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1. LA IMAGEN GOBERNANTE DE LA PRORIEDAD,
LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO

Pocas veces como en enero de 1875 la Diputaci6n de Valencia represent6 mejor el absolute predominio de
una determinada condition social. Nombrada por el Capildn general el 31 de diciembre de 1874, la corporation
provincial se convierte en on fiel exponents de to que significa la Restauraci6n, al marten del restablecimiento de
In monarqufa y de la dinastfa Borb6n: la restauraci6n de la hegemonfa polftica a to burguesfa.

En esa primers Diputaci6n toman asiento Ins principles inductores del golpe de Sagunt, m5ximos repre-
sentantes de la polftica alfonsina y no menores de la riqueza territorial. En ella figuran el segundo, quinto, s6pti-
mo, vigesimoquinto, etc. mayores contribuyentes. La preside Vicente Noguera y Sotolongo, marques de CSce-
rps, y en ella esid el marquis de Casa-Ramos, propietario entre otros bienes mites de L'Eliana; ambos han presidido
cada una de las fractions alfonsinas que en Valencia se disputaron el privilegio de promover el pronunciamien-
to militar, felizmente conciliadas por Cirilo Amor6s, dipurado provincial tambi6n. A ella han accedido persona-
lidades que rara vez panicipan directamente en la vida polftica: los marqueses de Jura-Real, San Jose, Dos-
Aguas, Montortal, Mimsol, GonzSlez; los condes de Trigona, Torrefiel y Nieulant... Todos se han movilizado contra
la polftica democrdtica del Sexenio y la interinidad de la Republica de Serrano que amenazaba restablecer la
Constimci6n de 1869 y reabrir el juego parlamemario a constitucionales y radicales. Estan otros conspimdores:
el periodista Teodoro Llorente, el abogado Eduardo Atard, Jose Botella, lo- industriales Francisco
Reig Garcia, etc., etc.

Muchos habfan coincidido en la Liga de Propietarios que preside desde 1871 el marqu6s de C6ceres; pero
sobre todo han compartido la experiencia del Sexenio revolucionario, percibida como una agresidn a sus intereses
sociales, cuando lo que representaban -en algunos ellos mismos- habfa sido desplazado del poder en Septiembre
de 1868.

Pasado el primer eri el que la institution ofrece In im6gen de la econEmica -es obvio que
tambi6n de la polftica-, la Diputaci6n perder5 relieve social, pero en los anos veniderosmantendnl el sentido de
polftica de clase como veces pueda hallarse. Sin duda eslo es debido al contraste con la orientation de los
anos ameriones; desde tambidn lo es por el contenido de gas medidas adoptadas en la siguienre d6cada.

Durance los siete primeros anos la actividad de la Diputaci6n se caracteriza por la aspiration de regular -en
la medida de sus airibuciones- las relations en el campo. de congener Coda contestaci6n social y de afianzar los
derechos de propiedad frente al usufructo. En una segunda etapa se inreresa por la deiensa de las producciones
agrfcolas al asumir la funei6n de instrumenm de presi6n ante Ios poderes centmles, cuando se debatan reformats y
convenios arancelarios que guarden relation con los intereses valencianos -en to esencial, y arroz-o se
imroduzcan reformas en el sistema trfbutario.

Es en esta 6poca cuando aparece con mayores pretensions de 6rgano apolftico, dedicado al fomento de los inte-
reses provinciales. En 1875 como hasta 1868. Sin embargo, la signification social y polftica de sus integrantes
concede la Diputaci6n el car5cter de instmmemo de una action polftica y social manifiesta.
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LC6mo se rellejan las prioridades de to Diputaci6n en la pol6ica presupuestaria? Contrastemos el presupues-
lo de 187475. aprobado el 2 de junio de 1875 (rectificaba el heredado de la anterior corporation pans ese mismo ejer-
cicio). y el eorrespondienle at aho econ6mico de 1883-84. Se trata del primer presupuesto de la Restauraci6n,
aprobado por los canovistas. y del primer presupuesto despuis que los liberates ganaran las elections.

GASTOS:

CUADRO I

PRESUPUESTO DE 1874-75

Pesetas %

Bencficicncia y Hospitale
Construcci6n de carreteras
Obras pdblicas obligatoria
Cargas fsnancieras
I nstmcci6n
Gastos do interfs provinci
Otros

496.838,48
s 474.679,32

660.120,07

86.852,43

al 513.359,18
199.536,62

12,2
11,7
16,2

4,6

12,6
5,0

Total

INGRESOS:

4.063.102.29

Peseras

Repartimiento 250.000 6,5

Consumos 776.517,26 20,p
Emprdstito 493.252,51 12,8
Beneficencia y Hospitales 982.069,20 25,4
Resultas presup. anteriores 1.140.405,05 29,5
Otros 222.434,4 25,8

Total 3.864.678,44 100

CUADRO 2

PRESUPUESTO DE 1883-84x

GASTOS: Pesetas %

Benefciencia y Hospitales 1.067.375,69 29.0
Construction do carreteras 820.000 22,3

Obras p6blicas obligatoria s 503.077.75 13.7

Cargos financieras 423.683,36 11,5

Instruction 261.11850 7.0
Fundacidn dc un manicomia 250.000 6,8

Otros 358.197 9.7

Total 3.683.452,30 100

INGRESOS: Pesetas %

Repartimicnlo 1.718.911,36 49.2

Emprdslito 820.000 23,5

Beneficencia y Hospitales 529.715,47 15.2

Enajenaciones 250.000 7,1

(Onus 175.062 5,0

Total 3.493.688,83 100

BOPV. 30junio 1875.
13 abrll 1883.

"
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Veamos ahort la evoluci6n de los ingesos y gestos en compamci6n con administrations muy difemntes. La

sene la iniciamos en 1867, con una Diputaci6n moderada: sigue con 1871. cuando gobiernan los progresistas;
1873, de predominio radical hajo la Reptibliea: pain llegar a 1875 (eanovistas conservadores) y 1883 (libemles).

Las cifras indican el porcentaje que representa el capftulo en el presupuesto de coda elercicio.

CUADRO 3

EVOLUCION PRESUPUESTARIA 1867-1883

GASTOS: 1867-8 1871-2

Beneficiencia y Hospitales 42,0 54,8

Conso-ucci6n de caneteras 13.3 100

Ohras pdblicas obligatorias 13,3 10.7

Cargas financieras - 10.8 -
Instrueci6n 5,4 7,3

Gastos de intends pmvincial 3.0 -
Otros 23,0 6.4

INGRESOS: 1867-8 1871-2

Repanimiento 33,8 44,1

Emprestito - - -
Benefieencia y Hospitales 20,9 23,1

Resulias presup. anleriores 93 28,8 -
Otros 6,2 4,0

Arbinios especiales 189 -
Recargos 10,7 -
Enajenaciones - - - -

PRESUPUESTOS 1867-1883
GASTOS
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('PAIR( 4

E VOLUC16N PRESUPUESTARIA 18861902

GAMS ORDIN.MUO&
1886 1890 1895 1898 /902

Beneficiencia y Hospitales 29.3 31,8 36,3 41,3 40.5

Construcci6n de cantteras 25.9 I3,7 2.2 0,2 0,3

Ohms pdblicas obtigatodas 7,4 10.7 8.7 10,0 I l,0

Cargas fmancieras 15,5 20,0 34,5 27.6 24,9

Insuucci6n 6,1 3.0 4,0 4,0 3,8

.4dtnituslr-acibn provincial 4,5 5,0 55 6,7 7.7

Otros 113 9.4 8,8 5,2 11,8

JNGRESOS ORDINARIOS:
1886 1890 1895 1898 1902

Repartimicnio 41,0 45,4 58,9 63,1 60,1

Empr6stito 27,5 13,6 - 1,8 1,7

Beneficencia y Hospitales 15,0 16,0 18,0 17,6 16,8

Resultas presup. anleriores - 3,2 9.3 - 5,4

Arbiuios especiales 5,4 9,0 10,3 16,7 15,(

Enajcnaciones 6.4 8.9 1,7 - -
Otros 4.7 3,9 1,8 0,8 1,0

PRESUPUESTOS 1886-1902
EVOLUCI6N DEL GASTO
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En 1889 se protestaba en la Diputaci6n por las "anomalfas en la recaudacidn del contingente" al existir loca-
lidades Rue hacfa mss de dos ddcadas que no pagaban sus contributions:" Chiva no ingresaba en la Caja provin-
cial desde 1867, Ayora desde 1865. Gabarda y Chera desde 1870, Calles, Domeno y Loriguilla desde 1871,
Xeresa, Sinarcas y Albaida desde 1873, L'Alcddia de Crespfns desde 1875, Requena y Benaguasil desde 1876, Vallanca,

Llfria y Tortes-Tones desde 1878; machos Duos ayuntanuentos habfan dejado de hacerlo en los primeros aims de
la ddcada de 1880°. El diputado fusionista Paredes se lamentaba de este hecho y protestaba de que "algunos pue-
blos no cubriesen sus obligations amparados por la protecci6n de algdn diputado".1 El entramado caciquil no em
ajeno al fen6meno ni a la actitud ante la niorosidad. Al finalizar el siglo la deuda de los municipips con la
Diputaci6n provincial ascendfa a 6.721.960 pesetas.A

CUADRO 5

INGRESOS POR PORTAZGOS Y BARCAJES (1886-1896)

Ann Pesetas

188687 104.125,95

1887188 103.420,95

188889 118.482,95

1889/90 133.129,44

189091 133.639,42

1891/92 36.560,75

189293 129.753,50

1893/94 110.860.00

1894/95 101.904,00

1895196 35.008,50
189697 6.640,26

El saldo negativo de los ejercicios anuales se vi6 acentuado cuando el Ministerio de Hacienda reclam6 la deuda,
superior a tres millones y rnedio de pesetas, contraida por la corporation provincial a raiz do la dedicaci6n de la
Guardia civil a guarderfa rural.

Aumentaba la deuda y... se perdfan ingresos. Asf ocurrib a final de siglo con la panida de portazgos.y barca-
jes (cuadm 6).

Acras, 6 dc abril de 1889.
BOPV, 31 de octubrc de 1886.
Actors. 7 do Cncro do 1891.
Actors. 23 do abrfl do 1898.

°

°
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CUADRO 7

ENAJENACIONES EN PRESUPUESTO (1886-1899)

Ano Valor en Pesetas

1886/87 250.000
1887/88 375.000
1888/89 328.125
1889/90 328.125
1890/91 339A24
1891/92 421.749
1892/93 70.000
1893/94 115.000
1894/95 50.000
1895/96 50.000
1896/97 50.000
1897/98 50.000
1898/99 50.000
1899/00 50.000
1900/01 50.000
1901/02 50.000
1902/03 50.000

Ante la falta de ingresos se Ilegaba it proponer la yenta de la Plaza de Toros y del Teatro Principal con el
argumento de lo reducido de los ingresos que se consegufan por su subasta, al ser siempre Ins mismos licitadores
Ins que acud(an y se las adjudicaban it la baja en segunda o tercera convocatoria. La comisi6n nombrada al efecto
inform6 negativamente por voz del liberal Gil Roger, aduciendo que debido it los t6rminos en que se excluy6 a
estos estos eslablecirnienlos de la desamortizaci6n, en el momento de que dejaran de cumplir la funci6n que hasta
el momento realizaban, el teatro pudiera set declarado expropiable y la plaza reclamada por los herederos de los veci-
nos que cedieron los terrenos pant sit constmeciiin."

Las solutions y los bienes se agotaban y volvia a recurrirse a una reclamaci6n sostenida desde hacfa d6cadas
por la Dipumci6n provincial: "Ins cr6dilos que el Estado adeuda al Hospital Provincial en compensaci6n de los
bienes que se incaut6 en virtud de las leyes desamorlizadoras""

Tambi6n se denegaba la solicitud de los fusionistas Agull6. Ferrer y Pardo de la Casta pan arrendar la recau-
dacion de los arbitrios del pueno (lest iit ados al pago de los empr6stitos concedidos a la Diputaci6n. Las vias de ingre-
sos, escasas, debfan de mantenerse. La aprobaci6n de aumentos en las conlnbuciones indirectas contaban con la opo-
sici6n de republicanos y dem6crata-progresistas, quienes por voz de Rizo se negaban a aprobar las cuentas del ano
1889 porcine "resulta que se ha establecido un lmpuesto sabre material grabadas ya anteriomtente por lay contnbu-

ci6n de consumos"'"
La falla de liquidez ('bit p.111.1 a desestimar las solicitudes de la Sociedad de Ferrocarriles Almansa-Valencia-

Tarragona y In Compalifa Valenciana de Navegaci6n pidiendo la ezenci6n para ,us inercancW de los arbitrios

establecidos en el Puerto," y it recurrir it la solicited de empre'stilos. En 1895 se reclamaba del Gobierno el permiso

v Actas. 9 do abril do 1895.
° Aetay 6 do nm ietnhre de 1899. Se volvi6 a ello on la scsi6n do 5 de dicicmbrc de 1900.

Arias, 10 do novic,nbre do 1886.
Acne, 7 do novicmbrc do 1889.
Array 8 do novicmbrc do POW,

"
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para una emisi6n de obligaciones con el objeto de saldar In deuda anterior a 1894". No habfa sido la 6nica. Cuatro

anos antes se habfa propuesto por unanimidad de los diputados provinciales la emisi6n de tftulos al ponador anwr-

tizables a diez anos por valor total de on n131116n de pesetas at 6% para sufragar las deudas generadas pot la benefi-

ciencia y la constntcci6n de carreteras.°

8. LOS PLANES DE FOMENTO

Al iniciarse la d6cada de 1890 los recursos obtenidos en el emprdslito de 1885 estaban agotdndose y cada vez

se destinaba una cantidad menor para la construcei6n de nuevas vial de con unicaei6n. En 1895 la Diputaci6n

aprobaba on inform dirigido a las Cones solicitando la ampliaci6n de la emisi6n en 750.000 pesetas y In prolon-

gaci6n del plazo de amortizaci6n de las anteriores obligaciones en 20 anon "

Al final del periodo s6lo se habfan concluido [as obras de ocho carreteras y parcialmente las de otras nueve,

con lo que se habian puesto en explotacion 292 kil6nretros."

CUADRo 8

PRESUPUESTO DE CARRETERAS (1896-1899)
(en pesetas)

Am Gastos(l) Gaszos(2) obligor.

1886/87 1.016.000 25.9

1887/88 1.783.514 165.823

188889 1327.397 125.000

1889/90 1.023.187 22.9

1890/91 524.256 625

189192 282.413 7.7

1892193 166.5110 51.356

1893/94 77.500 2.3

189495 54.500 12.074

189596 65.000 90.000
1896/97 10.000 0.3

189798 10.000 03
1898/99 5.000 0.1

1899/00 14.000 25.000
1900/01 10.122 0.3
1901/02 9.000 0.3

1902/03 10.000 0.3

(1) Ga tos i,ul,cadoa en el prcaupucato ordinario
(2) Gaaas indicadoa en cl presupualo adiaona
(3) Poramalc do t rapccm al o nrd,nario global

Actor, 30 de unto de 1895. Esra emisi6n sera autorizada par el Real Decreto de 20 de octubrc de 1895. De nucvo en 1901 sc pro-
yectaba la emisi6n de un million dc pesetas en litulos al 59, anual. Actor, 26 de abr l do 1901.

Actor. 13 de noviembre de 1891.
Aeras. 30 de mayo de 1895. Para amoniear esu deuda se implantb an impuesto quc grahaha en cinco c6ntimos cad. IM kilos dc carga

y des arga de mercancias en el puerto del Grad.
.Mcmoria de 1901.

"'
" -
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Sin embargo, it pesar de todo ello, el tema clue mss capt6 la atenci6n de los dipulados provinciales y suseit6
un reil ido debate en marzo de 1902 fue cl reference at proyecto de reforms de or'ganizaci6n de In Junta de Obras
del Puerto.

A propucsta de los liberales-din5sticos Dionis, Teslor y Vives se pretendfa modificar el reglamento y la com-
posici6n do la Junta y adecuarla it la ley de 18 de septiembre de 1885. Defendfan que en las tareas de la Junta
inlervi niesen "determi nados organismos representantes de intereses directameme relacionados con el puerto... que se
concedan it Estos tunciones permanentes' n As(, la composici6n de care organismo estar(a tormada por los diputa-
dos provinciaies (en vez de la comisi6n provincial), el comandanre de marina, el ingeniero director de las okras,
an annador, cl alcalde y un representante de cada una de las siguiemes corporaciones: Sociedad Econ6mica de Amigos
del Pafs, Camas Oficial de Comercio, CSmam Agricola v Sociedad de Capitanes de la Marina Mercante. El obje-
tivo queda implicit). Se inerementaba la presencia de las asociaciones de propietarios y se reducia la del organis-

mo provincial. puts con la s6la prescncia del alcalde, y dado que el puerto no es solo de inter@s local", "queda
digna y legalmenle representado el Ayunlamiento sin necesidad de ariadir nung6n concejal".

Este ultimo aspecto, el de incluir mSs representantes municipales, habfa sido propuesto por el republicano Rizo.
Este pretendfa que se le concediera a la Junta de Obras la misma nornsativa que el Gobierno habfa aprobado pant
el puerto de Barcelona y que el Ayuntamiento de la ciudad mviera mayores atribuciones on la Junta "para evitar
que los representantes de otros centros, alendiendo it intereses particulares acornetieran reformas del actual sistema
de recaudaci6n de arbilrios... para realizar actor de favorilismo politico". Las posiciones quedaban claras. Y los
intereses it que respondfan tambidn. Pero atin no estaban Was las propuestas. El conservador Martinez Aloy pro-

ponia no modificar bajo ning6n concepto la estmcnua ni cl funcionamiento existentes, tray el argumento de que coal-

quiet cambio provocarfa una mayor dependencia de la administraci6n central. En lavotaci6n final, conscience del'

apoyo minoritario con el que contaba, el republicano Rizo Ilegaba it on acuerdo, introduciendo alguna modif ca-
ci6n, con to propuesta de Dionfs, Testor y Vives. La aprobaci6n de la misma no pudo conseguirse hasta la lercem

votacibn por la falls de quorum cuyo resultado final acababa con 18 votos a favor-fusionislas, un republicano y dos

conservadores, Verdtf y Trevor- y ocho en comm -estos dltimos todos ellos conservadores.

Los cnlrceomillados penenecen alas sesioces
de Aria it. 12 y 24 dc maao de 1902.
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