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domingo, 13 de octubre de 2019

1929, octubre. La Exposición Iberoamericana y
la III Asamblea de Diputaciones

Durante la Dictadura de Primo de Rivera se aprueba el Estatuto
Provincial de 1925 que, si bien en el aspecto político no supuso un
gran cambio en las diputaciones provinciales, sí significó un
importante avance en su funcionamiento gracias al incremento de los
recursos económicos, que redundaría en fuertes inversiones en
infraestructuras públicas y en los establecimientos de beneficencia,
estableciendo como obligaciones mínimas el mantenimiento de una
Casa de maternidad y de expósitos, una Casa de Beneficencia
hospitalaria, una Casa de caridad para reclusión de indigentes y otra
de reclusión de dementes.

La Diputación sevillana no fue ajena a estos avances. Con su Presidente, Pedro Parias, al frente y apoyando de
forma entusiasta la celebración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, se llevaron a cabo una serie de
actos enmarcados en la programación de la III Asamblea de Diputaciones, que se celebrará del 12 al 25 de
octubre de 1929, reuniendo a representantes de corporaciones provinciales de toda España. Para realzar el
encuentro la Asamblea se incluyó en el programa del Día de la Raza y se hizo coincidir con la inauguración de
la nueva Casa-Palacio de la Diputación en la Plaza del Triunfo.

En el Archivo de la Diputación de Sevilla se conserva la documentación generada por la citada Asamblea:
antecedentes, correspondencia, credenciales, actas,… Entre ellos destacamos y traemos a este documento del
mes, por su curiosidad una serie de documentos que nos permiten acercarnos a las costumbres, a los precios
de consumo, a los hoteles que se ofrecieron a los asambleístas, el menú del banquete de lujo que organizó la
Diputación sevillana en el Hotel Alfonso XIII o un hermoso álbum con las fotografías de la réplica de una
carabela, como recuerdo de la visita que llevaron a cabo a Cádiz.  
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