDgido, Ljue 118;'108 re-'-: \ 

Cibido, creo (.U8 con osas dos proposiciones ljveda clib.fa

nurnente concluida la Asan1blea. 

~uioro deCIr a ~odos, con nuestro aZaRHX abra-

zo mas cordicll, ue Ci ui na terminado la misión de .u: l' e-

pr8St;;ntacIón de gEZH~ Granada. l'JO tlllgO lás c.Ué. decir.-



I 
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EL SR¡ GA lAI\r~: 

SeLores f.?-san:f ..Leí stas: Como ocurre que los -

extl'li loe de la ;¡onel1cis. por rri for 'Tl.lada están imspirados 

preci sarnente en las ideas a t..-sccrro .. uaadas 'r¡a,-~lstra..Lmente --

por non l-<..LLcS XliX lfante, te .. lgo pJ..ena Lutor Ida::' y derec ho 

para surnar"'1e a e1.J..a en nombre del l'1UnIC ipi '1 ue rep e~ en-

to. Si tlay ri 500 ayunta1ientos adheridos en prillciplO -

al. proyecto de Estatuto, para que e sto sea v_na rGaJ..idad 

política, precisa .ue continllemos n'lestros trabajos(AJmjtN* 
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EL SR/ALCALDE DE SDV1LLA: 

Un .. s ~ u.Labr as ~ muy pocas, señores, .La 

poryue .La XHXENlx verdad, yo no entIendo esto . Esta ter~1na

clón ljue se le qu1er dar a la As mblea, no la ent lendo . HCI.

blumos SIn fundamento, y d;e;¡ln&gXTWRX va/lOS a sESr g franc<bs ·. 

~ l"luy bIen tou&S l ..:> propmeu vas,_ pero 11 cESo -'-en~

dremos una negat1va en abS01uto de 10S Sres. de Granada y 

HUe.LVa, de que Quya pn <brganlsrlo llámese como' se llame y -

uea cual sea, y ue pueda hacer e.sa campa:c.,a ql.1.8 se propone . 

'ib.sta am1 K ha .Llogado que el alcaL:ie de A.Lmer1a 
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, comisión 
hace W1a proJ,JUosta de 4ue sea 11.n~D:ígrt~ integra-

da por una ro¡m¡íxi®n representación e e 10.s diputaciones 

y una reppesentación e .lOS aYuntamientos, la que lo haga. 

Yo no voy 8. discutir SEX si este procedimiento es olle1-o o 

ma~o, pero si un cosa: Si no se ma~ifiesta ~ue debe Quedar 

un organismo encargaC.o de ~1acer esos trabaDOs, nos disso1- ' 

'. 
verem')s t~ después Cs to ~ar se pcuerdo, sin ue l:aya 

nadie ue lo .lleve 8. la pl~actica "fes ebto C.1MIDC.l.lO Que uiere-

.la ASarb.lea'!' (Voces:l\To . 1\Tn; ·; ..... s que qUiul'u que continU6TI los 
, , ~ 

trabajos \ >ro t- : ___ 1. _ i) pU ,-,s tiene yue '-:'CbL;r una onticlad o 
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un organ~smo l:1ue lOS haga, o L.ue ..LOS l~GVC- a cabo . 

y ~ ahOl& ~e permito proponer ue fueran·XNX re

presontantes de Ayuntamientos, en nné -Porna o ""1 otra, de las 

diputaciones, o de, otras entidades, yuienes pu;::' ierLn :::;e.gr~ir 

esos trabaJos, ,-_oro '-jue c"L,ede .-sto asi, vamos, me parece sén

cilllamente tonto, secinllumiente tonto . 

EL SR . LOJ:-1EZ lVUNOZ: (Representan-:e 81. ayuntamffien to de 1 --

.puerto de Santa 1ltA1'la) 

-
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Se::ores: ~l a,)' nt . iento del nuerto dL San l'll&r fa, él qlJ.ien 

représonto por Enunimid&c, r'l8da d.ado el man~ Cito '6 ""0 te--.: 
I 

¡ 

ne1' y defc;nder la autono"."/ a dexroID1Ña~WERNYXX Andalucía, i 

con toda sus amplitud, yadE.-:Yl" s e ha concE:;dido 10- lib,-,i~ad 

de criterio, st~ficiente :0a1'a :IDrn:!aX oxs:t.x so~tenür dos puntos 

par~iculares, ne eran en micaJo ce conciencia, L raer a 8S-

ta ~saITlblea.t->r"mero por mi SE:i: significacIón de 3u alfas --

defenaierdo lOS ideales O-ndu~ucistas, y por p~ mi ~~iÓn 

al grupo libe.ralist?- c.t:rante l:¡}.ucllos aLOS, 108 .. Cee ha ve--

nido actuando, parx 88thr al .ludo de u' Lel J. : v!'sonal1dal..:e{ 

• 



~ con uien he veniJo identificado duran-'-e es laxo de -

tiefTlpo, y Segunuo, e pre,sClr aqu:í, que no 08 .L.l",gará a un 

acuerl.:O d finitivio, mientl'as cJue todos ~ no' con

XNC ~ coindidamos en Gue se siente ¡ll i~eal anda.lUZ, 

y este ideal andaluz, repetido e~ 1& Historia, ~e ptedie-

. e e xpresar así: t'la tierra andal1Jza, para el desposeído 

campesino andaluz" 

Cuando ese idea.L se haya ~~~ incopoporado 

8. todas 1a.s conc ienc ias, ha remo s llegado a la unirüdad 

de criterio ~ue 8_ije .tener un ideal, un pensamiento, un 
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a.Lma cO.lec~íva que ju:ttifique 1& actuo.cicSn en la 'ida de 

la ::-ociedad. 

lIparte je esto, cumpliendo el mandato que traigo 

perfectamente amplio, uno .. i voto, a las ru¡[x , proposic' n 

del Sr. infante, por S0r uno de .LOS , firmantes de e.Lla. 

y como no qUiero y no ,Jebo c ontL.luar pl'om<i>viendo 

m~s inc identes a la Asamblea, h&.~o constar que aun,-"ue en 

su mÍnimú parte está tambión en mi ~~ representada ~a 

provincIa de ~ádiz. 

NO tengo m/s Clue decir. (Aplausos) 
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EL .ALCALDE DZ llUELVA: 

SOlO un ~ momento, se~ores a s:;un-

b1-eistas, para hacer una acIal ación. SI alc8..lcle de 0eViLJa 

Sr . Labandera, a1- hablar ':e y~~8 no C!~ quedarfa ninguna 

autoridad ni niYlguna comisiÓn, para laLorar rOl" el regio

na1is~0 anda1-uz, no ha recojido unQS manifestaciones yue -

hice anter~ :rmente o sea L.ue la comisión N~ que venia ec-

tuando ~asta a~ ui, lu 1 e nos ha citado para e sta Asarrblea 

1& 'ciue debié se uir trabajt ndo paro. LJue el r gionaliuffio --
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anda~uz pudiese tOffiur mas ffincreBento 

Yo en nOl1.bI'e de de Huel va, adiciono a ~a propue sta 

:1ec:la por el. Sr. lam8ndera, 10-6 siguiente: Osea que la 

la Comsión l¡ue vbría actu&Edo y que nos citó a e .... tt Asam

Dlea, siga asumi8ndo los podcru8 re.8tjt.iGf}1~~ para reL 1 izar 

estos "trabaJos, con objeto de c¡ue to·o más increment·:.. el. 

estudio del :statuto .. ndalLzlrvuy bien) 

Cuando escuchaba al Sr . I~calde de Se-
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villa yue e e quejaba de l.a l'aLta ele colilncidencia de :=;u -

criterio con el de G3tas represen-aci6n~ l.amentaba mu--

cllisimo qut.; su intervención; mo me Nkx ,EJubicra soluciona-

. exponer mi parecer 
do el. pr·obl.EY'Ja, yo me ne limi tl.C~O é~, ~e ll11b. .-f}f nera, 

que 
cl.ara ; l! l.a reprE..sentación de Gl'éc118d0. car ce de facul.--

tades por ue no l.e han ::::ido conferidas para designar Le 

Wlt8ma l 1o una representación 4ue CJ ntii:ue . estos trabajos 

porque l.<: s cOJ.ectividr....des a le S cuales nos aebLr1os, se-

r án l' s ~ ve en ~ u Nb:{xxffB.:Z~ dia, seÍlalarán las ne,'1sonas . 
y la forr"a en -que 90Cl,.'é~ re&J.izarse e ta laLor . ~n ::; te 
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sen~ido yo ~e permitIrie Su~Lic&r a :a re)re~~~tacl n 

Je A-Lmsria 1;_e cept8.ra -esu. re?re~e'1taci n, hac181do 

preSvl1 te l. 1.e las repre,Je-"";.tac Ión aquí c ongregadGi.s S6 0--

frecen a trL.llsm1 ~ir e.L C168eo de la '. samblea ()':lKXl! de --

~ e le s ;-res(.,ntuc10D de cada prOViY1Cia, (lesiC:;~1e una ---

per s na o entidad ~ v.e se ,'ueda on tender con las :: 6'Y'd.3 --

e os e~ecrDOS de continuar estos irabs.jos, pero sin L!ue -

poda os nO...;Jtros ~tt den antem8no, conferir el rOlbra-

m1e1Tto, orquE:; no tvn mos ra:;1 1 jc..des ""at'8 e1.10. 

"'.uiero al~ad1r en orden a la pro p.- esta de 

I 

¡ 
I 

, 
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_:"81 V&, yue lamento FlUcnisirno, tener ue dis ~re:par de __ o 

eLla, pOr4L.e me COJ.OC'G en tr8JlCU c.e c-,ue lr. ("1-;rnsión gesto:: . .'a 

a ~ la qU8 yo debo Q-nlausos, y me parece l.ue ~ los ~.1e 

~J.8cho pl'ibJ.icos y exprv..Jados COL:' toda no~leza, y ::::in embar-

ro ~.U8 y,-" l.ue S6 CO.lO.' t.- en 1'"' ., osici"5n '~ .ue C':.esapa-

:'eLlca. L'E.;l'c conti 'UEI' eJ.1~ lOS tr a: auos~ probabJ.. mcnts -

seg"i ... ci .J.L ... ndo le T'1i3ITla, r~ro es (.ue '10 por"orno d8si~'i.r"r-

_ uaJ.i...." y he VI sto \...¡UE..: 'tl" s rer r JE.Jl:tacinnus se c)l"·Cl'en--

1 an en vl _ 1..., 10 C'...,o 1 v DO rytJ.:OS. 



est.. 
l1c.,gu ~~ invitación, y LiPO l.l.sve ,os :nos('trb~ 8..L "ndatc 

s iGc..Tl (Y'OS Trcoajos .. -

'J "EBIA: 

: Oil 

cnmsi6n '- e DnD:lan~"jr()('r8n' de., carnLiÓ rio eri terj Q, ')sta --

I 
I 

! , 
I 

I 
I 

: 

I 

: 
I 
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rep~ese11taci )YJ. C~8 :l.ln'GrfE, va a"ora a rnodictlicar el suyo 

en ermon{a con ~~~: lo q: .. pu",sto por .12. ~(,presen 

taclón ~e r'&nada. 

nosotros no trút.:['I()S a'.uí ~ocleres P' ra l1ccer l.acesigna--

ción concret a de )81'39na8 (1' e vayan 5. svE:;l'ir :,e li=:' ndo 

-LOS ~ +rabajos 8n pro del.. estatuto andaluz, pero res . 

represento1t s je Granada, nosotros, ~al acudir a Cdrdo-

bu aceptamos que Gxisti"a '1le ca j~-:;iÓn ol'ganizaclora, tno 

se impacienten los Sres. represel;.i~·née:J de Ulane.du) y 

.' 

I 
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1:....1 aceptar la ~ ezisteneia ,je esa comisiÓn de organiza--

Jora, aceptamos eJ11plici t8ffib'nte , pO-'-:Ú.i.' · :IDbc l'lCitificarla l1P8S-

tra confie~~,y si como dice O.L l'~p".resentiante de HUe.1va, 

pUvde yaelJe cont.inuar la comis~ón organizanora,. yo entOl1--

ces retiro mi proposición y acepto, esa propuesta . 

n 
(,uo 4~ cada una ::.~e le-s deleg2,ciones ql e aquí han 

c ncurrido ad Uieran c.l comproJ:liso de nombrar 'Jna XNX o va-

rias p rsonas que se agreguen en su diax:MXT, .. n~x y ocas ión 

esta siga trabajandornientras tantq, en _ro de 10 4V8 aqui 
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nos na tra1do ~ todos llruy bien.RuDores dJ ap~oba l~n) 

DUN IrEDERICU CAST~dUl\l: 

' Sv~orv .... , a,_amne.ilstas: ,,-,8 ha ffi8Ill18stado 

sutic18Y.temente, l[,.S oplniolws en pro y Ol! contra del. ob

jeto que aquí ' nos ha reunido. 1\]0 es p0810";'e, apesar del 

excelerute aeseo de la preSidenCia, ae rena1r url buto ae-

mocrat1camente a la opin1Ón ae a ASaI'lb.me~, que R (' , 

nueva adicción,o emienda a las propuest.as que aquí se al

cen, pregunte s1 se aceptan o no . NO es posio18 s~ '1- _ 

.~ -
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1I 

1: 

por ese camino.La discusiÓn en una Asamblea numerosa, se 

comp1.:t.ca de tal moclo, el Le cue.ndo van pocos minutos y - __ 

aquí ya llevamos muchos,- exponiendo c "',,-da uno su ppin1ón, 

al final. no se saue CUal. es la~ propusst& XE que se va --

a votar. Yo solic 1 to a la ~ 1 sam'ulea, C1ue confiera _ 

a la mesa, a 1.0S sres. ponentes y a los proponentea de 

las diferentes J.ropuestas ue l s hanllevado a ..la mesa, 

la autor lzaciÓn sufic 1 nte pal él qC6 corno COI ¡i8i"111 dic--

"Lam1r .. é ... ,-~ora, .LormUle el. voto eue se haya Je sor.leter a la 

asa lu..Lea. l nSVbZ formul&do, se :)roC.uc1rÉl la votación,y 
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.Los quexmtID~h p rdar:1os o ganerl OS , sabremos la pal tE; ue g.Lo 

ria o la pal'tü J perso~~a.liJ.Qd GC ~lOu cabe en el porvenir 

de ~ Andalucia .- (A~lauSoS) 

EL SR l' LI CAI.DE :JE S~VILLA: 

Ya stá terminudo el asunto p r mi 

parte, con ..!..as b.cJ..ó.rac ionc s _ ec l' s ~lor él. =1' . r presentan+ e 

de Gl illlétua . 

Yo nO:1 propuonado por ningün OY grnis. :0 , porqqe 

4t.8ddndo I 

~despues un o::cgt..nisulo 4l'v e n~inl:ara .:Jto:: e stu--
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dlOS en 15. forma (¡ue !la r ro;mesto ..L Sr. 'R pr~SG~ltante 

J8 Ur&n~da, es ~ecir, yue to~emos este acuer~o~ y que _ 

despué,.." cada provIncia, d~Bigne su repr(, ntan;:,e en __ 

..La X!ID{ forr:1a u.e est irne con\le.::iCL te . Be parece &d---

mirab..Le. Pero as 1 (Jue lo acu erde 1ú ·;.sa11bl a . Y todos 

s&br mos ue cada prOVIne la tiene e..L deb,-,l' e 110nbrar 

su repres ntan~e . Y la ue no los noobre, no ' cumple. el · 

acuerdo adoptLdo en esta Asamulea.(APlausos) 

EL SR/ TlnGO~ Por el cO'llUnismo de St-v:11a) 
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De JLa forma en ::. .. ue aLJJ,,'f se ,-,5 t5. llevanJ.o ..La (~i ucuSión, se -

d8cpleDcle ue e.:::,ta nis6ria de Esatuto ~ se ~uiere ~x 

I 

escélmo'~vur a LaS mL.aas de obr l"OS y Cf'J11pes:nos, ±a-

En .JLa Cr.u6 ior ,t"sai'!lultJ& rrvf' r&t .. riaa de SeVilla, el --

partido comu. istC<. d8 :::spC1=~a, ha hecho c')ns'tc.r su :Jrotesta 

su protc v ta 'lsrglCa or l'l:e no ho.yais · · nvi tados a los c 0-
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Ul11Carnonte Se tlayG Ylvi to.do al COf:1 i té pro ':'ncia 7\1. de Sovi--

.L.La, ~u- JO l'Gpl'eüonto. =;l ' ~lecho el 4tB ló. .:\.sarr .Lea .10 :J.b.ya 

invi tac10 CA. ..LOS N~KNfi comi -J:és provincialc;s del 'C)art.; ~o co-

IJU 1 sta y 5. loS ~in.dir:: atos, cono 01'~a iiz..."c iOl1\;.; SJIDffi prID:O::IL~-

meYlte, ..Li bllvnlEJnt ,para lJue ú 1trGn los Obl' "ros Y' los cwnpe-

Si110S l'vVoIUcion&rios de eÓr, o'Ja, y pu dLrl pLrt,ici Jar e' las 

'- lSC1Jsiones lndic8. que aquí se tiene 'iel1dó a .la opL1ión del 

puel..Lo; ue estais resolviondo e..L prr;b.Lerra a ec,p.LaJas do'_ s 

masas, y ahOJlu/ CO'",!O .se ostá ,Llevando &qLÍ la .j i, uSi6r ,~ -
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L';S ..,' CIf ( ',-, \ 

se stá v lS'"110 ' Á :'0_ ~et\.-rl~i _~uOS e.lE:rneE-::OS de e sta iS8.F1-

'''..Lea ,11.... ''1-, 1 ' Xl ,,...J.. o ., - ~ l=ry i ~ ~ _ !'n.;ruv ,r' ~ 1 ~""'''l:r .. r_ u , ~. - ¡; __ ¡;;; e v u 1 e u. l. >..Jl.le:..., ~~ o. _ ) Ji'~ 

~ 'h~:,gUC.Lí &., El nUlero escamotear esta cuo ... tión (Iel 
fk~ 

. :::::;statuto'1 inJiCa cjue ~ ~1ay o.c.u1 1m S8C.or -'le la .aarblEa, 

" 
un séctor de la x}Jxqw bUrt~U8s:ra .v.o Ujere ( in.C1LS· nli,-,ar 

este ~stat_to, elle yUioren op 'l1urs .l ~sta:l~o, ~or 'ue __ 

ven realr1ente ~,. reRtmY~~YElX1:MxEst~tEtrnrn 

loor 
~ v.U8¡ el SO.lO ::8C110 E; que se u.t,le de l:::g udt:..to, 

1:.lS na ~ s de obreros y campl-si':os, van I'bvolcmon nenose __ 

aun m(s. Y a uf en est ll.sú."1b.l él, no _ va & hé:lbl'"'l' para _ 
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n&da ~ -.L problema de los obreros y c amp .... ,sinos de l\nda--

lucia, orque esa cuestiÓn de su liberaci6h nacional, -

,_e encare;a.Yl ella de resol verBia, con 1<:1 lucha y Le ac ual

~erte está sosteniendo ~xw*'s e.L10S, hasta reducir ca-

da vez "1 ~s la posibilidades rn&teria.les de la hurguesia . 

T as!' es CO"'flO 2..c-s obreros ' y ca.mpesinos X~{X revolu

cion8.rios de j~ld8..L.ucia , intcrpl'entan su!'!: liberaciÓn na-

cionál,J..i6 ada intimamebte a su ..Llb3raci n econo.~ica . por 

túnto SOlO es necesario dejar sentado por ahora, pues-

to rue sm se acuerda la~ proposición de discutir el ~s--



, 
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tatLto~ Ce>->pués fijc,re:-'10S :1.estI'es posición frente a este -~ 

EstatL~to . }Jor a110ra sOJ.o ss necesario clffiár:x sentar etlte ~e-

cho: ue apesar de ~uc jayun sector de 1& 8urg~esfa que trata 
eJ.10 

de ~scamotear esto, ro e8 sino cOllsecuencia de 4ue nos tienen 

un miedo enorme . t-·~lg1).nos aplausos) 

EL PRl,:,lD:::;NTE: La 1 residencia va él : acer un , sfuerzo pue to --

que húY que confesar que en lb. ;sambJ.ea 'no l1éty proposi to de 

. orIentar las di ~cusioncs por parte o algur~o se"ores qoc de--

biD. de intervLnir y no J.o hacen. HE,y ue conc:eetar . "'~xiste -
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'n sector qJ.e.nantiene un cri teri0 y 1.0 hace a rajata' ·la 

l · 

y _'orlo tanto l.a pre idencia, a pesctr suyo, por el. si--

ll;ncio de vese otro sector, favorable ét lu continuación 

de nuestro trabajos, pesa ff\.'.8 el criterio negativo so--

bre .La Asamo.Lea, por t'''nto .les inv:iL to a que no con ::'nL en 

en ese si.Lencio ~ue nada l.es f vorece. 

a Asaillb~ea eue 08 acepte la pI' p,es-

ta de Huel.vaY ( J ~ nn "'11' 
~-J , • , I 

...11 Sr . Ca .... tejón ha dicho que senombre pna especie 

de ponencia o misi6n l .. ue XID'"~n:E dic' arnine sobre --
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1..as propuestas de .H.uel ve.., G:;.~ anada y dem¿ presentadas a la 

lesa. 

En todas Asamblea del i berante, es absolut8.ffien.-

te nec sario cncausaE la di eusiÓn . La d1scusió~ se encau, ' 

sa por medio de una comisión dic~ am1nadora . No 11~ 

hab1sndose aprobado el. ?r8g1amento para .:a dl..3CuSiÓn es -

absol.ut ~.me¡te necesarlO encomandar a aLguion 1..a la or de 

retr::ir; lo '-1ue l:.ay de coinci~ nte de las diversas prflpcsi-
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cionus y 30m t rolas a votaciÓn. y esa .labor nc...c~ie P"I~_s indi

cada L¡ue la l'resa, en unión jo los proponentes~ ~na vez he-

cho esto --cosa de die6 mi~uto~--, inmediatamente a 1& vm-

taciÓn.-

~L PRESIDEPT;: En defintilZa, 10 I..,ue )1ant a el Cr. Cas 8-

jón~ c10cuent~mente, es que se suspenda la reslÓn por lU -

milJnutos y l¡ue la mesa, de acverdo con- las divG::sar ponen

cia . ..), redacte 1. rm ~ di.ctamen, para que se apeucc 

vaya a votación. -(IlO vU esto ;:1'. casteJÓn-rxtN (--,... . i) 
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La .I. s8..rrf J..eá, :0 aC81lta. I30r tanto se suspenae la seSlón 

pur diez llUUtuS ,y ruego a ~os selores Asamb~clstas ue 

no :8 ausente vl .sb.~ón . 

L.-,r8l1 1.&8 8 Y media de lae R noche) 

( n l as SJ menos~' mi nu ":.,0 s , se reanucla la Se81Ón) 

r:l¡ SR /o ")R l....,--TTr"lE · L~ ""'csa ~L. .LJU .J.LJ~ • c.. , én lmi Ón de lOS ~e~ore0 que 

ha tenido le.. 8.P'Q -111-'< d d_ 8.C Jrn~aí1rla , [la aceptb.do sn-

':1e vr a la 1.8arn·¡)~e& 1. ;-¡ror u\:J.::;~a O.v ti.' e:;lva, con la a--

dl C 1ón de Gré:.ll1ud&, (ll .Jl1ENX pun to tercero , l Jue dice as i 

- "- "----
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ponenc 1::'" , con Obj8tO de resfrt.-:::cas la menoria de .lOS se-

-~lores · "~sa_~bleista8, ~orque despuLs de t~_lT'-as P1odi¡f.icacio

nes y adiciones L.truc:ucidas " sE:;rÍa ~onveni :1te su lec~-

tura . 

(S~ ACT~PTA L~TA PROPG~:TA y SE PROCwDE A LA LECTURA DE 

LÁ FRqPOSISION DE HUELVA) (LaleC1Uré;. se ace por el Sr . 

Alcú.lde d iUmel'ia . 

EXXSXmNXlfn;T$l]JK~ EL SRt LASSO :JE LA TEGA: 

Se'~or presidente, ruego ( .. uea continuación 
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.:::,c aC,erte taniblén qUE; la ' ;0 isj ÓYlorganizadol'&, de esta sam

b~ea, sigadirigi8ndola ~ ~abor de~ propaganda regio

nallsta en illli6n deáque~~as repre0entacionus que des13nen -

~as COrpOl'écC iOllt.- S l' nunic i;¡aJl)és y provine i ale s . 

DON F~D ~ lCU CA0TEdO: 

Corno ;)&rte de. la ASal1uleL.. puu.iera estar confor

~e con &lbUnO de los puntos l;ue se üan ~eido y uiscorfor o

'

Y1es 

con otros, convendría, ue la votaciÓn 0e pro~~ ljese sobre 

cada uno R de ellos por separado. 
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EL SR'I' r'REDIJEnTE: 

Comprenderá el. Sr . Castejón ~ue esas s:-Jn 

partes de un tod9 . de tUl dictmücn que ha pedido el Sr. Cas-

tejÓn, y lé.._s tres R partes que se han leido , formaneit to- ' 

do d€J.. uictamen . 

SL DON P::::::D::::::RICO CAS?EJON : Si me l o permi t~, la prE-sic_encia ••• 

Todos los proyectos se discuten y se V00an sobre la tota--

lidad, y después se discl"~-en y se votan ;,or el artiulUado . 

NO habrTlJa lID~ 1nconver:ld ' te ~ n q:le se --

I 

I 

I 
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-votase ' articLLo por articuJ..o. 

~L SR/ lASSO: 

b~ea, a.~es de llevar a cauo a la votacl~n de ~sta . ~ro-

lu80ta, ~uisiora Que lapresidencia dier& lectura, o por 

lo menos, ~rXRRX~{~RÑ expusiese las adhes~ones de 

Al ultltamio. -~os ~.ue ha teniuo la comisj 6r.. gestare., y sl 

fLB ron condlCiol1[_l~~as o no . [ada 1U8_S . 

EL SR/ CO-r:¡ü: 
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~ara decir, ~ue 'ay ~ue ~istinguir . ~l hecho de la ~-

atihesir')n signi~ica nada men'"' S qU8 une, cO.iábor'- ci~n -;oral, 

-La asistencia P1ora.1 en la l1t.:i.e todos coincid ~l~bs, en el he-

cho anda..Lucista, (.lue todos rec onocellOS Y ti yue XIDC t dos - -

an11elamos. vera no lv ay c:.. a '::&XEXX ser que 6e i~1terprete el 

hecho de . ..L8. ~dhesión, signi~i qae un voto que se e ncede --

a la I coms ión orgen t ajora; en nodo aLguno , entonces 8sta--

rrlOS de TYl~_S, porq"'J.o con los Ayuntb.nioLtos l..,..8 a~uí lo han -

expresado, ~ue se 1& &dhorido, ~~~~~ 

I 

I 

, 

I 

I 
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Pc:.ra 8~rpr8G8.I' · r.Ü voto 8Th contra de esa pro--

~nferior a dos auos; lo c~l sig~ifica cue e~ ~nimo de la 

ASérn~~ea, si JO Lprueba, es que ~o ~uiere Nstatuto, 

UN SE:TÜR ASAlVJBLElSTA: 



En nombre de.L .\yurntam1onto d r'Jorón, 

también me adllieroR. 

~L SR PR: 2):::r T:::;: SE ha pr8sentado un dic;~amen ele aClJerdo 

con .Le. propuesta .E-cha pOfr C.L Sr. CastejÓn que R!,"1: aba ca _ 

t.L'esf3 punto::, • .L\dora '-' ;'.Lantea ~or el Sr. Alcalde de '3e--

vi LIs., su D di screpancia,. en cu~ nto a C,1.18 la _\sa'llblea no 

vuelva H trs.tELr éLS de esteasunto, 8n un rlu~o no in~erior 

a dos a~lOs.-
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poro no se trata de una cn s ti 6n m[ts, esto es solamen

te H una enmienda al dict&len.-

l!:L - ~rn ES:CNTiu~TE D~L P L RTIDO F:CD~R 1..1 DE SEVI L~A: (D. Justo ~Ier i a) 

. .ul partido Federal de Sevilla, ue vieno a 

la AS<:...!:lb.1ea para e ::t' bloc r pnas reservas qve pod ::ra t re r 

sobre el. céJ.:,(cter que se le iba c. nar a.1 Estatuto, ue no 

responde en un' todo al. cétl~acter rederal. ue él. tiene pro 

prcñncipio so' llener. Hom "IS observado clur'811te le As mblea, di

Ver0aB opIniones en los asambleistas, y tengo e descnnsuol.o 
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de .hacer constar que apesar de aCju8-Llas cO..Laboracion0s Que 

uerfa estab~ecer 
el partido federal R- l}§.y; u. ~d-e- a esa ~niciación de Es t a-

tLtO, xx tiene que decir ~ue mantiene su discrepancia abso-

luta con el dictamen que ayuí se 1[,_ propl:esto, porc~ue no e s 

~a f&l ta d·:; ~~ rsonu.liCtad, si RL'CSRN.tJtxx ..La ral ta de s errt ir -

de -1i:ndalucfa, ..LO l.ueh 1ay, . "'-'1': el pueblo late un principio 

de .11 bt;rac'ión, Llue cJJiE:-re desconocerse por esta AS8JTlUlea \ 

r:uy 1 ien)Y en nombre de~ 1: pueb~o, tepgo que decir, llue el 

pue1J..Lo esper~, que s a~ga de aquí un Estatuto, y:. o por .10 

rr enos una b&se para el Estatl.:to, y si no se hace el pt~e'JIO 
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lo hará. eoI' tar..t o 01 par'tido federal, lame~1ta en esto moemn-

tos ~ue no veais la necesidad de ese ~statuto y tango que 

marnf'estar r'Ü descrepancia, con ~'.IÍ ..LOS se7~ores que qUieren 0-

ponerse a ese :.::statuto, 1..:8 es e..L sentir de !\ ... YldalLC1a, y el 

.... cntJJr del puebl.o l'tndc:lillz, que es al. Que nosotros e.ebemos 

X res:Jeto y acatamient • ( uy bien. Grandes apaa usos) 

. 
EL SR/ CARRENU: Yo qUiero hecer una declaración a la ~ ! sam-

bl.ea, ue enl&s ~oreGes C)Dstit yentes, ~os represen~antes o 

la P1oyoria de .lOS reprvs8 1'11jantes d 1 partido fod",ra..L, han 

votaJ.o en con t~ét elol l:G,::¡ uf: tt; to de CatC:l.uEa .. 
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=L SR¡ COBOS ~:TRñDA: 

l\Jada Jlá~, se~,or ' presidente y se"'ores asam-

b.leistL.S, '-.1ue para se~lQlar una contradicl 11 que existe entre 

.lOS que .r -rman esa propuesta, y .l<.l que flrrnan .lOS repres ntoo-

tes de CJ.an~db.. ti nDS oido,~ todos, como 118Yt dic:l0 ayLJ.Í 

yL1e :0 S8 conuic:01'[.Laü L.vtori~a os, ni siquiera pore des1g--

nar VD rt;pr osentante ue formara arte de la. Comisión Urga--

l1i¿&~lorQ, pero 8n Cao.Llo, ~0fiZ q lieren conGlcioné.l. él. todos 

110.st L. ue no n, son dos a~os l' uy 1)1en grandes ap.Lausos) _ 
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=L SR1 CARI1ENO: ::1uego a -la "'I\ .. ;..ic.enroia ~.U8 se .lea la pro

posic ión de el an da.-

:eL SR PRES1D~ Tr¡1:8: lA PI'OpUC,...I~é... dt.. (~lan[da, no f'J." cee~e r --

fervllcias a fecl1as, 18. que hab-la ele f crr s es:t I a de .!:'uel

va . y si .lOS ~onentesno ::8ulra.11 las ~lSJ..&bras escritas ~-

si n-an: le '18 '.l r ..LaLlO ':e c~os al OS, o no. 
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Uo hLJ más ·.1.1e el dictamen de 12. r;omis ión, 

no nuJ ni v..L d.s 'i1) ej. va, ni vJ. c..8 (1 aén, ni vl. 4.e (' l' an r-da . 

llO nay r ; s qt: e b1 ~ i e 't a.Msn de ; comisióYJ., y 8S0 es lo '" 

Jr' n .. 

8upJ.íco, se~'ores, l1n ~ co r'(; atunc1ón . 
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1& V011¡ntL.C"':¡ todos, ajveEtimos~:. ~xx al ¡"& h_~.r \.."ve -

n )S00 vros no sncr 1 biamos lo d los dos a=-os, y ~..., sta rJüe-

1'0 r,-,cor ~tI' ,-J'", i'lic", yo a la asarnblea, 1;:', con>.Juiel~aclón de 

4ue se :,irviGrc: :,on ,r en Cl.1ent& "ue DOSO'Ll'OS no p dieraP10s 

en anera a1g"na, comprometernos de an.l.. effiC'10 a cye '~n.t ro 

J.f:) dos al~os, vinlese'Tlos E"Yl1 1: a JQlD.::x aprobar 1 i.":stu. tLto, 
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nada!t y por errar se¿urú.nente, S8 Ila I'16l1 tenido, ese concepto 

de lOS (~OS 8.10S, pUc..sto le CN S02 en 12 ocasi n :nas conve- 

ni ente • I O se vaya a lora a decir, Que ('-ranada viene aquí -

con mi::'as int,-,r"adas, que ~a q11iere amarrar a algEien, y (1De 

amarren a ella en i'lCnvra al ;'lna, ni pe1'rn timos -:.ue e nos. 

ar-¡arre . ""'ua 'os sencIllamente le. proposic i6n de Gran' da . Ve-

nir'los ay ui L. CO.l~bor::..1', Y no l1ueremos né s c1uc aU1L r VO.Lun-

tacles, y ya ;:,c.brán f1} re~)resentantes, ""'antenlJl' 1 tegrarnen

te su el' l t vI' la, ::::: lfl neeosidad de r~o rtit le Lr, y. ~ne nor 8.t~n de 

:m.mrjt}fK¡~.t:::aY..x:aXX d sa 11" ar a G.lgui en. 
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=L SR¡ P~~-JIJ:-:~I II'~: Le. COffilSl()n modifica el. dictam_n 6:_ el 
, -

punto yue se l"Gfiere al. ticr-:;O', 01" lOG "DlJO :0 nay ro li-

mitación; l1E,y un mes, :n ao, o l1n siglo. 

DCl\! I'LAS l1JFAI'(~"S: tSitué..do a di. tancHl del. escenario y ha-

'Jl.ando en 'Tn tono bajo e voz, no ::':0 )erCl De C.laranente 

sus )Cll.abras) 

,u e Sol no conc luye nllC.a ef 1 C az, nada pr ac tl-

Cb, nada po~itl¡O, po~. w tsnto el. VODlr e )roponer se --

haga progaganda and8.J.uc 1StC., ~l0.ra I o. cn~l. yc. saberflos tatos 



-237-

como fltJ1110S de cumpJ..Ir nuestras OO.L:g8ción, porciue para Q 8S

pertar e-L xm a.L:na de und8.LucÍa, no n~sx neceschtaplos no-

so"~ros, ni .tlerDS ~1ceschtaao nl~nca, de comIsiones oficia.LeS, 

ni ne protección oli(:' i 1; I1UY BIEN) 

Decía que se cierne soo1'e .La Asamb..Le, o mejor dicho - 

sobre el resUltad de la A~~I TIX celebración de -La As~blea, 

dos pe..Ligros; El pr imero :qeue no se .::.aga nada ef ic az, nm.da 

práctico, nada ,ue responda a ..LOS a helos acturles de¡ pue

b-Lo and~-Luz, nad yU0 cond.urzca a r,-.solvcr de una ~anera -

inmedia~a ..La tl'ageJia e I\.LdalucÍa, con ::':'8 Lación a la cual 
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hubo ele 11acer Lilla BID! evocación l :r. repre,,-eEtant8 de Cra-

Lada, dibo que es pr0ciso 4Uc & uf se concluya algo practico 

jrec" ... n,", liado res 
. y eficaz, ~ue responda a ..LOS anhelos/de ..LOS rU6~..LOS,~ 

~x de Arlialucla, . los anh los libG~ado~es de los ca~pesi-

no's c:.ndaluces, por~.ue de :"10 11&08 '.LO, de no eS"Gructurar nada, 

inmedió. tar1eIilite , e amo ha di ella o Gro se:~or Asarno.lic: st as, :8--

paLa. 8n~er suf! i.L é un horro desengail0 y se afirm,_ rá la in--

ca s.cidad de ..LOS AndéJ.lt.lce , y esto no debemos tal rarl0 --

ninguno que sienta n sÍ el 8. )irl tud de ~:..~lda..Luc0.a y Jt:&Zx-

ue e oEdu~ca IDrf en si aque.llos antepClsa._:os 
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eficaces Le:lQ fperonholguZ&nez --que esto es un estig-

Da, yue 0 to es tilla iPlp1.:.tc:..cióli Ca.lUffil1iosa de los con ,uiS-

taJores a los xClavi8&dos--, sino 4ue supieron crear --

1& cultura ~as grande de 1G tierra con 1 ~ jugo nutri-

s 1-:(, 1.0 
cio de..!.. XIDxxr de nuestra ~ X pAtria \ "uy -l·vn. r' ~._ ;, K~ 

~\ (' ~r<n ~ Se cierne este peligro sobre la dignidad de los 

L.nda1.uces .. 

En estos i lstr:ntes en que ::Zspal1a necesi ~a ':~8 nU8S-

tI'OS eSfeUdrz.os pnácticos, nU80tra accción inmediata, en 

estos ~nst8.11tcs n u los rnunici~ios an a1.UCdS im nahIle--

1.Cill Y oxpresan sus anhelOS de un modo imp r&"ul VO, pidien-



111...0 r e u"" J.·u~ ~urado lcjunb. JnfÓDmU.la 1/.0 respgnda a sos '"'!l

espe¡tt 4 c i ~:1 
ue :!:'osponda también a .la a:s:píYWRXvrmrs . "ue AYl 'a-.l e1.os, jZ" 

I 

lucía cnt r& ~..RX siente por l"'s de .. Lberó.ciones ~e 88-

Voy a XNXl'G S pond ",r. q lo U8 decía 11,--,-ce ""oco 

.10 . !. haL.ll.r c.lu.ro, es deCIr, pr'~el'o qUE-; :1.úy ~rovil1cias 
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no 6.i1 é 1") OU: l~ iaS,. YUI;..::"'0 p'Y' ser i to el~ te nombr G extranjero 

respungn81lte a Dt\ ... sLla J..eng:" or2.gina.l--, yue :J.o..y corm.rcar 

andhl'v.zas ue ~t·'n inuegrad&..:¡ ;la!' mUIücipios y ansían su 

nndU.1UZ&S vl1 .1.< S cua.les se an~lela cvn menos intensidad. Por 

esto no hc..lY 11&~Ón parH un pl'c,cbdel (¿ue ti anda & retardar 

la satisf0.c~l0n --:>e los ci.lllÁt.A20S, d 1[5 ca lE~.LC&S, donde -

se sienten los K im~8rLtivos je J..iberaciÓn, y ~8den ob

tacu.Llzccdos GUu ánl1 J..OS por muc11uS inl!3t.aYJ.c ias r l18 se 'ue-

dan :t;;Y'.&ildb.r K :'01' lOS repc~r<Ds, por los oqstacu10,,-, e"Le 0--
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ti' LS provine ias, . Llonde e ..... tos á.l1i18 lOS, y donde .Las aspiracio-

nes de ~~daJ..ucí& po está ErBaaaN s ntidas tan inta.Bamente 

l'o . .lc;.T. clereC'lO a ue LS-vas provincias por no sentir e.L ideal. 

andaLu~ en toda su fusrza, .vemgrul a oponers 8. las legitimas 

aspiraciones de las ua anB.ian su -Libertad por consi..;uien

t", né.:.Lc.io cono t;1 ue os dirije la ::8..LL.bra, ama T'lás la uni-

liad de . ndalÚc1L..,I"adie como el ("ne ')8 hab-La en stos isn-

tantes, lla l.lecl'1o lClcis sacrificios dura~te 'oda la AsaT'1LJ..oa, 

pc.-.ra ",vi Jo- ár ue pueda ~laber un de go.rramiento vn cuanto a -

:noc territo.l'io éffida.Luz, pero como aJ. nn0mo tiempo el ("ue --

-



tí YJ.8 el. honor . e rt dír ibos la plabra, sabe liue Lndal u--

ci&., se Lluieré.. o no ,-,8 ~Uivr8[c, uien Que ser un anfíccio-

nado de (weblos, ~ e d et -..;rmina a 8.fir8&r, un estos ínstan--

tes sOl.errmes, que eS ' &bsolutamente preciso, ~--

~: una vez votada esa propostción, inmediatarnente 

lmX a4uellas cor,arcas s.nd[cluzas 01..13 se detcrmin n a ser --

libres, contin'ian a~ul, y ~1é.gan su Estatuto, (Ley bien. --

G.ranJ.e s a.plaUaOS) 

Debde su lnici~cijn, esta Asa ble&, ha venido . 

siendo coaccionada por el tGí'101 de llue todos sentimos, de 
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que se retiraran las representaciones de HUel. va, G~an8.da y 

lmorfa, porqu:J nos l8n dicho ~ue '1a;0- venido aquí con 11n 

r'1andato l.irni tado, y yo pl'egunta,: ?si venfs &qu1 con un - - 

mandato -Limi t&"-,,O, y ' contrario a .19S fines de esta Asafrlb.1ea, 

que ~a de 8~tructurar una f6rma jurídica para Andaluc1a, 

·rporq1..18 vcn:(s 'd~llUY bien . uvacijn . lna voz: CO~'10 Clndal.UC6s) 

Lamos no héill dJ.erido hC,C8r.1o . 1'\10 tienen ánimo par& ha

cer.1O, pero .10 cierto es que al. venir con un madanto con-

creta y .1iWitado, con un mandato ue S8 opone a la fina--

1. .dad de la convocatíOria de la Asamblea, el.108 ¡lan c.oaccio-
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nado a la Asamblea por e.l temor C¡V.8 todos :1emos sentido. 

mn}i -r \ . -) 

EL SR. PRE lDENTE: Sr. Infante. '10 :tR siento 'muc~o tener -

yue interru~opir si dlscruso, pero he de cump.lir con Mi d.e-

ber, s e est . clivcutlendo por .la Asamb.lea, si se a 'epta el 

dictamen. 

8L R1PRES 'NT J ITr; DE AH . '::-:UA: He ped ido la ' pElle bra petra no -

-

I 

i 
, 
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tenc.:r cJue emmarcar ninguna nueva cuestión, Cuando se tra--

ta del fondo de ~a cuestión, eL Sr. Infante, por grande --

llue se , ~'C t nd:rá derGc 10 Q exponer, de 1& pianera con-

tin e stos :nom(,n~ os 
c¡ue se produce, al10ra se trata UnlC&nente d discutir el -

dictamen, y es . dictunen es .lO l)1e 'l8.Y yue d:íS cutlr . Cuan--

L~O se (.uede s 0.1.0 , o ucompaLado, corr¡o ~ sea, podrci clesen-

VO.1.verse de . la formo. l¡ue lo ra eIlido 11&ciendo . t'ero en es-

tos mo 'en: o, &qul, R Y en toda ASE.,mblea democrá ica, lo Ciue 

ue ordena, Dor la dGmocaracia, .los mandatarios ti~n .la 

obligaCir)l1 I..l C' m~'.lir . Y yo 11e pedido la P' .lé.bra, 9 encill1a-
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mente para expl.icar el. voto de .la representación de /uIDeria 

puesto clue tiene sus f'acu.Ltades .limit&das, y es e..L sig11 i.sn-

te: 

L& represen.-t:s.clón de lu.~laer:r:a, vota esa roposición con 

¡ 
i 

I 
: 

la aC.laracíóu, respecto al. t· 'TIpO ue1a e h\.JC~J.O .la presi - i 
[1 , 

Lluncia, en la 11ltimé.t parte, cump.lil .. ndo e~tl'ictame~lte EX --

1J..Lig6ndlJse a" e00, exponL.> 'dose LO a ~ C1lh.d.los (.lIS le confi 1--

r i eron t.;l mandó..to sin Qblige .. I'se a que emas representaciones 

vent:;Ltn o no vengan, puesto yUb Lstnraén el libertac'. C.L l1a--
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c-,rlo. Nade. r'ldS uc eso. Y sO.Litito de 1.0. mesa que se pong 

ga a vot~ci5n, ~orc.u(, desruGs d.e ctos, nos~tros, tenéPe-

mos r.'lucho ,;,usto en aeo 1pafíar a la Asamblea, pero como 

meros espectadores . 

LL SRj LASS : E-e pedido 1.& plli..labra para forMular ";)n ruego 

a.L Sr. repro entan+e de.L ayt:ntbmáJento de HUel.Va, y es el 

sig1jiente . t'uesto Que le... folrr'.L& 4Ut; se va a discl'tir 

ror 1& sGl1b1.ea, es una fotr'1u_Lé.:.L de uietl srro l¡'le pu 'lera-

mos .Ll@oGr y 1Uy otra :ropssiclón ~(E de adhesiÓn ~a-

.. 
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ni f'ostr.. do. Quf y leld& vD 18. AsambJ..ea, de 5UO nyunt rnen-

tos, L.dl1vric.os a esta, ':1 estabJ..ecer condicIones E: esa 

ahexx adhvsión, SIno con eJ.. prol."osito de L)J.e contulue 

,esta i.samblea para votar un Estatuto, yo l~uls1era rogar a

estos señores v.e ~~ nan dado forrrla a esta propues

ta, '-1ve LUCIeran antecoder a su propuesta, la {"ropuesta 

de la mayoría de sus ayuntan ientos, ue está ac
3
uí l~cpre

sentados, ~rnB+ y que nan expresado su ppinión 

d_ LJ U8 continue la ~>sanblea. 

2 -"j 
I 
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EL S:8I~UR CURRO: 

s'vÍ ores asamb.Leistas: Creo l ue .... e [la dis--

clxL ido a 1.:.:[ lL.u tan t .L- cu sti 6"1, Y yU .LO L,ue pr oced(, al1-

ora es votar. Y se 'la terminaJ_o. 

~L PRD3LDEI TE: Huego a la AS8lIlblea un poco de s LLencio.. r;om~ 

prender~n lOS Seres. asambleistas qu &püs&r Je ue la ---

I 

I 

I 

¡ 
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presIdencia tiene groo benevolencia, no por ca;n'icho ,es -

lJue el 'oresidente se da cuenta del solemno ins~ante que -

eS tarnos Vi"yiendo, y tpCH Cl eo que no hay ue tener pr isa, -

(1ue no debe~nos tener .?risa, puesto ue la resoluciÓn C:.Le 

adoptemos va a ser trascedental para todos, para Andalu

cla principal!ILnte, y lo:.. que llhora obstantamos a uf la -

representaciÓn de filldaluCla entera, o Cl"eeTT10S r ~resen-

nórla, tenumos la oblig~ci n tneludible de . editar bien -

nuestra rescl."ciÓn, ~Sta.r109 expuesto, sel'ores aSC1.m1.l is

t 0, él "L.e n acuerdo ~lue!..J tro, tomando impl' roed: tadamen-
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te, po:r..ga 811 ridículo, unte ~spa:la y ante el mundo, a --

And y -lnte~ d eso, tene~os que despojar-

nos de toda prisa, Je toda n~8cipitación, que l&blen--

todos y l.11?J~ harJl.en cuanuo uieran. (rlluy bien. llV ci~'1) 

bS SR/ CU:=\RC 

SoLares AS8J'1bleistas: 1'~ les Indicacionos ---

n~~d3. "/0 L¡~J.O in rl icaci8nes, del :';r. lfifante, a .La repre--

s n-::'&ciÓn \..le Gr8llé.-da, tengo Que d __ ,ir, c."ue yo, deslio hace 

b~.sts.nt8 &uOS, t,;utoy 0Ig1J1iondo su o"'ovimtc:1to de liberación 

I 

, 
I 

I 

, 
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de .illcl&ll.-cíb., trc..i~o p:ecísanento para el, En 8:..,J..l~do de 'ln 

intimo &migo siyo ~ C."--18 &1.. mISMO tiempo el fr&ternal amigo 

mio, así GS yue después, XEXll...ExX .Le e;:nondl's, y esta !lerso

na le hace presente cual es ci sent· miento &YJ.dCJ . .Lu:G, pero .L& 

pluposici"¿n de ('1'8.11~.clQ, no tivnae mas Iue a(Xl{;¿rnxx C~8ar l'n 

~_,"vb.clo de conciencia, como 11e dicho ~ates, y a ue las co-

sus '_as hagamos 'uivn. 

1\J<?SOtl10S, en modo alguno, por el · s\,;r:ti~o Qe res

ponsa0ilic..ó.d LI.e teber:1os, pOdemos áce tar este ~statuto,-

no por ~o ~ue .L.Leve en sí, de .L"beraci6n, --4ue todos es--
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ta'1l0S e' e aCl er __ 0--, s"i.no .?OI'L)18 .LJ..eva 8n sí nacl'- __ .8l'lOS que 

.La entraDa de la vida econo iná y udrnini.strL.tiva L'e nda-

lucía y fr&D:co.rnente, no c otros, no llunos t"enHlo tiempo de -

est"diar 8 ... tos rabJ. mas .. 

Compl'edeic vosotros, ~XJ\. si neis voso tras 

C0~lCienci& de vuestI'a res.Dol1sabilidad, .:> ~:or s andhl ueis-

~G.s, ~~rrIDDOC de-c idme si I\J1daJ..ue 10. 36 -11.1 de de-

terminar por un si stema propore j onal. o or '11 si stvY)~ ele 

m~yoría ~8ntro del ,roeedi~ionto 8J..detora.L, y de ~~o d 1 -

S1 stvny llroporelOn~-:ll, .lOS mL:.Lti les sistemas o N los mül.-
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tipJ..es medios d~r): llue establ.ece J a e :j.encia po-

J..i tlC 'r 'r~4,ien me dice él ud, señoes and&.Lue ista, como se 

o!:t;aniL,u la liCAvienda region'" 1, ui :'")1t"cis 'lente ID: se 1. 

r¡anc::.6 al. &yvntét i :r..to c.e GrarH.~da, si dia :3, y hoy e no s 

dlC8, ~11e esa rC)"iuests. se na modificado, pOI' otra, dE:, 11n8. 

'11 r nura ineonsect.ente y deJ..i berai1iao; poo.cmos venir a quie 

n&da MiOS '-1 ue a tr~ tar du.l pI'ob.lery' econoMico ;:le ¡\.n' a.lU-

c lo. -- no me rvfiúIO DJ.. repó.rto de tiel'ras, aaxQue :tla:;G~;:...-

}Gt~~~.xJO:;l.:nx~~, C16 -' 1~~:8J.. lC a, (10 Lor y t11úgvcib del.. 

campo anclG.J.uz, vn 1.0 L¡ue ' he coincidido con 81 r.. nfoJJ.te 

con 
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con sus ,--octrinas w~, sino po~ ..La 011ganlzación econo-

f'lica de mas org&nisnos adminístrú.tjvos y :'o..Liticos de la 

~rcgión. 

;señores,: tened pr,-,sentc ,. e el -:stntuto, es nada 

menos Que ' ,la vicla y el povernir de i' •. r'I:-'alucía, y yo digo -

que es lago ~ esencialisimo, y no hay ( .. uicn 

me conteSte a~igo con un razonawiento jeta~lado, cien+i--

pon8nc~' s . 
flco,e;:.-~&ji3tlco,nl 6. x lctS "'l;:"0J(XIDtt.~ ue tr . ll",cta ---

aparte de ',n fundamen '00 d vid , 4UdS sea L~n ~18C,- o d1bgho 
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vivo, necesit[rá también dvclr a sus r presentados, 4ue --

la H&C1E:iIlda andhl.Uza, S8 ~a organiz,ado de esta o de 1& otra 

forma, :10IXY~ p0.¡.'4ue 1.0S bSSt.OS Je beneficene ia, de a--

sist ne ia soc ia.l, los mú.l t i).lvS gúSt08 c¡u r eprv08r.ta una 

organi zae i6n com,'").1.ej,rarflente .li·bl' e . y comp..L"tame:- te pr o1.eta--

..... 

ria, ue t nemos Ciue dar.l8 .a1. ::-::st&t, to andaluz, eSO repr e--

senta seí ores asambleistas una e an"(,idad en l'f1e de .i:1gresos, 

representa una ordenación tal, f' aneamente, yo oe sie n-

to lncpaz d 8.bordar 8~ pr')~lema economico d a :.B.ci n--

da r8[;ion<.1. . 

, 



I 
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:::::s muy comodo venir aqui y uecir c.t: Se écprvebe un :::::sta-

tuto, pero como var'1os a aprobb.rlo, 8S yUt; c eeis vosos--

tros, 4ue une ' llé, ponencia que sal~a u8 ú.4ui, cUC!..l-l'iera 

de .:3V.S 110mbr es ernin8ntes, pued n enfoc.ur estos S.s' ntos 

traer 
y pued6uirum '"n e noc i1ni nto l.is tculudo, y e ien~ ifi ca, 

tm vst1",dio _ rofundo" y nOuQtI'OS, .lO v(.o.r'1o~ o. Lceptc r por-

Llue s1'[ . Po~o, LOu, 1& mi~o.r,-,mos con si lY)at1a y con r s-

peto, nor .la u~~a idud 18 la r lS02a uc la ~x inte---

gran .La ponenciú, p8ro, nosoLJros, con 1)n sentido de la 

l' sponss.1Ji.Lid_ d de YlUestra r presen~[,ci ón, ~en8mos 110--

) 
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cesaríar1ente 4t~v cstudiar.la, teDGfros que daJ.1 1e c'uenta 

a nuestros nal1ua-'-uEI'ios, y entonces si G.l ""st2 tuto snda

l~~, será '~n cosa viva, "nd cosa efíc~t.:¿, y vn' onces no

sot:'1 os 18 :Jo-:lsr:tos ,jec i l' a f~spa~la ,-.ue tenernos C~:-H'j~'6n[Vr"f 

capacidad., por4ue1a estructulú ne presentc ..... os a las C:or

t 0 con_tituyentes, será un~ cosa estudiada, s6r~ una e -

se. ql'8 re.:;¡ponda plvnamont u ~uestra econOrlÍE., y no sel'á 

una cosa ~ue se os h~ ~nt~L~a~o 11&C8 drs horas. 

10 tengo r'1~s ,00 dvclr\l·UY Rien ~plausos) 
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:8L SR .t:~d : Bl'í;,ivísíp1é.iS phlabl~as, lites d votar el di ta--

men C,1mXXN~JrJilX. sobre la nroposiclón del. Ayumtamiento 

de Huelva, prcisenJs nosotros, md~ en nocee~ac con- ' 

ciencia, el vb.lor y la im;:--ortt-ncia de naestras dvC1Sio--

. ne8 • . 

Si ue Totb. uf irmati Vé-clUente a favor do 1a l)rcmos i-... . 
ción, uO .Lél comisión, uLOrEt, b.n~e0 de H1.1EJIVn, 10 c,ue en 

rvaliu[ d Ele vota, es 1 G. diso.iUC1Ó:1 lf.2- ~ uota Asarrblea , 

y e1 término de u sus f nc ione -' . ..:; i bE- VO ta, eIl contra, 

lo que se vot-, es 1a nro138cunión de ..Los~l'abG.jos que --
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" esta 1 sa.rnbl.ea cebe de sal' .ro.1.l.ar para prodEc ir tUl ante-proyec-

to de SstatLto j\ndaJl1ilz .. 

19noro, cut....L ser& .La opinión uomi:lún-'-e, L~,,",rtl'O 

L~C DOCO .LO sabr'emos . Cuando 1.8. votación se prdtlzc,-,; ~ero -

Lle'00 d8C.LEXar S01.errmem Ylte, pore,ue c.eeo Cjue éll decir esto 

intc;rpr'eto la bplYlión Unanlffit3 ,l1Hxx..3U~ 1.L. to t~Ll!..idad 

'. 

~~0 ' lea se diu ~GlVe, '- l.W .Ji el c.nte-proyecto de '""sta tuto, 

que tras laboriosos trbGa~os hu~0S rvd~ct&do, unos~~ 

unos cuantosf' ponentes y corni uio 1 os 8. I iputc..ci6n de 
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discutirSG, '3evi~la, sC.Lerrll1emente de--

clili'a, Que rec&ba SUlibGlt~~ absolut& de acción, para ~ar-

se xx: así misma con entusiasmo, ,s' p:::'opis. autonol':ía . :::i -

Otl'&:' prov:i.n~i:'.0 ro 'JE:J ,ieYlten ccp:::cict1adas pr_J'u. darse 08--

( 1 Tn 
L • 

n' 1;., r.'; 

posible . 
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de..L cspirl tuG. 2lic1a..Lnz, Uv 'ndo..lucÍa erb. g aJ.lue l'or el con

pJ. uLL,n~i:: 
ceto C1 U8 - tenía l.~e .La xtViFDdmxEs CL c lr, Liue pare. LOS Andn--

..Luces, la Pl'Uu nCla cnn'JistG en no _.011 "'rl'J nte, ./ ese di-

su 
C~10 de ese s8vi..Llano ::.~epre¡,cn+ '- ti vo, tiene lrn fu_ndé -'18i1tO!" 

!)ues bien, lOS a~ld.&luces con nu st-,-'as Intuición 

y pr __ cisill'ldn-::;e de (,_ te feLomeno l.U'" -.J8 obsErva en e..L rlorrt-

bre < xlds.l UZ, nace el fund' LlIlento 

ción '-jue hace a ..LOS "ancalUccs repentistas, gllacia3 a nue&-

trL. intuición 110d6:"QOS LLeVGr 8cabo vI des&rr 01 lO ú8 l~na -
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obrb. c~'eadora, lnstantanerr:ente s~ nCt;si~G.d d esas l.enti

-Ludes discursiSV&s, r3flexivas, c.m' l1e.radamente refle::,\.ivas, 

e Otl'10S pue~los . Pero E:l. SE.;llO:r repre ,8ntan~e de Granada, 

b. quien yo agradezco, ;ucho el. s::...ludo l)J.e ':e tI ae, de un -

amigo de 'allí,' uiero (jue se lleve '--:entro d'el al1'Yla.. C0fY10 

los cL(;m8.S cOr1.p8i1t~ros, la f i1'111e c011vicc iÓ11 de que ad'''1iro a 

('-ral1~d8., sobre todcs las os s, le c.n,:e siento' or GI"sl1rda, 

una venüración, ccC,so n:eyor que -101' otr8.u ciudades Uldc lu

zUu ,)0l'\..JU6 >rvcisaInente en aqu811a l1ermosa ciudad, fll.é 

donde 8e e.l tinguió l' 1í1ertad rJ1dalU~a,. fué donde.; se 
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vienieron a &p~oarse ~os ú~timos fl~gores de aquella ~a--

r&Vi8~~Osa ±~amp&ra. PUeS yo, habiendo naciao 6n un terri-

0Gr10 atribuido tl reino de ~:8.nada, haJiendo estlldiado -

en GI anada, ansiando a cada momento sUlIlerbirme en sI am--

biente de Ur&l1ud,a, digo, 4ue l1acer mas de"l1 a~o --fué -

en jtm10 l..U ..1.931--, cU811do e~ pI'csidén-l-l, de 1[1 diputa--

cicSnEi de Sevi 1 &, a cojien'4o generas mente pna solimi--

tud de ~a junta ..1.ibera1iuta de ~ M1da-ucia, convo-

C,,-,ICG. 
cÓ la .ilisamb..1.ea de las Diputac iones, y c,ue en l1no o Idos 

aLos, desde a 1]811a fecha, ha tenido tiempo :e r; tudiar 
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cua_L os .la ol'gú.nizé..ciÓn de 2..as Haciendas regionales, --

CUO.l€6 es el sistema úlectoral que daLe seguirse; y que -

ha _auido tiempo sufici~nte para .llegar, a aarticular o -

estructurar, .lOS anhelos de Andalucía en un Estatuto. 

to quibiera que 4e ay~í 8a..Liera 'na formu.la com-

p.leta que no ~ pro ectara el ~1ciCu.lo; yo Quei--

sicra que pIDr lo menos, .lOS sres. rerre~ent~l t de --

, Granada --creo ,-.ue representa a 12. capi ta.LID: :~o ""'e si -

repre>.Jerltc.l (n a lOS ue:" '..OS.,.- Xxru4:IDciW' . .xx~M~~~ 

- _\ 
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tengan en cuenta, por ~ su amor a Cranada, y por res-

peto a los seliores cop~regados en esta Asamblea, que la 

autentica re1Jresentaci6n correspondienje al "¡une ipio de 

~ Ura.'1ada, hay .~ue disc rr:ir..La también, [ cada ".DO ele loo 

munc ipias, por ..La r1isma razón que a ca-anu.da . porque 0zza es 

N:N~XIDG~ ya irlor a de yue ning1..}H8. ciudad venga a absorver la --

epresentación, ni V8Y1ga a perS()~1iflcar 1.0S pueblos socm:tDt 

NNS cor'~prendiLlos en 8..:. comal CE'.., Y1.).8 tienen su razÓn, (oue -

ti~n8n sus necGuidades, y ~ue . ~ienen tambirln su conciencia. 

por ue e .... pr_cisamente loa leb :!:' c,ue ti8nv LjLe desarro1.lar -



I 
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':::;SIyr.a si '-i uiere 8fil1m~se ,:~Y y si la e~)ública n~ de 

propperar ': la de respetúr 8. ~:n ':ul11r>ía e..L s en":ido rUl al., -

eol sentido del. campo, sobre el s(,'_~ido dc 1& ciudad, ::!or-

~'18 t.,;l. '"'en-'- h o de la c udad cctU&..L ard r 
.. l. 1:L,', s a TOr:O .--

no e8 anJ.é:'L.1u~ ::-'01' _ Iv vil 1 < s ci u-ÁG.l s an :u.1uL.,as,. YJ.8.y de 

todo ffiGnOS andail-ces, orque (.1 cutentlco ~ u.ndé....1uz 

e J tá en 1:0S pueblos ru::."a.1e8, y CJtá con...,ti tllluO nor C-yUt;-

.1.1OS. jornaJ..cros, verguenwa deL ID'ndo, _us< stá ata10s a ---



L 
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Nx son lOS autén-clcos representantes de !u1da2.' e fa, rnuy bien) 

Esos son los ,->ue conducen en su ~.Lm~NIDfÍax centen:.-

re3 dv antepa~ ud08 il.ll stres q1.l8 d:.8 .. ;de ~a entraña r1 i..Lcrana-

ria de ;_~l'":1r_.lUC·{~~ le ostán r CO!",...,':;;5]1:0 rebeld1a com13tanto

úlzarS8 contra S1 dor11nación, cont~f.:. 8 .... & numillcción ~ue v4-

biernn a impQl1crm.lBs s1.:jetén:: les 0 "na exclavi t"d esptri tl1al, 

convi!eti8:(}.dol.es en EEnzx aberrigen contr[, ~os e 'c l :::; t vne-

:1103 todns ~, reacci~.)1'l8.rl l· y lnen) (.\plo.l SOS) 
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yUG tengan ·~c. .. ndato 11mi tuda, O~lac í s . ca.~::)8 l1na Si "tuaciÓn 

c"c.l ef ... lú de ac< t:=:.:::> una proposiciÓn COl"rlO ' ve Ll 

I 

" ..Loga yU8 Vt.;;l [;8. 8. CÁD~t;Sar "na eficaciL. de la labor qt:e nan 
Il 1, 

<"l t1L.-..L " ~ivra de Jos 

c2y¡"e-prOY8ctos yue hay en La mesa a los s.ypntt ':!..GnT'Js de 
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~ L S. I 1"' ~ ,S 1.J~t.' ''''': lOS yUC estén con-f'OI'P18:3 con 1 .... ~ r;ro--

p118St8. de '1)Glva, o con el dictamen "lue Yu. so ha leido an-

T T T 7 l\T 

1 .... .,.. T T T , , " T T ) T T~ ~ 
-, .J.. t . ' T _ t - 1\T 

Corno l'"J'l. S comet ¡ do el error d.e no dó.rnos 1.1n reg±a-

mento &110r& suf'r L10S .Las concecuen~ las, rOl ~., í hny --

mente expuesto de yue se ~ sr'.spendan lOS él Cll vl' d.0S en·-

eJ. día de -'"loy y se nagu 'n intensa .l&bor d:> prop g l1da de 

c U.L tUl" a, ,le a.b i en te, '-. 1 e s e po w an Ol~ r i e • 
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.1" mbl i 

'tH ..... ] duda d,e que na (¿LB d,-ido o6secnada .la ~n'opuesta 

de HUe..LVa';; 

(\ .C' ; _ • IJu NO\ 
. I 

continua .la ASarnb.lea AndEü J1 za su sesiones. 

mrl. Lo n " ('1 n ni 

tr:U-: ::tRIT - n " :" r 'lnn ,n n l1n r'l F'l" 

iv " "ITiv Y) 1" -1' Vi 

( ...... 1 . i "Y! L 0J.~'X 
r¡ 1 m 1' . ~l' 1-

V 11 
T In ~ 11 Y1 TI 1 ¿ ]nTI) 
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EL SR', TRiGU: lJepresenr an te Ciel par1Jldo comuYnsta) 

Sn representacldn deL particb comunIsta Es

panol., ·lor .la forma en que se na.11evado .la votac16n, t;:J s 

necee..,' io ne nosotros, coruo represe.ntantes del partIdo 

comunista, cono guia del prOletarIado y c~ de los ~1.J 1-

L t ()C revo..Lcionarios de ~spaña, de los sindicatos re-

VOlcuionario·s que '3stán. orientados por nuestrio partido, 

expLico nuestro voto. Es, JfRERSXlct®x 1- f=->rrua que uq uf -

JO ~a .l.l vádo 1& votdci6n, pod~:r:a entenderse ue nosotros 
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estamamos con el. secta más 1"' adicaJ.. de -La burqguesia, y no -

es así: tJosotro;,:,~ no esta'-'DS con em'b ¿rupoe- de los 

andaluc istas, ca 10 t&rlpOCO S uC'10S crin el grupo de -LOS ca-

vernicolas.-

EL S PRE'-i 'DEI 'TE: S • Trlg0, esa pXHx palabra :-_0 s a 1e-

cuadó. a este lugar. 

EL SEU/IR :'RIGO: uf s e clara~ente ue lo yue húy es tilla 

Jtg][ lucha ln~8utL1a entr'6 dos seL; uores burgueses, no entre 

1 
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ftu rzas domi:1.antcs dlttxxen l.a gob_ rnacir5n ~ctual del pais. 

1\108 enonctramo s al ora e 'n e.l hec ho d. qUe e n lec gonernac i~n. 

&ctLa.i del pals, x hay una COLaboraciÓn grande de .la .Jurgue-

s1a clue tiene una hegemonía, que tiene un peso especifico 

otra 
mgjor que- 18.X .4WOCÉ'S c;lc;.se S:JC ia..Le • Esta hegemonía x -,u -

ouc.Ja e la Ciue 2. ui ri::;present , primero el g upo de losAn-

~~~~e } .. LoAlucistas, y .la pc..u te mas . ' . 'Vv-Y.¡:v.vJ¡;];;WJ//iftUV inte-

.lic;netc de ..La uurguesia . ror eJ. ccntrario, la parto nás rea-

ccmon&ria, la m~s ne~ra, ~ o losreprvs -ntw1~e~ celos -

elomentos fe Llclale s , los mon~quicos, lo...; l~:" o·negl n lo:\.., 12 --



Esta es la ue l'8pre...,entan l-stcs oI'l'POS \..~e I-Il~elva y Gra-

Ylada tG.landes ~x rumore y x protes· &s) 

ru go ~~ Sr . trigo, ~ue seabre c . 

::::'L SE T~ G(): ~ O""O\J1'OS tenv"los ,-J), aclarar nu s tl a posi-

ción, ~ J. c..ra ' .. 18 0::>8 cr· a J,,",, (;; u·\Ja~;()s U 1.a IJur-

apr' iíJ C rl&r tod J --

lo que s ignifl ne JJl c:tomo de 1.1 'Jl-rtb.d, pe\. a los obreres 

. y CL.rr'"' S inos al1dc.~luc _ s l:lue son los ue ::.10S if'1por ,an . .\.\..(:i-



se r stá eEoaúanco ~ los trabajudo}es, :'o~ ue:ro v J e ~ 

:la LlV~ tc:.c'-'o - rU. l u SE.., 1 e 8 escuc;·.e su voz . (tTt\lA ;.fOI-J : 

?§mtor:cvw usted, Ce ':ien rcp '-' nta';) 

NO ..... o ~_ o~ ·L. 8n mos Que Gxr1-1.~Ctr n']~8tro voto, ~L.rQ (,ue 

lOS n br el OS y C "'lpL,Cl ;.ns r voluc.iol1L.l' in S eSpaLo.C' ..Les no -

vean 84U1 una cunfa ul,;;.cción nlAuu"'vra con la buré,uesía, -

obrero y campesino ' s,,:s 1-i1-,.o.vrtaucS .. (}'1~ h~ .laa...,os 
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.lns S :1tifYJ.i ntos de 11erm~::é..d~ 'e frc.tterYliacl y de e arillo 

u~üuo 'u a .... odo.:> nos c:.niman. Ha sido cier-'-am",nte a1bOB9 

d01010SO 4ue nó llEtYcJnos Ileg8L~0 8. la conclusi --<n de ésta 

AsambEea, con todos lOS r0pruontsntes que desde su p~'n

cipio 11aE acuuiJ.o . 1-'ero pUG,,-,vO '-1:.:'8 tenia .lOS '-.;1.1- se tan.

rvtir a\..to, l1na}!ID rei'r -sentación limi t· de, ~ c eo 4Uv los 

ue a uí 4uedumos, tenamos ahora en nUG2tra conciencia, 

estos dos psotü.lados: UL.O de 81).OS, G1 de rogar les s. lOS 
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cias y munivip:ou yue re~euenthn 6~ utzz abrazo cordial 

y cariaoso de lOS que ~ uf ue _ r í"'os t ~abol'anclo 90r 11.l1da-
.. 

lucía, y seco eLLOS cjue venIa como testié:,os mudlos de 

nues~r8.S rernl0~1GS e~ 0rtavoZ. dt;¡ e ut anh ~o y -=iU si 

tndavís. no LléUl SéLliC:o de este ambi to, sepan I..:l tiO 1 Levan 

nu6stro abrc,_zo g n8roso p",ra su tierra. (lTuy bien Ova--

ci6n) 

. Ouot.l-' S r nnel.L.rno::J J d~ deseamos, . e un lI'ás 110n-

do espirilltud andalu8 ista, espir i tud e ndal.uc i sta llue mIJOS 

mí'smo '-1uerían I...lU) sr propagar n, ar::"'c..i6uO cada v vZ máS 

. 
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en nue~tr'a ~íei'lra~ pcü"f... ~U' todos .lOS a:1du..Luces, R unanimen-

te secl1'ns ante tQdo anJ¿J_ucista~ dvf usor.es l.e ~_ues ra -

tierra, pb.I8 ,",ue no s r:,i ta 810 &80, triste de ~ue unos -

represent&ntes de .:~.n 'alucía, crean ~u· os t.ncla:tuces n 

estarnos capacítauos para egíX regin l10s y gobernano!l. 1: a-

da 1 .ás .. (Aplausos) 

EL S:t;I'Jf'R PR~o..llDEF'::I: SOl..amente M~ tlha,s pa1a-

bras como un reQ1.7erirf1iento cordial a todos .lOS pre entes 

para ~ continuar nuestras e.Libracion~s el J.fa '..le --



• 

• 

• 

• 

• • 

compren:e~án ~os es. ;sanb~eistas que cercenada con-

tr l1ues"ra cOJ..untad, ~c.. ua estabúIIlos celebrando --
• 

or haberse auscr~ado lOS Sr08. repre e11tantc s de K!l.~n, 
-u 

• 
• • , 

• 

• de {,jr&r:Ctl.la /,í ele Al '1t .. r fa y d Euel. va, ue an v.n ic & me,-1 te --
• 

cUutro pronviaias anda~u~as ~ura S ~mir ~as . .; ui ra0i one s 
• • 

que se 'labían convocado. Si .. louOt!DOS 'S el. 'fa ri " a--

n' re._ poder con-

cretar una fromu~a pra ticn y efica.z paxU. en su l~e--

gar conv0Yli.., te, 'Jara .la de.L :18a d 
., . .... os 'n--

• 

• 

• 
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tere08s adanLuces, si maJOha sido eL 8spactacu~0 de hoy, p~ 

~spebr será e..L Ll.e mañBIla. 

1.0 re uiero a todos para ue en esta noche mediten 

y ma_ ana vengan con un propso,.:,¡i to firme :el de C~ ~ue 

conduetemos esa fÓrmul& ue tm1ta falta nos hace. 

len no~bl-'e ela Comisión organ izadora 
1~0 uiero/ hab~ar ni opinar sobre lo que va a ocu-
x~x 

r::mr a uf, creo '(J.le lYln ~ nbrado muy de ~igero ~os l¡ue Je 

han ausentar~o, PO:'cf e yo. traie;o incluso lc. l'tJpresen taci ón 

de ::-,rueblos de Granada,de rlá~aga, y a..Lgunos de d uén, y --

es ~oihentable que no hayan med - tado bien L~. s ¡que han hecho 

-
\ 
} 
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.lOS Ser ores ' ue se 11&n auventa!jo. r<on hermanos nue stros, t ie-

nen todos nuestros repetos, nuestras cordía.Lídad, pero e3toy 

ssguro de que .Llegará ttn J1a (.U8 se habrrn de x arrepe:r~i~" --

L.8.L acto (.us l.1m'l 11 véido e efocto. 

Hasta madCillc., s8110res asamb.leistas. 

( T 
\ J 

T 




