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El 20 de abril de 1931, seis días después de la
proclamación de la II República española, en el
salón de sesiones de la Diputación Provincial se
reunieron bajo la presidencia de Manuel Sánchez
Suárez como encargado del gobierno de la
provincia por orden del Comité ejecutivo del
Gobierno Provisional de la República, los
diputados que la formaban. Al haber sido
designado teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Sevilla, Manuel Sánchez Suárez, que hasta ese
momento ostentaba la presidencia de la
Diputación, por decreto del Gobierno Provisional
de la República se designa a Hermengildo Casas
para su presidencia, que en ese momento toma
posesión y firma el acta.

Una semana después, el 27 de abril se reúne la
Comisión Gestora (el plenario) de la Diputación
para elegir a su presidente y vicepresidente,
siendo elegidos Hermenegildo Casas y Estanislao
del Campo, respectivamente. En esa sesión y por
encargo del gobierno de la República se pone de
manifiesto que deberán trabajar para el fomento de
la provincia y muy especialmente para buscar
soluciones al “problema agrario”, por ser el más
grave de los que afectan a la provincia, a lo que todos los diputados con su presidente a la cabeza se
comprometen hasta lograr su consecución.
Hermenegildo Casas Jiménez (Riotinto (Huelva), 1892- México DF, 1967) fue presidente de la Diputación de
Sevilla hasta 1936, alcalde de Sevilla unos días en 1931, diputado a Cortes por Sevilla y Córdoba y presidente
de la Comisión Ejecutiva de la Federación Provincial Socialista de Sevilla. Andalucista convencido, perteneció al
Centro Regional Andaluz y fundó el periódico El Regionalista Andaluz junto a Blas Infante. Promovió desde la
Diputación de Sevilla las asambleas regionalistas andaluzas de 1931 en córdoba y 1936 en Sevilla. Murió en
México donde se exilió al final de la Guerra Civil.
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