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Les guerres colonials del període 1895-98 provocaren una

vertadera commoció a les Illes Balears.

Les societats mallorquina, menorquina, eivissenca i formen-

terenca varen veure com els seus fills partien cap a uns països

tropicals on les malalties i les penalitats acabarien amb la vida

d'un de cada quatre soldats illencs.

Al mateix temps, l'exèrcit, l'església, la premsa i quasi

tots els partits polítics difongueren un patrioterisme espanyol

de caràcter unitarista i castellanista.

Els soldats balears, molts d'ells analfabets i catalans mo-

nolingües, moriren a Cuba i a les Filipines per l'Estat espanyol.

Durant aquestes guerres, les qüestions de caràcter insular

varen quedar eclipsades per la política estatal. Des de Madrid

arribaren condecoracions, pensions per a les viudes i pares i re-

forços per impedir un atac nord-americà.

Aquests fets contribuïren a la integració dels balears dins

1'Estat espanyol.

Com a mínim, 3.434 illencs participaren en les guerres colo-

nials de Cuba i de les Filipines. La xifra de morts s'elevà, a 761

persones. A Cuba, hi perderen la vida 593 balears, a les Filipi-

nes, 142 i a Puerto Rico 21.

Per illes, Mallorca envià 2.476 soldats a lluitar a Cuba,

Puerto Rico i les Filipines i n'hi va haver 549 que perderen la

vida. A Menorca, un mínim de 133 soldats passaren a Ultramar, 42
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dels quals no tornaren mai. Uns 284 eivissencs formaren part dels

exèrcits colonials i en tenim documentada la mort de 92 en a-

quests conflictes bèl·lics. Formentera també va contribuir amb

homes a l'exèrcit colonial espanyol. Vuit formenterencs lluitaren

a Ultramar i ens consta que un d'ells morí a Cuba.

Com és lògic, el fet que passàs a Ultramar 1*1,38% de la po-

blació total de les Balears va incidir negativament sobre la de-

mografia illenca. Això es manifestà clarament en la disminució de

la taxa de nupcialitat.

La causa principal de la mort dels soldats illencs a

Ultramar varen ésser les malalties comunes, els accidents i la

febre groga. Només varen perdre la vida a causa dels combats el

3% dels morts balears a Cuba i I111% dels morts a les Filipines.

Les guerres de Cuba i de les Filipines afectaren principal-

ment els grups més febles econòmicament. Les elits podien evitar

el servei militar amb la redempció en metàl·lic o cercant un

substitut. La majoria dels soldats que anaren a Cuba i a les Fi-

lipines eren jornalers i petits propietaris pagesos.

La repatriació de centenars de soldats va suposar un impor-

tant problema social. Molts dels repatriats tornaven malalts o

ferits i, sovint, no trobaven ni feina ni ajuda econòmica de

l'estat. Els grups dirigents, per pal·liar aquest problema, crea-

ren la Junta de Protecció al Soldat de Palma de Mallorca. Aquesta

Junta estava composta, sobretot, per clergues, metges, periodis-

tes i escriptors amb una certa sensibilitat social. Sens dubte la

seva tasca va ésser positiva però insuficient. L'expressió més
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important del malestar social causat per la repatriació varen és-

ser les tres manifestacions de repatriats, dues a Palma i una a

Felanitx, duites a terme el 1899.

La diferència que s'observa entre illes i entre municipis

pel que fa al nombre de soldats que anaren a lluitar a Ultramar,

està. en relació amb el desigual sistema de reclutament que hem

esmentat abans i amb les facilitats per emigrar i no fer el ser-

vei. Així, els municipis més deprimits són aquells d'on parteixen

més joves cap a Cuba i les Filipines. Els casos més evidents són

els d'Algaida, Felanitx, Inca, Manacor, Montuïri, Petra (que in-

cloïa Ariany), Porreres i Santa Margalida, municipis afectats per

la fil·loxera.

També partiren molts de soldats dels municipis d'Artà i de

Santanyí, on predominava la gran propietat i pràcticament no hi

havia alternatives al conreu de la terra.

Per illes, Eivissa envià proporcionalment més joves a Ultra-

mar que Mallorca, i aquesta illa n'envià més que Menorca. El cas

d'Eivissa es pot explicar en funció del predomini d'una agricul-

tura de subsistència. El fet que Menorca fos l'illa que enviàs,

proporcionalment, menys soldats a Cuba i a les Filipines deu es-

tar vinculat a tres circumstàncies. En primer lloc, a l'existèn-

cia d'un important corrent migratori cap a Alger; en segon lloc,

al rebuig que hi havia a fer el servei militar, i, en tercer

lloc, a un cert desenvolupament econòmic.

A Mallorca, alguns municipis es destaquen per l'escàs nombre

de joves que enviaren a les guerres colonials. Alguns casos com
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Andratx, Calvià i, en menor mesura, Sóller i Fornalutx s'expli-

quen pels corrents migratoris que hi havia en aquestes viles. A

d'altres municipis com sa Pobla, Llucmajor i Muro, aquest fet pot

estar vinculat a un cert creixement econòmic.

A les Illes Balears destacà la contundencia amb la qual les

autoritats militars, civils i eclesiàstiques exhortaren la pobla-

ció a què es mostràs favorable a les guerres colonials.

L'exèrcit tenia a les Balears un important pes social i po-

lític. En aquest període sovintejaren les demostracions d'adhesió

a l'exèrcit espanyol i n'és un exemple la rebuda que va tenir

Weyler a Palma el novembre de 1897.

El clero de les tres diòcesis illenques s'identificà comple-

tament amb la nació espanyola i amb la seva causa a Cuba i les

Filipines, com ho demostrà, per exemple, la seva col·laboració en

la Subscripció nacional voluntària pel foment de la marina i per

les despeses de guerra de 1898. A més, l'església donà especial

importància a la qüestió de les Filipines.

També es mostraren partidaris de la guerra els partits polí-

tics dinàstics, el liberal o liberal fusionista i el conservador

o liberal conservador. La dissidència conservadora romerista, amb

una certa implantació a Mallorca, encara fou més bel·licosa. Tam-

bé eren partidaris de la guerra a ultrança els republicans unita-

ristes de la Unió Republicana i els carlistes, nostàlgics de

l'Espanya imperial del segle XVI.

Els conservadors canovistes i els romeristes donaren suport

a la guerra total desenvolupada per Weyler a Cuba. En canvi, els
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liberals, encapçalats per Maura, es mostraren partidaris de com-

binar l'acció armada amb l'efecte de les reformes polítiques.

Conservadors i liberals s'acusaren mútuament d'ésser els

culpables de la guerra a Cuba. Segons els liberals, la corrupció

de les autoritats conservadores hauria provocat l'aixecament in-

dependentista. Pels conservadors, la política reformista d'Antoni

Maura hauria donat com a fruit el moviment independentista.

S'oposaren a la guerra de Cuba els socialistes del Partit

Socialista Obrer Espanyol, els anarquistes, els republicans fe-

derals i els regionalistes. Els socialistes, tot i que eren molt

minoritaris, disposaven a Mallorca de dues agrupacions locals i

organitzaren actes contra la guerra a Palma i Manacor. Els repu-

blicans federals foren eclipsats pels republicans unitaristes.

Dels regionalistes únicament coneixem crítiques individuals a la

guerra, fetes després del cessament de les hostilitats. Pel que

fa als anarquistes, només podem indicar que, acabada la guerra,

el periòdic "El Porvenir del Obrero", de Maó, criticà durament el

conflicte .

Mentre es lluitava a Cuba i a les Filipines contra els "se-

paratistes" o contra un enemic exterior, els Estats Units, es re-

forçava el centralisme. A través de l'exèrcit, de l'església i

dels partits favorables a la guerra es difonia la idea d'un es-

tat-nació espanyol, unitari i castellanista.

La premsa periòdica jugava un paper important en la difusió

d'aquesta ideologia. A Mallorca es destacaren com a espanyolistes

els diaris "El Ancora" i "La Ultima Hora", i a Eivissa, el "Dia-

rio de Ibiza". També foren especialment bel·licistes i pro-espa-
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nyols el setmanari liberal "La Bocina" i el setmanari carlista

"La Tradición".

El patriotisme espanyol es va tenyir de localisme quan al-

guns illencs es destacaren a Ultramar. Són paradigmàtics els ca-

sos de Valerià Weyler, Joan Josep Llodrà Duran i Joaquín Vara de

Rey. Es va fer una exaltació dels illencs que es destacaren a Cu-

ba i a les Filipines com a militars espanyols.

A Eivissa es dóna la particularitat que, l'estiu de 1898,

quan es tenia por d'un atac nord-americà, va sorgir un "eivissen-

quisme" de caràcter antimallorquí i espanyolista.

Aquest context d'exaltació patriòtica fou confirmat per di-

verses manifestacions espanyolistes. Així, a Palma hi va haver

una manifestació per celebrar la mort de Maceo (desembre de

1896), i a Palma i Manacor hi va haver manifestacions per haver

entrat en guerra amb els Estats Units (abril de 1898).

Encara el 1955 els supervivents de les campanyes colonials

de Cuba, Puerto Rico i les Filipines foren utilitzats per fomen-

tar el militarisme i l'espanyolisme.

Després de la derrota militar espanyola de 1898, els mitjans

de comunicació i els grups dirigents constataren el fracàs de

l'Estat espanyol.

En aquell moment, prengueren força les teories regeneracio-

nistes i regionalistes.

Alguns autors mallorquins, com Llorenç Barceló i Andreu Bar-

celó, s'inscriuen dins un regeneracionisme espanyol de caràcter

castellanista.
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Les cambres de comerç i d'agricultura de Palma també parti-

ciparen dels ideals regeneracionistes, però foren molt prudents i

evitaren la seva politització.

També hi va haver un regeneracionisme clarament regionalis-

ta. A Mallorca, el 1898 aparegué un efímer Centre Regionalista i

el primer i més important teòric del nacionalisme a Mallorca, Mi-

quel dels Sants Oliver, recapitulà les seves propostes regiona-

listes en el diari "La Almudaina". Segons M.S. Oliver s'havia

produït el fracàs de la idea centralitzadora i calia fer una re-

generació que començàs a la regió i acabas a l'estat.

El mateix 1898, el moderat regionalisme _ d e "La Almudaina"

fou acusat de catalanista. Miquel dels Sants oliver considerava

que els mallorquins no s'havien d'unir als catalans sinó que ha-

vien de seguir el seu exemple regionalista.

Pels regionalistes mallorquins que el 1900 editaren "La Veu

de Mallorca", la rebel·lió dels cubans i dels filipins era conse-

qüència lògica del centralisme de Madrid. Des de les pàgines d'a-

quest setmanari Gabriel Alomar criticà l'exaltació de la figura

de Vara de Rey.

En el període 1895-99, el poder, tant a Madrid com a la pro-

víncia de Balears, no es va veure en cap moment seriosament ame-

naçat .

La resistència a fer el servei militar, malgrat l'augment

del nombre de pròfugs i la campanya contra la guerra feta pels

socialistes, no va adquirir dimensions perilloses pel règim.
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Les crítiques fetes pels intel·lectuals regionalistes i mo-

dernistes al centralisme i a les autoritats militars, civils o

eclesiàstiques que atiaren les guerres, no alteraren el sistema

polític de la Restauració. Gabriel Alomar es destacà com a l'in-

tel·lectual mallorquí que criticà amb més duresa el militarisme,

el conservadorisme i el centralisme difosos arran de la guerra de

Cuba.

Les mobilitzacions més importants de caràcter subversiu fo-

ren les esmentades manifestacions de repatriats de març de 1899,

que, tanmateix, no varen tenir trascendencia política.

Després del 98, algunes minories polítiques alienes al sis-

tema del torn de partits aconseguiren una major presència en la

vida pública. Es el cas dels socialistes, i sobretot, del repu-

blicans. Aquests, recuperaren la seva ja vella tradició federal i

s'acostaren al regionalisme. Oblidaren els seus excessos patrio-

ters i sol·licitaren mesures a favor de la cultura mallorquina i

de la descentralització econòmica.

Pel que fa a les relacions econòmiques entre les Balears i

les colònies, s'ha de tenir en compte que el pes del comerç amb

Amèrica, dins el conjunt de les relacions comercials illenques,

era secundari. En el comerç amb Ultramar predominaven els pro-

ductes agrícoles, si bé el calçat i els teixits tenien molta

d'importància. Les relacions comercials amb Cuba eren més im-

portants per Menorca que per Mallorca, i més importants per

aquesta illa que per la d'Eivissa.

Hi va haver una sèrie de crisis que afectaren el comerç ul-
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tramarí i repercutiren sobre les illes Balears el 1868, el 1883,

el 1895, i, sobretot, el 1898. El bloqueig nord-americà a Cuba i

Puerto Rico (abril-agost de 1898), provocà el tancament de molts

de tallers de sabates a Mallorca i Menorca i també afectà al sec-

tor tèxtil. L'atur augmentà molt i a Palma i a Maó sovintejaren

les concentracions i les manifestacions de treballadors que de-

manaven feina. A Palma es varen haver d'instal·lar cuines econò-

miques que arribaren a despatxar mil racions diàries.

Les relacions comercials no es trencaren definitivament i

després de l'armistici d'agost de 1898, els contactes econòmics

es reprengueren aviat quasi al mateix nivell que en anys ante-

riors. El comerç amb Puerto Rico era important i el 1899 superava

el que es mantenia amb Cuba.

En canvi, les relacions comercials amb les Filipines eren

més reduïdes, encara que aquest arxipèlag era un bon mercat pel

calçat en el decenni del 1890. Després de la guerra, sembla que

els intercanvis no es reprengueren.

Així, pareix clar que un sector de la burgesia illenca feia

part de l'anomenat "lobby" colonial espanyol que es beneficiava

de l'existència dels mercats colonials protegits. Industrials ma-

llorquins proveïen d'uniformes i de botes les tropes que partien

cap a Ultramar. El mateix general Valerià Weyler tenia alguna re-

lació amb el sector del calçat mallorquí. També la banca tenia un

gran interès en mantenir Cuba espanyola. Dels sis principals

subscriptors mallorquins de l'emprèstit nacional voluntari de

1896, quatre eren entitats bancàries, el Foment Agrícola de Ma-
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Horca, el Crèdit Balear, el Banc de Sóller i la Caixa d'Estalvis

de Balears..

El corrent migratori illenc que es dirigia a Cuba no es va

interrompre durant la Guerra de Cuba, excepte quan es va produir

la intervenció nord-americana (abril-agost de 1898). El canvi de

sobirania (desembre de 1.898) no suposà la fi de l'emigració

illenca a Cuba. Durant alguns anys, l'emigració balear fou bas-

tant reduïda però a partir de 1902 experimentà un important crei-

xement.

Durant el segle XIX, l'emigració balear va ésser proporcio-

nalment més important a Puerto Rico que a Cuba. Després del pa-

rèntesi bèl·lic de l'estiu de 1898, l'emigració a Puerto Rico es

va reprendre però, a diferència del cas cubà, no va experimentar

un enorme creixement durant el primer decenni del segle XX.

Com es lògic, la derrota espanyola implicà el retorn de tots

aquells illencs que formaven part de la burocràcia colonial espa-

nyola .

A les Filipines, l'emigració va ésser molt poc important i

va estar vinculada quasi exclusivament a l'administració civil, a

l'exèrcit i als ordes religiosos.

Per altre part, les guerres colonials varen repercutir molt

sobre la cultura popular com ho demostren les gloses que tracten

aquest tema i el fet que encara el 1990-91 el record de la guerra
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de Cuba fos viu en la memòria històrica dels mallorquins.

Alguns escriptors es varen fer ressò d'aquests conflictes,

és el cas de Gabriel Alomar, Pere d'Alcàntara Penya i Miquel

Ferrà.

Dos mallorquins varen tenir un paper destacat, a nivell es-

tatal, en la qüestió colonial espanyola del final del segle XIX.

Es tracta del polític Antoni Maura i Montaner i del militar Vale-

rià. Weyler i Nicolau.

Aquests personatges gaudiren a Mallorca d'un enorme prestigi

i d'una gran popularitat en funció dels elevats càrrecs que ocu-

paven fora de Mallorca.

Antoni Maura intentà regenerar la vida política i l'adminis-

tració de les colònies espanyoles, per la qual cosa proposà, com

a ministre d'Ultramar en un gabinet liberal, una àmplia re-forma

administrativa per a les illes de Cuba i Puerto rico. Per ell,

aquestes reformes no suposaven una autonomia política i molts

menys una primera passa cap a la independència, sinó que amplia-

ven la base social que donava suport a la unió amb la metròpoli,

A Cuba el seu projecte va eser rebut amb esperança per mol-

tes d'entitats cíviques i econòmiques i fou acceptat pels auto-

nomistes. A més, provocà l'escissió del sector més liberal del

partit Unió Constitucional, que va constituir el Partit Refor-

mista. Antoni Maura fou nomenat president honorari d'aquest nou

partit, que fou dirigit per Ramon Herrera, comte de la Hortera.

El fracàs del programa reformista d'Antoni Maura a nuba i
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Puerto Rico va significar el triomf dels sectors més reaccio-

naris, tant. a Madrid com a l'Havana, Aquest triomf de la intran-

sigència espanyola va donar força als independentistes cubans.

A les Filipines, Maura va reformar diversos aspectes de

l'administració colonial espanyola, en especial el-règim munici-

pal a Luzón i les Visayas. Aquestes reformes foren durament cri-

ticades pels sectors més espanyolistes i clericals.

Valerià Weyler va ésser posat pel govern conservador de Cá-

novas del Castillo al capdavant de la capitania general de Cuba

perquè donas una solució militar al problema cubà. No va escati-

mar els mitjans i s'esforçà en exterminar els insurrectes. Acon-

seguí diversos èxits, com la mort de Maceo, però no va poder do-

minar completament l'aixecament. Les oscil·lacions de la política

espanyola i les pressions nord-americanes interferiren la seva

dràstica política de guerra total i, finalment, provocaren la se-

va destitució. La reconcentració que va manar fer de la població

rural provocà la mort de milers de civils.

Weyler simbolitzà l'espanyolisme a ultrança i gaudí d'un

enorme prestigi a Mallorca, on inspirà un moviment polític vaga-

ment regeneracionista i localista, estructurat entorn del Cercle

Weylerista, de Palma. El "weylerisme" va tenir un cert pes polí-

tic a Mallorca i aconseguí quatre regidors a Palma a les elec-

cions de 1899.

De Weyler també s'ha de destacar que escrivís "Mi mando en

Cuba", una documentadíssima i detallad!ssima justificació de la

seva actuació a Cuba. Aquesta obra va tenir una gran difusió en-

1063



tre els oficials i comandaments de l'exèrcit.

Ja hem indicat que Cuba era la principal colònia espanyola.

Malgrat això, el pes polític i econòmic de Puerto Rico, per una

banda, i el valor estratègic i demogràfic de les Filipines, per

l'altra, no eren gens menyspreables. Políticament, la seva situa-

ció colonial era diversa. Cuba i Puerto Rico eren considerades

com a colònies, en certa manera, de primera classe. En canvi les

Filipines eren discriminades, no tan sols en relació als territo-

ris metropolitans, sinó també, respecte a les colònies antilla-

nes .

En definitiva, les guerres de Cuba i de les Filipines i la

Guerra Hispano-nord-americana varen ésser un fenomen exterior que

repercutí poderosament sobre diversos aspectes de les societats

mallorquina, menorquina, eivissenca i formenterenca.

Només un segment de la població, els fills de les classes

populars, varen patir en la seva carn els desastres causats per

les guerres colonials. Mentre, a les Balears hi va haver una ona-

da de nacionalisme espanyol, que comptà amb el suport de les

elits, unes elits que, excepte en el cas dels militars, no pati-

ren les conseqüències directes dels conflictes colonials.
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PROYECTO DE LEY

REFORMANDO EL

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN CIVIL

DÉLAS

ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO

PRESENTADO EN EL CONGRESO DE SEÑORES DIPUTADOS

EL DÍAS DE JUNIO DE 1893

POR EL

EXCMO. SR. D. ANTONIO MAURA

Ministro de Ultramar

MADRID

IMPRENTA DE LA VIUDA DE M. MINUESA DE LOS RÍOS

1893
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MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL DECRETO

Atendiendo á lo propuesto por el Ministro de Ultra-
mar y de acuerdo con el Consejo de Ministros; en
nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino.

Vengo en autorizar al Ministro de Ultramar para
presentar á las Cortes el adjunto proyecto de ley
sobre reforma del gobierno y administración civil en
las islas de Cuba y de Puerto Rico.

Dado en Palacio á cinco de Junio de mil ochocien-
tos noventa y tres.

MARÍA CRISTINA

El Ministro de Ultramar,

ANTONIO MAURA Y MONTANER
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A LAS CORTES

Más que la controversia porfiada y viva de los partidos
locales, el común asentimiento y la experiencia de cada
día, denuncian como vicioso, el régimen administrativo de
nuestras Antillas, señaladamente de la isla de Cuba.

Los nobles afanes de todos, y el especial empeño de al-
gunos predecesores del Ministro que suscribe, aplicados á
corregirlo, á un tiempo dan testimonio del mal y de los
sanos propósitos de los gobiernos; pero nunca resultaron
eficaces para la enmienda.

Tres lustros han pasado, desde que la paz fue venturo-
samente restablecida, y poco menos desde que la emanci-
pación de los esclavos normalizó la vida social; superados
los tremendos estragos de la guerra y de la esclavitud, la
prosperidad general, hoy en vías de florecimiento, corona
y premia el singular y asombroso esfuerzo del pueblo cu-
bano; una serie de reformas que se podrían notar de apre-
suradas, si no las justificase el feliz éxito, mudó en cortísi-
mo espacio de tiempo el derecho y las costumbres políti-
cas; y cuando todo allí revive, se regenera, se asienta y
puebla de esperanzas el porvenir, sigue siendo la adminis-
tración pública, la constante ocasión de quejas y amargos
reproches, auxiliar involuntario de los que no desisten to-
davía de emponzoñar con el desamor á la madre patria el
corazón de sus conciudadanos.

Honradamente, no puede disimular el desconcierto de
los servicios quien está obligado á procurar el remedio.
Confesó los males el digno predecesor del Ministro que
suscribe y, con el designio de corregirlos, propuso y decre-
tó numerosas é interesantes providencias, tantas y tales,
que, después de aquella general turbación sería todavía
más estimable que suele ser de ordinario el reposo. Por-
que está de ello advertido el Gobierno, quisiera que sus
deberes le consintiesen abstenerse de toda otra novedad,
la cual de por sí es un inconveniente y sólo se justifica por
el apremio de las necesidades públicas. Resulta hoy ineli-
dible este apremio; porque si la experiencia de las últimas
reformas, no basta todavía para que respecto del acierto
de todas ellas, se pronuncie definitivo juicio, sin duda algu-
na acredita ya que, respecto del organismo administrativo,
no alcanzaron el propósito de enmendarlo; antes dieron
pábulo al desorden y enervaron los ya mellados resortes,
que malogran y frustran el esfuerzo asiduo de los Jefes de
los servicios.

Mientras estos permanezcan en tal estado, ni aun se
puede decir que corre el tiempo hábil para aquilatar y ex-
perimentar las disposiciones que removieron todo el siste-
ma tributario y pusieron en conmoción los intereses todos
de la isla de Cuba; porque la condición más vital para el
buen éxito de cualquiera presupuesto, consiste en una ad-
ministración regular y ordenada.

No por esto se ha de reputar estéril, ni siquiera en la
parte que concierne al régimen administrativo, la empresa
denodada y vigorosa del anterior Ministro y las anteriores
Cortes; quedan advertencias muy provechosas, y por
ellas, por el estudio de antecedentes menos próximos, y
por la observación atenta de los hechos, ha confirmado el
que suscribe su convencimiento, de que importa llegar
hasta las raíces más hondas del mal y corregir de una ma-
nera general y concertada, todos los institutos que contri-
buyen á la obra administrativa, dejándoles de modo, que
guarden entre sí proporción y correspondencia, so pena
de perpetuar el desasosiego y la instabilidad sin conse-
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guir, en cambio, la mejoría.
Tales son los motivos, que determinan al Gobierno á so-

licitar de las Cortes la pronta aprobación del adjunto pro-
yecto. El examen cuidadoso de sus términos, hará ver que
conservando íntegra la soberanía de la Nación española,
sin desmembrar el poder legislativo, dentro de la Constitu-
ción de la Monarquía, se extrema cuanto cabe extremar la
inmediata intervención de los pueblos antillanos en la ges-
tión, dirección y gobierno de los asuntos, que aun siendo
nacionales por ser suyos, más peculiarmente les interesan
y atañen. Otórgase grandísima latitud á sus iniciativas,
para que rijan y arbitren los medios de prosperar su cultura
general y fomentar su riqueza, y se franquean las vías
constitucionales para promover la mejora de las leyes que
puedan resultar mal avenidas con sus conveniencias, den-
tro de la común y sagrada solidaridad de la Nación entera.

Radicase dentro de cada una de las Antillas el ordinario
término y definitivo despacho de todos los negocios admi-
nistrativos, llegando en la satisfacción de este general an-
helo de sus habitantes, hasta donde cabe llegar, supuesto
que el Gobierno de S. M. ha de seguir respondiendo ante
las Cortes de la gestión ultramarina.

Se aunan en estrechísimo consorcio, compenetrándose
en todos los grados de la jerarquía, la acción gubernativa y
las iniciativas y la fiscalización de los elegidos en los comi-
cios. De este modo, se logrará evitar conflictos peligrosos,
que el apartamiento de organismos heterogéneos haría
inevitables, y también se conseguirá que todos los agen-
tes del Poder público, en funciones de gobierno ó de admi-
nistración, vivan sujetos á la fiscalización y la censura de
los representantes electivos de los administrados; preser-
vativo más eficaz, sin duda, que las trabas exageradas
que al arbitrio ministerial pongan las leyes para la provi-
sión de los cargos públicos; porque estas trabas no suelen
bastar para impedir los desacertados nombramientos, y en
cambio amparan muchas veces el abuso y después de co-
nocido, estorban para la corrección.

En virtud de esta ley, si las Cortes acogen favorable-
mente el proyecto, y S. M., en su día, se digna sancionarla,
quedarán asociadas á la obra legislativa y administrativa,
no sólo las opiniones preponderantes, sino también las
que profesen en minoría los electores; y no sólo por la alta
intervención que ahora ejercen ya los representantes de
las Antillas en ambas Cámaras, sino también con el más
directo y más extenso influjo que se da á los Diputados
provinciales en la aprobación, formación ó iniciación de
todos los presupuestos de ingresos y de gastos municipa-
les, provinciales y generales. Será eficaz, seguramente,
esta reforma para que el régimen tributario se acomode en
todo tiempo á las circunstancias, y se asiente del modo
que menos embarace la expansión de los incomparables y
vigorosos gérmenes de riqueza de aquella isla. Satisfará,
en fin, el anhelo que por igual sienten sus moradores, y los
que interpretan en el Gobierno los constantes votos de la
Nación entera, que consiste en el bienestar y la prosperi-
dad de aquellos pueblos.

Al propio tiempo no sólo se vigoriza, sino que parece
más propia expresión decir que se reconstituye la autori-
dad del Gobernador general, y también se restaura la hoy
demolida unidad de la acción administrativa, sin la cual re-
sulta desparramada, difusa é impotente toda la administra-
ción, y desordenado todo el servicio público.
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La diversa situación actual de las cosas y las diferentes
circunstancias de Cuba y Puerto Rico, hacen en aquella
isla más honda que en ésta la innovación que se propone;
pero aun en la grande Antilla, se ha procurado que no
cause trastorno, ni rompa la continuidad de los servicios.
Se respetan las divisiones territoriales y se hace consistir
el nuevo régimen en otro enlace y otra combinación de los
institutos y organismos que existen ó existieron y fueron
conocidos. Ni el Ayuntamiento, ni la Diputación, ni el Go-
bierno regional ó provincial, ni el Gobierno general, ni la
Dirección de Administración local, ni la Intendencia gene-
ral de Hacienda, pueden sonar como novedades; y si bien
es cierto que la constitución del Consejo de Administración
se altera en considerable medida, ni se hace novedad en
su carácter consultivo, ni con propiedad pueden ser califi-
cadas como nuevas, cosas que de tanto tiempo atrás, con
tan copiosas razones y tan autorizados dictámenes, venía
recomendando la opinión pública.

El Ministro que suscribe cree cumplir una de sus mayo-
res obligaciones iniciando esta reforma; espera de ella
grandes bienes para el estado político y remedios eficaces
para los sufrimientos administrativos, desiguales, pero no-
torios, en ambas Antillas; aunque ha consagrado largas
reflexiones al estudio del proyecto, dispónese á aprove-
char y recoger las enseñanzas que la sabiduría de las Cor-
tes aportará para el mejoramiento de la obra, la cual no se
puede mirar, pues no lo es, como privativa de un solo parti-
do; y recomienda con todo encarecimiento la urgencia,
porque tiene bien averiguada la imposibilidad de mantener
el actual desconcierto, ruinoso para el Tesoro y nocivo
para otros intereses todavía más vitales de la Nación.

Por todo ello tiene el honor de someter á la aprobación
de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

PARA EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN
CIVIL DE LAS ISLAS DE CUBA Y PUERTO RICO

Artículo 1° El régimen del gobierno y la administración
civil de la isla de Cuba, se acomodará á las siguientes
bases:

Basel"

La ley Municipal vigente en la isla quedará modificada en
cuanto sea menester para los fines siguientes:

Las cuestiones relativas á la constitución de los Municipios ó
de las Corporaciones municipales (agregación, segregación,
deslinde de términos, incidencias de elecciones, capacidad de
los electos y demás análogas), serán resueltas sin ulterior recur-
so por la Diputación provincial. Los territorios despoblados sobre
los cuales no se pueda hacer efectiva la jurisdicción municipal,
serán excluidos de los términos mediante deslinde de éstos, que
aprobará la Diputación, quedando dichos territorios bajo el
mando de las Autoridades gubernativas, civiles y militares.

Serán Alcaldes los Concejales elegidos por los Ayuntamien-
tos, mientras el Gobernador general no estime oportuno nombrar
otro miembro de la Corporación; debiendo ejercer aquellas Auto-
ridades, además de las funciones activas de la Administración,
como ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos, la repre-

. sentación y delegación del Gobierno.
En todo caso de suspensión gubernativa de acuerdos munici-

pales, adoptados en virtud de la peculiar competencia de los
Ayuntamientos, el asunto pasará desde luego á conocimiento

1073



del Tribunal ordinario, si la suspensión hubiere sido acordada por
razón de delincuencia, ó á conocimiento de la Diputación provin-
cial para que confirme ó revoque la suspensión, si el motivo de
ésta fuera haver recaído el acuerdo en asuntos positivamente
extraños á la competencia municipal ó haber infringido las leyes.

En todo lo que no corresponda á la exclusiva competencia mu-
nicipal, los Gobernadores regionales, Delegados del Gobierno
general, podrán suspender los acuerdos de las Corporaciones
municipales y amonestar, apercibir ó multar á sus individuos.
Para la destitución gubernativa de cualquiera de éstos, el Gober-
nador general deberá oir previa y necesariamente al Consejo de
Administración.

Todo individuo de Corporación municipal que hubiere dictado
providencia ó votado acuerdo lesivo para los derechos de parti-
culares, será responsable de indemnización á restitución á los
perjudicados ante los Tribunales que, según los casos, sean
competentes, mientras tal responsabilidad no quede extingida
con sujeción á las reglas ordinarias del Derecho.

En los asuntos definidos como de la privativa competencia
municipal, cada Ayuntamiento gozará de toda la libertad de ac-
ción compatible con la obediencia de las leyes generales y con el
respeto á los derechos de los particulares.

Para que los Ayuntamientos y las Juntas de asociados desig-
nen los recursos y arbitren los medios que prefieran en cada
pueblo para cubrir los gastos del Municipio y satisfacer el contin-
gente provincial, se les concederá toda la latitud de facultades
que sea compatible con el sistema tributario del Estado.

Los presupuestos ordinarios municipales podrán ser reforma-
dos de año en año, pero mientras tanto regirán indefinidamente,
acudiéndose á las necesidades eventuales y transitorias por
medio de presupuestos y recursos extraordinarios. Nunca los
gastos que se autoricen podrán exceder la cuantía de los efecti-
vos recursos disponibles de cada Municipio.

La Diputación provincial revisará los acuerdos de las Corpora-
ciones municipales relativos á formación ó alteración de sus pre-
supuestos, sin mermar las facultades discrecionales de aquéllas;
cuidará de que no se autorice gasto alguno que exceda de los
recursos efectivos, y de que, con preferencia á toda otra necesi-
dad, se solventen los débitos ó atrasos que resultaren de un año
para otro y las obligaciones que hubieren sido declaradas por
ejecutoria de los Tribunales competentes. El Gobernador gene-
ral y sus Delegados solo tendrán en estos asuntos la interven-
ción necesaria para asegurar la observancia de las leyes y la
compatibilidad de los recursos municipales con los ingresos del
Estado.

Las cuentas anuales de los Alcaldes, comprensivas de los in-
gresos y gastos ordinarios y extraordinarios, serán publicadas en
las localidades, revisadas y censuradas, con vista de las recla-
maciones, por los Gobernadores de región, oyendo á bs respon-
sables acerca de los reparos, y aprobadas ó desaprobadas en
definitiva por la Diputación provincial, la que declarará, en su
caso, sin ulterior recurso, las responsabilidades administrativas,
á reserva de las que competan á los Tribunales ordinarios.

Base 2"

Será reformada la ley Provincial vigente en la isla de Cuba con
los fines siguientes:

Para los efectos de los artículos 82 y 84, con arreglo al 89 de la
Constitución, toda la isla formará una sola provincia, dividida en
las seis regiones que actualmente están gobernadas como pro-
vincias distintas.

La única Diputación provincial de la isla ejercerá en pleno
todas sus funciones, estará formada por 18 Diputados, cuyos
cargos durarán cuatro años, y se renovará por mitad de dos en
dos años, verificándose la elección una vez en las regiones de
Habana, Santa Clara y Puerto Príncipe y otra vez en Pinar del
Río, Matanzas y Santiago de Cuba. Elegidos de una vez todos
los Diputados al planteamiento de esta ley, ó en otro caso ex-
traordinario que ocurra, la primera renovación se hará cesando á
los dos años los del primer grupo de regiones.

La Diputación elegirá su Presidente, examinará y aprobará en
su caso las actas y la capacidad legal de los electos, y resolverá
todas las cuestiones tocantes á su propia constitución, con arre-
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gloá las leyes.
El Gobernador general, oída la Junta de Autoridades, podrá

suspender la Diputación, ó sin aquel requisito, decretar por sf la
suspensión de sus individuos mientras quede bastante número
de ellos para deliberar, en los casos siguientes:

1°- Cuando la Diputación ó alguno de sus miembros traspa-
se el límite de sus facultades legítimas, con menoscabo de la Au-
toridad gubernativa ó judicial, ó con riesgo de alteración del
orden público.

2°- Por razón de delincuencia.
En el primer caso, dará cuenta inmediatamente al Gobierno

para que éste levante la suspensión ó decrete la destitución por
acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, dentro del plazo de
dos meses, transcurridos los cuales, sin una ú otra providencia,
quedará alzada de derecho la suspensión.

En el segundo caso, entenderán desde luego en el asunto los
Tribunales competentes, y se estará á lo que éstos resolvieren,
tanto sobre la suspensión, como en lo relativo á las responsabili-
dades definitivas.

La Diputación provincial podrá proponer al Gobierno, por con-
ducto del Gobernador general, la iniciativa de reforma de las
leyes promulgadas en las isla. Con sujeción á ella, acordará todo
cuanto estime conveniente para el régimen en toda la isla de las
obras públicas, de las comunicaciones telegráficas y postales,
terrestres y marítimas; de la agricultura, industria y comercio; de
la inmigración y colonización, de la instrucción pública, de la be-
neficiencia y de la sanidad. Formará y aprobará todos los años
los presupuestos, con suficientes recursos para dotar aquellos
servicios. Ejercitará las funciones que la ley Municipal le asigne y
cuantas ie atribuyan otras leyes espedales. Censurará, y en su
caso aprobará, las cuentas del presupuesto provincial, que
serán rendidas todos los años por la Dirección general de Admi-
nistración local, declarando las responsabilidades administrati-
vas que resultasen.

Los ingresos del presupuesto provincial consistirán:
1°- En el producto de los bienes y rentas que pertenezcan á

la provincia ó á los establecimientos é institutos cuyo gobierno y
dirección compete á la Diputación provincial.

2°- En los recargos que las leyes autoricen y la Diputación
acuerde sobre Jas contribuciones é impuestos del Estado, cuya
percepción esté encomendada á la Intendencia general de Ha-
cienda.

3°- En el contingente que la Diputación señale á los Munici-
pios, guardando siempre entre ellos la proporción en que se halle
la entidad de los respectivos presupuestos.

Al Gobernador general, com Jefe superior de las Autoridades
de la isla, incumbirá ejecutar todos los acuerdos de la Diputa-
ción. Al efecto, como delegado de aquél, la Dirección de Admi-
nistración local tendrán á su cargo los servicios dotados con el
presupuesto provincial y la contabilidad referente al mismo y
será responsable de la inobservancia de las leyes y de las reso-
luciones legítimas de la Diputación.

Cuando el Gobernador general reputare contrarío á las leyes ó
á los intereses generales de la Nación cualquier acuerdo de la
Diputación provincial, podrá suspender su ejecución, adoptar por
sí mismo, interinamente, las providencias que exigiesen las ne-
cesidades públicas que quedaren desatendidas por efecto de la
suspensión, y, previo informe del Consejo de Administración, so-
meter el asunto al Ministerio de Ultramar. También conocerá
éste, y en su caso el Consejo de Ministros, de las responsabilida-
des administrativas que con ocasión de la censura de cuentas
provinciales hubiese declarado la Diputación, cuando puediesen
resultar exigibles al Gobernador general.

Si algún acuerdo de la Diputación provincial lesiona derechos
de particulares, los que hubiesen contribuido con su voto á adop-
tarlo, serán responsables de indemnización ó restitución al perju-
dicado ante los Tribunales competentes, los cuales podrán tam-
bién decretar, á instancia de parte, la suspensión del acuerdo liti-
gioso.

Como Delegados del Gobernador general habrá Gobernado-
res regionales en las seis demarcaciones que ahora son provin-
cias, no haciéndose novedad en las categorías, calidades y do-
taciones actuales de estos funcionarios. Todos ellos ejercerán
en la demarcación repectiva iguales atribuciones y serán éstas
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las que les competían antes del Decreto de 31 de Diciembre de
1891, en cuanto no resulten modificadas por la presente ley.

Base 3'

El régimen electoral de los Ayuntamientos y la Diputación pro-
vincial se modificará para facilitar á las minorías el acceso á di-
chas corporaciones, en la medida que señalen las leyes vigentes
en la Península. No serán reelegibles para la Diputación ó los
Ayuntamientos de municipios que consten de más de 20.000
almas, los que hubieran pertenecido á la misma corporación du-
rante los cuatro años anteriores.

Base 4"

El Conjeso de Administración de la isla de Cuba estará consti-
tuido y funcionará del modo que á continuación se expresa:

Serán Presidentes y Vocales natos:
El Gobernador General.
El Reverendísimo Arzobispo de Santiago de Cuba, ó en
su ausencia el Reverendo Obispo de la Habana.
El Comandante general del Apostadero.
El General Segundo Cabo.
El Presidente de la Audiencia pretorial.
El Coronel Decano del Cuerpo de Voluntarios.
Los Diputados provinciales que hayan entrado en el
segundo bienio de su cargo.

Al implantarse esta ley y cuando quiera que la Diputación hu-
biere sido renovada de una vez en su totalidad, serán Vocales
natos del Consejo aquellos Diputados provinciales que estén
más próximos á cesar en sus cargos, con arreglo á la base 2a.

El Gobierno nombrará por Real decreto otros nueve Conseje-
ros, dos de los cuales tendrán las calidades legales, la categoría
y el sueldo de Jefes superiores de Administración y estarán en-
cargados de las ponencias que sean necesarias para preparar
las deliberaciones del Consejo.

Tendrá éste una Secretaría con el personal indispensable para
el despacho de los asuntos.

Exceptuados los Consejeros ponentes, el cargo de Vocal del
Consejo será honorífico y gratuito para todos sus miembros.

Para ser nombrado Consejero, exceptuados los dos ponentes,
se requiere algunas de las cualidades siguientes:

Ser ó haver sido Presidente de Cámara de Comercio, de la So-
ciedad Económica de Amigos del País, del Casino Español de la
Habana ó del Círculo de Hacendados.

Ser ó haber sido Rector de la Universidad ó Decano del Cole-
gio de Abogados de la Habana.

Figurar con cuatro años de antelación entre los cincuenta ma-
yores contribuyentes de la isla por impuesto sobre la propiedad
inmueble, ó entre los cincuenta mayores contribuyentes por el
ejercicio de profesión, industria ó comercio.

Haber sido elegido Senador del Reino ó Diputado á Cortes en
dos ó más elecciones generales por Colegios electorales de la
isla.

Haber sido elegido dos ó más veces Presidente de la Diputa-
ción, única que ahora para en adelante se establece.

Cuando lo estime oportuno, podrá el Consejo llamar á su seno
para oírlos, sin que por esto tengan voto, los Jefes de los servi-
cios administrativos.

Las funciones del Consejo serán puramente consultivas; deli-
berará siempre en pleno, sin perjuicio de las comisiones que
acuerde conferir á sus individuos para el esclarecimiento de los
asuntos en que haya de informar.

Deberá ser oído:
1°- Sobre los Presupuestos generales de gastos y de ingre-

sos, cuyos proyectos serán elevados todos los años, dentro del
mes de Marzo ó antes, al Ministerio de Ultramar, formulados en
los términos que el Consejo estime más conveniente, á fin de
que el Gobierno los presente á las Cortes sin otras variaciones
que las indispensables, si llega el caso, para asegurar el pago de
la Deuda y los servicios necesarios para la seguridad del Estado
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y la administración de justicia.
2°- Sobre las cuentas generales que la Intendencia de Ha-

cienda rendirá sin excusa todos los años, dentro del semestre si-
guiente á cada ejercicio económico, comprensivas de los ingre-
sos y gastos liquidados y realizados en la administración del pre-
supuesto general de la isla.

3°- Sobre los asuntos del Patronato de Indias.
4°- Sobre los acuerdos de la Diputación provincial que den

ocasión á que intervenga el Gobierno, con arreglo á la base 2".
5°- Sobre las propuestas de reformas legislativas que ema-

nen de la Diputación antes de elevarlas al Gobierno.
6°- Sobre la destitución ó separación de Alcaldes y Regido-

res.
7°- Sobre los demás asuntos de carácter administrativo que

las leyes determinen.
Podrá además el Gobernador general pedir al Consejo cuan-

tos informes considere convenientes.

Base 5'

El Gobernador general será el representante del Gobierno de
la Nación en la isla de Cuba.

Ejercerá como Vicereal Patrono las facultades inherentes al
Patronato de Indias.

Tendrá el mando superior de todas las fuerzas armadas de
mar y tierra existentes en la isla. Será Delegado de los Ministe-
rios de Ultramar, de Estado, de Guerra y de Marina, y le estarán
subordinadas todas las demás Autoridades de la isla. Su nom-
bramiento ó separación emanará de la Presidencia del Consejo
de Ministros, con acuerdo de éste, á propuesta del Ministro de
Ultramar.

Además de las otras funciones que por precepto de las leyes ó
por especial delegación del Gobierno le corresponda, serán atri-
buciones suyas:

Publicar, ejecutar y hacer que se ejecuten en la isla las leyes,
decretos, Tratados, Convenios internacionales y demás disposi-
ciones ú órdenes que le comuniquen los Ministerios de que es
Delegado.

Vigi lar é inspeccionar todos los servicios públicos.
Cominicar directamente sobre negocios de política exterior

con los Representantes, Agentes diplomáticos y Cónsules de
España en América.

Suspender las ejecuciones de pena capital cuando la grave-
dad de las circunstancias lo exigiesen y la urgencia no diere
lugar á solicitar y obtener de S.M. el indulto, oyendo el parecer de
la Junta de Autoridades.

Suspender, con audiencia de esta misma Junta y bajo su res-
ponsabilidad, cuando circunstancias extraordinarias impidan co-
municarse previamente con el Gobierno, las garantías expresa-
das en los artículos 4°, 5°, 6° y 9°, y párrafos primero, segundo,
tercero, del art. 13 de la Constitución del Estado y aplicar la legis-
lación de Orden público.

Como Jefe superior de la Administración civil en la isla, tam-
bién corresponderá al Gobernador general:

Mantener la integridad de la jurisdicción administrativa con
arreglo á las disposiciones que rigen en materia de competencia
de jurisdicción y atribuciones.

Dictar las dispociones generales necesarias para cumplimien-
to de las leyes y reglamentos, dando cuenta de ellas al Ministerio
de Ultramar.

Señalar los establecimientos penales en que se deban cumplir
las condenas, disponer el ingreso en ellos de los penados y de-
signar el punto de confinamiento cuando los Tribunales impon-
gan esta pena.

Suspender á los funcionarios de la Administración cuyo nom-
bramiento corresponda al Gobierno, dando á éste cuenta razo-
nada, y proveer interinamente las vacantes con arreglo á las dis-
posiciones vigentes.

Sostener con los Ministerios de que es Delegado la comunica-
ción de todas las Autoridades de la isla.

A la Junta de Autoridades, cuando proceda convocarla, serán
citados el Reverendo Obispo de la Habana ú el Reverendo Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, si se hallase presente, el Coman-
dante general del Apostadero, el General Segundo Cabo, el Pre-
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sidente y el Rscal de la Audiencia de la Habana, el Intendente de
Hacienda y el Director de Administración local.

Los acuerdos de esta Junta, que se harán constar en acta du-
plicada, remitiendo un ejemplar al Ministerio de Ultramar, no obs-
tarán para que el Gobernador general resuelva, bajo su respon-
sabilidad, en todo caso, lo que crea más conveniente.

El Gobernador general no podrá hacer entrega de su cargo ni
ausentarse de la isla sin expreso mandato del Gobierno, y será
reemplazado, en caso de vacante, ausencia ó imposibilidad, por
el General Segundo Cabo, y, en defecto de éste, por el Coman-
dante general del Apostadero, mientras el Gobierno no designe
otra persona para la interinidad.

Quedará suprimido el juicio de residencia, y la Sala de lo cri-
minal del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de las
responsabilidades definidas en el Código penal que se imputa-
ren al Gobernadorgeneral.

Este no podrá modificar ó revocar sus providencias si hubie-
sen sido confirmadas por el Gobierno, si fuesen declaratorias de
derechos, si hubiesen servido de base á sentencias judiciales ó
contencioso-administrativa ó versaren sobre su propia compe-
tencia.

Base 6"

La Administración civil y económica de la isla, bajo la superior
dependencia del Gobernador general, quedará organizada con
sujeción á las siguientes reglas:

El Gobernador general, con su Secretaría, que estará á cargo
de un Jefe de Administración, despachará directamente los
asuntos de política, patronato de fndias, conflictos jurisdicciona-
les, orden público, seguridad, extranjería, cárceles, penales, es-
tadística, personal, comunicación entre todas las Autoridades de
la isla y el Gobierno y cualesquiera otros que no estén asignados
á distinta competencia.

La Intendencia general de Hacienda, que estará desempeña-
da por un Jefe superior de Administración, tendrá á su cargo toda
la gestión económica, la contabilidad, la intervención y la rendi-
ción de cuentas del presupuesto del Estado en la isla. De ella de-
penderán inmediatamente las Secciones administrativas de las
seis regiones, salvas las facultades de inspección que el Gober-
nador general delegue, en casos determinados, en los Goberna-
dores regionales.

La Dirección general de Administración local, desempañada
por un Jefe superior de Administración, estará encargada de los
servicios que se doten con el presupuesto provincial, de llevar la
contabilidad, rendir y depurar las cuentas anuales del mismo pre-
supuesto, de los asuntos municipales y de cumplir todos los
acuerdos de la Diputación.

Las plantillas de las oficinas y el procedimiento para el despa-
cho de los asuntos se acomodarán al designio de conseguir la
más extremada sencillez en los trámites y las responsabilidades
de los funcionarios.

La vía gubernativa quedará agotada con la resolución del Jefe
ó la Autoridad superior en la isla, á cuya competencia correspon-
da cada asunto, según esta base. Aquella resolución causará
estado para dejar expedita en su caso la vía contencioso admi-
nistrativa.

Se podrá acudir, sin embargo, en todo tiempo, con el recurso
extraordinario de queja al Gobernador general respecto de los
asuntos en que entiendan la Intendencia y la Dirección de Admi-
nistración, y también al Ministerio de Ultramar, respecto de cua-
lesquiera asunto de la Administración ó el Gobierno de la isla;
pero la queja no interrumpirá el plazo hábil ni la sustanciación de
la reclamación contencioso administrativa. Cuando el Goberna-
dor general ó el Ministro de Ultramar fueren requeridos por
medio del recurso de queja para ejercitar las facultades de alta
inspección que en todo caso les están reservadas, se absten-
drán de adoptar resoluciones que sean confirmatorias de las que
hubiesen causado estado; mas cuando entiendan que procede
revocarlas, las providencias que ellos dicten se subrogarán en el
lugar de las que hayan terminado la vía administrativa, quedando
sin efecto las reclamaciones que en la contenciosa estén á la
sazón pendientes, y pudiéndose iniciar de nuevo este recurso
contra las tales providencias revocatorias.
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Base 7"

Las leyes que regulan las elecciones de Senadores en la isla,
serán modificadas para que, no obstante la existencia de una
sola Diputación provincial, los tres Diputados provinciales de
cada región, juntamente con los compromisarios de la misma,
concurran á elegir los Senadores que corresponden á las actua-
les provincias.

Art. 2° Lo dispuesto en el artículo anterior será aplicado, en
cuanto tenga aplicación posible, á la provincia de Puerto Rico,
con las siguientes modificaciones.

Las cuentas que publicarán anualmente los Alcaldes serán re-
visadas por el Jefe de la Sección de Administración local, que
existirá en el Gobierno general, cuyo Jefe tendrá también en esta
isla las funciones atribuidas en Cuba á la Dirección de Adminis-
tración.

La Diputación provincial se compondrá de doce Diputados,
que serán elegidos de tres en tres por cuatro circunscripciones,
las cuales se formarán agrupando los partidos ó distritos judicia-
les de la isla, según el número de habitantes, los medios de co-
municación y las demás circunstancias atendibles al efecto.

Serán Presidente y Vocales natos del Consejo de Administra-
ción, el Gobernador general, el Reverendo Obispo, el General
Segundo Cabo, el Presidente de la Audiencia territorial, el Coro-
nel del Cuerpo de Voluntarios y los Diputados provinciales que
hayan entrado en el segundo bienio de su cargo.

Él Gobierno nombrará por Real decreto otros seis Consejeros,
dos de los cuales tendrán el carácter de ponentes, todo según se
expresa en la base 4* del artículo anterior.

La Administración civil, de la cual seguirá formando parte la In-
tendencia con sus actuales atribuciones, se ordenará separando
las funciones de Administración local, que estarán á cargo de un
Jefe de esta Sección, y las de carácter gubernativo, á semejanza
de lo que establece la base 6* del artículo anterior. Las resolucio-
nes de la Intendencia, del Jefe de la Administración local y del
Gobernador general en los asuntos reservados á su directa com-
petencia, causarán estado para los efectos que señala la aludida
base.

Art. 3° El Ministro de Ultramar dictará las dispociones nece-
sarias para la ejecución de esta ley y adaptar á ella el texto de las
ahora vigentes que resultan modificadas.

Madrid 5 de Junio de 1893.= El Ministro de Ultramar,
ANTONIO MAURA Y MONTANER.
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11.1.2. Fragments dels discursos de Maura sobre la qüestió

cubana publicats per CATALÀ Y GAVILA, Juan (1918): Ajir.

tonio Maura. Idearlo político. Extracto de sus discur-

sos. Madrid, p. 115-121.
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LA CUESTIÓN DE CUBA

Cual fue la causa principal de su planteamiento y
agravación

No conozco ningún laborante tan peligroso, ni
creo que haya hecho nadie en contra del amor de la
Isla de Cuba a España, tanto, como ha hecho la
Administración del Estado en aquel país. (C 17-
VI-93). H V

Los partidos locales no remediaron el daño

La máquina parlamentaria se mueve por los parti-
dos peninsulares, nacionales, gobernantes; y estos
partidos gobernantes se comunican fuera de aquí

con la opinión, y derriban y sostienen Gobiernos,
y deciden de los negocios públicos. Esos partidos
han requerido cien veces a los partidos locales de
Cuba para que se incorporen a ellos sin conseguirlo
jamás; y esos partidos han decidido de la vida de los
Gobiernos sin los treinta o cuarenta Diputados de
aquella isla; sin que se comunicaran, porque eran
partidos separados, el fluido, la inteligencia, las co-
rrientes de opinión, el propósito. La máquina ha fun-
cionado con dos ejes y con dos motores; pero uno de
ellos sin fuerza para producir resultado alguno en el
banco azul. Y como los partidos, o son órganos que
van sucediendo.se en el ejercicio del poder y en la
preponderancia dentro de las influencias, o son un
origen de creciente descontento; para no turnar to-
dos los partidos en la influencia, no debe haberlos.
(C. I3-VI-96).
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Cómo hubiera debido consolidarse en Cuba la
soberanía española

¡Cuantas veces oigo hablar de la integridad na-
cional! j Cuantas de que a todos por igual nos im-
porta! Pero cuan pocas veces se recuerda que la
nación no es solamente el territorio, y que en Cuba
más, mucho más que el territorio, importa e impor-
taba, no diré reconquistar, porque lo repugna mi
lengua, pero sí sostener y conservar el corazón y la
voluntad de sus hijos. (C. 13-11-95).

¿Sabéis quien es mi aliado predilecto enfrente de
los insurretos? J El pueblo cubano! Esa es la alianza

más eficaz en lo interior y en lo exterior, más que
ninguna, más barata, más digna que ninguna otra;
porque contra un pueblo que en parte preponderan-
te quisiera mantener la soberanía española, no ha-
bría Capitolios donde pudiera pensarse en interve-
nir, pues donde prevaleciera la razón, el obstáculo
sería decisivo, y donde se tratara únicamente de la
explotación y del interés, se retrocedería ante las
dificultades indudables de una intervención en contra
de la voluntad del pueblo. (C. 14-VI-96).

Tuve necesidad de exponer mi pensamiento en
1893, en 1894, en 1895, en T896 y en 1897. 7a
en 1898 era inútil decir nada y no fui oído, sino
execrado, Mi pensamiento se contenía en esto: que
lo mismo en Cuba, que cuando surgió el problema
en Filipinas, para España era menester apoyarse,
era necesidad ineludible apoyarse en la voluntad de
los naturales; que solo el amor de los subditos de
aquellas regiones y de aquellas islas podía mante-
ner la soberanía de España; y que estaba ya defini-
tiva e irrevocablemente perdida, si no conquistába-
mos el corazón de los cubanos, y cuando surgió la
cuestión tagala, si no nos reconciliábamos con los
indios. Yo no vi entonces que ni el Parlamento, ni la
prensa, respondieran a otra cosa que a la exaltación
de las muchedumbres, a los halagos naturales de
quienes hablaban de imponer primero el orgullo de
España, la tradición gloriosa de España, la sobera-"
nía de España, el honor nacional, todo eso que se-
ría magnífico, si hubiese sido posible apartar el exa-
men de otros aspectos de la cuestión en orden a la
realidad. (C. 29-I-904).
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Importaba quitar la razón a los separatistas

Nadie ha pretendido que la acción política traiga
a nuestro lado nada menos que a los que son cabe-
za, núcleo y fuego de la insurrección y de la hostili-
dad a España. No; aquella labor que ha hecho
el partido liberal contra los partidos republicanos,
reduciéndolos hoy, no a una bandera de redención,
sino a un refugio del pesimismo, no se habría rea-
lizado, porque era difícil prometerse la capitulación
de todas las inteligencias supremas y de todos los
hombres que habían vinculado su nombre, ante la
Historia a la causa republicana.

Se trata de arrebatar a esos que son irreductibles
y para siempre enemigos de España, toda la parte
posible de séquito y de clientela; se trata de desar-
mar la prevención, de ganar la adhesión, de que-
brantar el recelo, de mitigar el odio, de avanzar en
cada caso lo que se pueda; de considerar siempre
que es el amor de los pueblos la base más firme de
la soberanía. (C. 14-VI-96).
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Qué género de autonomía debió concederse

No creo que la autonomía equivalga a la inde-
pendencia, lo cual no estorba para que no sea auto-
nomista, en el sentido que se da a esta palabra .
cuando se trata de Cuba. Autonomía da la Consti-
tución del Estado al ultimo Ayuntamiento de la últi-

ma aldea, y de toda Diputación provincial manda
que se respete la autonomía; pero tratándose de las
Antillas se suele entender por autonomía la política
que disgrega la soberanía para radicar parte de ella
en la Isla de Cuba. Pues bien; de esto ni doy nada,
ni querré nunca nada; porque eso, no solo no está en
mis resoluciones prácticas, sino que tampoco está en
mis convicciones doctrinales. (C. 8-VH-93).

7o me propongo que en los asuntos provinciales
peculiares de Cuba, no más que en los asuntos de
interés peculiar para la Isla de Cuba, prevalezca la
mayoría de la Isla de Cuba, no siendo para iñí nada
peligroso, y no debiendo ser para el Gobierno mo-
tivo de preocupación, que en esa Diputación pro-
vincial y en esos asuntos locales, prevalezcan los
autonomistas, la unión constitucional o los sepa-
ratistas, si fuera posible semejante absurdo. (C.
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A guien es imputable el desastre colonial

¡Que el desastre colonial es imputable a la Mo-
narquía! No ha habido en España en todo el siglo-
pasado una ocasión en que estuviese más íntima-
mente compenetrada con el sentimiento popular,,
con todas las clases sociales, que en aquel trance
en que el Poder público hablaba de «la última pese-
ta», del «honor», de la «intransigencia», de «las ar-
mas», del «León de España», de todas aquellas co-
sas'que anticiparon el desastre colonial. ¿Qué tien&
que ver con eso la Monarquía? (C. 7-XII-903).
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11.1.3. Octaveta contra Maura. Pinar del Río, marg de 1894

Arxiu Antoni Maura (Madrid).
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LA OPINIÓN

NUMERO EXTRAORDINARIO

PINAR DEL RIO MARZO 12 DE 1894.

Acabamos de recibir el telegrama siguiente:

Sr. Director de LA OPINIÓN.

"Sagasta formó nuevo Ministerio. Gamazo y
Maura quedaron fuera. Nombrado Ministro de
Ultramar Becerra".

Se han cumplido, pues, nuestros presen-
timientos.

¡Cayó Maura!
¡Se acabaron las reformas autonómicas!
¡Viva la patria y la libertad!
¡Viva Cuba española!
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11.1.4. Fullet de MAURA, Antonio (1893): Real decreto de 19

de mavo de de 1893 relativo al régimen municipal para

los pueblos de las provincias de Luzón y de Visayas en

las islas Filipinas. Madrid.
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REAL DECRETO
DE K.) DE MAYO DE'1893

RELATIVO AL RÉGIMEN MUNICIPAL

PARA LOS PUEBLOS DE LAS PROVINCIAS DE LÜZÓN ï DB VISAÏAS

EN LAS ISLAS FILIPINAS

t

MADRID
EST. TIPOGRÁFICO «SUCESORES DE RIVADENEYRA»

Impresores de la Real Cau
TASEO DE SAN VICÏNTÏ, NÚMKRO 2O

1 8 9 3

1089



EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Siempre importa el régimen comunal, más que
toda otra institución política, para el bienestar y la prosperidad
de los pueblos; y cuando éstos se hallan en la infancia, es toda-
vía más decisivo oí influjo de su organización municipal.

El enlace estrecho y cotidiano de la vida de los individuos y
de las familias con la del común de loa moradores constituidos
en pueblo, hace intolerables si se cumplen, y pone en grave in-
minencia de quedar incumplidas, cualesquiera leyes que en se-
mejante materia no se acomoden á los hábitos, las tradiciones y
toda la genial manera de ser de los naturales. No sirven, paes,
las combinaciones ingeniosas que teóricamente parecieren más
perfectas, ni siquiera los ejemplos y los usos que en otros pue-
blos, de civilización y costumbres diversas, haya acreditado como
buenos la experiencia: el sistema municipal ha de fundarse sobre
lo que tiene arraigo y está admitido, sin que por ello se deba re-
nunciar á la enmienda de los errores, la corrección de los abusos
y el mejoramiento acompasado que traza la ley natural á las so-
ciedades humanas.

Las instituciones locales del Archipiélago filipino han venido
á tal estado de decadencia y desconcierto, que están atrofiados é
inútiles aquellos de sus miembros que no han llegado á corrom-
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perse; quedan los nombres apenas de las dignidades, las catego-
rías y los oficios en que secularmente consistió y se asentó la or-
ganización administrativa de los pueblos, habiéndose trocado en
carga odiosa, cuando no en instrumento de granjeria, lo que fue-
ron honores apetecidos y nobles ministerios de los principales.
Recapitular los diversos orígenes del daño importa menos que
acudir á remediarlo; pero no se ha de callar que aun en aquella
parte de las causas que, de buena razón, fuere imputable á des-
acertadas disposiciones de los Gobiernos, se notaría el sello tra-
dicional de nuestra política en Filipinas, que no tiene semejante
en la historia colonial de otra nación alguna, y consiste en el des-
interés absoluto y la magnanimidad constante de los propósitos.

Asumió la Administración general cuidados que naturalmente
incumben á las Principalías, y, por conseciiencia, hubo de encar-
garse también de administrar los recursos locales, esperando re-
sultados mejores que los que se obtenían con la gestión de los
Tribunales indígenas. Equivocóse en la dificilísima medida de la
confianza que puede ponerse en la gestión autónoma de cada
pueblo, y en la estimación de los medios efectivos de que el Es-
tado dispone allí, para que su ingerencia resulte benéfica y pro-
vechosos á los subditos sus desvelos tutelares.

Hace largos años que, conocido el error, se estudia y prepara
el remedio; y á los antecedentes y dictámenes acopiados desde 1870
sobre la reforma del régimen municipal, se agregó poco ha un
himinoso informe, que pidió el Ministro que suscribe al Consejo
de Filipinas y de las posesiones del Golfo de Guinea. El Real
decreto de 12 de Noviembre de 1889 anunciaba y preparaba,
como un medio de transición, la reforma que ahora se acomete:
ratificó la autorización al Gobernador general para crear Ayun-
tamientos, á semejanza del de la ciudad de Manila, en la cabe-
cera de provincia y demás pueblos cuya importancia lo requi-
riera; pero hasta el día sólo se han constituido los tales Ayunta-,
mientoa en las capitales de las provincias de Albay, Batangas,
Camarines Sur, llocos Sur, en la cabecera del distrito de Ceba y
en las ciudades de Jaro y de Ilo-Ilo, debiéndose advertir que al
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lado de ellos y en los mismos términos municipales subsisten las
Principiilías y los institutos tradicionales. Ahora se trata de re-
gular, no las contadas excepciones, sino la organización munici-
pal de la generalidad de los pueblos, así en Luzón como en Vi-
sayas, y por esto en el adjunto proyecto de decreto se conservan,
tanto cuanto las circunstancias de la época presente lo permiten,
los elementos históricos de aquel régimen y aun las denomina-
ciones consagradas por el uso entre los naturales.

La grandísima diversidad que se observa entre los pueblos de
-aquellas provincias haría impracticable el decreto si éste contu-
viese una minuciosa reglamentación que por igual debiera cum-
plirse en todas aquellas provincias. Se han establecido tan sólo
las reglas orgánicas que parecen bastantes para definir la cons-
titución y el modo de funcionar de la Administración local, y se
remite á los reglamentos, que habrán de ser redactados, revisa-
dos y aprobados para cada provincia, los pormenores acomoda-
bles á las circunstacias de cada comarca. Norma principal ha de
.ser en la redacción y aprobación de estos reglamentos el empeño
de que no pierdan, antes aumenten, la sencillez que se procura
en la organización y el procedimiento de los institutos locales.

Cuidadosamente se ha huido de organizar como integrantes de
-la Administración de los pueblos, la carrera de Secretarios ú otra
análoga. Sería opuesto al pensamiento cardinal de la reforma co-
locar junto á las Autoridades y categorías del pueblo, electivas y
transitorias, aquellos servidores nominales que por su perma-
nencia y por la índole general de los naturales, fácilmente dege-
nerarían en irresponsables y disimulados directores de la Admi-
nistración. En buen hora que cada Tribunal busque sus servidores;
pero la ley no tiene con éstos trato directo.

La órbita en que el adjunto decreto consagra y otorga á los
Tribunales municipales una libre y peculiar competencia, está
-circunscrita á los intereses genuinamente locales, tanto cnanto es
posible distinguirlos del general interés, á que están siempre uni-
dos de un modo indisoluble; y dentro de aquella limitada juris-
-dicción, con tal que se salven los intereses generales y la obe-
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diencia de las leyes, se ha de considerar por las Autoridades
superiores que la ventaja transitoria de mejorar algunos acuerdos
no compensa el daño permanente que se causa sofocando y ano-
nadando las iniciativas locales. Cuando sea defectuosa la gestión
de los electos y los delegados de una Principalía, tendrá siquiera
la singular excelencia de que sus yerros, de todos modos inevita-
bles, no se puedan imputar sino á los mismos naturales del pue-
blo, en cuya mano queda la enmienda para lo venidero.

• Sin quitarles la ocasión de ejercitarse en el manejo de los in-'
tereses y la satisfacción de las necesidades del pueblo mismo,
contribuirán á los aciertos, primero la asistencia del Cura Pá-
rroco, con oficios de inspección y consejo, á las deliberaciones
más importantes, y después la censura de la Junta provincial,
que será un verdadero patronato sobre los Tribunales municipa-
les y las Principalías de cada provincia, y no cosa semejante á
las Diputaciones de la Península. Aquellas Juntas no han de te-
ner á su cargo la administración directa de las provincias; con-
siste su misión en ejercer la inspección y' la vigilancia sobre la
marcha de los asuntos comunales de los pueblos, aconsejando á
los Gobernadores en este linaje de asuntos.

Los Cabezas de Barangay entrarán por virtud de este decreto
en condición más ventajosa de la que ahora tienen, y se podrá
exigir y esperar de ellos mejores servicios, ya que les correspon-
dió siempre parte tan esencial en la cobranza de los tributos, fa-
cilitando las relaciones de la Administración con los adminis-
trados.

Segréganse de la gestión que corre á cargo de los funcionarios
del Estado, aquellos arbitrios cuyo carácter es más inequívoca-
mente municipal, para que pasen al Haber ó la Hacienda del
pueblo en cuya jurisdicción se recaudaren; confíanse á los Tri-
bunales municipales servicios que sólo ellos y sus subordinados
pueden medir, regular y mejorar, de modo que el interés, lu res-
ponsabilidad y los recursos para cubrir las necesidades primarias
•de la vida civil, estarán en sus propias manos, conservando y re-
teniendo en las suyas el Estado los medios pecuniarios y las obli-
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gaciones y cuidados que exigen los otros servicios del ramo de
Fondos locales, servicios que, por ahora al menos, han menester
de esta garantía para que los intereses generales no queden, en
ningún lugar ni tiempo, desatendidos.

Sin que la Administración general abandone ni disminuya las
obras públicas, contando que siempre aplicará á impulsarlas y
activarlas todos los elementos disponibles de personal y de dinero,
adicionando el nuevo al antiguo esfuerzo, y no restando el uno
del otro, se pone á las Principalías de los pueblos en aptitud de
acudir por sí propias, emancipadas de trabas administrativas,
con los recursos que obtengan de los pueblos mismos, á ejecutar
ó iniciar aquellas mejoras materiales que singularmente intere-
sen a un solo pueblo, ó á varios que se asocien y formen maneen
munidad para tal empresa. Demasiado duradera fue la centrali-
zación de los servicios locales en manos de la Administración
general, para que pueda esperarse ahora que despierten de un
modo repentino y se ejerciten vigorosamente estas iniciativas;
pero el uso de las facultades que tendrán los Tribunales munici-
pales y él apremio cotidiano de las necesidades públicas, más ó
menos pronto les inducirán á no desperdiciar los recursos que se
les franquean.

No cabía poner á disposición de los pueblos para sus obras de
interés local fondos de los presupuestos que con uno ú otro cali-.
ñcativo administra el Estado, porque estos fondos resultan esca-
sos para las mejoras que sólo la pericia, la perseverancia y la
potencia del Estado mismo pueden realizar. Pero ya que en el
mayor número de los pueblos los arbitrios no proporcionaran
bastantes recursos para aquellas obras, después de satisfechas las
otras necesidades permanentes é ineludibles, se deja á beneficio
de las Corporaciones locales la facultad de crear el impuesto di-
recto sobre la riqueza rústica territorial, que hoy no soporta to-
davía contribución alguna en Filipinas. La sencillez y la relativa
facilidad con que se puede administrar y recaudar esta contribu-
ción, y la notoriedad con que, empleado su producto única y ex-
clusivamente en obras beneficiosas para el común del pueblo,
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restituye á la misma riqueza gravada ventajas equivalentes al
sacrificio, permiten esperar que la tal contribución se establezca
en los pueblos más adelantados, y se vaya generalizando á me-
dida que la propiedad rústica entre en condiciones de consolida-
ción adecuadas para soportarla, y que el adelanto de la cultura
fomente las necesidades más allá del producto de los arbitrios.

El Ministro que suscribe someterá en breve plazo á la apro-
bación de V. M. otro decreto para variar el régimen de ventas y
composiciones de terrenos realengos, favoreciendo y allanando
grandemente la adquisición y consolidación de la propiedad indi-
vidual. A este mismo fin, entre otros, van encaminadas las re-
formas considerables de la ley Hipotecaria, de que en breve dará
también cuenta á V. M.

Por esto ahora se prohibe á los Tribunales municipales esta-
blecer la contribución nueva sobre la riqueza rústica cultivada,-
si no la extienden á las propiedades incultas.

Las condiciones sociales y económicas de los pueblos de Fi--
lipinas no consienten que los terrenos realengos se reserven para
quienes vayan á solicitarlos á costa de crecido desembolso, previa
posesión de capital suficiente para ponerlos en cultivo; y si se
ha de facilitar la adquisición, menester es atajar los inconve-
nientes económicos del sistema, por la experiencia demostrados,
evitando que la tierra quede acaparada en manos ociosas y egoís-
tas , como nuestra legislación de minería lo evita respecto del
subsuelo. La contribución de la propiedad rústica, como el canon
de las pertenencias mineras registradas, debe estimular á los
poseedores á que exploten la tierra ó la abandonen y la dejen á
disposición de quien se determine á fecundarla con el trabajo y
el capital.

Al Haber de los pueblos se incorpora la prestación personal^
que es un recurso valiosísimo si se administra y aplica con pu-
reza y con inteligente celo. El empleo de los polistas en las obras
comunales estimulará la adquisición de los materiales que la
Naturaleza no ofrezca desde luego, y obligará á los Administra-
dores de los pueblos á arbitrar los fondos necesarios por los me-
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dios que se les franquean. Un reglamento, adaptado al régimen,J
que ahora se establece, que aprobará el Gobernador general^
previo informe del Consejo de Administración, deberá evitar loijj
abusos á que siempre es ocasionada la prestación personal. ' rl

Asunto importantísimo de reglamentaciones análogas habrá I
de ser la forma de llevar la contabilidad y manejar los fondos de ,
los pueblos; pues ni se ha de omitir la norma estrictamente ue- •=
cesaría para evitar la malversación y la corrupción, ni se ha de
aspirar á perfecciones inconciliables con los hábitos y las circuns- ;
tancias de aquel país. El decreto que se propone á V. M. asienta ¡
tan sólo algunas bases que se reputan bastantes para recomendar ̂
la sencillez en sus desenvolvimientos. Huyese de la ociosa repe-'}
tición de trámites, que exigiría una renovación periódica de los t
presupuestos municipales; y como quiera que no cabe suprimir ;
enteramente toda pauta que normalice los ingresos y los gastos» ~
se establece que de unos y otros se forme relación para que sub- •
sista por tiempo indefinido, salva siempre la posibilidad- de mo- '!

tunearla para irla acomodando á las inevitables mudanzas de los '
tiempos. Exígese que á todo trance se contengan los gastos den-.,
tro del límite máximo de los recursos efectivos, y mediante la'jj
permanencia de los presupuestos ordinarios, y la prohibición dej
que en el curso del año natural se aplique ninguna reforma de |
los mismos,que se ha de aplazar para el.año siguiente, aun des-|
pues de aprobada, 'quedan expeditas y fáciles la rendición y la'!
censura de las cuentas anuales. Todo gasto extraordinario óJ
transitorio, así como toda obra emprendida por cuenta del Haber 3
municipal, deben quedar excluidas del presupuesto permanente;';
y de la cuenta anual ordinaria, tratándose por separado los ';
acuerdos, las aprobaciones, los recursos, la liquidación y la cuenta
relativos á estos dispendios anormales ó accidentales.

Quedan á salvo las necesidades de Gobierno y los atributos •
de la Autoridad, así en el Gobierno general como en los Gobíer- ¿
nos de provincia, mediante los artículos del decreto que regulan,.*
la suspensión y la separación de los miembros ó las Corporació-?:!
nes que han de administrar los asuntos locales; pero en el curso-|
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ordinario de las cosas se deja grandísima holgura á las Princi-
palías, y de su iniciativa 7 responsabilidad se hace depender en
cada pueblo Ib más esencial para el buen régimen de los intere-
ses comunales. Los órganos colaterales y superiores á quienes se
confien la inspección, el consejo y la censura, podrán, sin duda,
favorecer los aciertos y obviar el remedio de los extravíos ó los
abusos; pero no pueden asumir los atributos de las Autoridades
locales; y como no pueden anonadarlas, sino tan sólo dirigirlas,
cabe esperar que resalte tan perdurable como al feliz éxito de la
reforma conviene, la emancipación de cada pueblo para regir sus
privativos negocios.

Aunque los beneficios, que en ningún caso pueden ser instan-
táneos, de esta emancipación, resultasen tardíos ó escasos, se han
de esperar sin recelo de que la gestión de los pueblos empeore el
actual estado de lo que se les confía, y también sin el menor so-
bresalto por los servicios de interés general; porque éstos quedan
retenidos en poder de la Administración, mientras la experien-
cia no acredite que estarían seguros y aventajados en mauos de
las- Príncipalías.

La mejora de las instituciones locales no depende sólo de las
leyes ni de la política'-de los Gobiernos; la colaboración del
tiempo y la perseverancia en el esfuerzo son esta vez más nece-
sarios por la condición de nuestros naturales filipinos, tiempo ha
sujetos á una desacertada centralización de los negocios comu-
neros y vecinales; pero el Ministro que suscribe confía en que los
preceptos que propone á V. M. serán, en no lejano plazo, más

•que todos los otros esfuerzos en que está empeñado, provechosos
para aquellos pueblos que la -Providencia confió á la generosa
Soberanía de los Monarcas-españoles. En vano se esperaría que
aïïTbroten iniciativas tales como las que gentes de otra raza,
otra cultura y otros hábitos desplegarían dentro de idéntica au-
tonomía municipal; pero ni aun parece discreto lamentar que así

- sucedan las cosas, porque cada pueblo ha de vivir según corres-
ponde á su índole; es preferible lo que mejor se aviene con ella,
y degenera en una especie de tiranía imponer, por más perfecto,
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aquello que desaman ó repelen los subditos. Cnanto más singu-1
lar y más varia es la condición de los habitantes del Archipiélago!
filipino, tanto mayor estimación se ha de hacer de una reforma i
que respeta las diversidades, las inclinaciones y las iniciativas ]
locales, en vez de cercenarlas y contrariarlas por el ambicioso an-:¡
helo'de mejorarlas. . '!

Fundado en estos motivos, el que suscribe, de conformidad^
con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter á V. M; el '•!
adjunto proyecto de decreto. '5

• Madrid, 19 de Mayo de 1893. J

SÉÑOBA: "1

Á L. E. P. de Y. M., .-J

ANTONIO MAUEA Y MONTANER, "i
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REAL DECRETO.

• A propuesta del Ministro de Ultramar, de acuerdo con el Con-
•sejo de Ministros; en nombre de Mi Augusto hijo el RET D. Al-
fonso XIII, 7 como REINA Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

RÉGIMEN MUNICIPAL
PARA LOS PUEBLOS DE LAS PROVINCIAS DE LUZÓN

Y DE VISAYAS.

CAPÍTULO PRIMERO.

OBGANIZACIÓN.

Sección primera.

Iribunales municipales,

Artículo 1.° Las Corporaciones populares apellidadas en las
Islas Filipinas «Tribunales de los pueblos», se denominarán en lo
•sucesivo «Tribunales municipales». Cada uno de éstos represen-
tará la asociación legal de todas las personas que residen en el
.término del pueblo, 7 administrará los intereses 7 bienes como.-?'
nales.
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Art. 2.° Habrá un Tribunal municipal en cada pueblo de las-
islas de Luzón y de Visayas que, no habiéndose constituido en
Ayuntamiento, según lo que ordenó el Real decreto de 12 de No-
viembre de 1889, contribuya al Estado con más de mil cédulas
al año.

Se exceptúa la ciudad de Manila, cuyo régimen no se altera.
Los pueblos que no contribuyan con mil cédulas, continuarán

bajo el régimen á que se hallen sujetos actualmente, ínterin no
se complete dicho número.

Art. 3.° Constituirán el Tribunal municipal cinco individuos,
de los cuales uno se denominará Capitán, y los otros cuatro Te-
nientes, Mayor, de Policía, de Sementeras y de Ganados. El Te-
niente Mayor funcionará como Regidor Síndico y sustituirá al
Capitán en vacantes, ausencias ó impedimentos. La sustitución
al Capitán ó al Teniente Mayor se deferirá á los otros Tenientes-
por el .orden de prelació a con que van enumerados.

Art. 4.° Los cinco cargos se conferirán por elección, á plurali-
dad de votos en votación secreta, hecha del modo siguiente: El
día públicamente señalado al efecto por el Gobernador de la
provincia, la Principalía de cada pueblo, con asistencia del De-
voto 'ó 'Rdo. Cura Párroco y del Capitán saliente, designará
como electores doce vecinos; seis de ellos de entre los Cabezas de
Barangay que lo hubieran sido sin nota desfavorable por espacio-
de diez años consecutivos, y de los que estuvieran en ejercicio al
tiempo de la elección; tres de entre los Capitanes pasados, y
otros tres de entre los- mayores contribuyentes del pueblo, que-
no pertenezcan á ninguna de las categorías anteriores.

Si no pudieran designarse, en algún pueblo, los seis Cabezas
de Barangay, se completará ese número con Capitanes pasados,,
y en defecto de éstos, con contribuyentes.

íTo podrán figurar entre estos doce vecinos electores los pro-
cesados sobre quienes hubiera recaído auto de prisión; los que
hubiesen sido corregidos gubernativamente más de tres veces por
su mala conducta; los que hayan sufrido pena aflictiva ó de in-
habilitación; loa que estén sujetos á interdicción civil ó á la vi-
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gilancia de la Autoridad por sentencia de los Tribunales de jus-
ticia; los deudores á los caudales municipales, provinciales ó de
la Hacienda pública; los que tengan con los Tribunales munici-
pales, la provincia ó el Estado, contratos que hayan de ejecutarse
dentro del término municipal, y los que mantengan pleito con el
Tribunal municipal á que pertenecen.

Art. 5." Los doce vecinos así delegados por la Principalía ele-
girán á su vez, en el mismo acto, también á pluralidad de votos
y en votación secreta, primeramente al Capitán, y después, sin
interrupción y uno á uno, al Teniente Mayor y los Tenientes de
Policía, de Sementeras y de Ganados.

Elegirán de igual modo, en concepto de suplentes, otros dos
individuos más.

Á los Capitanes elegidos expedirá el título como Delegados
del Gobernador general el Gobernador de la provincia, tan pronto
corno reciba el acta que acredite la elección.

Art. 6.° De las operaciones reguladas en los.dos artículos an-
teriores, y de su resultado, se extenderá acta por duplicado, sus-
crita por los doce vecinos electores y visada por el Devoto ó Re-
verendo Cura Párroco y el Capitán saliente.

En el mismo día de la elección se fijará en la Casa-Tríbunal
la lista-de los elegidos, tanto para Delegados de la Principalía,
como para formar el Tribunal municipal, expresando en el anun-
cio que se concede el plazo de tres días para presentar reclama-
ciones.

Terminado este plazo, se remitirá copia del acta de elecciones
con las reclamaciones, si las hubiere, al Gobernador de la pro-
vincia, quien resolverá dentro del tercer día, con audiencia de la
Junta provincial, sobre la legalidad y validez de las elecciones;
y de lo resuelto dará en todo caso crenta al Gobernador general,
con remisión de los antecedentes cuando hubiese reclamaciones.

Una vez aprobada por el Gobernador de la provincia la elec-
ción, los electos entrarán en posesión de sus cargos.

Art. 7.° Los doce vecinos á que se refiere el art. 4.° represen-
tarán á la Principalía en concepto de Delegados suyos, y toma-
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rán parte, juntos con el Tribunal municipal, en los asuntos y las-
deliberaciones que expresa esta disposición, previa convocatoria-
del Capitán.

Se entenderá por Principalía la agrupación que en cada pueblo
estará formada sin número fijo por los antes llamados Goberna-
dorcillps, Tenientes de justicia, por los Cabezas de Barangay en
ejercicio ó que hubiesen desempeñado el cargo durante diez años
consecutivos sin mala nota alguna, por los Capitanes pasados,
los Tenientes municipales que hubiesen desempeñado su cargo-
durante el tiempo legal sin nota desfavorable, y los vecinos que'
paguen 50 pesos por contribución territorial.

Art. 8.° Los cargos de Capitán, de Tenientes municipales, de-
suplentes y electores delegados de la Principalía, son honorífi-
cos y gratuitos.

Su desempeño será obligatorio durante un plazo de cuatro
años si no se presenta y justifica alguna de las excusas que enu-
mera el art. 11.

Art. 9.° Para ser elegido Capitán se requerirán las circuns- -
tandas siguientes:

1.a Ser natural ó mestizo de Sangley. •
2.a Ser mayor de veinticinco años.
3.a Ser vecino del pueblo con cuatro años de antelación á la-

fecha de las elecciones.
4.a- Hablar y escribir el castellano.
5,a Ser Cabeza de Barangay con cuatro años de ejercicio, te-

niendo saldadas y corrientes sus cuentas y gozando de buen con-="
cepto público y privado, ó haber sido durante dos años Goberna-
dorcülo ó Capitán ó Teniente Mayor, ó durante seis años Cabeza
de Barangay sin nota desfavorable.

Iguales circunstancias se requieren para ser elegido Teniente-
municipal ó suplente, pero sin necesidad de tiempo determinado-
en el ejercicio de los cargos de Gobernadorcillo, Capitán, Teniente-
Mayor 6 Cabeza de Barangay.

En ningún caso podrán ser elegidos para los cargos de Capi-
tán ó Tenientes ó suplentes, los doce vecinos encargados de su
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elección, mientras dure su encargo, ni'ún año después de termi-
nado éste; los eclesiásticos; los que' perciban sueldos con cargo
á fondos locales, provinciales ó municipales ;'los arrendatarios, ni
sus fiadores, de los propios, arbitrios y abastos de los'pueblos;
los empleados subalternos del Estado en cualquier a de. sus. carre-
ras, á no ser que renuncien previamente sus. empleos; loa,que-
brados y los que se hallen procesados,'y los deudores á fondos
públicos, sea cual fuere la' naturaleza de éstos. -• '••'•••• .

'Art.' 10. Cada dos años cesarán en sus cargos dos de los Te-
nientes municipales, uno de los suplentes y cuatro de los doce
vecinos encargados de la elección del Tribunal, dos de éstos, de la
clase de Cabezas, uno de los de Capitanes pasados y 'otro de la

de contribuyentes.
La designación de los que hayan de cesar en unos y otros car-

gos se verificará la primera vez' por sorteo ante el..Tribunal mu-
nicipal y los doce electores delegados, presididos por el Capitán,
con asistencia del Devoto ó Rdo. Cura Párroco.

En la segunda y siguientes renovaciones por mitad de los Te-
nientes y suplentes, saldrán los más antiguos.

En la segunda renovación por terceras partes de los doce ve-
cinos: electores, se acudirá, como en la primera, al sorteo. En la
tercera y sucesivas saldrán los más antiguos. •

Se verificará después del sorteo la elección de los que hayan de
•-reemplazar á' los salientes, estendiéndose acta por duplicado de

..' ambas, operaciones, y remitiendo uno de»; los ejemplares, con
el Y.0 B.° del Capitán y del Devoto ó'Bao. Cura Párroco, al Go-
bernador de la provincia, quien dará cuenta al Gobernador ge-

neral. ' •
Los Tenientes, suplentes y vecinos á-quienes corresponda ce-

sar, sólo podrán ser reelegidos dos años después de haber cesado
en sus cargos. Si fuesen reelegidos pasado este intermedio, no

' podran renunciar el cargo á no hallarse comprendidos en los ca-

sos que determina el art. 11.
Art. 11. Pueden excusarse de ser Capitanes, Tenientes. ó sa-

pientes: .,.; . ; - - . ' "
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Los mayores de sesenta años.
Los impedidos físicamente.
Los que hayan desempeñado dichos cargos por espacio de tres

cuadrienios.
Art. 12. El Capitán presidirá el Tribunal municipal; tendrá

la representación del mismo; publicará y ejecutará sus acuerdos;
podrá suspender la ejecución de éstos cuando recaigan sobre
asunto extraño á las atenciones del Tribunal, sean perjudiciales
á los intereses del pueblo ó peligrosos para el orden público; dic-
tará bandos de policía urbana y rural; será inspector de las ofi-
cinas, escuelas y servicios municipales; nombrará, suspenderá y
separará los funcionarios, auxiliares y dependientes del Tribunal
municipal cuya existencia se halle autorizada en la relación de
gastos del pueblo; dirigirá la administración del pueblo; orde-
nará los pagos; exigirá el'.ingreso puntual de la recaudación y
presidirá las subastas que aciierde el Tribunal, acompañado para
este acto de un Teniente y de los. dos individuos de más edad de la
representación de la Principalía.

Para corregir las faltas que dentro del término municipal se
cometiesen, relativas á los servicios que se encomiendan privati-
vamente á los Tribunales municipales, podrá el Capitán imponer
las correcciones disciplinarias de amonestación, apercibimiento y
multa, no excediendo ésta en su cuantía de cuatro pesos.

En el acto de cobrar la multa, en todo caso, habrá de expedir
el Capitán ó quien haga sus veces un recibo con el V.° B.u del
Teniente que siga en orden, expresando la cantidad, la fecha y el
motivo de la corrección. -

El importe de las multas se ingresará, con relación nominal y
circunstanciada- de ellas, en la Caja del «Haber de los pueblos».

Art. 13. Los Tenientes de Policía, Sementeras y Ganados, ejer-
cerán las funciones que determinen los reglamentos y demás dis-
posiciones vigentes. También ejercerán las facultades delegadas
por el Capitán ú otro Teniente, siendo en caso de delegación sub-
sidiariamente responsable el delegante de la conducta del dele-
gado. . . . • • : " • . .
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Art. 14. Para el mejor gobierno y administración de los pue-
blos, éstos se dividirán en Barangayes, regulados según la agru-
pación de sua habitantes.

Cada Barangay de población agrupada comprenderá, por lo me-
nos, 100 familias, sin exceder de 150.

Cada Barangay de población no agrupada comprenderá, por lo
menos, 50 familias, sin llegar á 100.

Al frente de cada Barangay habrá un Cabeza, quien ejercerá,
á la vez que este cargo, el de Teniente de barrio.

La división en Barangayes se verificará tan pronto como se
constituyan los Tribunales municipales en juntas de éstos con lo's
doce electores delegados.

Una vez acordada y comunicada al Gobernador de la provin-
cia, no se podrá reformar sin que éste, oída la Junta provincial,
apruebe el acuerdo adoptado con igual solemnidad.

Art. 15. El nombramiento de Cabezas de Barangay se hará
por el Gobernador de la provincia á propuesta en terna del Tri-
bunal municipal, juntamente con los doce vecinos representantes
de la Principalía.

La formación de la terna se hará mediante elección de los pro-
puestos, uno á uno, bajo la presidencia del Capitán, con asisten-
cia del Devoto ó Edo. Cura Párroco, y no podrán ser incluidos
en ella individuos notados con alguna de las tachas que para for-
mar parte del Tribunal municipal señala el art. 9."

Art. 16. Para ser elegido Cabeza de Barangay se requiriráii
las circunstancias siguientes:

1 .*. Ser natural ó mestizo de sangley.
2.a Ser-mayor de veinticinco años.
3.a Ser con dos años de antelación vecino del pueblo en que

ha de ejercerse el cargo.
4.a Ser de honradez y probidad notorias.
Art. 17. Pueden excusarse de ser Cabezas de Barangay:
Los mayores de sesenta años.
Los imposibilitados físicamente. •
Los que hayan ejercido el cargo doce anua. '
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Art. 18. El cargo de Cabeza se ejercerá por tres años, y podrá
obtenerse indefinidamente en.reelecciones consecutivas.

Como recompensa del mayor trabajo que los nuevos Baranga-
yes han de producir al Cabeza, se aumentará en un 50 por 100
más la retribución que hoy percibe por sus servicios de recauda-
ción, concediéndosele además por el Tribunal municipal, en cada
año, la prestación legal de uno ó dos polistas como auxiliares
para el desempeño de su cargo; todo ello sin detrimento de las
exenciones y privilegios que ya tiene concedidos por las leyes vi-
gentes.

Árt. 19. Las cuestiones que surjan relativas á la constitución
total ó parcial de los Tribunales municipales, Principalías y re-
presentación de éstas, ó á las respectivas atribuciones, serán so-
metidas al Gobernador de la provincia, que las resolverá con in-
forme de la Junta provincial.

Sección segunda.

Juntas provinciales.

Art. 20. Para inspeccionar la administración del «Haber de
los pueblos» é informar al Gobernador de la provincia sobre los
asuntos municipales en que deba ó pueda ser oída, se constituirá
en cada capital ó cabecera de provincia una Junta provincial, que
se compondrá del Promotor fiscal, del Administrador de Hacienda
pública, de los Vicarios foráneos de la provincia, si fuesen dos,
y si fuese uno solo, de éste y el Devoto ó Edo. Cura Párroco
de la capital ó cabecera, del Médico titular de la provincia y de
cuatro principales vecinos de la cabecera elegidos por los Capita-
nes de los Tribunales municipales de la-provincia, en la forma
que determinen los reglamentos.

Será Presidente nato de la Junta el Gobernador de la provin-
cia. En su defecto, presidirán los Vocales natos por el orden en
que van enumerados en el párrafo primero de este artículo.
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Los cuatro principales tendrán obligación de desempeñar su
cometido durante seis aíios.

Pasado este tiempo, cesarán en su encargo, y se procederá á la
elección de otros cuatro, sin que puedan ser reelegidos aquellos á
quienes corresponde cesar.

Pueden excusarse de formar parte de la Junta provincial los
principales que hubiesen cumplido sesenta años y los que estu-
viesen impedidos físicamente.

•No podrán ser elegidos para tales cargos los que perciban suel-
dos con cargo á fondos generales, locales ó municipales, los con-
tratistas de arbitrios, obras ó servicios de algún pueblo de la
provincia, los deudores á fondos públicos, los que hubiesen sido
condenados á pena personal, cumplida ó no, ni los procesados
cuya cauua no hubiese sido sentenciada por ejecutoria.

Art. 21. Las cuestiones é incidencias á que diere lugar la
constitución de las Juntas provinciales, la renovación total ó par-
cial de los individuos que han de formarlas, y la definición de sus
facultados ó sus relaciones con el Gobernador de la provincia ó
con los Tribunales municipales, serán resueltas por el Gobernador
general.

Art. 2'í, La Junta provincial tendrá á su cargo la caja en que
se custodie el Haber de los pueblos, siendo Claveros de ella el
Promotor Fiscal, el .Administrador de Hacienda y uno de los
principales elegidos por los Capitanes de los pueblos, que será
designado por sorteo en el seno de la Junta.

Para la formalización-de las operaciones de Caja, de. las de
contabilidad de ingresos y gastos, con cuenta corriente, cf'ue debe
llevarse á cada pueblo, y demás detalles de este servicio, así
como para los trabajos de Secretaría, la Junta acordará el nom-
bramiento de una persona suficientemente apta, señalándole la
gratificación suficiente, con cargo, á prorrata, al Haber de los
pueblos.

Esta misma persona actuará como Secretario de la Junta sin
voz ni voto, llevando el libro de actas firmadas por todos los
asistentes á cada sesión.
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Serán personal y principalmeni^responsablea.del «Haber de
los pueblos» que se ingrese en la.Caja-especial de los Gobiernos
-de provincia, los tres Claveros, y subsidiariamente los restantes
individuos de la Junta.

Cualquiera de los individuos de ésta podrá pedir un arqueo el
día que lo considere oportuno, para cerciorarse del estado de la
Caja y de las existencias que contiene, y deberá efectuarse en el
acto, sin excusa ni pretexto alguno.

• Art. 23. Los reparos ó advertencias que se deriven de la fun-
ción inspectora y de censura propias de la Junta, se comunica-
rán, de oficio al Gobernador de la provincia, acompañando los
documentos ó antecedentes que los motiven, para que dicha Au-
toridad resuelva lo procedente.

También podrá la Junta dirigir al Gobernador general, por
conducto del Gobernador de la provincia, exposiciones, represen-
taciones ó propuestas que repute convenientes al bien de los pue-
blos.ó á la-ordenada marcha de la Administración.

»' ' CAPÍTULO II.
< - •

. • • ' ADSEINISTRACIÓN T HACIENDA. DE LOS PUEBLOS.

Art. 24. Constituirá el Haber ó Hacienda de los pueblos, cou
. exclusivo destino á atenciones procomunales, el producto de los
arbitrios é impuestos siguientes:
• 1.° Pesquerías.

2.° Credenciales de propiedad de ganado'mayor.
3.° Credenciales de transferencia.
4.° Eentas y productos de fincas urbanaa ó rústicas, pertene-

cientes al pueblo.
' '5.a Billares.

6.° Funciones de teatro y carreras de caballos.
7.° Mercados.
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8.° Mataderos. • ' '; "'','•
9.° Portazgos, balsas j baldeos.
10. Encierro de animales. S '" . . T _ , . ._.,
11. Impuesto de alumbrado y limpieza. -"T ^ • ̂ '".lí."'--''̂ '3

12. Recargo del 10 por 100 sobre la contribución urbana.v' •
13. Multas municipales. ;

14. El impuesto que sobre la propiedad rústica acuerde cada.
Municipio.

15. Los quince'días de la prestación personal. r-|
16. Los demás arbitrios que se puedan crear, según las condi-

ciones de cada pueblo. • ' ' •'
Cada Tribunal municipal, con asistencia de la representación

déla Principalía y del Devoto ó Rdo. Cura Párroco, estable-'-'
cera desde luego, de los arbitrios ó impnestos mencionados bajo.'
los números 1.° al 15, los que juzgue convenientes; mas para 1¿;
creación de otros nuevos, según el núm. 16, habrá de consultar
el acuerdo, antes de plantearlos, al Gobernador d'e la provincia.";
Éste los autorizará ó no, previo informe de la Junta provincial^
según lo estimase conveniente á los intereses generales y á los
d e l pueblo. . . 1

Art. 25. Oada Tribunal municipal, tan pronto como se cons-i
tituya en cumplimiento de esta'disposición, formará, con asis-í
tencia de los Delegados de la Principalía, y del Devoto ó Reve-^
rendo Cura Párroco, una relación de los recursos permanentes]
con que ha d'e satisfacer los gastos, también permanentes, dell
pueblo. En esta relación no podrá figurar cantidad alguna
cedente del impuesto que se acordase sobre la riqueza rústica,
arreglo al núm. 14 del artículo anterior; pues de todos los ingre-|
sos por tal concepto se ha de llevar por separado la cuenta y ra-
zón, y se ha de disponer exclusivamente par a: costear obraa pú-f

blicas procomunales.
La relación de recursos permanentes ordinarios á que se re-r

fiere el párrafo anterior, será el presupuesto de ingresos anuales1!
del pueblo; subsistirá indefinidamente con las adiciones ó alte*
raciones que en forma legítima se introduzcan, y constará siern^s
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pre, por copias autorizadas y conformes, en el Tribunal municipal
y en la Junta provincial.

De tres en tres años será revisada por la Junta provincial la
evaluación de los recursos que figuren en la relación, y cada uno
de ellos se hará constar tan sólo por la cuantía de lo recaudado
anualmente, según el promedio de cobranza que arrojen las cuen-
tas de los años anteriores.

Art. 26. Los arbitrios é impuestos que constituyan el «Haber
ó Hacienda de los pueblos», con excepción dfel que se acuerde
sobre la propiedad rústica, podrán ser arrendados por los Tribu-
nales municipales, mediante subasta pública, en la forma que
prescribe el art. 12 y por plazos que no excedan de tres años.

Los arbitrios é impuestos no arrendados se cobrarán por los
Cabezas de Barangay ó por los otros encargados que designe por
escrito, y en las épocas y plazos que determine el Tribunal mu-
nicipal, bajo la responsabilidad personal de sus individuos,

Al terminar el período de la cobranza, el encargado de efec-
tuarla devolverá al Tribunal municipal los recibos que no hayu
podido hacer efectivos, sin que por la falta de cobro, cuando uo
provenga de negligencia ó mala fe, se le pueda exigir responsa-
bilidad alguna.

El Tribunal acordará lo conducente á que los morosos satis-
fagan las cuotas que les hubiesen correspondido.

Art. 27. De lo cobrado se expedirá recibo á cada contribu-
yente, firmado por el Capitán y por el encargado de la recau-
dación.

Este verificará el ingreso semanalmente, durante [la época cíe
la cobranza, en el Tribunal municipal, dándole resguardo el Ca-
pitán de las cantidades ingresadas, con expresión de los concep-
tos á que corresponden.

El Capitán retendrá en el mismo acto del ingreso un dupli-
cado del resguardo con la firma dol recaudador, para formalizar
en su día el ingreso de lo recaudado en la Caja del «Haber délos
pueblos».

El encargado de la cobranza formará también, por sí, relación
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especificada por conceptos de lo cobrado, para remitirla á la
Junta provincial en la época que determinen.los reglamentos.

Art. 28? Los fondos obtenidos en la recaudación de todos los
arbitrios é impuestos se ingresarán por el Capitán en una Caja
especial de tres llaves, denominada «Caja del Haber de los pue-
blos», que para su custodia existirá en el Gobierno civil ó polí-
tico-militar, en cada capital ó cabecera de provincia. Cuando el
Capitán no pudiese acudir personalmente á la cabecera para ha-
cer el ingreso, enviará bajo su responsabilidad uno ó dos comi-
sionados.

Los reglamentos determinarán las cantidades que el Capitán
pueda retener para satisfacer las obligaciones corrientes del Tri-
bunal, como también las formalidades indispensables para una
sencilla contabilidad, evitando en todo caso que se borre ú obs-
curezca la distinción, que ha de ser completa, entre el producto
del impuesto sobre la propiedad rústica y los demás ingresos del
Haber municipal.

El Capitán es responsable personalmente de los fondos ingre-
sados en su poder hasta el día en que se verifique su entrega en
la Caja especial de «Haber de los pueblos».

Art. 20. El impuesto sobre la propiedad rústica, allí donde se
establezca, consistirá en un tanto por ciento del valor real de la
finca, hállese ó no cultivada, cuyo tanto por ciento fijará cada
Tribunal municipal, asistido por la representación de la Princi-
palía y del Rdo. ó Devoto Cura Párroco.

El acuerdo de establecer el impuesto, abolirlo, recargarlo 6
aliviarlo, se consignará en acta, de la cual se remitirá copia al
Gobernador de la provincia para su conocimiento y el del Gober-
nador general.

En ningún caso podrá establecerse el impuesto territorial, ex-
ceptuando de él á las propiedades particulares incultas.

Art. 30. Acordado por el Tribunal municipal, juntamente con
los agregados, el impueeto sobre la propiedad rústica, se formará
con la misma solemnidad relación detallada de las fincas que
hayan de satisfacerle, con expresión de su cabida, cultivo, linde-
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ros y valor real que se les asigne, remitiendo copia autorizada á
la Junta provincial.

Las reclamaciones qae se suscitaren contra esta relación ó
alguna de sus partes, serán elevadas á la Junta provincial para
que ésta proponga al Gobernador de la provincia el acuerdo que
estime justo, que causará estado.

La Junta' formará resúmenes de las relaciones que reciba, en-
viando copia de ellas semestralmente al Gobernador de la pro-
vincia, quien á su vez las remitirá al Gobernador general.

Art. 31. El producto íntegro del impuesto sobre las fincas
rústicas se aplicará exclusivamente á las obras públicas procomu-
nales, sin que por razón ni causa alguna pueda distraerse de
aquella aplicación.

De los ingresos y pagos por tales conceptos se llevará á cada
pueblo en la Secretaría de la Junta provincial cuenta separada,
distinta de la que se refiera á los otros ingresos del «Haber mu-
nicipal» y á los otros gastos.

Art. 32. Con cargo á las cantidades recaudadas é ingresadas
en la Caja del «Haber de los pueblos» por razón de la contribu-
ción sobre la propiedad rústica, podrá el Tribunal municipal, jun-
tamente con la representación de la Principalía y el Devoto ó
Rdo. Cura Párroco, acordar obras públicas procomunales, cuya
gasto total no exceda de 400 pesos, sin que para tal acuerdo
sea menester la intervención de ninguna otra Autoridad. Si el
coste total de la obra excediese de 400 pesos y no pasase de
2.000, será preciso someter el acuerdo á la Junta provincial pura
que informe sobre la aprobación del Gobernador de la provincia,
en tal caso necesaria para emprender la ejecución de la obra.

Si el coste de ésta excediese de 2.000 pesos, será necesaria la
aprobación del Gobernador general, previo informe de la Junta'
provincial y del Gobernador de la provincia.

Si emprendida una obra el coste resultase superior al límite
que corresponda á las formalidades con que se adoptó el acuerdo,
antes de satisfacer por la Caja de los pueblos cantidad alguna
más allá de aquel límite, la Junta provincial examinará los an-
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tecedentes y propondrá al Gobernador de la provincia la subsa-
nación de la falta si resultase involuntaria, ó la responsabilidad
de los que tomaren el acuerdo, si la extralimitación hubiere sido
maliciosa.

Art. 33. La ejecución de las obras á que se contrae el artículo
anterior se realizará bnjo la inmediata vigilancia del Tribunal
municipal, y sin que en ella intervenga otro personal facultativo
que el designado al efecto libremente por el mismo Tribunal.

Art. 34. De la ejecución de cada una de las obras públicas á
que se refieren los artículos anteriores rendirá el Capitán cuenta
especial y separada á su terminación, si queda concluida dentro
de los doce meses siguientes al acuerdo de emprenderlas, y en
otro caso al concluir el año natural en que hubieren vencido aque-
llos doce meses.

Unidos á la cuenta sus comprobantes, será examinada y cen-
surada por la Junta provincial, y aprobada en su caso ó rectifi-
cada, guardando las formalidades que determina el art. 40, por el
Gobernador de la provincia. Este dará al Gobernador general
noticia de la obra realizada y de la resolución que sobre las cuen-
tas hubiese recaído.

Art. 35. Los quince jornales de la prestación personal se utili-
zarán para obras y servicios del procomún, en virtud de orden
directa del Capitán del Tribunal municipal, cuya orden liará eje-
cutar el Teniente Mayor.

Contra los abusos que en este servicio se cometan, cuando no
determinen responsabilidad criminal exigible ante los Tribunales
de justicia, podrá acudirse en queja al Gobernador de la provincia.

Art. 36. Los Tribunales municipales, una vez constituidos, con
asistencia de los Delegados de la Principalía y del Devoto ó Ee-
verendo Cura Párroco, acordarán y formarán una relación sen-
cilla de los gastos constantes que en cada un año consideren in-
dispensables para atender á los servicios comunales, expresando
los conceptos y las cantidades.

Esta relación, una vez aprobada, será el presupuesto de los
gastos ordinarios y anuales del pueblo, y subsistirá en vigor hasta
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tanto que en debida forma sea modificada. De la relación ge-
neral de gastos permanentes y de las modificaciones que en
ellas se introdujeren, habrá siempre copias conformes y autori-
zadas en el Tribunal municipal y en la Secretaria de la Junta
provincial.

Figurarán en la relación de gastos permanentes:
1.° Los créditos necesarios para satisfacer los gastos que, se-

gún las disposiciones vigentes, sean obligatorios para el pueblo,
tales como la suscripción á la Gaceta de Manila, la conducción
y manutención de quintos, el socorro y la conducción de presos,
las asignaciones para cuadrilleros y sus estancias en enfermerías
militares, y cualesquiera otros de índole análoga.

2.° Los créditos necesarios para re'munerar al personal dedi-
cado á servicios municipales, ora en las oficinas del Tribunal, ora
en empleos de policía, guardería y seguridad, ora en la adminis-
tración de bienes ó arbitrios del «Haber municipal»; se agregará
la cuota que corresponde al pueblo para sufragar, según prorra-
teo, los gastos de la Secretaría de la Junta provincial.

3.° Los créditos necesarios para los gastos de material de
oficinas y de los demás servicios municipales.

4.° Los créditos necesarios para la conservación y. arreglo de
las vías públicas de toda la jurisdicción del pueblo, así como de
los edificios comunales.

5.° Una cantidad para gastos imprevistos, la cual guardará
con el importe total de los permanentes la proporción que fijen
los reglamentos.

6.° Los créditos necesarios para los servicios de limpieza, hi-
giene, beneficencia y ornato, según las circunstancias y los recur-
sos de cada pueblo.

7.° Los créditos necesarios para sufragar los gastos de las
fiestas y regocijos públicos.

Los reglamentos determinarán la máxima proporción en que
podrán autorizarse los créditos mencionados en el uúin. 1°, con
relación á los que indica el núm. 0." de este artículo.

Las obligaciones y necesidades de carácter eventual ó transi-
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torio no podrán figurar en la relación permanente de loa gastos
comunales.

Art. 37. En ningún caso podrán ser más cuantiosos los gastos
ordinarios que los recursos permanentes, debidamente evaluados
en la relación que de ellos se ha de formar, con arreglo al ar-
tículo 25.

Formadas y aprobadas por el Tribunal municipal con los de-
legados de la Principalía y el Devoto ó Edo. Cura Párroco las
dos mencionadas relaciones permanentes de ingresos y gastos
ordinarios, de modo que nunca excedan los segundos á los pri-
meros, serán ambas remitidas á la Junta provincial. Esta las-
examinará para evitar que sean infringidas la presente ó las de-
más disposiciones vigentes, y propondrá al Gobernador de la-
provincia la aprobación, ó las modificaciones que sean necesarias
para corregir extralimitaciones ó infracciones de ley.

Una vez aprobadas ambas relaciones, quedarán originales en 1&
cabecera, y copia autorizada de ellas será remitida al Capitán
del Tribunal municipal para que sirva de norma á la administra-
ción de los ingresos y los gastos y á las cuentas anuales de los
mismos.

Art. 38. Cuando el Tribunal municipal, asociado con los re-
presentantes de la Principalía y el Devoto ó Edo. Cura Pá-
rroco, estimase necesaria ó conveniente alguna modificación en
cualquiera de las relaciones de recursos y gastos permanentes

.del pueblo, podrá acordarla; y sometido el acuerdo á la Superio-
ridad en la forma que el artículo anterior establece, con su apro-
bación, quedará incorporada á las relaciones; pero no surtirá
efecto sino desde el año subsiguiente, debiéndose considerar ab-
solutamente invariables durante todo el año aquellas relaciones,
como norma de la administración y de las cuentas.

Se entenderá ilegítimo, y no podrá ser aprobado ningún au-
mento en los gastos, si la total cuantía de éstos rebasa la de los
recursos permanentes.

Art. 39. Los gastos que se ocasionen .por necesidades extra-
ordinarias, y también los que acordare como convenientes el Tri-
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bunal municipal, asistido de loa delegados de la Principalía y
del Rdo. ó Devoto Cura Párroco, se autorizarán por una sola
vez, con las mismas formalidades establecidas respecto de los
gastos permanentes.

Será siempre requisito indispensable para la aprobación del
Gobernador de la provincia, que exista sobrante de recursos ordi-
narios, según la 'relación vigente, ó que se arbitren otros con ca-
rácter extraordinario al'acordar el gasto, en cantidad que baste
para satisfacerlo.

Art. 40. De loa ingresos y gastos ordinarios realizados durante
cada año natural, por loa conceptos que figuren en las relaciones
de los unos y los otros vigentes para aquel año mismo, rendirá el
Capitán municipal cuenta justificada dentro del mes de Enero
del año subsiguiente. En el cargo de las tales cuentas habrán de
figurar uno por uno todos los conceptos de ingreso que com-
prenda la relación permanente, agregando á cada concepto la
cantidad recaudada por razón del mismo dentro del año. En la
data figurarán los gastos agrupados y ordenados del mismo
modo que en la relación de los permanentes autorizados para
aquel año.

Además, cuando durante el año se hubieren efectuado los gas-
tos ó ingresos extraordinarios á que se'refiere el art. 38, de ellos
rendirá, al mismo tiempo que las otras cuentas, una especial y
también extraordinaria.

De las aplicaciones que hubiere tenido durante el año la pres-
tación personal de los quince jornales, formará el Capitán uria
relación, que suscribirá y presentará juntamente con las cuentas
á que aluden los párrafos anteriores.

Art'. 41. Dentro de la primera quincena del mes de Febrero
de cada año, el Tribunal municipal, asistido de los representan-
tes de la Principalía, revisará las cuentas del Capitán y mani-
festará categóricamente al pie de ellas, con la firma de todos los
asistentes á la sesión, si las aprueba en todo ó en qué particula-
res las desaprueba, explicando el fundamento de sus reparos.
Cuando no hubiere unanimidad en tales acuerdos, cada individuo
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ó cada grupo deberá espresar y suscribir el juicio que hubiere
formado de las cuentas.

Se presumirá de derecho que aprueba las cuentas del Capitán,
todo Teniente ó Delegado elector que no consigne por escrito al
pie su oposición ó su reparo, lo mismo cuando asistiere que
cuando dejare de asistir á las sesiones, á menos que de antemano-
tenga acreditada y admitida por el Tribunal la excusa de asis-
tencia por impedimento legítimo.

Los que hubiesen aprobado expresa ó tácitamente las cuentas
del Capitán ó parte de ellas, quedan sujetos á la misma respon-
sabilidad que alcanzase al Capitán por la cuenta ó las partidas
de ella así aprobadas.

Dentro de los restantes días del mes de Febrero, el Devoto
ó Rdo. Cura Párroco, en vista de las cuentas y de las aproba-
ciones ó reparos subscritos por los Tenientes y Delegados, emitirá
un informe, por cuyo contenido no quedarán stijetos á ninguna
responsabilidad legal.

Las cuentas, con sus notas de aprobación ó de reparos y con
el informe del Devoto ó Rdo. Cura Párroco, serán inmediata-
mente remitidas á la Junta provincial para que, examinándolas,
proponga al Gobernador la aprobación ó los acuerdos que resul-
taren procedentes para la rectificación y para hacer efectivas las
responsabilidades contraídas.

Art. 42. Todo gasto que no estuviere previa y completamente
autorizado, bien en la relación permanente de los ordinarios del
pueblo, bien en acuerdos extraordinarios, será considerado como
ilegítimo é inadmisible en data de las cuentas del Capitán, de-
biendo sufragarlo éste con los demás que se hubieren hecho-par-
tícipes en su responsabilidad, aun cuando se apruebe que se in-
virtiera en atenciones del procomún.
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CAPÍTULO III.

DISPOSICIONES GENERALES.
*

'v-

• Art. 43, El Gobernador general es el Presidente nato de todos.
los Tribunales municipales de las Islas, y, por delegación suya,
•en cada provincia, el Gobernador civil ó el politíco-roilitar.

Los .Gobernadores de provincia podrán corregir disciplinaria-
mente álos Tribunales municipales ó á;sua:individuos con amo-
nestación, apercibimiento y multa, que no excederá de 12 pesos
para el Capitán, y de 6. para los Tenientes ó sus suplentes en
ejercicio. :: . ,,/" '. •

Art. 44. Los Gobernadores de provincia podrán suspender en
sus funciones á los Capitanes, á los Tenientes municipales y á los
suplentes de éstas t'en-ejercicio, bien individualmente, bien en
conjunto, previa-formación de expediente gubernativo, con au-
diencia de la- «Tunta provincial y dando cuenta inmediata con re-
misión del expediente al Gobernador general.

La suspensión no podrá durar más de tres meses.
Si con los individuos que forman el Tribunal no pudiere cu-

brirse el número de los suspensos, ó la suspensión fuere total, el
Gobernador de la provincia designará de oficio, de acuerdo con
la Junta provincial, y de entre los individuos de la Principalía,
los que ban de reemplazar á los suspensos.

El Gobernador general, en un plazo que no excederá de quince
días,; confirmará ó reformará el acuerdo del Gobernador de la
provincia, ,-^j. . . . ' . .
Í Art. 45. -"Es privativa del Gobernador general la facultad de

.destituir á los .individuos del Tribunal ó toda la Corporación, pre-
'yio informe del Consejo de Administración.

, En casos extraordinarios ó por razón de la tranquilidad pú-
ca, el Gobernador general podrá'decretar, sin trámite alguno,

la destitución, de Jos Tribunales municipales^ -••- , • '•*&$• '.•&* • • • - - * · - * ' - • • • • • " - - • • ; '"' " " '" '?**"
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Decretada la destitución totaLó parcial, se proveerá interina-
mente al reemplazo de los destituidos por el -Gobernado^ de. la
provincia, en la forma que establece el artículo anterior. Los nom-
brados para la interinidad desempeñarán los cargos 'haafe la
época ordinaria de renovación que esté,más próxima,-.y\Jentpnces

JL, * A * tf -5*̂ " f.f -t ~"

serán elegidos también los que hayan de reemplazar^á¿y.paicLes-.
tituídos. .- ^'^.. ' " _ - ,

Art. 46. Las cuestiones que surjan sobre deslinde de|fc¿nninos
jurisdiccionales, agregaciones y segregaciones.ó constítacióflLde
nuevos Tribunales municipales,'.serán'resueltas por el Gob^erna-^
dor general, con informe de las-Juntas'provinciales y. los Gober-.;
nadores de provincia. . - ' ';- . • •• '" ••'•-->/&--!•%'*.

Con aprobación del Gobernador-general, loa pueblos, podrá:
formar entre ellos Asociaciones ó Comunidades, para fines 'deter¿
minados, tales como la ejecución de obras públicas, la creación y|
dotación de establecimientos de Beneficencia ó Instrucción,
mejor fomento de sus industrias ó el disfrute de bienes?comuna-:

les. Para la resolución del Gobernador general. bastarán:3,ós acuer-j
dos de los Tribunales interesados, asistidos de los representantes ̂
de las Principalías y los Devotos ó Edos. Curas Párrocos,. con/3
informe de la Junta ó Juntas provinciales. - .« ¿s

Art. 47. Cuando un Tribunal municipal ó cualquiera de sus:-|
individuos se considere lastimado por las resoluciones de los Go-4
bernadores de provincia, podrá acudir ante, el Gobernador general ;-j
en recurso extraordinario de queja, que será resuelto previa^
audiencia del Gobernador de la provincia y de la Junta pro-¿
vincial. • ::4' :: -.;.', -$Í$' '"' -^

Art. 48. La Dirección general» de Administracióu1*i£jivil es la^
• encargada de preparar el despacho de, los recursos é ^incidentes",
relativos á la constitución de las Corporaciones murn'cmales, ó su^
administración, en todo lo'que sea de la competencia cjgl Gober-^]
nador general. : ' • ••- • ;".··.··:·ÍT í '

Art. 49. Los acuerdos de los Tribunales municipales, ya
cuando funcionen solos, ya con asistencia :de*-la reprefeen.tación de..

* • r - • . • • • * * , - -1» ' *'Y-*w&"i í · - L¡~'' "i ' '•• ' ": •

la Principalía, se harán constar''en acta y, 8ea^.rnaráji'p'or: mayo-
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ría absoluta de votos, sin cuya condición no tendrán validez.
Las actas de sesiones del Tribunal municipal, con ó sin asis-

tencia de los Delegados de la Principalía y del Devoto ó Reve-
rendo Cura Párroco, se redactarán en castellano si todos los que
han de suscribirlas entienden la lengua oficial; pero en caso con-
trario, se redactarán en castellano y se verterán al dialecto local
en un solo documento, de modo que las firmas autoricen ambas
versiones.

El voto del Capitán ó quien le sustituya será de calidad en los
casos de empate.

Se aplicarán estas mismas reglas á las Juntas provinciales y
el voto del Presidente de sus sesiones.

Para todas las deliberaciones,- así en el Tribunal municipal
cuando funcione solo, ó haya de juntarse con los Delegados de
la Principalía, ó con éstos y el Rdo. ó Devoto Cura Párroco,
como en la Junta provincial, se ha de entender necesaria la pre-
sencia de la mitad más uno de los individuos que tengan derecho
á asistir en cada caso.

Siempre que á una sesión del Tribunal municipal tenga de-
recho á asistir el Edo. ó Devoto Cura Párroco, el Capitán
deberá previamente ponerse de acuerdo con él acerca de la hora,
de la junta. En todas estas sesiones los Párrocos ejercerán tan
sólo funciones de inspección y consejo, y no se computará su
asistencia en el número de los que hayan de concurrir para la
validez de las deliberaciones.

Sólo cuando la resolución fuere urgente se podrá convocar una
reunión extraordinaria para deliberar con. los asistentes, sin nú-
mero determinado, después de frustrarse por falta de número
bastante la anterior sesión.

Los Capitanes podrán imponer multas de medio peso, elevada
hasta dos pesos en caso de reincidencia, á los Tenientes y Re-
presentantes de las Principalías que sin causa justificada dejasen
de asistir á cada sesión.

Art. 50. Lo establecido por este decreto no releva de las obli-
gaciones que para con la provincia y para con el Estado tienen
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actualmente los Tribunales de los pueblos y los Cabezas de Ba-
rangay, los .cuales continuarán, como al presente, auxiliando á
la Administración general y á la local con arreglo ú las leyes y
reglamentos vigentes.

Art. 51. Cuando los Tribunales municipales, para hacer efec-
tivas responsabilidades de primeros ó segundos contribuyentes, ó
los Gobernadores de provincia para hacer cumplir las resolucio-
nes que adoptaren como superior jerárquico é Inspector de aque-
llas Corporaciones, necesitaren proceder por vía de apremio por
falta de pago de cantidades líquidas y determinadas, serán apli-
cables las reglas que la legislación de Hacienda pública señala
por estos procedimientos.

Art. 52. Antes de 1.° de Enero de 1894, cada Junta provin-
cial someterá á la aprobación del Gobernador general el proyecto
de reglamento que, según las circunstancias de la respectiva
provincia, estime más á propósito para la fiel y ordenada ejecu-
ción de los preceptos á que quedan sometidas la organización y
la administración de los Tribunales municipales. El Gobierno
general aprobará los reglamentos con audiencia del Consejo de
Administración.

Art. 53. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan
á las contenidas en este decreto.

DISPOSICIONES TRAXSITOIUAS.

1." El Gobernador general determinará lo conducente á que el
día l.°de Enero de 1894 quede planteado y en ejecución lo que
ordena este decreto.

2.a Los Gobernadores de provincia harán por sí la primera vez
el nombramiento de los cuatro Vocales de la Junta provincial
que habrán de ser elegidos por los Capitanes cuando estén cons-
tituidos los Tribunales municipales, sujetándose para aquel nom-
bramiento á las calidades exigidas a los que hayan de ser desig-
nados por elección.

1 121



_ 36 —

3.a Se disolverán los Tribunales d'e mestizos de Sangley, re-
fundiéndose en el Ayuntamiento, donde lo hubiere, con sujeción
al Real decreto de 12 de Noviembre de 1889, ó en el Tribunal
municipal que se constituya con arreglo á estas disposiciones. Se
exceptúan los barrios de la ciudad de Manila.

4.a Se declaran subsistentes hasta, su terminación legal las
contratas subastadas y adjudicadas á la publicación de este de-
creto en la Gaceta, de Manila, de los arbitrios que han de formar
el «Haber ó Hacienda de los pueblos».

Los ingresos que por estos contratos realicen los «Fondos lo-
cales», serán distribuidos éntrelas. Cajas del «Haber de los pue-
blos» en la forma que el Gobierno-, gçhçral' considere más equi-
tativa. "" /., ' ' - . , . .

Dado en Palacio á diez y nueve de ¡Mayo de. mil ochocientos
noventa y tres.

MARÍA CRISTINA.

El -Ministro de Ultramar,

ANTONIO MAURA r MONTANER.
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11.1.5. Fullet de BLANCO, Julián E. (1893): El proyecto de

ley sobre reformas del gobierno en cuba y Puerto-Rico.

Puerto-Rico.
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EL PROYECTO DE LEY

sobre r e f o r m a ^ deí G o b i e r n o
Y ADICIÓN CIVIL

EN CUBA T PUERTO-RICO

CARTA

del Director político, Presidente de la Delegación

del Partido Autonomista puerto-riqueño

a l Lea de r de l m i s m o P a r t i d o en la M e t r ó p o l i

PUERTO-RICO: 1893

Tipografia de A. Còrdova.

SAN FRANCISCO, 26.
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PUERTO-RICO JUNIO 25 1893.

SR. DON RAFAEL M* DE LABRA.

Madrid.

Mi distinguido amigo :

El telégrafo nos ha traído la noticia del déficit de seis
millones que arroja el presupuesto de Cuba y la declara-
ción hecha con ese motivo en las Cprtes por el Sr. Ministro
de* Ultramar, de la necesidad de adoptar nuevos métodos
para el régimen de las Colonias, concediendo á Cuba y
J'uerto-Rico la autonomía, á fin de que los déficits anuales
desaparezcan.

En la Gaceta de Madrid hemos leido también el pro-
yecto de Ley presentado á las Cortes por el referido Minis-
tro de Ultramar sobre reforma del Gebierno y adminis-
tración civil en las islas de Cuba y Puerto-Rico, y por más
que ese ensayo, tímido en demasía, y el concepto que de la
descentralización administrativa parece tener el Sr. Maura,
disten mucho de llenar nuestras legítimas aspiraciones,
siempre son de aplaudir la tendencia y los propósitos que
su proyecto revela; no es dable desconocer la importancia
de sus manifestaciones ante el parlamento en pro de la au-
tonomía de las Antillas ; y con razón debemos 'regocijar-
nos del camino que á despecho de todos los obstáculos con
que venimos luchando, van abriéndose nuestras patrióticas
ideas

Por meticulosas que aparezcan las iniciativas del señor
Maura, y sea cual fuere el éxito que obtengan en las actua-
les Cortes, de que nos ha desterrado la injusticia, ya es al-
go significativo que ante ellas haya declarado el gobierno
fusionista, tan refractario siempre á. nuestro credo, la im-
prescindible necesidad de conceder á Cuba y Puerto-Rico
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4a -autonomía, -Sustituyendo este salvador sistema-al -
régimen administrativo que e'n ellas impera, y que el 'co-
mún asentimiento}/ expert- ncia de cada día condenan como
insostenible. Ya es mucho que así se diga en el preámbulo
de la Ley sometida á la deliberación de los Cuerpos Cole-
gisladores, reconociendo su autor " la ineficacia de los em-
peños que á la enmienda de tan ;grave mal consagraron al-
gunos "de sus antecesores y que después de tres lustros co-
rridos desde que la paz seiresÇableció-en-Guba, y la eman-
cipación de los esclavos normalizó la vida social de estos
países, siga siendo .la administración pública," aun aquí don-
de la paz jamás sé turbara y la abolición se realizó tranqui-
lamente mucho antes, "la consíanteocasión de acerbas que-
jas y amargos reproches"; que el propio Ministro afirme

&su. convicción de que "importa llegar hasta las raíces más
hondas del malpara corregirlo : " que siquiera no sea mas
q^iexomo-.principio, confiese el Gobierno " la ineludible ne-
cesidad de llamar á los pueblos antillanos á tomar la inter-
vención que les corresponde en la gestión, dirección y-go-
tuerno de sus asuntos locales, dando la mayor latitud á sus
iniciativas para que rijan y arbitren los medios de prosperar
su cultura genera,!, de fomentar su riqueza y de promover
la mejora de las leyes que ;puedan resultar mal avenidas
cor\ sus conveniencias, radicando así dentro de cada Anti-
.11$ el ordfnario término y definitivo despacho de todos sus
negocios administrativos." Y finalmente, que el Gobierno
recomiende con todo encarecimiento " la urgencia de adop-
tar la reforma que propone, por tener bien averiguada la
imposibilidad de mantener el actual desconcierto, ruinoso
para el Tesoro, y nocivo para otros intereses todavía más
vitales de la Nación.

, Lástima,grande que al descender el señor Ministro á
la aplicación de sus doctrinas, determinando las bases de la

, reforma, se haya quedado demasiado corto, mostrándose
harto influido por ciertos prejuicios, y profundamente des-
conocedor de .la situación .real de estas comarcas, y de las
verdaderas ra(ces del mal.que las aflige y pertnrba,.que*no
son o£ras.que el privilegio, el.predominio otorgado á unos
,españoles sqbre otros igualmente dignos de la consideración
del Poder público, la .desigualdad y la injusticia, generado-
ras.de todas las revoluciones, con que unas veces'las Leyes,
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producto del falseamiento del sufragio, ,y ^casi 'SJempce .los
llamados á aplicarlas, tratan á los moradores de las Provin •
cías ultramarinas.

Mientras esta raiz no se arranque de cuajo, el mal subr
sistirá, tomando cada día más graves y alarmantes propor-
ciones, y cuantos remedios se propinen , por empíricos -y
rutinarios curanderos serán meros paliativos de todo pon-
to ineficaces.

Así y todo no nos parece desdeñable la reforma, por
la misma razón que la rechazan nuestros ¡Jitransigeates ad»-
versarlos, á quienes principalmente favorece; ^par ¡ el -reco.-.
nacimiento que envuelve del profundo y ruinoso : descon-
cierto actual, y de que solo puede salvarlo la aplicación ds
nuestros principios. Nuestra administración ^provincial • y
municipal no puede seguir un dia más en la/completa ban-
carrota é inmoral desbarajuste en que se encuentía .

Y aun sería aceptable dicha reforma, y'nos animaría á
volver á los Comicios si penetrándose el Gobierno un'poco
más del positivo carácter y de la inmensidad de ^nuestros
agravios, se decide á hacer en su proyecto algunas enmien-
das que demostrasen sin.dejar el-más leve asomo de-:duda,
la sinceridad de sus intentos reformistas.

En el cortísimo tiempo que hemos podido dedicar-al
estudio de la obra del señor Maura, es imposible precisar
con acierto aquellas enmiendas, aun sin salimos .de .los es-
trechos moldes en que el Ministro de Ultramar ha vaciado
su trabajo, y contrayéndonos solo á Puerto—Rico. Pero
atendida la urgencia del caso y á riesgo de que lleguen tar-
de nuestras observaciones, apuntaremos aunque sea á -la
lijera y con todas las reservas consiguientes, las que- desde
luego nos han ocurrido. • •

Partiendo.del supuesto.de que la .Diputación •••Provin-
cial y los Ayuntamientos sean la verdadera i representación
de la Provincia y de los.Municipios,-la-reforma ,,en proyec-
to ofrece sin duda alguna,las siguientes -ventajas -sobre 'lo
existente.

if—La mayor amplitud de facultades.que se conáete
á. esas Corporaciones para resolver en sus asuntos lócalos.

2?—iLa necesidad de ser Concejal para poder ser.ele
gido Alcalde, aun cuando el Gobernador haga por.ex.cep-
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ción su nombramiento, que por regla general competirá á
los propios Concejales.

3?—La prescripción de regir indefinidamente los pre-
supuestos ordinarios municipales, sin perjuicio del derecho
de las Corporaciones locales para reformarlos de año en año
cuando lo estimen conveniente, y para cubrir las necesida-
des eventuales y transitorias del Munic ip io por medio de
presupuestos y recursos extraordinarios.

4?—La obligación que se impone á los Alcaldes de '
dar cuenta de su gestión, sustituyendo así en gran parte
'su responsabilidad á la de los Ayuntamientos ; y la apro-
bación ó desaprobación definit iva de esas cuenta-; por la Di-
putación provincial, á la que competirá declarar sin ulterior
recurso las responsabilidades administrativas.

5*—La reducción del número de Diputados provin-
ciales, que hoy pudiera tacharse de excesivo.

6?—La elección por la Diputación de un Presidente
único.

7?—La supresión de la Comisión Provincial y su Vice-
Presidente.

8?—El término de dos meses fijado al Gobierno para
levantar la suspensión de la Diputación y de los Diputados
ó decretar su destitución, pasado cuyo término sin haberlo
verificado, quedará de derecho alzada la suspensión.

9?^-La iniciativa concedida á la Diputación para pro-
poner la reforma de las Leyes promulgadas en la Isla y á
que no alcance su competencia.

10?—La modificación del régimen electoral de los
Ayuntamientos y dé la Diputación provincial para facilitar
á las minorías el acceso á dichas Corporaciones, en la me-
dida que señalan las Leyes vigentes en la Península.

II?—La prohibición de reelegir para la Diputación y
para los Ayuntamientos de Mnnicipios que cuenten más de
20,ooo almas, los que hubiesen pertenecido á la misma
Corporación durante el anterior cuatrienio.

12?—La inclusión en los presupuestos provinciales,
segregándolos de los del Estado, de los recursos suficientes
para dotar los servicios de Obras públicas, comunicaciones
telegráfica"; y postales, terrestres y marítimas; de agricul-
tura, industria y comercio; de la inmigración y colora-
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zación; de la Instrucción pública, de la Beneficencia y de
la Sanidad.

13?—La nueva forma de) Consejo de Administración,
y. su carácter meramente consultivo.

14^—La intervención que á ese Consejo se da, espe-
cialmente sobre los presupuestos generales de gastos é in-
gresos, las cuentas generales que la Intendencia de Hacien-
da debe rendir todos los años, los acuerdos de la Diputa-
ción provincial que den ocasión à que intervenga el Go-
bierno, y la destitución ó separación de los Alcaldes ó Re-
gidores.

15?—La supresión terminante del juicio de residencia
del Gobernador General, declarando de la competencia de
la Sala de lo criminal del Tribunal Supremo el conocimien-
to en única instancia de las responsabilidades .definidas en
el Código penal, que se le imputaren.

16*—La irrevocabilidad por el Gobernador de sus
providencias en les casos que determina el último párrafo
de la Base 5*

17?—El recurso extraordinario de queja que se otorga'
para ante el Gobernador General respecto délos asuntos en
que entienda'la Intendencia y el Jefe de la Sección de Ad-
ministración local en la Se-retaría de Gobierno, y también
para el Ministerio de Ultramar respecto de cualquier asun-
to de la administración ò gobierno de la Isla.

18?—La elección por circunscripciones de los Dipu-
tados provinciales.

La realidad de esas ventajas se comprende sin esiuer-
ZQ alguno ; pero casi todas ellas se anulan ó hacen ilusorias
por las deficiencias, ambigüedades é inconsecuencias de que
en nuestro humilde juicio adolecen las bases del proyecto,
y es lo que someramente nos proponemos demostrar.

B A S E i ?

MODIFICACIÓN DE LA LEY MUNICIPAL.

i? En el 4? párrafo de esta base se estatuye que " en
todo caso de suspensión gubernativa de acuerdos munici-
pales adoptados en virtud de la competencia peculiar de
los Ayuntamientos, el asunto pasará desde luego á . cono-
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cimiento del Tribunal ordinario, si la suspensión hubiese
sido acordada por la razón de delincuencia, ó á conocimien-
to de la; Diputación-Provincial, para que confirme ¿'revo-
que la suspensión, si el motivo de- esta fuese haber recaído
et acuerdo' ert "asuntos- positivamente extraños á la compe-
tencia municipal," ó haber infringido las Leyes. Mas
¿como es posible'que un asunto sea á la vez de la compe-
tencia! peculiar de los Ayuntamientos, y positivamente ex-
traño á- esa misma competencia ? Esto no puede- acon-
tecer jamás-, y la redacción del párrafo á que aludimos de •
be ser hija de un error. En los asuntos de la exclusiva
competencia de los Ayuntamientos,nadie más que ellos de-
be tener autoridad para resolverlos, y aquella exclusiva
qrte constituye su autonomia sería un mito si el párrafo
quertos ocupa se sostuviese tal como está escrito.

Tal no ha podido ser por otra parte la intención del
Ministro, cuando en las propias bases solo se acnerda al
Gobernador General y sus Delegados la facultadle suspen-
der los acuerdos de los Ayuntamientos en todo lo que no
corresponda á la exclusiva competencia municipal. En es-
te punto no debe haber dudas, ni puede ocurrir conflicto
alguno, desde el momento que en la Ley estén, como de-
ben estar, perfettamente definidos los asuntos de la priva-
tiva competencia municipal, y.que ella concede á los A y u n -
tamientos plena libertad de acción en esa materia, sin otro
límite que la obediencia á- las leyes generales, y el respeto
á los derechos de los particulares. Solo en el caso de tras-
pasar ese límite se comprende tenga et Gobernador la fa-
cultad de suspender esos acuerdos de los Ayuntamientos
y la Diputación, la de revocarlos. Fuera de ese caso las
resoluciones de los Ayuntamientos en los asuntos de su
compatencia son ejecutivos y deben causar estado.

Tampoco se comprende que la suspensión de esos
acuerdos ni de ningunos, pueda decretarse gubernativamen-
te por razón de delincuencia, sin hacer ilusoria otra vez la
autonomía de los Ayuntamientos, que quedaría á me'ced
del arbitrio del Gobernad r, como lo está en la Ley vigen-
te. ¿ Delincuencia de qué ? ¿ Del acuerdo ? ¿ Y ha de
determinar esa delic- uencia à priori el Gobernador, in-
vadiendo las atribuciones de los Tribunales, y violando los
derechos individuales más sagrados, amparados po* ía Cons-
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efectivos recursos disponibles que tenga cada municipio se-
ría conveniente añadir también, la de que en ningún caso
pueda exceder el tipo de los repartimientos municipales
que se hagan dentro del año económico del máximum au-
torizado ó que autorice la Ley de presupuestos generales
del Estado. Y aun sería mejor que en la propia reforma
se determinase ese tipo con relación al de la contribución
territorial, teniendo presente que debiendo pasar al presu-
puesto provincial, -muchos de los servicios y gastos que hoy
figuran en los generales del Estado, la cuantía ó cupo de
los impuestos directos para el Tesoro debe d isminui r . Los
municipios que con esos tipos carezcan de recursos para
sostener sus cargas deben desaparecer, agregándose ó fun-
diéndose en otros con arreglo á la Ley.

5? En la facultad que se da á la Diputación de revi-
sar los acuerdos de las Corporaciones Municipales relativos
á la formación ó alteración de sus presupuestos, es uno de
los extremos á que debe extenderse esa revisión, el de im-
pedir se contravenga á las prescripciones sentadas en el an-
terior párrafo sobre el tipo de los repartimientos.

6? Tambie'n sería conveniente se fijase el modo, for-
ma y tiempo de ejercer el Gobierno general la intervención
que se le da en los presupuestos municipales, para solo el
objeto de asegurar la observancia de las Leyes y la compa-
tibilidad de los recursos municipales con los impuestos del
Estado. Como sobre este punto de los presupuestos se
dan también atribuciones á la Diputación, precisa deslindar
con toda claridad para evitar conflictos, hasta donde llegan
las de cada autoridad,

7? En el párrafo final de la base r? reiativo á las
cuentas anuales que deben rendirlos alcaldes, sería conve-
niente así mismo hacer las siguientes aclaraciones y modi-
ficaciones.

i? Que las cuentas fuesen verdaderamente anuales
ó sea relativas á los doce meses del año económico, supri-
miendo el período de ampliación que solo sirve para com-
plicar la contabilidad, aumentar el trabajo y dilatar la li-
quidación de los presupuestos.

2? Que después de publicadas fuesen censuradas por
la Junta de asociados, revisadas luego con vista de esa cen-.
sura y de las reclamaciones que se estableciesen por el'Go-
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bernador general ó su Delegado, oyendo á los responsables
acerca de los reparos, y pasándolas enseguida para la reso-
lución definitiva á la Diputación provincial

Y 3? Que se fijasen términos precisos para la rendi-
ción, censura, revisión y aprobación & desaprobación final
de esas cuentas, exijicndo las responsabilidades consiguien-
tes á los que las demorasen á fin de evitar que se eterni-
cen esos expedientes con perjuicio irreparable de los
pueblos.

8? Finalmente, reduciéndose como se reduce el nú-
mero de los Diputados Provinciales, y siendo realmente
excesivo el de concejales que la Ley actual designa para
cada Municipio, sería conveniente reducir también en una
tercera parte cuando menos el número de dichos concejales.

B A S E 2?

MODIFICACIÓN DE LA LEY PROVINCIAL.

9?- Nos parece grande la reducción á 12 de los 27
Diputados que forman hoy nuestra Corporación Provincial:
tan limitado número no se compagina con el excesivo de
Concejales que tienen nuestros Ayuntamientos, ni guarda
relación con el de Diputados á Cortes, y nuestra población
de cerca de un millón de almas, siendo además ocasionado
á graves inconvenientes, cuales son entre otros, el de entor-
pecer la marcha regular de ese organismo por falta de nú-
mero para deliberar en los casos frecuentes de enfermeda-
des, ausencias y otros análogos, y el de fiar en esos mismos
casos al criterio y la voluntad de cuatro ó cinco individuos,
cuando llegue á reunirse la mayoría absoluta de siete, la
resolución de los más graves é importantes asuntos de in-
terés general, que se declaran de su competencia. A nues-
tro juicio los Diputados provinciales de esta isla pudieran
ser veinte, elegidos por las cuatro circunscripciones que es-
tablece la reforma, y del modo que en ella se indica ; cinco
por cada circunscripción, renovándose por mitad, de dos
en dos años, en la forma establecida en esta base.

i o? En la redacción del 5? párrafo de la misma se
autoriza al Gobernador General para suspender la Diputa-
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ción ó á sus individuos en la forma que determina en los
casos siguientes :

i? Cuando traspasen los límites de sus facultades
legítimas con menoscabo de la autoridad gubernativa ó
judicial, ó con riesgo de alteración del orden público.

2'' Por razón de delincuencia. En "la forma que-
esos períodos están redactados, la existencia oficial de la
Diputación y de los Diputados queda á merced del Gober-
nador, á cuyo arbitrio se deja, siquiera sea provisionalmente,
la declaración de delincuencia de unos y otra, y la de tras--
pasar sus acuerdos el límite de su competencia. Sería esto-
•un retroceso, antes que un avance.

Enhorabuena que al Gobernador, en virtud de la alta
inspección que sobre todos los ramos de la administración
le compete, como' representante del Poder Central, se
acuerde la especie de veto á que se contraen estas observa-
ciones ; y que tratándose, como aquí se trata, de la suspen-
sión de entidades y personas en el ejercicio de sus cargos
y funciones, y no de la suspensión de- acuerdos, se incluya
la razón de delincuencia entre los fundamentos en que ha
de basarse necesariamente aquélla medida. I ero para evi-
tar los inconvenientes y peligros antes apuntados, paréce-
nos que la reforma debiera consignarse en estos ó parecidos
términos.

' El Gobernador General oida la Junta de autorida-
des, podrá suspender la Diputación, ó sin aquel requisito

. y bajo su responsabilidad, decretar por si la suspensión de
sus individuos, mientras quede bastante número de ellos.
para deliberar, en los casos siguientes."

i? Cuando á su juicio, la Diputación ó algunos de
sus miembros traspasen el l imite de sus facultades legi-

. timas etc. etc
2? Por razón de. delincuencia declarada por los tri-

bunales compet, ntes, aunque sólo sea con carácter provincial
ó preventivo.

En el primer caso dará cuenta inmediatamente al Go-
bierno para que este levante la suspensión ó decrete la des-
titución por acuerdo adoptado en Consejo de Ministros,.
dentro del plazo do dos meses, transcurridos los cuales sin
una ú otra providencia, quedará de derecho alzada la sus-
pensión.
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En el segundo caso, continuarán entendiendo en el

asunto los tribunales competentes, y se estará á lo que
estos resolviesen, tanto sobre la suspensión como en lo re-
lativo á las responsabilidades definitivas."

i i ? - En la modificación que acabamos de analizar, el
autor del proyecto de Ley st ha preocupado, para la sus-
pensión de los Diputados, de que siempre quede bastante .
número de ellos para deliberar; pero en el mismo párrafo
abandona esa preocupación cuando faculta al Goberna-
dor para suspender la Diputación en masa, ó sea en su to-
talidad ¿ Quién suple entonces á la Diputación suspen-
dida ? En el proyecto no se dke. ¿ Ha de quedar en tal
caso paralizada é interrumpida toda la administración pro-
vincial, y desatendidos sus servicios ? Daría esto Ingar á
gravísimos|conflictos y consecuencias perjudicialisimas á los
intereses generales.

¿ Ha sido acaso la níente. del señor Maura, que en tal
caso rija la regla que establece para el de suspensión de
acuerdos de la Diputación, esto es, que el Gobernador ge-
neral pueda adoptar por sí mismo, interinamente, las pro-
videncias que exigiesen las necesidades públicas que que-
den desatendidas por efecto de la suspensión, sometiéndose
el asunto al Ministerio de Ultramar, previo informe del
Consejo de administración? No es fácil adivinarlo; pero
entendemos que en materia de tanta trascendencia hay que
evitar cuidadosamente toda confusión, emplear la mayor
claridad para evitar todo género de interpretaciones, y que
en_ n ingún caso es lógica, ni tiene razón de ser plausible Ja
facultad que en el caso concreto á que nos referimos se
concede al Gobernador general. Sería ella otra vez la anu-
lación de las facultades que se conceden á la Diputación,
como sin estuerzo lo comprende cualquiera..

Si hay sinceridad en la refirma proyectada, el Gobier-
no se prestará de buen grado á admitir en su proyecto es-
tas otras enmiendas.

" En el caso de suspenderse toda la Diputación, el
Gobernador nombrará interinamente los Diputados, de enr
tre los que hayan ejercido con anterioridad esos cargos.
No podrán ser nombrados los que se hallen desempeñando
las funciones de Consejeros.

" En el caso de alzarse la suspensión, bien sea expre-
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sámente por el Gobierno, ó por el transcurso del plazo le-
gal volverá la Diputación suspendida al ejercicio de sus
funciones, cesando desde luego ipso facto los Diputados in-
terinos. " " En el evento de decretarse por el Gobierno la
destitución, continuarán aquellos sirviendo sus cargos hasta
que se constituya la nueva Diputación, para cuya elección
se convocará inmediatamente por el'Gobernador, al Cuerpo
elctoral."

12?- " El Gobernador general podrá suspender tam-
bién los acuerdos de la Diputación- Provincial."

i? Cuando los reputase contrarios á las Leyes, ò á
los intereses generales de la Nación

2? Cuando con ellos se lesionen los derechos de par-
ticulares, siempre que estos lo soliciten, reclamando contra
el acuerdo,

" En el último caso pasará el asunto al conocimiento
del tribunal competente, que podrá sostener ò alzar la sus-
pensión; y en el primerp elevará inmediatamente los an-
tecedentes al Ministerio de Ultramar, para que el Gobierno
levante ò confirme la suspensión lentro del plazo de dos
meses; trascurridos'los cuales, sin una ú otra providencia,
quedará de derecho alzada la suspensión y serán firmes y
ejecutivos los acuerdos suspendidos."

" Los decretos y resoluciones de suspensión serán fun-
dados, citando las Leyes .infringidas, y los intereses gene-
rales ó particulares lastimados."

13? " Los Diputados que hubiesen contribuido con
su voto á la adopción de algún acuerdo dé l a Diputación
Provincial en que lesionaren los intereses generales ò los
derechos de particulares, serán responsables á los per ju-
dicados, de los daños que les causaren, pudiendo exijírsdes
las indemnizaciones . que procedieren ante los t r ibuna les
competentes."

La redacción del 10? párrafo ó apartado de la 2? Base
no nos satisface Lampoco, y menos aún la de los últimos,
en que se atribuye al Gobernador o á su delegado el Jefe
de la Sección de Administración local en la Secretaría del
Grobierno, el carácter y las funciones de ejecutor de los

.acuerdos de la Diputación, poniendo á su cargo todos los
servicios dotados en el presupuesto provincial y la conta-

.bilidad referente al mismo. Con esta clave, toda sombra
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de la idea autonómica podría desaparecer en la práctica,
llevando la centralización hasta un extremo á qu • hasta
ahora no habia llegado sino de un modo vergonzante ; en
una palabra, se correría el peligro de entregar otra ve-, to-
da la administración provincial al caciquismo y la buró-
cracia.

Si deveras se quiere descentralizar, y ampliar en ese
sentido las facultades de la Diputación insular, no se com-
prende como se comete á una Autoridad su j erior á ella, y
todavía menos á un funcionario delegado suyo, nuevo taL
vez en la provincia, la ejecución de los acuerdos de aqué-
lla Corporación y la rendición de las cuentas de su presu-
puesto, Ni se compadece tampoco con la . facul tad que se
acuerda á la Diputación provincial de resolver sobre cier—
tas materias de interés local, declar ndolas de su compe- V
tencia, el límite que se le fija de sujetarse á las Leyes pro-
mulgadas en la isla. ¿ Que .es lo que podría resolver en-
tonces, fuera de algún insignificante detalle reglamentario ï
Y si el Gobernador general, o mejor dicho su delegado, no
cumpk los acuerdos de la Corporación Provincial o los-
cumple mal, o los altera o modifica al cumplirlos, ¿qué
medios tiene ni puede tener la Diputación para impedirlo- •"
y obligar á un superior suyo á respetar y cumplir sus re-.-'
soluciones ? '-

Sin duda no se tuvo esto presente al redactar el pro- '¡
yecto, y queriendo su autor reforzar la intervención del ••
Poder Central, como si. el veto suspensivo no le bastara pa- ••
ra ello, erró en la forma de concedérsela.

Siendo esa intervención de mera inspección y vigi- '
lancia, y debiendo ser franca y desembarazada la acción •
de la Diputación en los asuntos que se reconocen de su
competencia, el juego regular de esos organismos tiene que
efectuarse en un sentido de todo punto inverso. La ejecución',
de los acuerdos de la Diputación debe estar á cargo de su.
Presidente, como en los Ayuntamientos. Es ese presiden-
te el que debe ordenar los pagos y rendir cuentas anuales
de su gestión como los Alcaldes, y al Gobernador general '_
á quien toca aprobar esas cuentas en definitiva, declarando/"
las responsabilidades administrativas que puedan- resultar/;:
á reserva de las que competen á los tribunales, ordinarios. 3

Parécenos también, que entre los'asuntos que deben
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declararse de la privativa competencia de la Diputación
Provincial no comprendidos en el proyecto, están los Ban-
cos, Puertos, Aguas, la Policia y formación de las pobla-
ciones, y sobre todo la distribución entre los Municipios
del cupo o cupos de la contribución directa que se señale
à la Isla para cubrir las atencioues generales del Estado;
y fundados en los motivos expuestos, creemos pudieran
proponerse como enmiendas al proyecto, la s+Utacten de
los párraíos à que hemos aludido por los siguientes.

^4. ' " La Diputación Provincial podrá proponer al
Gobierno por conducto del Gobernador General, la refor-
ma de las Leyes promulgadas en la Isla en materias á que
no alcance su competencia, inclusas las de aranceles, im-
puestos y tratados de comercio. Acordará cuanto estime
conveniente para el régimen en toda la Isla de las Obras
públicas, de las comunicaciones telegráficas y postales,
terrestres y marítimas; de la agricultura industr ia y co-
mercio.; de la inmigración y colonización, de la instruc-
ción 'pública de la Beneficencia y de la Sanidad, de los
Bancos, Puertos y Agitas, y de la formación y policía de las
poblaciones. Formará y aprobará todos los años sus pre-
supuestos con suficientes recursos.para dotar ;os indicados
servicios.' Hará entre todos los municipios de la Isla la
distribución del cupo o cupos con que ésta deba contri-
buir al Tesoro para cubrir los gastos generales del Estado,
así como los-relativos al contingente provincial. Desem-
peñará las funciones, que la Ley Municipal le asigne y
cuantas le atribuyan otras le es especiales, "que no pug-
nen con esta." Y censurará las cuentas del presupuesto
provincial que serán rendidas todos los años por su Presi-
dente.

15. La Diputación Provincia! publicará dichas cuen-
tas, después de haberlas censurado. Con vista de esa cen-

. sura y de las reclamaciones que contra aquellas se esta-
blecieren, procederá á revisarlas la Sección de Adminis-
tración local de la Secretaría del Gobierno, oyendo á los
responsables acerca de los reparos que estime procedente
formular, y pasándolas enseguida para que dictamine sobre
ellas, al Consejo de Administración.

16. Al Gobernador General como Jefe superior de
las Autoridadas de la Isla, incumbirá la resolución defi-
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nitiva sobre las cuentas- del presupuesto provincial dcspu.es
de oido el informe del Consejo, declarando las- respons»?
buidades administrativas que resulten,, y mandando, hacer-
las efectivas por los trámites legales establecidos para casos
análogos.

17. A estas cuentas provinciales dehe hacerse exten-
sivo tambie'n lo que hemos dicho sobre las. municipales-,
respécTcr·a·'ta fijación de términos precisos para su rendición,
censura, revisión y resolucióh final; de otro modo; pasarían
como ahora veinte y más años sin verse el resultado de las
mismas, que á la postre viene á ser ilusorio.

B A S E 3 *

RÉGIMEN ELECTORAL.

Insistiendo en nuestro propósito de no salimos de los
estrechos moldes del proyecto, no pedimos simplemente
que ese régimen se iguale al de la Península, según nuestro
Credo, y formulamos nuestra enmienda á esta base del mo-
do siguiente :

18. El re'gimen electoral de los Ayuntamientos y la
Diputación Provincial se modificará, no solo para facilitar
á las minorías el acceso á dichas Corporaciones en la me-
dida que señalen las Leyes vigentes en la Península, sino
para garantizar la exactitud en los censos y la libertad en
la emisión del voto. Siendo 5 los Diputados que debe ele-
gir cada circunscripción, cada elector solo podrá designar
tres en su papeleta. No serán reelegibles para la Dipu-
tación ni los Ayuntamientos de los Municipios que cuenten
más de 20 mil-a lmas, los que hubiesen pertenecido ala mis-'
ma Corporación durante los 4 años anteriores.

B A S E 4?

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

No vemos una razón, como no sea la inadmisible- de
favorecer ó halagar una parcialidad política, para que figu-
re como vocal nato del Consejo el Coronel ó Jefe Superior
del cuerpo de Voluntarios de esta isla, y entre las cate-
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gorjas que se fijan para ser nombrado Consejero, la.de ha-
ber sido Presidente del Casino Español. Mas conspicuos
son indudablemente para vocales natos, el General Coman-
dante de Marina de la Provincia, el Intendente general de
Hacienda, el Fiscal de S. M., ó el Coronel- más antiguo de
los Cuerpos de Estado Mayor, Artillería é Ingenieros, lla-
mados á reemplazar al General 2? Cabo ; é igual ventaja
tiene sobre el'Presidente de un Casino, mezcla de club po-
lítico y círculo de recreo, el Director del Instituto provin-
cial, el Presidente de la Junta de Agricultura, Industria y
Comercio, y el de la Junta de Concursos Agrícolas, no
mencionando al de la Asociación de Agricultores, porque
lo consideramos comprendido en el proyecto del Gobierno,
en lugar del Presidente del Círculo de Hacendados, que no
existe en esta isla.

Siendo 20 el número de Diputados provinciales que
'proponemos y i o los que cesarán cada bienio pasando á
ser Vocales natos del Consejo ; manteniendo el espíritu y la
estructura del proyecto, deberían ser otros 10 los Consejeros
que nombre el Gobierno, Preferible fuera que la mitad, ó
siquiera 4 de esos Consejeros fuesen de elección popular,
uno por cada circunscripción ; pero queremos separarnos
lo menos posible de lo esencial del proyecto, aspirando so-
lo à que esa esencia sea una verdad en la práctica.

Seria muy conveniente también que los Consejeros
ponentes, además de las cualidades legales que el proyecto
les exije, reuniesen la condición indispensable de haber ser-
vido en la isla tres años consecutivos, por lo menos, con el
carácter de jefes de Administración ; de otro modo care-
ciendo de la experiencia y el conocimiento práctico de los
negocios especíalas de esta región, serían los menos á pro-
pósito para desempeñar las ponencias.

Razones muy obvias aconsejan asimismo que se dé
mayor entrada en el Consejo en la clase de contribu-
yentes, á los que lo sean por el concepto de k propiedad
inmueble o territorial, que á los que solo pechen por el
ejercicio de profesión, industria y comercio. Sobre ser
mucho mayor el numero de los primeros, es indudable
que teniendo estos más estabilidad, mas experiencia y ma-
yor interés en la buena marcha de la administración, ofre-
cen mayores garantías de acierto en sus opiniones, Y en-
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tre los asuntos en que según las enmiendas anteriores, de-,
be ser oído el Consejo, están las cuentas del presupuesto,
provincial. Fundados en estas consideraciones entende-
mos que también en esta baso debieran hacerse las si-
guientes enmiendas: .

19. Será vocal nato del Consejo, en lugar del. Coro-
nel ó jefe de Voluntarios, el General Comandante de Ma-
rina de la Provincia, el Intendente general de Hacienda,
el Fiscal de S. M., ó el Coronel mas antiguo de los cuer-
pos facultativos de Estado Mayor, Artillería é Ingenieros.

20. Tendrán categoría para ser nombrados Conseje-
ros, en lugar del Presidente del Círculo de Hacendados,
que no existe'en esta isla, el de la Asociación de Agricul-.'
tores mucho más amplia en su representación ; y en vez
del Presidente del Casino Español el Director del Instituto
provincial, el Presidente de la Junta de Agricultura, Indus-
tria y comercio y el de la Junta de Concursos Agrí-
colas.

21. El gobierno nombrará 10 Consejeros en lugar
de 6, bien entendido que por cada uno que nombre de
los 50 mayores contribuyentes por el ejercicio de profe-
sión, industria ó comercio, designará dos entre los loo ma-
yores contribuyentes por el impuesto sobre propiedad in-
mueble ó territorial.

22. Los Consejeros ponentes además de las cual i -
dades legales que el proyecto de Ley les exije, reuni rán la
condición indispensable de haber servido en la isla tres años
consecutivos por lo menos con el carácter de jefes de ad-
ministración.

23. Entre los asuntos sobre los cuales debe ser oído
el Consejo, se incluir -n las cuentas del presupuesto pro-
vincial, que después de censuradas por la Diputación y
revisadas por el jefe de la Sección de administración lo-
cal de la Secretaría de Gobierno, deberán pasarse á 'dicho
alto cuerpo para que consulte al Gobernador general la
resolución final que proceda.

B A S E 5.»
CARÁCTER Y FUNCIONES DEL GOBERNADOR GENERAL

24. En esta base sólo nos ocurre la conveniencia de
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fijar las condiciones que deben reunir los que ejerzan tan.
elevado cargo, y aclarar que los llamados á formar la J u n -
ta de Autoridades en esta isla son, á nuestro juicio, el
Ilustrísimo Obispo de la Diócesis, el General 2? Cabo, el
General Comandante de Marina, el Presidente y Fiscal de
la Audiencia Territorial, y el Intendente general de Ha-
cienda.

B A S E 6 ?

ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL

Y ECONÓMICA.

25. De acuerdo con las enmiendas anteriores solo su-
primiríamos en esta base las atribuciones que en ella se
conceden al jefe de la Sección de Administración local, pa-
ra llenar los servicios que se doten con el presupuesto
provincial, llevar la contabilidad, rendir las cuentas anua-
les del mismo .presupuesto, y ejecutar en suma los
acuerdos de la Diputación ; confiriéndole en su lugar las de
revisar las expresadas cuentas, formular sus reparos, comu-
nicarlos á los responsables y recibir sus descargos, pasán-
dolas después con todos esos antecedentes y su dictamen
al Consejo de administración para que consulté al Goberna-
dor general la resolución definitiva.

Tales son las observaciones que en el rápido estudio
que hemos hecho del proyecto del señor Maura nos han
ocurrido, sin salimos como indicamos antes, de los límites
en que el referido Ministro ha encerrado su reforma, á fin
de hacer más viables las enmiendas que proponemos.

Si estas se aceptasen, estamos firmemente convenci-
dos de que aquélla'sería efica', mejorándose desde lue^o
la administración corrigiéndose muchos abusos y ponién-
dose termino al desconcierto en que hoy se encuentra.

El Partido Autonomista cooperaría de buen, grado
por su parte á la obtención de esos resultados volviendo
á los Comicios para prestar su concurso . en los Ayunta-
mientos, en la Diputación provincial, en el Consejo, y don-
de quiera'/jue-se le llamase,, dando asi .una nueva prueba
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de su carácter conciliador y transigente y de su insuperable
patriotismo ; pero si la reforma no ha de ser mas que apa-
rente, como pretenden algunos incondicionales, que solo
bajo esa condición se muestran conformes con ella, claro
está que será tan infecunda, inúti l y perturbadora como las.
de Romero Robledo, Fabié, Becerra y otros Ministros de
Ul t ramar ; que solo servirán como las de estos últimos
para dat pábulo al desorden y • nervar los ya mellados resor-
tes que malogran y frustran el esfuerzo asiduo de los Jefes
de los servicios, según la expresión del propio señor Maura,
y en semejante obra nefanda -y desorganizadora, de modo
alguno queremos ni debemos tomar parte.

Usted con su mayor ilustración y conocimiento de
estas cuestiones, apreciará en lo que valgan estos lijerísimos
apuntes, haciendo de ellos el uso que mejor estime.

Ye orno siempre me repito su muy adicto amigo y S S,

Q. B. S. M.

JULUN E.BLANCO.
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11.1.6. Governadors generals de Cuba (1868-1898)

1143



GOBERNADORES GENERALES DE CUBA (1868 -1898)

Fecha Nombra

1867 (Diciembre) Tte. general Francisco Lersundi
1869 (Enero) Tte. general Domingo Dulce (2a vez)
1869 (2 Junio) Tte. general Felipe Genovés del Espinar, provisional
1869 (28 Junio) Tte. general Antonio Fernández y Caballero de Rodas
1870 Tte. general Blas Villate, Conde de Valmaseda
1872 Tte. general Francisco Ceballos
1873 (Abril) Tte. general Cándido Pieltaín
1873 (Noviembre) Tte. general Joaquín Jovellar
1874 Tte. general José Gutiérrez de la Concha, Marqués de

la Habana (31 vez)
1875 (Mayo) Tte. general Buenaventura Carbó, provisional
1875 (Junio) Tte. general Blas Villate, Conde de Valmaseda
1876 (Enero) Tte. general Joaquín Jovellar, a las órdenes de Martínez

Campos, general en jefe
1876 (Octubre) Tte, general Arsenio Martínez Campos
1879 (Febrero) Tte. general Cayetano Figueroa, provisional
1879 (Abril) Tte. general Luis Prendergast, Marqués de la Victoria

de las Tunas
1883 (Agosto) General de División Tomás y Regna, provisional
(1883) (septiembre) Tte. general Ignacio M. del Castillo
1884 Tte. general Ramón Fajardo
1886 Tte. general Emilio Calleja
1887 Tte. general Sabas Marín .
1889 Tte. general Manuel Salamanca
1890 (Febrero) General José Sánchez Gómez, provisional
1890 (Abril) Tte. general José Chinchilla
1890 (Agosto) Tte. general Camilo Polavieja
1892 Tte. general Alejandro Rodríguez Arlas
1893 (Julio) General José Arderius, provisional
1893 (Septiembre) Tte. general Emilio Calleja
1895 Capitán general Arsenio Martínez Campos
1896 (Enero) Tte. general Sabas Marín y González
1896 (Febrero) Tte. general Valeriano Weyler
1897 Tte. general Ramón Blanco
1898 Tte. general Adolfo Jiménez Castellanos

FONT:

THOMAS,Hugh(1982):
Historia contemporánea de
Cuba. De Batista a nuestros
días. Grijalbo, Barcelona.
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11.1.7. Manifest de Montecristi. República Dominicana, 25 de

març de 1895.

Reproduït de MARTI, José (1975): El partido revolucio-

nario cubano. Editorial de Ciencias Sociales, La Ha-

bana, p. 159-166.
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EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
CUBANO A CUBA

La revolución de independencia, iniciada en Yara después de
preparación gloriosa y cruenta, ha entrado en Cuba en un nuevo
período He ¿ruerra. en virtud de orden y acuerdos del Partido Re-
volucionario en el extranjero y en la Isla, y de la ejemplar con-
gregación en él de todos los elementos consagrados al saneamiento y
emancipación del país, para bien de América y del mundo; y lo»
representantes electos de la revolución que hoy se confirma, reco-'
nocen y acatan su deber,—sin usurpar el acento y las declaraciones
sólo propias de la majestad de la república constituida.—de repetir
ante la patria, que no se ha de ensangrentar sin razón, ni sin justa
esperanza de triunfo los propósitos precisos, hijos del juicio y ajeno»
a la venganza, con que se ha compuesto, y llegará a su victoria ra-

cional, la guerra inextinguible que hoy lleva a los combates, en
conmovedora y prudente democracia, los elementos todos de la so-
ciedad de Cuba.

La guerra no es, en el concepto sereno de los que aún hoy la
representan, y de la revolución pública y responsable que los eligió,
el insano triunfo de un partido cubano sobre otro, o la humillación
siquiera de un grupo equivocado de cubanos; sino la demostración
solemne de la voluntad de un país harto probado en la guerra ante-
rior, para lanzarse a la ligera en un conflicto sólo terminable por la
Victoria o el sepulcro, sin causas bastante profundas para sobrepo-
nerse a las cobardías humanas y sus varios disfraces, y sin determi-
nación tan respetable,—por ir firmada por la muerte,—que debe
imponer silencio a aquellos cubanos menos venturosos que no se
sienten poseídos de igual f e en las capacidades de su pueblo ni de
valor igual con que emanciparlo de su servidumbre.

La guerra no es la tentativa caprichosa de una independencia
más temible que útil, que sólo tendrían derecho a demorar o con-
denar los que mostrasen la virtud 7 el propósito de conducirla à otra
más viable y segura, y que no debe en verdad apetecer un pueblo
que no la pueda sustentar; sino el producto disciplinado de la rea-
nión de hombres enteros que en el reposo de la experiencia se han
decidido a encarar otra vez los peligros que conocen, y de la con-
gregación cordial de los cubanos de más diverso origen, convencidos
de que en la conquista de la libertad se adquieren mejor que en el
abyecto abatimiento las virtudes necesarias para mantenerla.

La guerra no es contra el español* que, en el seguro de su* hijos
y en el acatamiento a la patria que se ganen podrá gozar respetado,
y aun amado, de la libertad que sólo arrollará a los que le salgan,
imprevisores, al camino. Ni del desorden, ajeno a la moderación
probada del espíritu de Cuba, será cuna la guerra; ni de la tiranía.
Los que la fomentaron, y pueden aún llevar su voz, declaran en
nombre de ella ante la patria su limpieza de todo odio, su indul-
gencia fraternal para con los cubanos tímidos o equivocados, su
radical respeto al decoro del hombre, nervio del combate y cimiento
de la república, su certidumbre de la aptitud de la guerra para or-
denarse de modo que contenga la redención que la inspira, la re-
lación en que un pueblo debe vivir con los demás, y la realidad que
la guerra es, y su terminante voluntad de respetar, y hacer que
se respete, al español neutral y honrado, en la guerra y después
de ella, y de ser piadosa con el arrepentimiento, e inflexible sólo con
el vicio, el crimen y la inhumanidad. En la guerra que se ha reanu-
dado en Cuba no ve la revolución las causas del júbilo que pudiera
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embargar al heroísmo irreflexivo, sino las responsabilidades que
deben preocupar a los fundadores de pueblos.

Entre Cuba en la guerra con la plena seguridad, inaceptable sólo -
a los cubanos sedentarios y parciales, de la competencia de sus hijos
para obtener el triunfo, por la energía de la revolución pensadora y
magnánima, y de la capacidad de los cubanos, cultivada en diez años
primeros de fusión sublime, y en las prácticas modernas del gobierno
y el trabajo, para salvar la patria desde su raíz de los desacomodo»,
y tanteos, necesarios al principio del siglo, sin comunicaciones y sin
preparación, en las repúblicas feudales y teóricas de. Hispano-Amé-
rica. Punible ignorancia. o alevosía, fuera: desconocer las causas a
menudo gloriosas y. ya generalmente redimidas de los trastornos-
americanos, .venidos del. error de ajustar a moldes extranjeros, de
dogma incierto o mera, relación a su lugar de origen, la realidad in-
genua de los países que. conocían sólo de las libertades, el ansia que
las conquista, f la soberanía: que se gana con pelear por ellas. La
concentración: de- la cultura: .meramente literaria en'las capitales: el
erróneo apego de las repúblicas a las costumbres señoriales de la
colonia; la creación- de caudillos- rivales consiguientes al trato- rece--
loso e imperfecto de las comarcas, apartadas; la condición rudimen-
taria de la única industria^ agrícola o ganadera; y el abandono y
desdén de la fecunda raza-, indígena, en la* disputas de. credo ò lo-
calidad que esa» causas de losf: trastornos en- los pueblos; de "'América
mantenían-—no son: de-, ningún modo* los, problemas de la sociedad
cubana. Cuba vuelve a la guerra con un pueblo democrático- y culto,
conocedor celoso de su derecho y del ajeno; o de cultura mucho
mayor, en lo más humilde de él, que las masas llaneras o' indias con
que, a la voz de los héroes primados de la emancipación, se mudaron
de hatos en naciones las silenciosas colonias de América; y en el
crucero del mundo, al servicio de la guerra, y a la fundación de la
nacionalidad le vienen a Cuba, del trabajo creador y conservador
en los pueblos más hábiles del orbe, y del propio esfuerzo en la per-
secución y miseria del país, los hijos lúcidos, magnates o siervos,
que de la época primera de acomodo, ya vencida, entre los compo-
nentes heterogéneos de la nación cubana, salieron a preparar, o en
la misma isla continuaron preparando, con su propio perfecciona-
miento, el de la nacionalidad a que concurren hoy con la firmeza
de sus personas laboriosas^ y él seguro de su educación republicana.
£1 civismo de sus guerreros;, el cultivo y benignidad de sus arte-
sanos; el empleo real y moderno de un número vasto de sus inte-
ligencias y riquezas;- la- peculiar- moderación del- campesino sazo-
nado en el destierro y en la guerra; el trato íntimo y diario, y rápida
é inevitable unificación de las diversas secciones del país;" larad-
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miración recíproca de las virtudes iguales entre los cubanos que de
las diferencias de la esclavitud pasaron a la hermandad del sacrificio;
y la. benevolencia y aptitud» crecientes del liberto, superiores a lo*
rarns ejemplos de su desvío o encono, —aseguran a Cuba, sin ilí-
cita' ilusión, iin porvenir en- que las condiciones de asiento, y del
trabajo inmediato de un pueblo feraz en la república justa, exce-
derán a las de disociación y parcialidad provenientes de la pereza
o arrogancia que la guerra a veces cria, del rencor ofensivo de una
minoría de .amos caída de sus privilegios; de la censurable premura
con que una minoría aún invisible de libertos descontentos pudiera
aspirar, con violación funesta.del albedrío y naturaleza humanos,
ai respeto social que sola 7 seguramente ba de venirles de la igualdad
prohada en las virtudes 7 talentos;, y de la súbita desposesión, en
gran parte de los pobladores letrados de las ciudades, de la suntuo-
sidad o abundancia relativa que hoy les viene de las gabelas inmo-
rales 7 f ácuea, de la colonia, 7. de loa oficios que habrán de desa pa-
recer .-con: la libertad. —Un pueblo libre, en el trabajo abierto a
todo?', enclavados-Jas bocas del universo rico e industrial, sustituirá
sin obstáculo, 7 con ventaja, después dé una guerra inspirada en la
más pura abnegación, y mantenida conforme a ella, al pueblo aver-
gonzado donde el bienestar sólo se obtiene a cambio de la compli-
cidad expresar o tácita con la tiranía: de los extranjeros menesterosos
qué los desangran 7 corrompen. No dudan de Cuba, ni de sus ap-
titudes para • obtener-7 gobernar su independencia, los que'en el
heroísmo de la muerte 7 en el de la fundación callada de la patria,
ven resplandecer de continao, en grandes 7 en pequeños, las dotes
de concordia 7 sensatez sólo inadvertibles para los que. fuera del
airo* real de su país, lo juzgan, en el arrogante concepto de sí
propios, sin más poder dé rebeldía 7 creación que en el que asoma
tímidamente en la servidumbre de sus quehaceres coloniales.

De otro temor quisiera acaso valerse hoy. so pretexto de pru-
dencia, la cobardía: el temor insensato, y jamás en Cuba justificado,
a la raza negra. La revolución, con su carga de mártires, y de gue-
rrero? subordinados y generosos, desmiente indignada, como des-
miente la larga prueba de la emigración y de la tregua en la isla, la
tacha de amenaza de la raza negra con que se quisiese inicuamente
levantar, por los beneficiarios del régimen de España, el miedo a la
revolución. Cubanos hay ya en Cuba de uno y otro color, olvidados
para siempre,—con. (a guerra emancipadora y el trabajo donde uni-
dos se gradúan,—del odio en que los pudo dividir la esclavitud. La
novedad y aspereza de las relaciones sociales, consiguientes a la mu-
danza súbita del hombre ajeno en propio, son menores que la sin-
cera estimación del cubano blanco por el alma igual, la afanosa col-
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