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1. LA DIPUTAC16N, EN SU LUGAR

«Sc entra en el portal, que cent una marquesina. Se subs la estates, chapada de azulcjos de Onda. Se entry en
el piso principal, en donde puede ser vista la Coleccicin de cuadros de pintores valencianos contempordneos,
que ha de fomiar pane del Museo de Acre Moderno. Es preferable hater esta visita por la tarde, cpando hayan
Ierminado las horns de oficina (50 c6nlinos al portero)»'

Podrfamos adentrarnos de esta manera en los salones que albetgan, en 1909, a la Diputaci6n provincial de Valencia,
Ubicada en el palacio del Temple, con enlrada per In pane posterior. Si lo hici6semos -tray conceder esa media
mbia al portero- podrfamos admirer cuadros de Sorolla y de Gamelo, de Pinazo y de Ferrandis.

Pero lo cierlo es (Inc. it punto de cumplir cien anos, la Dipulaci6n no ha encontrado su acomodo definitive. Si
como instituci6n es inamovible, en tanto en cuanto el Estado continue organiz;indose a travels de la division provincial;
como corporation albergada su historic ha sido la de una itinerancia. El nomwdismo contrasts con la fijeza institutional.

La Diputaci6n se instal6, por R.O. dictada en 1863, en el palacio de la antigua orden del Temple. El inmueble
pertenecfa, tras la exclaustmci6n, al Estado y era cede, comparida, del Gobierno Civil, la Delegation de Hacienda,
In Policfa, lnstmecidn Publica y olros servicios ofrciales. La Diputaci6n, pees, estaba allf alquilada y, dicho sea de
corrido, no muy it gusto: alguna vez se habrS de poner en duda so derecho a ocupar el edificio y hasty llegar it for-
mularse amenazas de desahucio.

A finales del siglo xix, un diputado provincial, miembro del Partido Conservador, erudito, cronista local y
provincial, se propuso disipar as Judas sobre los derechos hist6ricos de la Diputaci6n a ocupar los salons del Temple
y, mils can, reivindic6 on espacio propio y monumental.

Se trataba de lose Martinez Aloy y, en realidad, sus trabajos de investigation vinieron motivados por on
acuerdo de la Comisi6n provincial de 1892 que, antes de entprender mformas en el edificio albergante, quiso saber
en quo condiciones In ocupaba, Martinez Aloy estableci6 en so informe -y luego en articulos de prensa y hasta
en publications- quo Ia Diptuaci6n tenia derecho at espacio clue ocupaba, pero tambi6n a la inalienable propie-
dad del amiguo Palacio de la Generalitat del Reino.

Como hemos visit) en Ins capftulos anteriores, la primera vez que, como acto revolucionario burgu6s, hizo
aparici6n hlst6rict la Diputaci6n, en IS 13, sit instalaci6n se prodgjo en el Sa16n de Cones del Palacio de la Genemlitat,
aunque compartiendo el edificio con la Audiencia, establecida en el entresuelo del palacio desde mediados del
Seteclentos. Lo mismo sucedi6 durante el per(odo 1820-1823. El retomo al absolutismo, en 1814 y 1823, elimin6

1 Gala de Valencia. Imps P, V Ives Mom. 1909, p, 239.





Palacio del Temple. Sede de la Dipulaci6n a principios del siglo xx.

El inercado de X:ldva













b-

Regncna.







254 HISTORIA DE LA DIPVIAC16N

CUADRO I

PRESUPUESTOS Y GESTI6N 1902-1923

Jngresos Gasros Repartimiento

1902 2883.446.08 2.883.446,08

1903 2.831.091,50 2.831.091,50

1901 2952.433.31 2.952.390.59

1905 3.815567,40 3.815.567.40

1906 2.868.111.95 2.868.016.26

1907 2.887.235,09 2.886.454.34

1909 2.995.07251 2994.905,39
1910 3.095.719,99 3.093.930,06

1913 3.189.235,88 3.186.876,40
1915 3.251.131,77 3.248.543,85 260,06
1916 2.785.199,60 2.776.137,86
1917 2808570,99 2.808.126,49
1918 2.841.748,45 2.841.666,23
1920 3.045.858,67 3.044.720,95

1921-22 4.306.585,19 4.306.091,36"
1922-23 4.859.16215 4.858.579,47 915,84

Sin embargo. subrayemoslo, la principal fuente de ingresos es, al mismo tiempo, una de las nods diffciles de
hater efectiva. En los quince primeros afros de este siglo, la Diputaci6n arrastraba una deuda de 12 mi l tones depese-
tas como consecuencia de no haber cobrado mas que la mitad del reparimiento presupuestado." En efecto,
cobrar el contingente provincial se convierte en on objetivo de extrema dificultad, lo que, a la horn de la verdad,
convierte al presupuesto en papel mojado. Modesto Jimenez de Bentrosa, profesor de Geograffa y habitual de la
Comara provincial, denunciaba en 1912 que Ins presupuestos presentaban siempre el mismo defecto: la diferen-
cia tan importante que existfa entre la cantidad te6rica asignada y la que se conseguirfa recaudar. Precisaba que "nin-
gdn ano se habfa Ilegado a recaudar aquella cantidad, alcanzando la recaudacitin nods elevada 1.400.000 ptas.
aproximadamente' .

Tres ai os mas tarde, el panorama pintaba on tono gris todavfa mas agudizado. En la sesi6n extraordinaria de
11 de febrero de 1915j unto a la amenaza que implicaba la desaparici6n del arbitrio que por carga y descarga se oble-
nfa del Puerto -lo que implicaba una merma de 300.000 peas.- la deuda provincial se acercaba a una situation
extrema

Las solutions proyectadas serdn variadas, desigualmente respaldadas y finalmente ineficaces. La primera action,
repetida de forma constante, consistia en condonar el 6% de la cantidad adeudada en el momento en clue se liqui-
dase. Y es que habfan situaciones de impagos como la de Carcaixent, que no habfa abonado ni una sola cuota
amtal desde 1900 a 1912. En ocasiones, cuando el Ayuntamiento mostraba intention contributfva, In Diputaci6n no
tenfa inconveniente en aceptar moratorias y hasta rebajas, si a cambio se abonaba In cantidad global. Es el caso del
Ayuntamiento de Almussafes o el de Paterna. A ambos, en la sesi6n del 2 de julio do 1914, se les concedfa una
moratoria para el pago de sus respectivos adeudos: ]as 3.346 ptas. por contingente provincial de 1911 y 1912 para
el pueblo de La Ribera; 25 920 ptas. por el contingente de 1907 a 1913, en el caso del Paterna.

ADPV. Aaaz. Sesi6n do 3-VI-1916.
Idem. Aaaz. Sesi6n de 29.X1-1912.
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3.3. Los GASIOS, CAUTIVOS Y GENEROSOS

No cabe duda, la administration provincial era una gran empresa. El nivel de ,,its presupuestos, pero sabre
todo el volumen de empleados que registra, convierten a la Diputaci6n de Valencia en una empresa de gran enver-
gadura.^ Pero a diferencia de una explotaci6n privada, la administration provincial funciona con unos desajusies
estmcturales, propios del sistema politico que la regula, que provoca un creciente ddficit. Nos referimos it los sure.
sivos y, hasta abusivos, gastos suntuarios, de representation, de comisiones, de visitas magnas... Junto a estas par-
tidas, que a pesarde no ser previstas se repiten con harts insistencia, la empresa provincial tenfa unos gastos fijos que
apenas variaban de ano a ano. La labor inversora en infinestntcmm, por In que it continuation estudiaremos, ape-
nas tiene ya mas que un car6cter testimonial.

CUADRO BI

GASTOS ESTRUCI'URALES

Capir. / Capir. 11 Cap/r. 111 IV V VI V/1

1903 218.242 87.750
1904 206.993 195.084
1905 181.069 197.078
1906 199.188 89.977
t907 193.951 92.483
1908 205.451 90.492`
1910 209.751 94.992
1913 217.231 112.592
1915 212.987 117.742
1916 189.138 84.991
1917 177.088 81.994
1918 179.338 80.494
1920 245.993 63.000
1921-22 253.903 77.000
1922-23 327.675 77.000

La Diputaci6n no genera inversions nuevas y se limifa a costear, de forma cada vez mss irregular, los servi-
cios que tradicionalmente venfa prestando. Repasemos y expliquemos el presupuesto de gastos, de acuerdo con loexpresado en cada capimto:

Capirulo 1. Administration provincial, que incluye gastos en personal y material de ]as oficinas centrales,adem3s de los gastos de representation de la presidencia, dietas de la Comisi6n Provincial, del Tribunal de to ContenciosoAdministrative, y de la Comisi6n mixta de reclutamiento, Porcentualmente, nunca sobrepasa el 7 per cien del totalde gastos. No obstante, la adjudication de empleos se realiza incluso en los mementos peores. Fs el case de 1915,cuando el arbitrio del puerto va a dejar de percibirse y el contingente apenas se puede cobrar per los problemaseconomicos que ahogan a Jos municipios. En la sesi6n de 1 I de febrero de 1915, comm la opinion de varies dipu-tados, se aprueba la creation de 22 plazas. No habfa dinero para Beneficencia o carretems, pero si para mantener vivoel sistema de prebendas que reforzaba el poder de ciertos diputados o, simplemente, pagaba favorer prestados.

El presupuesto provincial del ejercicio 1904 aseendfa a 2.952.390 ptas., tanto en ingresos como en gabs. Para cl primer ano, laCompanfa Valenciana de Navegaeibn. propictaria de vapores, ademAs do Ins almacenes y oficinas do Fl Grow, presntaba an halancc de 4.069.582.Yd BOVV, 14.1-1905.

"
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Entre Ios puestos mss destacados. senalamos 2jefes de section de Secretaria, con an haber anual de 4.000 ptas.; 3
oficiales primeros de Secretaria, a raz6n de 3.000 ptas. afio." El mbximo responsable de este caphulo es el secreta-
rio de la Diputaci6n, cargo que sera desempenado por F. Valdivieso hasty sit muerte en 1913, y per F. Monle6n
Tortes a continuad6n, con an sueldo de 7.000 ptas. afio.

Par to que respects it la comps de material. se trata de an gasto rutinario de oficina, aunque tambi6n incluye
la adquisici6n de libros de distinta naturaleza. Entre las numerosas compras, una provoca cierta sorpresa: en la sesi6n
de 3 de mayo de 1904 se da cuenta de la adquisici6n de 70 ejemplares de la obra de T. Llorente Hisro, is de
Valencia par el merefble importe de 1.977,50 ptas., an desembolso sin pamng6n en Coda la historic de la Diputaci6n
y que equivalfa al sueldo anual de an oficial 4° de contadurfa.

Capirulo Il. Servicios Generates, donde destaca el gasto que provocan [as elecciones. Tambi6n pertenece a
este capfmlo la edicidn del Boferin Ofrcial de la Provincia los gastos originados por el sorteo de quintos o ]its can-
ridades que se destinan a paliar calamidades. A modo indicative, sefialemos que en la sesi6n del 28 de abril de
1902 se adjudicaba la edition del Bolettn Oficial de la Pmvincia al impresor Francisco Andrea, per un perfodo de

cuatro anon, al precio anual de 5.477 ptas.

Capiralo Ill. Obras Pdblicas, especialmente conservation de carr terns. Si relacionamos esta partida con la mime-
to X, que es la destinada a la construction de nuevas vias, podemos concretar el estado de una de ]as funciones
mss identificativas de la Corporation provincial. Establezcamos la evolution de as cifras:

CUADRO IV

GASTOS EN OBRAS PUBLICAS (cap. III) CARRETERAS (cap. X)

1902 319.911 9.000

1903 310.411 15.000
1904 281.523 10.000
1905 288.347 21.000
1906 271.416 29.489
1907 268.916 7.767
1909 275.174 18.190
1910 390.733 33.100
1913 346.125 56.322
1915 350.702 30.792
1916 342.358 28.850
1917 328.689 12.933
1918 323.953 146
1920 278.386 0
1921-22 787506 0
1922-23 676.777 0

La conservation, se conserva; pero la inversion en nuevas carreteras, ni siquiera eso. La crisis de ingresosreper-
cutiri, de forma my especial, en este capftulo, observ5ndose c6mo a partir de 1,916 nose construye ya ni anmetro.

Entre Ios pucstos mcior retnbuidos dentro dc In administration provincial. destacan tos Jefes de Section con categorfas de oreiafgs
primeros, que pcrdbfan 3.500 ptas., arlo. La plantilla de Contadurfa, rcprescntaba In siguicntc divis16n: Official 2.. 3.000 ptas., afio; O6dal3.', 2.500; OOcial 4.', 2,000 piss.. ado;'Auziliar 1 .', 1.751 ptas., ado. Por ultimo, seflalarcmos que entre Ios pucstos de mcnor nivel, Scencuenlra cl dc conscrje. con una relnbuci6n anual en el perfodo quc nos ocupa de 1.000 peas.
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los diputados Sinai y Palafox, solicitan que en to sucesivb los gastos del Gobernador figuren en presupuesto espe-
cffico y no en el capftulo de imprevistos.

Veamos la relaci6n numerica de gastos sin justificar, tanto los de este capftulo cone los concernientes al
capftulo XII, destinado a sit vez it gastos imprevistos:

Gastos

CUADRO V

GASTOS SIN JUSTIFICAR

Cap((. VOI XII

1903 20.000 88.875

1904 20.000 98.750

1905 20.000 163.651

1906 20.000 106.801

1907 20.000 180.301

1908 20.000 30`1A16

1910 20.000 190.727

1913 25.000 155.176

1914 30.000 234.226

1915 20.000 147.898

1916 20.000 237.998

1917 25.000 237.186

1920 25.000 254.633

1921-22 25.000 538.748

1922-23 25.000 571.227

Apostillemos que entre las partidas extraordinarias destacan las 100.000 ptas., aprobadas en la sesi6n de I I

de noviembre de 1908, con destino al Ateneo Mercantil pan la celebraci6n de la Exposici6n Regional, asf como

"30.000 ptas. para los gastos que haya de 7ealizar la Corporaci6n en obsequio a los personages que se dignen visi-

tar esta capital".

Capfado IX. Nuevos Establecimientos.

capftulo X. Carreteras. Constmcci6n de nuevos tramos.

Caphulo Xl. Obras diversas.

Capf ulo XII. Giros Gastos.

La Diputaci6n, como empress, no podia dejar de ajustar su polrtica inversora a estos dote capftulo',. Sin

embargo, la diferencia entre los que podrfamos agmpar bajo el identificalivo de gastos estmeturales y los que Ila-

marfamos como nuevas inversiones, no solanrente idenl i fic r la evoluci6n econ6mica de la administraci6n provincial,

sine que define en buena parse su raz6n de ser. El d6nde se
invierte, acompaiiado del porqu6 y para gbidn, serin

suficientes para identificar los intereses sociales que privan en esta
superestructun administrativa de Lmbito pro-

vincial. El cuadro VI, clue it continuaci6n recogemos, contesta ampliamente a estos interrogantes:
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CUADRO VI

GASTOS DE INVERSI6N

Casros Caprr. IA- Caph. x xl

1903 50.000 10.000

1904 50,000 10.000

1905 50.000 21.000

1906 50.000 29.489

1907 50.000 7.767

1908 50.000 18.190

1910 50.000 33.100

1913 50.000 56.322

1915 50.000 30.792

1916 50.000 28.850

1917 50.000 12.933

1918 50,000 146

1920 50.000 0

1921-22 50.000 0

1922-23 0 0

La Diputaci6n habfa ido perdiendo paulatinamente su importancia inversora. El Estado le habfa tomado el
relevo en la construcci6n de [as obras de infraestructura, tanto viarias como portuarias. Tan solo le quedaba la fun-
cibn gestom en el capitulo de servicios sociales. Los justificantes econ6micos para mantener la institucibn provin-
cial Ilegaban a 1923 may desdibujados. De aqua que nuestra hip6tesis aventure que, de no haberse impuesto la dic-
tadum sobre la democracia, la Diputaci6n hubiese desaparecido o recbnvertido no mas ally de los anos treinta.

4. ESPACIOS DE TRABAJO, ESPACIOS DE INSTRUCC16N

4.1. EMPLEADOs Y ASIIADOS: LA GESIIbN DEL TRABAJO

La Diputaci6n, gestora de empleados y de obras, de bur6cratas y jornaleros, habr6 de enfrenlar la tension
entre et patrono y el trabajador. Justo en los anos inmediatamente anteriores a la fecha en que se inicia el reinado
de Alfonso XJI1, y segin pormenorizado estudio de Ramir Reig, se produce en Valencia la reconstruction de las socie-
dades de resistencia at capital. Entre 1899 y 1901. Este ultimo ano la Diputaci6n comprueba ya su pujanza. En
septiembre el pleno recibe una instancia firmada por Baltasar Tarin Cort6s, quien preside la comisicin de huelga
del oficio de albani/es y que dice representar a "todos los albatiiles de Valencia". Estos, seg6n se afirma, se han
reunido en pdblica asamblea y °acordaron solicitar de los patronos se les concediera la jornada de ocho horas". IRS
el primer ofrcio que obtiene esta hist6rica reivindicaci6n,jO

132-57
Ram4 REtG. Obrers 16 uradans. Olasquinne i movirnenr obref,, Valencia, 1898-1906, Mons el Magnhnim, Val6ncla, 1982, pp.

.
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1918. LA GRIPE EN LA PROVINCIA DE VALENCIA

Disiritos lnvarione.s Dc funciucres

Albaida 4.009 131

Alberic 2702 134

Alzira 6.515 344

Ayora 3.324 166

Carlo 3.982 189

Chel va 2.841 124

Chive 3.691 61

Engucra 6.923 251

Gandia 11.459 495

Xbtiva 2.639 175

Llfria 5.822 177

Rcqucna 1.520 85

Ontinycnt 9.267 200
Sagunt 5.157 249
Sueca 12.174 343
Torrent 8.802 257
Villar del Arzobispo 2.636 58
Valencia-pueblos 5:043 305
Valencia-eiudad 21.832 989

Total 120.338 4.733

El Instituto Provincial de Higiene se multiplic6. La actitud y el [mbajo desplegado por el doctor Peset Aleixandre
lo convirlieron en esa fecha en uno de los medicos mss afamados del pals y afin de Europa. En 1918 el Inst itulo y
sus profesores realizaron infinidad de an ilisis bacteriol6gieos y, ayudados -dirigidos- per el mftico doctor
Ferran en calidad de Delegado sanitario especial del Gobierno, se prepar6 una vaetma. Con ella la epidemic ces6 afinales de ano.

Pero, adicionalmente, Is invasi6n habfa dado relieve a on problema social de fondo. El pauperismo, comosolfa sercitado en In 6poca. El Instituto Provincial de Higiene pudo proporcionar 10.8 10 cc. de suero, pero "duran-
ce la gran extensi6n de la epidemia fueron muchos los farmac6uticos de esta Ciudad y otras poblaciones que pidie-ron dicho suero abonando so impone, y a ninguno se proporcionb par ser necesario todo el ptrducido pares aten-der a los pobres de la pmvincia"."

En efecto, el problerna no tenfa propuesta de resolution en los plenos de In Diputacibn. Ante las calamidadeslos palitativos Iran coyunturales, tanto como la propia mterprelaci6n social de la calamidad. Un temporal de Ilu-vias, on fuerte pedrisco, una inundaci6n, una epidemia... Ante este lipo de eventualidades la Diputaci6n dispone deunos parcos fondos, como Ios propios ayuntamientos. Es frecuente lodavfa la apelaci6n it los mayores propielarios,a quienes se pide so contribuci6n salvfftca
a cambio de evitar la a0iccidn y las potential idades revollosas de "la masade trabajadores"?° Pero esa conlribuci6n, que el terror induce a ofrecer, palfa, como mucho, hambres CoyunluralesNo actua sabre pfoblemas estruclurales del mercado de trabajo, de In distribuei6n de la yenta o del acceso a lavivienda.o

lem. 1918, p. 112.
Idem, 1906, pp. 7-9.
Sobrc alas cueslones resulm do intera Ramir Rato,"Un nou 8enguatgc, dues rcalirats

Mao, o s ca
"La inoderal= i6 de la ciutaP, y Manuel Cnusr y Franc sc A. MARL INaz.socials".

Hndia, num. 8, pp. 61-74 y 87-96
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Aniero de naranjas. Carcaixent.

Transports do naranjas por fcrrocarril.
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Superficic quc
P.1Rngli aup6 cl vifedo
NpICUt33 ants do la fnvasi6c

6loxerca

Headvar

CAMPANA AGRICOLA DE 1913

Supcrfick en Superfine may Supcrfcic

production imadrda por deslnrula la

nonnu o ca la fdoxcn por la filoecra vidcs filoxdrica -
normal aurualncnm mncncaou -

HecWrcaa Hecrdrear Heerdreaa

Mbaida 11.870 275

Alberic 461 454 2

Alzfra 1.331 150

Ayers 2.562 2.554

Carlcl 5.127 4,550

Chelva 4.846 4.846

Chiva 11.400 35

Enguera 5.406 3.045 89.247
Gandia 3.175 2.864

X&tiva 1.856 250
Llfria 12957 12.907

Ontinycnt 7509 97

Requcna 21.766 21.718 8

Sagum 6.586 6.548

Succa 70 - - - -
Torrent 4.459 1.780
Valencia 2.466 2.034 50 112
Villar Arzobispo 4.492 4490 150 8 60.510

TorAU 108.339 68.697 18x757

En los alios en que In reconstruction vitivinfcola, aunque desigual, prospect y eoni enzan a remontar los indi-
ces de production y exportation, una nueva crisis apunla, Esta vez es mucho mss general, puesto clue no afecta it
un solo producto, sino a todos los del ambito exportador. La I Guerra Mundial provoca una cesura en el comereio
de exponaci6n y rompe el equilibrio irllemo de la economic espailola clue equilibraba su balanza de pagos -la
saldaba a su favor- gracias alas exponaciones valencianas. El crecimiento industrial, por masiva suslitucidn de
imporlaciones y por apertura de mercados antes completamente ajenos -los de los pafses beligeranres-, contras-
tare con In cafda de los precios agricolas y sus secuelas sociales sobre quienes trabajan en el ambito rural."

La Diputaci6n habrs de redoblar su papel de ponavoz de los "intereses provlnciales'". Y, durance el conflieto,
se volcars may especialmente en la defensa de un producto: la naranja. No en vano, it eras alturas, se habfa convenidoya en el primer producto espanol de exportation

y estaba proporcionando una hinchada tasa de acumulaci6n decapital a los terratenientes, cosecheros
y comerciantes valencianos. La escasez y Is careslfa de Ios tleles desplazan

a la naranja de los mercados europeos, clue, en plena guerra, se preocupan con mayor 6nfasisen acumular bienes bnsi-eos de subsislencia clue no postres considerados de lujo o, como poco, bienes superiores. El mercado de los
Imperios Centrales se pierde desde el inicio del conflicto, dado el aislamienro al que queda sometido por ]as poten-cias alfadas. En 1914 y 1915, la orientation de la Diputaci6n y do las "fuerzas vivas" valencianas se inclinars itsolicitar de los gobiernos inglEs y frances "el libre paso de cargamentos de naranja Ilevados por barcosespanoles,

" Vdase Vicent SOLER, Guerra i expanaid industrial: Pals Valencia (1914.1923), Alfons cl Magnanim, Valencia, 1994: IambidnJ. ALCA]GR. Temps d'Avalors al Pais Valencia
1,1914-1923), Dipulacib de Valencia. 1989.
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Puerto de Valencia.

Puerto de Saguol.
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Deq"da en Valencia de soldados ,,,iliindos en la gucma de Marmmos.
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