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El golpe de Estado provoc6 mm represi6n
selecliva entre las organizacioncs obreras.









El general Primo de Rivers en una visits it Valencia en In puerta de la Baslica de In Vlrgen de Ins DesamparadOS.
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Estaci6n de ferrocarril de Fucme de la Higuera.

Plaza y ediftcio del Ayuntamicmo de Utiel.





LA DIPUTACON DURANTE LA DICrADURA DE PRIMO DE RIVERA 323

pacidad de la instituci6n pam vertebmr el regionalismo valencianista. So pdrd da de protagonismo,como portavoz
de los intereses agrfcolas, ante In administraci6n central y su fracaso, at intentar enfrentarse, a los graves proble-
mas financieros que tradicionalmente habfa padecido.

Cuestiones clue, a panir de enero de 1930, al dimitir Primo de Rivera, intentaron retomar de nuevo la mayorfa
do lo,'; diputados elegidos antes del golpe de 1923, puesto que [as nuevas autoridades no reconocieron In condici6n
de diputados a republicans y socialistas. Sin embargo se respet6 la costumbre establecida por el regimen dictato-
rial al designar a determinados diputados en representaci6n de algunas entidades profesionales como la C6mam de
Comercio, la C6mara Agraria, la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pals, la C6mara de la Propiedad Urbana y el
Colegio de Medicos y el de Abogados. Ademas, el Gobemador civil reconoci6 de nuevo al liberal albista Pedro
J. Serrano coma presidente de la instituci6n.

En general, la dictadum no recibi6 mochas censuras de los nuevos diputados. Tan s6lo el cat6lico tmdicionalisia
Manuel Sim6 repudi6 tfmidamente is dictadura como forma de gobiemo al considerarla " hija de la falta de espfritu
ciudadano', Por et conlrario, la mayorfa de los nuevos diputados tuvieron palabras de elogio hacia la obra del
dietador. Asf, mientras que el albista Serrano reconocfa la vigencia del Estamto Provincial, el romanonista Roberto
Alarc6 asumfa y, adem is, se honmba de haber gozado de la amistad de Primo de Rivera. Incluso la corporaci6n mani-
festo p6blicamenle su p6same por la muerte del dictador."

Pere, de nuevo el debate y la capacidad de discrepar, que habfan estado destemtdos de la camara provincial duran-
te el regimen dictatorial, caracterizaron unas sesiones qua asf recuperaron el aparente dinamismo que habfa perdi-
do. Cuestiones como el regionalisnto y Ia necesidad de dotar a la provincia de nuevas infraestructuras fueron el
objeto de algunas discusimus que abrfan una nueva etapa en la historic de la Diputacibn de Valencia.

Idem, Dipumci6n mi... Sesi6n 3-111-1930.
INdem, Diputaeidn en... Sesi6n 27.1161930.
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