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Excma. Sra. Alcaldesa,
Me dirijo a Usted en calidad de ciudadano concienciado con la
defensa y conservación del Patrimonio Histórico de Andalucía para
trasmitirle mi preocupación por el mal estado de conservación y abandono
en el que se encuentra el bien inmueble conocido como CIRCULO
OBRERO REPUBLICANO, sito en la calle Saravia, 2 , esquina calle
Barroso, de la capital cordobesa.
Como Usted sabrá, al valor en si de este inmueble del caserío
tradicional del casco histórico de Córdoba, se añade el valor simbólico de
haber sido la sede de movimientos obreros cordobeses de principios del
siglo XX y de haber albergado la asamblea pro estatuto de autonomía para
Andalucía de 1919, liderada por Blas Infante y en la que según algunos
historiadores, se aprobó la actual bandera andaluza.
A la vista de que si no se actúa pronto, el inmueble puede acabar por
llegar a un estado ruinoso, le pido que el Ayuntamiento de Córdoba haga lo
que esté en su mano para que dicho inmueble pase a propiedad municipal y
pueda restaurarse y ponerse en valor, con algún tipo de proyecto que
implique la recuperación de la historia de la lucha por la consecución del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, de la historia del movimiento
obrero cordobés y de la memoria histórica de la Segunda Republica, la
Guerra Civil y la posguerra, en sintonía con lo que otras administraciones
están ya acometiendo.
Atentamente y esperando conocer que medidas piensa tomar o no
tomar al respecto, en el plazo legal de tres meses, se despide,
Francisco Navarro Ibáñez
BAETICA NOSTRA-SEVILLA

Fotografías tomadas en julio de 2005
Córdoba tuvo una importancia decisiva en
el pensamiento de Blas Infante. Aquí tuvo
excelentes amigos y colaboradores, como
Eloy Vaquero, por ejemplo. Aquí celebró
la Asamblea de 1919, donde se elaboró el
ideario de la nacionalidad. Y, por fin, aquí
se celebra también la Asamblea de 1933,
donde se da el posicionamiento de cada
una de las provincias , respecto a la
inminente Autonomía, que se ve en el
horizonte político.

(Fuente: Ruta de Blas Infante. Centro de
Estudios Históricos de Andalucía)

En la asamblea de Córdoba, en enero de
1919, en un tomo más radical de lo
acostumbrado, los autonomistas, con Blas
Infante a la cabeza, publican el Manifiesto
Andalucista que reclama la misma
autonomía que Cataluña, la convocatoria de
una reunión de los municipios andaluces para
reorganizar automáticamente los poderes
públicos de Andalucía, una reforma agraria,
la independencia civil y social de la mujer y
la organización de España como una
Confederación bien trabada y bien
respetuosa con sus culturas diferentes.
(Fuente:
http://ieslbs.galeon.com/html/printex.html)

