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A N D A L U Z A E N C Ó R D O B A 

Se aprueban las bases del proyecto de Estatuto andaluz. Sesión de 
clausura. Otros detalles. 

Córdoba 31, 5,30 tarde. (Conferencia te
lefónica de nuestro corresponsal.) Esta ma
ñana, a las doce, se reanudó la sesión de la 
Asamblea Regional Andaluza, bajo la pre
sidencia del Sr. Casas, con asistencia de 
menos asambleístas que en el día anterior. 

E l Sr. Casas da cuenta de una carta del 
secretario general de la Presidencia de la 
República, Sr. Sánchez-Guerra, en la que, 
en nombre del. Presidente, saluda a los asam
bleístas, lamentando no poder asistir al acto 
de clausura," por entender que estas Asam
bleas tienen un carácter político; pero no 
por ello deja de felicitar a los organizado
res que han llevado a cabo -esta labor. 

Se da cuenta también de un oficio del Co
legio Notarial de Granada, prestando. su 
cooperación a la Asamblea. (Se.aplaude a 
Granada.) 

E l representante de Málaga manifiesta 
que ha recibido una comunicación de la D i 
putación, en la que le indica que sólo actúe 
como expectante, pero que él continúa for
mando parte de la mesa, teniendo en cuenta 
las atenciones recibidas. Lamenta no poder 
intervenir como quisiera, pero tiene que so
meterse al mandado que le han conferido. 

Se da cuenta de otro oficio de la Comisión 
Gestora Provincial de Jaén, en el que se i n 
dica que, casi por unanimidad, se convino en 
que era prematuro tratar del Estatuto, y que, 
sin perjuicio de ello, entiende que deben or
ganizarse las Mancomunidades de Diputa
ciones, y después determinar si se está pre
parado o no para hacer un Estatuto regio
nal. E n la misma comunicación se pide que 
la Asamblea acoja el proyecto de intensifi
cación de las obras hidráulicas, ampliando 
la canalización del Guadalquivir desde Cór
doba a Andújar. 

E l Sr. Casas lamenta la ausencia de los 
delegados de Jaén, y propone a la Asamblea, 
y así se acuerda, que se acepte la petición 
de aquella provincia. 

Agrega que conviene aclarar que, aunque 
se ha retirado la representación oficial de 
Granada, compuesta por l a Diputación y 
Ayuntamiento de la capital, hay treinta y 
seis Ayuntamientos adheridos de aquella pro
vincia ; habiendo ocurrido igualmente con las 
de Jaén, Málaga y Huelva, y que tiene la 
satisfacción de que Jos ausentes, antes de 
marcharse, le expresaron su reconocimiento, 
manifestándole que iban convencidos de que 
se había iniciado una labor constructiva. 

E l representante del Ayuntamiento de A l -
caudete, Sr . Castilla, se adhirió a las mani
festaciones de la presidencia, lamentando 
que se hubieran marchado los representan
tes de la capital, y afirmando que los que 
quedaban allí de Jaén, eran simpatizantes 
con el Estatuto regional. 

E l Sr. Casas dio lectura a la siguiente es
tadística, relativa a la importancia que ha 
tenido la Asamblea: 

Número de asambleístas registrados, 215; 
Ayuntamientos adheridos, pero que no es
taban presentes, 92; adhesiones por represen
tación, 31; Ayuntamientos que asisten, 58; 
Ayuntamientos que anunciaron su presencia 
y que no se han registrado en Secretaría, 
87; entidades y personas no oficiales regis
tradas, 0 3 ; entidades que no estaban pre
sentes, aunque sí adheridas, 153; total, 729. 

Se pone a discusión el proyecto de bases 
para el Estatuto de Andalucía, que es apro-
bado» después de algunas modificaciones, in

dicadas por los señores Crespo, Castejón 
(D, Federico), Garrido, Infante,. Herrera, 
Graciani;. y.otros. 

E l proyecto tiene 2g artículos, relativos a 
implantación territorial, bases de representa
ción regional, atribuciones del Cabildo re
gional, autonomía municipal, bases.de H a 
cienda regional, ciudadanía andaluza. y dis
posiciones finales, firmándolo Hermenegil
do Casas, José González Fernández de la-
Bandera, Blas Infante, Ricardo Majó, A d o l 
fo Chércoles, Faustino Garrido, Adolfo M o 
reno, Alfonso Lasso de la Vega, Gabriel 
González Taítabul y Justo- Feria. 

Las bases más discutidas fueron las.de  
Enseñanza y Hacienda, especialmente ésta, 
por D . Federico Castejón, que se aprobó 
con su voto en contra. 

Se-acordó, igualmente, que continúe cons
tituida la misma Comisión que redactó las 
bases, y que será la-que prosiga sus gestio
nes con las provincias; andaluzas, para que 
éstas, a su vez, abran una información pú
blica, con el fin. de que los Ayuntamien
tos oigan a todas las entidades y Corpora
ciones oficiales y particulares. 

D . Federico Castejón solicitó que en l a Co
misión figurasen elementos culturales, pues 
no podía permitir, que- se; quedase fuera de 
la misma el Ateneo de Sevilla, que tanta la
bor ha hecho en favor del andalucismo.. 

E l Sr. Crespo, por la Comisión, insiste en 
que no debe ampliarse ésta, ya que los A y u n 
tamientos pedirán a todos su opinión. 

Por fin se acuerda que en la Comisión figu
ren también representantes de los partidos 
políticos y entidades culturales. 

E l secretario del Ayuntamiento de Car-
mona pide, y así se acuerda, que se. tele
grafíe al presidente de la República, felici
tándole. 

_ E l Sr. Graciani propone un voto de gra
cias a la presidencia, que se aprueba. 

E l Sr. Campuzano, vicepresidente de la 
Diputación de Cádiz, dedica, en nombre de 
su provincia, un saludo a los asambleístas. 

E l Sr. Infante se adhiere a las palabra? 
del Sr. Graciani, y solicita que se amplíe al 
secretario general de la Asamblea, D . José 
Andrés Vázquez, así como a otros hombres 
a-ryáalucistas, que tanto han trabajado por la 

»idea. Termina dando un viva a Andalucía 
libre, para Espapa y para la Humanidad. 

E l delegado de Málaga, en nombre de sn 
provincia, agradece las deferencias reci
bidas. 

E l delegado del partido radical de Cádiz, 
se adhiere a los acuerdos de. la Asamblea. 

E l alcalde de Córdoba, Sr. Cruz Ceballos, 
agradece, en nombre de la ciudad, el honor 
que se le ha dispensado al elegirla para la 
sesión inaugural del regionalismo. Agrega 
que los representantes del Ayuntamiento 
cordobés asisten con independencia de crite-
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río, para que cada cual se exprese córi erir 
tera libertad. 

Se adhiere a los acuerdos adoptados por 
la Asamblea, afirmando que Córdoba tiene 
mucho entusiasmo por el Estatuto regional. 

Discurso de clausura del presi
dente, señor Casas 

E l Sr. Casas hace un resumen de laj con
sideraciones expresadas en la Asamblea, dan
do gracias al alcalde de Córdoba, a la D i 
putación y al Círculo de la Amistad, por las 
facilidades que le han dado para celebrar 
este acto. 

Dice que quiere hacer resaltar que en esta! 
Asamblea . han estado representadas todas 
las provincias andaluzas, pues aunque_ las 
delegaciones de algunas se marcharon, siem
pre han quedado miembros de Ayuntamien
tos de las mismas. Por lo tanto, nadie debe 
llamarse a engaño, porque a su< tiempo fue
ron invitados todos.los Municipios de la re
gión. S i algunas representaciones se ausen
taron, es porque sus mandatos no les autori
zaban para intervenir. 

M e complazco en que haya quedado re
suelto el incidente inciado ayer, cuando de
cidieron marcharse algunas delegaciones. 

Podemos asegurar que se.ha< restablecido 
en este acto la unión espiritual de Andalu
cía y que esta obra iniciada, nó es de bro
ma, pues se trata de una organización muy 
seria. N o tienen derechos algunos a hablar 
en broma del movimiento andalucista, y no 
es bien nacido el que así lo interprete. Todo 
hombre debe tratar en serio esta obra que 3 e 
empieza en favor de los intereses de A n 
dalucía, obra metódica, razonaday serena. 
Estamos a tiempo de la reorganización de 
Andalucía, y para ello hace falta marchar 
unidos, para solucionar cualquier grave pro
blema que pueda surgir. 

Habla del aspecto político del Estatuto de 
Cataluña. E l nuestro, no será nunca obstácu
lo para el Gobierno, para las Cortes n i para 
la República. Nosotros, los andaluces, no te
nemos inquietudes, y reiteramos nuestra ad
hesión a la República, sometiéndonos a la 
Ley. " 

Saluda a todas las provincias de España, 
que mañana conocerán los acuerdos de la 
asamblea, teniendo la seguridad de que serán 
recogidos con entusiasmo. 

Termina declarando clausurada la asam
blea, y agradeciendo a la Prensa la colabo-
rción que ha prestado a la misma. 

i 

U n vivo incidente entre el dipu
tado señor García-Hidalgo y don 

Blas Infante 
A l terminar el acto, el' Ayuntamiento y 

la Diputación obsequiaron a los asambleístas 
con.un lunch en el Círculo de la Amistad. 

Durante el mismo, escuchamos el siguien
te diálogo entre el diputado a Cortes por 
Córdoba D. Joaquín García-Hidalgo y don 
Blas Infante: 

E l Sr. García-Hidalgo, dirigiéndose al se
ñor Infante: "Protesto de ese viva a A n 
dalucía libre." 

E l Sr. Infante: "¿Qué quiere usted que 
dijera, viva Andalucía esclavizada?" 

E l Sr. García-Hidalgo: "Bastaba con ha
ber dicho viva Andalucía, o viva Andalucía 
española; porque con este viva a Andalucía 
libre, no veo posibilidad de" Estatuto an
daluz." 

E l diálogo fué muy comentado. 

E l ^presidente de la Asamblea, Sr. Casas', 
invitó a almorzar en el hotel Regina a los 
representantes de la Prensa y a otros asam
bleístas que formaban parte de la Comisión 
organizadora. 

Por la tarde regresaron los delegados a 
las respectivas provincias. 
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