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I.- Naturaleza y motivacién del trabajo.-
Como consecuencia de mi incorporation al Claustro de Profe- 

sores de la Universidad CatOlica de Puerto Rico en el aflo 1971 
y teniendo conocimiento con anterioridad de las investigacionee 
que dos profesores de la Pacultad de Ciencia Polltica y Socio
logie de Madrid estaban realizando sobre los procesos électora
les de Bspana, no me toraO mucho tiempo elegir el que serfa tema 
de mi tesis doctoral. Y esta elecciOn se fortaleciO al profun- 
dizar en el estudio de la bibliograffa histOrico-polftica de 
Puerto Rico.

En efecto, pude coraprobar que la mayor parte de los autores 
centran su atenciOn y el tema de sus trabajos en la actuaciOn 
de los diferentes Gobernadores de la isla y an el andlisis de 
la polftica del Gobierno peninsular, sin aludir mds que de for
ma tangencial al desarrollo de los procesos polftico-parlamen- 
tarios.

Interesado en profundizar algo mds en el tema de los proce
sos électorales que se llevaron a cabo en Puerto Rico a lo lar
go del pasado siglo y en la repercusidn que hubieran podido to
ner dentro del desarrollo politico insular, inicld algunas in- 
vestigaciones preliminares en la propia isla. Pronto, sin embar
go, llegud a un callejdn sin salida, puesto que comprobd que no 
existia aqui el material documental bdsico e imprescindible pa
ra elaborar un trabajo de esta naturaleza. Unieamente en la Uni
versidad de Rio Piedras existe una rauy nutrida y bastante com
pléta "Coleccidn de Puerto Rico”, con multitud de libros sobre 
todo del siglo pasado y de dste sobre la isla y,.lo que era pa
ra ml tanto o mds importante, con una magnlfica coleccidn de pe, 
riddicos del siglo XIX, la mds extensa y compléta que existe.

Pero pensando que el comienzo debla ser por otra parte, pe- 
dl y obtuve de la Universidad Catdlica una licencia y una beca



para permanecer un tiempo en Espana y poder recorrer los dife
rentes Arohivos y Bibliotecas en los que se conservan los doou^ 
mentos y obras relacionados con Ultrameur. Mi bdsqueda se centrij 
principalmente en cuatro lugares: Archivo General de îndlas, Ar^ 
chivo Histdrico Nacional, Archivo de las Cortes y Biblioteca Na
cional.

En el Archivo de Indias consegui los datos correspondientes 
a la primera raitad del siglo XIX; en el Archivo Histdrico Nacio* 
nal la continuacidn de los mismos hasta la terminacidn del pe
rfodo; en el Archivo de las Cortes las copias de las Actas elec* 
torales que se conservan en la Seccidn de Expédiantes; allf mis- 
mo conseguf extensas referencias al desarrollo de los procesos 
électorales y de los partidos politicos de la isla contenidos 
en el Biario de Sesiones y por dltimo, una interesante coleccidij 
bibliogrdfica de la época sobre el mismo tema. Finalmente, en 
la Seccidn de Manuscrites de la Biblioteca Nacional encohtrd da
tes histdricos y politicos complementarios, y en la Hemeroteca 
de la misraa Biblioteca varios periddicos de Puerto Rico del si
glo pasado (1).

Una vez en mi poder toda esta informacidn, regresé a Puerto 
Rico, en donde pude compléter la misma con material documental 
y bibliogrâfico obtenido fundamentalmente en cuatro lugares: el 
Archivo General de Puerto Rico, en San Juan, donde se estdn reu 
niendo poco a poco la mayor parte de los documentos histdricos 
de la isla; el Archivo Histdrico de Ponce, también en fase de 
formacidn, pero que ya redne bastantes documentos interesantes* 
relacionados sobre todo con la historia de la parte sur de la 
isla; la Coleccidn de Puerto Rico de la Biblioteca de la Unive#| 
sidad Catdlica y sobre todo la Colecoidn, ya mencionada, de 1$ 
Universidad de Rio Piedras, donde encontré la mayor parte de lo| 
periédicos y obras utilizados en este trabajo.

Si es cierto que no tuve mayores dificultades en la locali- 
sacién y en el acceso a los diferentes fondos documentales, no
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es menos cierto que la bdsqueda y seleccién de los datos que me 
interesaban ocup6 una gran parte de mi tiempo; sobretodo en el 
Archivo General de Indias, donde solamente existe un Indice te-» 
mdtico muy general acompahado de otro meramente cronoldgico. Pq 
otra parte, los documentos relatives a Puerto Rico no forman 
coleccidn, sino que se encuentran distribuldos en otras, como 
se puede ver en el Anexo correspondiente de esta Introduccidn 
( 2).

La segunda parte de mi trabajo oonsistid en introducir todo 
este ciSmulo de informacidn en un esqueraa general del mismo, pre 
viamente elaborado. En esta fase rne sirvieron de referencia y 
de gran aAmda los trabajos ya raencionados de los profesores Mar 
tinez Cuadrado y  Cases Méndez-Vigo, por cumto los mismos se re 
ferlan a un tema similar, pero referido a la Peninsula, Natural 
mente, dada la especificidad de mi tema, la estructura y trata- 
miento del mismo tenla que ser bastante diferente; no obatante;, 
he seguido hasta donde me ha sido posible una forma similar a 
la de sus obras, con el fin de lograr cierto grado de horaogenei 
dad.

Mi intencidn ha sido, pues, realizar una descripcidn y an&~ 
lisis socio-polltico de los procesos électorales y del désarroi 
llo de los partidos politicos insulares que lo acompahd, en 
Puerto Rico a lo largo de todo el siglo XIX y que siriviera de 
coniplemento a los trabajos de los referido s profesores. Una ram 
z6n de peso avalaba, a mi modo de ver, el interés de este pro
yecto: el hecho de que Puerto Rico, desde 1809, fue considerado 
por la Metrdpoli como una provincia eépahola mds, en pie de 
igualdad con el reste de las provincâas peninsularss. Desde ese 
momento, Puerto Rico seguird las mismas vicisitudes de la Penin 
sula, exceptuando el perlodo cornprendido entre 1836 y 1868, en 
el que se vid privada de la representacidn parlamentaria y del 
resto de los derechos conseguidos,

Desde lue go que esta afirmacidn de la igualdad de Puerto Ri



CO debe ser matizada en muchos puntos, y as! lo hago en cada 
caso a lo largo de este trabajo; sirve aquI, y en este sentido 
se hace, para justificar el tema, ya que Puerto Rico tuvo el 
derecho de representacidn parlamentaria lo mismo que las demds 
provincias de la Peninsula.

Dada éstâ igualdad de representacidn parlamentaria, me par» 
recid sumamente interesante averiguar el efecto esta situacidn 
jurldica y politics en ambas partes: en Puerto Rico con rela- 
cidn a su proceso de desarrollo histdrico y en la Peninsula cog 
relacidn a la repercusidn y consecuencias de este cambio de 
consideracidn de los territories de Ultramar.

II.- Puentes

Dos han sido fundamentalmente las fuentes utilizadas: docu 
mentacidn inddita sobre los procesos électorales y sobre el 
desarrollo politico y partidista de Puerto Rico, y la biblio- 
grafla de la dpoca y actual sobre el tema y sobre la historia
de la isla.

La primera de las fuentes consiste sobretodo en datos ex- 
traldos de los diferentes Archivos de Espaha y de Puerto Rico 
y de la prensa periddica de la dpoca. Esta ha constituldo la 
fuente principal del trabajo, no por prurito de originalidad, 
sino por necesidad muchas veces y por el deseo de utilizer da
tos de primera mano, exentos, por tanto, de interpretaciones o 
de mutilaciones (3).

Como complemento de esta fuente he empleado la bibliografîà 
histdrica y polltico-partidista de la dpoca y de este siglo. ia 
de la dpoca, escrita en bastantes ocasionea al hilo de los aoôijj» 
tecimientos, por estimar que tiene el valor de lo inmediato y 
Gxpontdneo y porque permits detectar la reaccidn que los hecho8 
politicos y los resultados électorales tuvieron sobre los per
sona jes de aquel tiempo, muchos de ellos directamente implicaébjt



en los propios procesos. La de la actualidad, porque desde la 
perspectiva y mâs amplia visidn que proporciona el tiempo se 
pueden detectar e interpretar con mds serenidad y desapasiona- 
miento los hechos.

Muchos han sido los documentos consultados en los diferen
tes archivos y bibliotecas; bastante menos los sele c cionad o s y 
nifnimos los que he incluido en el texto; no he tenido mde gula 
para la seleccidn y utilizacidn que el sentido y propdsito de 
la misma investigacidn. En algunos casos -pooos, por suerte- 
no he logrado encontrar todos los datos requeridos y asf lo de- 
jo consignado; en otros, he tenido que dejar fuera documentos, 
sin duda interesantes, pero que hubieran alargado excesivamente 
el texto, sin aportar nuevos o diferentes elementos de juicio 
a los ya incorporados.

III.- Qlasificacidn de los datos.-

El material documental contenido en los diferentes Archivos 
consultados no estd, Idgicamente, ordenado tal y como lo reque- 
rla mi trabajo; por esta razdn me fue précise realizar una clam, 
sificacidn de los datos recopilados, de acuerdo con la estruc
tura de este trabajo. Brevemente y ordenada de acuerdo a la es^ 
tructura que tienen los diferentes capitules, la claaificacidn" 
de los datos utilizados es la siguiente:

1.- Datos y obras de historia, tanto sobre la Peninsula 
como sobre Puerto Rico, para dar a cada una de las 
elecciones estudiadas el trasfondo histdrico indis
pensable, En el caso de la Peninsula, los dates in- 
cluldos han sido minirnos y exclusivamente los que de 
una forma directe e inmediata se relacionaron con la 
disoluoidn de las Cdmaras anteriores y la convocato- 
ria de las nuevas (4).

En cuanto a los datos histdricos sobre Puerto Ri-
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CO, si bien es cierto que abundan las obras histéricas sobré el 
siglo pasado, no lo es menos que bastantes de allas enoierran 
una interpretacidn excesivamente crftica de la polftica del GO- 
biemo metropolitano en la isla. Ssto me ha obligado a una cui- 
dadosa seleccién de las opiniones y juicios, aceptando como pro» 
pias dnicamente aquellas que concuerdan con los dates documen
tales utilizados. Desde luego, que tambidn incluyo los otros, 
como pruebas de un determinado estado de la opinidn, de visio
ns s distintas o simpleraente de errores de apreciacidn.

2.- Puentes jurfdicas para establecer la legalidad elec
toral vigente en cada perfodo. He utilizado la obra 
de Antonio Gamoneda, aunque la misma no incluye algu
nos decretos y leyes especfficamente elaboradas para
Ultramar, como es el caso del Real Decreto de 1 de
Abril de 1871 y la Ley Electoral de 1892; colecciones 
legislativas como las de Permfn Martin de Balmaseda y 
Joseph Maria de Nieva; la obra de José Maria Zamora 
Coronado especialmente dedicada a la legielacidn ul- 
traroarina, pero que solo alcanza hasta el aho 1845 y, 
a nuestros propdsitos, hasta 1836.

El resto de los textes légales de cardcter elec
toral no contenidos en las fuentes anteriores lo he- 
mos obtenido de la "Gaceta de Puerto Rico", drgano 
oficial del Gobiemo de la isla (5).

3.- Datos oficiales de los resultados électorales que e© 
conservan en el Archivo de las Cortes y en numéro^© 
documentos, aunque de forma incompleta, en el resto 
de los Archivos y en la Gaceta de Puerto Rico.

Para los resultados électorales de las eleccip-» 
nés correspondientes al primer perlodo -1809 - 1836- 
heraos acudido sobre todo al Archivo General de Indias 
y al Archivo General de Puerto Rico para conseguir
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los resultados de las elecciones de Parroquia y de 
Partido, que Idgicamente no se encuentran en el Archi 
VO de las Cortes.

4.- Para los comentarios sobre cada una de las elecciones 
he utilizado sobre todo la prensa periddica de la is
la, el Diario de Sesiones de las Cortes en el que se 
contienen interesantes referencias a la forma en que 
se desarrollaron los diferentes procesos électorales, 
y la bibliograffa correspondiente; a esto he ahadido 
las conclusiones que un andlisis cualitativo y cuan- 
titativo de la estadfstica electoral me ha permitido 
hacer al respecto.

IV.- Estructura y Metodologfa.-

Con el fin de faciliter la exposicidn del trabajo, lo he di 
vidido en dos perfodos: el primero, que comprends desde 1809 
hasta 1836, y el segundo, desde 1369 hasta 1898.

Ademds de una razdn de tipo metodoldgico, existen otros mo
tives que aconsejaron esta division. En efecto; en 1836 se oie- 
rra un primer perfodo en la vida parlamentaria de Puerto Rico, 
bien en contra de su voluntad, desde luego. Nos referimos a la 
exclusion, decidida por las Cortes, de los représentantes de 
Cuba y de Puerto Rico del seno de las mismas, exclusion que per 
durard hasta 1868. En segundo lugar, el cardcter de los proceso 
électorales posteriores a 1868 fue completamente diferente al 
de los anteriores, no s<5lo por cuanto varia sensiblemente el 
contenido y la forma de los mismos, sino tambidn porque se pro
duce un cambio radical en la vida polftica de la isla con la
aparicidn de los primeros grupos politicos, seguida cas! de iii- 
mediato por la de los primeros partidos.

Por lo que se refiere a la manera de llevar a cabo el estu-
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dio de cada una de las elecciones, hice todo lo posible por uni 
formar al mâacimo el tratamiento de todas ellas, con el fin de I 
poder realizar las comparaciones pertinentes. Este deseo trope- 
z6 sobre todo con el obstdculo ya sefîalado de la diferente for
ma y contenido de los dos perfodos électorales: el de sufragio 
indirecto y el de sufragio directe, motive por el que solamente 
ha sido posible unificar la estructura y tratamiento de las 
elecciones correspondientes al segundo perlodo.

He dedicado un capitule a cada ûna de las Elecciones Géné
rales que tuvieron lugar en Puerto Rico desde 1810, numerândb- 
los en forma correlative, dentro de cada perlodo. Dentro del se 
gundo -1869 - 1898- coinciden exactamente con las celebradas en 
la Peninsula; no asi en el primero, en el que por causas pecu- 
liares de Puerto Rico se efectuaron dos elecciones générales mâ 
que en la Peninsula (6 ).

Por lo que se refiere a la estructura de los capitulos co
rrespondientes al segundo perlodo, es el siguiente;

A.- Situacidn polftica en la Peninsula. Como ya apunté mâs 
atrés, solamente se mencionan en este apart ado los he-* 
chos acaecidos en la Peninsula que determlnaron la dise 
lucidn de unas Cémaras y la convocatoria de las aiguieh; 
tes y tarabién se incluyen decisiones del Gobiemo Metro 
politano relacionadas especlficamente con Puerto Rico.

B.- Situacidn polltico-partidista de Puerto Rico. En éate 
se pasa revista a los principales acontecimientos poli
ticos, sociales y partidistas ocurridos en la isla des
de la eleccidn anterior hasta la convocatoria de la ai- 
guiente, haciendo hincapié sobre todo en la actividad 
de los grupos 0 partidos politicos.

ü.- Convocatoria de elecciones.- Campaha electoral. El con- 
tenido de este epigrafe se extiende desde el momento en 
que se publica la convocatoria de la eleccidn, hasta el
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momento en que se célébra. Se refiere fimdamentalmeïite a la ao- 
tuacidn del Gobierno y de los partidos politicos desplegada exi 
tomo al proceso electoral y se estudian los decretoa, reglameru 
toG; circulares, manifiestos, declaraciones, proclamas y cuan- 
tos documentos se elaboraron relatives al mismo, asi como la ae* 
titud asumida por cada partido trente al proceso.

De- Hesultados. Unicamente se ofrecen en forma muy breve lo 
de cada eleccidn, haciendo una simple referencia a la 
afiliacidn partidista de los elegidos.

E.- Comentarios. 3e anallzan las reacciones y repercusionee 
de los resultados tanto a nivel del Gobiemo como de lo* 
partidos politicos; se estudian los comentarios y reflé- 
xiones de todos los elementos implicados en el proceso, 
las repercusiones del proceso y de los resultados en la* 
Cortes; la forma paclfica o violenta de desarrollarse 
el proceso electoral y finalmente, un anÆlisis estadls- 
tico de los resultados.

Como complemento a los eplgrafes y, aparté de los Anexos 
que acompaflan a cada capitule contendiendo informaoidn document 
tal relacionada con el proceso electoral o con la actividad po«# 
lltico-partidista, se incluyen en cada eleccidn dos Cuadros: 
uno con los resultados électorales por distritos, con el ndm&#o 
de electoreSf votantes, y otras variables électorales, y el 
con una relacidn de los diputados elegidos agrupados por partie 
dos. Finalmente, se incluyen dos Mapas électorales; uno con là 
distribucidn de los elegidos segun su afiliacidn polltica y ôi; 
otro con el porcentaje de abstenciones en cada distrito.

Al final del trabajo he inclufdo dos tipos de Apéndices; un< 
conteniendo la legislaci&n electoral apiicada a Puerto Rico a 
lo largo de todo el siglo XIX y el segundo con los resultadOô J 
électorales por Colegios o Secciones (?)•
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y,-. Los Sisteiaas de LegaMdad eleotorsl en Puerto Rico.-

En su obra **Elecciones y Partidos politicos de Espana, 1868* 
1931", el Profesor Miguel Martinez Cuadrado hace una descripcidJ 
de las diferentes etapas por las que ha pasado en Bspana el rl- 
gimen liberal-constitucional, inaugurado con los Becretoe dé la 
Junta Central y el Consejo de Regencia de 1808 a 1810; aeimlsmo 
enumera los distintos tipos de normatividad a través de los que 
se articuld la legislacidn electoral (8).

En lineas générales, seguimos aqui al Profesor Martinez Ou@b 
drado, si bien es preciso para este estudio introducir en el 
mismo ciertas matizaciones por lo que se refiere tanto al rdgi- 
inen liberal-constitucional, como a los tipos de normatividad 
electoral que se aplicaron a Puerto Rico.

En efecto, por lo que se refiere al primer punto, en Puerto 
Rico no existid sufragio universal hasta la Eleccidn General de 
1898, dltima de las efeotuadas en la isla bajo la soberania eg*, 
panola; en todas las anteriores rigid la fdrmula del sufragio 
restringido, si bien es cierto que en algunas ocasiones la cuo^ 
ta exigida fue minima.

Por lo que se refiere a los tipos de normatividad, tambiéh 
exister ciertas variantes, ya que tanto los décrétés como las 
leyes y reglamentos électorales générales hacfan una consider#* 
cidn especial de los territories Ultramarinos. Por otra parte^ 
algunos de los décrétés y disposiciones électorales fueron obje- 
to de alteraciones tanto en el Ministerio de Ultramar, como pqr 
parte de algunos Gobemadores de la isla. En este sentido, tie- 
ne perfecta aplicacidn lo que comenta el Profesor Martfnez Ctiam 
drado respecto a la importancia de la "normatividad electoral 
secu ndaria", es decir, de los reglamentos, instrucciones, 
denes y circulares que se elaboraban para facilitar la aplica** 
cidn de la normatividad electoral fundamental, pero que en no 
pocos casos, produjeron la desnaturalizacidn de la misma (9)»

sâs
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En general, se puede decir que en Ultramar la normatividad 
electoral fue mucho éâs exigents que en la Penfnsula, limitando 
granderaente la participacidn de los naturales en los proeesos 
électorales. Esta limitacidn fue duramente criticada a la largo 
de todo el perfodo por los drganos de informaoidn y por los re
présentantes libérales de la isla. Ya en las Cortes Bxtraordiné* 
rias de 18IO eoncontramos varias intervenciones de diputados 
americanos, entre ellos el représentante de Puerto Rico, D. Ra- 
mdn Power, para soliciter que, aparté de la igualdad de rôpre- 
sentacidn, se concéda la del niîmero de représentantes a las pr 
vincias de Ultramar (10). M s  adelante, esta misma desigualdad 
dard origen a las mds duras crfticas al Gobiemo por parte del 
Partido Reformista y posteriormente del Autonomists, utilizando 
en senal de protesta la prdctica del abstencionismo.

Teniendo en cuenta estas observaciones, poderaos establecer 
los siguientes sistemas de legalidad electoral en Puerto Rico, 
a lo largo del siglo XIX:

Primero: Perfodo de sufragio indrg&nico, segdn el sistema 
del Antiguo Rëgimen, vigente entre 1808 y I8IO.

Segundo: Perfodo de sufragio universal indirecto, entre 181O 
y 1833.

Terceros Perfodo de sufragio censitario indirecto, entre
1834 y 1836. Aquf se produce un corte en la trayée* 
toria liberàl-parlarnentaria de la isla, por lo que 
no aplican los sistemas vigentes en la Penfnsula 
desde este momento hasta 1868,

Cuarto: Perfodo de sufragio censitario directo, entre I868
y 1896. Uentro de este perfodo hay que destacar 1# 
eleccidn de abril de 1873, llevada a cabo de aouerw 
do a  lo que hemos denorainado "sufragio censitario 
mfnimo directe*) y a que la Ley de 11 de marzo de
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1873 determinaba que en Puerto Rico podrfan part1- 
cipar como electores todos las may ore s de 25 arîos 
que pagasen "cualquxer euota de contribucidn al B 
tado".

Quinto: Perfodo de sufragio universal directo, que sirvid
dnicamente para las dltimas elecciones llevadas a 
cabo en la isla en 1898.

Contrariamente a lo que sucedid en la Penfnsula, la tercera
Eleccidn General de 1836, que en Puerto Rico se celebrd durante 
los meses de octubre y noviembre, no se llevd a cabo de acuerdb 
a los preceptos de la Constitucidn de 1B12, por detenainacidn 
expresa del Gobierno de la Penfnsula. En efecto, los Reales Dé
crétés de 13 y 21 del mes de agosto de 1836 determinaban que en 
Ultramar se llevasen a cabo las elecciones "del mismo modo que 
se hicieron las de procuradores a las Certes convocadas en vir- 
tud del Estatuto Real y Reales Ordenes posteriores" (il).

Por lo que se refiere a la legislacidn electoral y a su ar* 
ticulacidn en norraas concretas, es aplicable a nuestro caso la 
clasificacidn que hace el Profesor Martfnez Cuadrado, en su ya 
citada obra, si bien es preciso degtacar la importancia mayor
que en Puerto Rico tuvo el primer tipo de normatividad que des
cribe este autor: las leyes y decretos électorales aprobadas 
por el Gobierno, del que es un buen ejemplo el Real Decreto de 
1 de Abril de 1871 (12). ' .

Resumiendo lo que llevamos expuestp acerca de la legalidad 
electoral en Puerto Rico, podrfamos condensarlo en los dos pun- 
tos siguientes:

1.- Una consideracidn diferencial en sentido restric
tive de los territories de Ultramar y concretamente de Puerto 
Rico, recogida en la mayor parte de los decretos y leyes élec
torales. En algunas ocasiones, esta consideracidn especial 11e- 
gard al extreme de introducir diferencias entre los diferentes
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territorios, como serd el caso de la cuota contributiva quo da^ 
b:i derecho al veto en Cuba y en lUerto Rico, en diverses momen- 
tos a partir de 1368 (13).

2.- Una frecuente manipulacidn electoral y alteracidn 
do las disposiciones legales relativus a los procesos electora
tes, tanto por parte de algunos Llinistros de Ultramar, como de 
Gobernadores de la isla. En algunos casos se utilizd tarabidn la 
mala prdctica de retrasar todo lo posible la convocatoria de 

I las elecciones, con el aparente propdsito de que los diputados 
I de la isla llegasen tarde al Gongreso.
I Por lo denfs, y como lo exponemos a lo largo del trabajo,
I los procesos électorales tuvieron en Puerto Rico las mismas vi- 
|| cisitudes que en la Penfnsula, y se vieron afectados por los 
j mismos vicios, coriuptelas y malas artes: cimerismo, ministeria 
lismo, caciquismo y pucheraso, Indudablemente, y esto es mds %m 
portante, tambidn representaron un extraordinario medio de edu— 
cacidn polftica del pueblo y un catalizador de las tendencias 
polfticas insulares en tomo a su propia situacidn y a la forma 
de mejorar su relacidn con la Metrdpoli a todos los niveles.

En Puerto Rico concretamente, este proceso fue especialraen- 
te importante y positive, logrando el pafs un alto nivel de con 
cientizacidn polftica, demostrada entre otras cosas, por el ele 
vado nivel de participicidn que se produjo a lo largo de todo 
el perfodo, y que desviÜ la atencidn de la mayor parte del pue
blo y de sus Ifdores de procedimientos y medios mds radicales, 
al contrario de lo que sucedid en Cuba.

Por todo ello, es indudable que el baleine e de los noventa 
allos de procesos électorales fue altamente positive para la is
la y la dej(5 en condiciones dptimas para una vida autdnoma. El 
azar irnpidid, s in embargo, que pudiera domostrar todo el prove- 
cho que habfa sabido obtener de su aprendizaje democrdtico.
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NOTAS

1 Dado el limitadû tiempo de que disponfa en relacidn con el 
ingente volumen de datos selèccionados en los cuatro 
ArchivoG mencionados, me vf obligado a fotocopiar y 
microfilmar la mayor parte de ellos, logrando de esta 
forma reunir una pequefia, pero pienso que interesante 
coleccidn de documentos sobre el tema de este trabajo 
que al final se elevaba a los 10,000.

2.- En los diferentes .^exos a este Capftulo he recogido la ee
rie de documentos inéditos utilizados, distribufdos 
por Archives, con la nuineracidn correspondiente.

3.-

4 • —

p.-

! 6.

7 . -

Algunos periddicos y algunos documentos relacionados con el 
trabajo han desaparecido o no se encontraban disponi
bles por diversas circunstancias en el momento en que 
realicd la investigticidn. En estos casos he tenido ne- 
cesidad de recurrir a otras fuentes, bibliogrificas 
sobre todo, que recogen los citados documentos.

3asindome en la limitacidn de mi propdsito a este respecte, 
no he crefdo iraprescindible utilizer una bibliograffa 
histdrica extensa. Escogf como obra de consulta bdsi- 
ca a este respecto la de Femdndez Almagro "Historié 
Polftica de la Espaîla contemporânea", en très voldme- 
nes, porque, adeniâs de ser relativamente actual, abar 
caba todo el perfodo aquf estudiado, conteniendo intô* 
resantes referencing a la situacidn y vicisitudes de 
los territorios de Ultramar.

Pueden verse los diferentes textos legales que regularon
los procesos électorales a lo largo de todo el pério
de en el APENDICE A, al final del trabajo.

Aunque lo explicamos mds adelante, dejo aquf constancia de 
que en Puerto Rico se llevaron a cabo elecciones en 
1813-14 la primera y en 1822-23 la segunda.

Desgraciadamente, el segundo Apéndice no es complete, ya
que todos mis esfuerzos para conseguir los datos co*» 
rrespondientes no han dado resultado. Nos prometemos, 
sin embargo, continuar la bdsqueda en los archivos y 
bibliotecas municipales de las capitales de distrito 
de la isla, en los _,ue, tal vez, se hallen todavfa co
pias de los mismos u otro tipo de documentos que per-
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mitan completar los niismoa.
3.

9.
10.
11.

|12. 
113.

MARTINEZ 
de

CUADRADO, Migue1: "Elecciones y Partidos politicos 
Es pana. 1868-1931", (Madrid, Taurus Ediciones, S.

A., 1969)1 pigs. 33 y 39.
Ibidem, p&g. 40,
Diario de Sesiones de las Cortes Extraordinarias, I8II, 

pdg. 382 y 3gts.
NIEVA, Joseph Marla de: "Leyes. Reales Decretos y Ordenes 

de las Cortes que se hcin rehàbilitado en el presente 
aflo". (Madrid, Imprenta Heal, I836), p^g. 331. "

Gaceta do Puerto Rico, 1871, ndrnero 66.
Aunque no hemos encontrado una explicacidn clara que pueda 

justificar esta désignai consideracidn, es posible 
quo la misma se basara en la llnca de ar,gumentaci6n 
expuesta ya en 18II por el Présidente de las Cortes, 
precisamente en respues ta a la peticidn mencionada 
del représentante de Puerto Rico, D, Ramdn Power, pa
ra quo se concediera o. las provincias de Ultramar el 
mismo ndmero de représentantes que a la Peninsula:

"Es bien sabido que la represeritacidn de los ci# 
dadanos para la forrnacidn de las leyes se ha 

arreglado en todas las repdblicas y Estados por los 
prlncipios que cada uno tuvo por mas adecuados a sus 
circunstancias, con consideracidri al ndruero, a los 
capitales, instruccidn, mérito 0 clase de los indivi- 
duos de la Nacidn", Cf.: Diario de Cesiones de las 
Cortes Générales y Extraordinarias. 181I, p^g. 348.
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ANEXO I

Archivo General de Indias
Nota: No.existe en este Archivo un fondo documental sobre Puer

to Rico, sino que los documentos sobre la isla se hallan 
dispersos en varias Secciones. En relacidn con este traba 
jo, las que contienen los datos mds importantes son: la
Seccidn 10, Ultramar; la Seccidn 5, Audiencia de Santo Do
mingo y la de Indiferente general.

Los documentos de este Archivo utilizados en el traba 
jo han sido los siguientes:
Ueccidn 10; Ultramar.-

Legajos 411 — 423 — 425 — 426 — 428 — 433 — 435 — 443 —
448 - 450 - 405 - 409 - 457 - 406 - 407 - 451 -
452 - 453 - 454 - 456 - 458.

oeccidn 5: Audiencia de Santo Domingo.-
Legajos 2329 - 2406 - 2341 - 2342 - 2325 - 2328 - 2331 -

2336 - 2339 - 2340 - 2350.
Seccidn Indiferente general.-

Legajo 1523



B.- Archiva Histdrico Nacional

Nota: De todos los Archivos consultados, creemos que éste es el 
mejor organizado. Aparté de un Inventario de la Secci(5n 
de Ultramar, existen inventarios impresos de los fondos 
relatives a laierto Rico, habiéndose publicado hasta ahora 
los correspondientes a Gobierno, Pomento y Gracia y Justi 
cia. Para este trabajo hemos utilizado casi exclusivamen- 
te el primero. En el mismo se contienen, por orden crono- 
Idgico, noticias de muy diversa Indole aunque relaciona- 
das con el aspecto politico, y a nuestros efectos, contie 
ne censos de poblacidn, resultados de las elecciones, no 
complètes, correspondencia entre los Gobemadores y el Go 
biemo de la Peninsula, etc.

Los documentos utilizados correspondientes al inventario de la
serie Gobiemo de Puerto Rico han sido los siguientes:

Legajos 5066 - 5068 - 5069 - 5071 - 5075 - 5082 - 5084 - 5093 -
5094 - 5095 - 5096 - 5098 - 5099 - 5101 - 5102 - 5103 -
5104 - 5105 - 5106 - 5107 - 5109 - 5110 - 5111 - 5113 -
5114 - 5117 - 5119 - 5120 - 5121 - 5122 - 5123 - 5126 -
5129 - 5143 - 5144 - 5145 - 5146.



C.- Archivo y Biblioteca de las Cortes.-

Kota: Varios y muy valiosas son las colecciones de documentos
que se conservan en este Archivo de cardcter privado, pe
ro que hemos podido consultar. Dôstacan entre los docu
mentos la coleccidn de Actas électorales de la deccidn de 
Expédiantes, donde se conservan todas las de las eleccio
nes de Puerto Rico, con excepcidn de las dos ya menciona- 
das mds atrds.

Ademds de esto, en la Biblioteca magnlficamente dota- 
da, pudimos revisar la coleccidn del Diario de Sesiones, 
de donde obtuvirnos valiosa infomiacidn acerca de los re
sultados, desarrollo de los procesos électorales y comen^ 
t.trios acerca de la polftica y los partidos de Puerto Ri
co.

Finalmente, allf mismo pudimos obtener parte de la bi 
bliograff:-. del pasado siglo sobre polftica ultramarina.

La relacidn de documentes utilizados correspondientes 
a la Beccidn de Expedientes es ésta:
Legajo Ndtnero Contenido

3 35 Resultados Eleccidn de 1310
5 37 Idem de 1813-14*
7 24 Idem de l820
7 39 Expedients formado en 1820 sobre aumento de

Diputados suplentes para las Cortes de aque-
11a dpoca.

7 40 Exposicidn hecha por varios americanos pidign
do la nulidad de las elecciones de Diputados 
suplentes nombrados para las Cortes de aquell 
dpoca.

7 33 ïoderes de varios diputados por las provin-
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cias de Ultramar para las Cortes de 1820-21 
Proposiciones sobre la reprasentacidn de làs 
provincias de Ultramar en las Cortes de 1820- 
21.
Acuerdo de la Junta preparatoria de las Cor
tes de 1321 sobre la continuacidn en sus fun- 
ciones de los Diputados suplentes por Ultra
mar.
Resultado eleccidn de 1021 
Idem de 1834
Expediente sobre adraisidn de los Diputados a 
Gortes por las provincias de Ultramar para 
las Cortes Gonstituyentes de 1836-37.
Actas électorales de 1869 
Dictdmenes sobre las Actas anteriores 
Actas électorales de 1871 
Dictdmenes
Actas électorales de Abril de 1872 
Dictdmen y Expediente general 
Actas électorales de Agosto de 1872 
Dictdmen y Expediente general 
Resultados eleccidn de 1873 
Hesultados eleccidn de 1876 
Resultados eleccidn de 1879 
Hesultados elecci&n de l38l 
Hesultados eleccidn de 1884 
Resultados eleccidn de 1886 
Hesultados eleccidn de 1891 
Resultados eleccidn de 1893 
Resultados eleccidn de 1896 
Hesultados eleccidn de 1896



- 2 2 -

D.- Biblioteca Nacional; Seccidn de Manuscritoa.-

Nota: En esta Seccidn se encuentra un reducido pero interesante 
ndmero de documentos sobre la historia y el gobierno de 
Puerto Rico. Hemos utilizado dnicamente cuatro de estos 
rnanuscritos, por ser 16s dnicos con datos relacionados co 
el tema, entre los que destaca la Memoria -manuscrita- de 
Pedro Tomds de C6rdova y una nutrida correspondencia entre 
diverses Gobemadores de la isla y el Gobiemo de la Penf 
sula, sobre elecciones y partidos politicos.

En la Heraeroteca encontraraos tambidn varias coleccio
nes de periddicos ie Puerto Rico, pero solamente dos de 
ellos bastante completes, que utilizainos.

Los manuscrites utilizados han sido los siguientes;
j Manuscrito 13845: "Apuntes sobre Puerto Rico". Es andnimo y sin 

fecha, pero segdn parece debid escribirse hacia 1870 o 71.
Manuscrite 13860: "Memoria sobre todos los ramos de la Adminis- 

tracidn de la isla de luerto Rico, por el Coronel de In- 
fanterfa D. Pedro Tomds de Cdrdova, Secretario del Gobie 
no y Capitanfa General de la misma Isla" (1837).

Manuscrite 18634-27: Exposiciones y propuestas presentadas en
el Ministerio de Ultramar referentes a reformas en las An 
tillas (1869).

Manuscrite 20128: Sucesos de Puerto Rico durante el Gobiemo de 
los générales Marchesi, Pavfa, danz y Baldrich. (1866-1871

Periddicos:
"El Correo de las Antillas"
"El Progreso" .



E.- Archivo General de Puerto Rico.-

Nota: Como ya queda indicado on el texto, este Archivo, que so
lo cuenta con tres anos de existencia, intenta central!- 
zar todos los documentos existantes en los distintos ar
chivos, depdsitos y bibliotecas de la isla sobre la histo 
ria de Puerto Rico. De moraento, pues, se encuentra en una 
fase de acuinulacidn y adquisicidn de material documentai, 
por lo que la organizacidn del mismo todavfa no estâ bien 
lograda. Asf, por ejemplo, apenas hemos tenido acceso a 
una Goleccidn hasta hace poco privada y hoy en poder del 
Archivo, pero que se encuentra totalmente desorganizada y 
por tanto, apenas manejable.

Otra Goleccidn suraamente importante y hasta hace po
cos arios en poder de la Biblioteca del Congi'eso de los Es 
tados Unidos es la titulada "Records of the Spanish Gove 
nors of Puerto Rico", on donde hemos obtenido todos los 
resultados de las elecciones a nivel de Parroquia y de Pa 

I tido hasta 1823, expedientes sobre sucesos électorales, y
datos sobre censos électorales y de poblacidn. Desgracia- 
d am ente, la, clasif icacidn tampoco es muy buena, por lo qu 
apenas podemos ofrecer rri.-5,s datos que la referencia a la 
C o 1 e c c i c5n corre spondi en t e.

Colecciones de. documentos utilizados del Archivo General de 
Puerto Rico:

Coleccidn "Gobemadores de Puerto Rico" 
Coleccidn de la Diputacidn provincial• 
Coloccidn particular Jun.ghans 
Fondo de 1*; audiencia Territorial 

Actas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico
-



F.- Hemeroteca de la Universidad de Rio Piedras.-

Nota: Esta Hemeroteca, que se encuentra adscrita a la Coleccidn 
de Puerto Rico de dicha Universidad, contiene la coleccid 
nds extensa y compléta de periddicos de la isla, y en ell 
hemos revisado la casi totalidad de los mismos. También 
nos ha permitido consultar muchas de las obras sobre el 
siglo pasado que se citm en el texto. Por lo que se re
fiere a. la prensa periddica, hemos utilizado los siguien
tes peri<5dieos publicados en la isla:

"Gaceta de Puerto Rico"
"Boletfn Mercantil"
"El Progreso"
"La Hazdn"
"El Agente"
"El Buscapié"
"El Clamor del Pafs"
"La Revistci de Puerto Rico"
" L a D eiïi o c r a c i a "
"La Correspondencia de Puerto Rico"
"El Imparcial"

4



G.- Archivo Histdrico de Ponce.-

Nota: Este Archivo, dependiente del Municipio de Ponce, as de
cardcter y contenido meramente local, avmque posee una co 
leccidn bastante buena de la Gaceta de Puerto Rico. Es, 
sobre todo, interesante la coleccidn de documentos rela
cionados con las elecciones realizadas a partir de 1869, 
aunque todos ellos se refieren al Distrito del que era c 
beza esta ciudad. Nos ha proporcionado datos sobre censos 
electorates, resultados y expedientes promovidos con moti 
VO de inclusiones y exclusiones de las listas électorales 

Hay que advertir, ademds, que gran parte del material 
38 encuentra adn sin organizer, por lo que es posible que 
mds adelante pueda proporcionar un cuadro mucho rads com
plete del tema que aquf se trata.

Con relacidn a nuestro trabajo, hemos consultado los 
Legajos 60 al 80, en los que se encuentra toda la documentacidn 
que hasta el memento estd organizada sobre elecciones.

-4'
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I Cupftulo praliminar: Desarrollo histérico de Puerto Rico
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û 1,- Desde su descubrimiento hasta mediados del siglo XVIII
La isla de Puerto Rico fue descubierta por Cristdbal Coldn 

H en su segundo viaje en 1493, j conquistada por Juan Ponce de 
5* Leén en 1509, pero su colonizacién no comenzé hasta dos anos j| 
mds tarde. jj

Estaba poblada por los indios "tafnos", en niSmero aproxi- !| 
i; mado de 30,000, segdn los câlculos mds modemos (1). Hacia 1530,
; no obstante, habfan desaparecido por completo, en parte por ha- 
ber perecido en las luchas de conquista, en los trabajos de mi- 
nerla, o por haber huido a otras islas cercanas. \

La tierra se repartié desde un principio entre los conquis
tadores, pero como éstos eran pocos, recibieron grandes exten- 
siones de terreno, que quedaron incultas en su mayor parte, a 

■ causa de la atraccién que ejercfa sobre ellos la explotacidn de 
minas de oro y por la carencia de esclaves y de dtiles adecua- j| 
dos para la roturacién y cultive de las tierras (2). jj

Asf pues, la primera actividad a la que se dedicaron los 
conquistadores fue la extraccidn de metales preciosos, para lo 
cual emplearon la mano de obra nativa. Pero, no acostumbrados 
los indios a trabajos tan pesados, pronto dieron sehales de ago 
tamiento y mucho s de ellos sucumbieron, se suicidaron o huyeron jj 
a los montes de la isla. Por este motivo, los espaholes se vie- 
ron obligados a introducir esclaves negros en la isla ya desde

(3)'
Pero la riqueza aurffera de Puerto Rico no résulté tan 

: grande como se habfa supuesto y hacia 1526 comenzé a decaer su 
produccién (4). Por otra parte, el descubrimiento de yacimien
tes mucho mds ricos y extensos en Méjico y Perd, junto con la 

i: actitud hostil de los indios "caribes", que saqueaban con fre- 
cuencia la parte oriental de la isla, y los efectos destructi
ves de los huracanes que la azotana, produjeron el abandons ca- \ 
si total de ella hacia 1530 (5). j|

11
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En esta forma se cierra el primer perfodo de la coloniza- | 
il cién de Puerto Rico, con un balance francamente negative res- I 
j' pecto de la actuacién de sus primero s pobladores peninsulars s i 
;:(6). j
I; La actividad agrfcola, que en la primera etapa habfa sido j 
i; relegada a un lugar secundario, comienza a considerarse a peu*- | 
! tir de 1530 como altemativa obligada, para evitar el total des-| 
;? poblamiento de la isla. En 1536 el Gobierno de la Metrépoli au- 
toriza un empréstito de 4,000 pesos para establecer en Puerto 
Rico dos ingenios azucareros, y en 1540 se eleva hasta 6,000, 
prohibiéndose al mismo tiempo ejecutar por deudas en los escla
ves, artefactos y demâs instrumentes necesarios para el funcio- 
namiento de los mismos (7).

Comienza de esta forma una segunda etapa en el desarrollo
de la isla, orient ad a a la implant acién de un sistema de mono- \i 

cultivo latifundista -la caha de azdcar- basado en la esclavi- || 
tud y con proteccién e incentives estatales (8). Como complemen-j| 
to de esta actividad se ensaya la crfa de ganado, aprovechando j| 
loâ extensos pastos naturales de la isla. Sin embargo, ambos ex-jj
perimentos fracasan fundament aiment e por la insuficiencia de car-j|
pitales y por la inexistencia de un sistema flexible de comercicjj
que peimitiera bénéficies razonables a los productores,

**•.. y la isla, no obstante la feracidad de su suelo 
y lo privilegiado de su posicién geogrâfica, permane- 
cié estacionaria durante siglos. La agricultura no po- 
dfa desarrollarse donde la legislacidn prohibfa muchoa 
cultives apropiados al clima, donde la poblacién dis- 
minufa y donde los mercados estaban cerrados por la 
opresién de los monopolies" (9).

Se llega asf al siglo XVIII y con él a la asignacién de un 
nuevo papel a la isla: el de baluarte de resistencia contra los 
ataques de piratas y corsarios extranjeros que pretendfan con
quis t aria o destruirla, ||

"... porque varias nacionea manifestaron la més terri-j| 
ble envidia por las hazahas y buena suerte de los es- 
paholes" (10).
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Lo cierto era que tanto los ingleses como los holandeses | 
se habfan percatado del valor estratégico de Puerto Rico dentro |j 
del sistema de comunicaciones de la Penfnsula con sus posesione^ 
de América y de lo reducido de sus defenses, extremes ambos que
la hacfan sumamente apetecible y asequible. ||

En 1595 Drake saqueé la Capital, San Juan; en 1598 Cumber- j j  
land se apoderé de ella, pero tuvo que abandonarla a causa de j- 
una epidemia que se desaté en la isla. En 1615 los holandeses, || 
al mando de Balduino Enrico, tomaron San Juan; pero la ocupa- j |  
cién duré poco tiempo, porque un heréico contraataque dirigido jj 
por el capitén Juan de Amézquita logré arrojar a los invasores i; 
de la isla (il).

Estos ataques y el fracaso de los mismos hicieron tomar \[ 

conciencia a la Metrépoli de la ventajosa posicién de Puerto Rî j 
co como enclave estratégico para defender las vfas de comunica- 
cién marftimas, al mismo tiempo que para hostigar el comercio 
clandestine de las naciones extranjeras (12). Asf pues, la isla 
pasa de la defensa al ataque: de balusirte se combierte en arie-

Mte. Llegan a la isla arrojados e intrépides marineros vascos coi| 
patentes de corso, y ensehan a los insulares las tdcticas de in-j 
terceptar y  apresar o destruir las naves enemigas. j

Esta actividad predatoria inaugura en la isla una etapa de |j 
superficial e inestable desarrollo econémico, impulsado como loéj 
anteriores por el elemento oficial: si a lo largo de la etapa jj 
anterior los habitantes se surtfan de los artfculos necesarios I 
a través de los barcos extranjeros que arribaban clandestins- ! 
mente a las costas, ahoré seré el propio Gobemador el que abas-j 
teceré los mercados locales con las presas efectuadas a inglesegf 
y holandeses, monopolizando junto con algunos nativos el corner- || |
cio y obteniendo del mismo pingtles beneficios (13). |i

Pero sin actividad econémica productiva, la Hacienda de la I !
isla no podfa obtener los recur so s necesarios para los gastos || 
militares que le imponfa su condicién, y para obtenerlos, la Me-j; j
trépoli arbitré el sistema de "situar" unos fondos en la TesoreDl i
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rfa del rico Virreinato de Méjico (14). Esta dependencia fiscgü.̂  
durard hasta I81O ano en que, como consecuencia del movimiento 
secesionista de Tierra Firme, se interrumpird el flujo moneta- 
rio y al mismo tiempo la dependencia (15). ||

A lo largo de este période se ird forjando la sociedad )! 
puertorriquena; no en la Capital, donde la conexidn con la cul-jl 
tura de la Metrdpoli es muy estrecha, sino en el resto de la is4|
la. Se va formando una sociedad rdstica, en la que se mezclan 
todas las razas; sociedad que, obligada a sobrevivir con sus sO'| 
las fuerzas, tendrd que forjar sus propias normas de convivenci^ 
y que, por tanto, no se va a relacionar tanto con la Capital co4{ 
mo con la costa mds cercana, donde consigne por medio del con- f| 
trabando lo que ni la Capital ni la Metrdpoli son capaces de j| 
proporcionarle (16). ||

Asi llega Puerto Rico a la segunda mitad del siglo XVIII,
con una economia muy atrasada: ausencia absolut a de actividad jj 
industrial; agricultura exangtle (17), y comercio apenas existen-f| 
te, pero sustituido en toda la isla por un contrabando a gran || 
escala (I8).

il2.- Situacidn de Puerto Rico a principios del siglo XIX
!1La modemizacion de la estructura estatal comienza en la j 

Peninsula con la llegada de los Borbones, y su obra se extiende j| 
a los dominios de Ultramar. Felipe V y sus consejeros y funcio- |1 
narios, algunos de ellos traidos de FRancia, comienzan por sus- ji 
tituir los numéro so 8 e inopérantes Consejos por los Depart amen- || 
tos 0 Ministerios, al mismo tiempo que emprenden una labor de || 
centralizacidn politica y administrâtiva (19). ij

Fernando VI continua la obra de su antecesor, concretando || 
su esfuerzo en la liberalizacidn del comercio que, como dice |j 
Pierre Vilar, représenta *’la gran conquista del siglo** (20). A j |  
este respecto cabe mencionar en relacidn con Puerto Rico la con-|| 
cesidn regia hecha a la Compania Barcelonesa en 1757 para comer-î-
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i |ciar con la isla (21). También pertenece al reinado de Fernando jj 
VI la Real Orden de 22 de agosto sobre reforma del sistema de jj 
tenencia de la tierra, que produjo en gran parte el progreso de II 
la isla en los dltimos aflos del siglo XVIII (22). j

Pero fue en el reinado de Carlos III cuando las reformas s®| 
plantearon de una manera total y sistemâtica. Con relacidn a Ul-ii 
tramar, las reformas fueron precedidas de una serie de '*Infor- Iliîmes" acerca del estado moral y material de las colonies, entre j|
los que merecen destacarse las memories de los mérinos Jorge ij*Juan y Antonio Ulloa; de Virreyes como el del Duque de Linares; \

\de alegaciones reservedas de altos funcionarios como la de Cas- | 
ca. Dos informes sobresalen, sin embargo, sobre los demâs que j 
se elaboran en la segunda mitad del siglo XVIII: el del Mariscalj 
O'Reylly, escrito hacia 1765 y el de D. José de Gâlvez, Marqués 
de la Sonore, algunos aüos mis tarde (23).

El Mariscal O’Reylly describe un vivo cuadro de la precaria 
situacién econémica de Puerto Rico y de la desastrosa condicién 
del erario püblico; al mismo tiempo, propone las medidas que a 
su juicio incrementarfan la actividad econémica, el comercio y 
la recaudacién de impuestos y tributes, al tiempo que combati- jj 
rfan el contrabando (24). !

El Marqués de la Sonore, por su parte, viajé a América comJ
comisionado de Carlos III para informer al Monarca del estado d̂ ,
cosas existante. La situacién que contemplé fue tan déprimante, h
que le afecté de manera profunda: ||

"Taies cosas pasaban -cornante Labre- y taies resisten-j| 
cias y disgustos produjeron el descubrimiento de abu- î 
80S y su reforma, que Gdlvez llegé a perder la razén" |
(25). Il

A peser de ello, las reformas de Carlos III se llevaron a 
cabo y se extendieron a las colonies. Ocuparfa demasiado espaci 
mencionar todas y cada una de las medidas que se aprobaron a parjj 
tir de 1 7 6 5 ;  sélo a  tftulo de ejemplo mencionaremos algunas de I I  
las mâs significatives. En 1765 y con el fin de faciliter el co-|!
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imercio entre la Metrépoli y Ultramar, se expidieron varios Deere 
:to8 por los que se aumentaba el niSmero de puertos autorizados 
: para el trdfico mercantil: trece en la Peninsula y veintidés en 
jjAmérica. En 1775 se créé el Minlsterio Universal de Indias, en 
1‘sustitucién del Consejo de Indias. En 1778 se expidié la Orde- || 
i nanza del Comercio de Indias, por la que se reducian los arance-jl 
les y se liberalizaba el intercambio de mercancias entre las co-jj 
lonias y algunos paises extranjeros. En 1786 se aprobé la Orde- || 
inanza de Intendentes, encaminada a sanear las finanzas pdblicas. || 
A es tos decretos habria que anadir algunos otros sobre poblaciénl| 
comercio, minas, etc., que formaban un cuadro complète de la vo-!| 
luntad reformadora en las colonias (26). \i

Desgraciadamente, todas ellas tuvieron una vida effmera: al| 
gunas no se llegaron a api i car (27); otras se modificaron sus- 
tancialmente, y hasta se aprobaron més adelante algunas que ibanP 
en sentido totalmente contrario. Al ilustrado Carlos III sucedié; 
el mediocre Carlos IV y sobre todo el inepto valfdo Godoy. A fi-j 
nales del siglo XVIII habfa ganado la corriente anti-ilustrada, Ijijencarnada en el Ministro Caballero, perseguidor de Jovellanos y l| 
de Olavide, y en 1805 se promulgaba la "Novisima Recopilacién", ij 
lien cuyo cuerpo legal se consagraba "el absolutisme mondrquico en jj 
;las formas y maneras mds déplorables y vergonzosas" (28). |ijjLlegamos asf al final de este brevlsimo recorrido a través » {de la historia de Puerto Rico hasta los comienzos del siglo XIX; i| 
sélo nos resta por describir, en forma también sucinta, la situa jj 
■cién de la isla en los primeros ano s del siglo XIX. ||
; La estructura politica de Puerto Rico estaba montada en tor^ 
jno a la figura de los Gobernadores, représentantes de la Métré- || 
poli y que asumian también las funciones de Capitdn General, In-S 
tendante de Real Hacienda y Vicepatrono Real. Todos estes podere4| 
&es convertian en figuras prdcticamente omnipotentes (29).

Si es cierto que en el piano militar todos ellos demostra- Ü 
ron poseer sobradas dotes de raando y sentido estratégico, muchos || 
de ellos, s in embargo, carecieron de las condiciones adecuadas
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ji para régir los destines de la isla (30). Como tendremos ocasidn ]
de comprobar a lo largo de este trabajo, aceptaban por discipli-jII na las reformas libérales, pero retomaban con gusto a formas j| 

\ m à s autoritarias de gobiemo. Preocupados la mayoria de ellos ij 
; hasta la obsesidn por la conservacidn de las colonias, veian po 
 ̂todas partes peligros de insurreccién e intentes séparatistes y 
‘a sofocarlos dedicaban sus mayores esfuerzos y a prevenirlos 
grandes contingentes de tropas (31). De ah£ que en los presu- |j 
puestos de gastos de Puerto Rico los de Guerra y Marina absor- |i 
biesen la mayor parte de los fondes (32). ||

Como ya hemos apuntado mâs atrâs, la economia de la isla || 
era bas tante precaria. Aoeptada por la Metrépoli la teoria mer- jj 
cantilista, el comercio con las colonias se consideraba como un || 

ji monopolio exclusive de Espaüa, que se reservaba enteramente el |j 
trdfico e intercambio de productos con sus colonias. Regia, pueslj 
en ellas un sistema prohibitive de comercio, que incluia un con-j| 
trol riguroso de los puertos habilitados para el trâfico mercan-|j 
til; multiples impuestos a la produccién, y la prohibicién de 
, exportar determinados productos, siendo asi que la isla estaba 
obligada a importar no solo la totalidad de los productos manu- 
if acturados, sino también algunos productos agricoles de primera 
'necesidad que podian cultivarse en la propia isla (33).

A finales del siglo XVIII cobré auge el comercio de Puerto 
Rico, debido sobre todo a las dificultades que encontraba la Me- 
itrépoli en hacer frente a las necesidades de sus colonias, a caul 
sa de la guerra que sostenia con Inglaterra. A partir de 1778,
!;se dictan varias ordenanzas permitiendo el comercio de las colo- 
:;nias con las naciones neutrales (34). De esta fecha datan los 
!primeros intercambios entre la isla y los Estados Unidos, inter-  ̂
cambios que irân progresivamente intensificéndose a lo largo de jj 
jtodo el siglo XIX. ||

Aunque el suelo y el clima de Puerto Rico se prestaban a Si 
una serie de producciones que no se podian obtener en la Penin- !■

. - . ' A:
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sula, no se explotaban, dado que algunas estaban prohibidas y j 
otras no podian dedicarse a la exportacién. El resto de los pro-jl 
ductos estaba sometido a multiples y variados tributes, entre 
los que se c ont aban los de tierra, de primicias, de alcabala, dejj 
estola y de abasto forzoso (35). ij JPor lo que se refiere a la industria, apenas eran dignas de|! 
destacarse otras actividades que no fueran las relacionadas con jj 
el procesamiento de la cana de azdcar. Existia, ademds, un cor- 
to ndmero de pequenas fdbricas de tipo artesanal, en las que se j! 
e labor aban objetos de alfareria, ebanisteria, aperos de montura j: 
y carga, curtido de cueros, tabaco y rapé.

En la restriccién de actividades industriales influyé pode-ll 
rosamente el deseo de mantener ciertos monopolios de la Peninsu-j’ 
la, con el fin de evitar la competencia de los productos insula-îj 
res, mds baratos a causa de los salaries mds bajos. Un ejemplo jj 
tipico lo constituia la elaboracién de ron, gravado con multitudjl
de tributes y hasta prohibida su destilacién en algunas ocasio- pI;nés, a fin de que no pudiera hacer la competencia a los aguar- |j 
dientes de la Peninsula. De esta produccién decia el Padre Abad H 
que si se permitiese su exportacién a Tierra Firme, la Hacienda jj 
de la isla obtendria un ingreso mayor que por los derechos de || 
aduana y  tierra juntes (36). jj

No puede extrahar, por lo descrito hasta ahora, que la si- jj  
tuacién de la Hacienda Pdblica de Puerto Rico fuera crdnicamente!! 
deficitaria. Dado el poco desarrollo de las fuentes de produc- |j 
cién y de la limitacién de los intercambios comerciales, amén d»P 
la sangria impositiva que representaba el contrabando, el erariolî 
piîblico apenas lograba recaudar una minima parte de lo que re- || 
presentaban sus necesidades, enjugando este déficit con mayor o ijmener regularidad y fortune a base de los fondes del situado de |j 
Méjico.

No era date, sin embargo, el dnico mal que aquejaba a la ! 
Hacienda insular, pues a la exigua recaudacién habia que ahadir j 
la desorganizacién que padecia la gestién administrative. A los >

I !

.
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î
empleados pdblicos se les dejaba a veces a medio sueldo; no se | 
sabia con certeza el rendimiento de cada partida fiscal; no se j 
liquidaban las cuentas y en fin, muchas de las partidas cobradasj 
no se anotaban en los libres correspondientes (37). Sélo a par- j 

i tir de la toma de posesién del Intendante D. Alejandro Ramirez \ 

en 1813 la Hacienda de la isla comenzé a funcionar de manera 
eficiente.

La enseüanza y las obras pdblicas se encontraban bastante 
desatendidas, debido sobre todo a la falta de medios materiales |i 
para atenderlas. Por lo que se refiere a la ensefianza, era grave|| 
ante todo el elevado Indice de analfabetismo, que alcanzaba aprojj* 
xiraadamente en 1797 las dos terceras partes de la poblacién (38))| 
Ello se debla a la carencia casi absoluta de escuelas de escue- j| 
las de primeras letras. La ensenanza secundaria se impartla üni-p 
camente en dos escuelas de San Juan, y la superior se limitaba || 
al Colegio de Santo Tomâs, cuyos estudios tenlan solo validez jj 
■ acadéraica para los eclesiâsticos, por lo que los estudiantes que||
: deseaban seguir estudios superiores, se velan obligados a salir ij 
de la isla (39).

Las obras pdblicas no se encontraban en mejor estado: los 
caminos que existlan en la isla eran prdcticamente intransita- ;j 
bles y apenas se consignaban cantidades en los presupuestos no jj 
ya para abrir otros nuevos, sino para la conservacién de los ij 
existantes (40). j|

La poblacién, que en el ano I8OO era de 155,426 habitantes,|| 
se encontraba desparramada por los campos, llevando una vida ■' 
bastante miserable (41). Sélo en la Capital se disfrutaba de un jj
relative bienestar, monopolizado por un grupo reducido de perso-;j ̂ I;nas forraado por los terratenientes, comerciantes y funcionarios jj
;del Gobiemo. El grueso de la poblacién carecfa de participaciénlj
en el piano politico y de los incentivos adecuados para una su- j j
peracién econémica y cultural (42). Por debajo de estos dos sec-||
tores de poblacién se encontraban los esclaves, cuyo némero a
principios del siglo XIX era en Puerto Rico de unos 22,000; ade-
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'mds de carecer de todo significado social, se encontraban de he-|| 
' ch.0 a merced de amos poco escrupulosos a la hora de aplicar los jj 
castigos.(43).

Hemos presentado en apretada slntesis la trayectoria histd-j! 
rica de Puerto Rico hasta la segunda ddcada del siglo XIX. Dado iî 
el retraso y desatencién en que se encontraba en aquellos momen-iî 
tos, no puede menos de admirar el orden y mesura con que acogié ij 
y utilisé los decretos électorales de 1809 en adelante, asf como|{ 
el interés con que se siguieron las actuaciones de los represen-i; 
tantes y el nivel intelectual en el que éstos dltimos actuaron h 
en el seno de las Cortes, en las que algunos de ellos consiguie-j 
ron cargos de prestigio y responsabilidad.
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NOTAS
i l .   . .   ilIl 1.- MORALES CARRION, Arturo: "O.ieada al proceao hlstérico de

Puerto Rico". (San Juan, Editorial del Departamento d^ 
Instruccién Pdblica, 1956), pdg. 5. j;

1' El Manuacrito 13845 de la Seccién de Manuscrites jj
il de la Biblioteca Nacional de Madrid, titulado "ApunteÉ
ji sobre Puerto Rico", de autor anénimo y escrito hacia !|

1870, dice que cuando se descubre la isla "estaba tanli 
I poblada de gente como una colmena", pâg. 50. jj
I Pray Inigo Abbad y Lasierra, en su "Historia geo-H

grâfica, civil y  politica de San Juan Bautista de |j 
Puerto Rico", afirma que el némero de indios a la lle-iS 
gada de los espanoles era de 600,000. ( Barcelona, Ediff 
ciones S. Juan de I^erto Rico, 1971), pdg. 170.Agustln Sardd y Llaverla, refiriéndose a la cifraji 
de Pray Ifligo, dice que le parece exagerada y aduce 
en prueba de ello el que en 1511, con motivo de una 

' sublevacién de los indios, se presentan solamente en
el campo de YagUeca 11,000. Cf.: "La isla de Puerto \\ 
Rico". (Madrid, Establecimiento tipogrâfico de Evaris-ĵ  
to SAnchez, l8o9), pAg. 10.

il 2 . -  ABBAD Y  LASIERRA, Pray Inigo. Op.Cit., pAg. 151. También |j 
CORDOVA, Pedro TomAs de: "Memoria sobre todos los ra- 
mos de la Administracién de la isla de Puerto Rico", !j 
(Biblioteca Naciona de Madrid. Seccién de Manuscrïtos^ 
Ms. 13860), pAgs. 14 y 15. ;

3.- El permise de introducir esclavos fue concedido por la Real | 
Cédula de 22 de julio de 1513. Cf.: Ms. 13845. pAg. \l60. j f

- 4.- MORALES CARRION, Arturo. Op.Cit., pAg. 4. |ii‘5.- Biblioteca Nacional. Ms. 13845. Dice textualmente: "En el h' 
période de 1521 a 1530 junto con la disminucién del \\ 
ndmero de habitantes y  de las divisiones de los encar4? 
gados del mando, habfa otras muchas causas de ruina y j 
atraso: por que a los ataques de los caribes siguieron il 
los asaltos de corsarios y piratas extranjeros, causailf- 
do también estragos los huracanes del 4 de octubre de 'j 
1526 y de agosto de 1530", pAg. 66. Y mAs adelante: jj
"Se observa por consiguiente en todo el perfodo muchaf 
que j as contra los Gobernadores, falta de seguridad, 
pobreza de poblacién por el aniquilamiento de los in- jj 
dfgênas, cuyo vacfo se intentaba disminuir importando j 
negros y por dltimo escasez de recursos con que foment
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tar el cultivo para lo cual pedfan préstamos al Teso- ij
1; ro". Pdgs. 67 y 68. También CORDOVA, Pedro TomAs de. p
< Op.Cit., pAg. 13. i|
: 6.- MORALES CARRION, Arturo. Op.Cit., pAg. 4, y del mismo autor:jl 

"Albores histéricos del capitalisme en Puerto Rico". ||
(San Juan, Editorial Universitaria, 1974), pig. 65* ji

’7.- MORALES CARRION, Arturo: "O.ieada.. pAg. 5, y también Ms. il 
 ̂ 13845, pAg. 73. k
; 8.~ Ms. 13845, pAg. 74, y también MORALES CARRION, Arturo: "O.ieaii- 

j i a . p A g .  5. !j
9.- Ms. 13845, pAg. 74. p
10.- CORDOVA, Pedro TomAs de. Op.Cit., pAg. 13. jl
11.- Ms. 13845, pAgs. 70 y 71 ; y sigue el texto: "Siguieron con-

tra Puerto Rico otros muchos ataques y tal cdmulo de 
calamidades que aniquilaron su poblacién, cultivo y co4 
mercio, quedando la isla en un total abandono hasta elH 
aho de 1763, que empezé a repoblarse". j

12.- En 1641 Felipe III ya lo acreditaba asf, al considerar a il
Puerto Rico como "f rente y vanguardia de todas mis In- 
dias Occidentales y respecto de sus consecuencias la 
mAs apreciada de ellas y codiciada de los enemigos". ' 
Cita de Fernando Miyares GonzAlez en "Noticia parti eu- || 
lar de la isla y plaza de San Juan Bautista de Puerto ’ 
Itico". escrita en 1776. (San Juan. Editorial Universi- 
taria de Puerto Rico, 1954), pAgs. 24 y 25. También ; 
ABBAD Y LASIERRA, Fray Ihigo. Op.Cit., pAg. 174. ;;

13.- MORALES CARRION, Arturo. "O.ieada...". pAg. 7. También, LE- |i
DRU, André Pierre: "Via.ie a la isla de Puerto Rico". ü 
escrita en 1797, (Puerto Rico, Ediciones del Institute || 
de Gui tura Puertorriquena, 1957), pAg. 120. Diée este j} 
autor al respecto: "Desde que Espaha estA en paz con js 
la Francia y ambas naciones en guerra con la Inglate- ?| 
rra, nuestros intrépidos corsarios han conducido a los i 
distintos puertos de la isla mAs de doscientas presas 
hechas a su comün enemigo: la venta de esos buques ha 1 
surtido al pafs de toda clase de mercancfas, y ÿuesto 
en circulacién gran cantidad de dinero: esta riqueza n 
accidentai morirA con la paz, a menos que el Gobiemo jj 
no rompa las trabas que mantienen estacionaria la pros-f; 
peridad real de las colonias". Para las normas que re- jj 
gulaban el corso, puede verse el Tftulo V del Tratado j* 
sexto de las "Ordenanzas dadas a la Real Armada", de ij 
1748, sobre todo el artfculo 11. Cf.: ZAMORA CORONADO, {j 
José Marfa: "Biblioteca de Legislacién Ultramarina". j; 
6 Voldmenes, (Madrid, Imprenta de J. Martin Alegrfa, ■' 
1843-45), Tome V, pAg. 129. h
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Il 14.- Pray Inigo, en su ya mencionada obra, dice refiriéndose al !| 
!■ presupuesto de 1776: "La Real Hacienda... tiene que }|Ij suplir sobre lo que percibe de la Isla 487,858 pesos jj

y siete reales de plata, que se llevan todos los aflos j| 
I desde Méjico, cuya cantidad no es suficiente algunos |!
j afios", pag. 175. La misma cifra da Miyares Gonzalez jj
I: en su obra, pdg. 60. André Pierre Lednl, (Op. Cit. ,pAg.jjj; 107), calcula para 1788 el monto del situado en j|

2.439,290 libras. Juan Gualberto Gémez y Antonio Sen-j? 
dras Burfn en su: "Bosque.lo de la Historia de Puerto m ji Rico". (San Juan, Editorial San Juan, 19?2), pig. 39, jl
afirman que el situado era la principal fuente de ri- \i 

: queza insular aprincipios del siglo XIX. j|
15.- La generalidad de los historiadores coinolden en consideraijj

el situado como la principal causa del retraso en el jj 
desarrollo insular. En efecto, asegurados mal que bierij 
los fondos necesarios para los gastos de tipo military! 
ni el Gobierno de la Peninsula ni el de la isla se II 
preocuparén excesivamente por desarrollar la Hacienda || 
Pdblica de la isla. Como consecuencia, al cesar el si-jj 
tuado en I8l0, se producirA una profunda crisis fis-ij 
cal, que obligarA al Gobiemo de la isla a ecbar mano jj 
de toda clase de fondos para atender las necesidades jl 

:• mAs urgentes. ii■' ii16.- Dice a este respecto Pray Inigo: "La distancia de los prin-|i
cipales pueblos de esta Isla a la Capital (dnico puer-f! 
to habilitado para registres), lo fragoso de los cami-lj 
nos, la falta de puent es y barcas para el paso de los |j 
rios, dificultan la conduccién de los frutos por tie- || 
rra y duplican su precio. Un peén gana cuatro reales 
diarios, un oaballo ocho, y solo carga cuatro arrobas |l 
de café, cuyo valor se estima a 12 reales por arroba, H 
que import an 48 reales. Supongamos que la conduccién !■ 
es de dos jornadas de la Capital: dos dias de llevar- j; 
lo, uno de aansién para la venta y otros dos de regre-4; 
80, import an 60 reales. Ya se ve que solo la conduc- i* 
cién a la Capital duplica con exceso el valor intrin- ;i 
seco de los frutos. Esta sola razén basta para que elK 
comerciante espahol no pueda tomarlos por el ningdn 
lucro que le dejarA su conduccién, aun después de la ; 
libertad de los derechos reales que S.M. le ha conce- I- 
dido. El vecino de Puerto Rico, no hallando medio fl- 
sico para dar salida a su cosecha, la vende a menos j| 
precio y a cambio de ropas al primero que se présentai! 
en la costa". PAg. 169. !i

17.- Ibidem, pAg. 159. ’*La agricultura -comenta Pray Ifîigo- que ji
es la primera de las artes y la verdadera riqueza de 
un estado, estA muy a los principios en esta Isla. Por;
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' yi iî jla mayor parte se reduce al cultivo de las legumbres \\ 

y frutos de primera necesidad, s in ofrecer al corner- [j 
cio objeto digno de atencién". ijj18.- Respecto a l comercio y al contrabando, comenta el mismo Ij
Pray Inigo: "El comercio de Puerto Rico con Espaüa es ji 
ninguno, y el que tiene con otras pro vine ias de la Co-|| 
rona es tan limitado que no merece memoria. Algunos H
barriles de café, malagueta y los pocos cueros que n
sacan los correos, componen todo el giro, que quizA 
no ascenderé a 10,000 pesos al ano. El de EspaÜa con û 
esta Islaesté reducido a surtir a la Capital de vinos 
aceite y ropas y algunas otras manufacturas de lujo. ü 
El ramo de harinas y negros corre por cuenta de la 
Compania, que se prove e en las islas extranjeras y l| 
suele introducir al mismo tiempo muchas cosas de con-j| 
trabando. El reste de la isla poco 0 nada consume de |j 
Espana; los extranjeros les llevan a sus costas todo ü 
cuanto apetecen a cambio de sus producciones y de la ij 
plata que corre en alla". PAgs. 16? y 168. ||

19.- CARR, Raymond: "Espaüa. 1808-1836". (Barcelona, Ediciones H
Ariel, 1969), p^g. 72 y s gts. Por lo que se refiere l{a las colonias, la tesis de Carr es que las reformas ij
de los Borbones, si bien consiguieron una mejorla en la c alidad de la Administracién y favorecieron la ;j 
prosperidad local, hicieron al mismo tiempo mAs vivo 
"el sentimiento que tenla la gente hispanoamericana j; 
de las desventajas implicites en el vinculo que la 
unia a Espana", pAg. 77. La tesis del profesor Carr ii 
parece conf irmarse, si considérâmes que los libérales 11 
de CAdiz, herederos de los ilustrados del Siglo XYIII^ 
no consiguieron conserver las colonias, peso al reco-|! 
nocimiento de la igualdad de todos los espaüoles "de ,| 
uno y otro lado del AtlAntico", y la concesién de losH 
mismos derechos y libertades a los espaüoles américa-j; 
nos.

Por su parte, Labre considéra como causa princi- i 
pal del movimiento secesionista el hecho de haberse 
interrumpido las reformas en tiempos de Carlos IV y ii 
la vuelta "a la inmoralidad administrative colonial».^ 
precisamente cuando la propagande revolucionaria de- H 
mocrAtica y critica de Francia y de los Estados Uni- 
dos se llevaba de mil modos a todas partes y se afir-l 
maba de mil modos la emancipacién de las colonias ;| 
amer i canes**. Cf.: "Los Diputados ^ericanos en las 
Cortes de CAdiz", en "Espaüa v America. 1012-1912". |
(Madrid, Tipografla del Sindicato de Publicaciones, 
1912), pAgs. 321 y 322.

20.- "Historia de Espana", (Paris, Librairie Spagnole, 1963), !i
p A g .  ( 3 8 .  ;i
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1 21.- Actas del Cabildo de San Juan, (1730-1760), Folio 175. ii
j) 22.- Ibidem, Polios 161 a 172. El promotor de la reforma del sî i 

tema de tenencia de la tierra en Puerto Rico fue el j| 
ij Gobemador D. Felipe Remfres de Estenés. Puede verse \\

su "Relaoidn de la reforma de tierras que promueve Donjj 
!: Felipe Remfres de Estenés, Gobemador de Puerto Rico",It

en: FERNANDEZ MENDEZ, Eugenio: "Crdnicas de Puerto Ri-I| 
CO". (Barcelona. Editorial Universidad de Puerto Rico,!}

ii1973), pAginas, 225 a 235.
i‘23.- MORALES CARRION, Arturo : "O.ieada.. pAg. 7. También en || 

LABRA, Rafael Marfa de. Op.Cit., pAg. 319* j!
; 24*- Arturo Morales comenta acerca del informe de O’Reylly: "Con 

O'Reylly se formula el programa de la Ilustracion paraj 
la Isla, programa que no alcanza claro desarrollo or^ | 
gânico, aunque sf se logran reformas de limitada im- | 
portancia, particularmente en el régimen comercial y | 
en las practices inraigratorias. La Cédula Real de 1778? 
admits bajo severas restricciones al extranjero y es- |j 
boza una polftica agraria que no ha de lograr, sin |! 
embargo, eficaz implantacion". Cf.: "O.ieada.. pAg. |
8. El Informe de 0‘ReylIy puede verse también en la jl 
obra ya mencionada de Eugenio FemAndez Méndez, pAgi- \\ 
nas 237 a 270.

25.- Op.Cit., pAgs. 318 y 319.
26.- Tanto el Reglamento de Comercio libre de 12 de octubre de j[

1778, como la Ordenanza de Intendentes pueden verse enij
Î la obra de Zamora Coronado, Tomo I, pAginas 244 y si-

guientes, y Tomo III, pAginas 371 a 379.
27.- LABRA, Rafael Marfa de. Op.Cit., pAg. 321. También CARR, ^

Raymond. Op.Cit., pAg. 83* ||
28.- LABRA, Rafael Marfa de. Op.Cit., pAg. 321. fj
29.- Entre las atribuciones de los Gobernadores figuraban: Como |i

tales Gobernadores entendfan en cuestiones de pollcfa II 
y seguridad; en la promulgacién de cuanto s decretos y h 
bandos estiraaren convenientes y en la ejecuoién de lasil 
leyes. Como Capitanes générales tenfan poderes milita- 
res, dirigiendo las Milicias y la Marina. Como Inten- d 
dentes de Real Hacienda dirigian los negocios de la jj 
misma.Como Jueces Superiores intervenfan en la adminisM 
tracién de justicia. Como Vicepatronos Reales partici-j| 
paban en la administracién de la Iglesia. Cf.: ABBAD y |; 
LASIERRA, Pray Inigo. Op.Cit., pAg. 146 y sgts. Tambié# 
LEDRU, André Pierre. Op.Cit., pAg. 103 y sgts. Biblio-H 
teca Nacional de Madrid. Seccion de ManuscritosI Msl 
13845. capitule IX. Las disposiciones de las "Leyes de; 
Indias" relatives a los Gobernadores pueden verse en
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illa obra ya citada de José Marfa Zamora y Coronado, To-p 
mo III, pAginas 357 a 366, y una descripcién de sus 
poderes en el Tomo II, pAgina 175* j

30.- El juicio crftico de Fray Inigo a este respecto es incisivo|
pero certero: "La autoridad y gobiemo depositados en Ij 
un militar padece sus alteraciones, segun la mayor i| 
inst rue cién y modo de pensar del que gobiema. Todos \\ 
tienen el carActer de capitanes générales y se incli- 
nan a esta jurisdiccién mAs naturaimante que a la polf* 
tica. Acostumbrados a mandar con ardor y a ser obede- jj 
cidos 8in réplica, se detienen poco en las formalida- 
des establecidas para la administracién de justicia, i; 
tan necesarias para conserver el derecho de las partes# 
Este sistema hace odiosos a algunos, que no conociendojj 
que el interés del gobiemo debe ser el bien del pue- 
blo y que jamAs hara éste progreso en la industria ni |i 
en las artes mientras no tenga confianza y amor al quel! 
gobiema, ha entibiado los Animos y la aplicacién de ;• 
estos islenos, que por su carActer piden un gobiemo || 
dulce y moderado. Cualquiera que sea la causa, la islaj! 
esté muy lejos de tener el feliz estado que pudiera Ij 
haber adquirido bajo el mando de gobernadores ilustra-j| 
dos y patriéticos, siendo aun ho y muy gravosa para el fj 
Estado, cuando podfa y debfa utilizarse de muchas ma- j; 
neras". Op.Cit., pAg. 149. jl31.- Un ejemplo tfpico de esta forma de actuar la encontramos enj;
el Gobemador D. José Laureano Sanz y Posse que, junto i; 
con los générales Gémez Pulido y Romualdo Palacio, for# 
mé la trilogfa de gobernadores "duros" de la isla. Y i| 
8in embargo, el general Sanz y Posse fue enviado a || 
Puerto Rico a finales de 1868 por el Gobiemo révolu- j 
cionario para implantar en la isla las reformas de la 
Gloriosa. Aparentemente, el general Sanz, que en la | 
Peninsula pasaba por ser un liberal moderado, quedé j 
sumamente impresionado por una abortada insurreccién 
que habfa tenido lugar en Puerto Rico poco antes de sujj 
llegada, y que se conoce con el nombre de "EL Grito der 
Lares". Para un estudio analltico de la figura del ge-! 
neral Sanz puede verse la obra de Labor Gémez Acevedo:!; 
"Sanz. promoter de la conciencia seoaratista". (San 
Juan, Ediciones de la Universidad de Puerto Rico, 1956) 

Para una justificacién de la actuacién de los Go- ■ 
bernadores de Puerto Rico a lo largo del siglo XIX, Cf; 
ARANA-SU TO, Salvador: "Defensa de los Capitanes Genera# 
les espanoles. Nueva interoretacién del siglo XIX puer# 
torriqueno"! (San Juan, s.e., 196S). La tesis del Dr. ;, 
Arana-Soto se basa en que la politica dura de los go- ;• 
bernadores estaba sobradamente justificada, teniendo 
en cuenta las continuas tentativas de los Estados Uni-
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dos y de los révolueionarios de las antiguas colonias j j  
espaîlolas para anexionar o independiaar a la Isla. j|

32.- En el presupuesto de 1836, por ejemplo, de unos gastos to- |)
taies de 979,334 pesos, 703,544 estaban destinados a jl 
las necesidades de Guerra y Marina, mientras que el j 
resto de las atenciones del Gobiemo tenfan que repar-|j 
tirse los 275,790 pesos sobrantes. Cf. ; Archive Histé-jj 
rico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar, Legajo |j
341,ü/4.. Il

33.- El caso tfpico lo constitufan las harinas, cuya produccién jj
estaba prohibida en Puerto Rico. Para una descripcién jl 
de los turbios manejos que se realizaban en la isla edi 
tomo al abasto de este producto de primera necesidad,|| 
puede verse la obra del Dr. Morales Carrién: "Albores || 
histéricos del capitalisme en Puerto Rico", sobre to- 
îo las pAginas 114 a 121. Il

34.- Para lograr el permiso de iraportacién de harinas del extrai#"
jero, los Gobernadores de Puerto Rico recurrfan a toddj 
tipo de artimanas y argumentes, incluyendo los de ca- ij 
ràcter patético, religioso y sentimental: que no ha- i 
bfa pan ni siquiera para los enfermes de los hospita- j 
les o que no habfa harina para hacer las hostias. Cf. %;i 
MORALES CARRION, Arturo: "Albores histéricos...". pâg.j; 
90 y sgts. jl

35.- Especialmente funeste era éste éltimo, que consistfa en la l
obligacién de todo agricultor y ganadero de entregar | 
una res de cada cuatro para el consume de came de la | 
capital. Para evadir esta obligacién, muchos ganadero al | abandonaron la crfa de ganado. Cf.: ABBAD Y LASIERRA, ji 
Pray Inigo. Op.Cit., pâg. 316. j{

36.- Op.Cit., pâg. 178. Por su parte, dice Labra refiriéndose aJj
la situacién de las colonias a finales del siglo XVIIL 
"No debe prescindirse de que hasta 1778 las ptohibi- 
ciones mercantiles habfan llegado hasta lo imposible. 
Por supuesto, los extranjeros estaban absolutamente 
incapacitados para comerciar con las Américas; los es-̂ j 
panoles sélo podfan hacerlo por el puerto de Câdiz, \\ 
bajo la inspeccién de la casa de Sevilla y por medio }! 
de los famosos galeones, y las no menos célébrés feri# 
de Jalapa y Panamâ; y hasta las mismas provincias aae-jl 
ricanas no podfan comerciar entre sf. Después de los \\ 
Decretos de Carlos III subsistié sélo la primera de |j 
estas prohibiciones: traba que alguna vez (como en p 
Buenos Aires en 1809) tuvieron que levantar temporal- || 
mente las autoridades espanolas: que las Juntas ameri->5 
canas suprimieron a poco de constituirse y que a la 
postre abolié Fernando VII en l8l8 respecto a Cuba y



- 5 0 -

Puerto Rico, para que estas islas prosperaran. En 
cuanto a los estancos (que eran de sal, de plomo, de 
la pélvora y del azogue y sus compuestos, asf como del 
tabaco y de los naipes) hay que advertir que recafan 
sobre unos pueblos gravados ya por un sinndmero de im
puestos indirectes tan enojosos como el quinto del oro 
y plata extrafdos, los tributes de indios, el almoja- 
rifazgo, las al cabalas sobre el pulque y a^ardientes de cana, la loterfa, los dos novenos del diezmo, las 
bulas, etc., etc., amén de las prohibiciones en mate
ria de cultivo, industria y pesca.

37.- Gide a este respecto André Pierre Ledrd, en su ya citada ^
obra, refiriéndose al presupuesto de gastos e ingreso si; 
para 1783: "No presento como auténtico el anterior es-i! 
tado. La Administracién Pdblica en Puerto Rico esté jj 
envuelta en tantas sombras y misterior que apenas puenj 
de un extranjero penetrarlos", pâg. 107. Por su parte,|| 
Pedro Tomâs de Cérdova en su "Memoria". pâg. I6l, desyl 
cribe del siguiente modo el caos administrative impe- | 
rante en la Isla: "La cuenta y razén se llevaba con j 
indecible informalidad; era dificilfsimo saber el ren-| 
dimiento de cada ramo; extraordinario el monopolio que| 
se hacfa por los empleados en los puertos habilitados 
las ceuntas de éstos no se liquidaban e iban agi orne- ji 
rândose en la Contadurfa; el contrabando era el mâs || 
escandaloso y en connivencia con los que debfan celar-4j 
lo; todo esto ofrecfa abusos y dilapidaciones las mâs {' 
criminales". ij

38.- LEDRU, André Pierre. Op.Cit., pâg. 23. Ledrd da esta cifra
para el ano 1797. El mismo juicio negativo sobre la 
ensenanza lo encontramos en Cérdova. Op.Cit., pâg. 12lj|

39.- CRUZ MONCLOVA, Lidio: "Historia de Puerto Rico". 6 Voldme- ||
nés, (Barcelona, Editorial Universitaria, 1969), Tomo [1 
I, pâg. 16. I

40.- CORDOVA, Pedro Tomâs. Op.Cit., pâgs. 14 y 15. Como ejemplo
demostrativo del estado deplorable de los caminos de 
la isla, narra el siguiente suceso: "En 1785 el Capi- 
tân general Dabân intenté visitar la isla y solo pudo j 
hacerlo por la costa, sin que lograse penetrar al in
terior por la maleza y espesura de los bosques y por 
la. falta absoluta de caminos".

41.- Ibidem, pâg. 106.
42.- Dice Miyares Gonzâlez, refiriéndose al increments en las

entradas de dinero en el erario pdblico:"La circula
cién de éstos (caudales) y demâs proporciones que exi-| 
ge el mayor comercio dio fomento a varios vecinos que j 
se aprovecharon del primer tiempo para adquirir eau- i
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dales, pues aunque no pasan de cuatro los sobresalien- 
tes, son muchos los de 10 a 20,000 pesos". Op.Cit, 
pâg. 60,

43.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo I, pâg. 17.

'W-
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PHIIŒR P3RI0D0: DESDE l309 HASTA 1836
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A.- Visién de oonjuirtOé-
Se obra este perfodo, que repreéenta la InaùgùraoidA de ^  

nueva época en la historia de Espaha, con el Decreto de la Jtof 
Suprema de 22 de mayo de 1809, por el que se restableciia la 
representaoién legal de la Monarqufa espahola en las Oortes (i). 
in el mes de Octubre del mismo afto la Junta Supreme expédia un 
Manifiesto y un Decreto sobre los dias en que habfan de convo- 
carse y abrise las Cortes Générales, fijândolo para el 1 de 
enero y 1 de marzo de 1810 respectivamente (2). Pinalmente,los ; 
dias 1 de enero y 14 de febrero expedfa sendas Instrucciones 
para la eleoei6n de diputados a Cortes en la Peninsula y en 
América y Asia (3).

Las Certes Générales y Extraordinariaa, reunidas en la 
isla de Leén y posteriormente en Câdiz, elaboran, discutën y 
aprueban la Constitucién de 1812, primer texto cohëtitucional 
espanol que estuvo vigente, salvo en los périodes de vuelta al 
régimen absolutiste, hasta que se promulgé la Constitucién de *
1837. Con«arreglo a los decretos mancionados y a la Oonstitu- 
cién de 18(2, los habitantes de los dominios espaholes qùedaron 
convertidos en cuidadanos, con plenos derechos y en igualdad de 
condiciones que los nacidos en la Peninsula. Por su parte, los 
dominios pasaban e. ser considerados provincias y no colonias.

Este hecho marcarâ una direcci^n irreversible en el proceso 
de desarrollo histérico de Puerto Rico, en el sentido de su 
incorporacién a la vida y avatares politicos de la Peninsula, . 
incorporacién que la obligarâ a seguir los vaivenes, avances 
y retrocesos que se produzcan en la misma. La ânica diferencia 
que cabe soüalar consiste en la exclusién ya mencionada, de los 
représentantes de Puerto Rico en 1836, exclusién que privaria 
a la isla de pstar presents en la vida parlamentaria peninsular 
durante treinta y dos aüos, hasta su readmisién en 1863. : '

Gonsideraremos esta primera etapa como un période de tante 
y prueba en cuanto a las posibilidades e implicaciones de la

"H.........       a
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concesién de voz y voto en el seno del mâs alto legisleè
tivo de la Naciân a los représentantes de los terrA#@aptoa ul- - 
tramar Inos. A puerto Rico esta experiehcia le sirviâ oo^o un 
medio perfectamente adecuado para aquilatpr las posibilidades 
que en el orden de su desarrollo le brindaba la represwolkcldh 
parlamentaria y acepté s in problemas ni sacudidas brusoas el 
nuevo orden de cosas. Por ello no es de extrahar que a ningdn 
sector politico de la isla satisficiese la decisiân adoptada 
por las Cortes de 1836 de excluir de su seno a los représen
tantes de Ultramar, sin que sirviese para amortiguar el golpe 
la promesa, recogida en la Constitueiân de 1837, de dar a la 
isla leyes especiales, decisién que algunos politicos inaula- 
res interpretaron en el sentido de obtener un gobiemo auto- 
némico (4). Bien pronto, sin embargo, se disiparon los equi- 
vocos, pues ni siquiera se llegaron a aprobar taies leyes. So
lo en 1865, es decir, 28 aüos después de recogido el principio, 
se créé una Junta de Informacién cuyos trabajos, sobre todo en 
tomo al problema de la esclavitud, tuvieron amplia resonancia, 
pero ningdn resultado prâctico en el moment o.

B.- Las tendencies politicas de Puerto Rico durante este pério
de.-
A pesar de que en esta primera etapa aun no exietfaapp#»*# 

dos politicos en la isla, ni tan siquiera grupos organizsdos 
de diferentes aspiraciones, se deja sentir ya la presencia de 
las dos tendencias que mâs adelante configurarân los primeros 
partidos politicos insulares: la conservadora, partidaria a 
ultranza de la integridad territorial de Espaha y del "statu 
quo" colonial, poco dispuesta en consecuencia a aceptar cambioê 
politicos, pero deseosa de reformas econémicas y sociales que 
favoreciesen y reforzasen su posicién. Sostenian esta posture 
los grandes propietarios agricoles, con honrosas y contadas ex- 
cepciones, los comerciantes mayoristas, los dueüos de las pocae 
industries locales y los funcionarios pdblicos. A partir de 1821 
se sumarân a esta tendencia los emigrados de Tierra finne, que 
huian de la vorâgine revolucionaria (_5). _ ^ 1
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La otra tendencia -reformista o liberal- aspiraba a intro
ducir reformas de todo tipo en Puerto Rico, hasta conaegair unia 
situacién polftica, econémica y social seme jante a la Ae la 
trépoli. Militaban en este sector el gztipo de pequeflos propie-* 
tarios agHoolas, pequeüos comerciantee, maestros, algunos ofi- 
ciales del ejército y la mayorfa de los insulares distinguidosi 
A todos estos habrfa que anadir algunos espaüoles peninsulares.

Mâs adelante, sobre todo a paztir de la independencia de 
las colonias espaüolas de Tierra firme, comenzé a tomar cuerpo 
otra tendencia mâs radical, cuyo propésito era el de lograr la 
compléta separacién de la isla respecto de la Metrépoli, si- 
gui endo el ejemplo tanto de las colonias espaüolas, como de los 
Estados Unidos. Esta tendencia que, légicamente, nunca fue acep-{ 
tada por el Gobiemo, tuvo una actuacién clandestine en la isla 
y en distintas ocasiones se materializé en conatos de movimien- 
tos revolucionarios en general fâcilmente controlados por el 
Gobiemo insular.

Pinalmente, unas anotaciones sobre los représentantes ele- 
gidos en este primer perfodo: de las nueve elecciones para di
putados a Cortes realizadas a lo largo del mismo, ocho de los 
elegidos fueron de tendencia liberal, y solamente uno de la 
conservadora (6). En general, todos los représentantes que lle
garon a participer en los debates de las Cortes dieron sobra
das muestras de su cultura polftica y de su amplitud de crite- 
rio, lo que les perraitié destacar en muchas de sus intervencio- 
nes y ocupar varios puestos de responsabilidad en el seno de 
las mismas (7).

Otro tanto habrfa que decir del espfritu que impregnaba las 
diferentes "Instrucciones" dadas por los Ayuntamientos de la 
isla a los diputados; en ellas se examinaban de forma crftica 
los divereos âmbitos de la vida insular, fundamentalmente el 
politico, el econémico y el social, proponiendo al mismo tiempo 
soluciones prâcticas, en general perfectamente compatibles con 
la polftica general de la Metrépoli. Algunas Instrucciones, co
mo la del Ayuntamiento de San Germân de 1809 y repetida en 18l2,
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iban mâs allé en sus peticiones, hastqt el pimto de que el repre
sentante, D* Ramén fower, no se ati^ii n p##ëate#,àBj( '#
asf en su primer punto la mèneionato ft^taruociéni

"Frime rament e debe protestar que esta Villa reconooe 
y se su jeta a dicha Junta 3up#ema Central âhora y en 
todo tiempo que gobieme en nombre de Muestro muy Ama- 
do, Augusto y Dignfsimo Rey, el Sehor Don Fernando 
Sâptimo y su Dinastfa; pero si por disposioidn Divin# 
(lo que Dio s no permita; se destruyese â#ta y 
re la Penfnsula de Espaha, quede independient» esta 
Isla y en libre arbitrio de elegir el mejor mp^o de 
la conservacién y subsistencia de sus habitantès en 
paz y religién cristiana" (8).

C.- La Eleecién de Vocal ante la Junta Supreme.-
Con fecha 22 de enero de 1809, la Junta Suprema y Guberna.- 

tica de Espaüa e Indias procedfa a expedir un Decreto, en virtud 
del cual se reconocfa a todas las colonias, juntamente con la 
consideracién de parte intégrante de la Monarqufa espaüola, el 
derecho de representacién en el seno de la propia Junta (9).

Recibido que fue el mismo por el Gobemador y Cap i tân Gene
ral de Puerto Rico, D. Toribio Montes, éste procedié a enviar Un 
Oficio a los cinco Ayuntamientos que en aquel momento estaban 
constitufdos en la isla, a saber: San Juan, San Germân, Aguada, 
Arecibo y Coamp. En dicho Oficio, el General Montes glasaba el 
Decreto de 22 de enero y excitaba a los Alcaldes a su exacto cian). 
plimiento (10).

Segun las instrucciénes del Oficio, cada uno de los cinco 
Ayuntamientos deberfa elegir très individuos "de notoria probi- 
dad, talento e instruccién, exentos de toda nota que pueda menosj* 
cabar su opinién pdblica". Continuaba recomendando que en la 
eleecién se prescindiese "del espfritu de partido que suele domi|> 
nar en taies casos y sélo atendiendo al riguroso mérito de jus
ticia vinculado a las cualidades que constituyen un buen ciudart 
dano y un celoso patricio" (il).

En el mes de mayo de 1809 y en sucesivas fechas, fueron e W »  
gidos los distintos candidates, tanto para vocales ante la Junta 
Suprema como para formar parte de la Junta Electoral que lleva#
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rfa a cabo el nombramiento #n la Capital. Los oinco oaü^Idatbë 
elegidos para Vocal ante la Junta Suprema fuerpns

Por el Ayuntamiento de San Juan: D. José Ignacio Valdeyu- 
li (12).

Por el de San Germân: D. José Gutierrez del Arroyo (13). , 
Por el de la Aguada: Ilmo.Sr.D. Juan Ale jo de Arltmehdi (lî  
Por los de Coamo y Arecibo: D. Ramon Power Giralt y D. Ja-' 

cinto Santana (15).
El dia 15 de julio se reunid en el Palacio de La Fortaleza* 

residencia oficial del Gobemador, y bajo su presidencia la Jun4 
ta Electoral, la cual procedié a efectuar el sorteo entre los 
cinco candidatos, de acuerdo a los preceptos del Decreto de 22 
de enero. A primera suerte salié elegido el Teniente de Navfo,
D. Ramén Power Giralt, qua en aquellos mementos se encontraba e 
Santo Domingo, tomando parte an la guerra que en esa isla mante*- 
nfa Espana contra los franceses. Power regresé de inmediato a 
Puerto Rico, en donde fue acogido con gremdes manifestaciones 
de jdbilo y sirapatfa (l6 ).

Pero el azar impidié, sin embargo, que Power, al igual qua 
el resto de los Vocales elegidos para la Junta Suprema, desemp04 
nara su misién ya que poco después, y como consecuencia del cre 
ciente descontento que produjeron en la Penfnsula las derrotaa 
Qufridas por las tropas espanolas, la Junta Suprema se disolvfa, 
abdicando su poder en un Consejo de Regencia compuesto de cinco 
miembros, el cual quedé instalado el dia 5 de octubre de 1810
(17).

Con la desaparicién de la Junta Suprema quedaron sin efec
to las elecciones de Vocales, por expresa decisién del Consejo 
de Regencia, contenida en la Real Orden de 17 de marzo de l8lO
(18).
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NOTAS
1 Por lo que ee refiere a Ultramar, eete "rentableo#$ento^ 

de las Oortes podria referirse a lo $ue dieporifa él 
Tftulo VIII. Libro 4 de la Recopilaoién de Indias, 
dedicado a las "Ciudades y Villas y eus pre^inea- ! 
cias". Aparocen en él varias leyes de finales del 
siglo XVI que determinan se celobren Consejbs en lès 
Ciudades y Villas "por aandato del Rey". De estos 
Consejos salieron peticiones y aân protestas eleva- 
das al Rey, sobre asuntos de muy diverso, carActer. 
Cf.: Zamora y Coronado, José Marfa. Op.Cit., Tomo II 
pâg. 121

2.- GAMONEDA, Antonio; "Leyés.électorales y oroyectoa de ley*^.(Madrid, Imprenta JOS de E à . taïoïa, ï ^  JIgs.
1 a 12.

3.- Ibidem, pâgs. 15 a 55
4.- En efecto, el artfculo 2^ adicional de la Constitucién de

1837 deofa textualmente: "Las provincias de Ultramar 
serân gobemadas por leyes especiales". La Conati- 
tucién de 1845 recogié fntegro el texto anterior en 
su artfculo 80, asf como también la Constitucién no 
promulgada de 1856, en su artfculo 86. Cf.: TIERNO 
GALVAN, Enrique: "Leves polfticas espafiolas funda- 
ment^es (1808-1936)". (Madrid. Editorial Tecnos. 
19^8), pâg. 82 y sgts.

5.- MORALES CARRION, Arturo: "Oneada.».". pâg. 8. El Dr. Moror
les destaca el odio de los refugiados de Tierra fir
me al movimiento insurreccional del que hufan, ex- 
periencia que les empujé a adherirse en la isla a 
la tendencia conservadora. Sin embargo, reçonoce que| 
representaron en otros érdenes una aportacién posi
tiva al desarrollo econémico y cultwal de Puerto 
Rico.

6 .- Durante el periodo que se extiende desde 1809 hasta 1836
se realizaron en Puerto Rico dos elecciones mâs que 
en la Penfnsula. La razén fue doble: en primer lu
gar, porque la Constitucién preceptuaba que en Ul
tramar se efeotuasen con bastante mâs antelaoién qu^ 
en la Penfnsula -15 meses, de acuerdo con el artf
culo 37 de la Constitucién de 1812- y en segUndo Itw 
gar, por la tardanza con que se recibfan en la isla 
las noticias de los sucesos y cambios politicos ocu4 
rridos en la Metrépoli.

7.~ Comenta Labra a este respecto: "Porque desde el primer
moment0 , los diputados americanos se presentaron a
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"la miama al tura y con la piasaa competencia que el 
resto de los diputados de la Nacién. Y éetoe, desde 
el primer al dltimo dia de la vida de aquellas Cozv 
tes dedicaron a sus compeheros de América la conside- 
radién mds exquisite, prèdig^^oles, si asi puède de- 
cirse, las s impat f as, los réèpetos y lo# honorés".
(Madrid, Mpdgfafla dél Sindicato dé Fdbiïoadïdnés, 
1912), pdg. 267.

8.- Archivo General de Indias. Secolén de uitramir. Legajo 450,
9.- COMDE BB TORENOi "Historia del Levantarnlento, guerra y Revo-

luoién de BsbaÈa", (Madrid, mitorial Atlas. 1956)\ 
îômo ïïy Apémice al capftulo 8.

10.- Actas del Cabildo de San Juan, (1809-1810), pâg. 33
11.- Ibidem.
12.- Pue elegido en la sesién celebrada el dia 4 de mayo. Cf.:

Actas del Cabildo de San Juan, (1809-10), pags. 34 y
35.

13>- Archivo General de Indias, Seocién 10, Ultramar, Legajo 450.
14.- Ibidem, Legajo 428.
15.- Ibidem, Seccién 5, Audiencia de Santo Domingo, Legajo 2339* 

Ko hemos podido identificar cuâl do los dos candidatb 
oorrespondié a cada Ayuntamiento, ya que el documente 
no lo especifica.

16.- Ibidem, Legajos 2325 y 2326.
17.- Los cinco miembros fueron los siguientes: El Obispo de Oren- 

se, el General Castaüos, el Oonsejero de Bstado Saav# 
dra, el General D. Antonio EsçaÜo y D. Miguel de Lar*-- 
dizabal, éste dltimo en representacién de los territg 
rios de Ultramar.

Gornentando Labra el carécter y ejecutoria del Co 
sejo de Regencia, decla al respecto:

"La Regencia que en I8l0 vino a la vida no fue mâ 
discreta ni obtuvo mayores glorias que la Central. Fe«- 
saba, como ahora también se dice hablando de nuestras 
provincias ultramarinas, cierta fatalidad sobre Améri
ca; pues que le cupo ser representada en aquel cuerpo 
por la persona mâs refractaria a toda idea nueva y mè** 
nos compétente para acometer las reformas radicales 
que exigfa el estado de aquellas colonias. Pue esta ; 
persona el 3r. Lardizébal, de temper riment o reaociona- 
rio, y a quien circunstancias muy excepcionales le ha
bfan llevado a la Regencia. Asf que en éata fue oiem- 
pre el mayor enemigo de las libertades que apuntaban 
de las Cortes, que ti:ui a despecho tuvo la Regencia que 
reunir. Hombre de incontestable talento, literate ap

T '
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oiado, y bien que nacido en Amérioa, preocupado exclui* 
éivamente de la polftica penihsular, dejâbase influir 
muoho en las cosas de aquellas leianas tierras por 
grupo de monopolizadores que en Cadiz existfan, y sin# 
gularmente por loe comerciantes, que aun allf tanto i 
terés debfan tener en que subsistiesen eiertas estre#! 
checes e intolerancias que redundaban en porvecbo de 
su bolsillo. Por tanto, poço era de esperar dé la Re
gencia'*. Cf.: "La pérdida de las Américas"# en "Es àüè 
y América, 1812- 1912", (Madrid. Tipografla del in - 
cato de Publicaciones, 1912), pâg. 191.

- Archivo General de Indias. Seccién 5. Audiencia de Santo Bo 
mingo, Legajo 2^2$.
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A*- La Goavocatoria
El dia 31 de enero de 1810 quedaba instalado el Consejo de

Regencia^ el cual no ve£a con buenos ojos la oonvocatoria de
Cortes becha por la Junta Suprema eon fecha 1 de enero del mi
mo ano (1). En efeoto, los mlembros de la Hegenoia eatimaban
mds importante en aquelloe moment os la accidn militar que la
parlamentarla y constitucional, y si finalmente conttnuaron la
llnea politics de la Junta, ello se debid a la presidn ejerci#-
da por el ambiente gaditano,.plagado de elementos avanzados (2)*

El dia 14 de febrero publicaba la Regencia una "Instrucoidn
para las elecciones por Amdrica y Asia’*, a la que acompanaba un
Real Decreto de la misma fecha (3)* En la Instruccidn se dec£a
entre otras cosas:

•*Tened presente en consecuencia, que al pronunciar o 
al escribir el nombre del que ha de venir a represen- 
taros en el Congreso Nacional, vuestros destines ya 
no dependen ni de los ministres, ni de los virreyes 
ni de los gobernadores ; estdn en vue stras propias ma*- 
nos’*.

El Real Decreto, por su parte, determinaba que Puerto Rico 
tendrfa un représentante, elegido por el Ayuntamiento de la Ca~ 
pital mediante sorteo, de entre los très candidates que hubierad 
obtenido el mayor ndmero de votos (4)* No obstante, se reconoolg 
que ésta era una forma provisional de eleccidn, y anunoiaba que 
en las mismas Cortes Extraordinarias se establecerla **la forma 
constante y fija en que debe procederse a la eleccidn de Dipu- 
tados de esos dominios para las que hayan de celebrarse en lo 
sucesivo’* (5 ).
B.- Proceso electoral y resultados

El Gobemador y Capitdn General de Puerto Rico, D. Salvador 
Meléndez Bruna, que habfa sustituldo al General Montes, proce- 
di6 con fecha 27 de febrero de 18IO a publicar un Oficio glo-
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saado la Real Orden de la Junta Suprmxia de 7 de enero del mismo 
afio, en el que explicaba la forma de eleglr al représentante a 
Cortes (6). Por au parte, el Ayuntamiento de San Juan citaba a 
los capitulares para que concurrler^ a Cabildo el dia 17 de
abril, con el fin de dar cumplimiento a las disposiclones del
Real Decreto de 14 de febrero (7)*

Reunido, en efecto, el Ayuntamiento de San Juan y practical 
da la votacidn inicial, resultd que hab£an obtenido votos los 
siguientes candidatos:

D. Ramdn Power Giral 7 votos
D. Juan Ale30 Aritmendi 5 **
D. José Ignacio Valdeyuli 4 ”
D. Antonio Jiménez 3 ”
D. Diego Pizarro 2 '*
D. Jacinto Santana 1 voto
D. Manuel Garcia 1 "
D. Nicolds Quinones 1 " (8).

Acto seguido se procedié al sorteo entre los très candida
tes que habfan obtenido mayor ndmero de votos, y a primera suer4 
te salid D. Ramdn Power, a quien se proclamé Diputado a Cortes 
por la provincia de Puerto Rico (9).

Power se embarcd para Cddiz a finales de abril y llegd a 
Espaha el 31 de mayo. Por esta rapidez en el proceso electoral 
y en su llegada a la Peninsula en el Decreto del Consejo de Re
gencia da 8 de septiembre de 1810 sobre eleccidn de suplentes 
se hace notar expresamente que Puerto Rico no deberla elegirlo, 
toda vez que su diputado ya se encontraba en la plaza (10). El 
propio Power informa en su correspondencia al Ayuntamiento de 
San Juan que ha llegado a Câdiz incluso antes que algunos dipu
tado s de la propia Peninsula (il). ;
C.- Las Instrucciones al Diputado

De acuerdo con lo que estipulaba el Real Decreto de 14 de 
febrero de 1810 relative a las instrucciones que deberlan dar
se al représentante elegido los Ayuntamientos que asl lo acor-
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dasen, en Puerto Rico varios de ellos redactaron una eerie de 
**Instrucciones” para que Power las presentase a las Cortes. Ess 
tos document0 8, a la vez que nos informan soipre los prohibas 
que la sociedad puertorriquefia tenla planteados en ese mmeento^ 
nos sirven para comprobar la conoiencia que los diatintoe Ayun
tamientos teafan de los mismos, y sobre la forma que juzgaban 
mds adecuada para resolverlos.

Se conservan actualmente los de cuatro Ayuntamientos de la 
isla: San Juan, Coamo, Aguada y San GeitaAn, aunque bay indicios 
de que otros Ayuntamientos redactaron otras. Los temas aborda- 
dos en ellas abarcan reaimente todos los aspeotos de la socie
dad, desde la instruccidn pdblica basta la prevencidn de la de- 
lincuencia, pasando por la sanidad, las obras pdblicas, agri- 
cultura e industria, la Administracién, el comercio, el sistema 
contributive y la igualdad de oportunidades para los natives (12

En cuanto a las soluciones que se proponen, son mucbas y to- 
das ellas basadas en criterios pragmdticos y modernes: para exm 
tender y elevar el nivel cultural de los habitantes se pide el 
fomente de la Instruccidn pdblica y el establecimiento de una 
Universidad; para el fomento de la agricultura se pide sobre to- 
do la eliminacidn del "abasto forzoso** de la Capital; que se le^ 
vante la prohibicidn de sembrar trigo en la isla; rebaja de los 
impuestos que pesaban sobre la agricultura y la libre importa- 
çidn de aperos agricoles. Para fomentar la ganaderfa, se pedfa 
sobretodo la libertad de exportacidn. Pinalmente, para incre- 
mentar la industria, solicitaban la abolicidn del derecho de sa- 
ca que gravaba la destilacidn del ron.
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3 .

NOTAS

1 GAJftONEDA, Antonio. Op.Cit., pAgs. 19 a 45#
2.- TUNON DE LARA, Manuel: "La Eguaha del Si&lo XIX”. (Barcelo

na, Editorial Laia, 19^4), page. 22 y 23#
A pesar de lo que consignaba la convocatoria hecha por la

Regencia, con fecha 1 de enero de I8l0, en el sentido 
de que los dominios de América forniaban parte inté
grante y esencia de la Monarqufa espafîola, y que comO 
a taies les correspondfan los mismos derechos y pre-» 
rrogativas que a la Metrdpoli, lo cierto es que la 
forma de elegirse los diputados fue diferente a uno y 
otro lado del Atléntico. En efecto, la base electoral 
en la Peninsula la constitulan todos los ciudadanos 
mayores de 25 anos, con casa abierta, asl como todos 
los eclesidsticos ceculares, a razdn de 1 diputado 
por cada 50,000 aimas. Por el contrario, en Ultramar, 
los diputados serlan solamente 1 por cada capital ca- 
beza de partido, y, por otra parte, la eleccidn corre 
ria. a cargo del Ayuntamiento de cada capital, sin que 
en la misma tuviera intervencidn ningun elemento re- 
presentativo, puesto que ni siquiera los Cabildos 
eran de eleccidn popular. Cf.: GAMONEDA, Antonio. Op. 
Cit., pdg. 47 y ogts.

Ibidem, pdg. 54.
Ibidem, pég. 55. Varies diputados americanos intervinieron 

en las Cortes para protester contra esta diferencia 
de nonaatividad electoral, que contradecla, en sû 
opinidn, las declaraciones de igualdad de los distin- 
tos décrètes, tanto de la Junta Central como del Con
sejo de Regencia. El représentante de Puerto Rico, D. 
Ramén Power, se referla a este punto en su interven- 
ci(5n del dia 16 de enero de 1811, pidiendo al misino 
tiempo se igualase totalmente el principio de la re- 
presentacidn y proponiendo se eligiesen en Ultramar 
un ndmero adicional de diputados para conseguir la 
misma proporcidn que en la Peninsula. Cf.: Diario de

4 .
y.

o. 
7.
a..
ri

Seaiones de las Cortes. 1811. pdgs. 382 y sgts. 
Actas del Cabildo de dan Juan. (1809-1810), p&g. 136. 
Ibidem, pdg. 147.
Ibidem, pdgs. 150 a 152.
Ai'chivo de las Corte: 

ndmero 35.
oeccidn de Expédiantes, Legajo 3,
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10.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pdg. 74.
11.- Archive General de Puerto Rico (San Juan). Coleccidn

Jun^ans.
12.- RAIDIREZ DE ARELLANO, Rafael W. : "Las Instrucciones al Dipu

tado D. Ryiién Power Giralt", (San Juan, Èàitorial Uni 
versidad de Rio Piedras, 1936). En esta obra se reco- 
gen las Instrucciones de los Ayuntamientos de San 
Juan, Coamo y Aguada, asl como el Infome dado por el 
Alcalde D. Pedro Irisarry (sic) al Ayuntamiento de la 
Capital y que, en opinién de Ramlrez de Arellano, sir-| 
vio para la redaccidn de las Instrucciones de Coamo. 
Advierte en su obra que las de las de San Germân y 
Arecibo no aparecen por ninguna parte. Posteriormente 
sin embargo, aparecieron las de San Germân, pero si- 
guen sin aparecer las de Arecibo. Cf.: Arohivo Gene
ral de Indias. Seccidn 10, Ultramar, Legano 450.

||
h
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A.- La Convocatoria.-
Las Cortes Générales y Extraordinarias concluyeron sus se- 

siones el dia 14 de septiembre de 1813, pero ya el dia 23 de ma
yo anterior habfan expedido un Decreto por el cual se convocaba 
a las préximas Cortes, que tendrfan el carâcter de ordinarias 
(1). Los dos punto8 mâs sobresalientes del texto del Decreto 
era, en primer lugar, el retraso en la apertura de las mismas 
-1 de octubre en lugar del 1 de marzo- (artfculo 2^), y en se- 
gundo, la prohibicidn de reelegir a los diputados de las ante- 
riores (artfculo 5^) (2).

Acompahaban a este Decreto dos Instrucciones: una para las 
elecciones en la Peninsula e islas adyacentes y la otra para 
las provincias de Ultramar (3). De esta dltima cabe destacar la j 
fomacidn de una "Junta Preparatoria de Elecciones", cuya fina- j 
lidad séria la de faciliter la eleccidn de los diputados (artl- j 
culo 1^); dicha Junta estarla formada por el Jefe Superior, el j 
Obispo de la ûidcesis, el Intendante donde lo hubiere, el Alcal-j 
de mâs antiguo y "de dos hombres buenos, vecinos de la misma 
provincia, y norabrados por las personas arriba indicadas" (ar- 
tlculo 2^) (4). El ariculo 4^ determinaba que se elegirla un 
diputado por cada 70,000 personas "de las coraprendidas en el 
artfculo 29 de la Constitucidn" (5). Por liltimo, la Junta debe
rla efectuar "para este solo efecto, la divisidn mds cdmoda 
del territorio en provincias y designarâ en cada una de ellas 
la ciudad donde deban reunirse los electores de los partidos 
para elegir los diputados de Cortes" (6).

La Junta Preparatoria de Puerto Rico se aplicd rdpidamente 
a las tareas que la Instruccidn le encomendaba y asl, en su 
primera reunidn, celebrada el 3 de agosto de 1812, fueron ele-. 
gidos los dos "hombres buenos", el Presbitero D. Antonio Sdn- 
clies Bustamante y D. Alonso Cangas Llanos (7). En la segunda
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se estudid el Censo de poblacidn de la isla, que habia sido for 
mado ese mismo aflo (8). Se desprendla del mismo que habia en 
Puerto Rico 79*662 personas de las comprendidas en el artlculo 
29* lo cual daba derecho a elegir un solo Diputado. También se 
tratd en esta reuni dn de la divisidn mâs conveniente del terri^f 
torio en Partidos, acordândose finalmente au divisidn en cinco, 
a saber: Partido Primero, Capital; Partido Segundo, San Germân; 
Partido Tercero, San Bias de Coamo; Partido Cuarto, San Fran
cisco de Asis de la Aguada; Partido Quinto, San Felipe Apdstol 
de Arecibo (9).

En la tercera reunidn se acordaron las fechas de las dis
tintas elecciones, sehalândose para las de Parroquia el doming# 

jj tercero del mes de octubre, dia 18 de 1012; para las de Partido, 
el domingo tercero de noviembre, dia 15* y para las de Provin
cia el domingo tercero de diciembre, dia 20 (10). En la cuarta 
reunidn se tomaron decisiones acerca de algunas dudas relacio- 
nadas con algunas operaciones de la Junta. En la quinta y dl- 
tima, a la que asistié el primer Intendante nombrado en la isla,
D. Alejandro Ramfrez, se acordé no disolver la misma hasta el 
comienzo de las elecciones, con el fin de poder resolver las 

I dudas que pudieran suscitarse. También se acordd nombrar una 
1 Comisién compuesta por los très vocales, D. Francisco Pimentel,
ID. Antonio Sânchez y D. Alonso de Cangas Llanos, para fonnar un | 
i proyecto comprensivo de todos los trabajos y ocupaciones a que II se habia dedicado la Junta (11). |(
|b .- Proceso electoral y resultados.-
I De acuerdo con lo dispuesto por la Junta Electoral, el dia 

18 de octubre se celebraron en toda la isla las elecciones de 
Parroquia. No hemos podido conseguir mâs que los datos de algu
nos resultados del Partido de la Capital; los demâs parecen ha- 
ber desaparecido en los avatares histdricos de la isla (12).
Por lo que se refiere a la forma en que se desarrollé el proce
so electoral, se produjeron algunas dificultades debidas a la 
inexperiencia de los electores y a ciertas disensiones que ya

1;
I:

i!comenzaron a producirse entre los elementos conservadores y li- ij
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berales de la isla (13).
El dia 15 de noviembre tuvieron lugar las elecciones de Par* 

tido; en éstas debemos destacar los incidentes producidoe en el
de San Germ&i, con motivo de varias acusaciones formuladas con
tra dos electores, D. Mateo Pena y D. Joaqufn Ramirez, acusa
ciones que motivaron la repeticidn de dicha eleccidn y el re
traso consiguiente de la de Provincia (14). Los resultados de 
la Eleccidn de Partido fueron, finalmente, los siguientes: 

Partido de la Capital: D. Emigdio de Andino
Partido de San Germân: D. Ildefonso Sepdlveda
Partido de Coamo: D. José Coldn Ortiz
Partido de Aguada: D. Nicolâs Cardona 
Partido de Arecibo: D. Jacinto Santana (15).

Las elecciones de Provincia, que, como hemos dicho, esta- 
ban dispuestas para el dia 20 de diciembre, tuvieron que retra- 
sarse primero hasta el 17 de enero de 1813 y después hasta el 
21 de febrero, con el fin de dar tiempo a la celebracidn de la 
eleccidn del Partido de San Germân (16). Celebradas finalmente, 
résulté elegido por mayorla de votos D. José Marla Quihones, de 
ideas libérales, y para suplente D. José Antonio Torralbo (17).
C.- Comentarios.-

Los incidentes électorales de San Germân y los posteriores 
de la Capital dieron lugar a la formacién de un Expedients de 
24 cuademos que se enviaron a las Cortes; en dicho Expedients 
se inclulan varios recursos de nulidad, pruebas de infraccién 
de la Constitucidn, varias representaciones del Gobemador y 
Capitdn General de Puerto Rico contra algunos miembros de la 
Junta Electoral del Partido de San Germén, de éstos contra el 
Gobemador y finalmente, las que j as de los electores excluldos 
y la del Ayuntamiento de Mayagttez, con la peticidn de que las 
Cortes declarasen la nulidad de la eleccidn de San Germân y 
en consecuencia la de la provincia (18).

Este Expedients did lugar a un dictémen de la Comisidn de 
Constitucidn de las Cortes y a un voto particular de uno de sus| 
miembros. El dictémen de la Comisidn daba por vâlida la eleq-'

i'î
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cidn de Puerto Rico, si bien aconsejaba introducir algunas va- 
riaciones en cuanto a la divisidn electoral del territorio, en 
el sentido de aumentar el ndmero de Partidos. Por su parte, el 
voto particular era mâs duro y pedla se condenase la actuacidn 
de los miembros de la Junta Electoral, as! como la del Fiscal*
D. José Ignacio Valdeyuli, por haberse prestado a proporcionar 
a la Junta de Partido documentos ilegales contra electores (19). 

I La decisidn final de las Cortes fue acordar el encausamien- I  to de los miembros de la Junta, pero dando al propio tiempo por 
!| vâlida la eleccidn de D. José Marla Quinones (20).
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NOTAS

1.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pdg. 77 y sgts.
— "Rn Al Oman dA Piie'rtn Rinn a t a Ahl î m In a2.- En el caso de Puerto Rico era abligada la eleccidn de otro

diputado, ademds por otro motivo. Bn efecto, el 10 de 
junio de 1813 habia fallecido D. Ramdn Power como 
consecuencia de un brote de fiebre amarilla que azotd 
la ciudad de Câdiz. Cf.: Diario de Sesiones de las 
Cortes Générales y Extraordinarias. 1013. pâg. 5.485. 
También; Actas del Cabildo de San Juan. (1812-1814), 
pâgs. 135 y 136. Entresacamos del Acta correspondien
te al dia 27 de julio de I8l3 el siguiente comentario 
del Ayuntamiento:

"Al recibirla (la noticia de su muerte), el ayun- [ 
taraiento ha quedado penetrado del jus to dolor que j 
ha debido causarle la lamentable perdida de este | 
digno ciudadano, que desde el momento de su elec- ï 
cion no ha cesado de trabajar con constancia y | 
con honor por el bien y felicidad del pueblo, a |
quien merecid la mayor confianza en el use de sus j
derechos. Merece, pues, el justo tributo del re- I 
conocimiento, y que su memoria sea etema en los 
corazones de sus compatriotes".

3.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pâg. 79 y sgts.
4.- En cumplimiento de este artfculo, la Junta Preparatoria de

Elecciones quedâ compuesta por las siguientes perse* 
nas: Gobemador y Capitân General, D. Salvador Melén
dez Bruna; Obispo, Dr.D. Juan Alejo de Aritmendi; Al
calde de Primer Voto, Dr.D. Francisco Pimentel: el 
Regidor mâs antiguo (por enfermedad del Decano), Li- 
cenciado Auditor de Marina, D. Juan Antonio Mexia; 
el Sindico Provincial, D. Francisco Antonio Hemândez 
y los dos "hombres buenos", elegidos por todos los 
anteriores, el Presbitero D. Antonio Sânchez Busta
mante y el Comisario de Guerra Honorario, D. Alonso 
de Cangas Llanos. Cf.: Archivo General de Indias. Sec* 
10, Ultramar, Lega.jo 42ë. La Junta Preparatoria comen* 
z6 sus reuniones el dia 3 de agosto, haciéndolo todos 
los martes hasta el 17 de febrero.

5.- El artlculo 29 determinaba que la base para la représenta- .
cién séria la compuesta de los naturales "que por am- 
mas llneas seen originarios de los dominios espaho- 
les". Cf.: MARTIN DE BAIMASEDA, Fermln: "Coleccién de 
Decretos y Ordenes que han expedido las Cortes Gene- • 
rales y Extraordinarias desde su instalacién en 24 de i
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aep-tlemtire de 1810 haata ieual feoha de 1812", (Uadrid 
Imprenta Nacional, 1813T> Tomb I, pa^. 98 a 164.

6.- El artlculo 83 de la Constitucidn determinaba que si a una
provincia le oorrespondla solamente un diputado, de
berlan elegirle "a lo menos cinco electores" (de Par
tido).

7.- Archivo General de Indias. Seccidn 10, Ultramar, Legaio 426.
D. Antonio de Cangas Llanos era, ademds, Secretario 
jubilado. Ibidem, Legajo 435.

8.- Puede verse el Estado formado por la Junta en el Anexo I#
9.~ Sn el Anexo II se recoge la divisidn en Partidos realizada 

en la isla, con expresidn del ndmero de ciudadanos, 
compromisarios y electores parroquiales de cada una.

10.- Archivo General de Indias. Seccidn 10, Ultramar, Lega.io
11.- Ibidem
12.- Al igual que sucede en la Peninsula, bastantes documentos 

relacionados con las elecciones se encuentran dise- 
rainados por los distintos Archives y Ayuntamientos i 
de la isla. Desde hace cuatro ahos, el Archivo Gene* j 
ral de Puerto Rico, organismo dependiente del Insti- | 
tuto de Culture Puertorriqueha, esté tratando de reco-| 
ger y organizer todos los documentos que existen en I 
la isla sobre este periodo. j

13"- Diario de Sesiones de las Cortes. I8l3. pâgs. 5544 y sgts. j
14.- Archivo General de Indias. Seccidn 5, Audiencia de Santo 

Domingo, Legajo 2329. En este Legajo se recogen las 
decisiones adoptadas por el Gobemador de Puerto Ri
co en cumplimiento de las resoluciones de las Cortes 
con motivo de los incidentes électorales.

15.- Archivo General de Indias. Seccidn 10, Ultramar. Lega.io 
426. En la eleccion del Partido de San Germân cele- 
brada el 15 dn noviembre resuitd electo el Dr.D. Ni- 
colâs Quinones. Pero D. Mateo Peha alegd en la Junta 
Electoral de Provincia celebrada el 17 de enero de 
1813 que D. Nicolâs Quihones no podia ser elector por- 
hallarse enjuiciado por indicios de infidencia. La 
Junta acepto la alegacidn y ordend se celebrase una 
nueva eleccidn en San Germân, Después de varias reu- 
niones, résulté electo para sustituir al Dr. Quinones 
el Presbitero D. Ildefonso Sepâlveda.

16.- La eleccidn se llevd a cabo el dia 6 de febrero de 1813. 
Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes. 1813, pâg.
5,545:

ji 17.- Archivo de las Certes. Seccidn de Expédiantes. Lega.io 5#
Ij h 37. Tambien en Archivo General de Indias. Seccion

'i
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10, Ultramar, Legajo 426.
18.- Diario de Sesiones de lae Portes. 1813. pâg. 5,544
19.- Ibidem, pâgs. 5,545 y 5,546.
20.- D. José Maria Quihones se encontraba en Cuba en el memento

de su eleccidn. De alll se trasladd a Puerto Rico y 
finalmente a Câdiz el 28 de agosto de 1813* Cf.: 
chivo General de Indias. Seccidn 10. Ultramar. Lega-
.10 426.
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. A N K Û  I

Estado que manifiesta el niSmero de habitantes en la isla de San | 
Juan de Puerto Rico, de la clase que eh él se expresa, deducidô j 
del Censo general de su poblacidn. !

Habitantes blancos 1
Parroquias Padres de Madrés de Hijos 

familia familia Hijas 1i.... i

Ciudad de Puerto Rico 907 751 820 684 1Guainabo 98 100 214 190 I
Bayamdn 560 770 469 490 1
Toa-alta 273 301 411 417 1Vega-alta 45 43 117 103 1Toa-baja 85 95 318 264 i
Corozal 85 87 247 224 1Vega-baja 150 148 339 355ManatI 775 822 1,740 1,7241Arecibo 485 562 1,194 1,331 iCamuy 44 42 68 781Utuado 305 359 777 815 1Tuna 405 448 1,076 1,100:
Pepino 518 536 1,241 1,162 ;
Moca 449 464 989 988!Aguadilla 716 799 1,595 1,534!Aguada 662 691 1,499 1,252jRincdn 520 489 868 965 jAnasco 645 471 1,191 1,119MayagUez 685 730 1,260 1,200Cabo-rojo 325 318 761 730!San Germân 551 590 1,166 1,1681Yauco 276 305 659 606
Pehuelas 185 190 442 460Ponce 712 404 1,124 901Juana Dfaz 129 123 225 194Coamo 210 270 268 259 JGuayama 66 80 264 288Patillas 112 124 250 103Barranquitas 140 160 200 210Cidra 84 82 178 1671Cayey 88 105 222 203'Hato grande 104 100 225 223Caguas 400 409 1,250 1,340
Juncos 133 159 202 2971Piedras 55 47 150 114j,

■41
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Parroquias Padres de 
familia

Madras de 
familia

Hijos Hijas

Maunabo 66 68 111 82
Yabucoa 174 179 375 301
Rumacao 352 298 536 612
Naguabo 216 129 261 257Fajardo 352 370 832 731Luquillo 48 42 78 107Loysa 92 88 156 138
Trujillo 83 80 182 149Rio Piedras 69 72 134 139Cangrejos 13 14 26 16

Totales 13,447 13,514 26,711 25,990

RESUMEN I

IPadres de familia.........   .. 13,447 j
Madres de familia .............  13,514 j
Hijos ..  ............   .. .. .. 26,711 j
Hijas  25,990 j

Total general 79,662 I
Puerto Rico, 11 de agosto de j
1812 II

Puente: Archivo General de Indias. Seccidn 10, Ultramar. Lega- '
jo 426.
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j m m >  II
Estado que présenta la Comisidn a la Junta Preparatoria, demos* 
trativo del ndmero de electores parroquiales que corresponden 
a la poblaoidn de la isla de San Juan de Puerto Rico, con ex- 
presion de los Partidos en que se divide en confoimidad de lo 
acordado por la misma Junta, consecuente a la letra de los ar- 
tlculos 5, 6 y 7 de la Instruccidn respective, como tSnica Pro
vincia que debe nombrar un solo Diputado de Certes y otro Su
plente con arreglo al Censo liltimo de la misma poblaoidn, al 
artlculo 4 de la propia Instruccidn y a la Constitucidn poli
tics de la Monarqula espahola.

PARTIDO PRIMERO
Ciudad de San Juan de Puerto Rico

Parroquia
Ndmero de 
Ciudadanos

Idem de 
Compromis.

Idem de Elect. 
Parroquiales

Ciudad de Puerto Rico... 907
Vega-alta.............  45
Toa-baja............... 85
Corozal  ......  85
Vega-baja  .........  150
To a- a l t a .............  273
Bayamdn  ..........  560
Guainabo  ..........  98
Rio Piedras ..... 69 ■ gg
Cangre jos  .....  13
Trujillo  ......  83
Loisa.................. 93
Luquillo   ............  48
Fajardo  .........  352
Naguabo ..............   216
Humacao ...........   352
Maunabo .......  66
Barranquitas ..........  140
Piedras........   55
Juncos................. 133
Caguas, cuya poblaoidn es 
de 400 ciudadanos, a que 
se agrega la de Hato gran
de contante de 104 por no 
estar aun erigida en parro
quia.................... 504

31 ........  5
1 0   1

11   1
11   1
31  .....  3
9 ........  1

11   1

21   2
11   1
21   2
1 0   1

1 0    1

31
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PARTIDO SEGUNDO 
Villa de San Germân

San Germân.......... .. 551
Yauco  .............  • •. 276
Cabo-rojo  ........  325
MayagUez........ .....685
Anasco ............. 645

31 ........  3
11   1
21    2
31 ........  3
31 ........  3

PARTIDO TERCERO 
Villa de San Bias de Coamo

Coamo  .............. 210
Juana D i a z ............. 129
ponce  ..........  712
pefiuelas ..............  185
Cayey, cuya poblacidn es 
de 88 ciudadanos, a que 
se agrega la de Cidra 
contante de 84 por no 
estar aun erigida en
parroquia............... 172
Guayama......   66
Patillas ............... 112
Yabucôa................ 174

11
6 1 7 ........  2

31 ........  4
11   1

11   1

9 ........  1
11   1

li
PARTIDO CUARTO 

Villa de San Francisco de AsIs de la Aguada
Aguada................  662
Aguadilla.............  716
Moca  ..........  449Rincdn................  520
Pepino................  518

31
3121
31
31

Arecibo, cuya poblaoidn 
es de 485 Ciudadanos a 
que se agrega la de Ca
muy y constante de 44 
por no estar aun erigi-

, da en parroquia........  529i Utuado ................  305
! Tuna................    405
: Manat I   ..........  775

3121
21
31

PARTIDO QUINTO 
Villa de San Felipe Apdstol de Arecibo



_______ _̂______________-79-________ ________________

Nota: Asciende el ndmero de ciudadanos constante en este Estado 
a trece mil quatrocientos quarenta y siete y es el mismo que ré
sulta del Censo general presentado a la Junta preparatoria por 
disposicidn del Sr. Présidente de ella y Gefe Superior de la 
Provincia.

RESUMEN

PARTIDO
Capital
San Germân
Coamo
Aguada
Arecibo

Totales

PUEBLOS
22
5
9
5
5

46

HABITANTES 
63,779 
46,043 
29,706 
22,360 
21,101 

182,101

CIODADAH(^
4,327
2,482
1,760

2,865
2,014
13,448

Puente: Archivo General de Indias. Seccidn 5, Audiencia de San
to Domingo, Legajo 2329.
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En cumplimiento de una de las recomendaciones de la Comi
sidn de Constitucidn de las Cortes, con motivo de los sucesos 
électorales de San Germân y de la Capital, el Gobemador de la 
isla comisiond a la Diputacidn provincial para que estudiase y 
propusiera una nueva particidn del territorio (1). A su vez, la | 
Diputacidn encargd al Presbitero D. Antonio Sânchez y a D* Ma- |
nuel Pizarro la realizacidn del trabajo. El dia 9 de junio de j
1813 daban su primer informe y el 6 de julio era aprobado en to-l ■' 1Ijdas sus partes el proyecto presentado (2). |

[j Los punto s mâs importantes del proyecto consistfan en una I
jjdivisidn de la isla en siete Partidos électorales y en otra de |
Ijdos a efectos del nombramiento de Jueces Letrados (3). Aunque i

ijel proyecto, como hemos dicho, se aprobd por la Diputacidn pro- |’ <ijvincial, de moment o no se aplicd, continuando la divisidn elec- 
jltoral anterior de los cinco Partidos (4).
pA.- La Convocatoria de elecciones.- |
j Esta eleccidn de diputado a Cortes, que no se realizd en laj!Î Ijjpenlnsula, se llevd a cabo en Puerto Rico a tenor de lo precep- « 
Ijtuado por el artlculo 37 de la Constitucidn de 1812. De acuerdo j 
con el mismo, el Gobemador de la isla procedid a mediados del | 
mes de noviembre a publicar la convocatoria para la eleccidn delj 
diputado para el bienio 1814-1815 (5). De acuerdo con los datos | 
del Censo electoral elaborado por la Diputacidn provincial, re- 
sultd que, a pesar de haber aumentado la poblaoidn blanca en 
24,989 personas, los electores hablan disminuldo en 1,023 (6).
B.“ Proceso electoral y resultados.-

El domingo dia 1 de diciembre de 1813 dieron comienzo las 
!elecciones a nivel de Parroquia (7). En enero de I814 se cele- 
'îbraron las de Partido, en las que resultaron elegidos los si- 
^^i ente s candidatos:
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Por el Partido de la Capital: Pbro.D. Antonio Sânchez 
Por el Partido de San Germân: D. Paulino del Toro 
Por el Partido de Coamo: D, Antonio Vâzquez
Por el Partido de Aguada: D. Nicolâs Cardona
Por el Partido de Arecibo: D. Gregorio Despiau (8),

Finalmente, el 13 de marzo de 1014 comenzaron en la Capital
las elecciones de Provincia, con la presentacidn por parte de 
los electores de sus respectives credenciales, para su examen [
por la Junta Electoral de Provincia. El lunes, dia 14, continud 
el proceso, y conclufda la votacidn, resultd elegido por plura- 
lidad absolute de todos los votos D. Gabriel de Ayesa para Di
putado y D. Buenaventura Quinones como suplente (9).

Desgraciadaraente, ni el uno ni el otro pudieron desempenar 
sus funciones, ya que con el retorno de Fernando VII se instau- || 
rô de nuevo en la Peninsula el râgimen absolutiste.
C.- El regreso de Fernando VII y la restauraciân del absolutis-

mo.-
Por el Tratado de Valençay de 11 de diciembre de 1013 Napo-j 

leân restitula a Fernando en el Trono de Espana, iniciândose de j
este modo un nuevo periodo en la historié de Espaha del siglo !;; !jiXIX. Pero Fernando, rlgido absolutists en sus principios poll- 

jiticos, aunque tlmido a la hora de tomar decisiones, no sabe de 
jmomento qué posture adopter ante el râgimen constitutional sur- 
jgido en la Peninsula durante su ausencia y en su nombre (10).
!lo unico que se le ocurre es ganar tiempo y por eso, en lugar de 
jdirigirse directamente a Madrid, se desvla por Valencia, espe- 
jrando que se produzca alguna reacciân.Esta llega, en efecto, en 
forma de un Manifiesto -el llamado "De los Persas"- en el cual 
se critlca de forma sistemâtica toda la labor politics realiza
da en la Peninsula desde 1808. Al mismo tiempo, ensalza la figu
ra del monarca absoluto como la ünica forma "de prescribir a los 
silbditos todo lo que mira al interâs y obligar a la obediencia 
a los que se niegan a ella" (11). ^

Sintiéndose mâs seguro al contar con este grupo de diputa- j|
,,, .    ̂ Az. ... ...........
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dos -69 en total- y de una gran parte del ejëroito, Fernando 
procédé a firmar en Valencia varios decretos fechados el 4 de 
mayo, pero que no se hicieron pdblicos hasta después de su en- 
trada triunfal en Madrid el dia 10 del mismo mes. Por ellos, se 
retractaba de lo prometido a Napoleén en el Tratado de Valençay | 
y declaraba "nulos y de ningun valor ni efecto" tanto la Consti-j 
tucién de I8l2 como el resto de los decretos expedidos por las 
Cortes, considerando reos de lésa Majestad a los que tratasen | 
de hecho, escrito o palabra de restablecerlos (12). \

El en opinién de Tuftén de Lara el pais volvla asf al régi- 1 
j| men de la Edad Media, no debe sorprender que Puerto Rico se vie-| 
ra arrastrado a la misma situacién, una vez que comenzaron a il 
llegar a la isla las primeras noticias del golpe de Estado. En 
efecto, informado el Gobemador Meléndez Bruna el dia 30 de ju
nio de lo ocurrido en la Peninsula publicé, junto con el Real 
Decreto de 4 de mayo, una Proclama suya en la que anunciaba el 
restablecimiento en Puerto Rico de la soberanla absolute de Per-j| 
nando VII (13). jj

Sucesivamente fueron publicados una serie de decretos enca 
minados a dejar sin efecto toda la labor de las Cortes en favor 
de la isla: uno de ellos con fecha 24 de marzo ordenaba al re- 
Icién electo diputado suspender su viaje a la Peninsula; otro de 
fecha 15 de junio disponia que los Ayuntamientos se arreglasen
a las leyes que los reglan en 1808 (14). Llegé a publicarse un il Hij decreto prohibiendo se utilizasen los términos "liberal" y "ser-|

Il vil" con los que se designaban las dos tendencias politisas que j
il se habfan desarrollado en la Peninsula durante la ausencia del ji
jiHey (15). ij
Ij La vuelta al régimen absolutista signified para Puerto Rico}
Ij la pérdida de su consideracidn como parte intégrante de la Mo- I
ilj narqufa espahola; los habitantes de la isla perdieron al mismo 
j tiempo la ciudadanfa y los 39 Ayuntamientos electivos, surgidos 
|! al calor de la Constitucidn, fueron eliminados. En este sentido,^
Il podemos decir que en Puerto Rico se sintid con mâs intensidad 
ji la restauracidn del absolutisme, sobre todo por ser la primera |
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vez que sua habitantes habfan disfrutado de las primicxas del 
régimen liberal.

Sin embargo, aX igual que sucedid en la Peninsula, no todos 
se sintieron defraudauios por el cambio: el sector conservador de 
la isla acogid con muestras de satisfacoidn el giro de los acon- 
tecimientoa, en tanto que los libérales tuvieron que plegar sus 
vêlas, confiando en que el futuro les deparase tiempos y circuns-
tancias majores (16). Dice a este respecte el historiador Cruz
Monclova:

"... buena parte del pueblo insular, espoleada por un 
elan vital intuitive, que habia cobrado impulso al ca- 
lor de las franquioias del régimen constitucional, su- 
po conservar vivo s y firmes en el espiritu, los prin
ciples que habia puesto en juego la lucha politisa de
este periodo: el sentido de un gobiemo por consenti-
miento como contrapolo de un régimen de fuerza; el sen4 
tido de la democracia, como contrapolo de un orden de I 
jerarquia; y el sentido de la libertad, como contrapo
lo de un régimen de privilegio. Y, con todos estos 
elementos, la determinacidn de no conformarse mâs con 
el mero papel de comparsa en su propia tierra" (17).

I ....     ̂   _ .
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NQTAS

1 Archiva General de Indias. Seccidn 5, Audiencia de Santo 
Domingo, Lega.lo 2329.

2.- Ibidem
3.- En el Anexo I se recoge la nueva distribucidn de la isla eg

Partidos aprobada por la Diputacidn; en el Anexo II la
efeotuada para el nombramiento de Jueces Letrados, en 
cumplimiento del artfculo 273 de la Gonstitucidn de 
1812. En realidad, lo que establecfa este artlculo era 
que deberfa nombrarse uno en cada Partido, pero la Di- 
putacidn estimé que esto séria sumamente costoso pa
ra Puerto Rico. Cf.: Archive General de Indias. Sec- 
cidn 5, Audiencia de Santo Domingo, Lega.jo 23^9.

4.- La division de la isla en siete Partidos a efectos electo-
rales no se aplicd hasta la eleccidn de 1820-1821.

5»- Actas del Gabildo de San Juan. (1812-1814), pâg. 195.
6.- En el Anexo III se recoge una relacidn de habitantes y ciu-j 

dadanos correspondiento a esta eleccidn.
7.- No hemos logrado encontrar los resultados de las eleccionesj 

a nivel de Parroquia. •
8.- Archivo General de Indias. Seccidn 10, Ultramar Legajo 42$.j
9.- Ibidem
10.- Carr, Raymond: "Esoana. 1808-1936". (Barcelona, Ediciones | 

Ariel, 1969), p&g. 12Ô. i
11.- "Manifiesto que al Sehor Don Fernando VII hacen en 12 de 

abril de 1814, los que suscriben, como diputados en 
las actuales Cortes ordinaries...". Citado por Miguel 
Artola: "La Burguesia revolucionaria". (Madrid, Edi
ciones Alfaguara, 1974), pAg. 42.

12.- Ibidem, pAg. 43. !
13.- Actas del Gabildo de San Juan. (1814), pàgs. 99 y 100. Tam-! 

bién Gaceta de Puerto Rico, 1814, Vol. 9 N. 23. I
14.- Ibidem. !
15.- Archivo General de Indias. Seccidn 5, Audiencia de Santo 

Domingo. Legajo 2329
16.- Ibidem, Legajo 2330. También, Seccidn 10, Ultramar, Lega- 

jos 405 y 452.
|i 17.- Op.Cit., Tomo I, pdg. 72
li
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ANEXü I
"Divisidn de Partidos que para el nombramiento de Diputado a Cor*| 
tes propone la Comisidn a fin de que en lo sucesivo concurran 
siete electores con lo que se completarla el nümero de otros 
tantes individuos que deben componer la Diputacidn provincial 
viniendo uno de cada Partido"

ITOTAL DE VECINOS POR PAR- 1 
TIDO

PARROQUIAS VECINOS

Puerto Rico 1,582
Vega alta 129Vega baja 161
;Corozal 200
|Toa baja 363jiToa alta 584||3ayam6n 1,370jlGuainabo 335j Rio Piedras 213IjCangrejos 112
Trujillo 172
Loisa 377Caguas 821

Humacao 702
Luquillo 178
Pajardo 522
iNaguabo 334
iPiedras 199jYabucoa 307
(Juncos 199
1 Guayama 308
jPatillas 162
l;Hato grande 229iiCidra 143jCayey 379
l< Ponce 1,863Peiluelas 564Barranquitas 227Juana Diaz 318
Coamo 442

San Germdn 2,208
Yauco 8,5Sabana grande
jCabo rojo 613jMayagUez 1,402
■Ahasco 1,234

6,419

2,441

1,333

3,414

6,272
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PARROQUIAS

Aguadilla
Moca
Pepino
Hincdn

Aguada

—89—

VECINOS
782
812
457
542
565

VECINOS POR PARTIDO

3,158

Arecibo
Tuna
Utuado
Camuy
Manaty

668
422
384
164
885

2,541

RESUMEN

Partido de la Capital...... . .. .. 6,419 !
Partido de Humacao ................. .. 2,441 i
Partido de Guayama ................. .. 1,333 i
Partido de Ponce ................... .. 3,414 j
Partido de San GermAn .• .• .......
Partido de Aguada .................. .. 3,158 i
Partido de Arecibo • •. •. ........ • • .2.154.1.

Total general 25,578

IjPuente: Archivo General de Indias. Seccidn 5, Audiencia de Santo 
Domingo, Legajo 2329
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ANEXO II
"Divisidn de Partidos a que la Comisidn reduce los de toda la Is- 
la para el nombramiento de Jueces Letrados, con presencia de los 
dos Estados que aoompa&an sacados de la Secretaria de Gobiemo y 
por las razones que expondrdn al acto de su presentacidn"

Trujillo 
Rio Piedras 
Cangrejos 
Guainabo 
Bayamdn 
jToa baja 
Toa alta 
Corozal 
Vega alta 
Vega baja 
Manati 
Utuado 
Camuy 
Arecibo

172
213
112
3351,370
363
584200
129161
885
384
164
668

Suraa 12,981

PARTIDO DE PARTIDO DE
LA CAPITAL VECINOS SAN GERMAN VECINOS

Puerto Rico 1,582 San Germân 2,208
Coamo 442 Juana Diaz 318
Barranquitas 227 Ponce 1,863Cidra 143 Pehuelas 564
Cayey 379 Yauco 564
Guayama 308 Cabo rojo 815
Patillas 112 Mayagllez 1,402
Hato grande 229 Âhasco 1,234
Maunabo 162 Rincdn 565Yabucoa 307 Aguada 782
Caguas 821 Aguadilla 812
Juncos 199 Moca 457
Piedras 199 Pepino 542
Humacao 334 Tuna 422
Naguabo 334Pajardo 522 Suma 12,597
Luquillo 178
Loisa 377

jjPuente: Archivo General de Indias. Seccidn 5, Audiencia de Santo 
Il Domingo, Legajo 2329
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ANEXO III
RELACION DE HABITANTES , VECINOS Y CIUDADANOS POR PARROQUIA

(1813)
PARROQUIAS HABITANTES VECINOS CIUDADAN

Puerto Rico 8,706 1,582 907
Vega alta 1,531 129 48
Vega baja 1,381 161 150
Corozal 1,550 200 85
Toa baja 3,385 363 85
Toa alta 3,344 584 273
Bayamdn 7,411 1,370 560
Guainabo 2,649 335 98
Rio Piedras 2,335 213 82
Cangrejos 808 112 ——
Trujillo 2,579 172 83
Loisa 2,916 377 92
Luquillo 1,414 178 48
Pajardo 1,194 522 352
Naguabo 1,916 334 216
Humacao 4,179 702 352
Maunabo 1,293 162 66
Barranquitas 1,309 227 113
Piedras 1,290 199 55
Juncos 1,493 199 133
Caguas 6,426 821 400
Hato grande 1,670 229 104
San Germdn 16,523 2,208 551
Yauco 6,004 815 276
Cabo rojo 6,134 613 325
MayagUez 9,634 1,402 685
Ânasco 7,748 1,234 645
Coamo 2,876 442 210
Juana Dfaz 1,831 318 129
Ponce 9,838 1,863 712
Penuelas 3,564 564 185
Cayey 2,612 379 88
Cidra 1,117 143 84
Guayama 2,519 308 66
Patillas 2,833 360 112
Yabucoa 2,516 307 174
Aguada 5,395 782 662
Aguadilla 6,196 812 717
Moca 3,356 1,457 449
Rincdn 3,536 565 520
Pepino 3,877 542 518
Arecibo 6,608 686 485
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parroquias habitantes vecinos ciudadanos
Camuy 1,013 164 44
Utuado 3,241 384 305
Tuna 3,562 422 405
Manatf 6.677 885 775

Sumas 182,989 25,578 12,424

Puente: Archivo General de Indias. Seccidn 5, Audiencia de San
to Domingo, Legajo 2329
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1.4. LA E L 3 C C I 0 N  C B M J R A L  D E  1820
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A.- El Pronunciamiento de Riego.- 
E1 dia 1 de enero de 1320 el Comandante Riego, que raandaba

el Batalldn de Asturias concentrado en Câdiz y dispuesto a em- 
barcar hacia América, proclamé en Cabezas de San Juan la Cons- 
titucién de 1312. ïras unos momentos de incertidumbre respecte 
a la suerte de este pronunciamiento, acabé por triunfar al ex- 
tenderse el movimiento al Norte y Este de la Peninsula. El re- 
sultado fue obligar a Fernando VII no solo a la convocatoria 
de Cortes, a lo que va se habia comprometido el dia 6 -aunque 
a la antigua usansa-, sino tombién a jurar la Constitucién de 
1812, acto que realizé el dia 9 de raarzo de 1820, es decir, 
ocho aiios después de haber sido promulgada (l).

La noticia de la restauracién del régimen constitucional 
llegé a Puerto Rico en el mes de mayo, y de forma inmediata el 

j| nuGvo Gobernador de Puerto Rico, Brigadier Vasco de Pascual, 
j; procedié a publicar una proclama, declarando de nuevo vigente |j en la isla la Constitucién de 1 8 1 2  ( 2 ) .

La reaccién de los diferentes sectores politicos fue esta 
vez una imagen en negative de la de 1814: mientras los elemen
tos conservadores manifestaron su descontento, los libérales, 
llenos de jübilo, realizaron multiples manifestaciones pdbli- 
cas sobre todo en la Capital, a d  amande a la Constitucién y a 
las Cortes (3).

B.- La convocatoria de elecciones.-
E1 dia 22 de marzo de 1820 expidié Fernando VII un Real Dé

crété convocando a Cortes ordinarias para el bienio 1820-21,
"con arreglo a lo prevenido en la Constitucién polltica de la 
Monarqula espahola" (4). Continuaba el Real Décrété sehalando 
el dia 9 de julio como fecha de apertura de las Certes, dada 
la imposibilidad material de hacerlo en la fecha indicada en \\
la rrooia Constitucién (5). Los articules 10 al 19 se referlan

'-.tî
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a la eleccién de diputados suplentes por las provincias de Ul
tramar. Esta fdrmula de emergencia iba encaminda a lograr la 
presencia de représentantes de aquellos territories desde el 
momento de la apertura de las Certes; posteriormente, y a medi- 
da que fueran llegando a la Peninsula los prôpietarios, irlan 
aquellos cesando en sus funciones. También se determinaba el nd- 
mero de suplentes por todas las provincias de Ultramar, que se 
fijé en treinta, las calidades requeridas y  la forma de realizar4 
se la eleccién (6).

A este Real Décrété acorapanaban dos Instrucciones: una para 
la Peninsula e islas adyacentes y la otra para Ultramar. Los 
puntos mds importantes de esta ültiraa eran: la formacién de una 
n u e v o  Junta Preparatoria de Elecciones en cada una de las Capi
tales de provincia y  la enumeracidn de sus cometidos, que eran 
practicamente los mismos que los de las Juntas de l 8 l 2  y  I 8 l 3  

(7).
El dia 24 de marzo. La Junta Provisional Consultiva de la 

Peninsula publicaba un escrito justificando una serie de dispo- 
siones que habia tornado, y  se referla entre ellas al expedients 
de los diputados suplentes como la mejor forma de dar partici- 
pacién a los représentantes de Ultramar en el seno de las pré- 
xiraas Cortes (8).
C.- Proceso electoral y resultados.-

Antes de publicar el Decreto de convocatoria de las eleccio- 
nés, el Brigadier Vasco de Pascual procedié a constituir la Jun̂ - 
'ta Preparatoria con fecha 24 de junio de 1320 (9). La Junta se 
dedicé de inmediato a la labor de rectificar la distribucién 
electoral de 1813, tomando como base el censo de poblacién de 
1318. El dia 11 de julio presentaba la nueva estadistica electo
ral, distribulda por Partidos (10).

Bstando ya todo preparado para que pudieran llevarse a cabp 
jjlas elecciones, el Gobernador procedié con fecha 15 de julio a 
llexpedir el Decreto convocatoria de las elecciones, fijando en el 
simismo las fechas en que habrlan de celebrarse cada una de ellas:
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el 30 de julio las de Parroquia; el 6 de agoato las de Partido y 
el 20 de agosto las de Provincia (11). En una Circular que acorn- 
pahaba al Decreto el Gobernador describla las cualidades que de
berfa tener el représentante de Puerto Rico:

"Ha liegad0 el tiempo en que los habitantes de esta is
la manifiesten a la faz del mundo sus sentimientos no
bles y el punto hasta donde estos sentimientos los con- 
ducen por la gufa de la justicia y del patriotisme. Va 
a procederse a la eleccion del représentante de Puerto 
Rico en el Augusto Congreso Nacional, del représentante 
que reunfdo a los demds ilustres compaheros en el areé- 
pago espahol sea una fuerte roca contra el despotisme, 
un escollo contra la arbitrariedad, un defensor de la 
ley, de los derechos del pueblo, y  de Puerto Rico en 
particular. Tal es el hombre, el Ciudadano, el Puerto- 
rriqueho en que deben recaer vuestros sufragios. No 
busqueis, pues, otras cualidades en la persona que tra- 
teis de elegir, huyendo siempre de la intriga, la câba- 
la, el coecho y la vil adulacién".

De acuerdo con lo establecido, el domingo 30 de julio se ce- 
lebraron en toda la isla las elecciones de Parroquia (12). En el 
mes siguiente se llevaron a cabo las de Partido, cuyos resulta
dos fueron los siguientes:

Por el Partido de la Capital: D. Buenaventura Quinones 
Por el Partido de San Germàn: Pbro.Dr.D. Lorenzo Cestero 
Por el Partido de Coamo: D. Salvador Blanch 
Por el Partido de Aguada: D. Manuel Garcia 
Por el Partido de Arecibo: Pbro.D. José Domfnguez (13).

La Gaceta de Puerto Rico insertaba el dia 19 de agosto, es 
decir, la vfspera de las elecciones de Provincia, un artfculo ti-f 
tulado "A los electores de Partido", en el que les aconsejaba 
honradez y prudencia en la decisién:

"... Correspondez, pues, a la confianza de un modo que 
os haga dignos del aprecio universal: consulted la opi- 
nién pdblica que debe ser el barémetro de vuestras 
elecciones; meditad detenidamente este delicado asunto 
puesto que de él depends la gloria y prpsperidad de 
vuestros comitentes y de la Nacién espahola, o el vol- 
vernos a las duras cadenas de un bdrbaro despotisme"(14]

Pinalmente, los dias 20 y 21 de agosto se celebraron en la
ijCapital las elecciones de Provincia. Conclufda la votacién, re-
ijsultaron electos con todos los votos, D. Demetrio O’Daly, Maris- |i
il W
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W

É3#etta|i , iara: # # # # # :
:#e Mar#a Quiaonas para auplente, a m # »  i d e a # t 5 j :%

Tanto 0*Daly como QuiSonee se enco|itrabaa en la PeiÜtnéula* . v
donde el primero deaempeflaba el cargo dè diputado suplente por 'l'\è

la isla desde el 10 de julio de ©se mismo aüo. 3"- A
I : ' '' . .D.~ Comentarios.-, W

En el mes de junio de 1820 se fundaba eh §an Juan un péri 
diCQ de teUdencia libéral con el nombre de "El lÿrvestigador"! . 
sus promotorés babfan sido los miembros de una eociedad nacida 
en ese misrao aho al calor del régimen constitucional restauradot 
"Libérales Amantes de la Patria". En dicho periédico apareciero 
numérosos artfculos de propaganda liberal, en los que se énsalz 
ba la Constitucién y se oriticaba duramente el régimen absolu- 
tista.

Pues bien, en @1 ndmero 19 aparecié un Manifiesto de los 
miembros de la citada sociedad, que se considéra como el primer 
de los dirigidos a los electores en la historia de Puerto Rico*
En él ae recomendaba a los electores dar sus votos a personas 
identificadas con el sistema constitucional, y dlspuestos a p 
poner medidas para sacar a la isla de la crisis total en que se, 
hallaba; también les recomendaba huir de la intriga, del egofs- ; y 
KO y del despotisme (16).

Una vez terminado el proceso electoral, el nuevo Gobemade 
de la isla, Brigadier Gonzalez de Âréstegui, publicé una procla 
me alabando el orden y la correccién con que se babfan desarrot 
llado las elecciones, exaltando al propio tiempo la figura del 
Mariscal O'Daly del que afirmaba ser la persona tais capacitada 
para propaner las medidas encaminadas a lograr la felicidad de 
la isla (17).
D.- Las Instrucciénes al Diputado.-

Por su parte, el nuevo diputado, que habfa recibido la no
ticia de su nombramiento en propiedad con gran entusiasmo, se
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aprosuré a pedir las Ins t rue c i one o correspond ieni?© s al Ayunta- , . I -
miento de §an Juan. El Gabildo d© éste comiaiond a los W&ores ;,y  ̂ i .
D. Fernando Pemdndez, D. José Javler Araaamendi y D. F’ranolsdo
Matheu para que las redactaran (18).

En ellas se encomendaba al diputado que gestionara la ex
tension del permise de libre comercio con los pafses extranje^ 
ros; que se obiigara a todos los barcos que arribaran a la isla " 
a tocar primero en el puerto de San Juan para su inspecciénj la 
reduccién del interés sobre los capitales impuestos a censo del ;
3 al 3 la fundacién de un hospital de caridad, una casa de ' : 
benoflctincia y un Ic.aareto, Por dltimo, el establecimiento de 
mas escuelao primarias y socundarias y la fundacién de una uni- 
versidad en d:: n Juan (19).
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NOTAS

1 Kl dia 10 de marzo Fernando VII daba a la publicidad el fa- 
moso "Manifiesto del Rey a la Nacién espahola", en el 
que se contenfa la frase: "Marchemos francamente, y yo* 
el primero, por la senda constitucional". Cf.: Artola, 
Miguel, Op.Cit., pàgs. 45 y 46.

2.- Archivo General de Indias. Seccién 5, Audiencia de Santo Do- 
' mingo, legajo 2331.

3.- Gaceta de Puerto Rico, 1820, Ns. 1 y 4.
4.- GAMONKDA, .Antonio. Op. Cit., pâg. 90 y  s gts.
5.- Ibidem, artlculo 4^., pâg. 91
6.~ Kl artlculo 10 determinaba que se elegirlan suplentes de

acuerdo a lo establecido por el Consejo de Regencia en 
8 de septiembre de 1810. El artfculo 11 determinaba que 
con arreglo al mismo Decreto el nâmero de suplentes por 
todas las provincias de Ultramar serfa de 30, de los 
cuales correspondfa uno a Puerto Rico.

Contra esta decisién elevaron una protesta al Rey 
un considerable nâraero de diputados americanos, consi- 
derando que no habfa razén para invocar el Decreto del 
Consejo de Regencia, toda vez que la Constitucién de
terminaba ya de forma clara la proporcién de habitan
tes por cada diputado y que esa proporcién era la mis-
ma en la Penfnsula y en Ultramar: "Los suplentes nom- 
brados en Câdiz -exponfan los Diputados- por Decreto de 
la Regencia para las Cortes Extraordinarias de 1810 son 
el dnico apoyo de su determinacién; pues como entonces 
no nombraron mâs que treinta, deslumbrados con este 
exemplar, juzgé que otros tantos debfan nombrarse tam
bién ahora". 8in embargo, argUfan, eran diferentes las 
circunstancias en uno y otro caso: "Si en Cadiz no se 
eligieron entonces sino treinta sujetos, fue entre 
otras razones porque a la América no se le habfa pedido 
determinado ndmero de diputados, sino uno por cada pro
vincia, dexando a discrecién de las Audiencias el seha- 
lamiento de las provincias que mereciesen este concep- 
to... Mas la Junta ha podido cerciorarse del ndmero de 
diputados elegidos en América para las Cortes ordina
rias de 1813’*. Cf.: Archivo General de Indias. Seccién 
Indiferente General. Legajo 1523. También se encuentran 
abundantes datos sobre este asunto en el Archivo de last 
Cortes. Seccién de Expédiantes, Legajo 7 Ns. 36, 39, 4Ô| 
-V 41. IEl artfculo 13 explicaba la forma en que debe- |j
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r£an eleglrse los diputados suplentes: "Las eleccioneq 
se harân reuniéndose todos los ciudadanos naturales 
de aquellos pafses que se hallen en esta Capital en 
Junta presidida por el Jefe Supremo de esta Provincia 
y remitiendo al mismo sus votos los que resldan en loi 
demâs puntos de la Penfnsula, a fin de que examinados 
por el Presidents, Secretario y Escrutadores que la 
misma Junta eligiere, resultan nombrados los que tu- 
vieren mayor ndmero de votos". Por la Provincia de 
Puerto Rico résulté electo D. Demetrio O'Daly, Maria- 
cal de los Ejércitos Nacionales. Cf.: Diaxio de Sesio-
nés de las Cortes, 1820, pâginas 21 y l35.

7.- La Instruccién que acompahaba al Real Decreto de 22 de mar
zo era una transcripcién casi al pie de la letra de
la de 23 de mayo de 1012. Cf.: MARTIN DE BAIMASEDA, 
Permln. Op.Cit., pâgs. 217 a 220 y GAMONEDA, Antonio.

I Op.Cit., pâgs. 99 a 104.
18.- Archiva General de Indias. Seccién 5, Audiencia de Santo Do-
I mingo. Legajo 23397
I 9*- Gaceta de Puerto Rico, 1820, ndmero 14. También Archivo Ge-
! neral de Indias. Seccién 5. Audiencia de Santo Domin-

go. Legajo
jlO.- Ibidem. En el Anexo I se recoge el Censo de la poblacién
i blanca de I8l8, que sirvié de base para las elecciones

de 1820. En el Anexo II figura la distribucién de ele< 
tores por Partidos, con el ndmero correspondiente de 
compromisarios y de electores parroquiales.

11.- Gaceta de Puerto Rico, 1820, ndmero 75.
|12.- Los resultados de las elecciones de Parroquia pueden verse 

en el Anexo III.
jl3.- Archivo General de Indias. Seccién 10, Ultramar. Legajo 42,3

y Seccién 5, Audiencia de Santo Domingo, Lega.io 2331.
Las profesiones y cargos de los candidatos ele^- 

dos eran los siguientes: D. Buenaventura Quifiones era 
hacendado del pueblo de Trujillo; el Presbftero D. Lo
renzo Cestero era Pârroco de San Gennén; D. Salvador 
Blanch, era Capitén del Puerto de Ponce; D. Manuel 
Garcfa, Secretario del Ayuntamiento de la Aguada, y 
finalmente, el Presbftero D. José Domfnguez, Pâiwco 
de Arecibo. Ibidem, Seccién 5, Audiencia de Santo Do
mingo, Legajo 2329 v Seccién 10, Ultramar, Legajo 423*

A la eleccién de Partido de la Capital no pe pre- 
II senté el elector de Parroquia de Barranquitas. jj
|h4.- Gaceta de Puerto Rico, 1820, némero 31. !l)! ' ' il
||15.- Archivo de las Certes. Seccién de Expedientes, Legajo 7. nlWi
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.'i:.jv y . mero 24* Gaceta dè ]h%erto Bioé, T820, ndmero 33# h
; 16.- Puede verse el Manifiesto en el Anexo IV# ' - .

V ,i "El Investigador" comensé a publicar se en San Juan el ' >
19 de Junio de 1820 y se ignora el momento en que de-
jé de publicarse. En el prospecte que anunoiaba su aè- ‘1
lida figuraba bajo el tftulo de "El Espfa de jpuerto
Rico", pero las suspicacias que desaté el mi#mo hicie ‘

V ron que cambiara el nombre. Cf.: PBDRBIIIA, Antonio Sa
vador. Op.Cit., pâgo, 53 a 68 y 469-470. ’ '

17.- Archivo General de Indias. Seccién 10, Ultramar,
Gaceta de- Puerto Rico, 1820, ndmel'o 33•

18.~ Actas del Gabildo de San Juan, (1820-1821), Torao I, folio
165 y Tomo ïîf folios 1 a 34,

19.- Ibidem,

%"
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ANEXO I
"Estado que maniftesta el ndmero de habitantes en la Isla de San
Juan de Puerto Rico de la clase que en él se expresa, deducido
del censo de su poblacién , hecho en el aho de 1818":

PADRES DE MADRES DE HIJOS HUAS
PARROQUIAS FAMILIA PAMILIA
Ciudad de Puerto Rico 1,125 931 1,017 1,096
Guainabo 109 114 276 236
Bayamén 489 485 625 436
Toa alta 261 265 527 541
Toa baja 154 291 322 327
Vega alta 123 117 250 228
Corozal 199 214 432 414
Vega baja 254 252 574 546
îtUinatf 844 1 ,012 1,923 1,935
Arecibo 613 665 1,234 1,327
Canuy 319 333 754 695
Utuado 323 358 729 816
Tuna 661 660 126 144
pepino 603 601 1,316 1,500
Moca 599 608 1,279 1,215
Aguadilla 764 782 1,433 1,456
Aguada 532 520 1,122 1,143
Hincén 221 230 488 625
Arias co 612 606 1,281 1,352
MayagUez 900 941 1,742 1,446
Cabo rojo 437 921 439 744
San Gerraân 808 828 1,847 2,095
Yauco 348 553 784 731
Peiluelas 188 169 292 265
Ponce 864 911 1,688 1,811
Juana Dfaz 175 175 253 231
Coamo 312 298 576 552
Guayama 119 111 260 175
Patillas 171 127 123 130
Barranquitas 182 196 407 422
Cidra 63 68 83 85
Cayey 366 407 747 798
Hato grande 192 141 251 239
Caguas 281 334 709 793
Juncos 191 203 ' 467 353
Piedras 80 83 243 228
Maunabo 81 85 157 122
Yabucoa 281 282 612 542
Humacao 354 314 630 711
Naguabo 147 159 332 309
Fajardo 610 423 999 1,016|
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parroquias
Luquillo 
Loisa 
Trujillo 
Rio Piedras 
Cangrejos 
Adjuntas 
Gurabo
Sabana grande 

Totales

padres de 
faailià

90
177
164
173
1961
53

 75
16,767

madrés de 
familia

99
157
162
127
17
63
46

 75
17,222

hijoa hijaa

180
262
260
147
17168
100
154

199278
202266
23
151
107
176

30,562 31,237

RESüMEN

PADRES DE PAMILIA ...........  16,767
MADRES DE PAMILIA .. .. .. .... .. 17,222
HIJOS ......................  30,562
H U A S    .. 31.237

Total general 95,738

Puerto Rico 11 de julio de 1820
* ' '
FüENTE; Archivo Général de Puerto Rico (San Juan). Coleccién

"Gobemadores de Puerto Rico". RG. 146, Box 48. Tam
bién: Archivo General de Indias. Seccién 5, Santo Domin
go, Legajo 2339.

|r:
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ANEXO II
"Eetado que présenta la Comisién a la Junta Preparatoria, demos- 
trativo del nümero de electores parroquiales que corresponden a 
la isla de San Juan de Puerto Rico con expresién de los Partidos 
en que se divide, consecuente a la letra de los artfculos 5°, 6® 
y 70 de la Instruccién respective, como dnica provincia que debe 
norabrar un solo diputado de Cortes y otro suplente con arreglo 
al censo del aho 1812 de la misma poblacién, al artfculo 4® de 
la Instruccién, y a la Constitucién de la Monarqufa espahola":

PARTIDO PRIMERO 
Ciudad de Puerto Rico

Parroquias
Ndmero de Ndmero de de Elect.
Ciudadanos Compromis, parroquiales
1,125 6

8
Ciudad de Puerto Rico ...
Vega a l t a ................ 123
Toa b a j a ................. 154
Corozal  ...........  199
Vega b a j a   ......  254
Toa a l t a ................. 261
Bayamén.................. 489
Guainabo ................. 109
Rio Piedras.............  173
Cangre jos ................ 19
Trujillo ..............   164
Loisa.................... 177
Luquillo  ...... «...... 90
Pajardo  .............  610
Naguabo   ................ 147
Humacao ...............   354
Maunabo ..........    8l
Barranquitas ............  182
Piedras.......   80
Juncos ................... 191
Caguas, cuya poblacién es de 
28 ciudadanos, a que se agre 
ga la de Gurabo de 53, por
no estar erigida en parroquia334 .....   17   1

11
5
7

21
4
9
4

10

31
14
11
11
11
21
14
11

16
31
28
13
14

PARTIDO SECUNDO 
Villa de San Germàn

San Germân .., 
Il Sabana grande 
i! Yauco......

308 ....28
7 5 ---  3
348 ..... .

31
21



105-

cludadanosparroquias
Cabo r o j o ............  437
MayagUez   ........   900
Ahasco  ........  610

compromis.
   21
  31
  31

elect, parroq.
   2
 ........  4
.........  3

PARTIDO TERCERO 
Villa de San Bias de Coamo

Coamo  ............... 312
Juana D f a z ...........  175
Ponce................. 864
Pehuelas  .........  188
Cayey................. 366
Cidra................. 63
Patillas .............  119
Guayama............... 171
Yabucoa............. . 281

18
3
5
8

21
11
31
11

21

13
11

PARTIDO CUARTO 
Villa de San Pranciaco de la Aguada

Aguada................ 532
Aguadilla............  764
Moca  ............   599
Rincdn   ..........   221
Pepino ................ 603

31
31
31
11
34

Utuado  ............  323
Ad juntas .............   6l
Tuna  .........    661
Manatf  .............  344

19
31
31

PARTIDO QUINTO 
Villa de San Felipe Apéstol de Arecibo

1 Arecibo, cuya poblacién 
I es de 6l3 ciudadanos a 
j que se agrega la de Ca 
muy de 319 por no estar
erigida en parroquia... 932 ..........    31   5

16 
3 2

Puerto Rico, 11 de julio de 1820
Puente: Archivo General de Indias. Seccién Indiferente General, 

Legajo 1523 y Seccién 5, Audiencia de Santo Domingo, Le
gajo 2339.
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ANEXO

Manifiesto de loc "Libérales Amantes de la Patria" a los electo 
res de la isla:

"Ciudadanos electores: Si todas las naciones del mun
do han dedicado momentos que porpetdan la memoria de 
los héroes que se sacrifican ya con sus luces, ya con 
sus servicios y ya con su valor, a la felicidad jaibli. 
ca, una decidida adhesién do un pueblo os ha elegido 
para dar principle a la de Puerto Rico.

De este acto esté pendiente, no lo dudéis (cl 
pueblo entoro); es necesario graduer que si os ha nom 
brade y depositado su representaoién es para que co
rrespondais con la eleccién; asf se hace précise que 
ésta recaiga en personas que por su naturaleza tengan 
la opinién general de sus conciudadanos, que ou adhe- 
sién al Sistema Constitucional sca decidida, que sea 
uno de los primeras que se hayan m;anifestado en su 
restablecimiento y apoyo, atendiendo igualmonte a las 
circunstancias en que esté la isla por la estrecha 
crisis en que yace.

Ved que un Pueblo entero se halla en espectacién 
huya de vosotros la intriga y lejos de peraonalidades 
eseuchad la razén, con el objeto de proporcionar là 
prosperidad a ciudadanos que han dopositado en vos- . 
otros el mâs arduo eneargo, bajo lu confianza de la 
buena. fe y de la probidad.

si acertais con el voto general, esta Isla y aÆa 
la Nacién, os considerarâ como aquellos que prontos a 
derr -mar su sangre en defensa de su hogar, hacen huir 
de él a sus enemigos, y conseguireis la estimacién de 
todos vuestros patricios; pero si lo practicais sélo 
consultondo la conveniencia particular, estad segurps 
de la justa indignacién y de ser mirados como enemi- 
gos de vuestro sagrado sistema.

Asf, pues, haced como cl eabio Ulises, cerrad 
vuestros ofdos a la s lisonjeras sugestiones del egofs 
ta, del hipécrita, del amigo, del despotisme, del In
trigante y del i^ 10rante conocido, y elegid para en- 
tregarle la confianza que habéis merecido aquellos 
que ademâs de las circunstancias indicadas reânan las 
virtuel es sociales, patriotisme acendrado, am or a la 
Nacién y al Rey Constitucional.
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Vivid ciertos que si vuestros pasos fueren jus
tes, los "Libérales mantes de la Patria" procurare- 
moa elevar vuestro rndrito del rnodo mâs positive y os 
agradeceremos el bénéficie de vuestros corazones si 
obrais con sinceridad".

PUENTE: "31 Investigador", l820, ndmero 19.
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1.5. LA 2L2CCI0N G2NÜRAL D2 1320-21
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A.- La coavocatoria de eleccionee.-
De acuerdo con lo preceptuado per la Constitucidn de 1912, 

el Gobemador de Puerto Rico, Brigadier D. Gonzalo de Ardetegui, 
procedid con fecha 8 de noviembre de 1820 a publicar un Decreto 
convocando a la eleccidn para diputado a Cortes y suplente pa
ra la Legislature de 1822 a 23 (1).

Con este motivo, la Junta Preparatoria de Elecciones dis- 
puso una nueva distribucidn del territorio insular a efectos 
électorales, cumpliendo asf finalmente la recomendacidn que en 
este sentido habfa hecho en I8l3 la Comisidn de Constitucidn de 
las Cortes, a causa de los incidentes producidos en la eleccidn 
de 1812 (2). A estos efectos, procedid a elaborar un nuevo Cen- 
80 electoral y una nueva division de la isla en siete Partidos, 
en lugar de los cinco que habia tenido hasta entonces (3).

B.- Proceso electoral y resultados.-
£1 dia 3 de diciembre comenzaron las elecciones a nivel de 

Parroquia (4). Los dias 7 y 8 de enero de 1821 se celebraron las 
de Partido, cuyos resultados fueron los siguientes:

Partido de la Capital: D. Lorenzo Cabrera
Partido de Manaty: D, Manuel A. Zeno (Subteniente de Mili-

cias).
Partido de Aguadilla: D. Andrés de la Rosa
Partido de San Germén: D. Simdn Marla Cramas (Alcalde 1°

de MayagUez)
Partido de Ponce: D. Tiburcio Rodriguez
Partido de Humacao: Pbro.D. Juan Manuel Carbonell (Cura

Pdrroco).
Partido de Caguas: Pbro.D. José Manuel Pérez (Cura Pdrro

co ( 5 ) .
Pinaliaente, los dias 11 y 12 del mes de marzo de 1821 se 

efectué en la Capital la eleccién de Provincia, con la ausen-
cia de los electores de los Partidos de Aguadilla y Ponce, que
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no pudieron tomar parte en la eleccidn per motivos de salud (6)* 
Efectimda la votacidn, resultaron electee D. José Marla Quino
nes como diputado y D. Antonio Vaguer, como suplente, ambos de 
tendencias libérales (7).

C.- Comentarios.-
E1 proceso electoral se desarrollé sin mayores dificulta- 

des, excepto en la elecotén parroquial de MayagUez, en la que 
una serie de irregularidades motivé la formacién del oportuno 
expedients gubemativo (8).

Segdn hemos podido constater por la lecture del mismo, el 
problems surgié como consecuencia de haberse formado dos faccio- 
nes opuestas -al parecer por rencillas personales- una de las 
cuales intenté por todos los medios derrotar por completo a la 
otra* Con tal fin, repartié entre los electores parroquiales una 
serie de "boletos" (papeletas) con los nombres de los compromi- 
rarios ya escritos en ellas. Mâs adelante, D. Pedro Mestre desa*- 
fié a un duelo a D. Magfn Haldiris, con seflalamiento de lugar; 
afortunadamente, el Alcalde Segundo de MayagUez y el Secretario 
lograron disuadir de su intencién a los contendientes* Pinalmen 
te, y contra la peticién de D. José Marfa Ramfrez que solicité 
se enviasen las papeletas de la eleccién al Gobemador, éstas 
fueron quemadas en la plaza.

El euceeo en sf no tuvo mayor importancia ni oonseo%kenoias
y el Gobemador ordenaba en el mes de febrero de 1821 que se
concluyeran todos los expedientes iniciados,

"...convencido de que todos los sucesos no tienen otro 
origen que desavenencias particulares, bijas de genioc 
poco afectos a la paz, pero que bay en todos bastanté 
^reparacién a restablecerla y olvidar resentimientos*

Sin embargo, el hecho era sintomâtico, y venfa a demostrar 
que, si en la isla habfa personas bien preparadas para recibir 
los beneficios del sistema democrético, habfa también elementos 
dispuestos a anteponer sus intereses particulares al bien comun, 
Asf lo expresaba, con certero juicio, el Alcalde Primero de Ma-
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yagUez, P. Cayetano Pulido, en el Informe que rindlera al CkJbeiv
nador oon motivo de estos sucesos:

*'En verdad Sr. Capitân General que es un dolor ver o<m  
vertido el bénéfice orden y sistema constitucional en 
facciones y partidos forjados por el amor propio y poy 
las miras interesadas de cada uno. Quiera Dios llegue 
el dia en que los pueblos conveneidos de sus dereohoa 
sepan redimirse de las intrigas y de los artifioio*.
Y ojalé bajo el Gobiemo de V.S. veamos providencias 
espaces de exterminarlos’* (10).

-I
I! '............................ ' '   1
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NOTAS

1.- Actaa del Oabildo de San Juan. (1820-21), Polio 117
2.- Pueden verse los comentarios a esta recomendacién en la

eleccién de 1812-13.
3.- En el Anexo I se recoge el nuevo Censo electoral y en el

Anexo II la nueva distribucién de la isla en siete 
Partidos électorales.

4.- En el Anexo III se recogen los resultados completes de las
elecciones de Parroquia

5 Archiva General de Indias. Seccién 5, Audiencia de Santo 
Do^^ingo, Legajo 2jj9 7 2340.

6.” Ibidem, Legajo 2340
7.- Archivo^de las Cortes. Seccién de Expedientes, Legajo 9.

8.- Arcbivo General de Puerto Rico. Coleccién “Gobemadores de
Puerto Rico” R.G. 186."Box N. 48. El documento se ti- 
tula: ’•Expedients instrufido sobre lo ocurrido en las 
elecciénes parroquiales celebradas en este pueblo el 
3 de diciembre de l820".

9.- Ibidem. Efectivamente, el Expedients esté incomplete, pues
falta el Informe del Cura Pérroco de Maya^ez, que ha  ̂
bfa sido pedido por el Gobemador al iniciarse la in- 
vestigacion.

10.- Ibidem. El Informe del Alcalde Primero de MayagUez lleva la 
fecha de 18 de diciembre de 1820.
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ANEXO I
Estado que demuestra el ndmero de habitantes de Puerto Rico de 
la clase que en él se expresa, deducido del Censo general de su 
poblacién, hecho en el aho de 1820:

PADRES DE MADRES DE

1

HIJOS HUAS
PARROQUIAS PAMILIA PAMILIA
Ciudad de Puerto Rico 598 746 746 871Luquillo 165 98 228 232
Loisa 103 97 122 123Rio Piedras 177 122 156 181
Cangrejos 14 11 6 9Guainabo 170 160 304 158
Bayamén 502 48 740 778
Toa baja 171 256 360 234Toa alta 334 315 549 586Manatf 368 510 1,059 977Corozal 364 228 411 422
Vega alta 167 169 236 110
Vega baja 240 233 513 459Arecibo 604 720 1,274 1,348
Utuado 381 382 (*) 800 800
Camuy 444 467 610 445Aguadilla 1,024 1,085 1,464 1,421
Isabela 1,022 1 ,022 146 209Moca 520 674 1,271 1,330Pepino 522 489 1,8l8 1,730
Aguada 652 670 1,400 1,516
Rincén 303 301 1,107 870Alias co 665 613 1,240 1,073San Gerradn 1,421 1,354 1,921 1,930MayagUez 1,123 1,481 2,224 1,737Cabo rojo 847 813 1,657 1,437Sabana grande 122 123 219 249Ponce 640 1,035 1,153 1,049Yauco 324 331 816 740Pefluelas 232 214 395 412Adjuntas 55 61 190 150Juana Dfaz 188 176 230 204Coamo 506 528 548 708Guayama 170 133 239 186Humacao 367 326 695 781Patillas 353 342 829 746Maunabo 91 96 157 130Yabucoa 297 296 594 527Naguabo 147 159 332 309Pajardo 630 458 907 1,007
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parroquias
padres de 
familia

madrés de 
familia

hijos hijas

Piedras 126 126 273 273Caguas 678 766 893 789
Barranquitas 198 202 363 339Cayey 444 448 802 851Cidra 183 181 340 293Gurabo 109 111 172 180
Juncos 163 177 334 363
Hato grande 258 159 360 115Trujillo 164 162 260 202

Totales 19,546 19,048 33,263 31,471

Puerto Rico, 8 de Noviembre de 1820

Puente; Archive Histérico de Puerto Rico (San Juan). Coleccién 
’•Gobemadores de Puerto Rico**, Legajo 186 Box 48
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ANEXO II
NUEVA DIVISION DE LA ISLA EN PARTIDOS A EFECTOS ELECTORA
LES:

PARTIDO PARROQUIAS CIUDADAÎ
Capital San Juan 598II Luquillo 165II Loisa 103II Rio Piedras 177II Cangrejos 14II Guainabo 170II Bayamén 502II Toa baja 171II Toa alta 334
Manatf Manatf 368II Corozal 364M Vega alta 167II Vega baja 240II Arecibo 604il Utuado 381II Adjuntas 55II Camuy 444
Aguadilla Aguadilla 1,024II Aguada 652II Isabela 1,022II Moca 250II Pepino 522II Rincén 303II Ahasco 665
San German San Germân 1,421II Sabana grande 122II MayagUez 1,123II Cabo rojo 847
Ponce Ponce 640II Yauco 324II Penuelas 292II Juana Dfaz 188II Coamo 506II Guayama 170
Humacao Humacao 367II Patillas 353II Maunabo 91

ELECTORES PARROQUIA.

12

13

26

11



partido
Humacao

CaguasII

parroquias
Yabucoa 
Pajardo 
Las Piedras 
Naguabo
Caguas
Barranquitas
Cayey
Cidra
Gurabo
Juncos
Hato grande
Trujillo alto
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ciudadanos
297
629
126
147
678
198
444
183
109
163 258
164

electores parroquia

10

10

Fuente: Archivo General de Indias. Seccién 10, Ultramar, Legajo 
425.
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1.6. LA ELEGGION PARTIGULAR DE 1822-23
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A.- La convocatoria de la Eleccidn.-
A principios del mes de noviembre de 1822 publicaba el nue

vo Gobemador de lAierto Rico, D. Francisco Gonzâlez de Linares, 
el Decreto de convocatoria para elegir al diputado y suplente 
de la isla para la Legislatura de 1824-25i Decreto que habla 
sido publicado en la Gaceta de Madrid con fecha 7 de septiembre 
de ese mismo aho (1).

Varies dias mâs tarde, publicaba el Gobemador un Mani- 
flesto solicitando de los electores orden y sensatez a lo lar
go del proceso electoral:

"8e acerca el dia en que deben principiar las elec
ciones, y el Gobiemo se apresura a recordaros vues- 
tros deberes y vuestros intereses, Vosotros los co- 
noceis; el Gobiemo no lo duda; pero identificado con
vosotros, desea hablaros el lenguaje de la convenien-
cia püblica.

Espéra que, convencidos de ella, concurriréis a 
dar vuestros sufragios con aquella sensatez con que 
hasta ahora lo habéis hecho siempre; y llevareis ■ 
como hasta aqui presents que vais a poner vuestros 
destinos en manos que deben ser adomadas con todas 
las virtudes posibles" (2).

Sin embargo, en esta ocasiân se agudizâ la tensiân que en 
mayor o menor grado habfa estado latente en las elecciones an- 
teriores, con motivo de la publicaciân de dos cartas en el pe- 
riâdico "El Eco": la primera del periodista liberal D. José An- 
dino Amézquita, en la que recomendaba a los electores votaran 
sobre todo por candidatos nacidos en la isla (3). Esta carta 
dio lugar a una inmedi&ita réplica por parte del Teniente Co ro
ne 1 D. Pedro Vassallo y que apareciâ en el mismo periédico dias 
mâs tarde. En ella afirmaba que Andino habfa faitado al respe- 
to a personas ilustres de la isla, al tiempo que criticaba la 

i divisiân implfcita que hacfa Andino espaholes peninsula-
res e insulares (4).
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B.- Proceso electoral y resultados•-
A mediados del mes de diciembre se celebraron las eleccio

nes de Parroquia (5). En los primeros dias del mes de enero de
1823 se llevaron a cabo las de Partido; en éstas resultaron ele-
gidos los siguientes candidatos:

Por el Partido de la Capital: D. Aniceto Ruiz Peha 
For el Partido de Manatf: D. Bemardo Zeno
Por el Partido de Aguadilla: Pbro.D. Ildefonso Bepdl-

veda.
Por el Partido de San Gerraân: D. Pascasio Cardona
Por el Partido de Ponce: D. José Pacheco
Por el Partido de Humacao: D. Juan Pedro Martfnez 
Por el Partido de Caguas: D. José Manuel Pérez (6).

El dia 7 de marzo se célébré en la Capital la eleccién de 
Provincia, resuitando elegidos el Presbftero D. Ildefonso Se- 
piîlveda como diputado y D. José Marfa Medina como suplente (7).

El nuevo Diputado procedié a solicitar del Ajointamiento de 
San Juan, por carta de 17 de julio, las 1rstrucciones pertinen
tes, al tiempo que anunciaba se encontraba preparado para em- 
prender el viaje hacia la Penfnsula. El dia 11 de agosto le con
testé el Ayuntamiento habfa nombrado una coraisién compuesta por 
los sehores D. José Power, D. Francisco Chico y D. Francisco 
Otaloza para redactarlas (8). Sin embargo, D. Ildefonso Sepiîl- 
veda no llegé a ocupar su puesto en las Cortes, por los acon- 
tecimientos que se desarrollaron en la Penfnsula durante ese 
mismo aho.

G.- Segunda vuelta al régimen absolutista.-
E1 dia 7 de abrii ce 1823 un ejército francés al mando del 

Duque de Angulema atravf aé la frontera espahola y comenzé la 
invasién de la Penfnsula, sin previa 'oclaracién de guerra (9). 
Pese a la resistencic, lu Diego en Ane' y de Mina en Cata-

j: luha, las tropas franc osas se ha c fan due has de la situacién a 
i; finales de agosto, quedando so lamente algunos focos aislados II■-=îf
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de resistencia en Cataluiia, Cartagena y Alicante. Ri ego, héroe 
del pronunciamiento de Cabezas de San Juan de 1820, fue hecho 
prisionero y entregado a los absolutistes; juzgado el 27 de eep- 
tiembre por un tribunal de excepcién, fue condenado a muerte y 
ejecutado en Madrid; Mina tuvo mâs suerte y logré huir a Ingla- 
terra (10).

De esta forma se inauguraba en Espaha una nueva etapa en 
la desgraciada trayectoria del reinado de Fernando VII, apoyado 
esta vez por las potencias de la Santa Alianza que velan en el 
régimen liberal de la Penfnsula un peligro potencial de movi- 
mientos révolueionarios en sus propios territories. Fernando VII 
y su camarilla absolutiste se entregaron desde el mes de agosto 

I a una labor de eliminacién sistemdtica de todos los elementos 
libérales del pais, mucho mâs enconada que en 18l4, En el mes 
de noviembre el Rey promulgaba un Decreto que coraenzaba con es
tas significativas palabras: "Con el fin de que desaparezca pa
ra siempre del suelo espahol hasta la mâs remota idea de que la 
soberanfa reside en otro que en mi real persona..." (11).

Al recibirse en Puerto Rico las primeras noticias sobre la 
invasién del ejército francés, la reaccién de las autoridades 
fue unânime en condenar la intervencién; pero cuando en diciem
bre de 1823 se recibieron las noticias del triunfo definitive 
de las tropas invasoras, acompahadas de los decretos de 1 y 4 
de octubre, que el Rey habfa promulgado en Puerto de banta Ma
rfa y Jerez de la Frontera respectivamente, las reacciones fue
ron dispares (12).

El Gobemador Gonzâlez Linares tuvo que abandonar su cargo 
el dia 4 de diciembre y el Capitân General, Mariscal de la To
rre, se convirtiâ en gobemante unico de la isla. Olvidândose 

I de que poco antes habfa criticado la invasién, publicé un De
creto el dia 4 de diciembre glosando ..IL de Fernando VII de 4 
de octubre, al tiempo que derogaba la lonstitucién de 18l2 en 
la isla y restablecfa la autoridad i.o Ici Monarca (13)«

Posteriomente publicé otra serie ae decretos que, al 
igual que en la Penfnsula, se referfan desde la disolucién de
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agrupaciones patriéticas, de fracmasonerla y sociedades polfti- 
cas, hasta la prohibicién de hablar de la Constitucién (H).

Las consecuencias de estos sucesos fueron para Puerto Rico 
las mismas que en 18l4: pérdida de la consideracién de parte in
tegrants de la Monarqufa espahola y de la ciudadanfa para los 
puertorriqueüos. La reaocién de los diversos sectores politicos 
de la isla fue también semejante: mientras los conservadores no 
ocultaron su alegrfa y entusiasmo, los libérales se limitaron a 
adoptar una actitud de paciente espera.

Se inaugura desde este moments en Sspaha lo que se conoce 
como la "Década ominosa", que se extenderâ hasta 1833, fecha en 
que, como consecuencia de la muerte de Fernando VII y del co- 
mienzo de la guerra carlista, la Heina Regente tendrâ que in- 
clinarse y apoyarse en el sector mâs liberal; tras la cafda de 
Gea Bermiidez, volverâ a restablecerse la representacién en Cor
tes por medio del Estatuto Real (15).



—130 ■“ !

NOTAS

1 Gaceta de Puerto Rico, 1822, Volumen 3, ndmero 84.
D. Francisco Gonzalez de Linares fue el primer 

mandatario civil que tuvo Puerto Rico, y habfa sido 
nombrado de acuerdo con el Decreto de las Cortes de 
25 de abril de 1820, por el que quedaban separados el 
Gobiemo General de la isla de la Capitanfa militar.

El proyecto de este decreto fue presentado por 
el représentante de Puerto Rico, D. Deraetrio O'Daly. 
Cf.: Diario de Sesiones de las Cortes. 1820, pâg. 202

2.- Gaceta de Puerto Rico, 1822, Volumen 3, ndmero 87.
3.- PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., pâg. 73.

"El Eco" fue el segundo periédico diario
|! que existié en Puerto Rico. El primer nâmero s ali 6 el
I l  dia 1 de septiembre de 1822 y dejé de publicarse al
!| aho siguiente. jj
|i 4.- PEDREIRA, Antonio Salvador: "Insularismo". (Barcelona, Edi-jl 
i| torial Edil, 1973), pâgs. 121 y 122. Pedreira consi- :|
|! dera a D. José Andino como el primer periodista puer-
I: torriqueho:j !
jj "El nombre de don José Andino de Amézquita ini-,
I cia el sistema nervioso de nuestro periodismo, defen-I
il sor desde su nacimiento, de nuestra personalidad. Co-1
h  mo Bonilla y como Power, Andino ya descubre la fndolelj
I criolla". Ibidem, pâg. 122. !j
|; 5.- No hemos podido encontrar los resultados de las elecciones || 
!; de Parroquia correspondientes a esta Eleccién, a pe
l l  sar de todos nuestros esfuerzos.
I 6.- Archiva General de Indias. Seccién 10, Ultramar, Legajo 422 
;; 7.- Ibidem.
i| 8.- Actas del Cabildo de San Juan, ( 1822-1823), folio 339 y
II vuelio. '
Il 9.- TUNON DE LARA, Manuel. Op.Cit., pâg. 56.
IjlO.- Ibidem, pâg. 59. |i
jill.- Citado por Manuel Tuhén de Lara. Dp.Cio., pâg. 59. j!
12.- MARTIN DE BALMASEDA, Ferrafn: "Decretos de la Junta Provisio-I
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I

nal. Regencia del Reino y los expedidog por 3.M.", 
(Madrid, Imprenta Real, 1Ô24), pags. 147 a 149 y 254 
a 257.

Por el primero consideraba "nulos y de nlngdn 
valor" todos los actos del Gobiemo Constitucional 
desde el dia 7 de marzo de 1820 hasta el dia 1 de oc
tubre de 1823. Por el de 25 de diciembre del mismo ahô  
dirigido a los dominios de Indias, tomaba una serie de 
disposiciones concretas encaminadas igualmente a bo- 
rrar toda la obra del "Trienio constitucional".

j : 13.- Archivo General de Indias. Seccién 5, Audiencia de Santo jj Domingo, Legajo 2332.
Ij 14.- Ibidem.
il 15.- CARR, Raymond. Op. Cit., pâg. 160 y s gts.



1.7. LA ELSCCION (ÎENEHAL DE 1834
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A.- I# prmaülgaolén del Estatuto Real.-
El dia 29 de septiembre de 1833 morla Fernando VII, dejanA 

do codflado el Trono a su esposa Marla Cristina, hasta la mayo- 
rià de edad de su hija Isabel. Con el fin de reforzar la posi- 
cidn de ésta dltima frente a las apetencias de los partidarios 
de D. Carlos, hermano de Fernando VII, la Reina Regente procurd 
atraerse a los elementos libérales de la Nacién, sacrificando 
al Primer Ministre, Cea Bermddez, figura tfpica del Despotisme 
Ilustrado (1).

SI dia 15 de enero de 1834 llevaba a cabo la sustitucién 
de Cea por Martinez de la Rosa, bajo la presién de los généra
les Llauder y Quesada, a los que secundé gran parte de la po- 
blacién de Barcelona (2).

Las noticias de estos hechos, que comenzaron a llegar a 
Puerto Rico a mediados del mes de noviembre de 1833 y sobre 
todo el nombramiento de Martinez de la Rosa llenaron de entu- 
sia^o a los libérales de la isla, confiados en que pondrfa de 
inmediato en vigor la Constitucién de 1812. Sin embargo, lo 
cierto era que Martinez de la Rosa habla derivado hacia uh li
béralisme de tipo doctrinario, por lo que, en lugar de resta- 
blecer la Constitucién, élaboré una especie de ley electoral 
de tipo conservador, encaminada a conseguir para la Corona el 
apoyo tanto de la aristocracia como el de un amplio sector de 
la alta burguesla liberal; nos referimos al Estatuto Real (3).

Los puntos mâs destacados del Estatuto, y que al mismo 
tiempo demuestran su carâcter conservador, eran: el estable- 
cimiento de una segunda câmara, el Estamento de Préceres; la 
réserva de la iniciativa parlementaria exclusivamente a la Co
rona; el régimen electoral censitarlo y finalmente el eilarga
rni ento del mandate parlamentario a très ahos (4).

T
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B.- La Qonvocatoria de las elecciones.-
El dia 20 de mayo del mismo aho promulgaba Maria Cristina 

otros dos deoretos: el uno convocando y mandando réunir las Cor- 
tes Générales y el otro dictando una serie de disposicionés 
électorales (5). Por lo que se referia a los territories de CUbfe 
Puerto Rico y Pilipinas, dnioas posesiones que en estos momentos 
conservaba Espaîla de su antiguo imperio colonial, el Real DecrêA 
to de 20 de mayo les dedicaba un artlculo que decla textualmen- 
te:

"Por lo respective a las islas de Cuba, Puerto Rico y 
Pilipinas, se reunirâ una Junta electoral en J.a ciudad 
de Santiago de Cuba, otra en la Habana, otra en Puerto 
Principe, otra en Puerto Rico, y otra en Manila, com
puesta cada una de ellas de los individuos del Ayun
tamiento de las expresadas capitales, y de un ndmero 
igual de las personas mâs pudientes, elegidas de an- 
temano por el mismo Ayuntamiento; y la Junta electo
ral aei formada, y presidida por el respective Capi
tân Genereil o por la autoridad en que âste delegare 
sus facultades, procederâ a la eleccién de los pro- 
curadores a Cortes por el método y forma prescrites 
en este Real Decreto" (6).

A continuacién, y en un estado ad junto al mismo, en el que
se espectficaba el ndmero de procuradores que correspondis a ca
da provincia, se adjudicaban dos représentantes a Puerto Rico. ,

De acuerdo con estas disposiciones, el Gobemador y Capi
tân General de Puerto Rico procedia el de junio a publicar 
el Estatuto Real, juntamente con un Decreto convocando eleccio
nes para procuradores a Cortes por la isla (7).

C.- Proceso électoral y resultados.-
Los miemb'OS del Ayuntamiento de la Capital se reunieron 

el 4 de julio uara procéder a la eleccién de "electores pudienv 
tes",r©sultflndc elegidos los siguientes candidatos: Presbitero ;
D. José Gutiex'6z del Arroyo, D. Ramén Soler, el Marqués de 
Piedrabuena, I Mai" el Teja^< , D. Loronzo Cayol, D. Nicolâs del 
Valle, D. Pélic Garcia de la ïorre, D. Rafael Mangual, D. Gre
gorio Medina, ). Esteban Domenech, D. José Francisco Diaz, D.
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Jacinto Tequidor, D. Juan Verdaguer y D. José Galdaila (8).
Finalmente, el dia 20 de julio se efectué la eleccién de 

los dos représentantes al Sstcunento de Procuradores,!en los sa!, 
lones del Ayuntsiuiento de San Juan. Resultaron elegidos el Oorov 
nel D. José Saint Just y D. Esteban de Ayala, Adiainistrador Ge
neral dé Oorreos en la Penfnsula, ambos naturales de Puerto Rico 
y de ideas libérales (9).

D.- Las Instrucciones a los Procuradores.-
Algunos dias después de celebrada la Eleccién, Saint Just 

Ijoolicitabiv. del Aruntaniento de la Capital. las Instrucciones per
tinentes y el die 21 se le hacfa entrega de las mismas por du- 
plicudo, con. el fin le que entre gara una copia a su corapahero 
que se encontrabu. en la Penfnsula (10).

Los puntos mâs destacados do estas Instrucciones e:nm, en 
Iprimor lugar, la peticién de que se concodieri a la isla un ré- 
jgimen polftico recto y juste; libertad de cornercio; reforma del 
|sisterna contributive ; expaneién de la agriculture y de la indus- 
iti'ia; difusién de las art es y de las ciencias y la extensién de 
[la Instruccién püblica; es tablecimiento de vf as de comunicucién 
ly ol Increment 0 le la im.iigracién blanc a en Puerto Rico ( 11 ). j
I !

i l  i



NOTAb
1 CARR, Raymond. Op.Cit., pdg. 161 y sgts. TUNON DE LARA, Ma

nuel. Op.Git., pdg. 70.
2.- Ibidem.
3.- TIIhl/A, Joseph Maria de: "Decr^tos de la Reina Ruestra Sefio-

ra Doha Isabel II. dados en su Real Nombre, nor su 
Augusta Î-,'ladre la Heina Gobernadora... . (Madrid, 
en la împrenta Real, 18^5), p^gs. l87 a 194. |

4.- 21 sent id o ;y justificacidn del principio censitario dentro |
del sistema liberal-parlamentario significa, en , 
opinidn del Profesor Dies del Corral, la. manera en 
que la burguesfa instalada ya, en el poder, intenta 
aplicar el principio de la igualdad en una forma j 
racional y ordenada; !

"El "bercer estado" partia del derecho recono- 
cido a todas las personas para participar igualnierf 
te en la forinacidn de la volimtad estatal, pero to-j 
dos no podian dominar al mismo tieinpo. Es preciso | 
efectuar una seleccidn destacando a los majores y tj 
inds influyentes; es decir, a aquellos que dispon- 
gan de los medios conducentes al mayor perfeccio- j 
nruniento propio y la mds eficaz ayuda a los demds.j 
Estes medios son evidentemente la mds alta capaci-. 
dad para dirigir la vida de relacidn entre los honjf 
bres, la inteligencia y la instruccidn. Pero para 
adquirir taies condiciones es imprescindible la 
propiedad; sin ella no es posible alcanzar un alto 
desarrollo espiritual ni influjo material. La pro 
piedad es, por tanto, condicidn que debe discrimi 
nar entre los que se encuentran igualmente cualifij- 
cados por naturaleza a aquellos que dirijan la vivi 
da del Estado'*. Cf.: "El Libéralisme doctrinario".
(I,iadrid, Institute de Estudios Politicos, 1956).

Pero esta seleccidn represent^ en la prâctica 
una nueva forma de segregacidn de ciertos estratog
sociales del acceso al poder politico;

'’la .avtdn • ' ca. burgueslo, poseedo.ra e ilustra-
da, uüspucs .xi. 0.1 tender su - fronteras con concep- 
tos abstractor para ex pulsar del mande social a Ij
los antiguos es bornent os privilegiados, restringla |j
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asl la nueva titularidad para el ejercicio del po
der politico, una vez realizada aquella operacion, 
a sus caracterlsticas propias y distintivas, con- 
sistentes en la instruccidn intelectual y la pro
piedad desvinculada. Desaparecidas las viejas di- 
ferencias estamentales surge otra clasista, ya np 
determinada por el complejo vital que constituye 
el tipo de noble o clërigo, sino por un hecho fun— 
damentalmente econdmico: la propiedad. La traduc- 
cidn polltica formal de esta diferencia social es 
el oenso". Ibidem, pdg. 119.

Para un estudio del Estatuto Real, as! como 
del sistema electoral censitario puede verse tam- 
bidn la obra de Luis Eânchez Agesta: "Historia del

r

Constitucionalismo espano1", (Madrid, Instituto de 
Estudios politicos, 19o4), pàgs. 209 a 222.

9.- NIEVA, Joseph Marla de. Op.Git., pdgs. 270 a 284.
6.- Ibidem, pig. 282; corresponde al articule 48. i

i 7.- Gaceta de Puerto Rico, 1834, ndmero 228.
i 8 .- Ibidem, numéro 236,
9*- Archive de las Cortes. Oeccidn de Expédiantes, Le#aio 11.

ni^ero 6. Una descripcidn detallada de esta elec- 
cidn se encuentra en el ndmero 242 de la Gaceta de 

|i Puerto Rico, correspondiente al dia 22 de julio.
jjlO.~ Ac tas del Cabildo de 8 an Juan, ( 1834-35), folios 67 a 71 y ! 
H 130.
Ii 11.- Ibidem.
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1.8. LA ULECCION GENERAL DE 1836 (primera)
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A.~ La situacidn polltica de la Peninsula

La primera Legislature de 1834-35 termini el 29 de mayo dé 
1835 y el 28 de septiembre la Reina Gobemadora expédia, a pe- 
ticiin de Mendizâbal, Presidents interino del Consejo de Minis
tres, un Real Decreto de convocatoria de Cortes (I).

En el preâmbulo del mismo se justificaba la convocatoria 
en base a la necesidad de revisar el Bstatuto Real "para asegu- 
rar de una manera estable y permanente el entero cumplimiento 
de las antiguas leyes fimdaraentales de la Monarquia; desenvol- 
ver los principi >s de gobiemo... que he tenido a bien aprobar 
y (que) en fin, constituirân definitivamente la gran sociedad 
espahola" (2).

Esta labor la encomendaba el Decreto a unas Cortes "convo- 
cadas segun un sistema electoral que représente los intereses 
sociales con mds amplitud que el que rige actualmente**, pero, 
reconociendo la urgencia de reunir las Cortes "no solo para es- 
tablecer el sistema electoral, segun el cual se han de reunir 
las que las sucederàn inmediatamente, sino también para delibe- 
rar sobre otros puntos de la mayor urgencia", ordenaba la reu
nion de los Estamentos el 16 de noviembre de 1835*

Abiertas de nuevo las Cortes, el Gobiemo presenti al Ea- 
tamento de Procuradores un proyecto de Ley Electoral y el 28 
de diciembre la Comisiin parlaraentaria encargada de dar su dic- 
tâmen sobre el mxmo lo presenti al Sstamento, pronunciândose 
por un sistema e .ectoral indirecto, opuesto al que se contenia 
en el proyecto c 1 Gobi nu. bin embargo, el dictdmen no pudo 
discutirse porq : ruo, viendo su proyecto rechazado, pi-
di6 y obtuvo de la Rein . Gobemadora un Decreto de disolucidn 
de los Estamento cor f cl-a 27 de enero de 1836 (3). En el mis-
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mo Decreto se convocaban eiecciones de Procuradores con arreglo 
al Real Decreto de 20 de mayo de 1834.

B.- La convocatoria de eiecciones
El Real Decreto de convocatoria de eiecciones llegd a Puer

to Rico a finales de febrero de 1836 e inmediatamente, segun lo
disponla el propio Decreto, el Gobemador y Capitân General de 
la isla, D. Simdn de la Torre, procedid a su publicacidn y a 
los préparâtivos para las eiecciones (4).
C.- Proceso electoral y resultados

El dia 16 de marzo se realizd la eleccidn de los "electo
rs s pudientes", que recayd en los siguientes candidates: D. 
Francisco Femdndez, D. Ramdn 3oler, D. Juan Francisco Pérez,
D. Manuel Antonio Zeno, D. Ildefonso del Toro, D. Juan Macaya,
D» José Maria de Escoriaza, D. Rafael Mangual, D. José Ortiz 
Renta, D. Jacinto Tejedor, D. Juan Verdaguer, D. Antonio Vdz- 
quez y D. José Francisco Diaz (5).

La eleccidn de los dos représentantes se llevé a cabo en 
La Fortaleza el dia 5 de abril y efectuada la votacidn, resul- 
taron elegidos D. Francisco Pérez y D« José Francisco Diaz (6).

C.- Comentarios.-
Poca importancia tuvo la eleccidn de abril, ya que Las Cor

tes fueron disueltas el 23 de mayo y los procuradores de Puerto 
Rico apenas tuvieron tiempo de tomar posesidn de su cargo. En 
efecto, las dnicas noticias que figuran en el Diario de Sesio- 
nes de las Cortes se refieren solo al dictémen de la Comisién 
de Poderes sobre el Àcta de Puerto Rico y a la aprobacién del 
mismo y consiguiente aceptacién de los représentantes por las 
Certes (7).

•V I IB HP ■■■*! .
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NOTAS

1.- GAMONEDA, Antonio. Op.Oit., pàg. XVIII
2.- Ibidem. Este predmbulo recogia las principales ideas conte-

nidas en una comunicacién prévia que habfa dirigide a 
la Reina Gobemadora Mendizâbal y que llevaba fecha 
del mismo dia 28 de septiembre.

3.- Ibidem, pégs. XXVIII y XIX.
4.- Gaceta de Puerto Rico, 1836, Vol. 6, NO 19
5.- Ibidem, N® 24
6.- Actas del Cabildo de San Juan. (1836-37), Libre 1^, folios

l8, 19 y 2? vio.
7.- Diario de Sesiones de las Portes, 1836, pàgs. 879 y 927.
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1.9. LA HLECCIOK GENERAL DE 1836 (tercera)
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A.- La situacién polftica en la Peninsula.-
Como consecuencia de un voto de censura del Estamento de 

Procuradores al Gobiemo de Istiîriz, éste respondid el 23 de ma
yo con un nuevo Decreto de disolucidn de las Cortes (1). El dia 
24 del mismo mes la Peina Gobemadora expédia un Real Decreto 
"para la eleccién de Procuradores a las Cortes générales del 
Reino", que contenia el proyecto de Ley Electoral presentado por 
el Gobiemo de Mendizâbal en 1835 y cuya discusién habia oca- 
sionado su caida(2). A este Decreto acompanaba otro de là misma 

Il fecha por el que se convocaban Cortes para el dia 20 de agos- 
to (3).

Este dltimo Decreto, que nunca llegé a aplicarse en Puerto 
Rico, contenia varias disposiciones relatives a las provincias 
de Ultramar: el articule 1̂  determinaba que "las islas de Cuba, 
Puerto Rico y Pilipinas nombrardn por ahora, ocho diputados la 
primera, cinco la segunda y cuatro las dltimas". El articule 59 
disponia que si la Ley Electoral no pudiera ejecutarse en Ultra
mar, podrian verificarse las eiecciones de acuerdo con la legis- 
lacidn vigente, a propuesta del Gobiemo y en tanto que las Cor
tes decidian lo mâs conveniente.

Tampoco se llevaron a cabo en Puerto Rico las eiecciones 
de julio de 1836, ya que los acontecimientos de la Peninsula 
se precipitaron y no dieron tiempo a que llegaran a la isla los 
diferentes decretos expedidos a tal fin.

En efecto, como consecuencia de una serie de incidentes 
que condujeron a la formacién de numérosas Juntas Provinciales 
en la mayor parte de la Peninsula, el 12 de agosto de l836 se 
produjo la llamada "Sublevacidn de los Sargentos de la Gran ja", 

ij quienes obligaron a la Reina Gobemadora a firmar un Decreto por 
|| el que se restablecia la Constitucién de 1812. Por Real Decreto
Il de 13 de agosto Maria Cristina accede a ello: "Como Reina Go-!ji ;  bernadora de Espafia ordeno y raando que se publique la Constitu-1      ' ........
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ci(5n del aüo de I8l2, en el interin que reunida la Nacidn en 
Cortes, manifieste expresamente su voluntad, o dé otra Consti- 
tucién, conforme a las necesidades de la misma" (4).

B.- La convocatoria de las eiecciones.-
En virtud de este Real Decreto y de otro publicado el dia 

21 del mismo mes, se convocaban eiecciones para Cortes Consti- 
tuyentes que habian de reunirse el 24 de octubre (5). Los arti- 
los 20 y 21 del Decreto de 21 de agosto determinaban la forma 
de efectuarse las eiecciones en Ultramar. Con el pretexto nada 
convincente de "facilitar las eiecciones", determinaba que se 
realizasen "del mismo modo que se hicieron las de Procuradores 
a las Cortes convocadas en virtud del Estatuto Real y Reales Or- 
denes posteriores". De esta forma, y contrariamente a lo que es- 
tablecia la Constitucidn de I8l2, se aplicaba a Ultramar el 
principio censitario. No solo eso, sino que en lo relativo al 
ndmero de représentantes, establecia que séria "el mismo que 
se norabré para las Cortes de los ahos de 1820 y 1822",con lo 
cual se rebajaba el ndmero de représentantes que habia otorgado 
el Estatuto Real a los territories de Ultramar. Tampoco se tuvo 
en cuenta el precedents del Real Decreto de 24 de mayo de 1836 
que adjudicaba cinco représentantes a Puerto Rico(6).

De acuerdo con todas estas disposiciones, el Gobemador y 
Capitân General de Puerto Rico, general de la Torre, procedié a 
publicar una Circular ordenando la publicacién de la Constitu- 
ci6n de 1812, acto que se llevé a cabo con extraordinaria solem- 
nidad y grandes nuestras de jdbilo por parte de la poblacién (7) 
El dia 10 de octubre procedia a publicar otro Decreto convocan- 
do a eiecciones, y en consonancia con el articule 20 del Real 
Decreto de 21 de agosto, determinaba que la eleccién se lleva- 
ria a cabo de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Real 
en cuanto al procedimiento a seguirse (8).

G.- Proceso electoral y resultados.-
El dia 19 de octubre se reunié el A^nintamiento de la Capi-
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tal, bajo la presidencia del propio Gobemador y se procedié a 
la eleccién de los "electores pudientes'*, que recayé en los si
guientes candidates:

Por la Capital: D. Andrés Vizcarrondo Martinez, D. Juan Her- 
néndez y D, Pedro Prado.

Por Arecibo: D. Miguel Balseiro y D. Francisco ülanga 
Por Aguadilla: D. Antonio Mayoral y D. Juan Macaya 
For Mayagtiez:D. Rafael Arroyo, D. Lorenzo Vigo y D. Antonio 

Ruiz.
Por Ponce: D. Juan de Dios Conde.y D. Jerénimo Rabasa 
Por Humacao: D. Martin Izquierdo y D. José Maria Rios 
Por Caguas: D. Manuel Suârez Valdés y D. Marcos Jiménez (9) 

El dia 6 de noviembre se realizé la reunién conjunta de 
miembros del A:\nint am i ent o y electores pudientes y una vez prac- 
ticada la votacién, résulté elegido diputado por la isla D. Juan 
Bautista Becerra t Garcia y como suplente D. Alejandro Olivdn 
ilBorruel (10).

Poco tiempo después Becerra solicitaba de varies Ayunta- 
jmientos el envio de Instrucciones, con el fin de poder desempe- 
Ipar mejor su cargo. Para cumplimentar esta peticién, el de San 
jjJuan nombré una Comisién compuesta por los seiiores D. José Power, 
jp. Domingo Garcia, D. Santos Puentes y û. Francisco de la 0. Pa- 
Ijcheco, los cuales decidieron transmitirle las mismas que se ha- 
|[bian redactado para 1834, encareciéndole consiguiera el resta- 
lolecimiento de la Diputacién provincial y la mejora de todos los 
ramos de la Administracién (11).

Becerra Garcia se embarcé para la Peninsula a principles de 
diciembre, llegando a Cédiz a finales del mismo mes. En enero de 
1837 présenté sus credenciales a la Comisién de Poderes del Con- 
greso, siendo aprobadas el dia 7 (12). A pesar de todo, no llegé 
a tomar asiento en las Cortes, al igual que el reste de los di
putados de Ultramar por los motivos que se detallan a continua- 
cién.
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NOTAS

1.- ARTOLA, Miguel. Op.Oit., pâg. 194 y sgts. El origen de la
crisis del Gobiemo de Mendizabal se relacionaba pre- 
cisamente con el proyecto de Ley Electoral, rechazado 
por las Cortes, pero que sirvié para las eiecciones 
de julio de 1836. Se produce una disidencia en las fi
las progresistas encabezada por Istüriz, Aloalâ Galia- 
no y el Duque de Rivas, que se pasan a las filas del 
modérant i sino. En mayo la Reina Gobemadora, que se 
habia asegurado la colaboracién y apoyo de los modera- 
dos que seguian a Istüriz, se negé a firmar una combi- 
nacion de mandos militares, obligando a dimitir al 
Gobiemo progresista de Mendizàbal, y llaraando a Istd- 
riz.

2.- TIERNO GALVAN, Enrique: "Leyes Politisas espaholas Punda-
mentales", (Madrid, Editorial Tecnos, 1968), pâg. 237 
y sgts.

3.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pâg. XXVII
4.- NIEVA, Joseph Maria de: "Apéndice a Leyes. Reales Decretos

y Ordenes de las Cortes que se han rehabilitado en el“ 
présente ano**. (Madrid. Imprenta Real, 1836). pâg. 331

5.- Ibidem, pâgs. 337 a 344.
6.- Esta decisién ténia un gran parecido con la de 1820 respec

te a los diputados "suplentes" y parece denotar un ma- 
tiz de réserva por parte del Gobiemo haeia la repre- 
sentacién de las provincias de Ultramar.

7.- Archive General de Indias. Seccién 5, Audiencia de Santo
Domingù, Legajo 23Ï7.

8.- Actas del Cabildo de San Juan. (1836-37), Libre 1^, Polio
111 vto.

9.- Ibidem, Folios 118-119 y 137-38.
10.- Archive General de Indias. Seccién 5, Audiencia de Santo 

Domingo, Legajo 2336.
11.- Actas del Cabildo de San Juan, (1836-37), Polios 131, 138, 

150 y 159.
12.- Diario de Sesiones de las Certes Constituyentes. 1837, pâgs. 

879 y 927.
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EPILOGO; LA PERDIDA DE LA REPRE3ENTACI0N EN CORTES
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A.- Los antecedentes.-
Gomo consecuencia de una dificultad surgida en el seno de

la Comisién de Poderes de las Cortes, al examinar los de los
diputados de Puerto Principe (Cuba) en 1837, D. Vicente Sancho 
propuso una mocién incidental el dia 16 de enero en sesién sé
créta para que se nombrara una comisién especial que dictamina
ra sobre este asunto. Al propio tiempo hizo saber que, en su 
opinién, las leyes de la Peninsula no podian servir ni régir en 
Ultramar. Segdn palabras del propio Sr. Sancho, la Comisién era 
del mismo parecer (1).

Las Cortes nombraron una Comisién especial formada por las
de Ultramar y de Constitucién para que diera un dictâmen al
respecte. Pruto de sus trabajos fue el dictâmen que se présenté 
a la consideracién del Congreso el dia 12 de febrero de 1837, 
y que en su parte propositiva decia asi:

"No siendo posible aplicar la Constitucién que se 
adopte en la Peninsula e islas adyacentes a las pro
vincias ultramarinas de América y Asia, serân éstas 
regidas por leyes especiales y anâlogas a su respec
tive situacién y circunstancias, y propias para hacer 
su felicidad, y que en su consecuencia no tomarân 
asiento en las Cortes actuales Diputados por las ex- 

j| presadas provincias". (2).
Aunque la motivacién era diferente, este dictâmen coinci-

dfa con el pensamiento liberal autonomiste que desde hacia al- 
gun tiempo se habia desarrollado en Puerto Rico. En efecto, los 
autonomistes, apoyândose también en la diferencia de circunstart* 
cias de todo tipo que existian a uno y otro lado del Atlântico, 
eran partidarios, frente al grupo conservador y aun de otros li
bérales, de una legislacién propia y especifica que, en su opi
nién, obviaria los inconvenientes y desventajas para la isla de 

il la legislacién comdn.
Il Nada, nues, se podia objetar al dictémen de la Comisién enhj| este sentido; pero, analizando este Dictâmen y la discusién pos-
'1I
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terior en tomo al mismo, asi como la politica seguida por el 
Gobiemo desde entonces con respecte a los territories de Ultra 
mar, creemos que la decision no se relacioné en absolute con 
ese tipo de ideas. Para comprobar esto debemos profundizar un 
poco en el espiritu que animaba esta medida.

Tres diferentes propdsitos podian haber impulsado al Go*- 
biemo para tomar una medida de esta naturaleza: el deseo de 
impulser al mâxirao el desarrollo moral y material de las bolo- 
nias en bénéficié de las mismas; o se trataba de un intente de 
frenar una situacién pre-^revolucionaria -manifestada, por otra 
parte, exclusivamente en Cuba- ante la supuesta ineficacia de 
la legislacién liberal anterior, o finalmente, se buscaban una 
serie de objetivos concretos, a corto plazo, ante la critica 
situacién por la que atravesaba la Peninsula, azotada por los 
problèmes de la guerra civil.

Todas estas alternatives se dejan traslucir en las inteiv 
venciones que se producer en pro y en contra del dictâmen. Por 
supuesto que la argumentacién de sus defensores se apoya en el 
primer grupo de motivaciones. 3in embargo, tanto el comporta- 
miento del Gobiemo respecto a la forma de llevarse a cabo las 
dltimas eiecciones en Ultramar como su actuacién posterior es- 

|| taban en contradiccién con taies propésitos (3).
I Los opositores al dictâmen, por su parte, utilisan frente 
j! al primer tipo de argumentes, otros mâs especificos, intent an-
do encontrar en la situacién critica por la que atravesaba la

II isla de Cuba, asi como en ciertas instituciones de las colonias, 
la motivacién real que habia orientado a los miembros de la Co-̂  
misién y al propio Gobiemo.

Finalmente, algunos diputados expresan claramente los te- 
mores y ansiedades que inquietaban a un sector de la poblacién 
de las colonias ante un posible y fatal -para sus intereses- 

I cambio del statu quo y no encuentran otra solucién para impediï^ 
;[ lo que una interpretacién "dura" del concepto de leyes especia- 
ji les.
;■ Por la indudable importancia que esta decisién tuvo para



—150—
Puerto Rico y para Cuba, asi como porque nos pemite ver las 
diferentes postuas que entre los diputados peninsularss habfa 
ante"el problema colonial" en esta época, vamos a presenter en 
apretada sfntesis, algunas de las mâs caracterizadas interven- 
ciones en tomo al dictâmen.
B.- La discusién del dictâmen.-

Ante todo conviens aclarar un punto preliminar eheàta 
cuestién y es que en ningun momento, a lo largo del debate, se 
menciona el nombre de Puerto Rico. Es preciso tener esto muy 
en cuenta a la hora de hacer el balance de la situacién en los 
territories de Ultramar. Mâs aun; el Diputado Sr. Lépez Santa^ 
ella, en su intervencién a favor del dictâmen, dice expresament^ 
que "el objeto mâs importante de la discusién es la Isla de 
Cuba", ya que reconoce que en Puerto Rico "hay elementos mènes 
heterogéneos" (4). Y es preciso tenerlo en cuenta porque Puert^ 
Rico en estes mementos, ademâs de encontrarse en una etapa de 
crecimiento econémico, no tenfa ni fermentos revolucionarios ni 
problemas relacionados con la esclavitud.

La argumentacién mâs clara a favor del dictâmen es la de 
Arqttelles y la desarrolla en la siguiente formas

1.- La legislacién colonial eleborada en la Penlnsulà 
desde la instauracién de la Junta Central, pasando por la del 
Consejo de Regencia y la de las Cortes Extraordinarias de 1810 
fue un compromiso politico, ante la agitacién creciente de las 
colonias.

2.- Aparté de haber sido un compromiso politico, se 
ha deraostrado que dicha legislacién liberal no ha dado los re
sultados apetecidos, ya que la mayorfa de las colonias espaho- 
las se independizaron de la Metrépoli.

3.- Por consiguiente, es preciso varier las leyes y 
hasta el enfoque dado hasta el momento a los asuntos de Ultra
mar, para salvar los restos de 17 millones de espaholes y hacer 
que continâen unidos a la madré Patria.

4.- Los legisladores del pasado no se dieron cuenta
4-.



de que, habiendo circunstancias diferentes en ambos lados del | 
Atlântico, las leyes no podfan ser iguales. Y las circunstan- i 
cia fundamental, el fenémeno diferencial por antonomaaia, es la 
existencia de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Este heoho j  
condiciona, - en opinién de ArgUelles - la labor de cualquier j 
Gobiemo. Y como reconoce abiertamente que no se puede abolir, j 
la dnica solucién que existe es variar las leyes, ya que Cuba j 
esté atravesando por este motive uno s moment os de creciente j 
agitacién. (5)

Esta Ifnea de argumentacién es completada por las inter- !( ii venciones de los Diputados Srs. Sancho y Lépez Santaella. El 
1 primero trata de demostgar que las leyes especiales son la 
I dnica forma de resolver el hecho diferencial colonial y mencio- 
I na, en apoyo de su aserto, las opiniones de Montesquieu, Rou- 
i sseau y Bentham. Coincide con Argttelles en que el hecho dife- 
I rencial principal es la esclavitud, hecho que no puede ni des- 
I conocerse ni eliminarse.
I Dar una nueva constitucién a Cuba significaria darle mâs
I libertad y mâs igualdad a sus habitantes. Pero en realidad 
I significarâ poner un puhal en las manos de uno s asesinos. Dar- 
I le la independencia a Cuba significarâ entregârsela a los 
j negros, porque "^cémo podrân los raqufticos europeos, enervados
I por el calor, reststir a los hijos del sol, ac o stumbrado s a 
jj soportar y adn a desafiar sus ardores?" (6).
il Por su parte, el Sr. Lépez Santaella explicita los temores
II que experiments una parte de la poblacién de Cuba ante la polf^
I tica de ampliar las libertades de su poblacién. "Aquella
II poblacién - ahade - estâ sobre un volcân que arderâ al manor 
jj desliz (...) en aquellas provincias existe un germen que tal 
î| vez podrâ comprometerlas de un modo que les sea funesto. Bien,
Il sehores, este germen no se contiene sino con la mano fuerte de 
il un Gobiemo que, al mismo tiempo que satisfaga las necesitadea 
|i del pais, sepa castigar a los delincuentes" (7).

En contra del dictâmen se pronuncian Los Diputados Sres.
ij Vernejo, Gozâlez Alonso y Nuhez. La argumentacién del Sr. Ver-1
r............................  _ . . .  ________  ____________ ____ __
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mejo se basa en el siguiente razonamiento: o las leyes que
hasta ese momento ha tenido Cuba han producido el floreoiente 
estado de la isla que se describe en el preâmbulo del dictâmen, 
o no han sido las leyes las que han ocasionado tal resultado.
Si ha sido efecto de las leyes, habiendo sido hasta ahora seme- 
jante8 a las de la Peninsula, no parece aconsejable cambiarlas 
por otras. Si, por el contrario, no han sido las leyes la caus 
del progreso, significa que no hay relaoién entre las dos varia
bles y  de nada servird entonces elaborar leyes especiales.

Opina que las causas del progreso de Cuba han sido sus con
diciones fisicas, junto con la institucién de la esclavitud.
Pero esa felicidad, ese bienestar, ese progreso, ese estado 
floreoiente no lo disfrutan todos sus habitantes, sino sola- 
mente una parte pequeha, porque:

"Cuba solo hace consistir la suya en el codiciado me
tal que sirve de signe y  garantis en los contratos; 
luego no es esencialmente feliz: y  jcémo lo ha de ser, 
cuando este resultado lo obtiens a costa de la infe- 
licidad de una porcién inocente de la especie humana, 
degradada solo por el empeho que en ello han puesto 
gentes de otro color! A este fatal empeho es debido 
ese aumento de poblacién de Cuba, pues para satis- 

jj facer las necesidades de la agriculture Cubana y la
■ molicie de sus sibaritas moradores se han iraportado

en 60 ahos mâs de 600,000 negros, acumulando de este 
modo la desraesurada codicia de los hombres los mate- 
riales de la destruccién de la isla; y ahora, espan- 

II tados de su misma obra, no encuentran otro modo; de cojk
Ij jurar la tormenta que les amenaza, que multiplicar
'I los medios de opresién, e inducir al Gobiemo supre-
|| mo que niegue la libertad y representacién a que tie-
j! ne derecho la inmensa mayor la de aquellos ciudadanoa**
Il ( 8 ) .
jî La argumentacién del Sr. Gonzâlez Alonso en contra del die
p  tâmen se base fund am ent aim ente en que el mismo restrinje la li-i
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bertad, en lugar de ampliarla, obedeciendo, por tanto, a un im- 
pulso contrario a la corriente histdrica:

"Digo que la circunscribe, porque todo lo que tiende a 
dar leyes especiales a unos pueblos que estân unidos 
en los intereses générales con la madre Patria, enti- 
endo que si no son leyes excepcionales, no son al mo
no s ten generosas como las que nosotros tenemos, y en 
esta mi opinién e inteligencia digo que debe conside- 
rarse que circunscribe" (9).

Mâs adelante se refiere a un articule aparecido en la 
"Revista Nacional" y cita una afinnacién del mismo: "en esa isla 

jj (Cuba) no puede haber Diputaciongs provinciales, porque éstas 
Irelajan las costumbres de aquellos habitantes! Cornenta Gonzâlez
I Alonso:
II "Sehor, esto destruye toda idea de un gobiemo bônéfi-
Ij co, filantrépico, que considéra al género humanto como
Ij hermano, que se halla confraternizando con todos los
l| hombres.I) Esta idea es al contrario: mira el aislamiento, el si
ll lencio del supulcro; y esto se corrobora mâs todavla
I l  con concluir diciendo que la disciplina y subordina-
Ij cién militar son las bases del gobiemo que conviens
I; en aquella isla. !La subordinacién militar, Sehor,*
;i ^En este predicamento a un pueblo que de sesenta ahos

a esta parte ha acumulado una riqueza extraord inaria, 
y ciertamente no ha contribufdo el Gobiemo a ello,

.. porque éste, de treinta ahos a esta parte, como dijo
Il muy bien el Sr. ArgUelles dias pasado s, no ha estado

en condiciones de hacer prosperar aquel pals?" (10) 
jj sucederâ, - se pregunta el Sr. Gonzâlez AlonSo,- si
j se aprueba el dictâmenl?
il "Tenemos, pues, a la isla de Cuba con leyes especialea;
1 ' ■ ' ' tenemos, pues, que sus diputados no tienen derecho a

sentarse en este Congreso para tomar parte en la adop-|
;; cién o deliberacién acerca de cuâles deben ser esas
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II leyes especiales que all! debeli régir; y tendremos,
j Sehor, con el tiempo un seminario a donde irdn nues-
|j tros prohombres, como van los ingleses a sus posesiones
jj del Oriente y de la India, a traer las costumbres de
ij los opresores respecto de los oprimidos y a traer aque

lla prâctica del usar del lâtigo contfnuamente, para 
dar el mâs. extrade ejemplo a un pueblo lleno de filan- 
tropid, como lo han dado muchos de los venidos de aque 
lias regiones, donde son pocos los opresores y mUchosIIIl los oprimidos, donde estos dltimos no conocen derecho

Il ninguno y si solo deberes, donde se ve a un amo con el
Il lâtigo en la mano hacerse obedecer siempre a la fuerza
Ij y nunca con la razén" (11)
j Finalmente interviens el Sr. Nuhez en contra del dictâmen.
Si Apoya sus razones en dos llneas de argumentacién histérica: por 
ij una parte estudia el comport ami ent o de Inglaterra en relacién con 
Ij sus colonias y afirma que, si bien llegé a caer en el error de 
î| explotarlas, ha sabido rectificar esa polltica:
|i "Pero los ingleses, sehores, que no pueden menos de
-j pagar un tri but o a los tiempo s, como todos los hombres,
H empezaron a dudar si séria mâs conveniente emancipar
il los esclavos de la India occidental que mentenerlos en
i; la esclavitud. Esta cuestién se agité mucho tiempo en

Inglaterra hasta que el aho de 1334, por un bill pa- 
sado en el Parlemente, se acordé la émaneipacién de 

il aquellos esclavos; y aunque su ndmero excede de 700,
jj 000, s in embargo, el Parlemente inglés tuvo el valor
Il necesario para émaneiparlos. Mas para concilier los
Il clamores de la humanidad con los de la justicia, voté
Il una suma de 2,000 millones de reales para indemnizar a
jj los colonos." ( 12) |
il Por otra parte estudia la legislacién espahola desde la |
Hinstauracién de la Junta Central hasta 1823 y la considéra posi-| 
Il t i v a  ta n to  en el aspecto politico como eh el econémico, y con— j 
j| cluye su argum ente: î

'           ..................
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"Después de haber hecho tanto por esos hombres, ^Que- 
remos reducirlos al sistema absolute? ^Es posible 
esto? ^Cuâl es el delito de los americanos? En 1812 
Ano se sometieron a la Constitucién? En 14 ^hicieron 
otra cosa que someterse al yugo del despotisme como la 
madre Patria? En 20 ^no juraron la Constitucién como 
nosotros? El 23 ^no doblaron la cerviz al absolutismo 
como la Peninsula? Y por fin el 34 ^no juraron el 
Estatuto? (13)

Termina tratando de imaginar lo que sucederla en Cuba, caso 
de producirse alll una révolueién:

"Qué medios tenemos nosotros para sofocarla? Tiéndase 
la vista por la Peninsula, y que se me conteste des
pués. El Sr. Sancho hizo presents el otro dia que aque^ 
llos hombres estàn rodeados de una porcién de repiîbli- 
cas, y que estân en comunicacién continua con la opu
lent a ciudad de Nueva-Orleans.
La grandeza de aquel pals ^no pone delante de sus ojos 
un ejemplo muy seductor? Si del Mediodia pasamos al 
Morte y fijamos la vista en Nueva-York, que también 
esta en comunicacién con lo que nos queda de América 
2,no conoceraoB que pueden caer en una funesta tentacién^ 
Pues qué, Nueva-York no es capaz de seducir al pueblo 
mâs apâtico? Nueva-York que como Nueva-Orleans, poses 
una inmensa navegacién interior y cuando realise su 
plan de canalizacién del Hudson, que ya estâ unido al
lago Ontario y al lago Erie, lo quedarâ al Ohio, y por
consecuencia al Misissipi y al golfo mejicano:. (14) 

Simples intentos de conseguir por medio de la aprobacién 
del dictâmen objetivos particulares, los vemos defendidos por 
el Sr. Mendizabal, a la sazén Secretario del Despacho de Hacien
da, del Sr. Araujo y aun de los mismos sehores diputados que 
defienden el dictâmen por razones de mâs altos y genéricos inte
reses. Asi, dice el Sr. Mendizâbal:

"Es menester no perder de vista que hace unos quince

%
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o veinte ahos era materialmente una carga para la ma
dré Patria la isla de Cuba, la de Puerto Rico y las 
Pilipinas. Doce millones se enviaban de Nueva Espeiha 
para la Habana o isla de Cuba, 4 para Pilipinas y 6 
para Puerto Rico; y en el aho anterior, estas posesio
nes han contribufdo a sostener la lucha en que estamos 
empehados con 50,000,000, y en el aho presente es de 
esperar que contribuyan con otra igual cantidad. Yo 
recordarfa esto con amargura, y el Sr. Gonzâlez Alonso 
me acompaharfa en el sentimiento, si prevaleciendo sus 
opiniones, fuese la consecuencia de ellas que dentro 
de dos 0 tres ahos no pudiese contar la madre Patria 
con estos recursos considerables, con que hoy contri- 
buyen aquellos pafses al alivio de sus necesidades"
(15)

21 Diputado Sr. Araujo ve peligroso, por su parte que se 
discuta este asunto porque esto irritarâ las pasiones y produ- 
cirâ malfsimos resultados. Ahade mâs adelante:

"Se sabe que la isla de Cuba estâ sobre un volcân y 
que la parte ilustrada de ella, los grandes propieta- 
rios y lo que constituye la riqueza del pais, desean 
y daman porque se adopten medidas capaces de evitar |l 
el mal que se prevé" (16)

El Sr. Lépez Santaella deja entrever que sus intereses 
estân al lado de la clase propietaria de Cuba al afirmar:

"Sehores, el propietario que estâ acostumbrado a obte- j 
ner sus productos de la esclavitud no puede tener aque-! 
llos hâbitos que garantizan las leyes que tenemos en | 
nuestro pais, y que transplantadas allâ, acaso los i 
tendrfan en un vaivén y una posicién que fuera funesta j 
para ellos mismos" (17) I

El propio ArgUelles dice, cerrando con ello su interven
cién;

|! "A otra de las circunstancias a que yo creo que no pue-j
de menos de llamarse la consideracién del Congreso, es ï
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hacia lo necesaria que ea la prudencia y circunspeccié 
para procéder en este asunto, a fin de no comprometer 
los grandes intereses de los naturales y résidantes en 
la isla de Cuba" (18)

|| Para facilitar la votacién, el dictâmen de la Comisién se i
I dividié en dos partes: la primera se referfa a si los territo- j
j! rios de Ultramar debfan ser regidos por leyes especiales. Pue |
I aprobada por 150 votos a favor por 2 en contra. La segunda se |

Ij referfa a si los représentantes de Ultramar no debfan tomar asi-! 
jj ento en aquellas y en las sucesivas Cortes. También fue apro- |
II bada por 90 votos contra 65 (19)
Il El abultado margen de votos con que fue aprobada la primera]
Il parte nos demuestra que los diputados quedaron plenamente con- j■ jil vencidos de la conveniencia de establecer una legislacién espe- i 
jj cial para los territories de Ultramar, adaptada a sus condicio- I 
|] nés y necesidades. Sin embargo, el apretado margen de la segun-j 
da votacién (58 a favor y  42 en contra) nos révéla que por 
lo menos habia una duda razonable en el seno de las Cortes res- 

; pecto a la exclusién de los représentantes Ultramarines. Mâs 
jj adn; creemos que esta diferencia en ambas votaciones nos demues- jj estra la honradez de los représentantes en su decisién, ya que 
Ij si hub i eran deseado simplemente quitarse de encima la cuistién 
jj colonial, hubiesen coincidido los resultados de ambas votacioneaj
Il Por el contrario, el escaso margen de votos que obtuvo la(|Ij segunda porposicién se puede interpreter como un rechazo a la 
Ij polltica de privar de representacién parlement aria a los terri- 
Ij torios de Ultramar como algo contrario a la tradicién espahola.
Il a la corriente polltica general y al mismo principio de las leye& 
ij especiales. En efecto, malamente podrian acertar los gobernan- 
p  tes peninsularea a promulgar leyes "adaptadas a su respective 
ji situacién y circunstancias y propias para hacer su felicidad" ■! 
si previamente se las privaba de sus légitimes y mâs autorizadosU
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portavoces, que serlan los mâs indicados para hacer llegar hasté 
el Gobiemo sus necesidades y deseos.

El tiempo vino a confirmer este fallo, ya que a lo largo
de los 32 ahos que l^ranscurrieron hasta que fueron ilamados de
nuevo los représentantes de Ultramar, apenas se aprobé una ley 
que pudiera ser considerada como propia para hacer la felicidad 
de los habitantes de Ultramar.

Puera del Gobiemo, las reacciones que provocé esta deci
sion fueron de diverse Indole, aunque por lo general se pola-
rizaron, cosa que sucedia con mucha frecuencia frente a los 
asunto8 Ultramarinos: mientras algunos la aplaudieron como la 
ünica forma de hacer frente al caos politico y législative que 
desde las Cortes de Câdiz se habia producido en Ultramar, otros

i la censuraron duramente como un acto de injusticia y de mala
Ipolltica. Los defensores se apoyaban también en la necesidad 
j en que se entraba la•Peninsula de concentrer toda su atencién 
en el problema de la guerra carliste, evitando cualquier motivo 
de distraccién de fuerzas y  de desunién de criterios en el Go
biemo y en las Certes (20). Si la decisién fue o no acertada 
en este sentido, es cuestién dificil de préciser; pero la reper-? 
cusién negative que tuvo en las Antilles es a l ^  perfectamente 
comprobado.

Paradéjicamente, tanto en Cuba como en Puerto Rico los ele
mentos libérales acogieron en un primer momento el decreto con 
entusiasmo, viendo en él una consolidacién de la llnea polltica 
iniciada en las Cortes de 1822, en las que el représentante de 

jj Puerto Rico, D. José Maria Quinones, présenté un proyecto de ley} 
il de marcado cariz autonoraista. (21) Posteriormente, en 1823, el 
jj mismo Quinones, en unién de dos diputados cubanos près ent aba 
j| otro poyecto en la misma llnea de "leyes especiales", que tuvo 
jjbuena acogida en las Cortes. (22)

No es, pues, estraho que en 1837, esos mismos elementos 
ij acogieran con renovada esperanza la decisién de las Cortes.
Il dolo al pasar el tiempo y comprobar que no llegaban las leyes
ii prometidas, algunos de esos elementos abandonaron la via legal
!i
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7 se dedicaron a preparar diverses planes para separar a las 
Antillas del dominio de Espala (23).
C.- Conclusién.-

De esta forma se cerraron las puertas del mâs alto ouerpo 
législative de la Nacién a los représentantes de Ultramar. No 
solo eso, sino que al aprobarse el principio de la legislacién 
diferencial, se les marginaba del progreso jurfdico y parlamen- 
tario de la Metrépoli. Con esta decisién se cierra también una 
etapa de la historia constitucional de los territories ultra- 
marines. En el caso de Puerto Rico, habrân de pasar treinta y 
dos ahos hasta que sus représentantes pueden sentarse de nuevo 
en el hemiciclo de las Cortes; y diez ahos mâs en el caso de 
Cuba.

Entretanto, se abre un compâs de espera, durante el cual 
las tendencies pollticas surgidas al calor de Câdiz, se man- 
tienen latentes, en estado de hibemacién; sélo agitarân leve- 
mente la opinién pâblica dos hechos que en el fonde no tuvie
ron repercusién inmediata: el primero, la visita a la isla en
diciembre de 1839 de una Comisién Regia, integrada pqr los 
sehores D. Agustin Rodriguez, D. Miguel Cabrera de Navares y el 

P General D. Juan Bautista Topete (24). Esta Comisién habia sido 
;! encargada de hacer un estudio de las condiciones de la isla pa- 
|| ra la preparacién de las leyes especiales prometidas en la 
Constitucién de 1837. El énico resultado prâctico que obtuvo 
la isla de esta visita fue la remocién del Gobemador, Mari s cal 
Lépez de Bahos (25).

La segunda noticia fue la convocatoria en 1865 de una Juntsj 
de Informée ién, que tenla el mismo propésito que la Comisién 
Regia, pero que esta vez se compndria de représentantes de las 
colonias, elegidos mediant e un procedimiento similar al de los 
diputados de 1836 (26). Durante casi dos ahos esta Junta célé
bré numérosas reuniones en Madrid, hasta que en abril de 1867 
se clausuraron sus sesiones, volviendo los comisionados a sus

il;j respectivos lugares de origen, y sin que tampoco se utilizase 
il de memento la informacién suministrada por los comisionados (27)|.
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As! pues, a lo largo de todo este perido Puerto Rico se vi 
sometido de nuevo a un régimen que, ai no era exaotamente igual 
al que regia en la isla antes de 1809, tampoco tenla ninguna 
semejanza con el de la Peninsula, ni siquiera con el prometido 
de las leyes especiales. En lo politico, junto a las Leyes de 
Indias mencionadas por la Real Orden de 22 de abril de 1837, 
varios Gobemadores de esta época expidieron diverses *fbandos 
de policia y buen gobiemo" o pûsieron en vigor otros de épocas 
anteriores. Estos decretos iban encaminados a impedir el desa- 
rrollo de movimientos séparatistes, pero "de facto" significaroq 
la pérdida por parte de los habitantes de la isla de todos los 
derecho8 democrdticos: libertad de movimiento, derechos de reu
nion y asociacién, de libertad de trabajo, etc., etc. (28).

En lo econémico, la isla pasé por diferentes etapas de 
prosperidad y decadencia, de acuerdo a la polltica fiscal y 
arancelaria que imponla el Gobiemo de Madrid y la coyuntura 
intemacional del mercado de productos agrlcolas. Asi, la Ley 
de Aranceles de 1835, de carâcter extractive, junto a diverses 
erogaciones he chas por el Gobiemo de la Peninsula para hacer 
frente a la guerra que sostenla contra los carlistes, dejaron 
en estado precario no solo el erario de la isla y las obras pâ- 
blicas, sino también el desarrollo de su actividad econémica 
(29). Sélo el azdcar y el algodén de Puerto Rico gozaron de 
cierta prosperidad debido a la paz que reinaba en Europe y a la 
creciente demanda del mercado de los Estados Unidos.

Finalmente, a lo largo de este periodo la cultura de la 
isla va mejorando poco a poco con el establecimiento de nuevos 
centros de primera ensehanza, muchos de ellos debidos a la ini- 
ciativa privada. No obstante, el Indice de analfabetismo era 
todavla sumamente elevado, calculândose para mediados de siglo 
en un 90 (30, ). La prensa diaria se vié afectada adversamenté
por cuanto el punto 4~ de la Real Orden de 22 de abril requerla 
de los Gobemadores una atencién especial respecto a lo que se 
publicaba dentro de la isla y lo que entraba procedente de la 
Peninsula y otros palses. Unicamente la Gaceta de Puerto Rico



-161-
y el Boletin Mercantil, periddico de carâcter conservador, si- 
guieron publicaiidose sin problemas, pero el resto languidecla, 
y fueron muy pocos los nuevos periddicos que apitrecieron (31).

;T ' '        ̂   " .Ui l
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NOTAS

1.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1836, pâg.
12.- Ibidem, Pdg.
3.- SI dia 5 de abril de l836 el Sr. Sancho, en la continua- 

cidn decfa asf: "Pasando enseguida a la cuestidn 
de América, ^qué es lo que se resolvid por el 
Gobiemo?. Primero, que no rigiese alll la Cons- 
titucidn hasta que las Cortes detenninasen; 
segundo, que no viniesen diputados, sino en el 
mener ndmero posible; y asf, s6lo se llamd un 
ndmero igual al que vino a las Cortes del 20 al 
21, es decir, ocho en vez de diez y siete. SI 
Gobiemo por su parte hizo cuanto estuvo en su 
mano para disminuir una c&lamidad como ésta; pero 
no,ëe atrevid a decir: yo resuelvo definitivamente 
que la Constitucidn no se ha de poner; linicamente 
lo suspendid, conociendo que la opinidn estaba 
decidida y que la de todos los hombres practices 
que tienen ideas exactas acerca del estado de 
aquellos pafses era uniforme, absolutamente uni
forme en aconsejar esta medida, cuya necesidad 
solo son incapaces de reconocer los que estan en 
una ignorancia absolute de la situacidn de aque- 
llas regiones". Cf.: Diario de Sesiones de las 
Cortes (1837, pâg. 2,512.

4.- Ibidem, pâg. 2,310.
5. — Ibidem, pâgs. 2,697 a 2,700.
6.- Ibidem, pâg. 2,508
7.- Ibidem, pâg. 2,311
8.- Ibidem, pâg. 2,308
9.- Ibidem, pâg. 2,312
10.— Ibidem, pâg. 2,313
11.- Ibidem, pâg. 2,314
12.- Ibidem, pâg. 2,695
13.- Ibidem, pâg. 2,696
14.- Ibidem
15.- Ibidem,
16.- Ibidem,
17.- Ibidem, 
13.- Ibidem,

pdgs.2,314 y 2,315 
pâg. 2,061 
pâg. 2,310
pâg. 2,699
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19.- Ibidem, pdg. 2*800 y 2,801. En los anexos I y II se reco- 
gen el Decreto aprobado por las Cortes y la Real 
Orden qua lo desarrolla. También Zamora y Corona
do, José Marla: Op. Cit., Tomo IV, pdgs. 150 a 155.

20 Ver, por ejemplo, la opinidn de Miguel Blanco Herrero en: 
"la polltica de EsoaBa en Ultrao^** (Madrid, im- 
prenxa àe Francisco fe. Pérez, 1896), pâgs. 356 y 
8gts, y 545 y sgts.

21 Pueden verse ambos proyectos en: Diario de Sesiones de las 
Cortes, (1822), pâg. 1,813 y sgts., y pâgs. ^,241 "
y 8gts.

22.- Ibidem, (1823), pâgs. 21, 48, 95 y 100.
23.- En Puerto Rico, un grupo de libérales, puesto en contacte

con elementos separatistas, comenzd a elaborar un
plan para independizar a la isla. Entre ellos 
figuraban: D. Andrés Vizcarrondo Martinez, militar 
y politico que habla ocupado diverses cargos de 
importancia en la isla; D. Buenaventura Valentin 
Quinonez, D. Santiago Dalmau; D. Juan Vizcarrondo;
D. Florentine Gimbemat; D. Santiago Bacaro y D.
José Escuté, Cf.: Cruz Monclova. Op. Cit., Tomo I,
pâg. 230.

24.- Ibidem, pâgs. 238 y 239.
25.- Ibidem
26.- El 25 de noviembre de 1865 expedla D. Antonio Cânovas del

Castillo, a la sazdn Ministre de Ultramar, un Real 
Decreto convocando a Madrid repAentantes de Cuba 
y Puerto Rico para informar al Gobiemo de los pro
blemas que ambas islas tuvieran planteados. El 
articule 22 determinaba que Puerto Rico elegirla 
6 comisionados: 2 San Juan y uno cada une de los 
cuatro primeros Ayuntamientos de la isla. Por lo 
que se refiere al procedimiento, es interesante 
mencionar que, aunque el Decreto establecla que la 
eleccién séria hecha por cada Ajruntamiento, el 
Gobemador de la isla, general Marchesi, creyo que 
deberlan participar también un nâmero igual de 
mayores contribuyentes, con el fin de que el proce- 
so fuese mâs representative. Resultaron elegidos: 
Por San Juan, û. Manuel Valdés Linares, conserva
dor templado, y D. José Juliân Acosta y Calvo, libe^ 
ral. Por Ponce, D. Antonio Becerra Delgado, con
servador templado. Por San Gerraân, D. Francisco 
Mariano Quinonez, liberal, por Arecibo, D. Manuel 
do Jesâs Zeno Correa, conservador puro. Por Maya-
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gaeZf D. Segundo Ruiz Belvis.
La labor llevàda a cabo por los oomieionado# de 
Puerto Rico ante la Junta fue verdadéramente inota^ 
ble. Los comisionados libérales presentaron très 
informes: el primero, sobre la esclavitud y su
abolicidn, el segundo, sobre el problema econ&iico 
y el tercero, sobre el problems politico. De los 
très sobresale por su planteamiènto, por eu grande- 
za y por su valentfa el primero. Cf.: Cruz 
Monclova. Op. Cit., Tomo I, pâgs. 388 y 428. El 
informe sobre la esclavitud puede verse fntegro en: 
Ruiz Belvis, Segundo,Acosta, José Juliân, QuifLonez, 
Francisco Mariano: "Proyecto para la abolicién de 
la esclavitud en Puerto Rico" (San Juan, Institute 
de Gultura Puertorriqueha, 1959).

I 27.- Solamente en 1873 la Asamblea Nacional aprobaba la aboli- 
cién de la esclavitud en Puerto Rico, con indemni- 
zacién a los duehos de los esclavos. Cf.: Diario 
de Sesiones de la Asamblea Nacional, (l873), pâgs.

i; 28.- Los que se aprobaron o pusieron de nuevo en vigor a lo
largo de este periodo fueron: el del Mari s cal de 

Il la Torre de 1824. Cf.: Archive General de Indias.
I Seccién de Ultramar. Legajo 455. El del Mariscal
II Lépez de Bahos. Ibidem. Legajo 416 y finalmente el 

del general de la Pezuela. Cf. : Gaceta de Puerto
j! Rico, 1849 (19 y 21 de diciembre). Nos. 154 y 156.
29.- Pedreira, Antonio Salvador. Op.Cit., pâgs. 321 y 322. ji En los 33 aüos que van desde 1836 a 1869 se fun-
I daron ânicamente 34 nuevos periédicos en Puerto

Rico; en com^^acién, en la década de los 70 a los
I; 80 aparecieron 106.
Ij 29.- Cruz Monclova, Lidio. Op.Cit., pâg. 246
j| 30.- Ibidem, pâg. 349.
||31PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., pâg. 75 y sgts. Entre

1822 y 1838, no aparece ningdn nuevo periédico y so-j
lamente continué publicândose la Gaceta, desapare- 
ciendo todos los demâs.
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ANEXO I

LEY
raandando que las Provincias de Ultramar se rijan por Leyes
Especiales

Madrid, Abril 18 de 1837 
Il "Las Cortes, usando de la facultad que les concede por la
jj Constitucidn han declarado: No siendo posible aplicar la
|| Oonstitucién que se adopte para la Peninsula e Islas adyacentes 
jî a las provincias ultramarinas de América y  Asia, y  serén éstas 
jj regidas y  administradas por leyes especiales anâlogas a su res- 
Il pectiva situacién y  circunstancias, y  propias para hacer su fe
ll licidad; en su consecuencia no tamardn asiento en las Cortes 
Il actuales diputados por las expresadas provincias.- Palacio de 
Ij las mismas, 13 de abril de 1837.- Pedro Antonio Acuha, Presi- 
1 dente.-- Tomâs Femândez de Vallejo, Diputado Secretario.-
Francisco Javier Perro Montaos, Diputado Secretario. Por temto, 

ilMandamos a todos los Tribunales....- Yo, La Reina Gobemadora.

|5 Puente: Boletfn Histérico de Puerto Rico
Tomos 3 y 4, pâg. 29.
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ANEXO II

Real Orden comuni cada a los Gobemadores de Cuba y Puerto Rico, 
participândoles que los dorainios de Ultramar se regirân por le
yes especiales.

Madrid, 22 de Abril de 1837 
"S.M. la Reina Gobemadora ha tenido a bien resolver que 

al remitir a V.E. la adjunta Real Orden del 19 del presente mes, 
en que se manda publicar y circular la disposicién de las Corte^ 
para que las prôvincias de América y Asia sean regidas par le- j 
/es especiales y  anâlogas a su respectiva situacién y circuns
tancias, y propias para hacer su felicidad, y que en su conse

il cuencia no toraen asiento en las Cortes actuales diputados por 
las expresadas provincias, hace a V.E. las prevenciones sigui- 

|| entes:
Ij 1.- S.M. teniendo présenta la opinién y deseos de la mayor
I parte de esos habitantes, raanif stados en todas ocasiones y muy 
;! singularmente en la multidud de exposioiones hechas por resul-''I III tados de los acontecimientos de Santiago de Cuba, no puede dudarj 
îj de que generalmente serâ apfudida y satisfactoria la adopcién 
ij de la expresa medida; mas como tampoco puede dudarse de que se
ll râ de penoso disgusto para los malévolos, que con laapariencia 
il de apetecer una libertad que no entienden, aspiran a otro objetoj 
ij execrable y per judicial a su misraa seguridad e intereses, quiere
Il S.M. que V.E. redoble en esta ocasién su vigilancia, como mâsHs| conduzca a la tranquilidad y seguridad del pais, obrando con 
Il tanta discrecién como energfa y siempre con arreglo de las le- 
|| yes segun las cuales, si los malcontentos diesen algun paso cri- 
i| minai que pueda conducir a alterar el sosiego püblico, deberân 
Il ser sujetados al juicio de los tribunales compétentes, 
ij 2.- Que debiendo considerarse una consecuencia précisa de la 
i! enunciada disposicién de las Cortes, que egas provincias sigan 
:: gobernândose por las Leyes de Indias, por los Reglamentos y por | 
las Reales Ordenes comunicadas para su observancia, y por las 1
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que se vayan dando, como se créa mâs conducente a la prosperi- 
dad del pais, debe cumplirse muy exactamente lo determinado en 
las referidas leyes y en érdenes posteriores acerca de que no 
se ponga en ejecucién disposicién alguna que se adopte en la 
Peninsula, y que no se comunique a V.E. por el correspondiente 
Ministerio con el expreso objeto de que tenga ejecucién yqIl cumplimiento en esa isla.

ij Que debiendo ésta ser regida y administrada por leyes es-
ij peciales, anâlogas a su situacién y propias para hacer su ven- 
i| tura, las autoridades superiores deben auxiliar al Gobiemo de 
jî S.M. proponiendo en sus respectives ramos aquellas que concep- 
il tuen puedan producir tan importantes objetos.
4.- Que respecte a no régir en ese pais las leyes de libertad 
de imprenta ni las de periédicos, V.E. cuide mucho de que se 
aplique con la mayor discrecién la censura, en términos que ni 
se impida la publicacién de escritos que sirvan a la ilustra- 
cién püblica, ni se permita las de los que en cualquier sentido 

Il puedan perjudicar a la tranquilidad y seguridad del pais, al 
jj buen crédite del Gobiemo espanol y a la justa causa nacional;
Il entendiéndose esta misma vigilancia a la introduccién y circu- 
|i lacién de folletos, periédicos y papeles impresos en otros pun- j j  toB. S.M. se promets del acreditado celo de V.E. el buen uso I l  que sabrâ hacer de estas prevenciones que de su Real Orden le Il comunico. Lo traslado a V.E. de orden de S.M. para su inteli- 
II gencia y efectos convenientes.- El Secretario de Marina, de 
ij Comercio y Gobemacién de Ultramar.- Lo traslado a V.S. para Ij su cumplimiento y puntual observancia.- Madrid, 25 de Abril de
I 1837.- Pacundo Infante.- Sr. Capitân General de Puerto Rico
II

Puente: Boletfn Histérico de Puerto Rico
Tomos 3 y 4, pâgs. 29 a 31
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2.1. LA L’LECCION GEïîîfflAL DE 1369
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A.- La situacidn polftica en la Peninsula.-
1. La Revolucidn de Septiembre

El 16 de agosto de 1866 se reunfan en OstenSe (Bél 
gica) représentantes de dos partidos politicos peninsulares, 
Progresista y Demdcrata, y firmaban un acuerdo en orden a coor- 
dinar sus esfuerzos para derrocar a Isabel II y convocar una 
Asamblea constituyente, elegida por sufragio universal, con el 
fin de dar un nuevo rumbo a la polftica del pais (l). Con la 
muerte de O'Donell, jefe del partido Unidn Liberal, ocurrida en 
noviembre de 1867, desaparecfa el dltimo obstâculo para lograr 
un entendimiento entre este partido y los otros dos, con lo qug 
la alianza contra el trono de Isabel pudo abarcar un amplio 
frente politico que inclufa desde partidos de derecha hasta las 
izquierdas republicanas.

El dia 19 de septiembre de 1868 se sublevaba en Câdiz la 
escuadra espahola, al mande del Almirante Topete y los dirigen- 
tes de la insurreccién dirigen desde allf su primera proclama 
al pals:

"Espafioles: la ciudad de Câdiz, puesta en armas c ' 
toda su provincia, con la Armada ançlada en su pue 
to y todo el departamento maritime de la Oarraca, 
déclara solemnemente que niega su obediencia al 
Gobiemo que reside en Madrid, seguro de que es 
leal intérprete de los ciudadanos que en el dila- 
tado ejercicio de la paciencia no hayan perdldo 
el sentido de la dignidad, y resuelta a no deponer 
las armas hasta que la Wacion recobre su sobéranla 
manifleste su voluntad y se cumpla" (2).

Râpidamente la revolucidn se extiende por Mâlaga, Almerla, 
Cartagena y Sevilla con Serrano a la cabeza. Cataluha también 
se levants, sin que el general de la Pezuela, Capitân General 
de la plaza, pueda hacer nada por sofocar la insurreccidn. Pi- 

I nalmente, el general Serrano, que avanzaba con sus tropas sobre 
Madrid, derrota a Novaliches en la batalla del Puente de Alco-
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lea, con lo que el tarabaleante régimen de Isabel acaba por de- 
rrumbarse. El dia 30 de septiembre la Reina atravesaba la fron- 
tera de Prancia, dejahdo asf el campo libre a los revoluciona- 
rios. De esta forma se abre en SspaRa una etapa que se extender 
râ hasta la restauracidn de la Monarqufa con el pronunoiamiento 
de MartInez Campos en Sagunto. Etapa agitada que no darâ un mo
ment o de reposo ni a los gobe mantes, ni a los partidos ni al 
pueblo, todos los cuales terminarân agotados al final del pe
riodo y aceptarân sin mayor dificultad el sistema canovista, 
menos auténtico, pero indudablemente mucho mâs tranquilo*

Pero la Revolucidn de Septiembre que, como hemos visto, loq 
grd en dos ahos liquidar el régimen politico existante, no fue, 
sin embargo capas de encontrar una alternative que arrastrase a 
las masas peninsulares. Durante cinco ahos los protagonistes de 
la revolucidn se debatirân en medio de problemas intemos y 
externes, intentando encontrar una salida que no fuera ni una
vuelta a la dinastia borbdnica ni la instauracidn de una repu
blics. El fracaso de la Revolucidn se probarâ en el hecho de
que ambas soluciones serân las que en definitive se acepten,
si bien la fdrmula republicana resultarâ un ensayo eflmero, que 
apenas durarâ el tierapo suficiente para hacerse aborrecible a 
la mayor parte del pais, incluldos la mayorla de sus defensores.

Las rivalidades personales, secuela inevitable de un malee- 
tar mâs profundo, producen la inestabilidad de los diferentes 
gobiemos, que se sustituirân ininterrumpidamente en ciclos ca
da vez mâs cortos; casi en secuencia cinematogrâfica pasarân 
por el poder Serrano, Prim, Ruiz Zorrilla, Malcampo, Sagasta, 
Pigueras, Pi y Margall, Salmerdn, Castelar, Zavala y Sagasta. 
Diez personalidades que formarân diez y siete gobiemos en un 
periodo de seis ahos.

Si de los go be mante 8 pasamos a las formas de gobiemo, eh«{ 
contraremos idéntica inestabilidad: Gobiemo Provisional, Re- 

jj gencia, Monarqula Parlement aria, Repüblica y finalmente una am-#
|: bigua forma de Repâblica interina. Por lo que se refiere a los 
pro ce so s électorales durante este periodo, encontraraos una rei**
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teracién abusiva de las consultas al pais, que terminarân por 
agotarlo: cinco elecciones générales en menos de cinco ahos era 
un ritmo verdade rament e agotador para un pais que acababa de ee-( 
trenar el sistema electoral.

En lo relativo a Ultramar, los asuntos no fueron mejor: 
once ministres diferentes al frente del Ministerio en el mismo 
periodo. Sin embargo, en el piano de la polftica ultramarina 
este periodo fue sumamente positive para Puerto Rico; no asf 
para Cuba y Pilipinas, que quedaron al margen de las reformas 
por problemas intemos (3). En este sentido, teneraos que men- 

j| cionar dos conquistas de la Revolucidn para Puerto Rico: el lia1 j mamiento de los représentantes de la isla al seno de las Cortes 
Ij que no se hacfa desde 1836 y la concesidn de una Ley Electoral 
jj de base censitaria, pero mucho mâs liberal que todas las ante- 
|| riores. Por lo primero, Puerto Rico podrâ enviar once represen- 
i j  tantes a las Cortes de 1869 y 15 a partir de 1871; por lo se
ll gundo, la poblacidn electoral serâ de 4,000 electores en 1869 
\\ y cerca de 45,000 en las elecciones de 1873 (4). 
jj Etapa dorada del parlementarisme puertorriqueho, sus re-
ij présentantes libérales brillarân a gran al tura en sus interven- 
■| ciones parlamentarias y conseguirân para la isla una serie de 
ji reformas sustanciales que harân desaparecer las descpnfianzas 
i| del eleraento criollo y de los politicos de tendencias mâs avan- 
ii zadas, desviando la atencidn y hasta los deseos tanto del se- 
paratismo como del autonomismo (5). Solamente el retroceso que 

i| en la Ifnea réformiste significarâ la Restauracidn hard volver 
i!  los ojos de algunos de sus mâs destacados politicos hacia so-
,) luciones propias, que sin embargo nunca traspasarân los cauces
ij légales.
ij 2.- La readmisiân de los représentantes de Puerto Rico
I j  Comienza la obra de la Revolucidn, por lo que se refiere
;j a Ultramar, con dos declaraciones de la Junta Superior Revolu- 

cionaria fechadas ambas el dia 15 de octubre de 1868. Las dos 
fueron redactadas por Labra y presentadas a la Junta por Rico-
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lâs Maria Rivero (6). La primera se referla al problème de la 
esclavitud y la segunda sobre la readmisidn de los représentan
tes de Ultramar en las Cortes. Esta liltima decfa asf:

"La Junta Superior Revolucionaria, a propuesta de 
varios de sus miembros, acordd por aclamaoidn pro- 
poner al Gobiemo que llame a la repreaentacidn d# 
las prdximas Cortes Constituyentes a las provin
cias de Ultramar" (7).

Diez dias mâs tarde, el 25 de octùbre, el Gobiemo Provi
sional publicaba un "Manifiesto a la Nacidn", de tono liberal 
aunque mâs moderado que las declaraciones précédantes. Refirién*t| 
dose a los territorios Ultramarinos decfa el Manifiesto:

"De las ventajas y  beneficios de la Revolucidn go- 
zarân también nuestras queridas provincias de Ul
tramar, que forman parte de la gran familia espa-
hola, y tienen derecho a intervenir con su inte-
ligencia y su voto en las arduas cuestiones polf- j| 
ticas, admini strati vas y sociales planteadas en su II 
seno" (8).

Por su parte, el Ministre de Ultramar, 3r. Ldpez de Ayala,
prooedfa con fecha 27 de octubre a expedir una Circular, en la
que explicaba a las autoridades de Cuba y  Puerto Rico los pro-
pdsitos del Gobiemo relatives a Ultramar:

"La Revolucidn actual que se ha captado la simpa-
tfa de propios y  extrahos por su templanza :y espf-
ritu justiciero, no aplicarâ a las provincias de 
Ultramar medida alguna violenta, ni atropellarâ
derechos adquiridos al amparo de las leyes, no da-
râ tampoco nueva sancidn a inveterados abusos ni a 
manifiestas trasgresiones de la ley natural. Acep- 
ta en el orden politico todo lo que tiende a au- j 
mentar las inmunidades de las provincias ultrama- I 
rinas, sin relajar los lazos que las unen al cen- | 
tro de la Patria; adraite en el orden todo lo que | 
conspira a un fin humanitarie y civilizador, pero j 
sin alterar de un modo brusco y ocasionado a gran-; 
des conflictos para ella misma y la condicidn de 1
la poblacidn agrfcola de nuestras Antillas" (9). I

A continuacidn y  en la Ifnea de la legislaciân espécial 
para Ultramar recogida en el articule 2^ adicional a la Cons- j 
tituciân de 1837, el Gobiemo anunciaba estar estudiando la |
forma electoral mâs adecuada a la dlversidad del estado social
en aquellas provincias y  que al uefinirlos tendrfa. muy en
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II cuenta las naturales diferencias y condiciones de los habltan-
I tes de las Antillas. Finalmente, la Circular prometfa adpptar
II un sistema electoral tan omplio como fuera posible. La referen- 
i| cia al problema de la esclavitud es clara en este texto, asf
;j como el tono conciliador y moderado como propone abordar este 
j| espinoso tema, sin duda para no enajenarse la simpatfa del ele- 
|| mento terrateniente de ambas islas, que serf a el mâs afectado 

por una decision del Gobierno.
2. El Decreto sobre Sufragio universal y la convocatoria

I de eleccidnes.-
III El dia 9 de noviembre de 1868 el Gobiemo Pro-
jj visional expedfa un Decreto sobre Sufragio universal y sobre

la forma de elegir los Ajnmtamientos, las Diputaciones provin-
ciales y los Diputados a Cortes (10). En el Breâmbulo de este

i| Decreto se justifies la readmisidn de los représentantes de
ij Ultramar con las siguientes palabras:

"La inmensa gravedad de las cuestiones que hsua de 
someterse a las Cortes aconsejan también una medi
da de muy trascendetales consecuencias; y el Gobierjf 
no, al adoptarias, dando representacidn a las pro
vincias de Ultramar que puedan tenerla en la pré- 
xima Asamblea constituye, satisface un deseo comén 
a todas las parcialidades polf ticas, que se unie- ji 
ron para llevar a cabo la Revolucidn y cumple a la i| 
vez con un deber de altfsima justicia, que elevarâ j 
nuestra consideracién ante la Europa, estrechando || 
de un modo indisoluble los lazos que unen las ij
colonias a la madre Patria ( 11 ). !

Mâs adelante, el Decreto inserts una disposicién especialj
trasladando al Ministre de Ultramar un Decreto, que fue publi- I
cado en liierto Rico el dia 28 de enero de 1869 (12). En su
parte expositiva decfa asf:

"El establecimiento del censo, como base electoral, 
ha sido uno de los puntos mâs diffciles y delica- I 
dos que ha tenido que resolver el Ministre que sus-j 
cribe. La aplicacién del Sufragio Universal hubie-; 
ra sido arriesgado en aquellas provincias por razo-jj 
nes polf ticas y sociales, que se ofrecen a primera jj 
vista y a poco que se pare la atencién. No se pasajj 
repentinamente sin hondas perturbaciones en el ]j
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orden politico desde un estado de tutela compléta 
y absolute al mâs amplio ejercicio de los derechos 
del oiudad^o.

(...) La determinacidn del ndmero de diputados 
que deben mandar a las Cortes constituyentes las 
islas de Cuba y Puerto Rico ha sido otro de los 
asuntos que con mâs empefto han ocupado la atencién 
del Ministre que suscribe. Teniendo en cuenta el 
desarrollo de la poblacién y la riqueza han alcan- 
zado all! desde el aho 1836 hasta el presents ha 
creldo que debla aumentar la representacién de aque 
lias provincias de trace diputados que entonces 
nombraron a los diez y ocho que por este Decreto se 
les asigna (13).

(...) Deseoso de que las elecciones se verifi- 
quen con entera libertad, ha suspendido el uso de 
la Real Orden de 28 de mayo de 1025 por la cual se 
conceden facultades extraordinarias, exentas de 
responsabilidad, a las autoridades superiores de 
aquellas islad y tendrân que concretarse estricta- 
mente, durante el periodo electoral, a las que les 
confieren Tas Leyes de ïndias^* (l4).

En la parte dispositiva el Decreto determinaba que Puerto
Rico elegirla siete diputados (artfculo 1^); que la isla que-
darla dividida en très circunscripciones a efectos électorales:
Capital, Naguabo y Guayama, la primera; Aguadilla y Arecibo,
la segunda y MayagUez y Ponce, la tercera (articule 3^). El
articule 7° se referla a las calidades de elector y llegé a la
isla redactado en la siguiente forma: (15).

"articule 7^: Para ser elector se requiers ser
espanol, en pleno goce de derechos y mayor de 25 
ahos. Pagar un impuesto territorial o por subsidio
industrial o de Comercio la cuota de escudos"
(15).

En 1870 el diputado liberal por Puerto Rico, Sr. Escoria- 
za, denunciaba ante las Cortes la arbitrariedad que habla 
supuesto dejar en blanco el monto de la cuota de contribucién, 
ya que eso habla dado lugar a que, mientras en Cuba el Gober- 
nador la establecié en 500 reales, el de Puerto Rico la elevé 
a 2,000. Le contesté el Sr. Romero Robledo que esto se habla
debido a que el Gobiemo decidié que fue ran los respectivos
Gobemadores, como mâs inforraados de la situacién econéraica de 
cada isla, los que determinaran el censo (I6 ).
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El mismo dia 14 de diciembre expidié el Gobiemo Provi
sional una Circular sobre el ejercicio de la libertad de impren
ta, publicâda en Puerto Rico el dia 3 de enero de 1869 (17). 
Aunque en este Decreto se decfa expresamente que los periédicos 
podrfan "discutir los asuntos relatives a la Administracién 
econémica y polltica, en el Reglamento que publicé el Gobema
dor de Puerto Rico, general banz 7 Posse, para la plicacién del 
Decreto sobre elecciones interprété en forma restrictiva este 
artfculo:

"Ya comprenderéis -decfa- que la libertad de im
prenta ha de tener hoy por principal objeto ilus- 
trar a la opinién, tanto de los electores como de 
los elegibles, sobre las materias que darân ocasién 
a los debates del Congreso constituyente y defender! 
los derechos de aquellos y  la legalidad de las ele
cciones: (18).

Por su parte, la Circular sobre libertad de reunién se en-| 
caminaba también, en interpretacién del Gobemador, solamente ; 
a "concerter los medios de asegurar el mayor acierto en la j 
eleccién; y como el modo de conseguif tal objeto es el orden y 

jj 1 parsimonia en las discusiones, comprenderéis también que 
Il no conviene la concurrencia de otra clase de personas que las 
I l  expresamente autorizadas para ello por el derecho electoral"Ij (19).Il La interpretacién restrictiva que el Gobemador habfai||| hecho de algunos decretos del Gobiemo Provisional y la que 
il éste mismo habfa hecho respecte a los de la Peninsula produje-
I ron multiples reacciones en contra de los mismos, tanto en la
II Peninsula como en Puerto Rico. Por Madrid circulâron a lo lar- 
|: go de los meses de octubre, noviembre y diciembre una serie de 
Il "exposioiones" de peninsulares, de cubanos y puertorriqueho s, 
j; casi todas pidiendo al Gobiemo Provisional hiciera extensivos
Il a Cuba y ihierto Rico los mismos derechos que a la Peninsula yH que decretara de inraediato la "libertad de vientre" (20). Pero 
ninguna de estas peticionos fue atcndida por el Gobiemo, ex- 

ij cepto la cornentada del J r .  Condo de Vegamar.
;î Mâs adelante, en el mes de febrero de 1869, una comisién
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forraada por los puertorriqueries sehores D. Eugenio Marla de 
Hostos, D* Manuel Pacheco 7 D. Santiago Oppenheimer se preseiité 
al general Serrano para exponerle su deseo de una reforma am- 
plia del régimen existante en Puerto Rico, as! como algunas 
consideraciones sobre los decretos dados dltimamente para las 
elecciones. Algunos dias mâs tarde, fueron recibidos de nuevo 
por Serrano, con el fin de cornentar algunos extremes de eus 
peticiones (21). Como consecuencia de estas entrevistas, el 

ji Gobiemo procedié a publicar un Decreto de fecha 10 de febrero 
I; enraendando el de 14 de diciembre de I868 en lo relativo al niT- 
II mero de représentantes por Puerto Rico - 11 en lugar de 8 - y 
Il rebajando la cuota contributive requerida para poder ser elec

tor de 200 a 50 escudos (22).
SI dia 13 de febrero publicaba el Gobemador una Circular 

sobre formacién de las Listas électorales y el dia 18 otra 
dirigida a todos los Alcaldes y Corregidores de la isla orden- 
ândoles la no inscripcién en las Listas de los deudores a los 
fondes publicos (23).
B.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.-

E1 dia 6 de diciembre de I868 el Gobiemo Provisio
nal de la Peninsula expedla un Decreto, publicado en la "Gaceta 
Oficial" del dia 7, fijando las fechas del 15 al 18 de enero de 
1869 para la celebracién en la Peninsula e islas adyacentes de 
las elecciones para diputados a Cortes; también fijaba la aper- 
tura de las mismas para el 11 de febrero. Sin embargo, en Puer}> 
to Rico pasaba el tiempo y no se publicaba el decreto corres
pondiente. Por âltimo, con motive de una protesta formulada 
al Gobierno Provisional por varios insulares résidantes en 
Madrid, éste ordené al General Sanz que publicara de inmediato 
la convocatoria. Por Decreto del 31 de abril el Gobemador 
fijaba las elecciones para los dias 30 de mayo y 1 de junio (24j 
Este retraso déterminé que los représentantes de Puerto Rico nbj 
pudieran tomar asiento en las Cortes hasta finales del mes de 
Julio, con lo cual no pudieron intervenir en la discusién de lajj 
nueva Constitucién, que fue p r omul gad a e 1, dia 1 de j%iq de jl
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1869 (25).
ü.- Ambiente pre-electoral: actividades de loa grupos liberal 

y conservador.-
El sector conservador de la isla, al que las medi- 

das restrictives del Gobemador favoreclan, se lanzé'a la cam- 
paha electoral con gran empuje, imprimiendo numerosas bojas y 
manifiestos, sobre todo en el "Boletin Mercantil", uno de los 
periédicos mâs antiguos de la isla y que desde este momento se 
convierte en portavoz del pensamiento y programa conservadorea. |
Los libérales, utilizando el mismo sistema, publicaron también j 
articules de propaganda en varios periédicos, si bien au labor i 
se vela entorpecida por los requisites de la censura previa y | 
la de los directores coartada por el de la fianza, que desalen-j 
taba la inserccién de articulos de critica al Gobiemo (26).

Aunque todavia las tendencias pollticas de la isla 
no se encontraban organizadas, sus ideas bâsicas estaban neta- : 
mente perfiladas y diferenciadas: por una parte, el grupo con- i 

servador, compuesto casi en su totalidad por espaholes penin
sulares; funcionarios y  empleados del Gobiemo, terratenientes 
- hacendados, grandes comerciantes e industriales, ejército y 
clero. También habla algunos criollos ricos y los que aspira- 
ban a conseguir algunos honores y prebendas del Gobiemo de la 
Metrépoli (27). For otra, el grupo liberal, en cuyas filas 
militaba el grueso de la poblacién criolla; pequenos comerci
antes V artesanos, maestros, pequenos terratenientes, ademâs de 
la mayor parte de los intelectuales del pais. AquI deben in- 
cluirse algunos peninsulares que por conviccién abrazaron la ! 
causa reformists en Ihierto Rico (28).

No existiendo aân estructura formai de partidos, ni 
pro gramas ni credos u orientaciones, se hacla dificil cohere tap* [fia pro
paganda de las respectives tendencias. Pose a todo, se llevé 
a cabo una activa propaganda por medio de hojas volantes y ar
ticulos en diverses periédicos; también se celebraron algunas 
reimiones, comensondo los conservadores con la que tuvo lugar 

el dia 21 de febrero de 1869 en el A:nmtamiento de San Juan y a

ii
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la que acudieron "todos los electores, el Ejército, la marina, 
los empleados de Hacienda y demâs civiles, las artes, las oien- 
cias, el clero alto y parroquial de todos y cada uno de los pue
blos de la circunscripcidn" (29). Posteriormente llevaron a 
cabo otras reuniones en el resto de la isla.

Por su parte, los libérales intentaron llevar a ca
bo varias reuniones, pero el Gobemador impidié su celebracién 
con diferentes pretextos y artimahas (30).

Ya hemos mencionado que el dia 18 de febrero el 
Gobemador publicé una Circular ordenando la exclusién de las 
listas a todos los deudores de fondos pdblicos. Esta medida, 
que tenia por base el apartado 6^ del Decreto sobre Sufragio 
universal de 9 de noviembre de 1368, ocasioné el que muchos prof 
fesionales y pequerios terratenientes y algunos industriales y 
comerciantes que simpatizaban con las ideas libérales quedasen 
excluldos de las listas (31). Gin embargo, los libérales no se 
dieron por vencidos, si bien ante el temor de no conseguir nin
guna candidature en las elecciones, lanzaron la idea de una 
coalicién con el grupo conservador. La propuesta fue recogida 
por el periédico réformiste "ET Porvenir" en un arficulo edi
torial (32). A los pocos dias prestaba su apoyo a la misma idef 
D. Rornân Baldority de Castro, llder del grupo liberal. El pro- 
pésito de la coalicién era conseguir que en las Cortes estuvie
ran representadas todas las tendencias pollticas de la isla y 
terrainaba asi: "Libérales y conservadores: votad unidos en un
mismo espiritu de alta concordia, de abnegacién y de fratemi- 
dad verdadera" (33). Pero los consei'vadores no aceptaron la 
coalicién, sintiéndose mâs fuertes que sus opositores y viendo 
en la propuesta un sintoma de la debilidad del grupo. liberal.
D.~ Los resultados.-

Del dia 30 de mayo al 4 de junio se llevaron a caboj 
las elecciones, que se desarrollaron con bastante tranquilidad; 
110 obstante, algunos periédicos de tendencia liberal denuncia- 
ron ciertos manejos de las autoridades, sobre todo en la Cir- 
conscrîpcién tercera - Ponce y Kayaguez - en donde se llevaron 11
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a cabo varias detenciones de supuestos separatistas. También 
se alegé que los oficiales del vapor del Gobiemo "Sirena" vo- 
taron en Mayaguez, después de haberlo hecho el dia anterior en 
San Juan (34.).

De los 11 diputados, siete eran de tendencia con- 
servadora y los otros cuatro de tendencia liberal. En cuanto 
al reparto por circunscipciones, los conservadores sacaron to
dos sus candidates en la primera -Capital- y très de los cuatro 
en la tercera -MayagUez- y Ponce-, mientras que los libérales 
triunfaban por complete en la segunda -Aguadilla, Arecibo, y 
uno de sus candidates, D. José Escoriaza y Cardona, salla tam
bién por la segunda. Por esta razén hubo de celebrarse pos
teriormente eleccién parcial y  hecha la correspondiente convo
catoria el 27 de enero de 1870, se llevé a cabo la eleccién 
durante los dias 26 a 28 de febrero (35). Résulté triunfador 
con apretado margen de votos el candidate liberal, D. Romén 
Baldorioty de Castro, frente al candidate conservador, el pe^ 
ninsular D. Carlos Navarro Rodrigo (36). Este Ultime, patro-fîîî cinado por el Duque de la Torre, habla recibido el endoso del 

p general 3anz, que trabajé personalmente en su candidature (37). 
p En esta eleccién parcial tanto les conservadores
Ij como los libérales se e char on en cara numerosas acusaciones 
ij de malas artes électorales. Asl, en carta dirigida por el 

Gobemador al Presidents del Consejo de Ministres, decla ailIj este respecte:
Il "En resumen, una prueba evidentIsima de la desafec-
|j cién de un nUmero considerable de naturales de este
jl pais esté en la lucha titénica empehada en la ter-
Il cera circunscripcién durante el periodo electoral.
Il El sobor.no, la amenaza, la difamacién, todos
j! les medios a que se apela en los pafses mâs co^
I rrompidos para lograr el triunfo de una candidatura
II en las umas, se han empleado aqui para ver sen-
jj tado en el Congreso de Diputados al radical D. Ro-
;i Baldorioty y de Castro, a gui eh Ta opinién

blic'a désigna comb jefe de los seyàratisxas, Uémoe- 
i; t rand 0 as £ de s car ad'Snent e sus asp i r acTone s d e
- independencia" (38).

Por su parte, los periédicos libérales de la isla ij
.  ' . _       .
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Ij acusaban al Gobemador de excluir arbitrarlamente de las listas 
électorales a elementos libérales, y a los conservadores de trâ f 
tar de confundir la opinidn pdblica, presentando a Navarro Ro
drigo como un hombre de ideas progresistas y partidario de las 
reformas (39).
E.- Ccmientarios.-

Tanto el proceso electoral como los resuitados de esta 
Il primera consulta al cuerpo electoral, después de 32 ahos sin 
Ij elecciones, contradijeron rotundamente los temores expresados 
jl por el Gobiemo. En primer lugar, porque quedd demostrado que 
habfa en la isla una serie de hombres perfectamente preparados 

il para llevar a cabo un proceso democrético de este tipo; en se
ll gundo, porque el proceso se llevé a cabo en un ambiente de or- 
|| den y participacién altamente satisfactorios, a pesar de estar 
•i aUn muy cercanos los sucesos revolucionarios de septiembre del(j aho anterior, sucesos a los que tanto temfan algunos diputados 
il de la penfnsula y los elementos conservadores de la propia is- 
la (40). Finalmente, porque Puerto Rico contaba ya con una prenfi 

Ij sa periédica que, si no era todavfa muy nutrida, se caracteri- 
H zaba por su ardor, combatividad y entusiasmo ante los aconteci-•5i mientos politicos.
i| Los resultados nos muestran una mayorfa conservadora cas!
en la proporcién de dos a uno, pero al mismo tiempo, una dés
ignai distribucién, o lo que es lo mismo, una concentracién tan 

ij to de las raayorfas conservadoras como de las libérales. Esta 
;i distribucién préfigura lo que serâ posteriormente una constante 
Il en los resultados; mayorfas conservadoras en la zona norte y lif 
Ii berales en la parte sur.
ii La inexperiencia y fait a de una campaha metédica de propa-liii ganda electoral queda demostrada por la gran cant idad de perso- 
;> nas que obtuvieron votos y por los errores cometidos al escri- 
hir los nombres de los candidates, prueba de que algunos de
ellos no eran muy conocidos. Hemos contado mâs de cién Candida-; ,         ,
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t03 que obtuvieron votos, si bien es cierto que la mayor parte 
de ellos no pasé de dos o très.

Finalmente, algunas consideraciones sobre el oenso electo
ral. El Decreto de 14 de diciembre de 1868, enmendado por el de 
10 de febrero de 1869, exigla una cuota contributive bastante 
elevada, sin que esta exigencia viniera templada por la admisiéi 
del concepto de capacidades. Puerto Rioo ten£a en 1869 612,233 
habitantes; excluyendo de esta cantidad las personas que no po- 

II drfan votar de ninguna manera: menores, mujeres, esclavos y ex
il tranjeros resident es, podrfamos calculer en 200,000 el niSmero de
Ii electores, si las condiciones hubieran sido las mismas que enHil la Penfnsula, es decir, con sufragio universal. Pero al introdu- 
I cir el censo, esa cantidad quedé reducida a 3,718 personas, ci- 
fra que representaba el 0.60 ^ de la poblacién total (41).
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NOTAS

1.- Tuhén de Lara, Manuel. Op.Cit., pâg. y sgts.
2.- Fernândez Almagro, Merchor: "Historia nolltica de la Espaha

Gontemporânea" (Madrid, Alianza Editorial, 
1969), pâgs. 14 y 15

3.- El dia 10 de octubre de 1868 habfa comenzado en Cuba un
movimiento secesionista de gran envergadura,

i! que ha pasado a la historia con el nombre de
"El Grito de Yara", capitaneado por Géspedes, 
culto y rico propietario de Cuba. Cf.; Carr, 
Raymond. Op.cit., pâg. 300. Por este motivo, 
y de acuerdo con un artfculo adicional al 
Decreto de 28 de enero de 1869, se aplazâ la 
celebracién de elecciones para diputados en 
Cuba hasta que terminara la guerra, cosa que 
sucôdié diez ahos mâs tarde mediante la Paz 

!; del Zanfén. Cf.: Labra, Rafael Marfa de:
"La Repâblica y las libertades de Ultramar" 

ji (Madrid, Establecimiento Tipogrâfico de
!| Alfredo Alonso, 1897), pâg. 65. También, del
|| mismo autor: "América v la Constitucién de

1812" (Madrid, Tipograffa del "Sindicato de 
ji Publicidad", 1912) pâg. 456.
4.- La Eleccién general de Mayo de 1873 se llevé a cabo en Puer

to Rico de acuerdo con el sistema que hemos de- 
nominado "sufragio censitario mfnimo directo", 
férraula que solamente se aplicé en aquella oca- . 
sién.

il
\ 5*- Labra, Rafael Marfa de: "Mi primer discurso parlamentario" 
j (Madrid, Tipograffa "Sindicato de Punlicidad"

1915), pâg. 19
6.- Labra, Rafael Maria de: "La Repâblica...". pâg. 61

ji 7.- Ibidem y también cal mismo autor; "La pérdida de las Amé- 
j| ricas" (Madrid, Tipog. del Sindicato de
j; Publicaciones, 1912), pâg. 240.
j!il 3.- Citado por Bolfvar Pagân: "Procerato puertorÿiaueho del

Siglo XIX" (Barcelona, s.e., 1971 pag. 140
!•j; 9.- Labra, Rafael Ma.r.ï.a de: "La Repâblica... ". pâgs. 63 y 64 
\ 10.-Gamoneda, Antonio. Op.Cit., pâg. 245 y sgts.
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j l  1 1 . -  Ibidem, pâgs. 2 5 0  y  2 5 1
I l  12.- Gaceta de Puerto Rico, 1869, ( 2 8  de enero) 28

13*“ En 1869 tenfa Puerto Rico 600,233 habitantes; si la re-
lacién hubiera sido como en la Penfnsula de 

Il 1 diputado por cada 45,000 habitantes, le
Ij hubieran correspondido elegir 13 diputados- yjj no los siete que le asignaba el articule 1 .jl Posteriormente se corrigié esta irregular idad
# aunque sélo se le asignaron 11.
il 14.- Archive Histérico Nacional. deccién de Ultramar. Legajo il  - - - - - - - - - 5lTl/3f-32"—  —i ’
i; 15.- Ver distribucién de la isla en Anexo I
j!i< 16.- Ibidem
I; 17.- Diario de Jesiones de las Cortes Constituyentes (1869-71),

pâg. 6 ,815. Curiosamente, una de Tas "expo- 
siciones" que se enviaron al Gobiemo Pro- 

j, visional en los âltimos meses de 1868 y que
I' llevaba la firma del Excmo. Sr. Conde de Ve^4

mar, decfa lo siguiente: "El Conde de Valdem^ 
en comunicacién de 5 de deciembre manifiesta 
que consideraba peligroso el hacer extensivo 

jî a la isla de Cuba el Sui'ragio universal y que
Ij crefa mâs conveniente se concediese el dereohj
ij electoral a todo espanol blanco, nacido o
Il avecindado en la Isla, que pagase una cuota
ii médica de contribucién, por ejemplo 25 duros,
i; on en todo caso que se de jase a la discrecién
Il del G.S.C. elec to eT f i j ar alïi la cuota que
!i c r e --e s e prudent e **. Bi'bl 1 o t e ca' INâc ional.
ji Seccién ge Manuscritos: Ultramar, Legajo

18634. N . 27. El subrayado es nuesiro. Para 
|; una justificacién del censo diferencial, Ct.
;! Miguel Blanco Herrero. Op.Cit., pâgs. 547 a
 ̂ 551f,
il 13.- .Archivo Histérico Nacional. Seccién de Ultramar. Legajo 
Il 5l 11 /jl-32. También, Gaceta de Puerto Rico,
;i 1869 (28 de enero), No. 28
!; 19.- Archivo Histérico Nacional. Seccién de Ultramar. Legaio

---------------3T T ï 73l - i r ~  — asuL-

20.- Ibidem
21.- Biblioteca Nacional. Seccién de Manuscritos: Ultramar.

il!:

r'tr.'rit' ■
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Legajo 18634, No. 27* Se recogen todas ellas 
relativas a Cuba y Puerto Rico.

22.- Hostos, Êugenio Marfa de: Obras Complétas (La Habana^
, 195^), ïojno I, pdg. 95

23.- Archivo Histérico Nacional. Seccién de Ultramar. Legajo 
------------- 51 it/Ti-8 2—  —

24.- Gaceta de Puerto Rico, 1869 (13 y 18 de febrero), Nos.
19 y 21

23.- Archivo Histérico Nacional. Seccién de Ultramar. Legajo ---------------

26.- 21 artfculo 108 del Tftulo X se ref erf a a las provincias dW. 
i| Ultramar y estaba redactado en la forma sigui4

ente: "Las Cortes Constituyentes reformardn I
I el sistema actual del gobiemo de las provin- j
i! cias de Ultramar, cuando hayan tornado asiento ;Ij los diputados de Cuba o Puerto Rico, para |
I; hacer extensivas las mismas, con las modificaH
jj ciones que se creyeren necesarias, los dere- i
II chos ponsignados en la Constitucién". La con-
Ij dicién recogida en este artfculo dié lugarji posteriormente a largos debates en las Cortes,
!j siendo utilizada por los que se oponfan a lasji reformas para no considerarlas hasta la llega-ji da de los diputados de Cuba. Es posible pen-
!j sar que si hubieran estado ya présentes los
II représentantes de Puerto Rico al discutirse
|j este artfculo, su redaccién final hubiera side
I diferente.
jj 27.- La publicacién periédica mâs antigua de Puerto Rico era la
II Gaceta del Gobiemo, que comenzé a publicarse

en 1806 y salfa los miércoles y sâbados. En
I! 1823 comenzé a salir diariamente. Cf.: "El

eriodismo en Puerto Rico; bosquejo histérico jl 
esde su inicTacién hasia el 1930". (ïiaTiaba- 

na, Imprenta Ucar, Garcia y Cfa., 1941), pdg. 
i; 393. Esta ocra constituye una fuente extraor-

dinaria de datos acerca de la prensa perié- 
j: dica de Puerto Rico durante todo el siglo XIX.
jl 28.- Labra, Rafacl Marfa de: "La pérdida de las Américas".
1; (Madrid, Tipograffa del Sindicato de Publi ca
ll ciones, 1912), pdgs. 184 ; 185. También, Cruz

Monclova, Lidio. Op.Cit., Tomo II, pâg. 68.
i: 29.- Pagân, Bolivar. Op.Cita., pâgs. 152 y 153. Rafaël Marfa de 
I Labra coloca al lado de estos dos grupos, el
j de los separatistas, del cual comenta: "En
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Ultramar, pues, habfa isurgentes, por lo gene
ral entre los criollos, y singularmente en las 
clases de letrades y hombres de estudios, for- 
mados como decfa Humbolt de vuelta de América 
"por los franceses e ingleses". Y a este gru
po se acercaba por instinto sin darse de ello 
cuenta, cierta parte del clero parroquial, 
harto desatendido y hasta maltratado an Ultra
mar". Cf.: "La pérdida de las Américas", pâg. 
184 y 185.

Ii 30.- Algunos autores ven en esta reunién el acte fundacional de]| 
Il que lue go se llamarfa Partido Liberal Conser-
i! vador. Vid.: Rlbes Tovar, Federico: "Historia
il cronolégica de Puerto Rico", (New York, Plus
11 Ultra Educational Publishers, Inc., 1973), 

pâg. 313. También, Gémez, Gualberto y Sendras 
i Burfn, Antonio: "Bosquejo de la Historia de
! Puerto Rico", (Ban Juan, Editorial San Juan,
! 1972), pâg. 104.
i 31.- Biblioteca Nacional de Madrid. Seccién de Manuscritos.
! Ultramar. Legafô 20128. En carta dirigida por
i el Gobemador de Puerto Rico, general Sanz,
i al Présidente del Consejo de Ministres, gene-
! ral Serrano, le decfa: "El domingo pasado

citaron por medio de la prensa con el nombre 
de Libérales puros, los que con este manto 
quieren ocuTtar sus ideas filibusteras, por l<j 

S que indiqué, desde aquf, acudiesen a dicho
I llainaraiento todos los electores que son bue-

nos espaholes, dando por resultado que al ver 
quinientos votantes que no eran filibusteros, 

il desistieron por medio de aviso de la expresa-
da reunién... Tengo aviso que t rat an de pro
ve car otra reunién con el nombre de republi-

|; canos; les bu'icarâ otra treta y serân derro-
li tados también. Asf pues, no tenga U. cuidado
j| que yo los ccutozco bien; me he hecho mucho
'I partido y les tengo puesto el pie encima".
;■ 32.- La cuestién de las listas électorales fue, sin duda, la

mâs ardua de estas elecciones, dado que era j; la primera vez que se confeccionaban. Hemos
encontrado muLtitud de expedientes con moti
vo de la no inclusién en las listas de nume- 
rosoo individuoG, la mayor parte de ellas en 
concepto de z pacidades. Cf.: Archivo Histéri4 
00 de Ponce (P.R.), Legajos 70, 71 y f2.

33.- "El Porvenir", 1869. N° 40-
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3 4.- Ibidem, 43
35.- "La I3az6n“, 1369 17, d2 ;; 47.-
36.- Coll ' îocte, Gayetano: *’3olet£n Hist6rico*‘, Tomo II, pâg.

139.
3 7 . -  Archivo de las Certes, docci&n de h'xpedientes. Lega.lo 6 l  jj

ir 18. Baldorioty obtuvo 579 votes, irente a j; 
481 de Navarro dedrige. jj

3 3.- Biblioteca Nacienal de Ladrid. Seccidn de Manuscrites. |1
Ultramar, Legaio 20128. Un cart a del general sj 
Sans a Ldpes de Avala dice ha trabajade en lajj 
excursion que ha hecho a les departamentos del! 
la isla, la candidatura de D. Antonio (sic) || 
Navarro Rodrigo a instancia del Duque de la 
Torre. !j

39.- Ibidem, Subra'ado en el original. |j
40.- .imbas impuiaciones no careciîin per complete do veracidad. |l

Baldorioty se habia declarade partidarie de |j 
la autonomie para Puerto Rico, si bien por elI; 
memento faverecia una politica de refermas il 
para la isla que la colocase a la altura de jj 
la Metrdpoli. iambidn era cierte que Navarre 
Rodrigo habia denunciado el peligro que |j
entrafiaba para la conservaci&n de las Antillai^ 
la existencia en ellas de un régimen de fuer~p 
sa, pero despuds habia ido evolucionando haci|, 
posiciones mâs moderadas.

4 1 . -  En efecto; en el mes de septiembre de 1368 se producia en
Puerto Rico la mâs extensa y mejor organisa- 
c.a revolucidn contra el Gobiemo preparada 
hasta ese momento. Descubierta per una dela-ji 
cidn, los conjurados no pudieron terminer susp 
oreparativos ni contar con el factor sorpresa^ 
por lo que lueron bat ido s con facilidad por 
las fuersas del Gobierno, Jusgados los prin-|| 
cipales jefes de la misma, varies de ellos jj 
fueron condenados a muerte, condena que les j| 
fue conrnutada y que mds adelante quedd sin jj 
efecto por el Decreto de amnistia expedido jj 
por el Gobierno Provisional, con motivo de la i 
Rovolucidn de deptiembrc. Cf. : CRÜZ MONCLOVA, 
Lidio. Op.Cit.; Tomo I, pdgs. 4^0 y s gts. ||

42.- Gif ras obtanidas de los resultados.



— 186—

ANÜXO I u
ilDIVISION TERRITORIAL DE PUERTO RICO I

a efectos électorales :!

Decreto del Gobierno Provisional de fecha 14 de Diciembre de 1;
1868 II
1 ̂  Circunscripcidn: San Juan. - Sayamdn.- Carolina,- Dorado.-

Guainabo.- Loiza.- Rio Grande.- Rio Piedras.- Toa baja.- 4 
Trujillo alto.- Caguas.- Aguos Buenas.- Cayey.- Cidra.- |
Gurabo.- Hato Grande.- Juncoc.- Sabana del Palmar (Comerfo)i 
Circunscripcidn: Arroyo.- kaunabo.- Patillas.- Hujnacao.- ;j
Ceiba.- Pajardo.- Luquillo.- Naguabo.- Las Piedras.- 
Yabucoa.- Vieques.- Arecibo.- Barros.- Oamuy.- Ciales.- ;
Corozal.- Hatillo.- Manatl.- Morovis.- Naranjito.- Que- m
bradillas.- Toa nlta.- utuado.- Vega Alta.- Vega Baja.- i 
Aguadilla.- Aguada.- Isabela.- Lares.- lioca.- Pepino (San 4 
Je bastion).

a i!3— Oircunscripcidn: EayagUez.- Ariasco.- Cabo Kojo.- Rincdn.- ;i
Sabana Grande.- San Germân.- Ponce.- Adjuntas.- Aibonito.- ;j
Barranquitas.- üoamo.- Guayanilla.- Juana Dlaz.- Penuelas.-j
Salinas.- Santa Isabel.- Yauco. ■;

Puente: A.H.N. - Sec. de Ultramar.- Legajo 5111/31-32
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GUADRO II 
(1369)

RESULTADOS POR PARTIDOS

C0NSER7AD0RES:

VALDES LINARES, iVianuel..................  Capital
FERNANDEZ MARTINEZ, José Ramdn............. "
MACHICOTE IRIZARRY, Juan Bautista.........  "
PUIG Y MONSERRAT, Juan A. (Pbro. ).........  "
VAZQUEZ OLIVA, Luis Antonio.............  MayagUez
BECERRA Y DELGADO, Luis .Antonio............ "
PLAJA Y VIDAL, Sebastian................... ’»

LIBERALES:

PADIAL Y VIZCARRONDO, Luis...............  Arecibo
HERNANDEZ ARVIZU, Juan.....................  "
ESCORIAZA CARDONA, José de................  "
E3C0RIAZA CARDONA, José de  .......... MayagUez
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2.2. LA ELBOCION G3NERAL DE 1871
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!&.- La situacidn politica en la penlnsula.-

1. La Proclamacl6n del Duque de Aosta como Rey de EspaJSa
En junio de 1869 Serrano era elegido Regente y Prim 

Inombrado jefe de Gobierno. A partir de octubre del mismo afîo au 
j mayor preocupacidn serà la de encontrar un rey que fuera acep- 
|| table para las principales tendencies pollticas del pais. Se 
Il inicia, en consecuencia, una peregrinacidn por las diferenteshj Cortes de Europe, negociando las condiciones y los candidatos, 
li parte de forma piîblica y parte en secreto.(l) 
jj Despüés de rauchas gestiones, Prim propone a las Cortes la
Il candidatura del Duque de Aosta; el 16 de noviembre las Cortes
il aceptaban su candidatura, proclamdndolo rey con el nombre de‘IIl Amadeo I.

No carecid de dificultades la instauréeidn de la nueva di- 
nastla; a la exigua mayorla que obtuvo su candidatura en las 

jj Cortes -191 votos de 309 emitidos- se afladid lo que en opinion 
j de los historiadores marcarla el fracaso "a priori** de la nueva 

ij dinastla: la muerte de Prim oourrida el 30 de diciembre, suceso 
que privaria a Don Amadeo de su apoyo mâs decidido.

SI dia 2 de enero de 1871 hacla su entrada en Madrid Amadeo 
I e inmediatamente prestaba juramente ante las Cortes. Al dia 
siguiente datas se disolvlan, curaplida su etapa constituyente 
(2). El Gobierno dimite y Don Amadeo llama a Serrano para que 
forme otro en el que entrasen elementos de la coalici6n revo- 

\\ lucionaria: progresistas, unionistas y demdcratas. Serrano lo 
*1 forma el 4 de enero, y al mes siguiente expide el decreto con- 
vocando a Cortes ordinarias (3). Las elecciones se fijaban para 
comenzar el dia 8 de marzo y la apertura de las Cortes para el 
3 de abril.
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I B.- La situacidn polltlco-partidista en Puerto Rico
|j 1.- La aparicidn de los prlmeros part idea politicos.-
Ij En el capltulo anterior hemos hablado de la concreccidn,

ante el proceso electoral de 1869, de las tendencias politicks
Ij de Puerto Rico en dos grupos netamente diferenciados: el con-
jj servador y el liberal. Ciertamente qua ambas tendencias no na
il clan en ese momento, sino que, como actitudes, arrancaban de 
|| una etapa anterior.

Podemos fijar la aparicidn de las tendencias pollticas de 
il la isla hacia 1810, coincidiendo con un proceso paralelo que se 
ij produce en la Peninsula, ante el anuncio de la convocatoria de
I Cortes. Poco mâs adelante se consolida en el seno de las pro-
II pias Cortes, al discutirse el proyecto de Constitucidn y el res|'
|j to de la obra legislative, quedando desdC ese momento delinea-
p das las dos tendencias tanto en la Peninsula como en Puerto Ri-I■ Ij CO. I
Ij Al igual que en la Peninsula, una de estas tendencias se
j! inclind en la isla desde el primer moment o hacia el orden de 

cosas existante en la isla y se adhirid al régimen establecido
II intentante, si no perpetuar el ’’statu quo” colonial, si, ai me- 
Ij nos, mantener a la isla en una situacidn de total dependencia

respecto de la Metrdpoli, a cambio de la consecucién de ciertas 
Ij ventajas de tipo econdmico o de la concesidn de libertades me- 
j| ramente formules que, por otra parte, desapareclan al menor 
|| sintoraa de agitacidn interior.
j) Prente a este grupo surgid otro que, asentado en las nue-
|| vas corrientes ideoldgicas de finales del siglo XIX, pretendia 
p sustituir el antiguo orden politico y social por otro nuevo, 
j basado en un concepto diferente de las relaciones de poder.
Ij Juzgando que la ralz de los maies que afliglan a las colonies
j! eran f undament aiment e el absolutisme y el centrait smo, sus es-!I. fuerzos se encaminaron a destruirlos, solicitando una mayor 
If participacidn de los natural es en su propio gobiemo, en el
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prooeso de toma de declsiones, y una mayor dlveraificaoidn de 
los centros declsorlos.

Bn una oo Ionia era relativamente fâcil la apetricidn de ee-f 
tos dos gruposX uno al lado de la autoridad metropolltana y el 
otro eü. lado de los Intereses del propio pais, desde el momen- 
to en que éste toma conciencia de su personalidad y visualisa 
su exietencia como algo diferente a la de la Metrdpoli (4)* 

Inmediatamente, ambas tendencias acudieron a la formula- 
cidn de argumentes tlpicos en que baser sus respectives postu* 
ras: los conservadores, al concepto de desigualdad natural, re- 
forzada en el caso de Puerto Rico por la relacidn colonial, la 
existencia de diferentes razas y muy distintos nivelas cultura- 
les entre blancos peninsulares, criollos, negros libres y es
claves. Una situacidn como ésta de desigualdad racial y cultu- 

îi ral se prestaba de maravilla para que las personas de tendencla 
Gonservadora apoyasen en ella el principle de autoridad, con e J  

fin de ’’mantener la civilizacidn contra la presidn permanente 
que las masas incultes y bdrbaraa hacen sobre ella” (5)* Des
igualdad y autoridad serdn, pues, los dos principios bàsicos 
de la tendencia oonservadora en Puerto Rico.

Por su parte, la tendencia liberal partia del principio de 
la igualdad natural de todos los hombres, del que inferlan oo- 
mo consecuencia l6gica e inmediata que ”si todos los bombrea 
son iguales, ninguno puede mandar a los otros, a menos de estai 
encargado por el oonjunto de la comunidad" (6). En el caso de 
los libérales de Puerto Rico adn aceptando este principio, es- 
taban conscientes de que la institucidn de la esclavitud repre
sent aba en la isla un serio obstdculo al principio de la igual
dad; por esta razdn, sus primeros esfuerzos se encaminaron a 
lograr su abolicidn, como requisito ’’sine qua non” para un pos
terior desarrollo politico y social de la isla (?)•

Alarmados ante esta actitud que consideraban antipatridti- 
ca, los conservadores reaccionardn elaborando su slogan mâs tl-
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pico y profusamente utilizado: ’•la libertad perdid las ooXonias' 
slogan que seguirân repitiendo con envldlable tesdn y censura
ble falta do Idgica hasta después del 98. Los libérales adopta- 
rân, fronte al mismo, su lema de que ”sin mâs libertades, se 
perderân los restes del Imperio”.

Postures antagdnicas, irréconciliables, que mantendrân to- 
t aiment e distanciados primero a los grupos y posteriormente a 
los dos partidos; separados y enfrentados en una situacidn ra- 
yada en el conflicto. Por desgracia, todos los Gobemadores de 
la isla a lo largo del siglo XIX cometerân el error de tomar dej 
cidida postura ante los dos partidos, aunque con notable venta- 
ja numârica a favor del conservador, dando asi mç$ivo para ena^ 
jenarse la enemiga del otro partido. Este favoritisme oficial 
por una parte y la diferente legalidad electoral que tuvo Puer
to Rico a lo largo de todo el siglo constituyeron las dos fue%&- 
tes de discordia y de problèmes politico-partidistas. La consi- 
deraciân del absteacionisme como represalia por la politisa dbl 
Gobiemo de la Peninsula o por la actuaciân del Gobemador de 
la isla estuvo cas! siempre presents en todas las asambleas de 
uno u otro partido; las amenazas pdblicas de no partioipar en 
las elecciones fueron numéro sas y en tires de las elecciones uno 
los dos partidos no aoudiâ a las umas.,

Estas son, a grandes rasgos, las caracterleticas de los doj 
partidos politicos que, con algunos cambios de nombre y de con- 
tenido doctrinal, se extenderâ a lo largo de la segunda mitad 
del siglo XIX; falta por describir el nacimiento y organizacidn 
de ambos partidos.

De los documentes y obras que hemos consultado parece des- 
prenderse que ambos grupos iniciaron su etapa de organizacidn • 
simultâneamente, con motivo de las elecciones de 1869? grupos 
de conservadores y de libérales celebraron diverses reunionssiI con fines propagandlsticos y de tanteo en cuanto a la posibili- 

I dad y viabilidad de su estructuracidn formai. Ya hemos aludido
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a estas actlvidades en el oapltulo anterior, Los conservadores, 
bajo los auspicioB del Gobemador, general Sanz 7 Posse, se reu^ 
nieron por primera vez en febrero de 1869 en loo salones del 
Ayuntamiento de San Juan, 7 mâs adelante en otros lugares de la 
isla. Su jefe mâs destaoado en estos primeros momentos fue D. 
Manuel Valdâs Linares, que ocupd un escaHo en el Congreso en la 
Legislature de 1869-71.

iI 2.- La fundacidn del Partido Liberal Reformista.-
I Los libérales tuvieron dificultades para su organizacidn,I debido a las maniobras utilizadas por el Gobemador para impedii} 
I que celebraran reuniones, tachando a los organizadores de ”fili- 
I busteros”, ”laborantes” y "séparatistes encubiertos”. Por este 
jj motivo, sus primeras reuniones fueron casi clandestines. Pero
I en el mes de mayo de 1870 el general Sanz y Posse fue sustituf- 
Ij do en el mando por el Mari seal de Campo D. Gabriel Baldrich Pa-
II lau, hombre de ideas mâs libérales; este hecho facilité la la-
I bor de los libérales, que encontraron asf un ambiante mâs propi- 
I cio para su organizacidn.
I Tambiân en el caso de los libérales el motivo 0 causa prd- 
xima que les impulsd a la organizacidn de sus fuersas fue la 

j convocatoria que hizo el Gobemador para la elecoidn paroial de 
I un diputado por la segunda Circunsoripoidn, debido a la renunoie 
j del incumbent e, D. José Ëscoriaza Cardona (8). Reunidos alrede- 
I dor de 150 electores libérales el dia 20 de noviembre de 1870, 
j nombraron un Comité Consultivo para fomentar la organizacidn de 
I comités locales en diverses pùeblos de la isla y para atender y 
I resolver las cuestiones polfticas de interés oomdn. Pue elegido 
presidents de dicho Comité el Dr. Gerdnimo Goico Sabanetas; vo
cales D. José Juliân Acosta, D. Nicolâs Aldea, D. Juliân Blanco 
y Sosa y D. José Maria Porrata; como Secretario D. José Francis* 
co Dlaz (9).

El dia 24 de noviembre se reunid el Comité Consultivo para 
elaborar el programs del Partido, pero inmediatamente surgid en
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el seno de este Comité ima aguda discrepancia entre "asimilis- 
tas" y "autonomistas” (10). Como consecuencia de ello, #1 Comi
té se limité por el moment o a redactar un Manifiesto, publicado 
en "El Progreso" (11); en él se aolaraba que el nombre del Par
tido era "Liberal Reformista"; que en el mismo podfan militar 
todos los que estuvieran de acuerdo con la politica del Gobiemc 
Provisional de la Peninsula, el cual ya habia comenzado a plan- 
tear reformas en la Administracién de la isla, reformas que con 
tinuarlan hasta equiparar en derechos a Puerto Rico con el res- 
to de las provincias peninsulares. Finalmente hacla resaltar 
que el propésito del Comité Consultivo no era otro que el de 
apoyar al candidate liberal y aclarar todas las dudas al respec* 
to.

Como fase final de la organizacidn del Partido Liberal Re- 
II formista, el dia 2 8  de noviembre adopté su programs, que habia 
|j sido redactado por D. Juliân Blanco y Sosa (12). En dicho pro- 
Ij grama el nuevo Partido adoptaba oficialmente una postura favo- 
ji rable a la tendencia asimilista, aunque inclinândose hacla el 
autonomisme en las cuestiones administratives (13).

Hemos dicho ya que la asimilaoidn era la politics adoptais 
por el Gobiemo Provisional para los territories de Ultramar; 
sin embargo, ambas posturas diferlan en cuanto al desarrollo de 

|| dicha tendencia, pue s to que mientras la del Gobiemo se encami- 
|| naba a lograr una eventual incorporacidn de Puerto Rico a la Me*
I trdpoli en pie de igualdad con el reste de las provincias, la 
I idea de los liberal-reformistas consistla en ir logrando paula- 
I tinamente una mayor descentralizaoidn administz*ativa que pudier@(
I conduoir con el tiempo a una total autonomfa. Tsl era, por ejeA 
iplo, la posture del diputado José de Celis Aguilera, de Pablo
II Morales, de Juan Hemândez Arvizu y Manuel Corchado Juarbe en 1® 
Ij isla, y la de Rafael Marfa de Labra en la Peninsula (14). La 
;| postura autonomiste contaba con pocos adeptes en estes momentos, 
I* pudiendo considérer como taies lînicamente a D. Român Baldorioty
i    ............ ..... ..... ............... ,,.....
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de Castro y a D. Luis Padial y Vizcarrondo (15).
3.- La fundaoidn del Partido Liberal Conservador.-
Por su parte, el sector conservador no lograba encontrar 

una fdrmula que sirviese de ndcleo a^utinante a los espaBoles 
peninsulares y a los criollos que no aceptaban el pro grama del 
Partido Liberal Reformista. Por otra parte, en el seno de este 
grupo se hablan perfilado también dos tendencias netamente di- 
ferenciadas: los conservadores "puros", defensores a ultranza 
del "statu quo" colonial y que no estaban dispuestos a admitir 
mds reformas que las puremente encaminadas a perfeccionar el 
sistema econémico de la isla, y los conservadores moderados, 
los cuales, a pesar de que aceptaban en principio el régimen 

i establecido, entendfany admitfan la necesidad de introducir 
ciertas reformas polfticas y administratives, con el fin de lo
grar una equiparacién de la isla al resto de las provincias de 
la Peninsula.

Pue este dltimo grupo el que primero se puso en marcha pa
ra lograr la organizacidn de las huestes conservadoras, publi- 
cando el dia 25 de noviembre de 1870 un Manifiesto, en el que 
se invitaba a una reunién que se celebrarfa el 27, a todas las 
personas que estuviesen dispuestas a aceptar los cuatro puntos 
siguientes:

"1.- aceptar ser conveniente que se trate y resuelva sobre 
todas las reformas en los ramos de la Administracién poli
tics, econémica, admini strati va y social de la isla.
"2.- aceptar el principio de asimilacién en politisa con 1^ 
Madré Patrie, en cuanto ses posible, atendida la situacién 
geogrâfica y el estado social hoy de esta provinoia.
"3.- aceptar el mismo principio de asimilacién en la ges- 
tién econéraico-administrativa de los pueblos, a que obede- 
cen igualmente en esencia las leyes de Gobiemo, Diputaoidij 
Provincial y Municipal en vfas de planteamiento, si bien 
con la mayor suma de facultades concedidas a dichas corno- 
raçiones o que convenga concederse, segdn lo exija el biea 
general.
"4.- aceptar la necesidad de que se resuelva cuanto antes
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el problems social, sin obedecerse a principios exagera- 
dos, conciliândose en cuanto sea posible los intereses 
générales y particulares y el porvenir de los protegi- 
dos" (16).

También se cursé invitacién al Comité Consultivo Liberal 
para estudiar la posibilidad de una fusién de ambos grupos, en 
caso de que aceptara los cuatro puntos anteriores. Aunque efec- 
tivamente habfa cierta semejanza de principios entre las bases 
programdticas de ambas tendencias, las del grupo conservador 
eran raés vagas e imprecisas que las de los reformistas. Pundén- 
dose en este motivo, los reformistas rechazaron el ofrecimien- 
to (17).

Los moderados celebraron una reunién en los salones de la 
Intendencia, en la Capital, encaminada a lograr la creacién de 
un partido que hiciera suyos e intentera conseguir los cuatro 
puntos del Manifiesto dèl 25 de noviembre. Sin embargo, el in
tente fracasé totalmente por la intervencién en contra de va
rias personas de tendencia conservadora radical, las cuales no 
vefan con buenos ojos la posibilidad de que se crease otro part: 
do reformista, aunque fuese moderado (l8).

No arredré este fracaso a los dirigentes del grupo modera
do quienes, aprovechando la convocatoria para las elecciones de 
diputados provinciales -17 de enero de 1871- volvieron a convo-j 
car otra reunién en el mismo lugar, con el propésito de organi-f 
zar sus fuerzas para dichas elecciones. Sin embargo, nuevamentej 
Vaidés Linares sufrié una amarga derrota, pues a la reunién acu 
dieron en mayorfa conservadores "puros", logrando que se apro- 
base una propuesta de abstencién electoral. Como consecuencia 
de esta nueva derrota, Valdés Linares quedé précticamente mar- 
ginado del sector conservador (19).

Finalmente, los conservadores "pures" celebraron una reu- 
nén en San Juan, en marzo de 1871, para tratar de su organiza
cidn antes de las elecciones de diputados a Cortes. En esta 

ocasién sf lograron ponerse de acuerdo todos los asistentes y
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se eligié un Comité Central, que tendrfa a su cargo la direcclé^. 
del nuevo partido, cuya denominacién acordada fue la de "Parti
do Liberal Conservador". D. José Ramén Pemândez Martinez fue 
elegido Présidente de dicho Comité, con D. Bartolomé Borrâs co
mo Vicepresidente; D. Pablo Ubarri Capetillo, D. José Cuchf, D. 
Manuel Peméndez Capetillo, D. Romualdo Châvarri, D. Antonio 
Arzuaga, D. Eduardo Palau, D. Miguel Sâinz, D. Gerardo Soler,
D. Francisco Barcelé y D. José Maria Caracena como vocales y
D. Francisco Larroca y D. Fermln Martinez Villamil como Secre- 
tarios (20).

Acto seguido, el Comité Central aprobé una serie de medi- 
• das, entre las que destacaban la expulsién de D. Manuel Valdés 
Linares del seno del nuevo partido, junto con algunos de sus 

; correligionarios; la compra por D. Pablo Ubarri del "Boletln 
; Mercantil" para convertirlo en érgano oficial del partido; la 
publicacién de un Manifiesto con el programs del partido y fi- 

i nalraente, el acuerdo de participer en las elecciones de diputa- 
■ dos a Cortes (21).

De esta forma se constituyeron los dos primeros partidos 
i de Puerto Rico. Ambos tuvieron una larga existencia, que en el 
\ caso del Partido Conservador se extenderâ hasta 1898, sin que 
cambiara apenas ni su contenido doctrinal ni su ejecutoria.

I C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaHa 
electoral.-
Desde el mes de marzo de 1871 comenzaron a publicarse en 1^ 

isla una serie de decretos y circulares del Gobemador, relacio-j 
hnados con las elecciones de diputados. Asl, el dia 18 de marzo |
!insertaba la Gaceta un decreto sobre formacién de listas electo-j 
raies y una nueva distribucién de la isla en distritos, que ve- I 
nia a sustituir a la anterior de circunscripciones (23). El 1 deji
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abriX insert aba un "Reglaxnento para Xa eXeccidn de Senadoree y 
Diputados a Cortes de la IsXa de Puerto Rico", que llevaba fe
cha del 26 de marzo (24). Algunos dias después aparecfa una Cir| 
cuXar conteniendo una serie de réglas para acelerar el prooeso 
de formacién de las listas électorales (25).

Sin embargo, el proceso de formacién de las listas fue muy 
lento, ya que hasta el mes de junio no expidié el Gobemador el 
Decreto de convocatoria de las elecciones: con fecha 3 de ese 
mes y de acuerdo con el articulo adicional de la Ley de 1 de 
enero de 1871, el Mariscal Baldrich fijaba las elecciones para 
coraenzar el 20 de juUio (26). De acuerdo con el Decreto de con
vocatoria, las elecciones deberfan regirse por el Decreto del 
Gobiemo Provisional de 14 de diciembre de 1868, luego converti- 
do en Ley; por el de 4 de febrero de 18?1 y por el Deorsto de 
1 de abril del mismo aho; éste ültimo enmendaba algunos extre- 
mos del Decreto de 14 de diciembre, que consistian fundamental- 
mente en el aumento del ndmero de diputados por la isla de once 
a quince; una nueva distribucién del territorio insular, de ten
dencia conservadora, en quince Distritos uninominales, en lu^par 
de la anterior en très Circunscripciones plurinominales, y fi
nalmente, una rebaja en la cuota contributive que daba dereoho 
al voto: 16 escudos de contribucién directs, en lugar de 50 (27]

1.- El Partido Liberal Conservador.-
Desde el momento en que comenzaron a aparecer en la Gaceta 

;los primeros decretos électorales, los periédicos de tendencia j conservadora mostraron en sus articules una profunda preocupa- j cién ante lo que no dudaban en ealificar como actitud "imprudent (j te" del Gobiemo metropolitano, del Ministre de Ultramar y del 
Il Gobemador de la isla. En este sentido se pronunciaba, por ejem- 
jj plo, "El Correo de las Antilles", revista de tendencia conserva- 
;• dora que acababa de fundarse en Madrid. En su segundo ndmero y 
|î bajo la firme de D. Ignacio Guasp, insertaba un articulo en el
M '
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que se mostraba contrario a las reoient es ref omae del Gobiemo 
que ampliaban la base electoral en la isla, por oonsiderar di
cha ampliacién como una medida sumamente arrlesgada:

"Con un censo electoral tan prudente como el del Decreto 
de 14 de diciembre de 1868, el Partido Conservador, es 
deèir, el partido espaflol, triunfé en dos de los très 
distritos électorales, aunque después, a oonsecuenola de 
la doble eleccién del Sr. Ëscoriaza, los reformistas co 
siguieron, aprove chéndo s e de la circunstancia de ser pa
ra ellos de grandes simpatias el distrito en que oourrié 
la vacante, sacar al Sr. Baldorioty, encamacidn genufna 
de la idea més avanzada de Puerto Rico.

De los 11 diputados que envié entonces la isla, solo
fueron elegidos por el Partido Conservador 7, y ese ndme 
ro sufrié un descalabro con el quiebro del Sr. Valdés Li
nares, que no respondié a la confianza que en él deposi-
taron sus electores.

Compérese ahora el nuevo decreto con el antiguo y se 
verâ que por lo pronto se han aumentado cuatro diputados 
y vendrén de nuevo cuatro senadores, para que no faiten 
en ninguna Cémara los diacursos lastimeros y para que la 
frase "queremos a Espafîa, pero a la EspafUt liberal", se 
esculpa en las salas de sesiones a fuerza de herir las 
bévedae con sus apasionados acentos" (2$).

En otro articulo, escrito por el mismo Guasp, se planteaba
la ouestién mâs o menos en los mismos términos:

"Hay dos enemigos que combatir en América: los enemigos 
francos y los enoubiertos e hipécritas a quienes se ha 
designado con el grâfico nombre de "laborantes**. Para lo 
primeros, nos sobran nuestros intrépides soldados y biz# 
rros voluntaries; para derrotar a les segundos neoesita- 
mes al f rente del Ministerio de Ultramar un hombre ilue* 
trado, enérgico y decidido a saorificar su carters antes 
que ceder un âpice a encubiertas o maliciosas influencia 
Para triunfar de los primeros tenemos hombres y fusiles; 
para poner en fuga a les segundos baatarian pocos, muy pocos decretos" (29).

Abundando en el mismo tema, el "Boletin Mercantil", érgano 
oficial del Partido Liberal Conservador, decia en un articulo 
editorial del dia 6 de junio:

"Si por una reaccién irreflexiva hacia las Institucioneb

te democrâtico transformando asi sübitamente todo nuestr 
organisme politico; si abandonamos todo lo prâctico, tod
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lo conocido, para Xanzamos tras el falso ideal que ha 
traetornado la Francia, que ha desppblado f  emi^obreoldo 
a Méjico, que ha envileoido a Santo Domingo y eneangrenp- 
tado a Cuba; si la marcha progresiva que ha costado dos 
siglo8 a Inglaterra la queremos nosotros haoer en un dia, 
entonces no culpemos a neuiie si nos hundimos en el remo- 
lino révolueionario que trata de absorber, aniquillndola^ todas las sociedades; en este remolino fatidico que lo 
mismo tiende a arrebatar tronoa que amenaza arrebatamos 
la religidn de nuestros padres" (30)*

Después de pintar un cuadro bastante oscuro de las conse- 
cuencias que ha tenido en Europa la revolucién, inclufda la Pe
ninsula, y de las que Puerto Rico ha logrado verse libre por 
fortune, pasa el articulo a hacer una especie de resumed de lo 
que constituian las aspiraciones del Partido Conservador:

"No va el Comité a hacer un nuevo programs econdmioo-po* 
iftico. Consignado tiene en su manifiesto del dia 23 de 
marzo dltimo que reconoce conveniente la descentraliza- 
cidn municipal, la propagacién y organizacidn de la ense4 
danza, la construccidn de caminos, la creacidn de un grai 
banco (cuya constitucidn seria facilisima tan pronto comq 
cesare la incertidumbre que retrae un tanto los capita
les); todas las majoras que contribuir puedan al bienes- 
tar de esta provincia en lo econdmico, en lo politico, id 
Constitucidn de la Monarquia espadola con las modificaciq^ 
nes que las especiales circunstancias de este pais hagan 
necesarias y, en tiempos normales, la supresidn de las 
facultades amnimodas que tienen aqui los gobemadores su- 
periores civiles.

Este sencillo programs nuestro tiene la ventaja sobre 
el del Partido contrario que, si después de puesto en 
prdctica résultera probado que es insuficiente, tiempo 
hay siempre para hacerlo mds liberal; pero tras las radi
cales reformas que son el ideal de nuestros adversarios 
de buena fe, no podria venir otra cosa , después del em- 
pobrecimiento, de la aniquilacidn de este suelo, que una 
reaccidn despotica, que es lo que ha acaecido en todos 
los pueblos que han pasado repentinamente de un sistema 
politico restrictivo a otro de ilimitada expansidn. Es 
como si a un ciego de nacimiento que acabase de recobrar 
la vista se le expusiera de repente a la luz del medio dia" (31).

2.- El Partido Liberal Reformista.- 
Animado por el espiritu liberal de los decretos electoraléfi 

promulgados por el Gobiemo, se lanzd a la lucha, dispuesto a
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sacar todo el prov#eho posible de los mismos* Los libérales hi- 
cieron oiroular hojas sueltas y proclamas; reeilisaron giras por 
el pais, dando a conocer los nombres y las ideas de sus oandida» 
tos; celebraron reuniones para la designacidn de los mismos y, 
naturalmente, publicaron numerosos articulos en sus periddioos, 
sobre todo en "El Progreso" y "La Razdn", ambos recién fundados 
(32)* Del primero destacamos un articulo aparecido el 16 de ju
nio, por que resumfa la postura de los liberales-reformistas anto 
las elecciones:

"Los intereses de Puerto Rico son los mismos que los del 
resto de Espaüa: que no triunfe ni la reaccidn ni la 
anarqula. La reaccidn nos arrancarla en flor nuestras es- 
peranzas; la anarqula engendrer la, por una ley indeclinar' 
ble, la reaccidn, y asl, por uno u otro camino. mâs 0 me
nos brevemente, se afirmarla la esclavitud politica, que es la muerte de todo sentimiento generoso y levantado y 
de toda dignidad personal*

La historié atestigua lo ciegas y vengativas que son 
las reacciones ;;Ay entonces de todos los que confiados 
en la fe pâblica hubiésemos tornado parte en el movimien- 
to!

Son éstas las convicciones del Partido Liberal Refoz^ 
mista de Puerto Rico; datas y no otras las que irân a 
sostener sus candidatos si triunfasen en las umas, en el 
auguste recinto de los cuerpos colegisladores.

Bien sabemos que no reposas en su daflo fortlsimas pa* 
siones y que la calumnia los hiere de continue* Pero âste 
fue el lote en las épocas de regeneracidn social de los 
partidarios del dereoho y de la justicia, porque estâ es
crito que no se puede servir a dos amos* Bsperamos con
fiados que con su patriética conducts sabrân poner siem
pre de manifiesto la santidad de sus principios y la al ta 
conveniencia nacional de sus aspiraciones" (33)*

Por su parte, el Gobemador de la isla, que velà*polarisai^ 
se peligrosamente las dos tendencias, intenté llegar a un comprcj» 
miso con los dos partidos, proponiendo que cada uno de ellos de- 
signara cinco candidatos y dejando que el Gobiemo désignera 
otros cinco (34). Pero a esta propuesta se opuso el Comité Con
servador de San Juan, que estaba presidido por el Marqués de la 
Esperanza.

Se puede entender la actitud del Comité sabiendo que los
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candidatos elegidos por el Gobemador perteneoian a la feoqlén 
de los conservadores moderados, los "tibios" de Valdés Llnàres, 
a los cuales se les habfa expulsado del Partido Liberal Conser- 
vador. Asf pues, el Mariscal Baldrich se encontré en la inoémod# 
altemativa de tener que escoger entre un partido que en su opi
nion era reacclonario, y otro que iba demasiado lejos, disyunti- 
va que no le agradaba, traténdose de un hombre de ideas libera^ 
les moderadas.

Abandonada por la fuerza de las oircunstancias la oandidsm
tura de conciliacién, sül Gobierno no le quedaba mâs recurso que
aconsejar sensatez y serenidad a los electores, intentando con«-
seguir de ellos lo que no habfa logrado de sus lideres. A tal
efecto, publicaba una alocucién en la Gaceta del dia 3 de junio,
en la que decfa entre otras cosas:

"Paltarfa yo a mis principales deberes de todo gobiemo 
si al aproximarse el dia en que habéls de depositar vues* 
tros sufragios en las umas para la eleocidn de diputados 
a Cortes, no os dirigiera la palabra, ajena a todo inte
rés politico, y encaminada a recordaros cuâles son vues- 
tros deberes como espafloles y como electores... Voaotros 
no ignorais la legalidad que ha çreado la Revolucién de 
Septiembre; que por virtud de esta revolucién que ha can̂  ̂
biado totalmente el aspecto politico de la Nacién espaâo* 
la, nuestra amada Patria, fulsteis llamados a la partioi- 
pacién de los derechos politicos que ennoblecen la perso 
nalidad humana.

Vosotros no desconoceis que las pasiones violentas de 
los partidos militantes amenazan destruir la obra de la 
Revolucién de Septiembre, cuyos cimientos se amasaron con 
sangre espaâola, con el sacrificio de la preoiosa sangr# 
de hombres ilustres, para quienes guarda la posteridad 
mârmoles y libres...

Ante estos peligros, habitantes de esta provincia, es^ 
cuchad la voz del Gobiemo, que es la voz de la Patria y 
llevad a las umas a los hombres que por sus anteoedentes 
y acendrado espaîîolismo vayan al Congreso y al Senado a trabajar en bénéficie de la Nacién. para que no triunfea 
ni la reaccién ni la anarqula" (35).

D.- Los resultados.-
Como estaba previsto, las elecciones dieron comienzo el dia 

20 de junio y se extendieron hasta el 23. El triunfo, por abru.̂
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madora mayorla, correspondié al Partido Liberal Reformiata, que 
sacé venoedores a todos s u b candidates, excepte en el Distrito 
de la Capital, donde el ex-Gobemador de la isla, general Sanz 
y Posse, se impuso a D. Antonio Vida y Palacios (36).

El orden y la tranquilidad con que se desarrollEuron estas 
elecciones, excepte algunos problèmes que surgieron en la Capi
tal, hicieron que el Gobemador se sintiera obligado a dirigir 
una felicitacién al cuerpo electoral por su envidiable compor- 
tamiento; al propio tiempo, les pedia a todos que olvidaran ren-j 
cores y dieran mue s tras de prudencia y camaraderla: "generosidaq 
en los venoedores y prudencia en los vencidos". Finalmente, les 
recordaba que todos perteneclan a una misma Madré Patria y a 
una misma nacional idad (37).
E.- Comentarios.-

Si es cierto que el Gobemador se sintié satisfecho por la 
forma paclfica y ordenada en que se desarrollaron estas elec
ciones, no lo es menos que se sintié defraudado por los resul
tados; asl al menos lo expresaba en sendas cartas reservadas, 
dirigidas la una al Presidents del Consejo de Ministres y la 
otra al Ministre de Ultramar. En la primera acusaba a los con
servadores de no baber apoyado la candidatura de D. Antonio Vi
da y Palacios, candidate por el Distrito de la Capital, en don* 
de los conservadores dieron sus votos al general Sanz y Posse, 
"el hombre mds antipdtico a la inmensa mayorla de estos habitant 
tes sin distincién de procedencia" (38). En la segunda, después 
de repetir las mismas acusaciones contra el Partido Conservador 
anadla:

"Este Gobiemo se persuade de dia en dia de que es ne cé
sar io combatir aqul las tendencias peligrosas; la tende#) cia manifiesta de desacreditar en las Antilles todo sis* 
tema liberal de gobiemo, todo principio de reforma, a 
cuya labor se han entregado los hombres del Comité Con
servador y la tendencia de los radicales, la politics ni*) 
veladora de los hombres que militan en las filas de los 
Baldorioty y Goicos, cuyas opiniones se reducen a salvar
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la pureza de los principios, aunque se pierdaa lus colo- 
nias, como si en estos pafsss tan ale J ados del osntro de 
la Patria, no hubiese difisultmdes
bles para establecer de lleno ciertas refomas, sin expo-} 
ner al pals a todo género de convulsiones sociales" (39)

Finalmente, un anâlisis estadlstico de los resultados nos
da los siguientes datos: de una poblacién de aproximadaaente
600,000 habitantes que tenla la isla en este aho, se inscribie-
ron en las listas électorales 19,799 personas; 5,866 en ooncep-
to de contribuyentes y 14,965 en el de capacidades. Acudieron a
las umas 15,940 electores, es decir, el 81.42 del total de
electores, cifra verdaderamente alta de participacidn, concen-
trdndose las abstenciones en la parte oeste de la isla, aunque
en ninguno de los Distritos pasaron del 30

En cuanto al reparto de los votos, fue el siguiente por
Partidos: 10,782 para los reformistas, equivalents o l 67.64
del total de votantes; 4,109 para los conservadores, es decir,
el 25.77 9̂, y finalmente, 893 votos para los moderados de Valdée
Linares, que representaban el 5.60 ^ del total.
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NOTAS

1.- TÜÏÎON Dïï LARA, Manuel. Op.Cit., pâg. 209 y sgts.
2.- MARTINEZ CUADRALO, Miguel,: "Elecojones.. .**, pâg. 95
3.” Gaceta de Madrid, 1871, 16 de febrero
4 . -  Para Cruz Monclova, el hecho que marca en Puerto Rico la

aparicidn de su "conciencia de pueblo" diferente al de 
la Metrdpoli, es la serie de discursos pronunciados en 
la Gatedral de San Juan en 1809, con motive de la elec 
ci6n de D. Ramén Power como Vocal ante la Junta Supré- 
ma, sobre todo el del propio Power y el del Obispo de 
San Juan, D. Juan Alejo de Aritmendi, de origen puer- 
torriquefio. Ambos se refieren repetidamente en sus 
discursos a "nuestra patria" y a "nuestros compatrio- 
tas los puertorriquenos", asi como a los "justos de- 
rechos" de los naturales de la isla. Cf.: CRUZ MONCLO
VA, Lidio. Op.Cit., Tomo I, pâgs. 20 y 21.

5.- ûÜVERGER, Maurice,: "Sociologie polltica". (Barcelona, Bdi-
ciones Ariel, 1968), pag. 337. ^

6.- Ibidem, pâg. 336.
7.~ Como se indicâ mâa atrâs , en la Junta de Reformas, creada

en 1865, los comisionados libérales de Puerto Rico pi- 
dieron la abolicidn inmediata y to al de la esclavitud 
"con indeninizaciân o s in ella", demostrando as£ que 
era en su opinidn el mayor obstâculo para el desarro- 
llo democrâtico de la isla.

3.- Gaceta de Puerto Rico, 1870, N° 131.
9.- PAGAN, Bolivar, Op.Cit., pâg. 161.

|lO.- Se llamaban "asimilistas" los que aspiraban a que Puerto
Rico se desarrollara dentro de la Nacidn espaliola, ba^ 
jo las mismas instituciones que régi an en la Peninsu
la, asimilando la isla todo lo que fuera modo de vida 
en el âmbito de gobiemo. El autonomiamo, por su par
te, tendia a obtener para Puerto Rico, mediante legis- 
lacidn especial de las Cortes, un sistema autânomo o 
de "Home Rule" insular, con câmaras legislatives con 
pienas facultades en asuntos de Puerto Rico, para que 
pudiera desarrollar una vida propia, regional, y la
borer su propio progreso y destine, manteniândose la 
soberania espan la sobre la isla. Cf.: Bolivar Pagân. 
Op.Cit., pâgs. 164 y 165.
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11.- Ano 1870, niSmero 36. Este periddico se habla fundado en es
te mismo ano y se publioaba los midrcoles, viernes y 
domingos. De inspiracidn decididamente liberal, fue 
vocero del Comité Consultivo Reformista y luego del 
Partido, hasta su desaparicién en 1874. Cf.: PEDREIRA, 
Antonio Salvador. Op.Cit., pâgs. 101 a 108 y 514.

Este mismo autor considéra que "El Progreso" fue 
el primer periédico puertorriquerlo auténticamente de 
partido. También sobre este periédico: RIVES TOVAR, PeH- 
derico: "Historié cronolégica de Puerto Rico". (New 
York, Plus Ultra Educational Publishers, Inc., 1973), 
pâg. 318.

12.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pâgs. 163 y 164. Pueden verse las
Bases del Partido Liberal Reformista en el Anexo I.

13.- LABRA, Rafael Maria de: "Mi primer discurso parl^entario".
(Madrid, Tipografia "Sindicato de Publicidad", 1915), 
pâg. 27.

14.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pâgs. 164 y 165.
15.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo II, pâgs. 58 a 6l.
16.- Àrchivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar,

Lega.lo 5109/51. Puede comprobarse el gran parecido que 
habia entre los principios del Partido Liberal Refor
mista y los cuatro puntos de este Manifiesto. La razén 
es que éste âltimo sirvié de modelo a D. Juliân Blanco 
y Sosa para redactar las Bases del Partido Reformista.

17.- "La Razén", 1370, nâmero 14. Esta revista, que salia sema-
nalmente, habia comenzado a publicarse en el mes de 
octubre de ese mismo aho, y al i^al que "El Progreso" 
era de tendencia reformista asimilista. Cf.; PEDREIRA, 
Antonio Salvador. Op.Cit., pâgs. 101 a 108 y 523. Tam
bién RIVES TOVAR, Federico. Op.Cit., pâg. 318.

18.- Un testigo presencial de esta reunién describe asi el desa-|
rrollo de la raisma: !

"Hizo uso de la palabra en aquella reunién D. 
nuel Valdés Linares, manifestando que, debiendo creer 
que todos los concurrentes estaban de acuerdo con el 
pensamiento expresado, debia procéder a la eleccién dej 
un comité provincial, y hechas algunas aclaraciones 
sobre el programa, a peticién del Sr. Pontân, tomé la 
palabra D. José Cuchi, diciendo: que extrahaba mucho 
que la Junta convocadora estuviera formada de cuatro 
insular es y de cuatro peninsulares pertenecientes al || 
partido peninsular. Expresiones que fueron acogidas h 
con disgusto por la numéro sa concurrencia y provocaron|l 
gran vocerio entre los concurrentes que pedian la pa- ü

  ..
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labra. (Joncedida ésta al Sr. Valdés Linares, respondié
al Sr, Cuchi y lo hizo convocando los fueros de la
amistad y apelando a su patriotismo le pregunté si 
era justo y oportuno provocar excisiones en el seno 
del cuerpo electoral alli reunido, lo cual conmovié 
vivamente al auditorio.
El Sr. Cuchi replied que senti que invocando la liber-
tad no se le concediese a él la suficiente para expo-
ner sus opiniones, pues las manifestaciones que acaba 
ba de oir solo tendian a cohibirlo y ahadiendo que ha
bia concurrido alli por deferencia, no porque estuvie- 
se conforme con las bases del programa y que se ale- 
graba mucho de las manifestaciones de espaholismo que 
habia oido, en la hipétesis de que aquellos sentimien- 
tos fuesen verdaderos.

Seguidamente manifesté D. Bartolomé Borrâs con 
acento conmovido que iba a hablar no como autoridad 
local sino como elector, y dijo: "no nos acordemos dell 
dia de ayer ni del de anteayer. Yo rue go al Sr. Presi-!| 
dente que dé por terminado este incidente y la discu- \\ 
sién, procediendose a votar desde lue go". ||

Al empezar la votacién se salieron a la calle D. | i  
Pedro Arana y otros; convocaron a varios electores auei! 
no sabian lo que habia pasado en la reunién y que mas !| 
que amigos de la concordia lo eran de llevar la per- i 
turbacion al seno de aquella asamblea, los cuales se 
propusieron alterar la redaccién de la candidature hasj 
ta el punto de demostrar en muchas papeletas una in- ! 
transigencia muy ajena del objeto de la reunién y has-j 
ta se vieron consignadas en algunas de ellas palabras !| 
indecorosas y calificaciones répugnantes. |!

Del escrutinio résulté mayor ndmero de papeletas | 
que de votantes, y entre ellas 47 ininteligibles y su-ji 
jetas a discusion. A la hora de verificar este acte, il 
apenas habia 40 individuos en el local, pues la falan-|| 
ge preparada contra el pensamiento de la conciliacién, 
una vez conseguido el objeto, habia abandonado el eam- 
po.

Estos hechos obligaron al Sr. Pontân a proponer se 
acordase la nul id ad del acto, y se acordé asi por aclalf 
macién". Cf.: Biblioteca Nacional (Madrid). Seccién de 
Manuscritos, Ms. 2012Ô.

En otra carta, ésta de D. Carlos Rojas, se acla- 
ra un poco mâs el trasfondo de las motivaciones que 
hicieron fracasar este primer intento de organizarse 
el sector conservador de la isla: "... el general Bal-jj 
drich acaba de publicar una phoclama, llamamiento a laji 
concordia para que se depusieran antiguos rencores àn-||
te el bien de la provincia y de Espaha; pero que no j*

11 1]
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produjo el efecto que esperaba.- Que Valdés Suârez 
(Linares) y Becerra, diputados, expresaron el pensa- 
miento de fundir los elementos insulares y peninsula
res que profesaban unos mismos principles, en un par
tido libereüL, de orden, de progreso, conservador para 
Espaha; y que con tal fin bubo una muy consurrida reu
nion para nombrar un centre directive del partido de 
orden y de gobiemo, invencible en todos los terrenos; 
pero una misera cuestién de persona malogré el plan, 
quedando los énimos mâs excitadôs y peor que antes de 
la reunién.

... Un partido liberal espahol séria fuerte, po- 
tente, grande, invencible y este partido se hubiera 
formado si la voz vêtusta de un hombre intransigents 
(se refiere al Sr. Cuchi) no hubiese sonado para proy 
ducir desconfianzas ya olvidadas, en la reunién célé
brai a en la Intendencia, lo cual también se hubiera 
evitado con la abnegacion personal inficiente del qug 
présidia (se refiere a Valdés Linares), objeto princi
pal de la discordia, por lo mismo que lo sabia pudo 
haber asistido como uno de los autores del pensamiento 
pero sin tomar la presidencia. El resultado de la reu
nién puede asegurarse que fue funesto, porque con el 
ejeraplo de la Capital, es iraposible la fusién en los 
departamentos, y las cosas solo han llegado a la or- 
ganizacién y existencia de un solo partido que es el 
que menos puede convenir al Gobiemo espahol". Ilbidem

19.- En carta del Lîariscal Baldrich al Ministro de Ultramar y 
comentando los resultados de las elecciones de dipu
tados provinciales celebradas ese mismo aho, consig- 
naba; "Desde el primer instante, bajo el nombre de li
bérales réformistes, a quienes sus adversaries llsunah 
hby radicales, tràtaban de organizarse y disciplinarse 
los mâs avanzados en politica. Hombres mâs presuntuo- 
808 y osados que profundos en ciencia y dotados de mé- 
ritos, se apoderarcn de la direccién del partido que 
al principiô solo se coraponia de los mâs ignorantes y 
pobres de los electores, si bien no hay motivo alguno 
para dudar del amor de los mâs de éstos al orden y la 
legalidad.

Este partido no habrfa llegado a formar una raayo- 
ria, 8in la intemperancia en la conducts de los que 
se llamaban conseryadores que con sus calificaciones 
calumniosas générales ÿ su intransigencia, hicieron 
imposible la conciliacién que se intenté entre elles 
y una parte considerable, granado (sic) e importante 
de la poblacién.

Los llamados conservadores que han querido apa- 
rentar no ser enemigos de las reformas, no han logra- 
do convencer a nadie; porque ademâs de hallarse sus 
actos en contradiccién con sus nalabras, nunca han

!  ....
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formaiado un credo politico concrete y determinado qui 
contuviese las bases de una constitucidn ni de las lef 
yes orgânicas que querfan para esta provincia". Cf.: 
Archive Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultraf 
mar, Legajo 5096/54. SuR^ayado en el original.

20.- "Boletfn Mercantil", 1871, ndmero 33. Este periédico que,
como hemos dicho, fue el érgano oficial del Partido 
Liberal Conservador, habfa aparecido per vez primera 
en 1839. Salfa los miércoles y los sâbados; desapare- 
cié en 1918. Cf.: PEDREIRA, Santonio 8. Op.Cit., pâgs 
8l a 89 y 406.

21.- Reproducimos algunos de los pârrafos mâs significatives
del Manifiesto:

"Somos libérales conservadores; libérales, porque 
lejos de ser reaccionarios y retrégrados, como se nos 
ha pintado, queremos el progreso en todo lo que con- 
tribuir pueda al adelanto efectivo de esta provincia, 
al desenvolvimiento de su riqueza moral y material.

Queremos que se creen bancos que nivelen y régula} 
ricen el crâdito. Queremos carreteras, puentes, cami-, 
nos y si fueren posible ferrocarriles, que faciliten 
la circulacién de nuestros frutos, dando impulso a la 
agricultura, valor a las f incas y aumento a los joma+ 
les de esa clase trabajadora que tratan de engahar ha| 
ciéndola entender que son sus enemigos los propieta- 
rios, siendo asf que son sus naturales protectores.
El capital y el trabajo son hermanos...

Queremos, en resumen, en lo econémico-adminis- 
trativo, cuantas reformas tiendan a desenvolver la ri*pj 
queza general y particular de este suelo privilegiadoÿ 
cuantas reformas haya sancionado la experiencia como i l  
conducentes al bienestar, prosperidad e ilustracién ji 
de todos los habitantes... l|

Respecte a la polftica, las Cortes soberanas ha# 
dispuesto ya que se reforme nuestro sistema de gobierfj 
no, como en efecto ha empezado a hacerse y nosotros, i l  
partidarios consecuentes del principle de autoridad, il  
no nos hemos opuesto ni nos opondremos a que se cumplë 
la voluntad del poder soberano. j i

Para conserver estas provincias el relative flofj 
reciente estado en que se encuentran y el mâs préspe-j; 
ro a que pudieran llegar, es que deseamos mucho tactoi; 
prudencia y procéder s in precipitacién, a fin de que II 
al decretar cualesquiera derechos politicos se tenga | j  
presents que hay unos cuantos ambiciosos, âvidos de j i 
aprovecharse con refinada astucia de nuestra impçevi-̂ lj 
sién para llevar a cabo sus planes de independencia. H 
La autoridad debe tener en tiempos anormales todas la^
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facultades necesarias para reprimir cualquier atenta- 
do que contra el orden se intente.

Libérales, pues, en lo econémico-administrativo, 
libérales también en lo politico hasta donde las espe- 
ciallsimas circunstancias lo permitan sin peligro del 
orden, solo somos conservadores de nuestra gloriosa na} 
cionalidad, de nuestras sablas leyes, de nuestro rico 
idioma y de nuestros usos y costumbres. Hombres de 
nuestra época, nosotros no rechazamos el progreso, es- 
paholes por conviccién y por conveniencia, nosotros 
posponemos todo a aquella calidad de taies". Cf.: "Bo- 
letln Mercantil", l872, ndmero 36.

22,- Ibidem.
23.- Gaceta de Puerto Rico, l871, ndmero 33. Puede verse la nue

va distribucién del territorio en distritos en el Anexo
II.

24.- Ibidem, 1871, ndmero 39.
25.- Ibidem, 1871, ndraero 47: Circular ndmero 24.
26.- Ibidem, 1871, ndmero 66. En relacién con el tema ya apunta-jj

do de la tardanza en publicar en la isla los decretos deji
convocatoria de elecciones, decla Labra en un discurso j| 
pronunciado en el Congreso en ese mismo aho: Il

"El 16 de febrero se convocaban las Cortes ordinari
as. Pues bien, el Sr. Ministro de Ultramar solo el 22 de 
febrero envia un Decreto a Puerto Rico... para que se dé 
principiô a los préparâtivos en aquella isla, siendo de 
advertir que este Decreto... se envié como telegrams por 
Cuba, tardando 21 dias en llegar a Puerto Rico, esto es, 
cerca del doble de lo que tarda el correo ordinario de 
Cddiz". Cf.: "La Polltica colonial y la Revolucién esoa- 
hola de 1868", (Madrid, Tipografia "Sindicato de Publici-} 
dad, 1915), pâg. 45. j

27.- Con esta dltima modificacién, el nâmero de electores en la-
isla pasé de los 3,718 en la eleccién de 1869 a 19,789 
que alcanzé en ésta de 1871. A  pesar de esta rebaja de 
la cuota y del mayor némero de diputados, este cambio de j 
circunscripciones plurinominales a distritos uninomina-*-, i 
les tenla el mismo propésito que en la Peninsula: dar 
ventaja a los conservadores, aunque por diferente causa; j 
en la isla favorecla a los conservadores porque éstos po-i 
dian contar en cadà distrito con los votos de lôs fuhcio-! 
narios del Gobiemo, con los de los propietarios y corner-! 
ciantes, para equilibrar los de los pequehos propieta- j 
rios, detallistas y jornaleros, que votab^ en general |j
por los libérales. j|

28.- "El Correo de las Antilles", 1871, némero 2. li
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29.* IbidOT# Gontinuaba el artlculo: "Solo atraveaamdo xm  perfo-
do tan febrll y ardiente oomo el que do#lnd deede el 
triunfo de la Revoluoldn de Septiembre basta princl- 
pioa del corriente aho, podrla expliearee qua a ra£z 
da los movimiantes da Tara y Laras se daoretase, 
arras trade el Ministro de Ultramar per la oorriènte 
révolueioncLTia, la eleccidn de dlputado a Cortes an 
Puerto Rloo... Y aunque a todos los hombres da un cri- 
tarie imparcial y de un espfritu patridtico no satis- 
face aquel paso politico que sumia a la isla, aun no 
completamente tranquila de su pasada calaverada, en 
luohas completamente nuevas y siampre peligrosas, 
amortigud aquella mala impresidn el espiritu y letra 
del Decreto de elecciones y la acreditada personalidad del entonces Capitdn General que no transigla con nin- 
guno de los que de buena o mala fe querlan reformas 
pracipitadas.

Pero desde junio de 1869 a nuestros dias han trans currido dos ahos; la rebelién de Cuba algue y seguird; 
en Puerto Rico dominan los Acostas, Caatros, Quiflones 
y Vizcarrondos. Algo debièmos haber aprendido. y sin 
embargo, se decretan nuevas elecciones y el Ministro 
de Ultramar, que a ralz de la Revolucién de Septiembre supo sobreponerse a todo, es quien décréta estas eleo- 
ciones y quien modifies la ley de esta manera que casi hemos dudado un instante si decla Becerra o Adelardo 
Lépez de Ayala".

30.- "Boletin Mercantil", 1871, ndmero 68.
31.- Ibidem. Este Manifiesto inclula la candidature oficial del

Partido Liberal Conservador, que era la siguiente: Ca
pital: D. José Laureano Sanz y Posse; Vega baja: Sr. 
Marqués de Casa Caracena; Areoibo: Sr. Meirqués de la 
Esperanza; Quebradillas: no présenté candidate; Aguam 
dilla: Dr.D. José Planas; Mayagüez: Excmo.Sr.D. Este
ban Neuial; San Germén: Excmo,Sr.D. Carlos Pajardo; 8a- 
bana grande: Sr.D. José Maria Molinas y Bretons; Pon
ce: Sr.D. Juan Prats; Guayama: Sr.D. Eugenio Lépez 
Bustamante; Humacao: Sr.D. Pedro Lépez Sénchez; Rio 
Piedras: Ilmo.Sr.D. Francisco Xavier de Oteyza; Caguas 
Excmo.Sr.D.•Bartolomé Borrâs; Coamo: Sr.D. Pedro Diz 
Romero; Utuado: Sr.D. Sebastién Plaja.

I32.- "El Progreso", periédico politico, literario y de notioias, 
j fue fundado a finales de 1870 por José Julién Acosta
I y desaparecié en el mes de febrero de 1874. En opinién■ de Pedreira "fue el primer periédico verdaderamente de
1 partido que se publicé en Puerto Rico". Op.Cit., pâgs.
; 102 a 105 y 514. Pue érgano oficial del Partido Libe-i ral Reformista desde su fundacién y en sus pâginas
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aparecié el programa de este Partido. Ibidem, pâg. 105
33.- "El Progreso", 1871, ndmero 66. En el mSrncro 71, oorrespon-

diente al viemes 23 de junio, inclula la candidatura 
oficial del Partido Reformista: Primer Distrito: D.
Luis Maria Pastor; Segundo: D. José Alvarez Peralta; 
Teroero: D. Luis Padial; Cuarto: D. Juan Antonio Her- 
nândez Arvizu; Quinto: D. Euripides Esoorlaza; Sexto:
D. Manuel Corchado y Juarbe; Sôptimo: D. José Juliân 
Acosta y Calvo; Octavo: no présenté candidatura; Nove- 
no: D. Român Baldorioty de Castro; Décimo; D. José Par# 
cundo Cintrén; Undécimo; D. Joaquîn Maria Sanromâ; Duqj 
décimo: D. Francisco Mariano Quiüones; Trece: D. Juli^i
E. Blanco y Sosa; Catorce: D. Luis Padial; Quince: D. 
Gregorio Ledesma y Navajas.

34.- Archive Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar,
Lega.io 5104/2^. Por estimar que se trata de un documen 
■fco sumamenxe interesanté para hacerse idea de la opi- 
nién del Gobiemo sobre la situacién politico-partidisf 
ta de Puerto Rico en estos momentos, transcribimos a 
continuacién una carta reservada del Mariscal Baldrich 
al Ministro de Ultramar, de fecha 19 de agosto de 1871 

"Excmo.Sr.: Terminadas las elecciones y remitidas 
ya al Departamento del digno cargo de V.E. las actas 
respectives, cumple al deber politico de este Gobiemo 
Superior Civil hacer una narracién fiel de los hechos 
anteriores a la eleccién de diputados y senadores.- 
Este Gobiemo confiaba en que habrlan de ir a ambas 
Cémaras personas de anteoedentes libérales, hombres de 
orden, dispuestos a apoyar todas las creaciones de la 
Revolucién de Septiembre; hombres que, al discutirse 
la Constitueién de Puerto Rico, comprendiesen que la 
consa^acién de todos los derechos politicos sin leyes 
orgénicas que regulasen su ejercicio habrla de compro
met er en un plazo mâs o menos le J ano el repose piibli- 
00 y tal vez la integridad del territorio.- La creen- 
cia de que irlan a las Constituyentes hombres de estas 
ideas se fundaba, por una parte, en el deseo aqul uni
versal de todas las clases de una ley fundamental y 
por otra, en la persuasién de que todos los elementos 
de orden hablan de cumplir las reiteradas promesas ha
chas al Gobiemo en materia de candidates.- Pero llega 
el momento de designer de un modo pdblico las personas 
que hablan de obtener los sufragios de los electores y 
entonces se falta a todos los compromises precisamente 

|j por aquellos que, profesando principios conservadores,j; se han gloriado siempre de estar al lado del Gobiemo
I sin réserva alguna.- Para concilier todos los ânimôs,

para reducir a una sola todas las voluntades, yo pude 
|:  .
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influir particularmente con mis amigos a fin de que el 
Partido Conservador désignera cinco candidatos. otros 
cinco el Partido Liberal, dejando cinco distritos parr 
el Gobiemo, por si era de necesidad sacar triunfanteq 
algunos candidatos de recomendacién ministerial* Esta 
solucién satisfacla a todos menos a los hombres de la 
autonomie colonial; menos a aquellos que intentan que 
este pueblo pase de un sistema de gobiemo personal a3 
régimen de todas las libertades mâs amplias que las 
que se gozan en los Estado s Unidos*- Este Gobiemo no 
podla contar, pues, con la influencia moral de ese 
grupo de hombres que en 1866 pidieron en Madrid una 
forma de gobiemo parecida a la del Canadâ y hoy, por 
una evolucién polltica mâs hâbil que légica, prod a 
man la necesidad de que se consagren aqul los derechos 
todos de la Constitucién de 1869.- Pero si no podla 
contar con esos hombres, algunos de elles enemigos de 
la soberania espahola en Amercia, a mi lado estaban 
todas las fuerzas vivas del pals, los hombres de la 
inteligencia, de la riqueza, los que gozan de verdade- 
ro prestigio en los Departamentos.- Con estos elemen
tos, con estas simpatlas, el Gobiemo no podla menos 
de dar todas las seguridades de que las elecciones de 
diputados y senadores corresponderla a los fines legl- 
tiraos de la Revolucién de Septiembre y al objeto de 
reformer el sistema de gobiemo de esta Antilla de mo 
do y forma que no peligrasen jamâs ni por excesiva 
cent ral izacitSn ni por plétora de libéralisme los inte 
reses morales y politicos de esta provincia.- Empero 
el llamado Comité Conservador de esta Capital, que poi 
sus intransigencias siempre ha visto con recelo todo 
lo que procédé de la Revolucién de Septiembre, buscé 
y obtuvo un pretexto en los momentos en que este Go
biemo se hallaba disponiendo los ânimos en los pue
blos mâs importantes para que la eleccién de diputados 
y senadores se verificara bajo el pensamiento de una 
conciliacidn patente y sincera, pretexto irracional, 
absurdo, para romper todo género de relaciones pollti- 
cas con mi autoridad.- D. Fernando Vida y Palacios, D. 
José Gualberto Ballesteros, D. Félix Borrell, D. José 
Elias y Carbonell, D. Pedro Mata. Estos eran los can
didatos del Gobiemo y como V.E. comprenderâ, los an
técédentes politicos de estos hombres eran aceptables 
por todos 1.03 elementos mâs conservadores del pals; 
elles hubieran triunfado como triunfaron los sehores 
Sanromâ, Arvizu, Escoriaza y Ledesma en sus respectif 
vos distritos, a no haberse interpuesto a ültima hora 
la pemiciüsa influencia del Comité Conservador de la 
Capital, presidido por el Marqués de la Esperanza.- Y
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no créa V.E. que ese Comité tiene a su favor la opi
nion del pals ni que mantiene relaciones politisas con 
los elementos conservadores de la Provincia. Para de
mostrar que estdn solos, oue solo pueden obtener su 
fin dividiendo todos los animos y dando con su conduc 
ta el triunfo a los principios radicales, baste recor- 
dar a V.E. que solos dnicornente han podido vencer en 
la Capital, valiéndose del sobomo, calumniando a D. 
Fernando Vida, calificéndolo de separatists y convir- 
tiendo a los soldados de este ejército en déciles ins 
trumentos de toda iniquidad.- Otro testimonio claro, 
évidente com> la luz del dia, es el hecho de que, reu- 
nidos en la 'Japital todos los compromisarios para la 
eleccién de senadores, los hombres de este Comité Con
servador solamente obtuvieron los votos de los très 
compromisarios de esta Capital. Este hecho da la medi- 
da del preotigio de esos hombres en los pueblos de la 
Provincia.- Este Gobiemo se persuade de dia mâs de qu 
es necesario combatir aqui las tendencies peligrosas, 
la tendencia manifiesta de desacreditar en las Antilla# 
todo sistema liberal de gobiemo, todo principiô de 
reforma a cuya obra se han entregado los hombres del 
Comité Conservador y la tendencia de los radicales, la 
polltica niveladora de los hombres que militan en las 

Ji filas de los Baldorioty y Goicos, cuyas opiniones se•j reduc en a salvar la pureza de los principios. aunque
i| se pierdan U s  colonias, como si en estos paises tan
;? alejados del cf?ntro de la patria, no hubiese dificul-
!| tades prâcticas insuperable s para establecer de lleno
Il ciertas reformas, sin exponer al pals a todo género de
I; convulsiones sociales.- El pals no quiere esa ilimita-
% cién de libertades; los hombres de la inteligencia, de

la propiedad y del trabajo quieren reformas libérales, 
quieren una constitucién que les ponga a cubierto de 
las arbitrar ad.es y de los peligros del gobiemo perf 
sonal. Pero quieren que el ejercicio de esas liber
tades produz a el tumulto de las raasas y que a cada 
paso 38 vca ; 1 pals en el duro trance de ver suprimi- 
das las garantlas constitucionales por los abuses que 
los hombres 'le  los partidos extremes podrlan cometer 
halagando cot tentidas promesas los sentimientos de 
las masas, psiigro que si en todos los pueblos deben 
tener en eue . t  . todos los gobiemos cuando se trata de 
constituir una legislacién fundamental, en las AntHlai 
ese peligro ôrna inmensas proporciones porque la falta 
de costumbres pdblicas y sobre todo la divisién de ra- 
zas serân poV mucho tiempo un obstâculo patente al 
planteamiert** de todas las libertades.- Reducir a la 
impotencia a 3os partidos extremes, ésta ha sido la
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I obra del Gobiemo.- Pero los Conservadores, alentados
: por sus correligionarios de Madrid, y los Radicales

confiados tambien en las promesas hechas por ciertos
II elementos peninsulares que en la prensa y en la Câma-
;i ra pro daman la libertad absolute para las Antilles;
•I unos y otros, radicales y conservadores no pueden ver
il con benevoiencia los actos de un Gobiemo que no pue-

de, iÀue no debe coadyuvar al logro de sus propdsitos. 
De aqul el que los periédicos de Madrid, de filiacién 

i( conservadora y radical impugnen la polftica de este
il Gobiemo procedieudo los unos con injusticia notoria
p y los otros cou évidente ingratitud.- Loi actos de es-.;
ij te Gobiemo nu han comprometido con soluoioiiea los in
# tereses conservadores, porque jamâs se ha vinto este
I pafo en estado tâs floreciente y hace muchos ahos que
II el Tesoro no poses los cuantiosos sobrantes que hoy
\\ poses, ni los radiclaes tenfan derecho a esperar de
;i este Gobiemo el planteamiento de ciertar reformas,
il der.'.vacién det. pensamiento que presidié a la redaccién
y del proyectü crus'jitucional, obra del antecesor de V
p E. Hé aqul por que existe injusticia en los unos e in-

gratxtud en los otros, cuando censuran los actos de 
Il este Gobiemo, asf en los periédicos de Madrid como de
p esta Provincia.- En resumen, Excmo.Sr., todo Gobiemo
ij que en estos paises combata a los partidos extremes,
j impugne asf la reaccién como el radicalismo, no tendrâ
:| jamâs en su apoyo ni las simpatfas del Comité Conser-
|! vador ni la de los Autonomistes. Este Gobiemo no as-
Il pira hoy ni ha aspirado jamâs ni a los plâcemes de loa

conservadores ni a los elogios de los radicales.- Solo 
Il le satisface ver que a su lado estân los hombres de la
ji polftica del justo medio; lo dnico que puede en el
i| presents y en t x porvenir salvar la dignidad del Go-
Ij bieino, la paz de la tierra y la honra de la nacién.-
I Lo que teng x, honra de manif estar a V.E. para su co
li no citaient 0".

Gaceta de Puerto "'e q 1871, nâmero 6 6.
136.- Archivo de las Coi It ;. Seccién de Expedientes, Le^ajo 65.
! ndmcro 4. Purven verse los resultados en los Cuadros
I y mapas ele i. :al es ad juntos.
|37.- Gaceta de Puerto T 1871, nâmero 76.
II 38.- Creemos que esta car va, dirigida por el Gobernador de Puer

to Rico al Vît-8 dente del Consejo de Ministro s, recoge 
con bastant !lueiidad el comportamiento del Partido 
Conservador en las elecciones de 1871, por lo que a 
continuacié i la transcribimos fntegramente.

"Excmo.or- ï Itn 9 de abril âltimo tuve el honor de 
dirîgir a V. m a  carta oficial exponiéndole la ver-

I
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dadera situacién del pafs y de los partidos que en él 
militan. Hacla resaltar en ella el hecho real y posi
tive de ser el partido llamado liberal conservador de 
esta Capital, en csencia reaccionario, inspirado por 
los mâs intransigentes de la Isla de Cuba, el que ma- 
yores obstâculos procuraba oponer a la go be m a c  ién 
normal de esta Provincia. Y aseguraba en conclusién, 
como aseguro hoy, que la tranquilidad piiblica no se 
alterarâ, pues sobre carecer ese Partido de fuerza y 
prestigio suficientes para lograrlo, es para ello un 
obstâculo invencible la fndole especial de estos habi-j 
tantes, que mientras tengan confianza en la justicia 
del Gobiemo sutrirân con la mayor calma e impasibili-l 
dad las provocaciones de los enemigos de las reformas* 
Hoy, Excmo.Sr., ouedo decir a V.E. que los hechos han | 
venido a confirmar todas mis palabras y previaiones; 
y eso serfa para mx una satisfaccién, si pudiera agre- 
gar que estos cc iservadores o reaccionarios, recono- 
ciendo errores y deponiendo imaginarios agravios se 
hablan unido a mi Autoridad para facilitar el cumpli- 
miento de las üo jerminaciones del Gobiemo. Siento mar- 
nifestar a V.E. que han sido vanos todos mis esfuer- 
zos. Sin inclxnarme a ninguno de los partidos pollti 
cos; tratândolos a todos con la imparcialidad que de- 
bfa guiar a un Gobernador, todos mis esfuerzos han 
tendido a acortar las distancias entre los extremos, a 
fin de constituer ol gran partido medio, sensato y mo
de rado en sus anpi raciones que allanan el camino de 
las reformas. Ya hf» dicho a V.E. que la mayorfa de los 
hombres de verdadera importancia en el pals se hallan 
acordes en ese pensamiento; pero a él siguen oponién- 
dose con marcada y  rprensible tenacidad los mal llama
dos libérales conservadores de esta Capital, que si 
tienen partidarios en otras poblaciones de la Isla, esff 
pecialmente en ol primer Distrito electoral, son tan 
pooos que no ejercen influencia alguna en la opinién 
pdblica.- En el rf sto de la Provincia, en las princi
pales poblaciones. como MayagUez, Ponce y alguna otra, 
existen también, hombres de representacién, de ideas 
verdaderamente iibraies conservadoras, pero amigos dell 
Gobiemo en su m< yor parte. Todos se hallan^ sin embarj- 
go, desacreditodoo ante los ojos del pals a causa de j 
los manejos y desaciertos de los que en esta capital 
llevan igual deuominacién y que por odio a las refor
mas y a los refcrniistas, no aspiran a otra cosa que a 
derribar de su pi-cpio puesto al que tiene la honra de 
suscribir con la ilusién, esperanza que le reemplace 
otro que dé oldoo a sus mentidos temores y a sus locas 
aspiraciones.- vus ese es el fin al que tienden , que
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ant© él para nada entra en sus planes y en sus actos, 
a no se como pretexto, la idea de nacionalidad, ni ninj* 
guna otra noble, lo han probado en las elecciones de 
diputados a Cortes que con la mayor tranquilidad y el 
orden mâs perfecto acaban de efectuarse en el reste de 
la Provincia, no habiendo pasado de falsa alarma di- 
fundida por ellos mismos para ahuyentar a los amigos 
del Gobiemo, el desasosiego que en algunos momentos 
se ha notado en esta Capital.- Agotados todos los es
fuerzos imaginables para que se acordase entre las per}} 
sonas influyentes de todos los partidos una candidatu
ra de conciliacién: rotas brusoamente las negociacio- 
nes por los conservadores, que tenian la pretensién 
de que todos los candidatos o poco menos, fueran de su 
partido, y precisamente los hombres que mâs se han dis 
tinguido por su conducts opuesta a las reformas y que 
mâs han calumniado la lealtad de la Provincia y de eu 
primera autoridad, no por eso dejaron los amigos de 
ésta de seguir proponiendo y apoyando cinco candidatos 
de ese partido, en quienes no concurrfan las tachas 
indicadas*- Los cinco eran acftados por los refracta- 
rios a toda transaccién, y natural parecfa que para 
dar una prueba de imparcialidad, juicio y buena fe, 
después de romper abiertamente con este Gobiemo, como 
lo expusieron en una circular, continuaran figurando 
en sus candidatures.- No lo hicieron asf; excluyeron 
a uno para sustitufrlo con el nombre mâs antipâtico a 
la inmensa mayorfa de estos habitantes sin distincién 
de procedencia. No califico esa antipatfa: no diré a 
V.E. si es merecida o no; bâstame exponer que es cier- 
to, y que apoyar tal candidatura era lanzar un cartel 
de deseiffo al pafs entero, con harta torpeza por cier- 
to, porque hago al candidato la justicia de creer, co
mo creo firmaments, que no estâ dispuesto a seguir a 
sus proponentes en la marcha de rebelién contra el Go
biemo y contra la autoridad que han emprendido.- El 

j! candidato exclufdo por esos obcecados es el Ilmo.Sr.D.
I  Fernando Vida, funclonario digno e inteligente, que ha

servldo siempre en el ramo de Ultramar hasta la cate- 
I; gorfa de lubsecretario, y que conociendo perfectamente

estas provincias, sus aspiraciones y sus necesidades, 
il hubiera sido el Di put ado mâs dtil y mâs convenient©
i para dar a las reformas el giro moderado y prudente
ji que exigea, tan propio del carâcter del Sr. Vida, que
t! estoy se giro hubiera allanado algunas d if i cuit ad es en
;! tan espinosa tarea. - Pues bien, Excmo.Sr., a ese fun-
;! cionario perteneciente a un partido medio y a quien no

puede imputârsele exageracién ni estravfo en sus ideas!
! a ese intachable hombre pdblico, que siemrpe ha practi"
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cado las doctrinas que, para engarlar ilusos, aparentan 
defender de cuando en cuando estes reaoolonarlos en 
sus érganos pdblicos; a ese hombre es a quien han de- 

Il clarado la guerra mâs encamizada, valiéndose para ven
Il cerlo de medios ilfcitos e inicuos.- Contâbase para el
1 triunfo de la candidatura del Sr. Vida con sobrado nü-
I raero de votos, que la deslealtad ha logrado corromjper
il en su mayor parte, exponiendo al pafs/y a la autoridad

a serios conflictos.- Cuenta este primer Distrito 
I 2,709 electores, de los cuales era de suponer hubieseni votado a no introducir coacciones y enganos, lo menosI 2,400. Da esos hubieran sido para el Sr. Vida 1,200
I por lo bajo, en la forma siguiente: 800 pertenecientes
! al Ejército, Armada y tpdas las otras clases de funciof
I narios pdblicos, y 400 de particularss. Los otros
il 1,200 se hubieran dividido probablement© entre reacciof
j| narios y libérales avanzados, correspondiendo unos 400
|| a los primeros y el resto a los dltimos*- Para destruij*
II las fund ad as esperanzas de los hombres sensato s que
[| crefan asegurada una candidatura formai y juiciosa, a

que prestaba su conformidad este Gobiemo, en la medi- 
|i da que podfa hacerlo, se fragué una conspiracién exe-
M crable por los hombres que han figurado a su cabeza.-
|l No ignoraba el que tiene la honra de suscribir que el
Il Excmo.Sr. Brigadier D. Francisco Izquierdo, Segundo
Il Cabo de esta Provincia y Gobernador militar de esta

plaza, llevaba frecuentes relaciones con los mâs mar- 
cados de entre los reaccionarios y enemigos peraonales 
de la primera Autoridad de la Isla. Pero jamâs pude 
imaginer que liegara su deslealtad a unirse con elles 
para auxiliar los inicuos planes de oposicién y menos 
adn, hasta el extremo de abusar de su autoridad para 
arrastrar a sus subordinados iimediatos, Jefes, Oficia| 
les y clases del Ejército a oponerse a las indicacionej 
y los desaos del Capitân General de la Provincia.- To
das las precauciones que tomé este Gobiemo aconseja- 
das por la prudencia para evitar coacciones en la tro-
pa se han estrellaclo ante la incomprensible osadfa de
ese Jefe que, siempre présente en el Colegio electoral 
autorizaba el cambio de las papeletaspor medio de los 
hombres mâs caracterizados del partido conservador, 
que deponiendo toda consideracion de honra y amor pro
pio personal y arrastrando por los suelos titulos, car 
tegorfas y distinciones, se confundfan con la tropa 
para ejercer la coaccién, de acuerdo con no pocos sar
gent os y  oficiales con tal osadfa y calor, que a no se: 
por algunos Jefes y Oficiales que se han distinguido 
por su fidelidad y adhesién, se hubieran ganado todos 
los electores del Ejército.- Ha llegado la escandalosa 
conducta del Sr. Izquierdo hasta el punto de que el
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President© de la mesa se vid en la necesidad imperlo- 
sa de expulsarlo dos veces del saldn.- El que tiene 
la honra de suscribir, Excmo.Sr., no calificaria de 
graves estos hechos, ni los elevarla al superior co- 
no cimiento de V.E. a no concurrir varias circunstan
cias que re daman pronto y eficaz remedio. No tardarl 
en aplicarlo el que suscribe en lo que de él dependa 
y le permitan sus facultades: pero se requiers la ae- 
cién del Gobiemo Supremo para lo demâs y esa es la 
que imploro respetuoso y espero confiado, a fin de de}- 
jar en su lugar el nombre y el prestigio de la Auto
ridad Superior de esta Provincia.- Esas circunstancia i 
son la calidad de las personas que han ejercido y au- 
torizado la coaccién; la de los individuos sobre los 
que se ha ejercido: el pretexto alegado pdblicamente 
para ejercerla en comparacién con las condiciones del 
Candidato rechazado; y el germen de indiscipline e 
insubordinacién que se ha introducido en este Ejéroi- 
to. Respecto a la primera nada dirla si los ciudada- 
nos particulares afiliados en el bando conservador 
hubieran sido los principales o dnicos ajentes para 
atraer los votos militares a favor de sus candidates 
y por medios que no propendiesen a la indiscipline.
Esa es prâctica admitida a las luchas électorales, y 
en todo caso, Jefes y Oficiales, cumpliendo su deber, 
hubieran sabido evitar todo acto desraoralizador. Mas 
no ha sido asf por desgracia. Los que mâs han traba- 
jado e influfdo en el mal, han sido precisamente no 
pocos de los Jefes y Oficiales impulsados y dirigidos 
como pâtlicamente se ha visto por la segunda Autcri- 
dad militar de la Provincia. Excuso decir mâs a V.E. 
sobre este asunto.- Acerca del segundo también guar- 
darfa silencio, a no haber reclamacién de parte inte- 
resada, si la coaccién se hubiere ejercido sobre otra 
clase de electores; pero ya comprenderâ V.E. que ha/- 
biendo influfdo en las clases inferiores del Ejército 
y hecha o consentida por sus Jefes inmediatos, eso no 
puede tener lugar sin que se relaje la rigurosa dis
ciplina militar y el hecho no puede pasar desaperci- 
bido. La tercera circunstancia envuelve un propésito 
y una intencién que pudiera calificarse hasta de cri
minal. Bien comprendieron los enemigos declarados de 
la Autoridad que por mâs inmediata y directe que fuesf 
su influencia sobre las clases de tropa, no era fâcil 
separarlas de la senda del honor y del deber, si no 
intervenfa para ello una causa de un orden supremo, 
que cuando son ciertas explican los extravfos ya que 
no logran excusarlos, tratândose de la railicia.- En 
el mismo Colegio electoral y fuera de él se circulaba



-225-

en voz alta y con ademanes expresivos que la candida
tura que a todo trance se proponla sacar triunfainte e3 
partido conservador era la dnica nacional, la dnioa 
espaBola, calificdndose de separatistas las demâe. Es 
to se decfa pdblicemente y pdblicamente se o£a a los 
soldados exclamar, espafloles antes qua todo ; soigos o 
no somos espafloles.- simple ardid electoral bubleraT 
podido llamarse hasta cierto punto esa falsa especie 
si los candidatos combatidos hubieran sido sospecho- 
sos; explicada serfa respecto al propuesto por el par
tido liberal avanzado, no oiertamente por las oondicio 
ne8 de la persona, que estâ muy distante de toda sos- 
pecha deshonrosa, sino por la idea que los intransi- 
gentes conservadores tienen formada de todos los hom
bres del partido proponents.- Mas tratândose del can
didato aceptado en un principiô por los propios consetif 
vadores y sostenido siempre por los mâs adictos al Go-| 
biemo, de un candidato intachable para ellos mismos 
por todos conceptos y que pertenece al propio partido 
que el propuesto por ellos, sin el ^ave inconvénients 
que en este concurre, ese pretexto ènvuelve una impu- 
tacién gravisima y un proposito declarado de rebelién 
contra la primera Autoridad que ésta no teme porque 
tiene medios para reprimirlo y castigarlo, pero que 
tampoco debe pasar desapercibido.- Por dltimo, Excmo, 
Sr., si asi se engaha y seduce el Ejército, si en esoe 
actos incalificables figura una autoridad militar, je
fes y oficiales que se ponen de frente a su Jefe supe
rior inmediato, no obstante sus desleales protestas de 
adhesién, ya vomprenderâ V.E. la gravedad relative del 
suceso, sino para el orden y la paz general de la Pro
vincia, que estoy seguro sabrla cumplir como bueno, 
para la disciplina de este Ejército y el ejemplo de 
esos pocos obcecados que en vano pretenden perturber 
el pais con perjuicio de sus propios intereses.- No 
aspira el que tiene la honra de suscribir a conservar 
el puesto, ya lo ha dicho. Solo se dirige a que quedc 
bien sentado el principiô de autoridâd. Al efecto, adejf* 
mâs de los cambios y combinaciones que en uso de sua 
atribuciones haga desde luego y de las demâs propues- 
tas que eleve al Gobiemo de S.M. (q.D.g. ), rue go y 
espero que se accéda desde lue go y sin demora a la so- 
licitada separacién de este Segundo Cabo.- Una vez co 
rregidos con prudente energia todos esos actos, sihto 
mas de otros mâs graves: desenganados asi los ilusos 
reaccionarios de que la autoridad no estâ, no es posi
ble que esté a su disposicién, ya se puede acordar 
punemente y sin consecuencias sobre la persona del que 
tiene la  honra de suscribir, que no titubearia desde
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Xudgo en preeentar la dliaialén del oai*gp cou ##Gee t' 
ha enaltecido, si ese acte no significare hoy: hoy
el triunfo de una insurreccidn en proyeoto y i# deseo 
que no se reali sard porque oareoe de fuerza, pero a#h\' 
asi tanto rnds funesto, cuanto que se oubre con ejl J 
to de la honra y la integridad nacional que en riali- 
dad rebaja y mancha al oponerse ciegaaenté, no y a 1 
aspiraciones temerarias de unos cuantos eyagerados q ; 
conocemos todos, sino a las lOales, juiclosas y sens 
tas de la inmensa mayorfa de esta poblacién, qàe esta 
rd siempre al lado del Gobierho de S.M. (q.D.g.) y de 
su primera Autoridad, mientras represents el prihcipl 
de justicia que siempre ha guiado en todos sus actos 
al que tiene la honra de reiterar a V.E. las protest 
de su mds distinguido respeto y subordinacién.- Dios 
guards a V.E. mucho s aho s. Puerto Rico Junio 26 de 
1871.- Excmo.Sr. Gabriel Baldrich.- Excmo.Sr. Preside te del Consejo de Ministres.

39.- Ibidem, niSmero 30.
40.- Estadfstica obtenida de las Actas électorales.
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ANEXO I

BASES DEL PARTIDO LIBERAL REFORMISTA

1.- Aceptan ser conveniente se trate y se resuelva con el cri- 
terio liberal, a la luz de los principios p:*oclamados por 
la Revolucién de septiembre sobre todas las reformas en los 
ramo8 de la Administracién, piSblica, econémica, econémica^ 
administrâtiva y social de esta isla.

2.- Aceptan el principiô de asimilacién en polftica con la Madrel 
Patria; pero asimilacién compléta, haciendo extensive a es-[ 
ta isla en todos sus artfculos el Tftulo I de la Constitua 
cién de la Monarqufa que trata de los derechos individual-ji les, sin otra diferencia que lo relativo al sufragio, pues

I estân conformes con el que establecen los proyectos de Ley 
Municipal y sobre gobiemo y Diputacién provincial de esta

|! isla, o sea que solo tenga derecho electoral los que pagan
I j  cualquier cuota de contribucién al Estado o sepan leer y
)! escribir. Bien entendido que si admit en esta modificacién,
li no es atendiendo a circunstancias de localidad, sino por-
li que en los principios del Partido Liberal Reformista estâ
j i  que esa misma modificacién serfa conveniente en la Metré-

poli.IIi; 3-- Conformes los libérales réformistes con el programa del Sr. ji Diputado D. José Pascasio de Escoriaza, no ocultan que pre-
fieren la autonomfa en lo administrativo a la vez que la 
asimilacién en polftica segdn queda indicado; pero en de- 
fecto de aquella, la autonomfa.

4.- Aceptan el mismo principiô de asimilacién en la cuestién 
econémica-administrativa, siempre que esa administracién 
sea compléta y concediendo mayor suma de facultades a la 
Diputacién y Ajointamientos de esta Antilla, como estâ en 
el pensamiento del Gobiemo, atendida la distancia para 
que puedan resolver aquellas cuestiones de exclusive inte- 
rés de la Provincia y los Municipios.

5.- Aceptan no solo la necesidad, sino la conveniencia y la jus- 
ticia, de que se resuelva definitivamente y cuanto antes

!j el problema social, conciliando los intereses générales de
j !  la Nacién y del pais con los particulares de ambas partes
i| directamente interesadas en la cuestién, sobre la cual conr
i! f fan en la sabidurfa de las Cortes.
i San Juan, Puerto Rico, noviembre 28 de
1370.

!' Puente: PAGAN, Bolfvar. Op.Cit., pâgs. 163 y 164
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ANEXO II
NUEYA DIVISION ELECTORAL DE PUERTO RICO

DISTRITOS GOLEGIOS HABITANTES
1 Capital................ 17 805
11 Sabana del Palmar...... 5 462
'.t Naranjito........... . 3 346
■ 1 Bayamén.... .......... 9 690
If To a baja.... ........... 3 219

40 022
2 Vega baja.............. 8 459
ÎI Vega alta.............. 5 290
If laorovie........ ........ 7 846
it Corozal...... .......... 9 726
tt To a alt a..... .......... 5 130
it Dorado.................. 3 004

39 455
3 Arecibo........ . 20 884
it Manat y.......... ....... 12 424
ti Ciales................. 6 662

39 370
4 Quebradillas........... 6 014
if Moca.......... ......... 10 456
tf Camuy...... ............... 8 334
11 Pepino......... ........ 10 892
ft Hatillo................ 7 061

42 757
5 Aadii._L:i. .. •... « •..... . 13 101
it Aauada. ............ ...... q 063
‘t RlncSn................. 5 496
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Isabela....... ....... •.. 12,586
40,246

MayagUez................. 29,127
Ahasco ....... .. 13,189

42,316
3an Gemiân...........   42,399

42,399
Sabana grande...........  8,461
Yauco  .............  15,404
Cabo rojo...............  1 5,437

39,302
Ponce..........   24,959
Pe due las..............    9,177
Guayani 11a. .............. 6,283

40,419
Guayama...................  5,899
Salinas...................  2,336
Cayey.....................  7,445
Arroyo....................  3,934
Patillas.................   7,666
Maunabo.............. 3,200
Yabucoa...............     8,948
Siinta Isabel............ 1,721

41,149
Humacao................   8,251
Luquillo........ ........  3,949
Piedras..............    7,217
Naguabo................... 7,474
Ceiba  ...... . 3,333
Fajardo................... 7,021

/ V
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Vieques...............    4,282
41,527

Rio Piedras................. 5,915
Guainabo ...............    5,783
Trujillo alto............... 3,973
Tmjillo bajo..............  6,288
Carolina....................  2,694
Loiza................     7,768
Rio grande.,................ 5,726

38,147
Caguas.............    12,764
Aguas buenas..............   6,656
Hato grande  ........... 9,783
Gurabo......................  4,556
Juncos   ........  6,160

39,919
Coamo................     6,176
Barros. ...... .......... 6,703
Barranquitas................ 5,326
Juana Dfaz .........  15,006
Aibonito  ..........   2,968
Gidra...............    7,023

43,202
Utuado..........     19,547
Lares...................... 14,467
Ad juntas,  .........  8,243

42,257

FUL’NTE; Gaceta de Puerto Rico, 1871, ndinero 33
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OüADRO II 
(1871)

RESUITAD03 POR PARTIDOS

ESCORIAZA GAADONA, José de .Aguadilla ,'
AÎATARE2 PERALTA, José A*...... . Vega baja
3LANC0 Y S03A, Julidn......... Caguas
COHCHADO Y JUAi^BE, Manuel...... EayagtteK
TIERNANDEZ ARVIZU, Juan.... . . . . . 4 Quebradillas
ACOSTA Y CALVO, Josd Julidn..... San Germdn
CAR ROM A, Joaquîn Maria........ . Humacao
QUinONBS, Francisco Mariano..... Rio Piedras
CINTROH, Josd Facundo....    Guayama
LEDEoMA Y ILWAJAS, Enrique...... Utuado
BALDORIOTY DE CASTRO.......... . Ponce y Sabs&a

grande.

SANZ Y POSSE, Josd Laureano..... San Juan
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2.3. lâ KLECCIOK GSrOiAL D3 1872 (primera)
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A.- La situacidn pol£tica en la Peninsula,-
Los problèmes politicos peninsulares iban aumentando cada 

dia y las crisis de gobiemo se sucedlan con mds frecuencia. Ea 
primer lugar, crisis dentro del Partido Progresista, en el que 
las dos fracciones de Ruiz Zorrilla -radical- y de Sagasta -conr 
servadora- acaban por romper su coalicidn, Y también crisis de 
gabinetes: a Serrano le sucede en la jefatura del Gobiemo Ruiz 
Zorrilla; viene a continuacidn Malcampo y finalmente Sagasta.
Este dltimo solicita del Rey y obtiens el Decreto de disolucidn 
de las Cortes, despuds que dstas negaran su confianza al Gobiejv 
no (l).

Sagasta se lo juega todo a estas elecciones, considerando 
qua era la dltiraa oportunidad para la consolidacidn del trono 
de Amadeo, No es, pues, de extranar que intentase ganarlas a to- 
da costa y que, ante los escrdpulos expresados por el Rey en 
cuanto a la forma de llevarlas a cabo, contestase el propio Sa* 
gasta: "Serdn todo lo sinceras que puedan serlo en Espafla” (2),

El 24 de enero de 1872 obtenla Sagasta el Real Decreto de 
disolucidn de las Cortes; por el raismo se convocaban las nuevas 
para comenzar sus sesiones el 24 de abril, mientras que las eleo4 
clones se fijaban para celebrarse del 2 al 5 de abril, tanto an 
la Peninsula como en Puerto Rico (3)*
B,- La situacidn polltico-partidista en Puerto Rico

1.- El Pacto del Partido Liberal Reformista de Puerto Rico 
con el Progresista Democrdtico de Ruiz Zorrilla.-

En el mes de febrero de 1871 y con motivo del résonante 
triunfo que hablan alcanzado los liberal-reformistas en las elec4
clones para diputados provinciales (4), aparecieron en la prensaj 
reformista varies articules proponiendo el establecimiento de
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relaciones mds estrechas entre los partidos liberal-réformistas 
de Cuba y Puerto Rico. El propdsito quo guiaba esta pro|)uesta ; 
era el de unir las fuerzas de ambas Antilles para cdnseguir mds 
rdpidaroente las reformas que anhelaban ambas agrupacionés#

Este proyecto logrd enseguida simpatizantes y crfticQS en 
Puerto Rico, pero mds de los segundos que de los primeros. Y ea 
interesante hacerlo notar, porque serd una constante a lo largo 
de todo el siglo XIX la postura de los politicos y représentan
tes de Puerto Rico en las Cortes y en los escritos de propaganda 
hacer una diferenoiacidn clara entre los asuntos, problèmes y 
reformas de ambas islas, no obstante reconocer y aoeptar la pro* 
ximidad ideoldgica en que se movlan ambos partidos.

La razdn era obvia: tanto los conservadores peninsulares 
como los insulares se oponlan a las reformas utilizando el argW# i j  mento de una situacidn andmala y conflictiva en Cuba, situacidn 
jque, en su opinidn, tambidn existla en Puerto Rico, si bien aqul 
j de forma encubierta o latente. Por otra parte, partiendo del 
Iprincipio de que a mds libertades mds conflicto, se oponlan a 
j cualquier refoima, que visualizaban como una manera de dar faci* 
Ilidades a los separatistas de ambas islas.
I Por su parte, los libérales de Puerto Rico argtllan que la1Iisla se encontraba histdrica y socialmente muy lejos de Cuba, ya 
j que en ella no se habla producido la situacidn conflictiva que 
aquejaba a Cuba; por tanto, conclulan, no existla peligro alguhC 
jen concéder a Puerto Rico reformas que, por otra parte, iban en* 
j caminadas hacia la asimilacidn y no hacia la separacidn. 
jj Hemos explicado este punto porque en las Cortes se product*
j! rdn frecuentes y largos debates en tomo al mismo, si bien aca*
Ij bard por aceptarse esta dltima teorla de los libérales. Pues 
bien, los crlticos de la alianza se opusieron con suavidad, pa-

‘I ra evitar rencores, a tal proyecto, alegando precisamente la di-
ijferencia de situaciones en que se encontraban ambas islas:Hj' ‘»No creo conveniente que siga Puerto Rico la buena o
;! mala suerte de Cuba; siga data su camino; nosotros

tenemos el nuestro, fdcil y franco. Los pavorosos
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problemas que encierra el porvenir de Guba son de fd
cil solucion entre nosotros. Cuba despreoid las leyeq 
y desafid la Idgica inflexible del porvenir acrecen* 
tando las dificultades en la solucidn del problema 
social. Puerto Rico, mds sensato y previsor, cerrd 
las puertas a la tent adora ambicion y Dios premia boyf 
su inspirada virtud. Registrad la estadlstica y ved 
que no hay entre ambas islas lazo ninguno que las 
ate" (5).

Estas Ifneas de una carta de Julio Vizcarrondo resumen la
|| postura contraria a la alianza; pero el propio Vizcarrondo, en
!| la misma, proponla a continuacidn concertar un pacto con el Par-
jj tido Progresista de la Peninsula, el cual representaba, en su
Il opinidn, los mds altos valores de la democracia. Sin embargo,
el proyecto engendrd crlticas por parte de "El Progreso" que
en varies articules combatid la propuesta de Vizcarrondo:

"La Nacidn entera nos debe justicia y jamds haremos 
depender la suerte de nuestra Provincia de la suerte 
de un partido politico por digno, por grande que sea.

...La pretensidn de afiliamos hoy, colonos toda* 
via, no ciudadanos espafloles, en los partidos nacio- 
nales, serla digna de que se ridiculizara con la fra*

I se vulgar en esta provincia, pero muy expresiva, di-
\ cidndonos que "peleamos por los cocos, antes de com-
I prar la vaca". Sepan nuestros detractores que conocsm.
I mos la diferencia que existla entre espartanos, lace-
i demonios e ilotas" (6).
I Y en el ndmero correspondiente al 19 de marzo del mismo aho
jrefiridndose precisamente a la filiacidn progresista del Diputa- 
jdo por Puerto Rico, Sr. Sscoriaza, decla:
j "Aunque por nuestra parte rechazamos toda idea de afl-)
I liacidn a ningdn partido de los que en la Peninsula
I se disputan la supremacla de sus doctrines, porque ve-j
j mos adn a nuestro pais sin su Constitucidn ofrecida,

la cual ha encontrado defensores y enemigos encami- 
1 zados a la vez en individuos de todos los matices po-
i llticos..." (7).
I Sin embargo, no hablan pasado mds que ùnos meses, cuando se
jplanted de nuevo la conveniencia de reconsiderar una alianza cqn 
jalgun partido de la Peninsula. Bn este memento -octubre de 1871- 
jiel Partido Progresista se habla excindido en dos facciones, a 
}|causa de las divergencias temperamentales, pollticas y de riva-
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lidades entre los dos personajes mds caracterizados del mismo: 
Sagasta y Ruiz Zorrilla. Este dltimo fundd el Partido Progresis
ta Democrdtico, en tanto qua Sagasta hacia lo propio con el Paro
tide Progresista Constitucional (8). Con este motivo, Ruiz Zo
rrilla publicd un "Eanifiesto al Partido Progresista Democrdtico 
y a la Nacidn", en el que, despuds de hacer historia de la Revo* 
lucidn de Septiembre, afirmaba era llegado el tiempo de oonsti- 
tuir un sistema de partidos claramente diferenciados, aunque no 
contraries, con el fin de poder efectuar el juego parlamentario.
A continuacidn, exponla breveraente las bases de un partido "pro
gresista", y con relacidn a Ultramar afirmaba:

"... extinguir a todo trance la rebelidn de Cuba y 
asegurar a toda costa la integridad nacional, sin ha* 
cer para elle concesiones que el honor de Espafla no
consiente, ni transaciones que el patriotirmo de nues4
tro Partido rechaza; y una vez restablecida la paz, 
entrar para aquella isla en el camino de las reformas 
que la Constitucidn de 1869 ha ofrecido libremente a j i  nuestros ciudadanos de Ultramar, y que han rechazado

I y han comenzado a plantearse en Puerto Rico, donde la
tranquilidad no se ha perturbado y donde el complemenf 

il to de estas reformas y la abolicion de la esclavitud
]i no han de influir para que se turbe" (9).
I El Comité consultivo del Partido Liberal Reformista hizo 
[suyo este Manifiesto, formalizando al propio tiempo un pacto o 
jacuerdo de colaboracién mutua entre ambos partidos. Este pacto
Iconsistirfa fundamentalmente en un apoyo que el Partido Liberal 
Reformista de Puerto Rico se comprometla a dar al Partido Pro
gresista Democrético Radical de la Peninsula, en tanto que éste 
dltimo harfa lo propio en las Cortes y desde el Gobiemo, para
II que se introdujeran en la isla las reformas que el Partido Libe- 
pral Reformista estimaba necesarias. Las principales reformas que 
jjsolicitaba el Partido Liberal y que se recogfan en el acuerdo, 
|{eran: la asimilacién; la aplicacién a la isla de la Constitucidn 
Il de 1869; la implantacidn de los derechos individuales; el sufra* 
j'gio universal; la separacidn de mandes en la isla; la Ley deIjAyuntamientos y la abolicién de la esclavitud (10).
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2.- La Liga Nacional contra las Reformas y los Centres His- 
pano-Ultramarinos. -

El auge que desde la fundacidn del Partido Reformista ibah 
logrando en Puerto Rico las ideas libérales, los triunfos obte- 
nidos por el Partido en varias elecciones para diputados a Cor
tes y provinciales, asf como el Pacto con el Partido Progresis
ta Democrdtico Radical produjeron inquietud entre los elementos 
conservadores tanto de la isla como de la Metrdpoli, y no tar- 
daron mucho en reaccionar, tomando algunas medidas encaminadas 
a evitar continuase la politics de reformas iniciada en 1368*

A tal efecto, se reunfan en Madrid a finales de noviembre 
de 1871 un grupo de personalidades insulares y peninsulares, re- 
sidentes en Madrid, para estudiar la forma de atajar los maies 
que, en su opinidn, estaban produciendo las reformas en Ultra
mar. De estas reunionss surgid la "Liga Nacional contra las Re
formas", cuya directiva estaba integrala por relevantes persona
lidades del conservadurismo peninsular y por algunos insulares. 
Entre los principales figuraban D. Antonio Cdnovas del Castillo,
D. Adelardo Ldpez de Ayala, D. Francisco Romero Robledo, D. Pe
dro Antonio de Alarcdn, D. Carlos Navarro Rodrigo (il).

Al mismo tiempo, D. Prdxedes Mateo Sagasta, trabajando en 
jj la misma llnea, fomentaba la fundacidn de "Centres Hispano-Ultra]}- 
ij marines", en varias de las principales capitales de provincia 
ji espaf olas que tenlan especiales relaciones politicas o econdmi-f!cas con las Antilles: Madrid, Sevilla, Barcelona, Câdiz, Valen
cia y algunas otras. 

il Naturalmente que los conservadores insulares se prestaron 
il de inmediato para colaborar con sus correligionarios de la Pe- 
jlnlnsula, y al efecto contribuyeron con fondes a la propagacidn 
!:de los fines de la Liga Naciona, al tiempo que fundaban en la isj 
Il la diverses Centres Hispano-Ultramarinos. El primero de ellos lo 
’I fue el de San Juan, el dia 2 de enero de 1372, y su directiva 
; estaba compuesta por la plana mayor del conservadurismo insular ||
(12). P

: I
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0.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campafla 
electoral.-
El general Gdmez Pulido, hombre de ideas sumamente conser- 

vadoras, que babla sustitufdo al Mariscal Baldricb en el gobier^ 
no de la isla en septiembre de 1871, publicd en Puerto Rico el 
Decreto sobre elecciones el dia 4 de marzo (13). De acuerdo con 
él, las elecciones se llevarlan a cabo con arreglo al Real De
creto de 1 de abril de 1871, y al Règlemento sobre elecciones 
que insertaba la misma Gaceta del dia 5 de marzo.

Sagasta que, como hemos dicho, se habla propuesto ganar a 
toda Costa estas elecciones en la Peninsula, quiso también ase- 
gurarse el triunfo de los elementos adictos al Gobiemo en Puer
to Rico, con el fin de fortalecer su posicién en el Congreso. A 
tal efecto, el Ministre de Ultramar, Sr. Martin de Herrera, en- 
viaba con fecha 12 de marzo una carta al Gobemador de Puerto 
Rico en estes términos:

"Respecte a la misma cuestién electoral, que es tan 
interesante, espera de V. el Gobiemo todos los esfuezt- 
zoa que quepan dentro de la ley para evitar la repeti- 
cién del resultado de las anteriores, que serla de ma
nera deplorable para nuestros altos intereses en Ultra|f 
raar” (14),

Pero a esta peticién se habla adelentado ya el Gobemador,
en carta fechada el 11 del mismo mes, en la que le aseguraba que
no se repetirla ese resultado, es decir, que el Partido Cônser-
vador obtuviera un solo diputado electo: "Yo sacaré mâs y tran-
quilamente", aseguraba Gémez Pulido (15). Y mâs adelante, conteajj'
tando a la ya citada carta del Sr. Martin de Herrera, le decla:

"Se trabaja con entereza y sin cuidado, porque nada me 
importa ni persona, con tal de que preste mi servicio.
Cuente Ud. conmigo para todo y espero el apoyo de V.
en cuanto le propongo, que seré todo en bénéficie de 
este Pals y de la Madré Patrie,

La gente filibustera, cubierta con la mâscara dal 
radicalisme, me ha arrojado el guante y yo, hombre de 
lucha, lo he recogido; y vencere por la razén o por 
fuerza" (16).
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1.- El comienzo de la manipulacién electoral y del cuneris- 
mo en Puerto Rico.-

Siguiendo el ejemplo de los difere&tes gobiemo e de la Pe* 
nlnsula, aunque Idgicamente con distinto propésito, a pa%*tir de 
estas elecciones comienza en la isla la prâctica de forzar las 
elecciones, con el fin de que el Gobiemo de la Peninsula pudie* 
ra obtener la mayorla en las Cortes. En el caso de Puerto Rico, 
el propdsito era mds fdcil, habiendo como habla dos dnicos par
tidos. Cuando el Gobemador era de tendencia liberal *, el Par
tido Reformista tenla grandes posibilidades de obtener o^orla 
de candidates electos, por la sencilla razdn -estadlsticamente 
Icomprobable- de tener mds adeptes y simpatizantes. Cuando, por 
Il el contrario, el Gobemador era de tendencia conservadora, los 
presultados se inclinaban invariablemente hacia el Partido Con- 
j servador, aunque para lograrlo tuviera que echar mano "de la 
razén o de la fuerza" como decla Gémez Pulido. En cualquier oa- 
30, en Puerto Rico se cumplla también el principio de que el 
Gobiemo que hacia las elecciones, obtenla mayorla de diputa
dos (15).

Por lo que se refiere al cunerismo, la prdctica del mismo 
habla comenzado en 1869 en la isla y lo utilizaron ambos parti
dos, si bien con mds asiduidad el Conservador, debido a su vin* 
culacién con el Gobiemo. Esta prdctica, como otras muchas del 
parlementarisme, no era en si ni buena ni mala; todo dependla 
del uso que se pretendiera hacer de ella. En este sentido nos 
parece acertada la postura adoptada por "El Progreso" en un ar
ticule en el que se defendla precisamente de un ataque de la
jiprensa conservadora por una propuesta de candidates peninsulares• jI "Gratuite e injustificado es el cargo que se nos habeI porque los Srs. Padial y Baldorioty han estimulado a
i| varios prohombree de la Peninsula para que se presen*
II ten como candidates en esta Provincia para las préxl-
ji mas elecciones de diputados y senadores. Las personaej| que recoraiendan los Srs. Baldorioty y Padial son de
Ij un saber no comdn y en nuestro concepto dignlsimos po:}
il mds que diga un colega que amenazan graves peligros
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al paxs y a la nacién si resultan electos.•• Ruestrosi 
amigos Baldorioty y Padial estdn en su màa perfecto 
derecho recomendando las personas que segun su crlte- 
rio crean apropiadas para representar al pais y esas 
personas obran también dentro de la legalidad presen* 
téndose como candidatos.

Devaneos de imaginaciones calenturientas, exaspe* 
radas por crueles desengahos y esperanzas ilusoriai 
muertas son los cargos que se hacen a los Srs. Bal
dorioty y Padial por haber presentado estos candida
tes, como si ellos necesitaran permise y poderes de 
nadie para obrar libremente como electores y elegi- 
bles en el presents caso" (16).

Otro era el caso cuando el Gobiemo de la Peninsula imponfa 
al Gobemador la obligacién de sacar ciertos individuos que ni 
conoclan, ni tenlan el mds minime interés en las cuestiones de 
Puerto Rico, y que simplemente se limitaban a votar con el Go- 
bierno. De ambos tipos se dieron numéroses ejemplos en Puerto 
Rico, como tendremos ocasién de apuntar.

2.- La campada electoral.-
Pue ésta, sin duda alguna, la mds dura de las que se hablan 

llevado a cabo en la isla y en ella tomaron parte no solo los 
dos partidos politicos, sine también el propio Gobemador, ayu* 
dado por funcionarios, pariantes y agentes contratados (17).

Los libérales, aun reconociendo la desventaja que para 
ellos y su causa representaba la actitud contraria del Gobema
dor, se lanzaron a la lucha electoral por medio de la prensa 
adicta, dispuestos a hacer por lo menos diflcil la victoria de 
sus oponentes (l8).

Los conservadores se limitaron a insistir una y otra vez en 
que su propésito era ni mds ni menos que el de apoyar a perso- ■ 
nas que defendiesen ante todo y sobre todo la integridad terri
torial de Espaha, dejando en un segundo piano la cuestién de las 
reformas (19):

"Ya lo dijimos: el pais va a decir ahora simplemente 
si es espahol o separatista. Por las personas que va* | 
yan a forraar parte de las Cortes que se han de reunir! 
en Madrid va a saber el Gobiemo si el ensayo de re
formas polfticas puede o no elevarse a ley fundamen-



—245—

tal y permanente o si, en vista de que las urtias 
puertorriqueHas sacan investlduras de diputados petra 
dar gloria y respetabilidad a espadolas como el Sr. 
Blanco, deben suprimirse, antes de plantearlo defini- 
tivamente, el sistema constitucional en estas provins- 
cias" (20).

El Gobemador, por su parte, llevd a cabo una doble campa*
fia: por una parte, para mermar las fuerzas de los libérales y
por otra para fortificar los dnimos de los conservadores. Todo
esto, atendiendo a directrices que emanaban del Ministerio de
Ultramar. El dia 12 de marzo recibla el general Gémez Pulido uoa
carta del Ministre, en la que, entre otras cosas, le comunicaba:

"A au debido tiempo recibird V. un telegrama presto 
de acuerdo con el Oonsejo de Ministres sobre el Mani
fiesto de Sanromd, Alvarez Peralta y Baldorioty a los 
electores de Puerto Rico. Es un documento escrito ba* 
je las inspiraciones del esplritu antiespanol y lleno 
de faisas y pavorosas especies sobre el estado de la 
opinién y por tanto convenfa y conviens que, usando 
V. de sus especiales facultades en materia de impren- 
ta, no consienta su propagacién" (21 ).jj A esta peticién contesté el Gobemador con otra de 22 delij mismo mes en la que le daba cuenta de haber cumplimentado dichajj peticién con suma facilidad, pero aftadla: "Ojalé me hubiera sido

|S tan fdcil el variar el censo electoral o al menos rectificar las
!| listas!'* (22).

Tenfa razén en lamentarse el Gobemador, porque el punto
fuerte de las elecciones contra los conservadores radicaba en
que los libérales contaban con mayorla de seguidores en el pais*
Para superar este obstdoulo apelé el Gobemador a toda clase de
artimadas: excluir de las listas a los deudores de contribueio*
nés, aunque no hubieran sido apremiados; arrestar a personas du*
rante el periodo electoral por raotivos fdtiles, como el de hacer
"propaganda sospechosa" o por celebrar reuniones en las casas o
por proferir palabras subversivas contra la integridad nacionalé
Cuando no se podia probar nada concreto, se arrestaba por "sos*
péchas de desorden pdblico" (23).

!| En esta Ifnea de actuacién, el general Gémez Pulido séparé'i

i!
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de la Secretarla del Gobiemo a D. Arturo Soria, por soepechar 
estaba haciendo campana a favor de los libérales (24). La lista 
de las manipulaciones séria bastante larga. Para concluxr, men- 
cionareraoB solamente que repitié la artimafta del general Sans de 
hacer recorrer las costas de la isla a un vapor de guerra, el 
cual transportaba oficiales que iban depositando sucesiveaente 
sus votos en los distintos puertos que tocaba (25).

D.- Los resultados.-
En esta ocasién, las elecciones se llevaron a cabo con 

puntualidad los dias 2 a 5 de abril y hecho el recuento de los 
votos résulté que el Partido Liberal Conservador habla obtenido 
el triunfo en once distritos, logrando el Partido Liberal Refor
mista sacar solamente cuatro de sus candidatos (26).

E.- 0ornentarios.-
A tono con los resultados obtenidos, la reaccién fue diver

se : los conservadores, fijdndose exclusivamente en los resulta
dos, comentaban en la prensa:

"La provincia de Puerto Rico acaba de dar una gran 
prueba de cordura y fidelidad a la Nacién espahola, 
de que forma parte, derrotando en las u m a s  a sus 
pretendidos "regeneradores"; a las alharacas de los 
amigos de la Intemacional y del filibusteriamo que 
audazmente habla pedido el desarme de los Volunta
ries y la disolucién de las asociaciones patrléticas 
ha contestado Puerto Rico dando un solemne mentis a 
los calumniadores del Partido, a los enemigos de la 
nacionalidad, a los embozados amigos de Céspedes. De* 
cididamente, el vaclo empieza a hacerse en tomo a 
los prohombres del réformisme.

La isla de Puerto Rico, que es quizds el dnico 
pais de América en que no ha corrido la san^e de .sue 
hijos por causas pollticas, quiere progreso, pero 
quiere paz; desea progreso, pero quiere seguir sien- 
do espahola y a los que malignamente han querido tra# 
zar una odiosa llnea divisoria entre el insular y el 
peninsular, ha contestado el pais trazando otra entire 
espanoles y separatistas.

El Partido Conservador corresponderd, estamos se-
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guros r  de ello, como debe, a la confianza que en sus 
hombre8 mds distinguidos ha depositado la mayorla del 
pals, pidiendo a los poderes supremos de la Naolén 
las reformas que re aimante necesita esta provincia 
para progresar, sin caer en manos del filibusteriamo, 
que arteramente trata de aprovecharse de ella para 
te&ir sus belles campes de sangre humana, como en Oit- 
ba los ha tehido" (27).

Los libérales, por boca de Labra, y fijdndose mds en el projj» 
ceso que en los resultados, llegaban a la conclusién de que el 
Gobiemo de Sagasta no deseaba tanto que fue sen a las Certes au* 
tdnticos représentantes de Puerto Rico, como poder contar con 
quince votos mds a su favor (28).

Finalmente, el Ministre de Ultramar se mostraba francamen- 
te satisfecho por el triunfo de los conservadores y por la acti
va participacién que en el mismo habla correspondido al general 
IGémez Pulido:
I "SI Gobiemo lo estima en todo lo que vale y estd al- 

tamente ( ) de la patriética y hdbil conducta de V."
il (29).
I! En otra carta, data del 13 de mayo, volviendo sobre el mis^
II mo tema, le decla"
I j  "No creo que tengo necesidad de manifestar a V. cudn-
Ij ta ha sido mi satisfaccién por el resultado de las|i elecciones de Diputados en esa isla, pues en los Dia*
il rios de las primeras Sesiones de las Cortes verd V.

de qud manera he defendido a V., segdn era mi deber, 
de las acusaciones que se le han dirigido" (30).

El Gobemador, por su parte, relataba al Ministre con clei^
il ta delectacién la forma astuta en que habla procedido para con*

I seguir sus propésitos, prometidndole al mismo tiempo que en las
!préximas elecciones conseguirla sacar todos los candidatos con*j servadores (31). Indudablemente, el Gobemador de Puerto Rico se
jmostré aventajado disclpulo de Sagasta, ya que consiguié algo
I  que parecla totalmente imposible; en menos de un aüo logré haoér
jdisminuir el numéro de votos radicales en 5,000 y aumentar el d̂
!los conservadores en 8,500, verdadera proeza que en una masa
!| electoral de solamente 21,000 personas solo a base de artimaHas
j;  era posible lograr (32).
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NOTAS

1.- FERNANDEZ ALHSAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, ^ig. 111 y
8 gts.

2 . -  TUI10N DE LARA, Manuel. Op.Cit., pdg. 219.
3.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1872, pàg. 67.
4.- En estas elecciones triunfaron los 24 candidatos del Parti

do Liberal Reformista. Cf.: Archive Histdrico Nacio
nal (Madrid). Seccidn de Ultramar. Legalo §096/^4.

5.- "La Razén", 1871, ndmero 36.
6.- "El Progreso", 1871, ndmero 32.
7.- Ibidem, ndmero 33.
8.- CARR, Raymond. Op.Cit., pdgs 311 y 312.
9.- "La Razén", 1871, ndmero 10.
10.- Ibidem, ndmero 30.

111.- "Boletln Mercantil", 1871, ndmero 136. En este mismo nümero 
se decla que los fines de taies sooiedadee no eran 
mds que deshacer los planes de los enemigos de Esparlal 
y lograr la conservacién de la integridad nacional enj 
las Antilles. S in embargo, en otrp ntSmero posterior 
decla, refiriéndose al Centro Hispano-tJltramarino de 
San Juan: "El Centro Hispano-Ultramarino, inspirdndo- 
se en las ideas del partido nacional de Cuba y del 
Conservador de Puerto Rico, representard genuinamente 
en el corazén de la Madré Patria a los Voluntarios de 
ambas Antilles, a los Casinos Espanoles, a todos los 
hombre8, en fin, que en estas provinoias combatimos ai 
los elementos laborantes y a los elementos radicales, 
sus auxiliares conscientes o inconscientes". Citado 
por "El Progreso", 1872, ndmero 1.

12.- Pormaban la Directiva del Centro las siguientes personas: 
general Gémez Pulido, Présidente honorario; D. José 

Il Ramén Femdndez Martinez, Presidents efectivo; D. Pe
dro Diz Romero, Vicepresidente; D. Francisco Larroca 
Pascual y D. Fermln Martinez Villamil, Secretaries;

I D. Joaquin Peüa Chdvarri, Contador; D. Gerardo R. So
il 1er, Tesorero; D. Bartolomé Borrds y el Marqués de
II Casacaracena, Vocales. Cf.: "Boletln Mercantil". 1872
Il mimero 3.
i; Comentando Labra la actuacién de la Liga Nacional{

JL..-.f 1#' .'V
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decla lo siguiente: "Tampoco quiero decir lo que qui* 
zâ convendrÏÀ con otro propésito sobre los obstàçiilos 
que en la Peninsula se pusieron al planteamiento y 
desarrollo de las nuevas instituciones coloniales. La 
famosa Liga antirrefonnista de 1872 prodigé todas las 
alarmas y todas las amenazas. Los reaccionarios ultra* 
marines impusieron no sé cuàntas conspiraciones y mo- 
tines en Puerto Rico, para demostrar al pdblico la te- 
sis maravillosa de que el pals portorriquefîo, ansioso 
de reformas, se levantaba precisamente cuando las re
formas se iban a hacer y realizaba todo lo que los ad
versaries de éstas deseaban , para que no se saliese 
del "statu que" ultramarine". Cf.: "La Repiiblica v las
libertades de Ultramar". (Madrid, Establecimiento Ti- 
pogrâfico de Alfredo Alonso, 1897), pdg. 443.

13.- Gaceta de Puerto Rico, 1872, ndmero 28. Archivo General de
Puerto Rico (3en Juan). Coleccién documentai de la Di-
putacién Provincial, Legaio 128. Expediente 27»

14.- Archivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar, 
I^Ggajo $ 109/52. némero 4.

Il 15.- Ibidem, Legajo 5109/52, némero 2.
16.- Ibidem.
17.- Utilizamos aqul el adjetivo en su acepoién genérica, como 

ij opuesto al de "conservador".
||l8.- ARTOLA, Miguel. Op.Cit., pdg. 378.
19.- "El Progreso", 1871, némero 32.
20.- Asl lo reconocla expllcitamente el Gobemador, una vez ter-

rainadas las elecciones, en carta dirigida al Ministre
|! de Ultramar: "He tenido Corregidores, Alcaldes, Secre-
II tarios y une s agentes que han hecho maravillas; y so-
! bre todo qui en ha conseguido una gran parte con su in-
I teligenoia, autoridad y energla ha sido mi hijo, el
II Contador General, que lo mandé a recorrer los Departs*
il mentes de Arecibo, Aguadilla, San Germén, MayagUez y
U Ponce, consiguiendo que no se retrajeran en algunos

punto8, dando valor y empujando en otros, y sehalando 
!j lo que deblan de hacer en todos". Cf.: Archivo Histé-
|| rico Nacional (Madrid), Seccién de Ultramar, Legajoj j  § 109/5 2. némero 12.
|}21.- Una prueba de la actitud recelosa y contraria al Partido 
!! Liberal Reformista mantenida por las autoridades en
li estas elecciones la podemos ver en el siguiente do eu*
il mento, que se refiere a la denuncia hecha por el Alcnl
t. de del pueblo de Anasco contra el Présidante del Comi

té local Reformista, por un discurso que pronuncié en

t
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Âflaeoo relative a las préximas elecciones. Dice asf la 
denuncia: "En la noche del 20 de los corrientes tAivo 
lugar una reunién electoral del partido liberal refoit- 
mista con objeto de nombrar un Comité que organice los 
trabajos en las préximas elecciones.

Constituido dicho Comité, su Presidents D, Bruno 
Ruiz de Porras pronuncié un discurso que por au len* 
guaje agreaivo y poco comedido me parecié oportuno pe- 
dirle en copia Integra y que he trasladado hasta con 
sus faltas ortogrâficas, en la que tengo el honor de 
someter a la consideracién de V.E.

Como en ella observaré V.E. por la llamada que en 
la misma aparece, al entregarme dicha copia se ha su- 
primido el pérrafo que sustancialmente y subrayado 
aparece a continuacién, para que obre en conocimiento 
de V.E. y pueda en su superior ilustracién former més 
exacto juicio de aquel documento...". El general Gémez 
Pulido pasé el texto del discurso al Fiscal de la Au- 
diencia, para que dictaminara si podfa ser objeto de 
una denuncia. El texto que remitla era el siguiente:

"Discurso pronunciado por el Présidante del Comité 
Liberal reformista del pueblo de Ahasco en la noche 
del 20 de marzo de 1372:

"Hace nueve meses nos reunimos con igual objeto 
que hoy, acordar (sic) quién es el que merece nuestra 
confianza para representamos en las cortes ordinarias 
Ahora como entonces me habeis honrado nombréndome Pre
sidents del Comité liberal reformista de este pueblo; 
doy a Vds. las gracias.

Tenlamos fundadas esperanzas de que nueatras aspi 
raciones serfah satisfechas, que antes de terminar la 
legislature se habrla discutido y puesta en observan- 
cia la constitucién que debla régimes y que considéra} 
dos y trabados (sic) como hermanos, gozariamos hoy de 
los mismos decretos que las demés provinoias de la pe
ninsula espahola. Nos engaSamos la legislature terminé 
y continuamos desheredados permanecemos sujetos al 
sistema colonial. Pero ^son culpables se han hecho cém 
plices de ese resultado nuestros diputados réformis
tes? No apenas llegaron al congreso se suspendieron 
las sesiones, reanudadas volvieron a suspenderse sin 
que nuestros représentantes hubiesen podido hacer oir 
su voz y disueltas dltimamente han sin embargo nuestro) 
diputados hecho cuanto han podido aprovechando las 
oportunidades y ya de palabra ya por escrito han ex- 
puesto nuestras quejas reclamando justiçia y si nada 
han conseguido débese a la marcha retrégrada de la po
litics en la madré patria y a las maquinaciones de 
nuestros adversaries que favorecidos por las circuns-
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tanciag lograron paralizar las reformas; para ello se 
han atropellado los fueros de la justlcia y falténdose 
a solemnes promesas. Nuestros adversarios para oonse* 
guir sus fines se han valido de medios poco nobles, 
calumniando a nuestros diputados atribuyéndoles miras 
que no tienen y para oscurecer la verdad para torcer 
la justicia han pretendido presentarlos présentâmes 
como traidores enemigos de la nacionalidad espahola 
jTraidores nosotros! con cudnto mâs fundamento puede 
aplicarse ese calificativo a muchos de los que preten* 
de arrojamos lodo al rostro y haciendo alarde de pa
triotisme, antifaz con que cubren sus bastardas ambi- 
ciones, han sido perjuros y a los que la historia im- 
parcial se encarga de colocar en la relacidn de los 
verdaderos traidores al lado de los Obispos (,..) y 
Condes San Juliân!

Algunos de nuestros correligionarios, pocos por 
il cierto, unos desanimados amedrentados y otros domina-
I dos por ciertas influencias creen no deben concurrir
I a los colegios électorales y dicen ^si naida hemos de
1! conseguir para qué nombrar diputados? Las contrarieda-
II des los desalientan pierden la esperanza y se résigna» 

a continuer sufriendo el lâtigo sin exalar una sola 
queja: pobres de esplritu olvidan que la constancia 
todo lo vence y que nuestra causa es demasiado justa, 
demasiado santa y no debemos abandonarla.

Si tenemos conciencia de nuestra propia dignidad 
si abrigamos el conveneimiento de que las reformas se 
nos deben de justicia ipor quâ se ha de apoderar de 
nosotros el desaliento? &por qué no hemos de concurrir 
a las umas électorales y procurer por todos los me
dios légales sacar triunfante nuestro candidate, cuan
do la ley nos llama y no es solo un derecho que vamos 
a ejercer sino un deber que tenemos que cumplir? (!).

Firme en nuestro derecho, sostenidos y alentados 
por la razén que no (s) asiste, tengamos fe, tengamos 
esperanza, no volvamos la espalda al enemigo, ni le 
abandoneraos el campo sin combatir. En nuestras filas 
no debe oirse la voz de alto ni retirada y si repetir 
inoesantemente adelante y siempre adelante.

Perseveremos; al fin se nos hard justicia; al fin 
gozaremos de los derechos de hombres libres ciudadanos 
de una nacién ilustrada. No lo dudeia libérales réfor
mistes, es en vano, es temerario oponer diques al to
rrents de las ideas, éstas se siembran, fructifican, 
se propagan, ad qui er en fuerza y se abren paso franco 
por en medio de los mayores obstâculos. Nuestras aspi- 
raciones son légitimas, la nacién tiene contralda con 
nosotros una deuda sagrada que esté en el deber de sa-|

■m-
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tigfaoer: pedimos? deseamos? la liy im
per© y no el capricho; que tengamos igailes dgwi^ea, 
pero también iguales derechos los eepaholes naoidos y 
resident es sillende y aquende del atlantxeo y que sino 
es un sarcasmo el que se nos llame hermanos, hijos de 
una misma madré justo mâs justo es se nos de asiento 
al igual de nuestros hermanos en el banqueté de la li", 
bertad y no se nos ooloque en mesa separada a comer 
las sobras cual si fuéramos huérfanos alimentados por 
caridad.

Muchos dicterios nos prodigan pero ellos saben peïjĵ  
feotamente que no los mereoemos; usan de ese sistema 
como un ardiz para amedrentar a los pusilânimes y ha
cer que cuando menos se retraigan.

El Comité convencido de que Don Manuel Corchado y 
Juarbe no ha desmerecido de nuestra confianza os pro
pone su reeleccién para diputado en las préximas cer
tes ordinarias ^Lo aceptais?. Bruno Ruiz de Porras.
( ! ) En este lugar se ha omitido un pârrafo en que se 
decla a los electores que nadie por nini^ concepto 
tenla derecho para ejercer coaccién sobre ellos porque 
estaban terminantes las disposiciones pénales y se les 
interrogaba que si habla alguna que lo hiciera quién 
era ese? por qué? y con qué derecho?"

Despué8 de haber examinado el anterior discurso, 
el Fiscal de la Audiencia dié la siguiente opinién:

"He examinado con detenimiento la copia del dis
curso pronûnciado por el Présidante del Comité refor
mista de Ahasco que V.E. se ha servido remitirme y le 
devuelvo; y aun cuando en él resalta la pasién pollti* 
ca exagerada, como suele suceder en esta clase de do
cument os destinados a halagar a las personas a quienea 
se diri^n, no encuentro nada que le haga justiciable 
de oficio bajo ningun aspecto.

En dicho documento se hacen apr#oi»@i##8 pelfti# 
cas bajo determinado punto de vista y se dirigeh acu* 
saciones mâs o menos fuertes a los adversarios polit! 
COS del que le suscribe, pero en lo primero nada en
cuentro subversive, ni aun siquiera como desacato al 
principio de Autoridad de suerte que deba caer bajo el 
dominio de los tribunales; y en lo segundo, aun cuando 
el lenguaje es desteraplado y virulente, las expresio- 
nes empleadas pudieran constituir una injuria contra 
el partido al que se dirigen y esto solo podrla perse* 
guirse a instancia de parte y nunca de oficio, por no 
tratarse de Autoridades ni de corporacionea ni elases 
determinadas del Estado",Cf.: Archivo Histérico Nacio
nal (Madrid). Seccién de Ultramar. Legajo 510l/l.
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E1 domingo, dia 18 de junio, publicaba "El Progreso" la
cgndidatura ofioial del Partido Reformista, aooaaejan* 
do al propio tiempo a sus correligionarios que votas en 
por la misma. La lista de candidatos era la siguiente; 
Primer Distrito: D. Luis Maria Pastor; Segundo: D. Jo
sé Alvarez Peralta; Tercero: D. Luis Padial; Cuarto:
D. Juan Antonio Hernéndez Arbizu; Quint o: D. Euripides 
Escoriaza; Sexto: D. Manuel Corchado; Séptimo: D. José 
Juliân ACosta y Calvo; Octavo: (no présenté candidato) 
Noveno; D. Român Baldorioty de Castro; Décimo: D. José 
Pacundo Cintrén; Undécimo: D. Joaquin Maria Sanromâ; 
Duodécimo: D. Francisco Mariano Quihones; Trece: D, 
Juliân E. Blanco y Sosa; Catorce: D. Luis Padial y 
Quince: D. Gregorio Ledesma y Navajas.

22.- En el lenguaje politico actual de Puerto Rico podrlamos de
cir que los conservadores querlan convertir estas elecH» 
clones en una especie de referendum sobre el "status 
politico" de la isla.

23.- "Boletln Mercantil", 1872, ndmero 29.
24.- Archivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar,

Legajo 5109/52. nâmero 4.
25.- La forma de irapedir la publicacién del Manifiesto consistié

en llamar a La Fortaleza al Director de "El Progreso" 
y prohibirle expresamente la publicacién del mismo, 
alegando peligros para la tranquilidad de la isla. Cf. 
Archivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultra* 
mar. Legajo 5109/52. nâmero 7.

Por lo que se refiere al censo electoral, decla el 
Gobemador al Ministre de Ultramar, Sr, Balaguer, ea 
carta en 29 de diciembre de 1871:

"Por el pronto adelantaré a V. que mi opinién es 
el que las elecciones, con el absurde censo que existe 
dar an por resultado el triimfo de los enemigos de Es
paha. Y que en el caso que éste no pueda variarse, es 
necesario al menos que se sirva V. apoyar lo que yo 
propongo; pues no basta a reraediar el mal el nombra- 
miento de delegados propuesta por el generstl Balcrich; 
tanto porque son en corto ndmero, como porque los de
le gado no ejercen funoiones administrativas". Cf.: Ar* 
chivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultra*
mar. Legajo 5109/50. némeros 1 y 2.

La diferente postura del general Gémez Pulido, cpi# 
servador intransigents, frente a la del anterior Gober - 
nad or Mari s cal Baldrich, liberal moderado, se demuestr|i. 
en una serie de juicios acerca del sentido de los dos 
partidos politicos de la isla. Ya hemos expuesto en el 
capitule anterior la postura del Mariscal Baldrich,
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y su deseo de crear un partido "moderado", de orden, 
que sirviera de vehfculo adecuado para plantear las 
reformas convenientes para la isla. En este sentido in 
formaba a finales de 1870 al Ministro de Ultramar so
bre las très tendencies que, en su opinién, exlstian 
en Puerto Rico en aquel moment o;

"Hay très partidos definidos con distintas aspira* 
clones:

1.- El Radical, independiente, formado por un 
pequeho ndmero que trabaja sin césar clandestinamente, 
pero con la tenacidad y sutileza que han empleado siei^ 
pre en su propaganda politics los partidos separatis
tas del continente americano.

2,- El llamado Conservador, que se déclara en 
abierta oposicién al Gobiemo de la Metrépoli y que 
rechaza las mâs prudentes reformas.

3.- El Reformista, que no quiere las exagera- 
ciones del radicalisme, sino la asimilacién en ouanto 
sea posible, al régimen politico y administrative de 
las demâs provinoias de la Nacién". Cf.: Archivo His
térico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar, Legajo 
5113/1.

Para el general Gémez Pulido solamente existen dos 
partidos: el Espahol y el Radical:

"Es necesario tener en cuenta que todos los movi- 
raientos que han tenido lugar en Cuba y los dos en esta 
isla han sido separatistas. Que antes de la Revolucién 
de Septiembre no existIh en esta isla tertuliag, comi
tés ni prensa progresista; y que no han estado en este 
sentido en correspondencia con los centros libérales 
de Espaha.

&Cémo y de dénde ha nacido este partido radical, 
desde que tuvo lugar la Revolucién? Para conocerlo, 
basta mirar a su frente a todos los hombres conocidos 
por sus ideas anexionistas antes, separatistas despuée 
Hay que tener presents cue un considerable ndmerO de 
Curas pârrocos, Maestro?, Escribanos y Médicos perte- 
necen a esas ideas y de aqul se desprende los que di- 
fundirân en los pueblos". Cf.: Archivo Histérico Nac^O" 
nal. Seccién de Ultramar, Legajo 5109/^0»

En otro documento -carta al Almirante Topete de 
enero de 1872- insiste sobre el mismo tema:

"También es necesario no perder de vista que cuan- 
tos movimientos han tenido lugar en las dos islas h w  
sido de carâcter anexionista antes y separatista des- 
pués; y que en la de Puerto Rico no se conoclan antes 
de la Revolucién lospartidos progresista, unioniste y 
demécrata que contribuyeron a ella.

^De dénde, pues, ha surgido el partido que ahora &
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se llama radical? ^No ha de inspirar desconfianza Gue% 
do se ve que con honrosas excepciones lo forman hom- 
bres comprometidos en los sucesos de Lares y los que 
han sido siempre conocidos por sus ideas anexionistas 
o separatistas o que aspiran al sistema establecido 
an el Canadâ?

Yo vine aqul con el firme propésito de calmar la 
profunda excitacién existante entre los partidos Es- 
pahol y Radical y a procurer unirlos... Los énicos 
que lo han verificado (el acercamiento al Gobemador) 
han sido los que pertenecen al Partido Espahol. Lo que 
se llama Partido Radical se ha retraldo de ml comple- 
tamente". Cf.: Archivo Histérico Nacional (Madrid;, 
Seccién de Ultramar, Legajo 5109/^1.

26.- Ibidem, Legajos 5100 y 5101.
27.- En relacién con esta decision del Gobemador, transcribimos

a continuacién una carta dirigida por Arturo Soria al 
Ministre de Ultramar, en la que le expone lo que po
drlamos considerar como un problema de conciencia en 
un tono y con una sinceridad muy diferentes a la in- 
terpretacién que de esta postura hizo el Gobemador;

"Hoy por hoy reina la mâs compléta tranquilidad 
(en la isla) sin temor alguno de traatomos, desembar- 
cos ni cosa parecida. El Partido Reformista, dentro 
del cual estân confundidos los libérales de buena fe 
y los que aspiran a la separacién de la madré patria, 
muy disgustado porque el Sr. Gémez Pulido sigue una 
conducta diametralmente opuesta a la del Mariscal Bal
drich con lo que, excuuado es ahadir, el conservador 
estâ en extreme contento y satisfecho.

La formacién del Partido Tibio, bello ideaü. de los 
amantes de la causa espahola al par que de las doctri- 
nas libérales, destinado a moderar las exageradas ten 
dencias de los unos y de los otros, es cada vez mâs 
diflcil y hoy por hoy pionto menos que Imposible por 
causas que no puedo explicar y que mâs adelante refe- 
riré, cuando me sea mâi conocido el pals.

Por mi parte, secundo lealmente las érdenes de ml 
inmediato jefe y las aspiraciones del Partido Conser
vador por mâs que, en mi concepto, no van muy acerta- 
dos en algunas cosas los hombres mâs caracterizados 
del Partido Espahol. Y no es posible otra cosa a un 
funcionario de ésta o de la Antilla hermana o de ese 
Ministerio, mientras impere la hâbil tâctica de arro* 
jar la nota de filibus’-ero o vendido a cualquiera que 
no céda en un todo a sus deseos". Cf.: Archivo Histé
rico Nacional (Madrid) Seccién de Ultramar, Legajo 
5109/50. ndmero 4.

Esta postura digna y honesta no fue, sin embargo,
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del agrado del general Gémez Pulido, que décrété su 
separacién del cargo, alegando que estaba en conniveii* 
cia con los réformistes:

"Le remito a V. -decla el Gobemador en carta al 
Ministre de Ultramar, Sr. Martin de Herrera- el oficio 
dando conocimiento de lo acaecido con el Secretario 
del Gobiemo, D. Arturo Soria...

Le diré a V. que he sabido positivamente que se 
venla tratando hace muchos dias de ese asunto entre él 
y los radicales, que aq il lo son dnicamente en el nom
bre, porque cuanto meno ; son autonomistes en la forma 
del Canadd; y que los mis interesados en ello son los 
que se llaman "patos o tibios", fracoién que ha queri
do aparecer como de ord^n engahando a todos para mejor 
lograr sus deseos y que son los que ocasionaron al ge
neral Baldrich, que los creyé de buena fe, la situa- 
cién en la que se colocara...

En el momento me he ocupado de destruir su candi
dature en Quebradillas y estoy resuelto a llegar has
ta el extreme, si es necesario, de que me 11even al
Tribunal Supremo de Justicia, pues mi honra y mi dig-

II nidad estân en ello intaresadas". Cf.: Archive Hiato-
I rico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar# L e & j T "
?! 5109/52. némero 6.
|i La opinién del general Gémez Pulido no era objeti-

va, pero su intencién estaba clara: sus ideas political
I y su carâcter militar inflexible no le permitian vi-
II sualizar mâs que dos posiciones politico-partidistas:
II o se era espahol ante todo y sobre todo o se era sepa-
II ratista; no cabia ni era conveniente una teroera pos

tura que podfa restar fuerza al Partido ConsVvador, ya 
que muchas personas en la isla hubieran aceptado el 
programs moderado de les "tibios" de pedir ciertas re
formas totalmente necesarias para la isla, y esto hu
biera restado fuerzas y prestigio al Partido Conserva
dor.

28.- "El Pais", 1872, ndmeros 74 y 87.
29.- Archivo de las Cortes. Seccién de Expédiantes, Legajo 69#

numéro 5. Pueden verse los resultados en los Cuadros 
y Mapas électorales adjuntos.

30.- "Boletfn Mercantil", 1372, ndmero 41.
32.- LABRA, Rafael Marfa de: "Una Caaamha oarlamentaria". (Ma

drid, Imprenta de M.G. Hernandez, 1873), p&g. 84.
Il Joaqufn Marfa Sanromd, diputado elegido por el Dis
I trito de Humacao en estas elecciones y miembro en la
jj legislature de 1872-73, decfa contestando a un discur-
j so del Sr. Gamazo, entre otras cosas:
I)

II
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"Seftores, durante las dos primeras eleocionee hebfan 
sido diputados de Puerto Rico personas que aXl£ repre
sent aban algo, como riqueza, industrie, talento, movi- 
miento cientffico, o acaso... representaban las aspi
raciones naturales del pafs hacia las mejoras, hacia 
el progreso. Vino tal vez alguno que no tenfa la suer
te de haber nacido en el pafs, que no tenfa allf pro
pi edad; pero si alguno fue elegido sin tener aquellas 
condiciones, serfa como premio tal vez inmereoido, tal 
vez excesivo a trabajos humildes, pero leales, que pu* 
diera haber hecho en el seno de comisiones o en infor- 
maciones dedicadas a producir alguna mejora en la isla 

|i La politics sagastina varié por complète este orden de
j! cosas, y en vez de querer quince diputados por Puerto
Il Rico, aspiré a traer quince individuos mâs de la mayo-
Ij rfa. Cuidado, sehores, yo no ni ego que alguno de los
Il que vinieron tenfan arraigo en el pafs; yo lo que digo
Ij es eue tanto éstos como los que no le tenfan, vinieron
Il aqui sin fuerza ni voluntad propia, con un ministeria-
II lismo absolute, teniendo las mano s atadas para propo-
II ner todas las reformas que hubieran podido reclamar en

provecho de la isla.
Asf es, sehores, que a mf me daba pena ver la si- 

tuacién de aquellos hombres, por otra parte tan dignes 
de aprecio. Vefan que a la diputacién provincial de la 
isla se la dejaba sin atribuciones, queriendo rebajar
ia a la categorfa de un consejo colonial, y sin embar
go no protestaban. Vefan que no se aplica la ley muni
cipal, y no protestaban. Vefan que los fondes con que
se habfa de mantener el Brario de Puerto Rico iban a
la isla de Cuba solo por una orden, por un deseo de 
las autoridades de la primera de las Antilles, y no 
protestaban. Vefan que en todo, por todo y para todo 
se subordinaban a los intereses de Cuba los intereses 
de Puerto Rico, y ellos sufrfan esto y consentfan que 
Puerto Rico se considerase como una especie de beivuga 
adherida a la isla de Cuba. No lo hacfan con mala in
tencién, sino porque no podfan hacer otra cosa; porque 
venfan aquf completamente atenidos a la voluntad de 
aquel Gobiemo, que en materia de reformas para Puerto 
Rico estaba por el absolute estacionamiento". Cf . 2 Di& 
rio de Sesiones de las Cortes, 1872, pdg. 424.

33.- Archiva Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar,
Legajo 5109/52, ndmero 14. El dia 12 de msirzo el Minia4 
tro de Ultramar habpia envi ado una carta al Gobemador 

I, incluyéndole la lista de los candidatos por el Comité
|| Electoral de esta Capital (Madrid);

"Ahora debo ahadirle que siendo quince los diputa- 
■:! dos que ha de elegir Puerto Rico y habiéndome recomen-
!|    ......
iîII
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dado el Comité Electoral de esta Capital en la elec- 
cién que preside el general Saz (y Posse) à los siete 
cabdidatos comprendidos en la adjunta nota, quede lu
gar para las recoraendaciones hechas por el Sr, Topete 
y reiteradas por mf.
(Nota de los candidatos recomendados: Marqués de Machifr 
cote, Jaime Terol y Ortega, Jesds Martfnez, General 
Sanz y Posse. Zacarfan Carumo, Sebastien Plaja y Vic
tor Ba3.aguer; Cf. ; Archivo Histérico Nacional (Ma- 
drid). Seccién de Ultramar. Legajo 5109/52. numéro 4.

34.- Ibidem, Legàjo 5109/52, ndmero 16.
35.- En carta fechada el 12 de abril comunicaba el Gobemador

al Ministre de Ultramar sus comentarios sobre las elecH» 
ciones:

"Mi estimado amigo: Ya sabré V. por mi telegrama 
el triunfo obtenido en esta isla que indudablemente le! 
debe haber sorprendido, tanto por haber hecho las elecjf
ciones con las mismas listas y el mismo censo que en
el aho anterior, en que dnicamente salié el general 
Sanz en la Capital y a costa de los desérdenes graves 
que ocurrieron, como por lo que dije a V. en mi tele
grama cifrado de 16 de febrero.

Yo abrigaba légitimas esperanzas de sacar mayorla, 
segdn el plan que me habfa propuesto; pero debfa seha- 
lar el mal al Gobiemo, y ademâs es un deber en la Au
toridad el no asegurar hechos que acaso no se realicen
pues sabe V. mejor que yo que los câlculos mâs seguros
se desvanecen con facilidad, y mucho mâs en asuntos 
électorales.

He guardado una profunda réserva, porque en ella 
estribaba parte de mi fuerza. De este modo he conse
guido adonne cer algun tanto al partido anti-espahol, 
pues me presentaba sin esperanza alguna de éxlto; y 
con ese sistema he conseguido que trabaje con empeho 
y entusiasmo el Partido Espahol, pues de saber que se 
ganaban siete u ocho distritos solamente, se hubieran 
abandonado a la confianza, porque el sello peculiar de 
este pafu es la apatfa en todo.

He tenido Corregidores, Alcaldes, Secretaries y 
unos cuaiitos agentes que han hecho maravillas; y sobre 
todo quien ha conseguido una gran parte, con su inte- 
ligeneia, actividad y energfa ha sido mi hijo, el Con
tador General, que lo mandé a recorrer los departamen- 
tos de Arecibo, Aguadilla, San Germân, Mayagtiez y Pon
ce, consiguiendo que no se retrajesen en algunos pun- 
tos, dando valor y empujando en otros; y seSalando lo 
que habfan de hacer en todos; porque aquf falta prâc- 
tica aunque haya voluntad.
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En el correo inglés del 27 le mandaré a V. unas 
notas para que esté al corriente de lo que se ha he
cho y pueda contester.

He quedado estropsado porque todo me lo he tenido 
que hacer yo, pues solo un oficial de la Gecretarla,
D. Manuel Montoto es el que ha podido ayudarme, menos 
en lo de carâcter reservado: y aunque el Jefe de Nego- 
ciado D. José Aragén, se ha conducido lealmente, es 
muy cortito para los asuntos de interés.

Estân haciendo representaciones atroces contra mf 
y mahanan salen dos personas a unirse con Blanco Sosa 
en San Thdmao y dirigirse a esa para presentarlas a 3. 
M.

Es légico el derecho del pataleo y a nadie puede 
negârsele.

En los distritos de Aguadilla y Ut.uado acudieron a 
mi propuesta de conciliacién y salieron por ese medio 
elegidos non facilidad Gallostra y Vida.

En Quebradillas se hizo por complete la fusién con 
oiliadora para derrotar al desleal Secretario del Go
biemo, D, Arturo Soria; y como debe V. comprender, 
heché (sic) allf todo el peso de mi influencia perso
nal y de autoridad, pues mi honra estaba interesada en 
hacer palpable que el Sr. Soria, al mismo tiempo que 
faitaba a la lealtad de «npleado, me habfa vendido vl- 
llanamente como autoridad y como peirticular.

Los refomistas exigieron un radical de los de Ea- 
pafla y de importancia y como en Aguadilla y ütuado ac- 
cedieron a que fueran conservadores los candidatos, 
era natural accéder a su peticién; y entre los que 
preeentaron désigné a Masquera, pues lo dejaron a ml 
eleccién, lo que me parece aprobarâ V. también.

En otras eleccionas, creo que i^aremos todos los 
distritos; y en esta no han podido saceur los llamado s 
radicales une solo del pafs, pues Alvarez Peralta hace 
26 ahos que estâ ausente de la isla.

Ahora estoy en la cuestién de Senadores, que es la 
diffcil, pues tenemos en contra los 24 votos de la Di
putacién Provincial; pero se sacarâ todo el partido 
posible, para lo que no descanso un momento; asf es 
que esta carta estâ suspendida muchas veces, y no ten
go tiempo de rectificar, porque el correo se va a màr* 
char.

Consérvese V. buano y queda suyo affmo. amigo 8.3, 
Cf.: Archiro Histérico Nacional (Madrid). Seccién de 
Ultramar. Ligajo 5109/52. némero 12.

El dia 13 de abril enviafea una calurosa félicita* 
cién el Kinistro de Ultramar al Gobemador de la isla, 
por el triunfo obtenido:
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"Mi eetimado General: El trxiaifo obtentdo por el Go- 
biemo en las eleccxones de Puerto Rxoo, en el cual 
tanta parte ha tenxdo la buena polîtica de V* ha oau- 
sado la mds grande satlsfaccidn en Madrid y en toda 
Espada a los amantes slnceros de la Integrldad y de la 
honra nacional, no hablendo sldo menor el efecto pro- 
ducido en Cuba por un resultado que adquiere eu verda- 
dera importanoia cuando se le compara con el de las 
anteriores elaccloaes: 11 dlputados libérales conaer*^ 
vadores contra 4 radicales, en vez de 1 contra 14, su- 
viendc de pun bo su mérito al considcrar el censo, las 
Ixstas y el plaso angustloso en que estdbamos encerra- 
dos a mi entrada en el Minxsterio*.•

Ece mismo ëxito debe confirmanios en el esplritu 
que Inspira nuestros actos y que an la gobemacidn de 
las colonias no nos deja ver pequehos Intereses de par#» 
tido y sf solo el supremo de la nacidn. Puerto Rico ha 
respondido a nuestras levantadas miras, y yo espero 
que lo mismo han de hacer Cuba y ?ilipinas.

Cada dia tengo nuevos motives para afirmarme en mi 
propdsito de encerrarme el tiempo que permanezca en 
este puesto a que me ha traido un deber penoso en très 
ideas capitales, que he indicado a V. anteriormente: 
afianzar o reatablocer a toda costa el orden y la 
unidn de las provincias ultramarinas a la madre patria 
poner su hacienda en el mejor pié que respectivamente 
consienta su estado y dar a su administracidn condicio 
ne8 severas de celo, inteligencia y moralidad.

Como sé que V. se halla en igual ânimo, espero su 
decidida cooperacidn, como puede V. contar con todo ml 
apoyo.

Con la mayorla : btenida también aqul por el Gobier • 
no en las dltimas e"occiones, a penar de la formidable 
cuantc mosnrruosa c alicidn con que ha tenido que lu- 
char, es de eeperar qre se inaugure un période de vida 
norma , aunque antej r aya que vencer otro género de 
obstdoulosy para qu:; t>l paxs comience a disfrutar los 
benef : aios de una libortad ordenada y verdadera.

Propdngpme V. y à1game con entera confianza todo 
lo qur le ocurra con anteriores indicaciones mlas y 
cuanto condi : ::a a la majora de la admini8tfaci<5n y go- 
biernr de era Anti;la y disponga de la consideracidn 
y amiv tad de 9u af r u - Cf • : Archive Histdrico Naoio 
nal (Madrid). Seccién de Ultramar, Lekajo 3109/52. nu- 
mero 14.

35.- Diario de esiones de las Cortes, 1072, pàg. 424. GONTAK,
José Antonio; "Kistoria politico-social de Puerto Rico 
(San Juan, Editorial Esther, 1945;, pàgs. 130 y 131.
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Por su parte, Labra intervino en el Congre so para im- 
pugnar el Acta del Distrito de San Juan y, entre otraj 
acusaciones, se referla a esta cuestldn de las listas 
électorales, afirmando la existencia de un fraude nmy 
claro: el Gobemador de Puerto Rico décrété que, por 
la premura del tiempo, rigieran para estas elecciones 
lag mismas listas que sirvieron para las de 1071. Las 
de este aüo contenian 19,789 electores, en tanto que 
segdn las Actan de de 1872 se elevaban a 27,878. Con- 
tinuaba diciendo: "Aquf tengo el Acta de este ado (de 
San Juan), segîin la cual el total de electores subié 
a 3,453, de este modo; votaron 2,622; se abstuvieron 
831. En 1871. segdn las Aotae que existen en el Aro&i 
vo de esta Camara, votaron 2,144 electores; se abstu
vieron 556; total en lista 2,700. Por manera que hay 

I una diferencia de 753 electores incluldos este aüo,
bastante para invalidar la eleccidn". Cf.: Diario de 
Sesiones de las Cortes. l872, pàgo. 208 a 2*12.
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CUADRO II 
(1872)

1@

C O N J E R V A D O R E S :

LIBERALES:

SANZ Y POSSE, José Laureano 
FERNANDES MARTINEZ, José R. 
MOSQIIERA, Tomds Marfa.... ,. 
VIDA Y PALACIOS, Fernando.. 
GONZALEZ LLORENTE, Antonio. 
SEDANO AYESTERAN, Carlos... 
LOPEZ BUSTAMANTE, Eugenio.. 
OTEYZA, Francisco -Javier de
DIZ aaiERO, Pedro.........
CORTES LLANOS, Bonifacio... 
GALLOSTRA FRAU, José......

# # # # #

ALVAREZ PERALTA, José /intonio....,
BECERRA GARCIA, Manuel...........
SANROKA, Joaqufn Marfa.  .
LABRA, Rafael Marfa de .......  .♦

San Juan 
Arecibo 
Quebradillas 
Aguadilla 
MayagUez 
San Germén 
Guayaraa 
Rio Piedras 
Caguas 
Coarno 
Utuado

Vega baja
Ponce
Rumacao -
Sabana gra%i.| 
de.
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2.4. LA 3L2CCI0U GENERAL DS 1872 (segunda)
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A.- La situaci(5n polltica en la Peninsula: La cafda del Grobiemo
de Sagasta y la fomacidn de uno nuevo por Ruiz Zorrllla.-
Poca duracidn tuvieron las Cortes de Abril de 1872, porque 

el Gobiemo de Sagasta que las habla convocado, tuvo que dimitir 
y después de un Gobiemo relâmpago deSerrano -20 diaa- el Rey 
llamd de nuevo a Ruiz Zorrilla, quien obtuvo la disolucidn de 
las Gortes el dia 24 de junio (l).

Paraddjicamente, no derribd al Gobierno de Sagasta ni la 
guerra oarlista ni la guerra de Cuba, sino una simple escaramuza 
parlamentaria: una transferencia sécréta de fondos de la Caja de 
Ultramar al Ivlinisterio de la Gobernacidn fue descubierta y uti- 
lizada como arma contra el Gobiemo por un diputado republicano
(2). A lo largo del debate en torno a este asunto, que Sagasta

Il no negd, se dejd entrever la sospecha de haber sido utilizados 
''para sufragar los gastos électorales en las elecciones de abril# 
Aunque nunca lleg<5 a saberse el destine real de la transferenciaj 
el ’♦affaire*’ logrd su objetivo, ya que Sagasta dimitfa el 22 de 
mayo.

B*- La sltuacidn polltico-partidista en Puerto Rico.-

ïïl cambio de Gobiemo trajo como consecuencia la sustitucidîj 
del Ministro de Ultramar, Martin de Herrera, primero por Gasset 
y Artirae (junio-julio de 1872), y luego por Mosquera. A su vez, 
el nuevo Ministro relevd de su cargo al general Gdmez Pulido y 
nombrd para sustituirle al general D$ Simdn de la Torre, quien 
llegd a Puerto Rico a finales de julio (3).

La subida al poder de Ruiz Zorrilla satisfizo grandemente a 
||l09 libérales, quienes por medio de sus periddicos hicieron pd- 
jlblica su intencidn de apoyar al nuevo Ministerio, segun habla
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sido acordado en el pacto establecldo an 1871 (4)# Por su parte,
el Comité Consultivo del Partido Liberal Reformista anvid un te-
legrama al jefe del Partido Radical, Ruiz Zorrilla, prometiéndo-
le seguir unido al mismo y afirmando tener la plena confianza an
que éate llevarfa a cabo en Puerto Rico las reformas prometidas
y contenidas en el Manifiesto del Partido Radical publicado en

I octubre de 1871 (5).
No se quedaron atrds los conservadores en cuanto al intentejj de grange arse las simpatfas del nuevo Gobiemo y sobre todo del

!| Ministro de Ultramar, Gasset y Artime, al que auponfan **digno
jl sucesor de los Ayala, los Topete, de los Mosqueras y los Martinj| de Herrera**, al paso que en el mismo artlculo del "Boletln Mer-
Ij cant il*’ llamaban su atencidn contra las intenciones antiespaflo-
las de los réformistes de la isla:

**Ante la inquebrantable energla de un Ministro que se 
ha propuesto ser espaüol sobre todo, salvando las Co- 

j lonias con o contra los principios, se han de estre-
ji liar fat aiment e los proyectos insensatos de loe Labraj
|i y de los Sanromd, de los Blancos y de los Cintrdn, dej
I los Padial y de los Alvarez Peralta, de todo ese par-
I tido, en fin, cuya marcha tenebrosa no puede menos de
jj ser sospechosa a todo Ministro espahol** (6).
tl G.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campafla il electoral.-

Antes de abandonar el Gobierno de la isla, el general Gdmez 
Pulido publicd dos Decretos sobre las elecciones: el primero, la 
convocatoria de elecciones que habla aparecido en la Gaceta de 
Madrid del dia 29 de junio y que las fijaba para el 24 de agosto 
y el segundo, un Decreto del Ministro de Ultramar, determinando 
que en Puerto Rico se Ilevarlan a cabo con arreglo al Decreto 
de 1 de abril de 1871 (7).

1.- El asunto de la candidatura del Ministro de la Guerra^M*
Al dia siguiente de la llegada a la isla del nuevo Gober- 

nador de Puerto Rico, general D. Simdn de la Torre, éste convo- 
ij c6 a La Fortaleza a varios jefes y oficiales del ejército y de
 I..................... .............................
I!

II
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los Voluntaries para pedirles que aceptaran apoyar la oahdidatum. 
ra del Ministro de la Guerra, D. Fernando Pemdndez de Cdrdova, 
en el Distrito de la Capital (8). Pero desconfiando éstoa de la 
intenciones del Gobemador, declinaron la peticidn, declarando 
que en materia electoral no admit Ian imposiciones.

Algunos dias despuds, el Comité Conservador de la Capital 
envié a una comisién de cinco personas para cambiar impresiones 
con el Gobemador en torno al mismo asunto, pero tampoco llega- 
ron a un acuerdo (9).

Estos fracasos no desanimaron al Gobemador el cual, viendo 
que sus gestiones no daban resultado entre los elementos oonser* 
vadores, se dirigié a los libérales. En efecto, mâs adelante sé 
entrevistaba con varios ifderes del Partido Reformista, a quie
nes hizo la misma peticién, pero sugiriendo propulsasen dicha 
candidatura en el Distrito de Ponce, donde el Partido contaba 
con grandes simpatfas. Aunque en ese Distrito se habfa comenza- 
do ya a preparar la candidatura de Baldorioty, Morales Miranda 
pidié al Comité de Ponce aceptara la nueva candidatura como **exi|f 
gencia polftica" y no sin lamentar que Baldorioty tuviera que 
quedar al margen del proceso electoral (10).

La peticién de Morales Miranda fue atendida por el Comité 
de Ponce y en la reunién que celebraron los electores de este 
Distrito résulté proclamado candidate por unanimidad (11).

No es arriesgado suponer que la conducta posterior del Go- 
bernador estuviera en parte condicionada por todo este asunto, 
si bien no creeraos justa la postura de los conservadores, quie- 

;j nés précticamente acusaron al general de la Torre tanto en sus 
periédicos como posteriormente en las Cortes de una actitud ven- 
gativa en su polftica electoral posterior.

2.- La Asamblea del Partido Conservador.-
Despué8 de estos incidentes, el Partido Conservador cele- i 

ji bré una Asamblea general el dia 4 de agosto en el Teatro Municl- 
|j pal de San Juan, bajo la presidencia del jefe del partido, Mar- 
ji qués de la Esperansa (12). En dicha reunién fueron designados lo^
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diputados por el Partido Liberal Conservador, y al mismo tiem
po se aprobé la publicacién de un Manifiesto al pais, que apare- 
cié al dia siguiente en las péginas del "Boletfn Meroantil" (13) 

El propésito de este manifiesto consistla en presenter al 
Partido Conservador no como una entidad polftico-partidista, 
sino como un baluarte de la defense de los intereses de Espafia 
en la isla. En esta misma Ifnea, calificaba a los radicales co
mo "los enemigos de nuestra nacionalidad", que intentaban con- 
seguir por la via pacffica lo que no podfan conseguir por medio 
de la revolucién (14). Pinalmente, exhortaba a sus correligiona- 
rios a dar sus votos "a candidates de reconocido patriotisme", 
combatiendo al propio tiempo "a todo el que por antiespafiol o 
por auxiliar consciente o inconsciente de ese partido sea cono- 
cido".

A pesar de que el anterior Gobemador habfa publicado ya 
antes de su partida el Real Decreto convocando elecciones para 
el 24 de agosto, el general de la Torre, con fecha 6 de este 
mes publicé de nuevo el Real Decreto (15)* En el mismo ndmero 
de la Gaceta de Puerto Rico insertaba una Circular sobre la for
ma de realizarse dichas elecciones:

"Procurer que los pueblos hagan uso de este preciado 
derecho con toda la libertad, evitar todo género de 
coacciones y arbitrariedades en la eraisién del sufra- 
gio, dar garantfas de imparcialidad y de justicia a 
los electores, cualquiera que sean sus opiniones y 
hacer que los elegidos obtengan la representacién au-
gusta de legisladores con todos los caractères de le-
galidad es el dnico deseo del Gobiemo que actualmen- 
te rige los destines de la Patria" (l6).

Dos diàs Aàs tarde publicaba otro Decreto por el que se dé-
jaban sin efecto algunas de las disposiciones tomadas por el an
terior Gobemador (17); y finalmente, el dia 20 de agosto inser
taba en la Gaceta una Circular autorizando a votar a los electo
res cuyos nombres apareciesen con errores en las listas électo
rales, ya que taies errores no eran culpa de los mismos (18).

Comentando el Gobemador sus disposiciones de los dias 6 y 
8 de agosto decfa en carta al Ministro de Ultramar:

ft
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"En todas las modificaciones y aclaracionaa no me ha 
guiado otro mévil que el de procurer la mayor verdad 
y fuerza en el ejercicio del derecho electoral ni 
otro deseo que el de cortar eiertos abusos cometidos 
en las tiltiraas elecciones que tendfan a favorecer a 
determinada clase de electores con notoria infraccié» 
de las mds importantes disposiciones mandadas obser
ver por el Gobiemo Superior" (19).

3.- El reemplazo de Corregidores y Alcaldes.-
Con posterioridad a la convocatoria de elecciones en Puerto

Rico, el general de la Torre procedid a remover de sus cargos a
una serie de autoridades municipales de la isla, que habfan sido
nombrados por su antecesor (20). Nada mds hacerse pdblica esta
medida, los conservadores publicaron un Manifiesto anunciando
que, en vista de que se intentaba suprimir la libertad electoral
infringiendo abiertamente lo preceptuado por el Real Decreto de
abril de 1871, se reservaban el derecho de no acudir a las ur-
nas en los ûistritos que lo juzgaran conveniente, como protesta
ante semejante arbitrariedad (21).

Para neutralizar esta amenaza, el Gobemador se apresurd a
il poner en conocimiento del Ministro de Ultramar la medida adopta-
da, asf como los motives que le habfan obligado a tomarla:

"Como, segun queda expuesto, ya se habfa publicado el 
Decreto electoral, el personal de los Ayuntamientos y 
Municipios, escudado con la sancién penal que prohibe 
su renovacidn durante el periodo de elecciones, abu- 
sando de un modo incalificable de su misién y atribu- 
ciones, coraetfa todo género de tropelfas, coartando 
la libertad de los electores con el mayor escéndalo y 
descaro" (22).

Esta medida originé numérosas protestas y oontraprotestas 
y una actitud decidida por parte de los conservadores de conse
guir la remocién del general de la Torre de su cargo (23).

D.- Los resultados.-
Realizadas las elecciones en los dias sefialados, resultaron 

trlunfantes los libérales en catorce de los quince Distritos e 
;; électorales, consiguiendo lînicamente los conservadores sacar
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su candidato por el Distrito de la Capital, general Sanz y Posaé 
(24).

D.- CornentariOS.-

Si es cierto que hasta este momento las medidas arbltrarias 
y coercitivas habfan correspondido a gobemadores de tendencia 
contraria al Partido Reformista, no lo es menos que el general 
de la Torre fue el contrapunto a esta tendencia. Aun aceptando 
como motivaciones sus ideas libérales y también el fracaso de 
sus primeras gestiones entre los elementos conservadores de la 
isla, ambas razones no justificaban la actitud contraria abier- 
taraente a los conservadores, actitud que estaba muy cerca de la 
venganza y el despotisme. No es de extrahar, pues, que los comenj 
tarios de estas elecciones en la isla y en la Penfnsula fueran 
una copia, en negative, de los que se hicieron a las anteriores. 
Asf, el "Boletfn Mercantil", en un tono mucho mds moderado de lo 
que acostumbraba, se referfa a los resultados en la siguiente 
forma:

"El Progreso" sabe también como nosotros que en Puer
to Rico, como en todas partes, gana las elecciones 
aquel partido que cuenta con el apoyo oficial.

El gobierno radical habfa naturalmente de tener 
empefio en que los quince votos que vayan de Puerto 
Rico les sean favorables en las cuetiones azarosas de 
la polftica peninsular. No podfa, pues, apoyar a los 
Vida, a los Gallostra, a los Sanz, ni a otros si^ai- 
ficativos adversarios del Gobierno existante.

Bien quisiéramos que para estas provincias se es- 
cogieran los représentantes mds entendidos, sin tener 
en cuenta para nada su color politico. Pero esto se
rf a una abnegacidn que no es de esperar de ninguno de 
nuestros partidos militantes" (25).

El eco de la actuacién del Gobemador de la Torre llegd hàg| 
ta las Gortes y con motivo de la discusién de los dictdmenes de 
la Comisién de Actas el diputado, 3r. Gamazo, intervino para im- 
pugnar la del Distrito de San Germdn, aunque su discurso se re4 
firié a todo el proceso electoral (26). A lo largo de su intei^ 
vencién expuso todas las medidas adoptadas por el general de la 
H Torre, cqmenzando por .el intentq d^ i^qner a los conservadore^
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la candidatura del Ministro de la Guerra, hasta la destituciéh 
de alcaldes y corregidores decretada por el Gobemador durante 
el periodo electoral. Por cierto que este discurse tuvo oomo oo 
secuencia una réplica por parte del diputado por el Distrito 4# 
Humacao, Sr. Sanroad, ya mencionado en el capftulo anterior, en 
el que volvfa las acusaciones contra los conservadores, haoidm- 
doles responsables de haber introducido en Puerto Rico las mala*- 
artes y la corrupcidn do los procesos électorales (27)•

Por lo que se refiere a las variables electoraXès, te- 
nemos que destacar fundamenteilmente en esta Eleccidn el elevado 
indice de abstenciones registrado, que alcanzé una media de cer
ca del 45 (28). Por Distritos, los porcentajea mds altos co-
rrespondieron a Ponce (56 ^), Mayagtlez (55 9̂) y Guayama (50 ?4). 
La causa de este elevàdo poroentaje, que fue el mds elevado de 
todas las elecciones celebradas hasta ese memento, creemos que 
fue debido al retraimiento casi absolute del Partido Conservador 
que inauguraba de esta forma en la isla la prdctica del mismo 00 
mo aehal y arma de oposicién al sistema o a la forma de realtà 
se la consulta electoral.

En el oaeo concrete de Ponce y MayagUea pensamo* que # 
motivo de haberse alcanzado en ambos Distritos las cotas mas àl* 
tas tuvo razones mds concretas como lo son el hecho de que en 
mos casos los candidates del Partido Reformista eran cuneros, iq 
cual restaba interés a su eleccidn.

En cuanto al desarrollo del proceso electoral, se ré-V 
gistraron multitud de protestas en la mayor parte de les Colegib 
électorales, casi todas ellas relacionadas con la separacidn de 
alcaldes y Corregidores decretada por el Gobemador, medida qUe 
mucho8 conservadores aducfan para pedir que las Certes decreta- 
8en la nulidad de las respectives elecciones (29). Desde luego 
que también se produjeron oontraprotestas por parte de loe refor* 
mistas, defendiendo la actuacién del general de la Torre, y re- 
cordando a los conservadores la actitud similar, pero opuesta, 
que habfa observado el general Gémez Pulido en lais primeras elec-
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ciones de ese mismo ado.
Si bien es cierto que estas protestas no surtieron el efe 

to apetecido por los conservadores, fueron el punto de partida 
para una oposicién tenaz y abierta contra el Gobemador, oposi- 
cién que el general de la Torre no supo corabatir adeouadamenta, 
répitiendo la conducta y reaccién exagerada del Mariseal Bal- 
drich. Su imprudente conducta, manlfestada en una serie de medi 
das adoptadas contra prominentes elementos conservadores de la 
isla, junto con la campada en su contra sostenida por los medio 
informativos de estos dltimos, consiguieron que el Ministro de 
Ultramar llamara a Madrid al Gobemador para que diera cuenta d 
su actuacién. Posteriormente, se le pidié y acepté su renuncla 
al cargo (30).
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HOTAS

1.- PERHANDE2 AWAGRO, Melohor. Op.Cit., Tomo I,
2.- Ibidem, pAgs. 146 y 147.
3.- Gaceta de Puerto Rico, 1072, ndmero 87.
4.- "La Razdn", 1871, ndmero 51.
5.- Ibidem, 1871, ndmero 10. El pArrafo que conteafa la polft

ca a seguir por el nuevo Partido decta àali
'•Respetar profundamente el sentitoiento religiose, 

y, renimcietndo para siempre, respecte de la IglesiÉ 
(catôlica), a esa mezquina polltica que tanto la hu
milié en otros tiempos, otorgAndole los beneficios d 
la libertad constitucional, a cuya sombra tan grande! 
y necesarios servicios puede prèstar a la sociedad d 
nuestro siglo, cottquistando las simpatfas del pals y 
la consideraoién del Estado, sin menoscàbar en man# 
alguna la sagrada libertad de concienoia; emplear t 
da la severidad que aconseje la prudencia gubemamen 
tal dentro de la Constitucién contra los individuos 
las asociaciones oue intenten lo que se oponga a la 
morGÛL, al orden publico o a la seguridad del Estado; 
alevar y fortalecer las instituciones judiciales, si 
cuyo influjo tutelar no es poaible la buena aplica- 
cion del sistema represivo, que garantira el orden 
8in coartar èl libérrimo ejercicio de ningdn derecboj 
encerrando la accién de cada individuo en el bien t 
zado cfroulo de su propio derecho, asegura la invio 
bilidad de cada uno, y que, ampàrando al cludMano 
contra las arbitrariedades de la Administracion, aà#4 
gura la libertad de todos; establecer sin demora un 
Jurado, conceiencia de la sociedad y oomplemento 
dispensable de nuestro sistema judicial; cumplfr el\ 
voto de las Cortes Consti tuyent e s realizando la o r ^ &  
nizacién municipal del pals, base sélidamente de la 
libertad de los pueblos y elemento indispensable de 
moral id ad de su administrée ién; consumar las %*ef or^a# 
de nuestra hacienda con la aupresién de gastos inAti^ 
les, con el aumento de las rentes pdblioas y con la 
elevacién del crédite nacional; regenerar la adminis- 
tracién simplificando su organisme, reduciendo por i; 
este medio el ndmero de empleados pAblicos y rase 
dolos para el mérito y la actitud; busoar con ahinoo 
y castigar con implacable severidad la corrupcién ad-
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ministrativa, do##iuiera que se descubpif ^
por todOB los rafliio* de la legiBlaoidn la sabÉA^
là esencia y #1 espfritu de nuestro 06||go f u n d w e #  
para dar al Gobierno, a la Adminiatracim, al bereoho# 
a todas las partes, en fin, del organisme social, aqu 
11a unidad que, siendo fuente de vida y condictdn de 
robustes en cualquier tiempo, es dnioo medio de salva- 
cién en los mementos actuals s; extinguir a todo t ronce 
la rebelién de Cuba y asegurar a toda coota la inte- 
gridad nacional, sin hacer para elle concesiones que 
el honor de Espafia no consiente, ni trànsaccioaes quà 
el patriotiœno de nuestro Partido rechasa; y un# và* 
restablecida la paz, entrer para aquella isla en el : 
camino de las reformas que la Constitucién de 1869 ha 
ofrecido libremente a nuestros oiudadanos de Ultramar^ 
y que han rechazado y han comenzado a plantearse en 
Puerto Rico, donde la tranquilideid no se ha perturbado 
y donde el oomplemento de estas reformas y la aboli- 
cién de la esclavitud no han de influir para que se 
turbe; practioar, en fin, por mano del funcionario que 
cobra, la polltica mds beneficiosa al contribuyente 
que paga, ya que de tantos afios a esta parte es ésa la 
polltica que sin tregua reclama la opinidn general; he 
aqul sus firmes propositos".

6.- Citado por Lidio Cruz Monclova. Op.Cit. Tomo II, pâg. 207.
7.- Gaceta de Puerto Rico, 1872, ndmero 87.
8.- Diario de Sesiones de las Gortes. 1872. Sesidn del dia 10 de

octubre, pdg. 418 a 426. En esta sesidn el diputado, 
Sr, Gamazo. intervino para impugnar el Acta electoral 
del Distrito de San Germdn, aunque lo que en realidad 
hizo fue una impugnacién de todo el proceso electoral 
en Puerto Rico. Refiriéndose a este asunto y a la ac-* 
titud de los VOluntarios, decla:

"El Capitdn general llamd a los oficiales de là 
guamicién, y les dijo que era mena s ter votar al genq- 
ral Oérdova; llamé a los voluntarios y les hizo la mis 
ma intimacion. Pero los voluntarios de Puerto Rico, 
que hablan visto la misma candidatura del general ç6r~ 
dova sostenida en las pasadas elecciones por personae 
que elles no crefan, no se si con razén o sin alla, ; 
identificadas con sus miras espafiolas, resistieron; 
respetuosamente ai, pero resistieron la imposicién que 
se les querla hacer, y declararon que ellos no podlah 
votar al general Cérdova. y que en materia electoral; 
no admitlan imposicién ninguns, viniera de quien vinié 
ra. De este modo terminé la primera gestién de las que 
hizo el capitén general de Puerto Rico para cumplir el 
encargo de sus superiores, los Sres. Ministros de la

4
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Gùerra y de Gpbernacidn, y para deatruir la obra quf 
le habfa sido jrecomendada por el Sr. Gaeset y Artiac"

9.- Ibidem. Continuaba el Sr. Gamazo:
"Iilamé también el Capitén general a iae person# in- 
ffuyentes de Puerto Rico, a los que figuran en el Co
mité llamado allf conservador, y les hizo la reoomenà 
dacién de la candidatura del Sr. Ministro de la Guer%% 
Pero esas personas respetablee, tenlendo mds afecto a 
los candidatos del Sr. Ministro de Ultramar, y creyen^ 
do que las palabras que habfan ofdo de labios de su 
senorfa debian ser antepuestas a todas las razones de 
polftica interior que pudieran haber movido al Sr.
Ruiz Zorrilla y al Sr. Cérdova para formar la candid** 
tura que se les recoraendaba, se resistieron abierta
mente a apoyarla.

10.- Ibidem. El Sr. Gamazo calificaba de "muy graves" las notl- 
cias de algunos periédicos en el sentido de que el Go 
bernador habfa mantenido entrevistas con diverses If- 
derea del Partido Reformists, dejando entrever al pro« 
pio tiempo su opinién de que en el "quid pro quo" el 
Gobemador se habfa deshonrado, al ofrecer a cambio 
su apoyo al Partido Reformists.

11.- "La Razén", 1372, ndmero 64.
12.- ’*Boletfn Meroantil", 1872, ndmero 92.
13.- Ibidem, Dést&camp* del Manifiesto los siguientes pArrafos,

ilustrativos de la actitud del Partido Conservador en 
estos momentosx

"Correligionarios: Cuatro meses van apenas traàs#' 
curridos desde que el cuerpo electoral de esta Isla 
emitié sus sufragios en la eleccién de diputados par* 
las Gortes de la Nacién, cuando por consecuencia de và 
inesperado cambio en la polftica gubernamental de la 
Penfnsula, es llamado de nuevo al ejercicio de aquàl 
derecho.

Triste y lamentable es en alto grade para el per^ 
tido genuinamente espafiol de Puerto Rico el que la 
azarosa y febril vida polftica de la Penfnsula haga 
précisa en esta Antilla una repetida agitacién electO 
ral y aconsecutivas, aunque accidentales, perturbacio- 
nés de su plAcida y tranquila existencia; porque a 1* 
sombra de aquellas y aprovechéndolas astutamente los 
enemigos de nuestra nacionalidad, los que, encubier- 
tos con mâscara de espafiolismo, siguen una politic* 
falaz y cautelosa, los que suefian alcanzar por medio 
de una revolucién pacffica lo que la revolucién an»*** 
da no conseguirâ, como no lo ha conseguido en la isla 
de Cuba, ejercen con cierta libertad su pemiciosa
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propaganda, se relacionan, se unen, trabajan àctivar
ment e y consideran cada dia mâs seguro el logro de eue 
deseo6.# #

Electores, ai conservamos la indispensable unién, 
si nos aprestamos a lucbar en todos los distritos con 
la fe y entusiasmo que a todo corazén verdaderamente 
espanol inspiran nuestros principios, si comprendemos 
perfectamente lo crftico de las circunstancias por que 
atraviesa nuestra Patria>"y la densidad del porvenir, 
podremos acaso ser vencidos por la espécialidad de 
nuestra actual situacién, pero sacaremos a salvo nues
tra dignidad y decoro, nuestra altitud de miras, mds 
acrisolada si cabe, nuestro patriotismo, una ofganiza- 
cién cada vez mâs vigorosa y respetable. Comprendedlo 
asf, mirad sobre las procédantes indicaciones y apre- 
suraos a secundar activamente en la confianza de que 
no solo los que las comprenden hoy, sino los que adn 
no le bacen justicia, admirardn muy pronto nuestro pa- 
triético procéder, con entusiasmo los unos, desengafia- 
dos los otros".

I 14.- Unà vez mâs, el Partido Conservador echaba mano de au slo- 
ji gam favorite, encaminado a colocar a los electores en
jl una disyuntiva incémoda, ya que contraponfa las refor*-
i| mas al sentimiento de espafiolismo, y presentando a
II aquellas envueltas en un sut il velo de desconfianza,
j! con lo que muchas personas part id arias de las reformas

y adn estando convencidas de «u necesidad, optaban por 
no apoyarlas para no hacer el juego a los que las pe- 
dfan por considerarles "enemigos de la nacionalidad".

15.- Gaceta de Puerto Rico, 1872, ndmero 95. De acuerdo con el 
Decreto de convocatoria, las elecciones en Puerto Rico 
deberfan llevarse a cabo por la Ley de 1 de abril de 
1871.

16.- Ibidem.
Ii17.- Puede verse este Decreto del Goberador en el Anexo I.ilMl8.- Gaceta de Puerto Rico, 1872, nümero 101.I !
!|19.- Archivo Histérioo Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar,
II Lega.io 5104/28. numéro 14.
|j20.- Las autoridades separadas de sus cargos fueron: Los Corré^ 
i| dores de Guayama, Arecibo, Ponce y Humacao,yy los Al-
Il caldes de Cam*y, Juana Dfaz, Aibonito, Manati, Anaaco,
i! Barranquitas, Patillas, Rio Piedras, Coamo, Carolina,
|i Yabucoa, Loiza, Hato Grande y Penuelas. Diez y ocho

en total, Los motivos indicados para la remocién fue- 
; ron en la mayor parte de los casos "sospechas de orden ||

     ^   . . . . . . . .    ^ _      _  _  i l
:: Il
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pdblico". Cf. ; Açghîyç IftstériÇff jfftÇlqMl (Madrid). 
Seccién de Ultramar, Legaio 5104/29. nmtero 14.

21.- "Boletfn Mercantil", 1872, ndmero 99. "En qué situacidn
-se preguntaba el Manifiesto- queda nuestro Partido 
colocado en la generaJLidad de los distritos ? iQuë es 
lo que puede esperar teniendo a su f rente un Partido 
ayudado por la influencia oficial, que pesaré como 
losa de plomo sobre los electores, y no pudiendo ob- 
tener ningun amparo y proteccién de autoridades apa*- 
sionadas y parciales? Se presentarâ solo con sus 
principios y con los respetables nombres de sus can
didatos, en su mayorfa de la situacidn dominante en 
la Peninsula, y solo conseguirâ que sus electores 
sean cohibidos, vejados y objeto de esa pemiciosa 
influencia oficial; y si llevados de su patriotisme 
y sobreexcitados por la idea de combatir a aquellos 
candidatos que tan sospechosos se hicieron a todo 
buen egpafiol... los combatiese con decisidn y calor, 
caerla en el lazo que el ultrarreformismo le tiende, 
y se le harla aparecer como perturbador".

22.- Archivo Histdrico Nacional (Madrid). Seccidn de Ultramar,
Lega.io 5113/40. Con posterioridad a la celebracidn de 
las elecciones, el general de la Torre envié otra 
carta al Ministro de Ultramar, explicândole mâs deta- 
lladamente la motivacién de esta medida:

"Cuando me hlce cargo del raando de esta isla me 
hallaba dispuesto a respetar en su puesto durante y 
deapués del periodo electoral a todas las autoridades 
locales de la misma, nombradas por mi antecesor, sieaf 
pre que del examen de sus cualidades y antecedentes 
résultera su idoneidad; este propésito firme que ha
bla hecho, no he podido verle realizado con grande 
sentimiento, porque algunas de las mencionadas auto
ridades no podlan por sus malos antecedentes e inca- 
pacidad legal continuer en sus puestos y por lo tànto 
he tenido necesidad de separarlos: ademas, en la rè- 
lacién de funcionarios separados que a V.E. acompailo 
figuran los nombres de algunos Corregidores y Alcalde^ 
que con su conducta rebelde y de oposicién abierta al 
Gobierno y a lo existante provocaban çonflictos dia- 
rios, vejaban a los electores y cometfan todo género 
de tropellas con sus administrados, dando lugar con 
su procéder a que el orden püblico liegare a alterar^ 
se gravemente, lo que no podla de ningun modo consen
tir. En reemplazo de todas las autoridades necesari%- 
mente separadas he procurado colocar personas de reco-j- 
nocida rectitud e ilustracién, de probada honradez y 
de buena posicién social, hasta tal punto que la ma-
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yprla de las autoridades nombradas desempefiarAn sus 
cargos sin sueldo y "ad honorem", haciéhdo de este mq# 
do un verdadero e importante servicio a las Juntas 
Municipales, cuyas atenciones son muchas y pocos los 
recursos de que disponen. Espero que V.É. se dtgnarA 
aprobar estas medidas de absolute precisidn para la 
tranquilidad de la isla y estimarA justas las razones 
expuestas, lacénicas y breves, porque no puedo perder 
un minuto en estos mementos en que se est An verificar^ 
do las elecciones". Cf.: Archivo Histdrico Nacional 
(Madrid). Seccidn de Ultramar, Legajo 5104/28, ndmero
17.

23.- Una relacién de las reclamaoiones se deserib# en: Archive
Histdrico Nacional (Madrid). Seccidn de Ultramar. Le- 
ga.io 5104/28. numéro 28.

24.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas électo
rales ad juntos.

25.- "Boletln Meroantil", 1872, ndmero 101.
26.- Diario de Sesiones de las Cortes. 1872, pAg. 418 y sgts.
27.- A fuer de parecer prolijo, transcribimos a continuacidn 

algunos de los pArrafos mAs importantes de la contes- 
tacidn del diputado, Sr. SanromA, al discurso del Sr. 
Gamazo:

"Cuatro elecciones générales se han verificado en 
Puerto Rico desde la revolucién acA y en las dos pri
meras ni hubo sombra de polltica electoral, ni se fal- 
seé el sufragio, ni falté la libertad, ni escaseé in- 
dependencia a los electores. Algunos que estAm aqul 
présentes lo estaban alll cuando aquellas elecciones 
tuvieron lugar, y pueden decir con cuAnto orden, con 
qué entusiasmo, con quA buena fe iban a depositar sué 
votos en las umas aquellos buenos, excelentes y nbbl- 
llsimos islerlos. Lo haclan con aquella severa dignidad 
con que se va a ejercer, y reaimente lo ejerclan, el 
mAs augusto de los sacerdocios civiles.

Yo bien sA que concluidas las segundas elecciones 
hubo algun conato de motln y algun principle de movi-* 
miento sedicioso; pero, sefiores, yo no vengo aqul a 
referir la historia de aquellos sucesos; lo que sien4 
to es que no se trajera a las Gortes el expédiante de 
ellos, que uno de mis amigos reclamé en la legislatu- 
ra pasada, porque aquel expedients demostrarla que le 
verdaderos responsables de aquel principio de sediçio 
eran aquellos hombres cuyo amor a la autoridad tanto 
nos ponderaba el Sr. Gamazo; eran aquellos conservadO 
res que no se resignaban a ser derrotados despuAs de
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haber sido durante tanto tiempo triunfantes; eran los 
que no querfan ser vencidos despuAs de haber sido van? 
cedores, cuando por largos afios y casi por largos si- 
glos, porque la tradicion asf lo indica, venfan siendo 
si no los que tenfan el atavfo y las formas extemas 
de la autoridad superior, cuando menos su ojo, su ofdo 
su voluntad y su consejo, y loe que tenfan la influen
cia del dinero, la granjeria de la esclavitud, y aque
lla serie interminable de monopolies, en cuyos pliegudf 
tambiAn puede sin dificultad envolverse cierta clase 
de espafiolismo; monopolies a la cabeza de los cualee 
figuraban los grandes propietarios, por cuyo medio 
eiertos conservadores han conseguido impedir que se es 
tablezca un Banco grande o pequefio en Puerto Rico, que 
pueda hacer competencia a los cuantiosos prAstamos que 
hacen al Tesoro de la isla de Cuba, a la industrie y 
al comercio.

Llegan en esto las terceras elecciones, que fue en 
el mes de abril del ano corriente, cuando por su pro
pio dafio y con harta desventura de la patria ocupaba 
el poder el Sr.D. PrAxedes Mateo Sagasta. Lo que fue
ron entonces las elecciones de Puerto Rico se ha dicho 
aqul, e impreso esté en el Diario de las Sesiones. Cal4 
culen los sefiores diputados la suerte que tendrfa el 
sufragio en Puerto Rico, cuando tan vilipendiado y es- 
camecido era y tan por los suelos andaba en la Penfn
sula. Entonces ;oh! sf, entonces fue cuando vosotros 
introdujfsteis una polîtica electoral compléta en Puer* 
to Rico. Y si el Congreso quiere saber cuâl era, yo 
tendrA mucho gusto en condensarla, para que se sepa lo 
que son los conservadores de Puerto Rico, los que se 
dicen altos defensores de la nacionalidad, y que lo qué 
quieren, como los de aquf, es tomar las apariencias, 
la hipocresfa de cierta clase de libertad, para seguir 
tratando las colonias con el absurdo, inicuo e imposi- 
ble principio de que son pafses conquistados.

Vuestra polftica electoral en Puerto Rico, sefiores 
conservadores, se condensa en los siguientes puntos: 
introduccién del cunerismo; amenazas en documentes ofi
ciales; recogida sistemdtica y continua de la prensa; 
encarcelaraientos en masa y mistificacién del sufragio# 
hasta el punto de multiplicar indefinidamente los votos 
fuera de los limites de las listas électorales...

Hablais, sin embargo, de ilegalidades. ^Os atreve- 
reis, cosa que por otra parte no me extrafia, tratAndose 
de un partido que siempre ha hecho politico de atrevi- 
miento; os atreveréis, digo, a comparer vuestra polit! 
ca electoral tan compleja y tan violenta, con la poli
tico electoral tan franca, tan natural y tan sencilla
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como la que ha seguido el partido radical?.. ïfeiy dos 
politicas électorales: la polftica electoral de go
biemo, que es la vuestra y la polftica electoral de 
partido, que es la que se hace, la que se hard y là 
que debe hacerse siempre en nombre de toda idea libe
ral. Ya sé que vosotros no entendels estas coeas, por* 
que no tenais el instinto de lo popular; porque sois 
muy nerviosos, y los ruidos populares os asustan, y 
la voz de la muehedumbre os aterra... No, no alcanza- 
reis jamds el sentido deraocrdtico, y hé aquf por qué 
no tiene nada de extrano que vuestra polftica electo
ral sea siempre una polftica de gobiemo. Es la ame
naza, la censura, la recomendacién oficial... Los li
bérales de todos los tiempos, y nosotros con ellos, 
tenemos una polftica colonial que signifies organiza- 
cién, lucha; lucha contra los rigores del cllma, con
tra las ^andes resistencias de una naturaleza tropi
cal y primitive; organizacién para obtener la arraonfa 
de los diferentes intereses que allf se cruzan, y en 
armonfa también con los intereses de la madre Patria!*. 
Cf.: Diario de Sesiones de las Portes, 1872, pdgs.
423 a 425.

28.- Datos obtenidos sobre las Actas électorales.
29,- Archivo Histdrico Nacional (Madrid). Seccidn de Ultramar,
j Lega.io 5102/ 107 a l"?4.
130.- Ibidem, Lega.ios 5101/ 1 y 2; 5103/4 y 5113/7.
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ANEXO I
Decreto del Gobemador, general D. 8i#én de la Torre 
sobre elecciones (8 de agosto de 1872),

"Para que las elecciones de diputados y senadores que 
han de verificarse en esta isla en les dias 24, 25, 26 
y 27 del corriente se ajusten perfectamente al Decreto 
de S.M. el Rey 9q.D.g,) de 29 de junio dltimo, publi
cado en esta provincia en 16 del préximo pasado julio#
en el que se previene que el derecho electoral ha de
ejercitarse segdn lo prescribe en el Decreto de 1 de : 
abril de 1871; he venido en acordar lo siguiente:

artlculo 1,- Son electores todos loe Individuos 
que aparezcan inscritos en las listas électorales ul- 
tiraadas que sirvieron para las elecciones verificadas 
en los dias 20, 21, 22 y 23 de junio de 1871, sin que 
para nada se tengan en cuenta las modificaciones que 
pudieron dictarse para las que se verificaron en abril 
del presents afio, no pudiendo ejercer el derecho elec
toral sino los que estén inscritos en las mencionadas 
listas de 1871 o aquellos de que tratan los articules 
33 y 34 del citado Reglamento.

artlculo 2 , -  Las penas aflictivas o correcôionales 
Il de que trata el caso 3 del artlculo 2 del mismo Regla-
|| mento, se entienden solaraente taies las que hayan sido
Il aplicadas por los tribunals s de justicia en virtud de
I; sentencia ejecutoria,
jl artlculo 3.- Que el caso 6 del mismo citado art£cu4
I lo 2 se refiere dnicamente a los deudores que estén
I apremiados en concepto de segundos contribuyentes y no
I a los que lo sean primeros, esto es, a los deudores
|| por contribuciones directas al Estado, a la provincia
II 0 al municipio,
il artlculo 4.- El artlculo 18 se entenderé redactadp
I! en estos términos:
|| art. 18; Las cédulas talonarias se entregar44
Il a domicilie con 8 dias de antelacién al en que
;! han de tener lugar las elecciones, dando cuenta
Il con toda premura a este Gobiemo las Autoridadeé
i' locales de haberlo asl ejecutado. Los electores
|i que no hubieran recibido ocho dias antes de la
|| eleccién su cédula correspondiente, pueden recla-
I maria a la autoridad local y en caso de que por
I ésta les fuere negada, podrén hacerlo en este Go-'
' |;
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biemo Superior Civil.
artlculo 5.- El artlculo 25 se entenderâ aslmi^o 

redactado de la manera siguiente:
art. 25: En la parte exterior de todo local en 

que se verifiquen las elecciones se fijard ocho 
antes que empiecen, una lista certificada de los 
electores que corréspondan al Colegio, la que pensa* 
necerd expuesta al publico hasta que haya terminado 
la eleccién.

artlculo 6.- El artlculo 33 queda modificado des
de luego como sigue:

art. 33: Los electores del Ejército y la Arma
da en servicio activo votarAn en el punto donde se 
hallen el dia de las elecciones, siempre que lleven 
dos meses de residencia continua en el mismo y esté# 
inscritos en las listas électorales de cualquiera de 
los Colegios de la Provincia. La inscripcién en las 
listas de otros Distritos la acreditarAn los votan
tes que se encuentren en el caso citado con una cer- 

tificacidn del Secretario del municipio, visada por le 
autoridad local.

Lo que hago püblico...
Puerto Rico, 5 de agosto de 1872 
Simén de la Torre (Gobemador)

PUENTE: Archivo Histérico Nacional (Madrid). Seccidn de Ultramar 
Legajo 5104/28, nAmero 8.
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CUADRO II 
(1372)

2@
RE3ULTAD0S POR PARTIDOS

ALVAREZ PSRm.ILTA, José Antonio...... Vega baja
PADIAL Y VIZCAHRONPO, Luis........  Arecibo
BORRELL, Félix.................... Aguadilla
3Ü.RIA Y MATA, Arturo............   Quebradlllafi
MORET Y PHESDERGA3T, Segismundo.... Mayagtles
E3G0RIAZA Y CARDONA, José ........  3an Geraén
LABRA, Rafael Marfa de  .... . Sabana gran

de
BLANCO Y SOSA, Julidn.  ...... . Caguas
CINTRON, José Facundo............ . Guayama
3ANR0MÂ, Joaqufn Marfa. .... . Humacao
GARCIA MAI TIN, Manuel........... . Rio Piedras
M03QUERA GARCIA, Tomds Marfa    Coamo
ALVAREZ OSORIO, Anibal............ Utuado
FERNANDEZ DE CORDOVA, Fernando Ponce ,

SfJ'TZ Y POSSE, José Laureano   San Juan
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2.5. LA ELECCION GENERAL DE 1873
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A.- La situaci^n polftica en la Peninsula
1.- La abdicacidn de Amadeo I y la proclamacidn de la Re- 

pdblica.-
A partir de 1872 los acontecimientos politicos se precipl^ 

tan an la Peninsula, sin que nada ni nadie fueran capaees de 
enderezar la situacidn: aparte de las dos guerras civiles -la 
de Cuba y la carlista- se produjo en el mes de octubre el motin 
de carâcter republicano de El Perrol, con repercusiones en Bar
celona; el llamamiento a filas de 40,000 hombres, a pesar de 
las promesas de Ruiz Zorrilla de suprimir las quintas; el prds- 
tarao solicitado por Espafia al Banco de Paris, que obligd a la 
creacidn del Banco Espaftol Hipotecario; la refundicidn de la 
Deuda Pdblica y, finalmente, la cuestidn de los artilleros (l).

Sn este dltimo asunto el Gobiemo se mostr<5 inflexible en 
castigar a los promotores del suceso y obtuvo un veto de con- 
fianza de las Cortes para ello. Pero el Rey, quizâs por razones 
sentimentales, o tal vez cansado de tantos problemas como ha- 
b£an surgido a lo largo de su reinado, se reslstld a fiitnar la 
orden de disolucidn propuesta por el Gobiemo. Puesto en seme- 
jante dilema -o ir contra sus convicciones y deseos o ponerse 
en contra del Gobiemo y de las Cortes- respetd por dltima vez 
la voluntad de las mismas, firmando el decreto de disolucidn 
del cuerpo de artilleros, pero acto seguido presentaba su re- 
nuncia al Trono ( 2 ) .

El dia 11 de febrero de 1873 entregd Amadeo a Ruiz Zorri
lla su abdicacidn contenida en un "Mensaje al Congreso”, que 
fue contestado por Rivero como Presidents del mismo, aceptando 
su renuncia. Ese mismo dia los représentantes de la Nacidn, reu4 
nidos en Asamblea Nacional, proclamaron por abruraadora mayorla 
la Repdblica; as! mismo fue elegido el primer Presidents del Pol
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der Ejecutivo, elecci<5n que recayd ©n D. Estanislao Pigueras, 
quedando D. Francisco Salmerdn encargado de la cartera de Ultra^^ 
mar (3).

2.- La Ley de 11 de marzo de 1873.-
üna de las primeras medidas aprobadas por la Asamblea Nacig# 

nal fue la del iufragio Universal. La misma se hallaba contenida 
en el Decreto dk convocatoria de elecciones expedido por la Asa# " 
blea Nacional, con fecha 11 de marzo. Pero lo interesante de esr 
te Decreto era que al lado de la convocatoria inclufa una enmien 
da a la Ley Electoral de 1870, vigente hasta ese momento en Es- 
pana; en su ar;tlculo 3^ consideraba mayores de edad a todos los 
espanoles de Wâs de veintidn anos (4).

Esta Ley^tenla un interds especial para Puerto Rico, ya que 
contenla varias referencias especfficas a la isla. La primera, 
en lo relatiyo a las fechas en que hablan de celebrarse en ella 
las eleccionps (artfculo 2°); la segunda en la ampliacidn de la 
base electoral, al aplicar en ella el mismo criterio de mayorla 
de edad, si bien manteniendo la cuota contributive, reducida 
"a cualquier cantidad pagada al Estado en concepto de contribu- 
cidn o saber leer y escribir", (artlculo 3°); finalmente, el ar
ticule 4° garantizaba que las Cortes no se disolverlan hasta que ! ' ■jfuesen aprobadas las leyes de abolicidn de la esclavitud en Puerf 
]to Rico, el de las matricules del mar y el de la organizacidn, 
jequipo y sostén de los 80 batallones de Voluntaries de la Repiî-
jblica.1! Es también interesante subrayar que el Preâmbulo de la LeyiElectoral que se envid a Puerto Rico reconocla explicitement© 
ijque el grado de desarrollo que habla alcanzado la isla no solo 
jjameritaba, sino que exigla una proclamacidn en ella de "todas 
las libertades propias de los pueblos civilizados" (5).

La situacidn polltico-partidista en Puerto Rico.-
E1 Gobierno del general Martinez Plowes, suce so r en el man*̂
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Ido del general de la Torre, que se extendid a lo largo de très 
jmeses, estuvo raarcado por dos hechos diferentes, pero que tuvie^ 
jron una repercusidn similar en la isla: el primera fue un en- 
jfrentamiento que se produjo en el pueblo de Camuy entre fuerza# 
del Institute de Voluntaries y de la Guardia Civil, por una par** 
te, y un grupo de personas de este pueblo. Este hecho s© conooe 
en la Historia de Puerto Rico simplemente como "los sucesos de 
Camuy" o "La Estrellada", por ser Estrella el apellido del prin- 
icipal actor (6 ). A pesar de que el Gobierno de la Peninsula no 
idio mayor importancia a los mismos, la impresidn que produjo eni:jjel nuevo Gobernador fue similar a la que tuvo "El Grito de La- 
||res" sobre el general Sanz y Posse, determindndole a llevar a
jicabo una movilizacidn de tropas en toda la isla, con la consi-
igueinte alarma entre los habitantes, 
t El segundo hecho se relacionaba con el Discurso de la Ooro-
jna leldo por Amadeo I en las Cortes en abril de l872, y en el 
jque prometla que su Gobiemo dictarla "las medidas mds conduoen- 
jtes al bienestar de las provincias de Ultramar" (7). Esta decla- 
jracidn, que Idgicamente llend de satisfaccidn a los réformistes# 
jprodujo inquietud y alarma entre los conservàdores, los cuales 
i se apresuraron a iniciar una campafla de propaganda contra la po
litics del Gobiemo, tanto en la Peninsula como en la isla (8).

En estas circunstancias, el dia 24 de febrero se recibla en 
Puerto Rico la noticia de la instauracirfn de la Repdblica, y al 
|dia siguiente el Gobernador recibla del nuevo Gobiemo la donfirf 
maoidn en su cargo.(9)I Entre los libérales, la noticia de la proclamacidn de la Eé4
jpdblica fue acogida con gran satisfaccidn, y también entre los 
jconservadores, justificando estes dltimos su postura en base a 
jque el Partido Conservador no hacla consistir su interés en apd# 
jyar a uno u otro régimen politico, sino en preserver la integri# 
jjdad del territorio y la soberanla espaflola;
I "Hemos designado nuestra agrupacidn con la frase de
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"espaftolea sin condiciones", porque no somos espafioles 
a condicidn que reine ésta o la otra dinastla, de que 
EspajPla sea monarqufa o reptîblica, de que mande éste o 
el otro partido, o de que se instalen datas o las otra^ 
reformas en Puerto Rico; lo somos bajo cualquier forma 
de Gobierno, siempre ĝ ue ofrezca conserver xntegro el 
territorio nacional" (10).

Al Gobernador Martinez Plowes le cupo la honra de publicar
m  Puerto Rico la Ley de Abolicidn de la esclavitud, aprobada
Dor la Asamblea Nacional con fecha 22 de marzo, por la cual obtu»
vieron la libertad los 29,182 esclavos que habla en Puerto Rico
en aquel momento (11).
I 1
C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campafla 

electoral.j |  A mediados de abril abandonaba la isla el general Martinez
jplowes y se hacla cargo del mando el general D. Rafael Primo de 
(Rivera, hombre de experiencia en los asunto s Ultramar inos por ha} 
|ber ocupado varios cargos en Cuba y Puerto Rico, y de firmes 
lcreencias libérales (12).
I Nada mâs llegar a la isla, procedid a publicar, como otros
jgobernadores, un artlculo de saludo que contenla a la vez su pro 
Jgrama de gobiemo:
j| "No es la primera vez que tengo la satisfaccidn de ha-
I llarme entre vosotros, y si en otra época no me cupo If
I honra de gobemar esta hermosa Antilla, pude, al menos
jl estimar en ella las virtudes clvicas y el carâcter apa
II cible y sincere de sus habitantes, Pude coraprender
|; sus mâs dignas aspiraciones y presentir que en dia no
|| lejano Espafia, la Madré Patria, estrecharla en su co
il razdn, con igual temura, a todos sus hijos en ambos
Ij mundos...
j! La Repdblica esparîola os llama al go ce de todos lo^
!: derechos de que disfrutan los pueblos cultos; ha rotp
ji las cadenas de la esclavitud que os ruborizaban, brinr
|; dando amparo y proteccidn a la clase desvalida que las
Il llevaba, y ofrece a todos justicia, orden y libertad,•

La justicia es la expresidn de la Ley, vosotros lo 
;i sabeis; y yo os declaro que por ninguna consideraclân
î: Humana me desviaré de sus mandates. Dentro de la Ley

j  _  __________________ ___ _______ _______________________ ________________________________ ______________ _____________________________________________
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podreis realizar hoy vuestros mâs nobles deseos, ejer 
citar vuestros derechos mâs preciosos y contar con la 
Autoridad y con el amigo que serâ, a la vez que fiel 
interprets de aquella, vuestro mâs leal hermano. Pue
ra de la Ley no veré mâs que enemigos de la honra del
pals y de su propia ventura, sea cual fuere el velo
con que cubran sus aspiraciones,

Sin orden, sehores, no hay paz, ni prosperidad, 
ni dicha para los pueblos. Yo velaré por oonservarla 
a toda Costa, porque el orden es el mejor escudo de 
vuestros derechos e intereses, asf como aquel, unido 

i; a la justicia, constituye la unica base de la verda-
|| dera libertad" (13).
Il Pocos dias después, procedla a publicar en la "Gaceta" la
Il Ley de 11 de marzo, junto con un Decreto del propio Gobernador 
jj por el que se fijaban las elecciones de diputados para los dias 
|| 10 a 13 de mayo (14).
Il 1.- El Partido Liberal Reformista.-

Tanto la personalidad polftica del general Primo de Rivera 
como los diferentes decretos publicados por el mismo desde que 
se hizo cargo del Gobiemo aumentaron la satisfaccidn de los 114i ilibérales, quienes se aprestaron con entusiasmo a dar comienzo a 

• ' su campafla electoral. Como preparacidn para la misma, el dia 20 
i de abril célébré el Partido una asamblea general en el Teatro 
Municipal de San Juan (15). En dicha asamblea fueron noœinsdos 
los candidatos del partido para diputados a Cortes (l6). Segui- 
Idamente, el Presidents del Partido, D. Pedro Gerânimo Goico Sa- 
Ibanetas, présenté su renuncia, si bien déclaré su intencién de 
ilcontinuar colaborando con el partido. Finalmente, fue elegido
jjun nuevo Comité Central del Partido (17).!Il Despues de celebrada esta asamblea, los libérales comenza- i| ■■Ijron su campana por medio de la prensa y de reuniones electoral©!
Il por toda la isla, con mucho mâs entusiasmo que en ocasiones an-
i 'literiores, sabiendo que contaban con el apoyo del Gobiemo.
I’ 2.- El Partido Espanol s in condiciones (Conservador).-

Por su parte, el Partido Liberal Conservador que, #como he- il
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mo 8 anotadp mds atrds, habla cambiado au nombre para de jar mds 
claro su primordial interés, acogié con muestras de desaproba- 
cién la serie de leyes y decretos publicados desde la instaura*^ 
cién de la Repdblica, comenzando por la Ley de Aboliciéh de la 
esclavitud. As! pues, pese a sus declaraciones de lealtad al 
nuevo régimen, poco a poco se fueron distanciando del Gobema^ 
dor, hasta que finalmente, en una reunién del Comité Central 
Conservador celebrada el dia 20 de abril, decidieron no acudir 
a los comicios, decisién que el Comité Central hizo pdblica por 
medio de un Manifiesto a los electores (18).

De esta forma, El Partico Conservador de Puerto Rico repe- 
Ij tla su decisién de 20 de agosto del aho anterior por las mismas 
Il causas y con los mismos fines, siguiendo en esta ocasién los 
pasos de su horaénimo de la Peninsula (19). Y esto, a pesar de 
que tanto el Ministro de la Gobernacién como el de Ultramar ha- 
blàn hecho todo lo posible para evitar el retraimiento de cual
quier partido (20).

D.- Los resultados.-|l
■| Sin la participacién de candidatos y electores incondicio-
i neles (conservàdores), el Partido Reformists no tuvo ninguna di 
j ficultad para sacar electos a todos los suyos, siendo ésta la 
I primera eleccién de este segundo perlodo en que todos los dipu- 
I tados de Puerto Rico perteneclan a un mismo Partido (21).

I E.~ Comentarios.-
I Indudablemente éstas fueron las elecciones de las que te-
I nemos los datos mds completos de todo el perlodo ,> lo cual, des-}
I de el punto de vista del andlisis politico parlamentario es al>
II go que debemos agradecer al Gobiemo de la Repdblica. 
il En ausencia de oposicién partidista, el interés de los re 
|i sultados consiste exclusivamente en el andlisis de dos varia- 
I bles; el ndraero de electores y el Indice de abstencionismo. De
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la primera es preciso destacar el hecho de que la pohlacidn 
electoral de Puerto Rico se duplioé, como consecuencia de la 
aplicacién de la Ley de 11 de marzo, sin que la participacién 
de esta nueva masa de electores représentera particularss pro
blèmes al desarrollo de la eleccién (22).

Por lo que se refiere al abstencionismo, a pesar del re
traimiento absolute de los conservàdores, no llegé al nivel al
canzado en la segunda eleccién de 1872, pudiéndose fijar para 
la eleccién de 1873 entre un 36 y un 3 9 cifra que represent* 
prdcticamente la mitad del Indice alcanzado en la Peninsula (23) 
Esto signifies, en nuestra opinién, que una gran parte de los 
nuevos electores voté por los candidatos reformistas. Por Dis- 
jtritos, las mayores cifras de abstenciones se produjeron en aquej}* 
|llos en los que el elemento oficial era mds numeroeo: Capital, 
jPonce, MayagUez, San Germdn y Guayama, lo cual se confirma si 
jdesglosamos la cifra total de abstenciones de cada uno de elles 
||en la de la cabecera de distrito y la del resto de los pueblos 
iidel mismo (24).

El aflo 1973 tuvo para Puerto Rico una importancia excepoio- 
nal tanto desde el punto de vista politico como social. En efec- 
jto, seis leyes y decretos aprobados por las Cortes, a propuesta 
Ijy con el apoyo de los diputados puertorriquenos, colocaron a la 
jisla prdctioamente a la misma altura politics y social que la 
[peninsula. Nos referimos a la Ley de 11 de marzo sobre sufragio 
(universal; a la de 23 del mismo mes sobre Abolicién de la escla- 
jvitud en la isla; al Decreto de 30 de abril sobre Libertad de 
[imprenta; al de 13 de mayo sobre libertad de asociacién; al dei i;|10 de julio declarando vigente en Puerto Rico el Titulo I de la
jjconstitucién de l869 y finalmente, al Decreto de 15 del mismo11'mes promulgando la Ley Municipal, aprobada por las Cortes para
j i'la isla en 1870, pero que no se habla aplicado (25).

i . . . . . . . . . . .                     Il
'  ................................
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Por la Ley de 11 de marzo, la poblacién electoral de Puer 
to Rico, que en las elecciones de agosto de 1872 habla sido de 
20,584, pasé a 46,042, es decir, se duplicé con creces (26).

Por la Ley de Abolicién de la esclavitud, recobraron su 11 
bertad 29,182 esclavos, sin que este hecho produjese los pesi- 
mistas augurios de algunos elementos conservàdores de la isla y 
de la Peninsula (27).

Al amparo del Decreto de la libertad de imprenta surgiez*on 
una serie de nuevos periédicos, muchos de elles de tendencia re} 
formista, entre los que podemos destacar "El Derecho", "El Dia- 
blillo Rojo", "La Lintema", "Don Severo Cantaclaro" en Ponce; 

jl "El Municipio", "El Semanario Puertorriqueho" y "El Estado Pe- 
'' deral", en San Juan; "La Mar", "El Murciélago" y "La Juventud", 
en MayagUez. En otros pueblos de la isla se fundaron diferentss 
periédicos hasta un total de 12 solamente en este aho (28).

Con motivo de la aplicacién del derecho de asociacién, co- 
bré auge en la isla el movimiento de organizacién obrera: en 
MayagUez se estableoié la sociedad de artesanos "La Bella Uniénf 
en Ponce se fundé el "Circulo Poncefio de Artesanos" y en Fajar
do otra asociacién con el nombre de "La Unién" (29).

Por el Decreto de 10 de julio se declaraba vigente en la 
isla el Titulo I de la Constitucién de 1869 y con ello se hacla^

Il extensivos a la isla todos los derechos individuales que hasta
1|| ese momento hablan estado reservados exclusivamente para los ha} 
il bitantes de la Peninsula (30). En el Predmbulo de este Decreto
ij se justificaba la aplicacién a Puerto Rico del Titulo I en baseI '!| al desarrollo politico alcanzado por la isla y a su capacidad 
jj demostrada para ejercitar con responsabilidad las libertades 
j |  otorgadas por la Constitucién (31).
II Finalmente, por la Ley Municipal se concedia a los munici- 
|l pios de la isla la plena responsabilidad y decisién sobre la
gestién, gobiemo y direccién de los intereses propios de los 

’ pueblos. Este Ultimo Decreto fue considerado por los reformis-
il
il
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! iii como la culminacién de sus aspiraciones pollticas, ya que sig-I !
il nificaba una intencién descentralizadora por parte del Gobierno 
de la Metrépoli y una entrega de poder a los insulares para re
solver sus asuntos internes (32).

Finalmente, por lo que se refiere a la actividad partidis
ta, hemos de mencionar que el Partido Liberal Reformists some- 
tla en el mes de agosto de 1873 a la consideracién de los Comi
tés locales una nueva Constitucién del Partido, aprobada por el 
Comité Central con fecha 9 de agosto (33). La reforma se refe-

II ria exclusivamente a la ©structura del Partido y no a su fonde
:idoctrinal, que permanecfa siendo de tendencia asimilista, méxi- 
jlme en estos momentos en los que ya hablan llegado rumores a la 
Il isla sobre los proyectos de elaboracién de una Constitucién de 
iicaràcter federal, en la que Puerto Rico séria considerado comoiluno de los 18 estados federales de la Republica, con total auto 
nomia en los asuntos econémico-administrativos y amplia en lo 
jipolltico (34).
|j Cuando més adelante comenzaron a llegar las noticias sobre 
Ijla presentacién a la Asamblea Nacional del proyectp de Constitu 
iicién Federal, el Comité Central del Partido tomé la decisién de 
|dar por terminado su Pacto con el Partido Progresista Democrat!

j :l'co Radical y de concerter uno nuevo con el Republicano Federal. 
j'Aunque esta decisién encontré cierta oposicién en el seno del 
jComité, finalmente se aprobé por mayorla, pasando a denominarse 
|el Partido desde este momento "Federal Reformists" (35).
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NOTAS

1.- FERNANDEZ ALB/IAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, pâg. 151, La- 
bra menciona, al lado de estos sucesos, la cuestidn 
de las reformas de Ultramar: "En el Ultimo période de 
la administracién del Partido Radical... el problems 
ultramarine se sobrepuso de tal suerte, que bien pue- 

îj de asegurarse que vino a ser uno de les principales
Il motives de la calda de la Monarqula de D. Amadeo de
i j  Saboya". Cf.: "La Repiiblica.. pdg. 57, También del
i i  mismo autor: "Mi primer Discurso^ parlamentario". (Ma}

drid, Tipografla "Sindicato die Publicidad", 1915), 
il p6g. 19.
H 2.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., pdg. 156.
j j  3.“ Ibidem, pdg. I64. La RepUblica fue proclamada por 258 votes 
j j  a favor y 32 en contra.
jl 4.- GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pdgs. 345 y 346.
i l  5.- Gaceta de Puerto Rico, 1873, nUraero 46. Archive Histérioo 
; Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar, Legajo 5l04/
!| 221
H 6.- Las versiones que se hicieron de estos sucesos son tan con- 
|1 tradictorias que no hemos podido e stable cer el verda-

dero sentido de los mismos. Mientras los conservado- 
|| res y el Gobernador los consideraron de cardcter sedi^
i l  cioso, los libérales rechazaron esta versién, acusan-
j i  do a los conservàdores de inducir en algunos casos y
|j de interpreter maliciosamente en otros las situacione^
jl conflictivas de la isla. En este sentido merece des-
j i  tacarse la te sis de Labra, enunciada precisamente como
i j  consecuencia de estos sucesos ante la Asamblea Nacio-
| j  nal:
i l  "Pues bien, sefîores: prescindiendo por complète
I j  del motfn de Lares, ha habido en Puerto Rico très al-
ij borotos: en 1781, el primero, en los momentos después
Ij que fueron vencidos los conservàdores por los libera-

les en las elecciones de diputados a Cortes. Sobre es- 
II to me atengo a los informes del entonces Capitén gene-

ral de la isla de Puerto Rico, Sr. Baldrich, que cona- 
|! tan en el Ministerio de Ultramar. Ocurrié el segundo,
i :  cuando por segunda vez vencieron los libérales a los
I conservàdores... en 1872. Entonces se hablé de un su-

• puesto motfn en Yabucoa... Y por dltimo, el tercer al-
;; boroto courre cuando tenlamos ya facilidad para llevai
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las reformas, y cuando, si fuese cierto que hubiera 
agitacién en Puerto Rico, las reformas se hablan de 
detener, y cuando todos saben perfectamante que la ma} 
nera mejor y ünica de que se realicen las reformas es 
continuar en el orden acabado y ejemplar que viens 
manteniendo la isla de Puerto Rico desde la Revoluciéii 
del 68, a pesar de las provocaciones de adentro, de 
las ainenazas de Madrid y de las escitaciones de San 
Thomas y Nueva York.

Observad, pues, Sres. représentantes, que siempre 
que hemos vencido los libérales, siempre que hemos es*- 
tado en el momento de obtener una reforma, y siempre 
que las reformas han estado a punto de realizarse, se 
han producido en los primeros instantes esas agitacio-- 
nes que no pueden ser cosa de los libérales, porque 
sabido es por éstos, que taies iraprudencias dnicamen- 
te pueden hacer mal a su causa". Cf.; Diario de Sesio- 
nes de la Asamblea Nacional, 1873, pâgs. 644 a 667.
En su obra; "La Repdblica y las libertades de Ultra
mar, el mismo Labra resume su tesis sobre este tipo de sucesos;

"Los reaccionarios ultramarines impusieron no sé 
cudntas conspiraciones y  motines en Puerto Rico, para 
demostrar al pdblico la tesis maravilloaa de que el 
pafs portorriqueno, ansioso de reformas, se levantaba 

ji precisamente cuando las reformas se iban a hacer y
ij realizaba todo lo que los adversaries de éstos desea-
l| ban, para que no se saliese del "statu quo" ultrama-
;j rino". Pég. 443.I i;!7.- En la parte relative a Ultramar, el Discurso decfa lo si

guiente:
H "En lo econémico, como en lo administrative y enj; lo politico, rai Gobiemo procederé dicatando las medi>
|! das mds conducentes al bienestar de las provincias deil Ultramar. Pija tendrd la vista en las solemnes y repe-il tidas promesas de llevar a nuestros hermano s de allen?-
ji de los mares todas las reformas compatibles con su ea-
l| tado social; pero sin poner en peligro jamâs la inte-
|j gridad del territorio, y cuidando con vigilante celo
II de que no puedan servir en ningun case ni tiempo de arIj ma ni escudo para los enemigos de nuestro nombre y de
Il nuestra raza". Citado por Lidio Cruz Monclova. Op.Gitjl Tomo II, pdgs. 226 y 227.
j | 8 . -  Para una descripcién detallada de las reacciones que esta 
li promesa produjo entre los elementos conservàdores de
I l  la isla y de la Peninsula puede verse la citada obrà
p de Cruz Monclova, pdginas 229 a 234. Entre las activi^

dades contra las reformas hay que destacar las que llef}
 ̂ , ,   ̂  ^  _
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varon a cabo los Centros Hispano-Ultramarinos, tanto 
de la Peninsula como de Puerto Rico, y los de la Liga 
Nacional contra las reformas.

9.- Archivo Histdrico Nacional (Madrid). Seccidn de Ultramar, 
legajo 510I/I.

j10.- "Bo le tin Mercantil", 1873, ndmero 25.
11.- Archivo Histdrico Nacional (Madrid). Seccidn de Ultramar,

Lega.lo 5111/20 a 34. Gaceta de Puerto Rico, 1873, nd- 
mero 44.

12.- "Boletin Mercantil", 1873, niSmero 45.
13.- Gaceta de Puerto Rico, 1873, ndmero 45.
14.- Ibidem, ndmero 46.
|!i5.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdg. 257.
|l6.- La candidature oficial del Partido Reformists coincide exac4 
i tamente con los diputados elegidos, por lo cual no la
I repetimos aqul.
17.- El Comité Central quedd compuesto de la siguiente forma:
I Présidente: José Julidn Acosta; Vieepresidente, José
i Garcia Maitin; Tesorero, Pablo Sdez; Vocales, Pedro
i G. Goico, Marcos S. Carazo, Isidore Cintrdn, Julidn
j Blanco Sosa, José E. Ramos, Pascasio P. Sancérrit, Pé4

lix Padial y Pablo E. Rodriguez; Secretario, José Gel} 
j gel y Zendn; Subsecretario, José Raradn Abad. Cf.: PA-
I GAN, Bolivar. Op.Cit., pdg. 257.j l 8 . -  "Boletin Mercantil", 1873, ndmero 49. El texto de este Mani-- 
t fiesto era el siguiente:

"Electores; Un deseo altamente patridtico, una 
I firme voluntad de evitar perturbaciones a todo trance
I y el deber de conserver, sin la mds leve sombra que 

pudiera empaharle, el buen nombre de nuestro Partido, 
nos impusieron a un casi total retraimiento en las dl4

II timas elecciones générales dadas las circunstancias
1 que ligeramente indicamos en nuestro Manifiesto de 20
j; de agosto dltimo.
j Bn su esencia existen aun aquellas circunstancias,
I; y como hechos posteriores han venido a justifioar
I;' nuestra previsidn, y como otros de distinta naturale-
I; za colocan a esta isla en grave y critico estado, no

existe razdn impulsive para un cambio de conducts, y 
parece mds bien en extreme conveniente que el retrai- 
mientoentonces limitado, se adopte de una manera abso
lut?. y general en las prdximas elecciones para diputa
dos a las Cortes Constituyentes. I
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Lo que indfcado queda, y la unâniitte opinién previa- 
mente consultada de nuestros çorreligionarios de los 
fiderentes pueblos de la isla, basta para justifioar 
tal actitud, sin que sea patriético, ni prudente hoy, 
entrar en cierto ndmero de consideraciones para mejor 
patentizar nuestro digno procéder.

El Partido Espahol sin condiciones de Puerto Rico, 
no ligado con ninguno de los que en la Peninsula mili- 
tan, como repetidamente lo ha manifestado, supedita 
todas sus aspiraciones pollticas al principio que le 
da vida y constituye su bandera: a la integridad de la 
Patria. Por eso permanece fiel y unido al lado de eea 
bandera, hoy rodeada de peligros, hoy bajo cierta for
ma combatida y como una lucha ardiente en polftica po- 
drla arrotrar tras si déplorables consecuencias, sa
crifice todas sus secundarias aspiraciones, para solo, 
dentro de la legalidad y auxiliando a la del Gobiemo 
espanol, sea el que fuere, vigilar por la causa de la 
Nacién y defenderla a todo trance, si atacada se viere 
en esta isla.

3e aparta, pues, el Partido del terreno de la poil 
tica con la conviccién de haber militado en él como 
bueno, para salvar tan esenci^ principio; rechaza to
da caiificacién que su carâcter politico pueda darle, 
y se reviste tan solo con el ancho manto de la Patria, 
sin atander a su forma ni color.

Electores: renunciad a vuestro derecho como taies, 
y sean solo vigilantes y decididos espanoles"

!il9.- Vid.s MARTINEZ CUADKADO, Miguel; "Elecciones.. Tomo I, 
ii pâgs. 197 a 199.
'20.- Contestando a un telegraraa del Ministro de Ultramar de fe- 
ji cha 5 de mayo, le manifestaba el Gobernador de la isla
Il en carta del dia 10 del mismo mes:
; "Hoy, primer dia de elecciones, recibo el telegra

raa cifrado de V.E. por el que me recomienda la mds am*,
plia libertad electoral y que procure no se retraiga
ningdn partido.

La primera parte estd cumplida y estoy seguro que 
no hay en ïïspaha otra provincia en donde se ejecuten 
las elecciones con mds amplia libertad.

La segunda parte no puede tencr efecto, est and o hoj" 
en elecciones. Aqul no hay mds que dos partidos polll?!-- 
008 definidos, el demécrata, hoy en su mayorla republi-- 
cano, y el conservador. Aquel ha tenido algunas divi- 
siones, mds que de principios, de personas, que creo 
han sido zanjadas sin que mi autoridad haya interveni- 
do en nada absolutamente. El segundo se ha retirado en 
teramente de la lucha; as! lo ha dicho en un Manifiesttfj

il,-.
!iII

11
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al Partido; no ha podido decir que por falta d© liber* 
tad, pues mis actos demostraron desde pi llegada la 
compléta en que dejaba la eleccién habiéndolo as! de4 
clarado de un modo terminante a las comisione© que se 
me presentaron el mismo dia: debe estar penetrado que 
no puede vencer sino por la proteccién mas decidida 
de la parte oficial. El 3r. Marqués de la Esperanza 
me manifesté acabado de llegar que "no formarfan 
tido, que estaban muy desengahados y que solo serîan 
espanoles". Le contesté que lo sentla, pues los hom- 
bres de su importancia deblan velar por el bien de la 
Patria, defendiendo las ideas del partido que los re-̂  
presentase. Insistié en su propésito que yo creo irre
vocable, pues de pdblico se dice que el Partido Con
servador de aqul esté, profundamente disgustado de los 
diputados de la Asamblea que los representan, por ha
ber votado la Ley de la Abolicién, después de haber 
sacrificado sumas considerables para evitarlo, Con es
tos anteoedentes, mis esfuersos habrlan sido indtiles 
y mi propésito de imparcialidad se hubiera roto con 
quebranto de mi autoridad". Cf.: Archivo Histérico Na
cional (Madrid). Seccién de Ultramar. Lega.io 5014/^7.

;21,- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas électo
rales ad juntos.

2.- En un principio, los electores se hablan calculado en 45000 
Cf.: Archive Histérico Nacional (Madrid). Seccién de 
Ultramar. Lega.io 5103/31. El némero exacte de electo
res fue de 46,042. Cf.: Archivo de las Cortes. Seccién 
de Expedientes, Legajo 75> nümero 1.

! :25

23.- Vid, MARTINEZ CUADRADO, Miguel; "Elecciones.. Tomo I,
pdg. 202.

24.- En efecto, dejando a un lado San Germdn, que solamente té
nia cabecera de Distrito, los demds dan las siguientes 
cifras: Capital: 69 # - 26 MayagUez: 54 - 3t ^5

I Ponce: 59 ^ - 35 Guayama 64 ^ - 33
GAMONEDA, Antonio. Op.Cit., pdgs. 345 y 346. Diario de Se- 

siones de las Cortes (Asamblea Nacional),1873, pags. 
72 a 711. Gaceta de Puerto Rico, 1873, ndmeros 52 y 57l 
PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdgs. 255 y 256. LABRA, Rafaej 
Maria de: "La Republica...". pdgs. 94 a 125. Todavla 
el 15 de octubre de lS73 el Gobiemo de la Repdblica 
expedla un Decreto derogando la Real Orden de 28 de 
mayo de 1825, ratificada por el Real Decreto de 28 de 
novierabre de 1367, por los que se hablan conferido a 
los Gobernadores de llierto Rico "las facultades omnl- 
modas de que gozan los gobernadores de plazas sitia-
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das". Ibidem, pdgs. 79, 83 y 84.

26.- Datos obtenidos de las Actas Electorales.
27.- Archivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar,

Legajo 5111. Los ndmeros 20 a 34 de este Legajo con- 
tienen una documentacién muy compléta sobre el tema 
de la Abolicién de la esclavitud en Puerto Rico.

28.- PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., pdgs. 107 a 123, y
429 en adelante. Refiriéndose a la situacién de la 
prensa de la isla durante este perlodo, comenta este
autor:

"Desde que aparecié el "Boletin Instructivo y 
Mercantil" en 1839 hasta que aparecié "El Progreso" 
en 1874 (debe querer decir "desaparecié"), los anos 
mds fecundos de la prensa puertorriqueha fueron los 
oinco no completos en que circulé este dltimo perié- 
dico (1870-1874). Bien se ve que la historia de Puer
to Rico corre paralelamente con el desarrollo de su 
prensa. Cuando aquella sufre una aguda crisis, desde 
1874 en adelante, el periodismo mds representative 
desaparece y le sustituye por algiin tiempo una prensa 
ariodina y sin ningdn interée clvico o literario", Pdg^ 
1 1 2, 1

29.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo II, pdg, 290. !
30.- Decla as! el Predmbulo:

"Considerando, que el fundamento de la actual situa
cién politico de la Nacién Espahola lo constituyen 
los principios de la Deraocracia, cuyo primer dogma es 
el de los derechos naturales del hombre, snteriores 
y superiores a toda ley positiva;

Considerando, que estos derechos estân consagra- 
dos en el Titulo I de la Constitucién de 1869;

Considerando, que los tltulos siguientes se re- 
fieren a la organizacién de los poderes pdblicos, so
bre lo cual, muy especiaimente, estân llamados a en- 
tender y resolver en definitiva las actuales Cortes;

Considerando, que la cultura de la isla de Puerto 
Rico hostaria por si sola, si otras razones de dere
cho no sxirtiesen, para procls.mar en aquel pals todas 
las libertades propias de los pueblos civilizados;

râcter de medida adminlstrativa;
Considerando, que tanto estas medidas como la abo-U 

1 ici é n : 1 e 1 a e s c 1 a.v i t u i h an producido la anetecible il
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   I l
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plenitud de sus efectos; j
Considerando, que unidas las razones de Justicia | 

a las de conveniencia, hacen imposible retardar por j 
un solo momento ni bajo ning^ pretexto la consagra- | 
cién y reconocimiento expllcito de los derechos refe-j 
rentes a la personalidad humana en la culta, pacffi- j 
ca y leal isla de Puerto Rico, el Ministre que suscri} 
be tiene la honra de someter a las Cortes el siguien
te proyecto de Ley..." PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdgs. 
255 y 256.

i :  31

i: 32.- Tal fue, pôr ejemplo, el juicio de Labra, el cual dice a 
este respecte:

j i  "De aqul résulté una grcin descentralizacién, que j
r a no haber sido restringida hasta el exagerado extre-j
j: mo que después lo fue por el primer Gobierno de la i
i ;  Restauracién, hubiera tenido beneficiosas consecuen- |

oias para la isla de Puerto Rico y sido un precedents j
I i  admirable para la mds complicada reforma de Cuba". !
;! Cf.: "La Hepdblica... " , pdg. 106. i
33.- CELIb AGUILERA, José de: "Mi grano de arena i

|i 34,- Uno de los autores del Proyecto fue Rafael Maria de Labra, jj 
i i  diputado elegido por el Dsitrito de Babana grande. ij
2 35.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdg. 263. |î
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oüAmo II 
(1873)

RESUITADOS FOB PARTI## 
(Abstenoiân de Partido Liberal Cbnserviador)

LIBERALîS;
CELI3 AGUILERA, José de .......
ALVAREZ PERALTA, José Antonio.
G INTHON, José Pacundo...... .
AYU30 Y OOLINA, José. .... .
GOECHABO Y JüARBE, Manuel..........
REGIDOR Y JURADO, Manuel.......... .
GARCIA MAITXN, Manuel...............
SANROMA, Joaqufn Marfa..  ..... .
3LANC0 Y S03A, Julién.
LABRA, Rafael Marfa de. . . . . . . . . .
TORRES MEDIETA, Kemesio de la.......
QUINONES, José Marcial..............
PADIAL Y ViZGARRONDO, Luis..........
LUGO VIËAS, Wenceslao     ..... ....
BETANCOURT, José Ramén.............

âan Juan
Vega baja
Guayama
Ponce
Eayagtiez
Quebradillas
Rio Piédras
Humacao
Caguas
Sabana grande
Aguadilla
San Germén
Areoibo
Utuado
Coamo
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A.- La situaci6n polltica en la Peninsula 
1 La Restauracidn.-
E1 dia 3 de enero de 1874 el general Pavla, Gapitdn Gene

ral de Madrid, disolvla por la fuerza la Asamblea Nacional re- 
publicanavyformaba un gobiemo "de orden" sumamente ambiguo, 
aunque legalmente continuaba siendo republicano. El general Se 
rrano se hizo cargo del poder ejecutivo y logrd former un Go
biemo combinando elementos republicanos con progresistas de 
tendencia moderada. Sin embargo, no consiguid atraerse a los 
"alfonsinos" los cuales, agrupados ya en tomo a Cànovas, no 
transaban mâs que por la vuelta de D. Alfonso.

Ni el Gobiemo de Zabala ni el posterior de Sagasta pudie- 
ron impedir la actividad conspiratoria de elementos del ejërci- 
to, entre los que destacaba el general Martinez Campos; fue es
te general el que finalmente, y adelantândose a los proyectos 
de C6iovas, proclamarla Rey al Principe D. Alfonso en Sagunto, 
logrando de inmediato la adhesidn de las autoridades militares 
y de la mayor parte de las politicas.

El Gobiemo de Sagasta dimite y se nombra un Ministerio-Re 
gencia, en el que Cdnovas pasa a ocupar la Presidencia, puesto 
que reaimente le correspondla por derecho propio. El dia 9 de 
enero de 1875 llegaba D, Alfonso a Barcelona y el 15 hacla su 
entrada triunfal en Madrid, confirmando acto seguido los pode- 
res del Ministerio de Cdnovas.

Bn el mes de septierabre se produce una crisis "prefabrica- 
da'* en el Gobiemo para dar paso al general Jovellar, con el fi 
de que fuera éste y no Cdnovas el que se encargase de la espino 
sa cuestidn de las elecciones, evitando as! que los conservado- 
res se indispusieran con este dltimo. Cdnovas no estaba de acue 
do con el sufragio universal, pero crela necesario aplicarlo pa
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ra baser irrecusable el advenimiento de la Konarqufa y lavarla 
al propio tiempo de su pecado original militar (1).

Una vez solucionado el problema de las listas électorales 
por Real Decreto de 1 de octubre, todo estaba preparado para 1 
vuelta de Cdnovas, y as! lo hace en diciembre, convocando a Cor 
tes para el dia 15 de febrero y a elecciones para el 20 de ene
ro en la Peninsula y 15 de febrero en Puerto Rico (2).

Las Cortes Constituyentes, de mayorla conservadora, aprue- 
bara un texto constitucional previamente elaborado y discutido 
por una comisidn de notables, todos ellos de acuerdo en aceptar 
una legalidad comdn (3)» El Tltulo XIII de esta Constitucidn de 
1876 se referla a las provincias de Ultramar, y constaba de un 
solo artlculo, en el que se recogla una ambigua tendenoia asi- 
milista a corto plazo junto a una autonomiste a plazo indefini- 
do (4).

2.- Las bases del sistema canovista.-
La polltica de Cdnovas logrd lo que ninguna otra babla con 

seguido a lo largo de todo el siglo XIX: la estabilidad del sis 
tema y de la vida polltica. Si bien este mérito nadie se lo dis 
cutid nunca a Canovas, es preciso hacer notar que el mi%no se 
babla edificado sobre dos pilares no precisamente democrâticoss 
el control riguroso de la prensa y una estructura bipartidista 
artificial, asentada a su vez sobre la manipulacidn electoral 
(5).

El control de la prensa comenzd a perfilarse inmediatamen- 
te después del "pronunciamianto** de Martinez Campos: con el fin 
de lograr una defensa a ultranza de la Corona, Cânovas no duda- 
rd en reprimir todo tipo de actividad bostil a la misma y al Go 
biemo que la represents. Serd la prensa polltica la que senti- 
rd todo el peso de este principio, no solo al tener que somete 
se a la previa censura, sino al aceptar la desaparicidn de una 

Il serie de diarios, algunos de ellos portavoces oficiales de ten-
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dencias pollticas al margen o contrarias a la legalidad comdn 
(6).

For lo que se refiere al sistema bipartidista, "remedo can
ricutural del britdnico" como lo denomina Midn de Lara, era
un sistema ajeno al desarrollo institucional de Espafia, y para
hacerlo funcionar, Cdnovas bubo de recurrir a toda suer te de
artilugios y manipulaciones:

"Tanto el rdgimen de dos partidos como el tumo pacl- 
fico, regular, mondtono de los mismos en el poder po
litico va a ser principio fundamental del rdgimen. Pef 
ro dicbos partidos no se correspondfan ni represented 
ban a una dual sociedad espabola conservadora y libe
ral. Ni si qui era su respectiva ideologia liberal, mar» 
tizada para cada uno de ellos, reflejaba las diferen- 
cias y desequilibrios entre las altas clases, la bur- 
guesia y las clases médias, excluyendo el proletaria- 
do, que no tuvo entrada en las Cortes hasta mucbo 
tiempo despuds" (7).

Los medios mds tfpicos y mds utilizados para hacer funcio
nar el sistema consistieron en manejar y dirigir desde arriba 
el sistema electoral, con el fin de obtener los resultados ape- 
tecidos por el Gobiemo:

"Esa Espafia de viejas estructura agrarias, pero con 
constitucidn y partidos politicos "tumantes", cred 
un sistema social y politico cimentado sobre dichaô 
e structuras y encaminado a embotar mds y mds la sen- 
sibilidad politica del hombre del campo y a hacer la 
vida fdcil a los conservadorés y "libérales" que 
peroraban en el parlamentario eàificio de la Carrera 
de San Jerdnimo. Estâmes bablando del caciquismo"

Asegurada de esta forma la mayoria parlamentaria del Go
biemo, no babia otra posibilidad para que el partido de oposi- 
cidn obtuviese el poder y la consiguiente mayoria parlamentaria 
que un acuerdo previo entre ambos partidos. Este acuerdo, tâci- 
to en un principle, se convirtid en oficial poco antes de la 
muerte de Alfonso XII, despuds de una reunidn entre los jefes 
de los partidos Conservador y Liberal, Cdnovas y Sagasta res- 
pectivamente (9). A partir de la instauréeidn del sistema de

 LL
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tumo paclfico se suceden en mondtona altemancia uno y otro 
partido de la siguiente forma, dentro del perfodo aquf estudia- 
do;

1875 - i860: Conservadores 
1881 - 1884: Libérales
1884 - 1885: Conservadores
1885 - 1890: Libérales 
1890 - 1892: Conservadores 
1892 - 1895: Libérales 
1895 - 1897: Conservadores 
1897 - 1899: Libérales.

B.- La situaoidn politico-partidista en Puerto Rico
1,- La politica de la Restauracidn en Ultramar.-
Respecte a la politica ultramarina, el punto mds sobresam. 

liente y el que a la vez domina todo el period© es la guerra de 
Cuba. Esta guerra, que pasa por diversas etapas y alternatives, 
en ningdn memento serd controlada ni mucho menos resuelta por 
los diferentes gobiemos metropolitanos e insulares y desembo- 
card directamente en la confrontacidn Oon los Estados Unidos* 

Puerto Rico, por el contrario, se mantendrd a lo largo de 
todo este periodo en un segundo piano, opacado no solo por el 
conflicto cubano, sino tambidn y sobre todo por la falta de vi-t; 
da politica interior. Como veremos enseguida, el Partido Radi
cal, ante el viraje drdstico de la politica peninsular, optard 
de inmediato por un retraimiento prdcticamente total en los pro^ 
cesos électorales, y su existenoia ird decayendo, con esporddi- 
cos y efimeros intentes de revitalizacidn. Solamente a finales 
de la década de los 80 renacerd su espfritu de lucba y sur gird 
de su seno un nuevo partido, explicitamente autonomists, que 
tendrd en la ddcada siguiente una brillante, aunque corta, exis-| 
tencia.
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Por todo esto se puede afirmar que la Restauraoidn, desde 
el punto de vista del desarrollo politico, representd una des- 
viacidn en la trayectoria iniciada por el Gobiemo metropolis 
tano a partir de la Revolucidn de 1868 (10). La concesidn del 
rdgimen autondmico en 1897 no serd mds, en definitive, que un 
intento desesperado por espantar las sombras de séparatisme q w  
se cernian sobre los dominios de Ultramar. Desgraciadamente, e] 
intento habia llegado demasiado tarde y a la postre no did nin- 
gdn resultado.

2.- SI segundo Gobierno del general Sans y Posse: retroce-
so en el desarrollo politico de Puerto Rico.-

Al bacerse cargo el general Serrano de la Presidencia del 
Poder ejecutivo en enero de 1874 nombrd Ministre de Ultramar a
B. Victor Balaguer, y éste, a su vez, requirid de nuevo los
servicios del general Sanz y Posse para que se èncargase de re*̂
gir los destines de Puerto Rico, en sustitucidn del general 
Primo de Rivera (il).

Desde el momento en que el general Sanz se bizo cargo del 
mando de la isla -2 de febrero de 1874- procedid a emitir toda 
una serie de décrétés encaminados a restringir las libertades 
de que habia gozado la isla a partir de 1868. El mismo dia de 
su toma de posesidn suspendia por decreto la vigencia en Puer
to Rico del Titulo I de la Constitucidn de 1869, justificando 
esta medida por la necesidad de conservar "el orden y la inte- 
gridad de la Patria"; esta legalidad fue sustituida por la Ley 
de Orden Pdblico de 23 de abril de 1870 (12). Màs adelante, sih 
embargo, y ante el requerimiento del Gobernador para que el Mi
nis tro de Ultramar sancionase ésta y otras medidas adoptadas, 
recibia la siguiente contestacidn:

"Respecte a las propuestas del Gobernador General de 
Puerto Rico sobre derogacidn del Titulo I de la Cons- 
titucidn y reforma de la Ley Electoral no se ba torna
do acuerdo alguno, limitdndose a aprobar la suspensidà
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del primero durante la sltuaci<$n actual del pais"(l3
El dia 3 de febrero convocaba a los directores de log 

principales periddicos de la isla para comunicarle»personal- 
mente su decisidn de impedir que la prensa sirviera de véhicu
le para atacar la integridad del territorio o a la autoridad 
constituida y alterar el orden pdblico, castigândose las tr8ns4 
gresiones con la supresidn (14). El dia 4 y por otro decreto, 
quedaban prohibidas todas las sociedades politicas "en las que 
de palabra o de obra se conspirase contra la seguridad piîblieaj 
los altos y sagrados intereses de la Patria; contra la integrl^ 
dad del territorio y contra el poder constituido" (15). El dia 
5 publicaba otro decreto disolviendo la Diputacidn provincial. 
En la exposicidn de motives, justificaba asi au décision:

"La Diputacidn provincial elegida en 12 de octubre 
dltimo por un numéro raenor de la tercera parte de 
electores en las correspondientes listas inscritas y 
producto exclusive de un partido declaradô francamen- 
te federal y contrario al Gobiemo constituido, no 
puede tenerse como fiel représentante de la Provincifi 
ni prestar garanties a una previsora autoridad. Por 
mâs que los individuos sean dignos y buenos ciudada- 
nos. por mâs que aspiren a llenar debidaxnente su co- 
metido, es imposible que esa (ïorporacidn pueda ejer- 
cer sus facuitades puramente administratives, sin 
obedecer a la presion del partido a que pertenece y 
le ha dado vida" (16).

Por todo ello procedid a disolverla y a designer por su 
cuenta a los miembros de la misma, designacidn que recayd Idgi- 
camente en personas de tendencia conservadora.

El dia 7 del mismo mes disolvia los Ayuntamientos electi
vos, por razones parecidas, aunque en esta ocasidn las explici-
taba un poco mâs:

"Apoderado de los Municipios un partido opuesto en 
ideas y principios al Gobiemo constituido; elegidos 
con retraimiento casi absolute del Comercio y de la 
propiedad en su mayor representacidn y por notable 
minoria del cuerpo electoral; fédérales en politica 
y por tanto excesivamente autondmicos, se les ha vis-
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to desligarse en ocasiones de la alta inspeccidn del 
Gobiemo" (17).

Del migmo modo, procedid a deetituir a los miembros de lo4 
Ayuntamientos y a nombrar para ocupar esos cargos a personas 
adictas al Gobierno,

Abrumado por estas medidas y por los sucesos ocurridos en 
la Peninsula, el Comitd Central del Partido Liberal, que desde 
la proclamacidn de la Repdblica se denominaba "Federal Refor- 
mista", publicd un comunicado dirigido a sus correligionarios, 
en el que, despudé de calificar de tristes y dolorosos los \îl- 
timos acontecimientos, aconsejaba "esperar con calma y con dig- 
nidad el desenlace de los trascendentales sucesos iniciados en 
la Madré Patria" (18).

El Ministerio-Regencia de Cânovas, por medio de su Minis
tre de Ultramar, Sr. Ldpez de Ayala, confirmé al general Sanz 
y Posse en su cargo y éste continué su politics restrictive. El 
9 de marzo de 1875 publicaba la Gaceta de Puerto Rico un Decre
to sobre Imprenta, por el que se reduoia drâsticamente la li- 
bertad de expresién escrita (19). El 26 de abril se dejaban sin 
efeoto las disposiciones de la Ley Municipal relatives a la au
tonomie de los municipios en materia fiscal (20).

Todas estas medidas y otras que no mencionamos por no es- 
tar directamente relacionadas con nuestro tema, consigoieron 
produc ir un d i m  a de desénimo en las filas del Partido Fédéral 
Reformists, muchas de cuyas figuras mâs destacadas decldieron 
retirarse de la vida politica activa y hasta ausentarse de la 
isla, en tanto que otros se pasaban a las filas del Partido In- 
condicional, todo ello con légica satisfaccién del Gobernador y 
de los conservadores (21).

Pero otros libérales intentaron hacer algo para atajar la 
obra represiva del Gobernador y se dedicaron a combatir su pol|: 
tica por medio de cartas y articulos publicados en la prensa 

l'i extranjera. Tantas y tan évidentes fueron las acusaciones con-
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tra el general Sanz y Posse, que el Gobierno de la Peninsula 
hubo de darse por enterado y convencido de que la actuaoién 
del general era una mala propaganda para la politica ill trama- 
rina de Espafia, decidié su relevo, no sin que se produjeran 
manifestaciones en contra por parte del sector conservador de ' 
la isla, y sin que el propio Gobernador se resistiera a entre- 
gar el mando, conducts que él mismo habia criticado respecto 
de su antecesor (22),

El general Segundo de la Portilla, nuevo Gobernador de v 
Puerto Rico, tom6 posesidn de su cargo el dia 15 de diciembre 
de i875 y después de algunos titubeos iniciales, terminé por 
inclinarse hacia el Partido Incondicional, nuevo nombre que h 
bia adoptado el Partido Espanol sin condiciones. k esta deci- 
sién contribuyé el hecho de haberse presentado ante el Gober- 
nador una comisién del Partido para ponerse a su entera dispo- 
sicién (23).

El general de la Portilla y el Partido Incondicional lie- 
garon a un acuerdo respecto a la designacién de candidates pa#» y 
ra las elecciones de diputados a Cortes: una parte séria nomi- -: 
nada por el Partido y la otra quedaria a disposicién del Goblé 
no de la Peninsula (24).
G.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico,- La campafia 

electoral.-
El dia 2 de febrero de 1876 publicaba la Gaceta el Deere- ; 

to de convocatoria de elecciones para diputados a Gortès, fi#- 
jéndolas para los dias 15 a 18 del mismo mes (25). Las mismas 
debian celebrarse de acuerdo con el Decreto de 6 de actübre de ; | 
afio anterior, publicado en la Gaceta de Puerto Rico del dia 7. H; 
En este dltimo Decreto se determinaba que dichas elecciones de 
berian efectuarse con arreglo a la Ley Electoral de 20 de agos 
to de 1870 y al Real Decreto de 1 de abril de 1871. Establecia 
ademâs la forma de confeccionar las listas électorales, en las

';T"
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que deberia incluirae solamente a los mayores de 25 afios que 
pagasen una cuota minima de 8 pesos (16 escudos) en concepto 
de contribucién directa o suplesen leer y escribir. Establecia 
también que las Secciones o Coleglos électorales serian dnica- 
mente las de los Ayuntamientos establecidos en la isla (26).

1.- El Partido Liberal Refonnista.-
Hemos mencionado mds atrds que al comenzar el mando del 

general de la Portilla los libérales habian concebido la espe- 
ranza de que éste tomara algunas medidas que suavizaran la pre 
caria situacidn en que habian dejado a la isla los decretos 
del anterior Gobernador. A esta esperanza contribuyeron los 
recelos irfciales de los conservadores respecto al nuevo Gober
nador, las medidas qua éste adopté contra ellos y las vacila- 
ciones del mismo respecto al Partido Incondicional.

Cuando las relaciones entre el Gobemadpr y los incondi- 
cionales se normalizaron, acordando trabajar de comdn acuerdo 
para hacer triunfar los candidates propuestos por el nuevo Go
biemo de la Peninsula, los reformistas perdieron sus dltimas 
esperanzas de un desarrollo imparcial de las elecciones; en 
consecuencia, acordaron no intervenir en las mismas, por consi- 
derar que no contaban con las condiciones adecuadas para des- 
arrollar su campafia ni con las garantias minimas de imparcia- 
lidad por parte del Gobiemo en el proceso eleccionario (27).

2.- 21 Partido Incondicional.-
La situacidn de este Partido se vié afectada por una serie 

de medidas adoptadas por el general de la Portilla al comienzo 
de su mando. Tales medidas fueron motivadas ante una actitud 
de desconfianza de los conservadores hacia el nuevo Gobemador, 
y por la destitucién del general Sanz y Posse, a quien conside- 
raban como el auténtico intérprete de sus deseos y aspiraciones

La postura inflexible adoptais en principio por el nuevo

...
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Gobemador decidié a los incondicionales a celebrar una reu
nion para fijar su actitud al respecto, y para tratar sobre 
las prdximas elecciones de diputados a Cortes (28). Reunidos 
el 18 de enero, decidieron por unanimidad ofrecer el apoyo in
condicional del Partido al nuevo Gobernador, aceptando que él 
propusiera "los candidates que a bien tuviese, en la inteli- 
gencia de que serian eficazmente apoyados por el Partido" (29)

Naturalmente, el general de la Portilla acepté tan gene- 
rosa propuesta y, de comdn acuerdo, acordaron aceptar los can
didates propuestos desde Madrid por el Gobiemo de Cdnovas, 
con lo cual se restablecié la colaboracién entre el Gobiemo y 
el Partido Incondicional (30).
D.- Los resultados.-

Duefios exclusives del terrene, los conservadores no tu- 
vieron que realizar grandes esfuerzos para lograr que salieran 
electos todos los candidates nominados por ellos y el Gobema
dor, tanto en la eleccién general como en las diversas parcia- 
les que se realizaron posteriormente (31).
E.- Cornentarios.-

Ateniéndonos al voluraen de datos que existen sobre cune- 
rismo, es évidente que en estas elecciones cobré un enorme au
ge, en consonancia con la politica peninsular de la mayoria 
parlamentaria. Los documentes consultados demuestran que fue 
ya el general Sanz quien comenzé a preparar el terreno; a los 
candidates del Gobierno de Madrid y asi, cuatro dias antes de 
recibirse en la isla el Decreto sobre listas électorales, co
rn en zaba un intercambio de telegramas entre ambas autoridades, 
tejiendo la trama electoral. El primero de ellos era solamente 
un tanteo por parte del Ministre de Ultramar:

"Urge que V.E. me dé cuenta del estado de esos dis- 
tritos électorales, indicéndome las personas del paiîi 
que por su arraigo e importancia aspiren justamente 
a la diputacién, asi como el ndmero de distritos con
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que podrla contar el Gobierno para personas de la Pe
ninsula, que se hayan distinguido por sus trabajos y 
servicios con relacién a Ultramar" (32).

Aunque el general Sanz y el Gobiemo lie garon a un acuerdo 
respecto a la designacién de candidates, el relevo del general 
Sanz y el cambio de parecer del Gobiemo de la Peninsula provo- 
caron el conflicto que ya hemos mencionado. A partir de estas 
elecciones de 1876 la actitud del Gobierno de Madrid se hace 
mâs drâstica, limitândose a imponer sus candidates, sin apenas 
dar razones ni explicaciones. Las pocas y débiles protestas que 
a veces se alzaban eran acalladas de inmediato por la presién 
del Gobierno y por la autoridad del Gobemador.

Para la eleccién parcial por el Distrito de San Juan cele- 
brada los dias 19 a 22 de enero de 1877, el Gobiemo de la Pe
ninsula propuso la candidatura de D. Francisco Laiglesia (33)* 
Pero el Gobernador de Puerto Rico se vié en la necesidad de ha
cer la siguiente observacién:

"Senor Laiglesia completaraente desconocido aqui... De^ 
bo advertir que distrito Capital celoso de su rango 
preferiria candidate que hubiera sobresalido ya en el 
estudio y defensa de intereses Ultramarinos. Exento 
de todo compromiso personal, solo haré lo que V.E. 
quiera, esperando lo indique" (34).

La "indicacién" llegé el mismo dia y realmente era muy ex
plicita, aunque poco convincente;

"El Sr. Laiglesia es persona que se ha ocupado mucho 
de asuntos ultramarinos. Gobiemo insiste en su can
didature, pues que V.E, la cree de éxito seguro" (35)

Por supuesto que finalmente fue aceptada la candidatura y 
j D. Francisco Laiglesia fue elegido por unanimidad de los votes 
iemitidos (36).
ii Sin embargo, el eco de taies manipulaciones llegé hasta la 
jCortes, y no precisamente por boca de los reformistas, que no 
ilos habia, sino de un diputado conservador de la isla, el Sr. 
'Vivar y Gazzino, en una sesién de la Legislatura de 1878. Apro- 
ivech^ndo una interpelacién al Vinintro de Ultramar sobre la

it::-
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cuestién de los presupuestos, terminaba su intervencién refi- 
riéndose a una supuesta intencién del Gobiemo de combatir su 
candidatura;

con este motivo voy a hacer una advertencia al 
Gobierno por si desgraciadamente llegase el caso de 
que hiciera las elecciones. Yo que no quiero dejar 
nada retrasado y que màs bien quiero vivir por ade- 
lantado, le advierto que la vida politica en aque- 
llas provincias es nueva... y que es menester que el 
régimen electoral no se vicie como se ha viciado en 
la Peninsula, tomando participacién el Gobiemo en 
las elecciones. Alli debe resplandecer màs que en 
ningdn sitio la verdad y la justicia, y si se sigue 
la senda extraviada que se ha seguido en la Peninsu
la por este Gobiemo, y especialmente por el Sr. Mi
nistre de la Gobemacion actual, hemos de lamentar 
grandes desgracias" (37).

A esta Clara y valiente advertencia contestaba con gran
desparpajo el Ministre de Ultramar:

"No, Sr. Vivar: no se ha comunicado, puedo aseguràr- 
selo a S.S., orden ni instruccién de ninguna especie 
para que se combata la candidatura de S.S., ni la de 
ningun Sr. diputado. Interpretando de manera dema
siado arbitraria, en mi opinién, palabras del Sr. 
Présidente del Consejo, ha podido suponer 8.8. que 
aqui se habian traido diputados por el Gobiemo. El 
Gobiemo no ha traido aqui absolutamente ningdn di
putado; el cuerpo electoral ha enviado sus Diputa
dos" (38).

Respecto a los resultados de esta eleccién, pocos comenta)- 
rios podemos hacer, aparté de que fueron el reverso de las an- 
teriores. Desde luego que el ndraero absolute de electores y el 
de votantes disminuyeron considerablemente, como consecuencia 
de la aplicacién de decretos électorales màs restrictives del 
derecho electoral; los 46,042 electores de 1873 se redujeron a 
20,839 en 1876; los 28,663 votantes pasaron a ser dnicamente 
12,600 (39). Sin embargo, el indice de abstencionismo se man- 
tuvo en el mismo nivel que en la eleccién de abril de 1873: 
35.69 Bajé un poco en los distritos de San Juan, Rio Piedra^ 
Guayama, San Germàn, Arecibo y Coamo; subié tambiàn ligeramen-;
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te en los de Vega baja, Quebradillas, MayagUez y Sabana gran
de, inanteniendo idéntico porcentaje los de Humacao, Caguas y 
Arecibo (40).

La explicacidn de esta paradoja creemos baberla encontra- 
do "grosso modo" en el fenémeno ya apuntado mâs atrâs, que se 
produjo como consecuencia de las medidas adoptadas por el ge
neral Sanz y Posse: el abandono del Partido Liberal Réformis
te por parte de numerosos grupos de personas en toda la isla, 
que pasaron a engrosar las filas del Partido Incondicional por 
considerarle "la genuine representacién de los intereses de la 
Patria" (41).

..■Crr
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NOTAS

1.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...". Tomo I, ÿâg. 
212.

2.- Gaceta de Madrid, 1876 (1 de enero).
3.- FERNANDEZ AIMAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, pdg. 294.
4.- TIERNO GALVAN, Enrique. Op.Cit., pdg. 169. El artlculo meiiD* 

cionado decla textualraente:
"Las provincias de Ultramar serdn gobemadas por 

leyes especiales, pero el Gobiemo queda autorizado 
para aplicar a las mismas, con las modificaciones 
que juzgue convenientes y dando cuenta a las Cortes, 
las leyes promulgadas o que se promulguen para la 
Peninsula.

Cuba y Puerto Rico serdn representadas en las 
Cortes del Reino en la forma que determine una ley 
especial, que podrà ser diversa para cada una de las 
dos provincias".

5.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "La Burguesla conservadora". 
(Madrid, Alianza Editorial, 1974), pag. 22. El Dr. 
Martinez Cuadrado bace un juicio favorable del sis
tema canovista por considerar quel», a pesar de sus de^ 
fectos, constitufa un adelanto respecto a la etapa 
anterior.

PsLra una opinidn negative respecto del sistema 
canovista, Cf.: TUÎÎON DE LARA, Manuel. Op.Cit., pâg. 
260 y 8gts.

6.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...". pâg. 213. El 
Dr. Martinez Cuadrado cita una serie de periédicos
de Madrid suspendidos temporalmente por el Gobiemo,
dos de los cuales fueron suprimidos a partir del 29 
de enero de 1875.

7.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "La Burguesla conservadora". 
pdg. 71.

8.- TUNON DE LARA, Manuel. Op.Cit., pdg. 265.
9.- FERNANDEZ ABIAGRO, Melchor. Op.Cit., pdg. 444.

j 10.- En apretada slntesis, Labra describe asi la situacién de
I Puerto Rico durante los primeros aiios de la Restau-
I racién:
I '
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"Por el derecho de la fuerza quedaron anuladas 
las franquicias municipales y provinciales en Puerto 
Rico. Âlld se prescindié totalmente de la Constitu- 
cién de 1669. Se restablecié la previa censura para 
la imprenta, Los concejales y diputados provinciales 
fueron nombrados por el Gobemador que puso la vida 
local a mercod de los alcaldes de su libérrimo noii- 
bramiento con sueldo fijo y extrados hasta a la ve- 
cindad del pueblo que administraban. Persiguiose de 
manera implacable a los maestros de primera enseHan- 
za, la cual quedé realmente desbaratada. Tuvieron 
que emigrar algunos de los mds caracterizados refor
mistas. De hecho se restauré el decreto de las "omnf 
modas" (facuitades del Gobemador) de 1823 y los par 
tidos politicos se deshicierpn, dispersdndose sus in 
dividuos. La reaccién triunfé de un modo completo. 
Solo quedé en pie la abolicién de la esclavitud, sin 
que faltaran conservadores preocupados con la idea d 
desvirtuar esta gran reforma por medio de la llaraada 
"organizacién" del trabajo y del régimen de las "li
bre tas" clasificacién de la vagancia (mâs o menos 
efectiva) entre los delitos sancionados por el Oédi- 
go". Cf.: "La Reoéblica...", pég. 156.

11.- TUÎTON DE LARA, Manuel. Op.Cit., pâg. 214. CRUZ MOKCLOVA,
Lidio. Op.Cit., Tomo II, pdg. 377.

12.- Gaceta de Puerto Rico, 1974, ndmero 2.
13.- Archivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar,

Lega.io 511 l/6o.
14.- PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., pâçs. 100 y 101. El

periédico "La Voz del Pais" publico la siguiente des 
cripcién de la forma en que el Gobemador coraunicé a 
la prensa su decisién:

"El lunes a las cuatro de la tarde hemos sido 11 
mados al Palacio de La Portaleza en unién de nuestro 
demâs companeros de periodismo, D. José Pérez Moris, 
D. José R. Abad, D. Saturnine Gonzâlez Reguera y D. 
Francisco Larroca, Directores respectivamente del 
"Boletin Mercantil", "El Progreso", "Bon Cândido" y 
"El Loco".

En presencia del nuevo Gobemador, Capitén Gene
ral de esta isla, Excmo.Sr.D. José Laureano Sanz y 
Posse, nos manifesté S.E. para que asi lo tuviéramos 
entendido:

1.- Que todo periédico que directs o indirecta- | 
mente atacase la integridad del territorio, séria su-j
primido en el acto. !
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2.- Que todo periédico que directa o indirecta- 
mente trataae de alterar la tranquilidad pdblica o 
excitar las pasiones, serfa también suprimido iirnsm 
diatamente.

3.- Que todo periédico que directa o indire et ar
ment e àtacase âl Gobierno constituido en la Màdre P 
tria, sufriria igual pena.

Èsto, afiadié S.E., a réserva y sin perjuicio de 
que los directores o encargados de cada publicacién 
queden sujetos a las demâs responsabilidades que el 
Gobierno tuviera a bien iraponerle, segdn los casos". 
Sitado por el mismo autor.

A continuacién se refiere Pedreira a la repercu- 
cién de estas medidas sobre la prensa periédica de 
la isla, aportando los siguientes datos:

"En 1872 surgieron (en la isla) ocho periédicos 
nuevo s; en 1873 doce; en 1874 diez de cortisima. vi
da, todos conservadores, independientes o neutrales. 
Este dltimo afio fue fatal para nue s tra prensa; en 
los primeros raeses de 1874 solo pudieron circular el 
"Boletin Mercantil" y "La Gaceta". Ibidem, pâg. 102.

15.- Archiva Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar,
begajo 5109/50.

16.- Ibidem.
17.- Ibidem. El dia 26 de febrero de 1874 dirigia una carta el

general Sanz al Ministre de Ultramar informândole 
"acerca de las reformas politicas necesarias en Puer
to Rico". Cf.: Archivo Histérico Nacional (Madrid), 
Seccién de Ultramar. Leaajo 5104/28. El documento 
consultado dice textuaSiieatéi

"Eh el expediente politico del General S$nz se 
halla una carta oficial Ndmero 33, fecha 26 de febre
ro de 1874, en la que, a propésito de la necesidad 
que a su entender existe de reformar radicalmente la 
organizacién provincial y municipal de Puerto Rico y 
refiriéndose a los preceptos légales que juzga incon- 
venientes, dice lo que sigue:

"Uno de esos preceptos, el mâs importante de to
dos, es el relative al sufragio para la eleccién de 
los diputados y concejales. Con el derecho electoral 
concedido a todo contribuyente y a todo el que sepa 
leer y escribir, siendo mayor de 20 afios, es imposi
ble que las clases conservadores, las que representan 
la propiedad y el comercio, las que son la mâs firme 
garantie para la sociedad y la Patria, tengan la ne- 
cesaria representacién, porque dominando en el cuerpo
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eleotoral esas mas as ignorantes y de poco valer, im*̂  
buldas de disolventes ideas que alhagan sus instin- 
tos de i^aldad social, de independencia y hasta de 
predominio de raza, siempren obtendrân el triunfo, 
como hasta ahora le han obtenido, las personas que 
guiadas por un pensamiento fijo, ya de lucro o anti- 
patriético, ofrezcan en el uso, ai no el abuso de lo^ 
mâs ilimitados derechos que permiten al pueblo dar 
expansién a sus sentimientos natural es y no conteni- 
dos por una prudente legislacién. De aqui el poco 
respêto de esas corporaciones al Gobiemo Supremo; 
de aqui su conducta absorbents que tiene por fin un 
objeto dado y por medio el desmoralizar al pueblo, 
el gravar a las clases conservadores, el de supédi
ter las a la dorainacién de las mâs Infimes clases so
ciales. Por esto, Excmp.Sr., teniendo présente una 
corta, pero lamentable experiencia, creo de necesi
dad imperiosa, si ha de continuer el actual sistema 
provincial y municipal, que se modifique el sufragio 
dando probabilidades de triunfo a las personas ilua- 
tradas y de responsabilidad y evitando un peligro pa-| 
ra la sociedad y la Patria, lo que se conseguirla de 
clarando el derecho electoral tan solo a todo contri4 
buyente que pague mâs de 10 pesos por contribucién 
directa y sepa leer y escribir, sin otras capacida- 
des que las que se fundan en tîtulos académicos".

18.- Archivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar, 
Lefcajo 3109/50. El texto completo de este documente
dice asI:

"Proclama del Comité Central del Partido Pederal- 
Reformista a sus correligionarios (17 de enero de 
1874):

"Conciudadanos: En presencia de los gravisimos 
hechos ocurridos durante los primeros dias del mes 
que. cursa en la Capital de la Repdblica espafiola y 
que como no podla menos de suceder sort hoy del domi- 
nio pâblico, le es imposible a este Centro, al que 
habéis honrado con vuestra oonfianza encomendândole 
la dificil raisién de dirigir vuestro Partido, ence- 
rrarse en el silencio. Razones del mâs puro patrio
tisme le mueven en estos solemnes momentos a dirigi- 
ros su voz desapasionada y leal.

Tristes y dolorosos son esos acontecimientos que, 
con sobrado motivo, excitan nuestra mâs viva solici- 
tud y preocupan nue3tro esplritu; porque no solo im-  ̂
portan una violacién flagrante de los principles fun- 
damentales en que dcscansa y porque se rige el siste
ma representativo, unico propio para que las socieda-
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des civilizadas realicen sus destinos, adquiriendo 
gloria y poder en este siglo de publicidad y de dis- 
cusién.

Abroquelados en las garantlas que él nos presta, 
podemos y debemos esperar en calma y con di^idad el 
desenlace de los trascendentales sucesos iniciados 
en la Madré Patria.

Hedoblemos en tanto nuestros esfuerzos, acailan- 
do las sugestiones del amor propio y del esplritu de 
localidad para que nuestra raisién sea mâs perfecta.

De este modo, si desgraciadamente al restablecer 
se en la Metrépoli una situacién legal y parlamenta
ria, pretendiera ésta sostener principios politicos 
contraries a los nuestros, lucharemos como hasta 
aqui, animados por un solo pensamiento y dando, si 
necesario fuere, nuevos testimonies de las virtudes 
clvicas.

Sostengamos, pues, nuestro esplritu a la altura 
de nuestros deberes y sirvamos, como hasta ahora, 

j |  con fe y perseverancia a la noble causa de la justi-
! cia y del derecho". Firmaban este documente todos
il los Delegados de los Distritos, excepte el de Sabana
Il grande, D. Isidore Cintrén, por hall ar se ausente.
Il También lo firmé José de Celis Aguilera, diputado a

Cortes.
I 19.- Este Decreto tomaba como base la Ley de Imprenta publica

da en la Peninsula el 29 de enero del mismo afio. En 
el Preâmbulo del Decreto decla asi el general Sanz:

"Oportunamente este Gobiemo General acudié a po4 
ner remedio al desbordaraiento de la prensa periédica 
de la isla, cuyos escritos en desdoro de la religién 
y menoscabo de los intereses de la Patria, todavla 
se recùerdan por los horabres honrados con verdadero 
sentiraiento. Pasada aquella época de funesta licen
cia y dirigida a mâs noble propésito la propagacién 
de las ideas, todavla se hace sentir la falta de un 
sistema definitive que previendo estos excesos evi- 
tara con su publicacién el consécuente escândalo". 
Cf.: Archivo Histérico Naciona (Madrid). Seccién de 
Ultramar. Lega.j 0 3111 /4TT

20.- Archivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar, 
Le,g:a.io 3109/50. Ya con anterioridad y en carta diri
gida al Ministre de Ultramar, se referla el general 
Sanz al asunto de la Ley Municipal en los siguientes 
términos:

"Recién llegado a esta Antilla a principio del 
afio pré%imo pasado, en cumplimiento y uso de las fa-

11 Lit-fi
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culbades extraordinarias de que me hallo investido, 
teniendo en cuenta la profunda perturhacidn que ha
bian intrbducido en el régimen administrative y po
litico de la Isla los decretos provincial y munici
pal, asural muchas de las facuitades concedidas a es
tas Corporaciones, y renovadas con personas de con- 
fianza dl principio a la Iraproba tarea de reconsti- 
tuir los municipios en condiciones propias de estas 
localidades, estirpando para ello los abuses y co- 
rruptelas introducidos a la sombra de una funesta 
autonomla asi en materia de administracién de fondos 
comunales, como de ensenanza y adn de orden pdblico.

No pudiendo ir en aquella fecha contra el espl
ritu de estos Decretos que con el Titulo I de la 
Constitucidn del Estado, aunque por via de ensayo, 
habian tornado carta de naturaleza en la organizacién 
de la COsa pdblica, con grave detrimento de los in
tereses de la Patria; proyecté en vista de ello y 
propuse a esa Superioridad la reforma de las citadas 
leyes, ya por estar este procedimiento mds en armo- 
nla con el cardcter de ensayo que aqui se dié a su 
aplicacién, ya por las ideas representadas por los 
altos poderes de la Metrépoli. Incesantemente desde 
entonces he venido solicitando la aprobacién de es
tas reformas porque todas las saludables medidas que 
he adoptado obedeciendo al criterio que las inspiré 
y que han sido suficientes a devolver a este pals la 
paz de que carecia entrando en su natural asiento la 
administracién püblica en sus diverses ramos, reves- 
tlan y siguen revistiendo un cardcter de intensidad 
que adn sirve de aliento a los que se prometen dias 
de desventura para la Madré Patria en esta parte del 
mundo, y con ellos el triunfo de sus disolventes 
ideas.

Las profundas alteraciones introducidas en el mo
do de ser de la Diputacién de la Provincia, Corpora- 
cién autonémica fiscalizadora y adsorbente de la Au
toridad del Gobernador General, que es y debe ser 
sin limitaciones de cierto género, la mas alta repre
sentacién de la Autoridad de Sspana en estos sus do
minios; la anulacién de la ley municipal en todo a 
aquello que tenla relaoién con la ensefianza y otros 
graves negocios que habian pasado a manos de los ene- 
migos de la patria; la creacién del cuerpo de orden 
piîblico, salvaguardia de la propiedad, amparo de los 
poblados y garantla de que los libertés no habrdn de 
desbordarse sobre una sociedad tlmida que solo a la 
mas compléta confianza puede deber su prosperidad,
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son reformas de tal naturaleza, que no pueden por 
mds tiempo revestir el cardcter de interino que hace 
un afio vienen arrastrando con detrimento del buen or- 
den administrative: por estas razones y, a pesar del 
profund0 convencimiento que me anima de que al ilus- 
trado celo de V.E. sin indicacién de rai parte no han 
de quedar éstas en olvido, considère un deber llamar 
sobre ellos la atencién de V.E. a fin de que llevdn- 
dolos a su conocimiento, resuelva sobre los citados 
proyectos lo que considéré mds conveniente a los al
tos intereses de la Patria". Cf.: Archivo Histérico 
Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar. Lega.jo 5096/ 
54. némero 25.

?. 1.- Declaraciones de adhesién a la autoridad y relaoién de
nombres de los que abandonaron las filas del Partido 
Federal-leformista se recogen in extenso en la Gace
ta de Puerto Rico, nilmeros 130, 136, 137 y 144.

Conientando por entonces estas deserciones y la 
situacién do los partidos de la isla, decfa el gene
ral Sans en carta al Ministre de Ultramar, 3r. Bala- 
guer:

"Como tengo dicho a V. la cuestién politica aqui 
estd vencida. Los reformistas de buena fe se han uni4 
do. Los Patos siguen entre dos aguas; pero ambas fac- 
ciones estdn apartadas del Partido antinacional y 
unidas al parecer al Conservador espafiol.

También recomiendo como cosa propia, la inmedia- 
ta concesién de las Grandes Cruces del Mérito Milité# 
al Marqués de la Esperanza y a D. Pedro Dlz Romero, 
como lo propongo oficialmentè. Esto es indispensable 
y conveniente en alto grado. A los dos puede decirse 
se debe que exista aqui organizado el Partido Bspa- 
nol". Cf.: Ibidem, Le^a.lo 5109/50. ndmero 20.

22.- Archivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar, 
Lega.io 5111/5 y 5109/50.

23#- Esta drâstica decisién del Partido Incondicional èe tomé 
ante las vacilaciones iniciales del general de la 
Portilla y ante algunas medidas contrarias a este 
Partido que hubo de adoptar al comienzo de su mando.

El origen de todo este asunto fue provocado por 
el general Sanz y Posse, el cual, de acuerdo con el 
Gobierno de la Peninsula, habia llegado a un compro
miso respecto a los candidatos para las elecciones de 
diputados a Cortes. Relevado Sanz del mando y habien- 
do cambiado posteriormente el parecer del Gobiemo 
respecto de los candidato^s designados, los conserva
dores no acogieron con bunos ojos este cambio, y has-|
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%X^t # g # #  la p È # a  dé,' ÿ':###
^#SQV!ii'éhtév;#é58l 8eoi#W#o.:5# l  
dro DÎz Roméro, que era $X mlSBoo %oégp%
dente* del Parti# Ihéo####!., '##%: 
medio e de comimieacidn of ioiaiéa pahé baéW^$#%N 
contra la dééti##ldn dWv'ë###. ':#%### 0  de loe candidat08 por el désignadoé* de#*etd

lii0:

24+
25.

29.
30. 
3 t.

 .- i-rMA; V*
destituolçn^ ; aef opmo l##:##;' 
cial frimer;) de la 8 e o S m % ,
%%ndd a #%^^inua#i6h élï^#### d#
actividades del Partido mcoadioional. Xstas medfy 
que 88 vié obligado a tomar ocaaionaron laa #da#;î 
iniciales del : g W r a l . de
ayuda que le podrla bri%#ar el Paz^i#è l n c o # i ç i #  
nal, dudas que hicieron éoncebin e i e # # # : ^ a 0 r w # ^  
al Partido Reformista. Cf.: / — —

(Madrl#;. jd!####._ _  iay,___________
' ' Ù. . a # &  # 6 # ^ %

■ fÿ-i.i5on en ,*ét$
î b m # ,  5e#je@ 5111/63 y 5116A'
Gaceta de Puerto Rico, 1876, .’iiJœfi'O 15.
lia relaoidn de Colegibs ElecioWl+e para e&$M,;:e#eci6#%( 

puede verse eh ël Anexo %. \ç
PAGjUI, W l ï v a r . Op. Oit., fâg. 279). g
W 2 # N Q I # A ,
Ibidem, pdg. |44* . : y/ '/J 
 ̂Ibidem, pdf. # 5 ,
Pueden veree los • heèidîtadds #h l@e Ouadyb#' y ' fdp#: .1#$$ 

torales adjuntoe.
( iM r ija ). se#$6» de

m m m

\ \ .'Vf ^

36 e —

i i é | p a 3 
lb#em^'. 'n#erov3$. , " 5; :;;:% 3;;'3
Ibidem, ndmeré 33i ■ -./% M

■ÿfeldem, Iie^ij_|1.l6/I|,, 4 % ^
, : del Distrito de la OapifiBL, Wlawéntë to#Lpm pe# 

en esta eleccién parcial 946, todos los ouales fue
ron para el candidate cunero, ya que los reformistaé
se abstuvieron de toraar parte en la misma.

j#
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#
MM#:#
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' Ibidem.
•Datas obtenido® de las #ta@ efectoralee,
• Ibidem.
f:#: •

o3.3';%3v::3%,i#
3̂3 w # s . v:; vyb^W e W v  #tencia en lo relative a la loji^vidad <ÿ%e saflen! las pasiones polltioas . méteoro en el ' espiacio,- :#vi#^ '

honor y de la : j#$ioiàé ' ,manifestar al Gobierbo General de V.B. que, ^enandg como buenos y leales subditos espefiolee s rés, ytendrâ#: ̂ elU^m^io- "
..r/bW-olbs /ijmiK### para. depWitW ..
:' . # e  àevi#..
: oosa^que l a  g e h u # à v ': # # # ë # # ié n  d e - ljp '- lii^ e  là fatria* : 3 333a # ,do la#S
#é#,. # y : W u # k ^ e ^
 3t#' ,à riquà' la devnn..;#!

raiiza là3M###tWbi#%;# parte yquevlà" neqoàitan|, \::#k0 #o, y la piropiedad del indivlduoÿ adquiriaa muchàs por medio de bonrosàs vig^lias y econdadb.® o a coài del rudo y penoso trabajo#..3 Sabido es 3^3ilovpOiit^  ^dujo en es'tà tieĵra,':. ont# oti%# :o##,.3el3#ji0 »i 
desarrallo de la/émp^eomW^à# e#à#es, y ̂^lo, tonces, la perturbàeién f la'calbmni% la vê•là: soàobra y3:el,#io - ,'àlo mâs Intimo del hogar dômésiico.. Of, I Mercantil*̂ , 1875, ntSmex*o 130,
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Pi edra s
Naguabo
Ceiba
Fajardo
Vieques
DUODECIMO DISTRITO: RIO PIEDRAS
Rio-Fiedras
Guainabo
Trujillo-alto
Carolina
Loiza
Rio iZrande
TRECD DIJTRITO; CAGUAS 
Caguas
Aguas buenas 
Hato grande 
Gurabo 
Juncos
CATvdCR DISTRITO: COAMO
Ccoamo
3arros
Damuiquitas 
Juana Diaz 
Aibonito 
Cidra
<DIDCE DISTRITO: UTUADO
Jtuodo 
Lares 
Ad jLintas

PUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1876, 2 de febrero.
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j CÜADRO II
I (1876)
I RESULTAB03 POR PARTIDOSI
I (Abstenci6n de los Libérales)

■ CONSERYALORES:
1I FERNANDEZ MARTINEZ, José Ramdn............  San Juan
i VALERA ALOALA GALIAI'iO, Juan...............  Quebradillaf

IvlARTORELL ARA3IGT, Ambrosio.............. Vega baja
I TORRES DK MENDOZA, Luis.................. . Mayagttez
I COLON, Cristobal...........    Aguadilla

CARTAGENA, José Agustln. ......... .......San GermanI
j LEDESLjA na yaJa s , Enrique   Sabana gran|
j de.
I PEREZ YALDIYIESO, Vicente........ .........Ponce
I 30LER Y BOÜ, Antonio. ............. . Guiayama
I ARGENTI, Nicolds.......................... Nmnacao
i! DACARRETE, Angel Marla............. . Rio PiedrasI
I GAYlfiA ALVAREZ, Luis..................... . Caguas

3ANZ Y POSSE, Salustiano............ . Coamo
ALBACSTE ALBERT, Salvador................. Arecibo
HOPPE, Federico........................... Utuado
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2.7. LA ELiSCCION GEKSRAL DE 1879
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A.- Da situaci6n polltioa en la Penlnstila: Gobiemo de Martfae» 
Campos.-
Prdximo a expirar el mandate de très arlos aeflalado a las 

Cortes por la Constitucidn de 1869» no quiso Cdnovas tener que 
dirigir unas nuevas elecciones. Pero al mlsmo tiempo, estaba 
convencido de que era todavfa deraasiado pronto para ĉ ue la opo- 
sicidn obtuviera el poder, por lo cual adoptd una conducta in
termedia: llamar al general Martinez Campos, cuya popularidad 
era muy grande en la Peninsula por haber firmado con los insu- 
rrectos cubanos la paz del 2anj<5n. Este llamamiento evitarla, 
ademds, que los libérales de Sagasta lo incorporaran a sus fi
las ( 1 ).

Aunque Alfonso XII evacu6 las consultas de rigor con los 
Présidentes de las dos Cdmaras, parece que ya tenia decidido 
de antemano el relevo de Cdnoras y su sustitucidn por Martinez 
Campos, aceptando de esta forma el criterio del jefe conserva- 
dor.

El 3 de marzo planteaba Cdnovas la crisis total de au Gabi- 
nete y el dia 7 encomendaba el Ray a Martinez Campos la forma*' 
cidn de otro; en el mismo entrd como Ministre de Ultramar D. 
Salvador de Albacete, que habla sido elegido en 1876 diputado 
por el Distrito de Arecibo (Puerto Rico), y que habla pcupado 
con anterioridad el cargo de Subsecretario de Ultramar en el 
dltimo Gobiemo de Isabel II (2).

B.- La situaci<5n polltico-partidista en Puerto Rico.-
En cumplimiento de la Real Orden de 8 del mes de enero, el 

nuevo Gobemador de la isla, general Eulogio Despujol, ordenaba
la publicaci6n de la Ley Electoral aprobada por las Cortes el j| 28 de diciembre de 1873, y cuyo Tltulo VIII estaba dedicado a
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Cuba y Puerto Riqo (3). El artlculo 142 determiàaba que la cuot 
de contribucidn que darfa derecho a ser inscrite en las listas 
électorales séria en ambas islas de 125 pesetas anuales por 
puesto territorial o urbano o por aubsidio industrial o de 
cio (4). Esta elevacidn de la cuota contributiva, xmlda a la  ̂ •.
elimin%cidn de las capacidades de lectura y escritura, redujo 
dr&sticamente el electorado de la isla, y en consecuencia, pro- 
dujo muy mal efecto entre el elemento liberal (5).

Pocos dias despuds, la Gaceta de Puerto Rico insértaba 
una Circular del Gobemador en la que daba una serle de instruo- 
ciones y réglas encaminadas a aclarai* diversos puntos de la nue 
va Ley Electoral (6). .

La actitud de los conservadores ante estes aoonteoimientos^ 
fue de un cambio total respeCto a su polltica anterior; as!, ap 
recla en el ndmero del "Boletln Mercantil** correspondiente al 
dia 8 de marzo un artlculo sugirieiido la oonveniencia de una 
unidn de todo el cùerpo electoral "designando para administra# ' %,
los intéressé provinciales y locales a personas de inteligencia» ?
probidad y arraigo; y para diputados a Cortes a personas que, 
exentas de ambiciones personalss, oonozqan personalmente nues- ‘;
tras necesidades y que se propon^n* en primer lugar, sacampa ^ *̂4̂ '
del aislamiento mercantil en que èst$wO#::;#ep«oto a in>Mad#e:£7;H' 
tria, que procuren simplificar y bacèr ba#ata 
nistracidn, y que en lo politico estdn por la asimllaoidn en lo ;
que asimilable sea este pais especial" (?)♦ ' '/*

C.- La çonvocatoria de elecciones en Puerto RicOf La cempa&a 
electoral*-
El dia 22 de marzo publicaba la Gaceta de Puerto Rioo ftÜ' 

Real^Decreto de convocatoria de elecciones, que fijabà las 
mas para el dia 20 de abril y la apertura de las Cortes el dia 
1 de junio (8). El articule 3^ de este Lecreto determinaba que 
las elecciones se llevarian a  cabo con arreglo a las leyes de 8 
de febrero de 1877, 28 de diciembre de 1878 y 9 de enero de



liegados a este apûerdo de base, rApidamenté bomenzaroîi Ibs 
préparâtivo8 para llevar a cabo la destgtmcidn de la candidatuT» 
conjunta. A tal efecto, ambos partidos celebraron sendas asa%#* 
bleas, comenzando los conservadores. El dia 26 de marzo de 18?$ 
m  reunieron en el Ayuntamiento de San Juan y p#im$r lugar 
presentd su renuncia el Présidente del Partldo, Josë̂  Ramdn 
Fernandez. Marqués de la Esperanza, a causa de su ceguera. Para 
sustituirle fue elegido el espahol peninsular, D. Pablo Ubarri,

'b '
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1879 (9). ,
- ■ ■ ■- ■ ■ * ' ■ '■ q t-̂ -i ■ ■‘.-ii

1^.- La coalicidn electoral de con#ervador## y libérales»- ’
U W  vez publicada la nueva Ley Eleçtoral, el Director de

"El Agente", D. Manuel Peméndez Juneos# publicd un articule en 
el que, una vez mds, lenzaba la idea de realizar una coalieidn 
entre les dos partidos de la isla, con el fin de deeigtiar con^ 
juntamente hbmbres honrados y de buena voluntad tanto para la* 
elecciones municipales como para las de diputadoe previnclaleè
y de Cor te s, que intentaran resolver con criterlo pragmdtico loe
numerosos problèmes que ténia pianteados la isla (10).

Los conservadores que, como ya hemos visto, habian apunta- 
do algo parecido con anterioridad, acogieron bien la idea, y po- 
00 despué8 la hacian suya por medio de otro articule del Direc
tor del "Boletin Mercantil", D. JosJ Pérez Moris (il).

Aunque la propuesta de coalicidn encontré algunas opOslqlq^ 
nés en ambos bandos, la mayoria de elles la acepté, si bien por 
diferentes motives. En efecto, los libérales tenian necesidad de 
encontrar un apoyo que les permitiera superar la desventaja que 
para sus huestes representaba el aumento de la quota contribut * > 
va que daba derecho al veto. Los conservadores temian que #  
nuevo Mini s trô adoptara una politisa dq reformat y que# pOr teÉK 
to, diera venta j a al Dartido Heformieta* Por otra parte, se po
dia apreciar en los conservadores oierta preocUpacidn y mal#star 
a causa de la continua imposicién de candidaturas ouneras (12).

2^.- La candidature de oonciliacién.-
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qu« mds adelante séria nombrado Oonde d© Santuroe.
Seguidameaat© se procedid a la deaigjaaoi&a del Comité de 

Partiào que foimiria parte del Comité Con junto de Cohoili%oldn, 
resultando elegido s D# Pablo Ubarri# D. Igpiaolo ; #i w; f Cene 
Joeé férez Moris, û. sérafin ViMLe y el Marquée de 

<là). ^

Al dia eiguiente, ee reunid en el miemo el #aAide -
Oonservador, prooedienido igualmente a la deslgnacidn dé sue de- 
legados, que recayd en D. Pedro Oerdnimo Gèlco, D. José Juliâti 
Acosta, D. Manuel de Blzaburu, D. José Geigel Zendn, D. Félix 
Padial Vizoarrondo y el Marqués de Cabo Caribe (14).

Durante los dias 28, 29 y 30 del miWo. meë: se,:oeleb0̂ '' :l#.f ̂ 
reuni én del Comité Con junto de Oohciliacidn para déelgéar la 
candidatura conjunta para las elecciones de diputadoe prbvinel 
les y a Cortes (15). El mismo Comité redacté un Hanlf iesto a lo 
electores en el que, dando por cierto que el Gobiemo del gene
ral Martinez Campos plantearfa r@form#à en el gobiemo de la© 
Antillas, se reconooia la necesidad y el debar de prestarle apo 
yo "contra aquellos elementos que en anteriorés Con^^sos éa: 
opuesto a su pensamiento", y "en tanto al menos;{p;;e #e (mtaètr© 
favorable a los intereses de las Antilias" {16).

%

m

D.- LOS resultados.-
E1 dia 20 de abril s© efectuaron las ©laopiones de diputa

dos a Certes y de acuerdo con los resultados de las mismas ob- 
tuvieron el triunfo los ocho candidatos del ÿartido ïncondicio- 
nal pTapuestos por el Comité de Conciliacién y cuatro de los 
siete por el Partldo Réformiste (17). Los candidatos de los Bis 
tritoB de Mayagtlez, Humacao y Utuado fùeron derÿotadbs y eh su, 
1%^!^ sali eron eleotos otros tantos mieël^os -]0#ido 
dlcionalé Este Keoho, atribùîdo por los libérales a manelbs ̂ ^  
clos de los conservadores, dio pie para que los primeros dieràu 
por terminada la conciliacién, "convencidos de que nuestros es- 
fuerzos no ban correspondido del todo a nuestras esperanzas" ’ 
( 18).
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E.- Oomentarlos.-
El heoho més sobresaliente de ©et## eleoeioue# I

que no se cumplieron las espectativas del Oomité de Oenèilia 
Oreemoa que fueron varios los motivos de este resultadot on 
mer lugar, el distanclamiento ideolégioé de aml^q i^rtldoa, 
nù les parmitfa liega# a un efectivo entendimi^to M  aiq^
„eà,;bl Émbito de las $e jor^-^^terW ÿ

Sn segundo lugar, la Actitud contraria del Goblsn^ de 1$' .
FÉîlfnsUla a la inclualdn de oiertoe m i ^ W o s  dÂi;'WPtÉdO 
en ■ la candidatura conjunta, y la ooneigdiehte p±#ei%: A d # e  - IPtvSpS 
Gobernador para que los suatituyera por otros. esta ocasi&K# ‘ <<
el Gobiemo de Madrid se mostrd mds reaocionario que 10s proplo© V 
Incondicionales, y asl, en telegrama del Ministre de Ultramar al • 
Gobemador Despujol, fechado el 15 de abril, le oomunicaba: ï

■ "Mqy reseriWog péàimo efestO::- nombres/ #uidoW:e^'-$
a los que indiqué a V.E. Mi telegraw # b i d  servir 
ra los fines de su tranamieidn n W c a  terdià, llegado J 
como llegd antes de las eléceiones ÿ abtes del 13. $l
Consejo de Ministres ha acordado que ŸéE. procure pÿr
todo8 los medios naturàles al;;ale#oÈÿ^% 
y prestigiô, que venga mayor #&nero dèf dip#adoé adi#

: ia :Patria" (1.9). ' %; :%
to respdesta, el Gobemador enviaba él 20 otro tbleg^àma#^ 

anunciando haber cumplimentado los deseoe del Gbtaeino, si 
no garantizando el éxito de tal décision por haber haber llegaào 
la indicacién demasiado tarde (20).

to tercer lugar, influyd en los re#ultados el hacho de q$a  ̂
oandidaturà conjunta  ̂hab£a sido obra de un Oomité de la Capi
tal el cual, aunque indudablmaente gozaba de aùtoridad, no pOdXa 
imponer tajant^ente sus decisiones al resto de los Comités lo^ ^
cales de la isla. De hecho, a pesar de haber acordado el CcmdJN$
Conjunt la exolusién de la candidatura comdn a las persons# ÿ #  
tremistas de ambos partidos, algunas de ellas reoibieron votcp# \ 
como fue el caso de Labra (68 votos); Alcalâ del Olmo (29); Al- 
fau y Baralt (84); Muruve (67); Dausa (76), etc. (21).
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■; Fijialmente, debomq® «©noiomr 1%
■■irn̂  P # a

o # à i d # # m % i  o o h  j i m t a ,  f  © i  t m d o  p o r  :

do oon loe libérales. , \ ̂.............   _
. ■ to ai%i8i8 dê l̂̂

per#!# Gom#robaf, jimto. a lo ya: .oo#ni^o\goe -'00^1
redüccién del 'electorado de la I@la oasl a' la- déÈÊèà'beët©. ; ■ ' ■■ ; AdriftÀ'%A;À'eleccidn anterior, un aumento apreqiable del nival da partiolpaA'
cidn: el porcentaje de abetenoioniemo bajd de 3$%69-:i0-'
cién de 1876' a un 23,18 en data. GreeWoa # e ,,
cia de electores fue debida en gran parte al aouerdo de conbi
cidn entre ambos partidos, habiéndose reducido el: absWenbio$^^'%%
por igual en la mayor parte.de los distritos. (22),

21 desarrollo del proceeo electorai fùe ' 
iela y no se registraroh incidentee;̂ dié3iÇ'« d@:
te en Ronce,y Guay@ma. tobo proteat@#,:to%.<:o#$;^^ .

Para el Gobiemo de la Peninsüïa %bê; 
maœente satisf actorios y asX lo bao#& sifeer ,:el: ;#0ei:e#O:AM 
ar al Gobemador en telegrama enviado al sàber' .loa '

"Consejo. de, # # :#acias to# yea#ttoo
zas concebidas sôgun teiogramae anteË'iotobrF#' # B

m,#
*ïf.'

' ' ''' !
- . -it

,.iiM ’ «.Aï 1 m m
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NOTAS

FERNANDEZ AIMAGRO, Melchor, Op,Cit., Tomo I, fdg. 311 
gulentes. El 10 de febreyo de 1878 fiarmaba el
D. Arsenio Martinez Campos con los i&tor#edtoa (mW* 
nos la Paz del Zanjdn, que venia a poher fin a 10 
de ininterrumpIda guerra intestina.

Es interesante consignar que una de las principa
les condiciones impuestas por los insurrectos tenia 
estrecha relacidn con Puerto Rico. En efecto, el artl% 
culo primero de la capitulacldn decla textualmente:

"Concesidn a la isla de Cuba de las misiaas condi
ciones pollticas, orgdnioas y administratives qto 
fruta la isla de Puerto Rico*.

En las "Notas* a su obra "La Reéiiblipà t 
tades de Ultramar*, apunta Labra a este resto^to:

"Conviens adadir que "las condiciones politics*, ‘ 
orgdnicas y administratives de Puerto Rico" a las 
se ccntrae el artlculo primero del convenio del Zanjdn 
©ran las decretadas por la Hepdblica esparlola de 1873# 
no derogadas legalmente hasta despuds de hecha la paz 
con los insurrectos cubanos..., pues no era dable ima
giner que los insurrectos condl<îiohasen su sumisidn#, 
pretendiendo subsistiera en Cuba aquoKlo mismo cont#* 
lo cual se habian levantado en armas. Para hacer eao, 
habrlan prescindido del artlculo primero del Pacto". 
Concluye Labra afirraando que Espaha no cumplid total- , 
mente lo prometido y achaca a este incumplimiento, eni.1 
parte al menos, la reanudaciéh posterior de las hobti;̂ .' 
lidades en Cuba, que desembocnren direot*m#%1*^«, ia? f 
implantacidn primero de la autonomie^,, 
inmediato por la concesidn obligada de la independ©#-' 
cia. Pdg. 415 y siguientes.

FERNANDEZ ALMAGRO, Melohor. Op.Cit., pdg. 329.
GAMONEDA, Antonio. Op.Cit. , pdg. 381 y sgts. Gaceta de 

to Rico, 1879, ndmeroB 13 y 14.
El general D. Eulogio Despujol que se habla hecho 

cargo del mando de la isla en junio de 1878, envi aba 
a finales de septiembre una carta al Ministro de % -  
traraar en la que le hacla* saber su opinidn sobre la 
necesidad de adopter una decisidn acerca de la letoll- 
dad vigente en Puerto Rico;

"Sin perjuicio de ir llamando oportunamente la
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atencién de V.E. sobre cada uno de los raaipe de este 
legislacién administratlva que en mi concepto convie- 
ne reformer, por echarse de menos en elia algUn® de 
las circunstancias que aoabo de mencionar, por hoy 
me limite a hacerlo respecte a la situaclén que en lo 
politico mantiene la suspensidn todavia vigente en 
esta isla de las garanties constitucionales consig- 
nadas en la Constitucién de 1869, dnica que en prin^ 
cipio y de hecho continda rigiendo aqul.

Han pasado afortunadamente las circunstancias que 
hicieron necésaria esa medida; hoy respondo a V.E. 
que el orden no esté ni remotamente amenazado; de que 
no existe el mds leve motivo para temer que pueda tü^ 
barse en lo sucesivo; que, si se exceptda el natural 
y reciente interés que bajo diversos criterios empie- 
za a excitar en los distintos raaticea de la opinidn 
pdblica la râpida transformacidn polltica que se esté 
realizando en la isla de Cuba, lo que prihclpalmente 
preocupaba hasta ahora a estes habitantes e#a su si- 
tuacidn econdmica y que a raejorarla diriger toda su 
actividad. No veo, por Ib mismo, incpnveniente alguiioj 
antes al contrario, considero. exigencia impreacindi- 
ble de este favorable estado de cosas, el que empiece! 
ya a imperar una legalidad plenamente normal, median-I 
te el restablecimiento de las garanties constituciona4 
les, con arreglo a la Constitucidn de 1876, que ni si- 
quiera ha sido aqul promulgada. Y esta medida necesa- 
ria y conveniente de suyo, segdn acabo de indicar, ad* 
quiere doble cardeter de urgencia desde el momento 
se ha aplicado ya a la isla de Cuba, cuyo estado g 
ral, bajo el punto de vista social y politico, tanto 
se diferencia del de Puerto Rico, donde hace ya tiem
po que la cuestién social se halla satisfactoriamente 
resuelta, planteadas sin dificultad las leyes munici
pal y provincial ain que la isla haya atravesado, como 
aquella, un largo période de guerra..,

En suma, Excmo.Sr., lo que con deber impèrioao me 
mueve a reclamar de V.E. en este punto es que la tiran- 
quila y sensata provincia de Puerto Rico deje de vivir 
sujets al régimen politico creado en Espana a conse
cuencia del golpe del 3 de enero de 1874, que deje de 
constituir la dnica y ya injustificada excepcién eh #1 
arménico concierto politico de las demds provinciàs di 
la Monarqula espaJdola y que entre de una vez, salve 
algunas inevitables diferencias, en la legalidad comdh 
que aquellas disfrutan, llamândola s in tardanza a pair- 
ticipar de los beneficios de la misma forma que su her#- 
mana la de Cuba". Cf.: Archiva Histérico Nacional (Ma
drid). Seccién de U11ramar. Lega.io 5111/39. ndmêFo 2.

m

r.:..n±z ~::



-348-

4*- GAMœîEpA, Antonio, Op,Oit., pég, 428. La cuota que deter-, 
minaba la misma Ley para la peninsula era de 25 pose* 
tas por contribucion teiTritorial o de 50 pesetas por 
subsidio industrial (artlculo 15).

En las "Notas" a la obra de Labra cltûda en la 
primera de este capitule, decla este autb# a propésW 
to de la diferencia en el monto de la cuotat

"La Ley Electoral para diputados a Cortes, que 
lleva la fecha de 28 de diciembre de 1878, exige àl/n 
elector la cuota de 125 pesetas de contribucién te
rritorial, 0 por subsidio industrial o de comercio; e# 
decir, todo lo contrario a la ley peninsular y lo 
opuesto al criterio dominante en las leyes électorals^ 
que exigen cuota de contribucién para el goce del de
recho electoral. En dstas siempre se exige menos cuo—: 
ta al contribuyente territorial, por suponer al comei^ 
ciante e industrial de cardcter mds inestable o pasa- 
jero. En las Antillas se igualé a todos, beneficién- 
dose a los industriales y comerciantes, por la noto- 
ria razén de que éstos eran conservadores y en su iri- 
mensa mayoria peninsulares, como los agricuitores y 
propietarios eran libérales y antillanos". Pdg. 423,

5.- En la eleccién de 1876, la poblacidn electoral fue de 20,
personas, mientras que en data de 1879 se redujo a ao4 
lamente 3,674, la cifra mâs baja que habia tenido el 
censo electoral en este segundo perfodo. Cf.: ArchivO 
Histdrico Nacional (Madrid;. Seccién de Ultramar,jier 
gajos 51 I q A  n&eros 14 al 29; 5116/13. ndmero 1T?y 5116/5. numéro 2.

6.- Gaceta de Puerto Rico, 1879, ndmero 16,
7.- "Boletin Mercantil", l879, ndmero 29. /
8.- Gaceta de Puerto Rico, 1879, ndmero 35.
9.- Ibidem,
10.- "El Agente", 1879, ndmero 44. Este periédico, de tendencia 

liberal reformists, habia aparecido en el mes de och*; 
tubre de 1875, con el nombre de "El Agente de Nego- 
cios". En 1877 acorté el titulo, para quedarse soIAh  
mente con "El Agente", y en un principio salid bdmb t 
periédico independiente. A finales de 1879, y bajo la 
direccién del espaîlol peninsular D. Manuel Pemdndôa 
Juncos, se convirtié en periédico politico-liberal, 
pasando a ser de esta forma "el primero que tuvo tra isla después de las despéticas actuaciones del GO'"- 
bemador general Laureano Sanz". Cf.: PEDREIHÂ, Anto
nio Salvador, Op.Cit., pdgs. .132 y sgts. y 389. [

Vf
■i,! 'f



— F .■“3 4 .2 r

1 1 "Boletin Mercantil", 1879, ndmero 29.
12.- El dia 9 de marzo enviaba el Ministre de Ultramar un 

grama al Gobemador de la isla redactado en los M -  
guientes términos:

"Informe V.E. ouâl es el estado de la opinién di 
esa isla en las préximas elecciones de diputados a 
Cortes. Necesitamos personas que apoyen decididamen. 
te la politisa del general Campos que tendrd oposi- 
cién fuerte en los partidos avanzados y reacciow- 
rios". >

A este telegrama contestaba el general Despujol 
con otro fecbado el dia 14:

"Pelicito Gobiemo por instrucciones respecte 
futures elecciones diputados. Isla cansada de cone-% 
tante abuso de candidatos cuneros; propésito unéni- 
me de rechazar imposicién de candidatos desconooldo,B| 
Mds que de cuestiones politisas, opinién péblica 
ocupada de intereses econémicos. Deseo general yerr̂  ‘ 
los defendidos en Cortes por diputados de arraito e 
ilustracién". Cf.: Arcbivo Historico Naoiohal (Ma
drid). Seccién de Ultramar. Lega.io 511 é/ 10, n’iSmetoe 
33 y 59.

13.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pég. 283 y sgts.
14.- Ibidem.
h5.- La candidatura de conciliacién para diput&dos a Cortes fue la siguiente: Capital: D. Salvador Albacete; Vej^ b& 

ja: D. Antonio Canals; Arecibo: D. Diego A. Martf&e§ 
Quebradillas: D. José JullSn Acosta; Aguadilla: D. ■: 
Miguel Martinez Campos; M^yagUez: D. Miguel Hoslch;/ 
San Germén: D. Segundo de la Tortilla; Sabana grandi 
D, Enrique Ledesma y Navajag; Ponce: D. Antonio Viv# 
y Gaszino; Guayama: D. Wenceslao Lugo Vifïas;, Uumacàb$ 
D. Luis Izquierdo Roldén; Rio Piedras; D. Antonio ^ 4  
chini; Caguas : D. Prancisob Bastén Cortén; Coama: Dii 
Salustiano Sanz y Posse y Utuado; D. Félix SimpliaiÜ 
Alfonso. Cf. 2 "Boletin Mercantil", 18791 mbuero* 
a 47 y 65.

#6.- Archive Histérico^Nacional (Madrid). Seccién de Ultramar, 
Le/?a.io 6116/13. némero 5. El Manifiesto decfa as‘£:
"El Comité de ConOiliacién de la Capital a los eleè*̂  
tores de toda la Isla.

Sres. electores:
Al estamper el rubro anterior a las frases que 

una ocasién bendita nos pone en la precisién de diri- 
giros, nos parece haber vaciado nuestra aima; es mésj

.vrtr-
■' !
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creemos interpreter la vuestra, que desde luego ha^ 
brd penetrado todo el sentido de lo que inutilmente 
pretenderiamos arapliar y traducir con palabras. :
Î Tanta elocuencia tiene el sentimiento, y tanto ju*- 
gamos en la ocasién actual conveniente y esponténeo 
y esponténeo por la misma convenieneia, el esp£#itu 
de concordia que a un tiempo mismo ha invadido el 
corazén de antiguos contendientes y adversaries, pa* 
ra unirlos en todo lo que hace relacién a los inte
reses morales y materiales de esta eimpética provin 
cia!

Çreemos firmemente en la energla y fuerza del 
esplritu, y por eso lo decimos: as£ como donde se 
crean necesidades, brotan siempre, y por fin, los 
medios de cumplirlas, as£ también donde quiera que 
aparece un problema rade o menos diffcil, surge la 
solucién mds breve o mâs tardla, pero siempre segu- 
ra que lo resuleve. Todo depende de llegar a com- 
prender bien el fondo de las cosas, y saber aprove- 
char los recursos que la razén serena y la voluntad 
constante de consuno nos proporcionan,

Liez ahos de luchas ©stériles y enojosas nos 
prueban que no es oon la diviaién, que no es mante- 
niendo principios politicos exclusivistas e intran- 
sigentes (que ninguna de las dos fraccionea insula- 
ros es poderosa a hacer prevalecer en la Metrépoli) 
como se consiguen las reformas e c onémi c o- administra*» 
tivas que ha menester esta Provincia para eu bien**- 
tar y felicidad, y en las que ha tiempo todos estsH 
mos de acuerdo, _

"La cohcillacién de la Capital a Ipa electores 
de toda la Isla" es una frase que nés parece decirlo 
todo, "Conciliacién", e© decir, aumento de fuerza.
"El Comité de la Capital a toda la Isla", es decir, 
un pueblo entero que ya ha conseguido concentrar to
do su aliento para un objeto dado, y que ahora se di 
rige a todos los restantes que puedan tener Iguiüéa 
intereses, para aumentar su esfuèrzo multiplicénâolo 
por el de todos. para qué? El momento dé pronun- 
ciar esa frase, excusa la contestacién. Estâmes en 
plena eleccién de Diputacién de Provincia, en plehéf 
instantes de Diputacién a Cortes, en momentos precl- 
SOS de designar Senadores o, lo que es lo mismo, de#, 
de el seno de la Provincia pidiéndosenos todo cokéuri 
so para atender por cuantos medios sean posibleé a 
multiples e imperiosas necesidades; y desde el séno 
también de la Madré Patria, y en su corazén y en su 
cabeza, en el Senado y en el Congreso dejando caropo 
y senalando sitio a grandes elementos que pueden ayu-f
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dar, en lo econémico y admihiétratlvo, ê ë#jürar 
tentas dificuitades, tantos maies y tantos pèligros 
de mayor abatimiento, por que estâmes viendo atrave sar la isla.

La decadenoia ha mucho que se sentia, y cada vea 
mds, crecer. Hâselaquerido atajar, pero, lejos de 
detenerse, ha aumentado. y todo esi^erzo hasta el 
présente ha resultado sx^apre infructuoso. En eetoé 
ultimo8 tiempo8 perdfemos de vista el horizohte, al ' 
sentir que nos hundfamos. No se sab|a qué iba a se# 
de nosotros. Hoy la esperanza nos toima de nuevo y 
nos promote un porvenir mejor.

Una paz en la Peninsula ha traido, con un ho%#0# 
verdade rament e notable, otra paz para las Antillhéà 
Y les discrètes medios de que éste se ha valido, y/' 
las aitisimas miras con qu® los ha utilizado en une, 
y otro caso, le han alcanzado el reconocimiento 
nime de la Nacién, y el pesado laurel de habérsele 
creido capaz de dar cima a nuevos y difioiles empehqA

^Nadie ignora que el general Martinez Campos lle
va fi jo el pensamiento de plantesir profundas refor
mas en la adrainistracién antillana, que urgen mds que 
nunca, y que por eso mds que nunca insiste en que 
sean atendidas, buscando apoyo en las diputaciones a 
Cortes de Cuba y Puerto Rico. Sus palabras y su <îé'Gi% 
sién han sido terminantes, como reapetablea aus 
promisos, y su persona, hoy al frente del Gobierhè d$ 
la Nacién, es una garantie de bienandanza para no0* 
otros. Va a abrir nuevas Cortes, en el seno de las 
que necôsita ser apoyado contra aquellos elemento*, 
que en anteriores Congresos se hah opuesto à su p©#*' 
samiento, y ese apoyo hemos creido qué estâmes e# 
obligacidn dé prestdrsèîo, pn tanto al menos que ipe ? 
muestre favorable a los intereses de las AntlllaS y ' *
8in que nuestros représentantes se afilien a partidos 
politicos que se prôponen fines dighos sin duda dé 
respeto, pero ajenos por ahora en un todo a la oonyo^ 
niencia de las provinciàs espaholas de América. HetoS 
considerado nulo un auxilio de esfuerzos aisladoe, y 
por eso consebimos la idea de aunar todos loe nuéetî^i 
y concentrândolos, prestdrselo a quien sostiene la ÿ  
realizacién del programa que promets su alto juicio ÿ 
su innégable valer.

Como todo pensamiento, para que no muera en él 
choque oon los demâs, es necesario que entre en el 
concierto general de las ideas y en armonia se mueva 
con todas ellas; he ahi por qué la conciliacién, pre-̂  
cisa y necesaria para la Diputacién a Cortes, nos ha 
movido al acuerdo de llevarla a las demàs esferas, a
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m
o é m w i d #  W W é »  t o # # »la##''#, cor##0iWéW©a' #©0©h%lW# do con au voto nuestro primer paao* y 

hast a el extramo nmsstro pétoémiento# 
tadee para; ##imi c#ld : #;, % # # '  y

Isooger una Diputacién Provincial que 
pirarse en este criterio al dirigir en la 
le imoumbe la Administracion interior del Diputacién compuesta itoistintamente de hombres 
arraigo, de probidad y de ilustracién de ambas 
cedencias, es el primer acte trascendente que 
llevar a cabo en los dias 6, 7, 8, y 9 del entrto’ 
el cuerpo electoral. Para conseguirlo, menester 
prescindir de esas funestas divisionea, mds bien 1(# 
cales que politicas, que suelen matar en flor las 
ideas de concordia y armonia que a las veces hombre# 
generosos de ambas agrupaciones conciben y que han 
presidido a la formacién de este Comité,

Ko pretenden los infrascritos imponerse en m©»e*i 
ra sdguna al cuerpo electoral de la Provincia, 
libre voluntad eh respetar son los primeros; mes 
ra que haya unidad de accién, para que résulté un tô4 
do arménico. conveniente parece indicar los 
tos que verian con gusto favorecidos por el ©ufrnglc 
si bien admitirdn sin repugnancia alguna otras jJbr- 
sonas dignas, en que puedan fijarse los comités d« 
conciliacién que se formen en los distritos re@pW4} 
tivos. Guiados por este pens®mi©^^to eh comunlcaiA4S:;C‘j aparté se indioan los cand0latos p # a  td%uttoosf " 
vinciales que cada distritc pudlera ©lém 
viesen otros mdé del agrad# de los élettctos, 
yo caso este Comité desearîa saber, a la m a ^ r  
dad posible, sus nombres para hacer las combinacio- 
nés a que esas variantes dèn lugar.

Si, como esperan los infrascritos, llsto a etf# 
tuarse préctica y fielmShtè là concAlihci#p, si|^ 
ticenciaa ni réservas ds ningén .hS####;''
terrado de raiz las disidéhcias que han llavsdo #  
época no remota la intrahqùilidad de espiritu, el 
celo, el encono y la zozobra a muchos hogares; Puer* 
to-Hico no tendra mâs que una voz uhâhime, uha veS , 
autorizada que pida lo que conviene al desarroll* 
nuestra agricultura, de huôstro, comercio y Oe nueip|| 
naciente industrie; y esta voz serâ esouchada i##$e^ 
blemente con deferencia en las altas régiones oficiaH 
les.

Este es el pensamiento que anima a la concilia- j

k #

“T'
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......
dola a realizar un penaéàlOttto que entrSgaiftos a #* 
sensatez y que no necesitamoe tan pat#ta

fundos axeetos e inter©#»* y un ©m&dfaimo ho'gw c 
una tierra tospitaiaria y qoerida.

Si nueetroG esfueraç» fhoren, $in embargo, v$to 
para realizar nuestro eiàpeho en la Isla, o ai, #»»>* 
lizado, no trajese consigo eX éxito que es dé 8»pe*i; 
rar, habremos puesto una vez hâs hue stras personas 
al servicio del interés general, y habremos sido 4lp 
secuentes con el principio recomendablé y légico de 
que "la primera condicién que se neoesita para 11»*r, 
var a cabo una empresa, consiste en aocHaeterla".

Puerto-Rlco, 29 de Marzo de 1879
Pablo Ubarri.- José J. Acosta.- Pedro G, GOlcOi- (#4^ 
qué8 de Çasa-Caracèha.- Marqués d© Cabo-Ca#ibe.- 
Prancisco Bastén.- José Seraffn ViÜàls*- Manuel Èiza4 
buru.- Ignacio Diaz Caneja.- José Geigel y Zenén. 
Félix Padial.- José Pérez Moris."

17.- Pueden verse los resultados en los Cuadro» y 
.raies #junto%.,

10.- "El Buscaplé". I87î pâg. 2o6.,
19.- Archivo HietérlOô ^̂ %̂  (M####). Se#to#-'de. U l t r w ^ .

. . .. .

némero 17* PAGAN, #,Git* '̂51' ^

riiiiii itfli
20*- Ibidem, Legajo 5116/11, ndmero 25.
21.- Ibidem, Legaj o 5116/l 3, ndmero 3.
22.- Dates obtenidos sobre las Actas électorales.
23.- Archivo Hlstérioo Nacional (Madrid). Seccién de, #tr@m#^«#A

Leganb 5ilë/8. h#ero 3.



U1oEH
>

VO m  m  voCJ
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CÜADRO II 
(1879)

RESULTADOS POR PARTIDOS

CONSERVADORES:
ALBACETE ALBERT, Salvador .   San Juan
PORTILLA, Segundo de la. . . . . . . .  San Germdn
MARTINEZ CAÎÆP03, Miguel............  Aguadilla
LEDESMA Y NAVAJAS, Enrique.........  Sabana grande
SOLER Y BOU, Antonio.    Himacao
SANZ Y POSSE, Salustiano..,.,.......  Coamo
TORRES DE MENDOZA, Luis......... . MayagUez
VIVAR Y GAZZINO, Antonio...........  Ponce
GUEÎÎRERO, Teodoro................... Utuado
MARTINEZ, Diego A.  ........ . Arecibo
BAS TON CORTON, Francisco ...... . Caguas

LIBERALES:
CAIÂALS, José Antonio. ...... . Yega baja
ZECHINI, Antonio. ....... . Rio Piedras
LUGO Vis AS, Wenceslao..............  Guayama
ACOSTA Y CALVO, José Julién........  Quebradillas
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A.- La situgici(5n pol£tica eti la Penfnisulat La iniclaci^n del 
tumo paclfico de los partidos.-
Cdnovas sustituye a Matt£nez Oampos en la Presidencia del 

Ministerlo en diciembre de 1879, a causa de la dimisidn del Go
biemo presentada el dia 6 del mismo mes. Precisemente, las caw) 
sas de esta dimisién estabàn muy relacionadas con Ultramar: la 
Comisidn del Senado que estudiaba el proyecto de abolicidn de 
la esclavitud en Cuba, emitid un dictdmen restrictive del mis
mo, hecho que contrarid profundamente a Martfnez Campos (1). No 
hallaron mejor acogida en las Cortes las reformas econdmicas y 
fiscales propuestas por el Gobiemo para Ultramar (2).

Sin duda que la actitud de Martfnez Campos estaba motivada 
tanto por las promesas que en nombre del Gobiemo habfa hecho a 
los insurrectos cubanos a principios de 1878, ccano por la in
ouest ionable realidad de que todavfa no se habfa llevado a la 
isla de Cuba ninguna de las reformas a las cuales los insurreo-; 
tos habfan condicionado su rendicidn (3).

SI Rey lleva a cabo las consultas de rigor, pero ante la 
negative de diverses personalidades a former gobiemo, tiene 
volver a depositar finalmente su confianza en C#aovas. Sste nu# 
vo mandat0 del jefe conservador se apunta el dltimo tanto en la 
polftica Ultramarina al conseguir la aprobacidn del proyecto de 
abolicidn de la esclavitud en la isla de Cuba (4).

Una vez que el Partido de Sagasta logra atraer a su seno 1 
fraccidn centraliste de Alonso Martfnez y a una serie de figùTi 
relevantes de la polftica peninsular como lo eran los generaleq 
Martfnez Campos, Jovellar y otros del Partido Moderado, como el 
Conde de Xiquena y el de Valmaseda, decide llegado el momento # 
efectuar la fusi(5n de todos elles, y al efecto se célébra una 
asamblea en el Saldn de Presupuestos del Congreso. De esta reu- 
nidn surgid el Partido Liberal Pusionista, heredero del Consti-

fi



—360—

tuoional de Sagasta (5),
Ya estaba todo diapuesto para que el sistema ideado por 

novas pud 1 era entrar en funcionamiento y, entendidndolo asf, ee 
dispone a dar paso a su rival politico. El dia 7 de febrero de 
1881 Cdnovas presents la dimieidn de su Gabinete, que es aoepta- 
da por el Rey. El dia 8 Sagasta formaba un nuevo Gobiemo, de 
oardcter moderado, con el fin de no alarmar demasiado a las clar* 
ses conservadoras (6). Suspende las sesiones de las Cortes el 
dia 10 de febrero y por Real Decreto quedan disueltas el 25 de 
junio, convocdndose nuevas Cortes para el 20 de septiembre y 
elecciones para el 20 de agosto (7).

Durante el perfodo preparatorio, el Gobiemo de Sagasta 
aprueba una serie de medidas liberalizadoras del sistema, entre 
otras la de llbertad de prensa sin previa censura y la de reunldii 
pacffica y de asociacidn (8).
B.- La situacidn polftico-partidista en Puerto Rico

1 El problems de la legalidad vigente en Puerto Rico.-
Ya hemos mencionado en el capitule anterior la comunicaeid4 

que envid el Gobemador de Puerto Rico al Ministre de Ultramar, 
hacidndole saber su parecer de que en la isla debia comenzar a 
régir una legalidad normal, que diese impulse al desarrollo po
litico y econdmico de Puerto Rico, frenado desde el golpe de es* 
tado de enero de l874. S in embargo, nada resolvid el Ministro^ 
por lo que la isla côdtinud bajd un régimèn legal de excepcién# 

Nuevamsnte a mediados de i860 el general Despujol volvié a 
insistir para que el Gobiemo de la Peninsula aclarase de una 
vez cudl era el sistema de legalidad vigente (9)* Esta vez la 
petioién prospéré, y el Ministre de Ultramar, Sr. Sénohez Bust& 
llo, contesté que la legalidad vigente en Puerto Rico era la de 
la Constitucién de 1876, pero que "respecto a los dereohos con- 
signados en el articule 13 de la Constitucién de 1876, entienda | 
jlV.E. subsistante la legislacién que hoy rige, en tanto que aque-;
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llos no sean regulados en leyes eepeciales” (10). Es decir, que 
la situacidn quedaba aclarada, pero no se adeltotaba muobo rea^ 
pecto a los dereohos politicos de los puertorriqueflos, ya que 
los mlsmos quedaban en suspense en tanto no se aplidasen las lo4 
yes orgdMcas especfficas. A pesar de ello, es précisa decir qu* 
poco a poco fueron concediéndose tales leyes, tanto por el Go
biemo de C&aovas como por el posterior de Sagasta, oomo veremoé 
mds adelante.

2.- El Partido Liberal Reformista?-
Hacia 1880 su situacidn era bastante precaria. A partir de 

las dltimas elecciones de diputados no se mostrd capaz de prew 
sentar una oposicidn consistante a sus adversarios, posibilitab- 
do el triunfo sistemdtico de los candidatos incondicionales en 
todas las elecciones parciales celebradas entre 1879 y 1880 (11)
No obstante, el esplritu del Partido no habfa muerto, y en 1880 
surgieron varias iniciativas para reorganizarlo y ponerlo en conif 
diciones de lucha.

Bn el mes de julio de 1880 D. Ramén Marin Sold, maestro y 
periodista de Ponce, junto con un grupo de libérales de esta citij- 
dad, consegula que D. Romdn Baldorioty de Castro se trasladara 
del pueblo de Yauco a Ponce para hacerse cargo de la direccté^ 
del periédico "La Crdnica", que dirigla D. Ramdn Marin (12). SI 
propdsito que guiaba a los libérales era que Baldorioty inici^ 
ra desde sus pdginas una campaüa encaminada a lograr la reor#&4 
nizacidn del Partido.

As! fue en efeoto, y Baldorioty se entreg6 de lleno a la 
tarea encomendada, poniendo en alla sus majores resursos, oon*̂  
vencido como estaba de que la autonomie era la mejor solucidn 
politics peura Puerto Rico.

S in embargo, inmediatamente surgieron dos obstdculos a Wi,?; 
labor: el primero, la campaha de réplica que inicid contra él y 
"La Crénica" el "Boletln Mercantil", el cual apoyaba sus crlti- !

, _ _ i  . . . _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  1 1 .
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ces en dos principtos inoiiestionables para los oonservadorés % 
la demooraoia es deaorden y la autonomla significa independOJi* 
câa (I3)ë

El otro obstdculo, mâs inesperado y en oierto modo mds düi 
flcil de vencer, fue la reacoién que se produjo en el seno del 
propio Partido Réformiste contra la tendencia autonomista# Lo 
cierto era que, si bien algunos miembros del Partido habfan 
acogido con entusiasrao las ideas de Baldorioty, otros muchos, 
por el contrario, se mostraban suspicaces y hasta opuestos a 
la introduccién de esta doctrine en el seno del Partido, pro^ 
poniendo como altemativa que los partidarios de la autonomie 
fundaran su propio partido, en vez de intenter convertir en 
autonomistes a los que crelon en la asirailacién (14).

Podemos entender esta actitud contraria sabiendo que ya à 
partir de 1874 el Gobiemo de la Peninsula habla aprobado una 
aerie de leyes liberalizadoras del régimen politico y eoonémi^ 
GO de Puerto Rico, encaminadas mal que bien a lograr una asimi^ 
lacién de la isla a la Metrépoli. Entre las leyes aprobadas a 
lo largo de este perlodo podemos mèneionar: la Ley de Instruit| 
oién pdblica de 1874; la Ley de Servibio Militer de 1Ô77; la • 
Ley de Perrocarriles del mismo ado, asi como la de Carreterasj 
la Ley de Sociedades Anénimas de 1878; lés Leyes Municipal y 
Provincial de 1878; la Ley Hipotecaria de 1879, el Oddlgo P W Ü  
del mismo aho 'y f inalmente j là Ley dê  Imprenta de 1880 (15).

La buena disposicién del Gobiemo peninsular en cuanto i 
llevar a la prdctica la politica asimilista prometidà desde 
1868 y demostrada con la aplicacién de éstos y algunos otros 
decretos y leyes, dié nuevos brfos a los libérales partidarios 
de la asimilacién, con lo cual empezé a produeirse un cisma ^  
las filas del réformisme insular. Esta situacidn fue bdbilal^jB 
aprovechada por los incondicionales para abonÉar mâs las diff^ 
rencias entre elles. As£ pues, podemos decir que desde este mo
ment o quedan dibujadas cuatro tendencias polfticas en la islà
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que preludian la crisis posterior de la estructura polftico- 
partidista insular: incondicionales y conservadoras por una 
parte y asimilistas y autonomlstas por otra.

3.- El Partido Inoondicional.-
Se aprovechd de la crisis surgida en su seno en ëstos mo^ 

mentos a causa de la renuncia que habfa presentado su Presld»iî4 
te, D# Pablo Ubarri, para procéder a una reorganizaciSn inter
na. A tal efecto, tuvo lugar una reunidn en la Capital de la 
Junta del Partido el dia 15 de agosto de 1880, bajo la presi- 
dencia accidentai de D. Francisco Bastdn Cortén (16). Luego de 
lograr la reincorporacidn de D. Pablo Ubarri, se acordd el cam- 
bio ôficial de nombre del Partido, que pasé a denominsrse "Ss- 
paflol 8in condiciones". Finalmente, fueron aprobadas por abru— 
madora mayorfa las nuevas Bases del Partido, en las que se re
cal caba el fin casi exclusive de salvaguardar la integridad na- 
cional, ofreciendo su apoyo para lograr este fin ” a todo Go
biemo espanol en cuanto sea dtil y necesario a la citada Base 
Fundamental" (17).
C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campafîa

electoral.-
La cafda de Cdnovas y la formacién de un Gobiemo de ten- 

dencia liberal fue acogido con la natural satisfaccién por loë 
reformistas, ya que Sagasta habfa prometido en diverses ocasio* 
nés, desde la oposicidn, que su Partido adoptarfa medidas libe* 
raies tanto en la Peninsula como en Ultramar.

El general de la Portilla, nuevamente nombrado Gobemador 
de Puerto Rico, habfa prometido en su discurso de saludo a la 
isla su apoyo para lograr reformas de tipo econémico para la 
isla (18).

Poco mds adelante y con fecha 20 del mes de julio de 1881, 
procedfa a expedir el Decreto de convocatoria de elecciones pa~
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ra diputados a Cortes, fi^&idolas para el dia 21 de agosto. HI 
mismo Decreto determinaba que se llevarfan a oabo oon arreglo 
a las mismas leyes que las de 1879 (19).

1.- El partido Espaflol sin condiciones.-
Atentos los conservadoras a no caer en el mismo error que 

cometieron durante la anterior incumbencia del general de la 
Portilla, se pusieron de acuerdo con él para formar una oandiL 
datura conservadora, en la que dieron entrada a la mayor parte 
de los candidates propuestos por el Gobiemo de la Peninsula. 
(20).

A continuacidn, procedieron a publicar dos Manifiestos, 
el primero de fecha 2 de agosto con los nombres y algunos da
tes biogrdficos de los candidates por el Partido (21); el se- 
gundo, de 17 del mismo mes, exhortando a sus electores a apo- 
yar con disciplina y lealtad la candidatura oficial (22).

2.- El Partido Liberal Reformista.-
En sus filas se dejaron sentir en esta ocasién los efectoé 

de la divisién de sus miembros en tome a las dos tendenciae 
-asimilista y autonomiste- que se habfan iniciado mds atrds.
As! fue que, mientras el grupo de tendencia asimilista, forma- 
do casi en su totaliclad por el Comité de la Capital, se adheW*## 
a la candidatura oficial propuesta por el Partido Espailol, ex̂ ' 
cepcién hecha del candidate por el distrito de Sabana grande, 
por estimar que todos los candidatos propuestos eran personas l 
partidarias de las reformas, el grupo de tendencia autonomista> 
representado sobre todo por el Comité de Ponce, se opùso a la ç 
misma, considerando deshonrosa la prâctica de que el Gobiemo ; 
nombrase les candidatos (23). Al propio tiempo, este grupo aie# 
baba la decisién del Comité de Sabana grande de apoyetr contm 

j| viento y marea la candidatura de Rafael Marfa de Labra, defeitea 
|! que llevé a la cércel a varios de sus defensores (24).

i I
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fista divergencia de oriterios y de postures en el seno 
del Partido Réformiste produjo una dispersién de las fuerzas 
del mismo y una desorientacién entre sus partidarios, que se 
tradujo en una fait a de efectividad y adn de desconfianza en
tre ellos, todo lo cual ayudé indirectamente a sus opositores.
D.- Los resuitados.-

Terminaia la eleocién, resultaron elegidos catorce de les 
quince candidatos propuestos por el Partido Bspafiol y solamen- 
te triunfé el candidate liberal del Distrito de Sabana grande 
(25).
ïï.- Comentarios.-

Dado que tanto los conservadores como el grupo de tenden
cia asimilista del Partido Liberal Reformista habfan votado pot 
la candidatura oficial, se dié la curiosa y paradéjica situa- 
cién de que ambos grupos declarasen en sus comentarios haber 
obtenido el triunfo en las elecciones: los conservadores, por- 
que los elegidos habfan sido los candidatos propuestos pOr 
ellos; los libérales, porque les consideraban como reformistaO 
y por lo tanto afirmaban que los conservadores les habfan he- 
cho el juego, al darles sus votos (26).

Como ya hemos dicho, en esta ocasién de nuevo los conser
vadores aceptaron la mayor parte de los candidatos impuestoe : 
por el Gobiemo de Madrid, aunque se nota en la correspondencia 
telegréfica crusada entre el Minîstro de Ultramar y el Goberha- 
dor cierto matiz de resistencia, respetuoso y justificado, pero 
firme ante las demandas del Ministre. Asf, por ejemplp, encon- 
tramos el dia 8 de agosto una comunicacién telegrâfica del Mi-; 
nistro de Ultramar redactada en los siguientes términos:

"Gobiemo desea y espera que Conde de Xiquena sea 
olegido diputado por esa Isla y encomienda a V.H* v 
su candidatura, excluyendo al ĉ ue créa convenience^ 
Del Sr. Posada nadio tiene noticia ni iba en la lis# 
t . Recomiendo a V.E. que no sean exclufdos Angolo-
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ti, CabezaSé Ferreras ni Idellado. 
el Marques de Villavioiosa?
Urge contestacién” (27).

Dos dias mâs tarde recibfa el Ministro la contestacién:
"Aguadilla es por sus circunstancias el solo Dis- , 
trito en que puede realizarse ahora un cambio de 
candidate sin riesgo de conflicto. Si San Gërm&a 
se hallara en igual caso hubiera yo resuelto toda 
dificultad omitiendo a Mellado. Posada es candida
te por recomendacién mds autorizada que la volun- 
tad rafa y esté garantlzando nuestro triunfo en 
Utuado. Villaviciosa figuraba en lista mancomuna— 
da con Coldn y solo para el caso en que éste fuera 
exclufdo" (28).

Este asunto de las candidaturas cuneras dio pie de nuevo 
a Labra para expresar su posture contraria a las mismas, con
siderando el cunerisrao en Ultramar como "el mayor de los ab
surdes y de los escdndalos" (29).

Por lo que se refiere a los dates cuantitativos tenemOs 
que haôer notar un punto negative c6mdn a todos los Oobiemos 
a partir de las elecciones de 1879: el poco interés en la pu- 
blicacién de los dates relacionados oon las variables électo
rales. En varias ocasiones no figuran en las Actas dates sobre 
el ndmero de electores del distrito; en otras, les resultados 
por colegios électorales van saliendo en la Gaceta en perfodos 
que alcanzan los très meses de duracién, para desaparecer re
pent inamente sin estar completes, por este motive, a partir d# 
esta eleccién de 1881 nos hemos visto obligados a inoluir dato% 
incomplètes de algunas variables, después de haber agotado la 
bdsqueda de todas las fuentes a nuestro alcance.

Estâmes conscientes de lo irregular de este procedimientO, 
pero pensamos a la vez que los datos que hemos conseguido pue- 
(Sen, aunque incomplètes, dar una idea de la évolueién de los 
prooesos y solamente en este sentido los utilizaranos, haci#0§: 
(âo en cada caso las advertencias o por tuna s.

En esta eleccién solamente hemos conseguido obtener el da#
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to sobre el ndmero de electores de dies de los quince Distri- 
tos; todos ellos muestran una disminuci&i pequeHa, pero apre-^ 
ciable, del ndmero de electores, disminucidn que estimâmes sé
ria similar en el resto de los distritos, ya que estes dies 
distritos han sido escogidos, por asf decirlo» al azar. El t #  
tal de electores de los diez distritos correspondientes a 1879 
fue de 2,040 frente a 1,843 que nos da en ëstas* es decir, uni | 
disminucién del 9.6 i» en el cuerpo electoral.

En cuanto a las abstenciones, se produjo un aumento con* 
siderable, de màs de un 10 ^ respecte a las de la eleccién an
terior, alcanzando en ésta un 34.31 referidas también estas 
cifras a los diez distritos mencionados, Por distritos, los 
porcentajes mds altos de abstencién se produjeron en San Oer- 
mdn, con un 47.96 #, Ponce, con un 45.63 ^ y Arecibo, con un 
41.57 Los mds bajos, en Quebradillas, con un 18,12 ^ y Ag&BW 
dilla, con un 17-79 ^ (30).
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NOTAS

1 FERNANDEZ AliMAORO, Melchor# Op.Oit., Tomo I., pég. 337# |
Con motivo de la disouslén de este proyeoto en ei 
Senado se produjo un enfrentamiento entre Gdnovae 
y Martinez Campos, saliendo a relucir sus discre# 
panoias respecto al procediiaiento para restaurer 
la Monarquia. Cf.: MARTINEZ CüADRADO, Miguel:
Clones, pég. 161.

2.- Tampoco fueron aprobados los proyectos de ley sobre refor^
ma tributaria y cabotaje, que ni siquiera encon- 
traron un ambiente favorable por parte del mismo 
Gobiemo, a pesar de que Martinez Campos, sincera* 
mente dispuesto a llevar a cabo todas estas refor
mas, pudiera hacer nada peura que se aprobaren.

3.- El dia 24 de agosto de 1879 comenzaba en Cuba la llamada
"guerra obiquita", por su corta duracidn. Sin pré# j 
tender minimizaur algunas interpréta ci one s acerca de 
las causas de esta nueva insurreccidn. nos permiii-{ 
mos destacar el hecho ya apuntado pdginas atrda: 
la ausencia de un planteamiento de reformas urgen
tes en Cuba, comenzando por la abolicidn de la es- 
clavitud. .

Citamos ya la oj&idn de Labra a este réspéé^^ 
incluimos abora la de otra persona pocp 80Speql#^|a 
de extrémisme como lo fue el Diputado Sr. Mellado^ 
el cual decfa en la sesidn del Congreso del 28 dé 
mayo de 1885:

"Viens el Convenio dsl Zanjdn, y se promets  ̂
él dar a Cuba todas las libertades de Puerto Rioq#
De spuds de es to, pareofa que iban a verse regida|j; 
y administradas con arreglo a las leyes de la 
sula las dos Antilles espaüolas. Pues no sefLor; 
tonces se niegan a Puerto Rico las libertades de 
gozaba; entonces vienen las restricciones y las 
secuciones de la prensa; entonces se sostiene 
mâs que nunca ese censo electoral imposible e .In'ÿL##» 
to"* Gf.: BiMlo Legii^
latura de 1884-85, pàg. 4586.

Més adelante, en las Cortes de 1890, el diputé* 
do autonomiste de Puerto Rico, Sr. Moya Ojanguren, 
se refaria al mismo tema con un juicio similar:

"En 1873, el general Martinez Campos, utilizan-
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do el eiemplo de la tranquilidad de Puerto Rico, 
prometio a loe insurrectos cubanos y a la Isla dé 
Cuba toda, en nombre del Gobiemo, que las liber
tades de Puerto Rico serian llevadas allX inmedia# 
tamente que se apaciguase el pais* Pinndse el Paô# 
to del Zanjdn y, en efecto, Cuba y Puerto Rico 
quedaron igualadas. Pero Ade qud manera? Sacrifi# 
cando a Puerto Rico, a quien se arrebataron las 
leyes provincial y municipal de 1870, verdadera— 
mente descentralizadoras, y todas las libertades 
de aquella época, igualdndola a Cuba mediants las 
leyes suspicaces y depresivas de 1878, que ri gen 
aim, no obstante el cardcter de provisioaales con 
que fueron dadas, y que estdn produciendo boy, so
bre todo para el pafs liberal, los mds tristes y 
desconsoladores resultados”. Cf.: Diario de Seai 
nés de las Corteq, Legislatura de 1890, pdg. 3381 •

4.- La Ley de Abolicidn de la esclavitud en la isla de Cuba fué
aprobada el dia 13 de febrero de 1880. Cf.: PERNaS- 
DEZ ALMAGHO, Melchor. Op.Cit., Tomo I, pdg. 341.

JSn Puerto Rico habfa sido aprobada la correspond 
diente siete aho s antes por la Asamblea Nacional, ejl, 
dia 22 de marzo de 1873.

Acerca de las demds reformas comenta el mismo 
autor:

"Las otras reformas econémicas y administratif 
vas no salieron adelante, pese a la proposicién del 
diputado autonomieta, sinceramente incorporado a la 
politics nacional, D. Rafael Marfa de Labra, para 
que fuese declarada urgente la discuaién de los co- 
rrespondientes decretos". Ibidem.

5.- El acto se llevd a cabo el dia 19 de mayo de 1880. Ibidem,
P6g. 262.'

6.- Ibidem, pdg. 367 y sgts.
7.- Gaceta de Madrid, 1881, 26 de julio.
3.- Asf, por ejemplo, los Decretos de 14 de febrero sobre le-

vantamiento de suspens!én a varies periédicos; Cii>* 
cular de 3 de marzo sobre libertad de Cdtedra; Ciis- 
cular de 5 del mismo mes sobre libertad de expre- 
sién. Cf.: MARTINEZ CÜADRADO, Miguel: "Eleccionea,..| 
pdg. 263.

En relacidn con Ultramar, es précise destacàT; | 
por Decreto de 7 de abril de 1881, publicado en la 1
la promulgacién de la Conatitucién de 1876, heobéi
isla el primero de raayo del mismo aho. No obstante, 
a p a rté  de la  promu!gacién, se precisaba la élabora-
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cxân de leyes orggnioas que garantizàôen el dis* 
frute de los dereohos individuales consîgnadoa eh 
la mismas

"Pero lo cierto es -ccasenta Qraz IÇonclova^ 
que las leyes orgdnicas para validar los dehecihl 
personales no se promulgaron, y que, Oonhecuenié# 
mente, la isla de Puerto Rico hubo de cohtinuar 
sujets en la realidad al artXçulo primero del R 
Decreto de 9 de junio de 1878, que consagraba la 
potestad omnfmoda del Gobemador, y a la Dey Pro*# 
vincial de 1878, que dejaba subsihtente la irr##;'; 
ponsabilidad del ejecutivo, ya que de éïla se i 
bian Buprimîdo los artfoulos que éstablecfan don# 
de y cémo hab^à de ser acusado y ”&zgado el Gobeï^ 
nador". Cf.: Op.Cit., Tomo III, pag. 655.

9.- "Lo que me ha puesto en un verdadero aprieto -decfa el Go* 
bemador de Puerto Rico al Ministro de Ulti^ar en 
carta de 8 de mayo- es la Real Orden rsservada 
acerca de la aplicacidn a esta Isla de la Consti
tue ién de 1876, obligéndome a dirigir a V, una ooh# 
sulta que he considerado précisa por cuanto, a di# 
ferencia de Cuba, donde desde 1873 y en virtud d# 
ley hecha "ad hoc" se promulgd solemnemente el Tf* 
tulo I de la Oonstitucién de 1869, cuyas garanties 
fueron suspendidas mds tarde y planteada la Ley de 
Orden Pdblico de 1870: constituyendo esta dltima 
ley, junto con toda la parte de aquel Tftulo I nO 
comprendida en la suspensidn, la legalidad constf^r 
tucional sin interrupoidn acatada y aplioada pOr /'< 
gobemados y gobèrnaîites. Lo absufdo de e s #  s i # # ,  
cién résulta tanto que no comprendo cdmo pudieroh ' 
vivir con ella mis ante essore s después de la R e s t #  
uracidn o por lo menos, después de promulgada la 
Constitueion de 1876; asf fue que a los très mesé#; 
de encar^rme del mando dirigf al Gobiemo una oo# 
municacion reserveda llamando su atencidn sobre la 
grave anomalfa de continuer rigiendo aquf, a los 
cuatro ahos de realizada la Restauraoion, la misha 
situacién legal que al dia siguiente del golpe de ; 
estado del 3 de enero; pero el heoho es que, soie# 
nemente promulgada en virtud de una ley aquella 
galidad y sancionada por tan large prdctlo^ no 
rece posible plantear ahora sin previa y puplioè 
promulgacidn de ella". Cf.: Archlvo Histdrlco «y.

Seccién de Ultramar. Lega.1o 5l1l/iftional (Madrid) 38. numéro 11.
10.- La contestacién del Ministro de Ultramar a la carta cita-

4=
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da en la nota anterior estaba redactada en Ids 
guientes términos:

"A cbhtar de la ley de 6 de agosto de 1873 y 
del Decreto de ese Gobierho General de 2 dé fébrs- 
ro de 1874 rigen en ega isla el TftuXo I dé la 
Oonstitucién dé 1§69, aunque suspendidas las ga- 
rantfas constitucionales por virtud dé esta sué* 
pension y la Ley de Orden Pdblico de 1870, habie%$# 
do asf entendido los gobemadores générales, las 
demds autoridades, los Tribunals s y aun los mismo# 
habitantes, y consulta V.E. si la derogacién de es# 
ta legalidad habrd de hacerse por Decreto de VéH*# 
nacido de la citada Real Orden; si oéntindan en 
suspensién las garantfas constitucionales y a qué 
reglas deberd ajustarse el ejercioio de determines 
dos dereohos. En su vista, S.M. el Rev (q.D.g.) 
considerando que la Constitucién de 1876 ha dero- ij 
gado desde la fecha de su promulgacién la Ley de 6 |j 
de agosto de 1873 que déclaré vigente en esa pro- }, 
vincia el Tftulo I de la Gonstituoién de 1869; que I 
la disposicién de ese Gobiemo General de 2 de fe
brero de 1874 debié entenderse derogada, aén su- 
puesta la legalidad establecida por la citada Ley 
de 6 de agosto del aho anterior, en virtud del pa
rr afo cuarto del articule tercero de la misma; y 
que el ejercicio de algunos de los derechos politi
cos consignados en la Constitucién dé 1876 no esté 
regulado todavfa por leyes especiales, ha tenido a 
bien disponer:

1.- que para el efecto de la dérogacién q^o V#
E, solicita de la legalidad que supone estqblOqii|a 
puede V.E. publicar la Real Orden de 6. de: #&ril,Jo# 
timo y comuhicarla a todas las autoridades y 
raciones.

2.- que respecto de los derechos consignados éh 
el artfcul0 trece de la Constitucién de 1876, en
tienda V.E, subsistante la legislacién que hoy rige 
en tanto que aque11os no sean regulados eh leyes 
especiales.

3.- que en lo sucesivo se cumpla lo dispuesto ' 
en el artfculo once del mismo Cédigo fundamental, 
no permitiendo otras manifestaciones exteriores dél 
culto que las de la Religién del Estado, en la ihtéff 
ligencia de que si existen casos especiales, como. 
parece deducirse de la comunicacién de V.E. deberw 
in s t r u i r s e  e l  opo rtuno  e xpe d ie n te  y consultar para 
cada une de e l lo s  la  re s o lu c ié n  de este Ministerio.

||
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4.* que 1» Léy dë'yCrden 
la en las clrmmstancias y en la foïina pi^venida# 
]por el pérrafo cuarto del artloulo aegi^o del E«*| 
al Decreto de 9 de junio de 1878, en ega
provincia desde el 8 de noviembre dél mismo a#)"# 
Cf. : |^cMYD..Jilstéri99 (#dhid).de Ultramar. Legàjo 5 1 1 %  8.

11,- AroMm. Pétérlc^.|a^

12.-

m c| Seccîdh le
(Madrid). Seccién de 

12 y  51;16* Tambidn: Ar##o_#'\
mero ly^
103, miSèro 6 y 107

. w«vvj.wiJL j^xpedientes, ^  
5.^nfeero 9: 91. nAnero 9; ^  

ntSme
lâ

8*3J
l&Z

ero 42.
. numéro g;

PAGAN, Bolfvar. Op. Cit., pdg. 288. PEDREIRA, Antonio Balvi# 
dor. Op.Cit., pags. 104 y 370-371. Dice Pedreira 
sobre este periédico:

"D. Ramén Marin, en Ponce, suprimié "El Avisé# 
dor", y en su lugar publicé un periédico literarib 
de artes y noticias, con el tftulo de "La Crénica* 
de Ponce". En esta primera dpoca iniciada en mayo 
de 1875, salfa los jueves; en 1879 se publicaba 
martes y viemes y un aho de spuds lo hizo polftioo 
bajo la direccidn de D. Romdn Baldorioty de Castro 
defendiendo la autonomfa por primera vez en la bië^ 
toria de nuestro periodiamo insular. En esta se- 
gunda dpoca no ganaba para defendorse de jUiciosj 
y "El Buscapid" del 23 de octobre de I88l nos ir# 
forma que "La Crdnica" suspende su publicacidn en 
tanto el Tribunal Supremo resuelve las dltimas c i #  
tro denuncias". No volvid a publicarse mâs”.

13.- "Boletfn Mercantil", l88l, n&eros 79 a 93 y 107, 108, 11|
y 126.

14.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdg. 189. Entre lOs qpogitores
la tendencia autonomista se enoontraban, segon e ê #  
autor "viej08 y aguerridos Ifderes libérales", en
tre ellos, José Julidn Acosta, Josd de Celis Aguî*# 
lera, Manuel Corchado y Juarbe, Josd Pablo Morales 
y Pedro Gerdnimo Goico Sabanetas. Se declararon 
partidarios de la autonomfa en este primer momenté^ 
aparté de Baldorioty de Castro, Manuel Perhdndez 
Juncos, si bien dste se inclinaba hacia la fdrmu|# 
expuesta por el politico y escritor oubano Antoï®i 
Govin Torres en u» famoso articule publioa#o eh eÜ 
periddieo "El Triunfo" de La Habana; Rafâel MarfiV 
de Labra; Ramdn Marin Sold; los périodistas Mai^b 
Braschi y Josd Ramdn Abad, Luis Ramdn Veldzquez y 
algunos otros. Ibidem.
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’u m .  w m - i
À % %  w  w # ÿ ,

prenta dé 47 de agosto de 1880, ouyo Predmbùld: d % 
cia asf:

"3eftohi Planteada la obfa de la aaimilaoi# 
pdlitloa y administratlva de la isla de Buterte 
ço a la jenfnsula, por medio de las divereae die#. 
posiciohes que allf se han promulgado en lés dlti#; 
mos aho# y rigiendo domo rige en la citada igla Ü  
Consti#dién de 1876, es natural que, a fin de jée# 
guir por el camino trazado y de reguiah el ejerdi# 
cio de un derecho pofftico consignée en la ditadi 
Constitucién, de je dé estar la impspnta #  aqueîla 
provincia su jet a al arbitrio de la aîitoridad o ré# 
gulada por prescripciones de oardcter provisioWL, 
resultando las mâs voces de las circunstancias del 
moment o y comience a regirse por una legislacién 
definitive, anâhoga g la vigente en la Métrdpoli

Inspirado el Gobierno de V.M. en el citaàb ÿéitl- 
samiento, no tiene que hacer para lle#arlo a # b é  
mds que procéder en azmpnfa con lo dispuesto el 
artfculo 89 de la Cohstituoién del Estado y apli* 
car a la mencionada isla, con las modificacic#éé 
que exigen sus peculiars s circunstancias, la Ley 
de 7 de enero de 1879, dictada para la Penfnséla sobre la materia.

En tal concepto ha sido redactado el p|?oy«è# 
que el Ministro que escribe eleva hoy a la 
cidn de V.M.

Las diferencias, pocas y no esenciales, que 
existen entre el prq^écto aludido y la Lev 
consisteni én que en él primé#o #  ̂  a#bâido é 
impedir agresiones a la patrià boxmn; a declarar 
la neceaidad de la autorizacién del Gobernador Gé# 
neral para la publicacidn de los periddicos que éé 
dediquen a la polftica por la gravedad que tienén ■ 
en la isla las cuestiones que con aquella se 
cionan; a sustituir la accidn imediata del 
no Supremo por la de la autoridad superior dé 1# 
provincia, en consideracidn al carScter éspectél 4^ sus atribuciones y a la distancia al primero dél 
territorio donde la Ley ha de ejechitarse en loé AO# 
SOS en que se haya de dejar sentir la neoéeidad 4# 
una accidn mds rdpida; a poner en eohsonància sus 
preceptos con el Cddigo Penal allf vigente; con la 
Ley provisional para su aplicacidn y con el valor
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de la moneda, por lo que a las multaa se refiere, y 
finalmente, a todas las demds condiclones que distin- 
guen las provincias ultramarinas de las peninsular es, 
para las que la Ley de 7 de enero fue promulgada.

Funded0 en las oondiclones expuestas y de acuerdo 
con el parecer del Oonsejo de Ministres, el que sUs*; ' 
oribe tiene la honra de someter a la aprobacidh de V. 
M. el adjunto proyecto de Decreto".

16.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, pdg. 531. El ori*
gen y motivo de esta renuncia se encontraba en un en
frentamiento que se habla producido en el mes de mayo 
de 1880 entre dos grupos de conservadores, en tomo a 
una candidatura para diputado a Cortes, debido a la 
renuncia de D. Ehrique de Cisneros. Mientras el Mar
qués de la Esperanza y un grupo bastante numéroso de 
conservadores apoyé la candidatura de D. Manuel Alca- 
Id del Olmo, el Presidents del Partido, D. Pablo Uba
rri y el "Soletin" presentaron y apoyaron de nuevo al 
propio Cisneros, el cual salid finalmente elegido.

A  pesar de haber triunfado la candidatura por él 
apoyada, parece que al Sr. Ubarri no le agradd la ac
titud adoptada por el ex-Presidente del Partido, y 
considerdndolo mds tarde como una falta de confianza 
en su polftica, présenté su dimisién.

Nuestra opinién es que en el fonde de este aéun- 
to habfa al go mds que una divergencia personal, pues 
lo cierto era que D. Manuel Alcald del Olmo habfa ev 
lucionado hacia una tendencia de reformismo mcderadp,; 
claramente visible en sus intervenciohes en las Cort# 
en las que habfa defendido y apovado, entre otras, u #  
enmienda a la Ley Electoral de 1878 para que pudlsrah. 
votar en Puerto Rico los que solamente supteran leeSr 
y escribir o pagaran cualquier cantidad eh cohoepto 
contribucidn al Estado. Cf.% Diario de Sesiones dé 1 #  
Cortes. Legislatura de 1878, pag. 3494.

17.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdgs. 290 y 291. Las nuevas Basef
del Partido pueden verse en el Anexo I.

18.- Gaceta de Puerto Rico, l88l, e j emplar extmordlnario de f
cha 6 de julio. El nuevo Gobemador decfa entre otras 
cosas:

"Hay un asunto a que debo mds eépecialmente refe- 
rirme, adn ouando solo sea consignahdole brevfsimgs  ̂
palabras. En el Parlamento, a cuyos escaflos me 
jo Tuestra benevolencia con grandisima satisfacoidh ÿj' 
honra mias, contra je voluntariamente un compromiso s<0 
lemne, solicitando a nombre de la conveniencia y la 
ju£5ticia que esta provincia, mirada como cuàlquiera

Irl
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Qtra de Xa lîetr^pli, tùvieee la fmË&ldad y el de 
cho de altemar con aquellae en tedd# loe a# 0 8  y f 
ciones de la vida nacltmal. Halléndome #  este te al servieio inmediato de vue##$^ #  a *
gando como Gobemador las mi w as o<mviOoiohes ÿ pro* 
pésitos que expuse en el Congre so glehlo diputado, p 
déis bien figuraros la l£nea de c6nd#tà que respect o! 
a este punto me propongo seguir. Sollcitaré respeWo- 
sa, pero inçesantemente la reforma de aque llo s pro ap. 
dimientos que por no ajustarse a la base de una reoi# 
procidad equitativa, difioulten el movimiento corner# 
cial con daBo de Puerto Rico".

19.- Gaceta de Puerto Rico, 188I. ndmero 86. Ai^càivo
Wacional (Madrid). Seccion de Ültramat*. leesio 5116/
-20.- No todos los candidatos eran ministeriales, como se demuetra por la correspondencia entre el Ministro de m t h  
mar y el Gobemador de la isla, aunque si la mayor 
te de ellos.Cf.: ^rchivo Histérico Nacional (Madrid). 1 
Seccién de Ultramar. LemaMo 5116/12. ndmeros 5. 7. 8 I 
j!_9.

21.- Puede verse este Bîanifiesto del Partido Incondicional en eï
Anexo II.

22.- Puede verse este segundo Manifiesto en el Anexo III.
23.- Efectivamente, el cisma que se estaba produc iendo en el se

no del Partido Reformista se perfilaba en tomo a una 
diferencia de tipo doctrinal; pero al mismo tiea^o gs# 
ta diferencia tenfa una connotacién de cardcter géo* ! grâfico, pue sto que mientras los réformistes del Norta 
de la isla se declaraban partidarios de la asimtlacidal 
los del Sur se inclinaban cada vez mds bacia el auto nOmismo.

No hemos podido profùndizar todo lo que hubldrg#bW 
deseado en las causas de esta diferencia, si bien o#* 
namos que podrfa deberse al contacte mds estrecho que 
existla entre los réformistes del Norte con el elemen* 
to oficial y peninsular, en tanto que los del Sur, 
alejados geogrdficamente de la Capital, pudieron desa* 
rrollar una mentalidad mds autdctona y libre de influ* 
encias ideolégicas exterhas.

Tarabién podemos citar el hecho de que en los pri
mero s tiempo s del descubrimiento de la isla, Puerto R 
GO se dividié por muchos ahos en dos partes: "Banda té 
Norte" y "Banda del Sur", de las cuales, la primera 
era mds adicta al Gobiemo de la Metrdpoli, en tanto 
que la segunda se resistié en varias ocasiones a aca^ 
tar las disposiciones de los Gobemadores.

i t
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24.- "El Pafs", 1881, ndmero 79*
25.- Pueden verse los result ado s en los Cuadros y Mapas eleoto*»

raies adjuntos.
26.- "Todoa nuestro s candidatos -de of a "El h#n galMo

triunfantes en las eleocionés del doWngo dltiào*
Catorce de ellos apoyados por el Partido Oonsfr#:^

dor que, impotente para vender en fr#ioa lld, ha dad 
la mas cabal pruoba de eu ihoonse ouehoia, vot#ndo d##: 
didatos asimilistas, este es ref ormistas, y ' 
do el dnico que oomfeatieron, nuestro qüeridq amigo el 
Sr. Labra, la victoria mds compléta qne podfamos de# 
sear". Citado por Crus Monclova. Op.Cit., Tomo lîl, pdg. 606.

27.- Archive Histéripo Nacional (Madrid). Seccidn de Ultramar,Legajo 5110/12, numéro 8.
23.- Ibidem, Legajo 5116/12, ndmero 9*
29.- "Como se ve -decfa Labra* no tengo la manor duda en comha# 

tir la preocupacidn de que los diputados y senadoraS 
Ultramar inos han de ser precisamente nacidos, domioi- 
liados o materialmente interesados en nuestras Anti* lias.

Es imposible, sinceramente hablaUdo, confundi** loî  
candidatos peninsular es que yo me permlto lécomendér, 
en principio y con ciertas condiciones, con los famo* 
SOS candidatos cuneros; es decir, coh aquelias perso
nas completamente extradas a la sociedad y a los pro* 
bleraas de Ultramar, impuestas a aquellos colegios 
électorales por la recomendacién indiscutible y casi 
soberana del Gobiemo.

En todas partes el "cunero" es un agravlo al pgfÉ 
que por imposicidn le vota. Pero traténdose de Ultra# 
mar, el mayor de los absurdes y de los escéndalos, de 
tal modo que no comprendo cémo sobre este punto no se 
entienden todos los partidos Ultramarinos, pues que 
se trata de cuestién de supremo interés y verdadero decoro.

Bien me explico que algunas gentes se presten a 
tal agravio, çorque complaciendo servilmente al Gobié#- 
no de la Metropoli, de él consiguen en camblo la fuerJ 
za que les falta en el pafs que explotan para mantéloe;̂  
su soberbia 0 sus negoolos. Ya se dijo "Omnia pro do 
minâtione". Y no es precise detallar las vergCtenzas 
del caciquismo. |

Pero en realidad estas gentes son muy pocas. Y no{ 
veo muy diffcil que sobre el punto indicado se conoer-f 
tasen libérales, conservadores, neutrales y sueltos
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para exigir que los candidatos, inde##i#htehente 
su particular opinidn, conociesen la sspeciiiidad td# tramarina y estuvieran dispuestos a dedidarse a ella 
con preferencia, intimando con sus electores. Por lo 
mismo que se trata de una especialidadl que las (#eé*. 
tiones ultramarinas se plante an en el Parlamento, 
hasta ahora, y por desgracia, poniendo a un lado el 
interés de la Peninsula y a otro el dé Ultramar, y 
que las provincias peninsularss tienOn asegurada 
representacidn adecuada, muy superior an nu$ero a la 
de las Antillas y robustecida por la ateneidh de là 
prensa y la inmediacién de los int erases represent a- 
dos". Cf.: "La Reforma electoral en las Àntillaji Sfe 
naflolas", (Madrid, Imprenta y Estereotipia de "El Li
beral" , 1891), Introduccién, pdgs. LXVIIl a L3DC.

30.- Datos elaborados y obtenidos sobre las Actas électorales.
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ANÜXO I

NUEVAS BASES DEL PARTIDO ESPANOL SIN CONDICIONES | 
(15 de agosto de 1880) j

BASE FUNDAMENTAL I
El Partido Espanol sin Condiciones o Conservador de la I 

nacionalidad, tiene por fin supremo de su existencia el velar | 
por la conservacidn de la integridad nacional en Puerto Rico. |

BASES DOCTRINALES I
1.- El objeto del Partido Espanol sin Condiciones es cooperar,j 

por todos los medios, al mantenimiento del orden pdblico
j| en cuanto sea compatible este objeto con la Base Fundamen

tal.
2.- El Partido no participard en los cambios politicos en la 

Metrdpoli y apoyard incondicionalmente a todo Gobiemo es
pailol constituido en cuanto sea dtil y necesario a la ci
tada Base Fundamental.

3.- Constituyendo la disciplina la fuersa de los partidos, la 
Junta proclama deber de todo buen conservador de la inte- |! 
gridad la mds compléta obediencia al Jefe del Partido, a !j

III los Comités Central y Locales, en su caso, debiendo cada ;|ii; cual sacrificar sus aficiones y prevenciones en aras de la!|n i  unidad colectiva. ij
II; 4.- El Partido Espanol sin Condiciones, desligado de todos los'I||) partidos peninsulares, no solo no se opone a las reformas j!Ill convenientes al bienestar, prosperidad y progreso del paisl
;ji sino que las promueve y apoya, tanto por amor a esta bella
| i |  Provincia, cuanto porque asi conviene a los intereses ge- |

nerales. ;
5.- El partido no tiene por sistema combatir ideas de escuela !

politica algona; se déclara en la legalidad vigente; pero | 
tenderé, por medio de la prensa, a poner en evidencia los j 
inconvenientes de ciertas teorias y doctrinas que pudieranj 
conducir a la anulacién parcial o total de la Base Funda* ! 
mental a la que el Partido subordina todos sus actos poli^l 
ticos. j

BASES DE ORGANIZACION I
1,- El Partido formaré en la Capital un Comité Central perm^ . inente compuesto por sais vocales, uno de ellos Secretario 

con voz y voto, cuyo Comité seré presidido por el Jefe del
T-C"
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Partido, quien lo convocard cuando estime conveniente. j|
2.- En cada ciudad, villa o pueblo, habrd un Comité Local com-Ij 

puesto del ndmero de individuos que acuerde, presidido por 
la persona que los Incondicionales de los pueblos elijan, 
la cual convocaré el Comité cuando lo créa conveniente o 
cuando para ello reciba érdenes del Jefe del Partido.

3« — En cada Comité se llevaré un libro en que se irén inscri- 
biendo todos los conservadores que existan en la localidad 
expresando los que tengan derecho a figurar en las listas 
électorales, por qué concepto y para qué clase de eleccio
nes.

4.- El objeto principal del "Comité Central", que haré tambiénjj 
funciones de Local en esta Capital, seré pedir la indu- || 
sién y exclusién de las listas électorales, segdn la ley, i| 
y cooperar a la marcha y buena administracién del Partido. ;!

5*- Los Comités locales se entenderén directamente con el Jefejj 
del Partido". i!

PUENTE: Bolivar Pagén. Op.Cit., pégs. 291 y 292.

!! !
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ANEXO II ;
1

RSLACION DE CANDIDATOS PARA DIPUTADOS A CORTES POR EL PARTIDO |
ESPAÜOL SIN CONDICIONES (2 de agosto de 1881)

"Con el objeto de comunicar a nue s tro s lectores la |j 
candidatura general para diputados a Cortes que ha acorda- 
do por unaniraidad el Comité Central del Partido Espahol 
sin condiciones,.• hemos resuelto publicar hoy el siguien
te suplemento,

El Comité Central ha recomendado en atenta circular, 
dirigida a las locales de toda la provincia, los siguien
tes sonores candidatos:

Primer Distrito: Ilmo.Sr.D. Joaqufn Angoloti y Merlo, distin- 
guido hombre pdblico y Director de Hacienda en el Ministe
rio de Ultramar.

Segundo Distrito: Ilmo.Sr.D. José Cabezas de Herrera, ex-Inten# 
dente de Pilipinas y muy entend ido en cuestiones econémi- 
cas de Ultramar.

Tercer Distrito: Sr.D. Manuel Alcalé del Olmo, ex-diputado a 
Cortes, cuyas dotes de inteligencia y actividad son bien 
conocidas en Puerto Rico. ;i

Cuarto Distrito: D. Enrique Ledesma y Nava j as, ex-diputado a 'j 
Cortes por Sabana grande y celoso defensor de los inters- h 
ses de esta isla. i j

Quinto Distrito: D. Fernando Colén, ex-diputado a Cortes y des*! 
cendiente del descubridor de Amércia. il

Sexto Distrito; D. Juan Bautista de la Torre, Conde de Torre- j| 
parxdo, nacido en Puerto Rico siendo Gobemador su padre, é3f 
general la Torre que tan buenos recuerdos dejé entre nos- 
otros en sus catorce aiios de mando. i lI j3éptimo Distrito: D. Andrés Mellado y Fernéndez, distinguido || 
escritor pdblico y Director del acreditado periédico de Ka#l 
drid "El Imparcial". jj

Octavo Distrito: D, José Cartagena, ex-diputado a Cortes, nota# 
ble letrado pixertorriqueno y ex-juez interino de Primera i 
Instancia de MayagUez. j

Koveno Distrito; D. Antonio de Vivar, ex-diputado a Cortes y j 
bizarre marine. i

Dî c'in-o Dlatrlto; D. Francisco Ca'iraaquo, notable autor de va-
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rios libros apreciables y Director del diario de Madrid ij 
"La Espana", que ha residido largo tiempo en Pilipinas y |j 
hecho 0studios importantes respecto de aquellas posesionesjj
espanolas y de las de América. ij

Undécimo Distrito; D. Antonio Doler, ex-diputado a Cortes, bieii 
conocido en Puerto Rico por su patriotisme y desinteres. j

Duodécimo Distrito: D. Adolfo Salinas y Setiém, bizarro jefe 
militar que fue en la campana de Cuba y en la açtualidad
ayudantc de S.K. el Rey. I

Trece Distrito: D. José Ferreras:, distinguido escritor pdbli-! 
00 y  Director del diario de Madrid "El Correo", i

Catorce Distrito: D. Miguel Muruve, ilustrado ingeniero civil, j 
muy compétente de los asuntos de Ultramar. I

Quince Distrito; Ilmo.Sr.D. Juan de Posada y Aldaz, présidente | 
de sala que fue de esta Real Audiencia y muy conocedor de ; 
las necGsidades del pafs. |

Todos estos sehores mencionados son personas de valfaj 
de patriotisme, ilustracién e influencia, teniendo, ademés^ 
la ventaja de ser adictos a la polftica del Gobiemo de S. ! 
M., del cual obtendrén, no dudatnos, la entrada libre de | 
nuestros productos en los mercados nacionales, reforma im- } 
portantfsima tantas veces reclamada, como demorada, por mo# 
tivos que no acertamos a explicamos de un modo satisfacto# 
rio, pero que en manera alguna pueden fundarse en la equi- | 
dad y la justicia. Que Espana consuma, aziScar y café cose- j 
chados en pafses extranjeros, a la vez que para favorecer | 
las harinas nacionales, se nos imponen grandes derechos de i 
importacién en los Estados Unidos y comemos el pan caro, e 
un absurdo exonémico que estén llamados a destruir los re
présentantes de Puerto Rico. j

Pieles a nuestro credo y a nuestra envidiable discipliw 
na, los electores de nuestro Partido votarén como un solo | 
hombre a los candidatos designados por el Comité Central. ! 

Asf lo esperamos de su adhesién y patriotisme". I

î

iji PUENTS: "Boletfn Mercantil", 1881, Suplemento al ndmero 90#
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ANEXO III
MANIPIESfO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO ESPASOL SIN CONDICIo| 
ÎÎE3 (17 de agosto de 1881).

"Correligionariosj No el combate o el predominio, ni 
la victoria o el triunfo; no el f undado temor de inespera* 
da derrotao la desmedida ambicidn de inraerecidos laureles, 
menos adn la ciega pasidn, el personal interés 0 el sdrdidc 
egoismo; un sacratfsirao deber impulsa hoy la voz del Comi
té Central hacia sus correligionarios de toda la isla. Es
te deber es el de la lealtad que gufa nuestros pasos, el 
de la consecuencia que inspira nuestros principios, el del 
patriotisme que produce, que eleva, que ratifies nuestra 
unidn.

El Gobiemo de S.M,, genuina representacidn de la Pa
trie, esta madré dulce y carinosa, cuyo solo nombre hace 
verter Idgrimas de temura y cuyo amor inunda vues tro s co- 
razones, os convoca de nuevo a los comicios para que nom- 
breis constitucionalmente los depositarios de vuestra con
fianza en el templo augusto de las leyes. Vosotros, que 
sois la unidad en la accidn, la armonfa en el movimiento, 
la cohesién en la fuerza, el afecto a esa misma Patria, el amor a sus instituciones ^habéis de permanecer sordos a su 
llamamiento? Por nuestra parte, la indiferencia fuera des- 
prestigio que defraudarfa vuestras mds légitimas esperan- 
zas, esterilizando, de una manera indigna de la confianza 
que en nosotros habeis depositado, vuestro desinteresado 
esfuerzo, vuestro noble afdn.

Moment os hay en la vida de los pueblos en que el silen-j| 
cio es crimen, la inaccidn es vileza. El actual es uno de ji 
ellos, y el acto que vais a ejecutar el mds transcendental jj 
de cuanto s se rozan con vuestro porvenir y bienestar; como || 
que en él se trata del ejercicio de vuestros derechos, de | j  
la defense de vuestros intereses, del remedio de vuestras ii 
necesidades. ij

Ya lo veis: nueva ocasién se nos ofrece de mostrar al ij 
pafs el gran espfritu de disciplina que nos anima en la prolf 
secucién de los sanos principios que creemos nosotros han j| 
de labrar hasta donde sea posible la felicidad de esta que-i| 
rida porcién de la Patria espanola, evitando los perjuiciosj| 
que pasa esa misma felicidad entrana el sistema de aquellos, 
que de buena fe, sin duda, siguen la contraria, pero, a ;i 
nuestro juicio, equivocada s end a. ij
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En esta ocasién, pues, y hoy mds que hunéa, es^ 
trechar debeis los vfnculos de ideas y de tendericias que os una; robusteciendo de un modo inquebrantable esa firme 
esperanza en el porvenir que os anima, ese noble entusiamo 
que os hace campe one s de la mds grande de las causas. De 
otra manera, la desunién, desconocida entre vosotros, la 
indisciplina contra vuestra organizacién, la debilidad im- 
propia de vuestras fuerzas labrardn vuestro descrddito an- 
te el pafs, que os contempla y lo espera todo del patriéti# 
co concurso de sus leales hijos. i!

Correligionarios: los candidatos para la diputacién a i 
jj! Cortes que el Comité Central os ha propuesto dignos son de jI vuestra confianza, merecedores de vuestro apoyo. Para ellos
Il pues, reclamamos vuestros sufragios. Adictos en un todo a |
Il la polftica franca y expansiva del actual Gabinete, sus i
il! nombres son la mejor garant fa del aoierto de vuestra elec- j
II cién en el lleno de la aspiracién de todos. Votadlos, pues,jil ;  correligionarios, y asf deraostrareis que, cuando de la
llj prosperidad se trata de esta querida isla, segufs décilmen-
iij te el camino de vuestro deber, los impulsos de vuestra con-
j|| ciencia, la nunca reconocida voz de vuetros conocidos je-
I fes.

Votadlos, sf, y de ese modo ahogareis para siempre la | 
voz de la mentira y de la calumnia, que, con menguada in- | 
tencién, os atribuyen determinados fines politicos de sec- | 
ta o escuela; por este medio sancionareis solamente vuestrcj 
credo fundamental, y asegurareis el éxito de vuestros prin# 
cipios’al lado de un Gobiemo paternal, norte y gufa de j 
nuestros actos,- èstrella inmévil en el horizonte de nues* ! tros idéales, primer salvaguardia del orden que defendemos,j 
ccntinela avanzado del fin primero de nuestra existencia. j 

Correligionarios: La hora de realizar tan altos fines 
esté ya muy préxima. Vuestros Comités locales os esperan j 
para el dia 21 de los corrientes en los colegios electora* ; 
les del respectivo distrito; que el concurso sea general, | 
sin oxcepcion, como general es la convocatoria del Comité I 
Central, que a vosotros se dirige y a cuanto s de buena fe j| 
qui eran secuiidaros, movidos por el patriético sentimiento |j 
de amor al pafs, dnico que inspira a aquel sus actos. jl

Que ninguno faite a au deber. No os ciegue la .confian- j! 
za ni os haga desmayar la contrarie dad. Todos, sin excep- 1 
cién, a depositor vuestros sufragios. Queden solo fuera delij 
electoral concierto los que ayer, con enamorados cantos de ij 
sirena, saludaban el advenimiento de un régimen al que, j' 
desagradecidos, parece quieren hoy volver la espalda; ellosj 
que, si lo verifican, son los sectaries de la division y i 
del encono, los hijos de la inconsecuencia y de la ingrati-;!
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Correligionariost unénime en vuestros propésitos, fir
mes en vuestros principios, amparados por la ley, que es 
vuestro escudo, seguid la huella que os dejamos trazada, 
pero seguidla en todo y siempre, con entusiamo, con fe, con ardor.

Correligionarios; por vuestro honor y lealtad, por vuestra fe y patriotisme, por vuestros candidatos,
ja las umas*

Correligionarios; por el bien de la Patria y del
|a las umas!

Puerto Rico, 17 de agosto de 18S1."

I FUENTK: "Boletfn Mercantil", I88I, ndmero 98,
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CÜADHO II 
(1881)

HESULTAEOS B Œ  PAHTIDOS

OONSERVADORi
AÎÎGOIiOîY y  Msœo, Joaquln..........
FERRERAS^ J08^•••««••••••••••»•«••«
VIVAE Y GAZZIMO, Antonio...... .
AXiCAXia ERXi OXjîiîO| liiannoX............
CABSZA3 3S LAS HEHA3, José........
ALViiHEZ as TOLEDO, José...........
LEDESMA Y NAVAJAS, Enrique....... ;
SOLïïR Y BOÜ, .Intonio..............
MELLADO FERNANDEZ, Andrée.........
SALINAS SETXÉ'1, AdoHo.............
TOHHE Y VEGA, Juon B. dé la.........
CâKaMAQUE, Francisco. .....
KURüVE, Kigttel. ..

S gn jua»

Ponce
Anecibo
Vega b&ja 
Agua(iilla 
Quebradilla^, 
Humabao 
San Germdn 
Rio Pledras 
MayàgüëB 
Guayanià 
Coamo

:I,I33RA1ES:

, *• 

rit

liABRA, Rafaël Maria de.   Sabana grande

T -
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2.9. M  ELECCION GENERAI DE l884
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pOlftÈ^K m  lA P##WÜLAt-,
.## série de aopnteoimienWs pplfiicos adé^érmps^ 

que cabe destaoar la aotitud hostil a ^gasta dël parti# de 
IzqUieW.a Mberal DWWtipa^ presidido por e% de p
impo sibill%aban la perw##6ia de les fusioWé##. :#i ̂ e& H
Sagasta dWitia el 13 de wiubre de 1883 y Fpsé^ ^  In’ 
taba former un nuevo Gtobierno de ooalicidn con él PArtido de I 
quierda Dindstica, pero finalmente tiene a su vez que dlmitlr 
ante un veto de censura de la mayorla liberal adicta a su jefs 
(1). ,, .

M  Gobierno de Poseda Herrera diraite al no oense^^ del 
Monarca el decreto de disolucidn de las Cortes y Alfbnso XII 
llama de nuevo a Canovas^ con el fin de dar paso por segùnda 
vez al Partido Conservador (2). KL nueWb Gobier^, que quedd 
instalado el dia 18 de enero de 1884» suspend!a las sesiones 
de las Oortes al dia siguiente, con el fin de préparer las elee^ 
ciones con tiempo suficiente. Kl 31 de marzo se publioabà el 
Decreto de disolucidn» fijando las eleccicnes de diputados p#^ 
ra el 27 de abril (3).

B.- La situacidn polltico-partidista en Puerto Rico.- 
1 El Partido Liberal Eeformista
Las postrlmerfas de 1881 fueron momentos à# ĵ raU actlvldad 

por parte del sector de tendencia asimilista denéro del Parttdb 
Liberal, a causa de la interpretacidn que dierbU a loe résulté^ 
dos d,e las elecciones de ese mismo afio y tambi# a la promul#k 
ci6n pubiâcacidn endla %ceta de Puerto Rico 4©1 Heal: DebW^ 
to que hacla extensivos a la isla los preceptos de la Constitu- 
cidn de 1876 sobre libre reuni6n (4), No le fueron tan bien 
las cosas al sector autonomiste, ya que en el mes de octubre

&



:w-

|{ & g ^ W W # 0  a '4%'##:
%  fW#' n|i##ê||P^ : » ;:W|^
% i-4̂ ::'09 î̂ §̂Ê§l9r̂  y %«* y#W:yplvl6. a ,|ÉJ§iJliu!fijiMÿ(5&I 1
M- # 0 # * ^
g  :0W # % # #  v a r i o # ^ ^  p d W i c #  ÿi'
y'WW #: $eli# %g0 Ller̂  ̂ Aoe$ta/ '0 ŷ

f" W # M # w l  #re^Wlo$ Julian Blanco-y Bo#a$ JKamtél:.̂  Ifyv
ÿ", y eOy : Mé#©lÿ^z@b^^ y 0 b#iel Feirer :#9#WW©A i %

Ckmp pàlminacidn d© estas reunionem* à f inalW:' d©; ' ##0 0 0 # &
i;  ̂:. Wa- se cslebrd \ma ag^mpa en el Teatro Munich ':

W n  aaistenqia de un d©#^#do grupo de lideres del iartido y
#e_:p̂ oolemar q#'' M: as^iladi^u' © 0%i:

> tiea del Partido, se aobrdd enviar sendee teiegrsmas al Preal** '
y al Ministro . de . I#-

###ndeles per la extetiéddn a Puerto Rico de la 6ey de Reanièé

"' #  d&#;R de- dioi@0 #^/iW -etii» ' %mi#y'C# 
an Ban Juaà̂  se aceî d.;:SA,̂ reorganiz»ôî  d P)arfê .<| n̂ ŵ y;; i|
bramieaito de un Comitd Oéittral para llevar à oabO tal prépdsitb 
#  CQàitd:;.daba a la pocos dips, m<s tafî j||a Ëii
.tè_̂dirÉ|!Éi;Ô̂^̂ los Ifde#^-^^ Ip' isla$̂  s#i el.

reorga###^^ eomi#içV.lbsalea‘̂
:;dd eïids d#de toda#W'''̂ %':0 atuvieran fç W a d o s 1 ^

Pero este  ̂àeX Partido no
a mediados del siguienté ado y como oonsecuencia de una seiie 
de fraéaso^ p i # t o r a l e s d e  sus propagandist#©

# : . & #

:tadadps eW#oiaban m  rgtirada de la lucba» : ilb x#e :©#/
y.y'r'^## Éliis;

lA cJ^BlB d#l » M # # 0  M b ^ n i  w  < & W  ntMt^ , ;p
pioB de 1883 Manuel Corchado, uno de los que el aSà an̂ rio**' i
bfa anunciado su retirada de la luciia, tomd la iniciativa de 
reorganizer nuevamente el Partido, siendo casi de inmediato se-
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cundLado el movimiento pop todos los libérales de la IslaB Apro*^ . 
vechando este entusiaamo, se designd de inmediato un Comité Ce 
tral provisional para la labor de propaganda y preparatives co- 
rreôpondientes (9).

En esta ocasidn, la asamblea del Partido se célébré en la
residencia de uno de los miembros del Partido durante les dias
11 al 13 de noviembre de 1883 y a la misma asistieron delegadoe
de 55 poblaciones de la isla en las que habia comités locale^
del Partido* Inmediatamente se sometieron a discusién les badeéJ /
para la reorgan!zacién del Partido, que habfan sido redectadeé
por el mismo Manuel Corchado. El debate en tomo a las mismas^
fue largo y controversial, ya que las mismas estaban concebidas
en sentido francamente asimilista. Finalmente, fue aoeptada es#
ta linea doctrinal, no sin que los partidarios de la autonomie
lograran introducir y hacer aprobar algunas enmiendas de tipo
descentralizador; la mâs interesante fue la contenida en el
cuarto principio del Partido, redactada en la siguiente format

’•Cuarto: Déclara por dltimo el Partido Libérai Refbr# 
mista de Puerto Rico que juzga indispensable para la 
prosperidad y buen gobiemo de esta comarca la desce
tralizacién administrative, tan ampli a como la tiehen
y la tengan en lo sucesivo las provincias peninsula# 
res; y desde luego en armonia con la vida peculiar de 
nuestras localidades, y por lo tanto, de la isla, op
siderada en su con junto. Eh virtud de ello, lOs Libe* !
raies Réformistes puertorriquehos creen deber suyo 
trabajar s in déscanso para el logro de la desoehtrali l 
zacidn admini s trat iva" (10).

2.- El Partido Bspahol sin Condiciones.-
La situacidn en este Partido no era tempoco muy boyante, V 

debido a que cada vez que hacfan mâs profundas en su eeno las 
diferencias entre dos grupos que representaban las dos teiiden# 
oies ya apuntadas anteriotinente, y que produc fan repet idas oril# 'u

sis relacionadas casi siempre con la direccién del Partido (11)
Lo mismo que en la crisis anterior, esta vez se produjo a 

causa de una designacién de candidate para cubrir la vacante
producida en el Distrito de Çaguas, a causa de la renuncia del
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diputado Sr. José Pera^eras. Este era el candtdato 
aj^oyado por el general d© la Port ilia y por el l^eeldehte .dal » 
partido Espaflol. Bnfrente de él, el **Bolet£n«̂  apOyd la del bij 
del ex-Gobemador de la isla general Sanz, D. José Sanz y peraÿ 
quien finalmente consiguié salir electo (12), Oonsiderandp es
ta derrota oomo un ataque personal, D. Pablo Ubarri preeenté dé 
nuevo su renuncia y se èmbarcé ixacia la Penïnaula,

Sin pérdida de tiempo se reunié el Comité Central ïhco 
oional en San Juan y aoordé convocar una Junta Magna del Partii 
do , que se célébré en el mes de junlo de 1882. En ella sé ram 
tificé la confianza a D. Pablo Ubarri, pero al mismo tiempo ae, 
confirmé al ’̂Boletfn” su condicién de érgano oficial del Partit 
do (13).

Los problemas del Partido Espa&ol no tezminarén aquf, y% j 
que a oontinuacién el Gobemador rompia sus relaciones con 14 
redaccién del "Bole tin** por los mismo s motivos que D. Pablo corn 
el Partido, y procedla a tomar medidas contra el mismo, a con# 
seouencia de varios articules considerados lesivos de la auto# 
ridad. Pero estes ataque s se volvieron muy pronto contra el ge
neral, ya que un grupo de incondicionales lograron hacer lie# 
gar sus que j as por medio del general Sanz hasta el Ministre de 
Ultramar y poco més adelante presentaba su dimieién, que le fué 
aoeptada (l4).

C.- La convocatoria de elecciones.- La oampaHa electoral
El dia 1 de abril de 1884 publicaba el nuevo Gobemador de 

Puerto Rico, Marqués de la Vega Inclén, el Real Decreto de 31 
de marzo disolviendo las Cortes y convocando nuevas elecciones 
para el 27 de abril (t5)*

Los dos partidos se dedicaron con empeho a préparer su c 
paîla, utilizando sobre todo la prensa adicta, aunque es preoieo 
reconocer que la maqûinaria electoral de los incondicionales 
era mucho més poderooa y eficiente que la de los libérales, pri 
mero por una mayor disciplina interna y segundo por contar con 
la colaboracién y apoyo del Gobiemo.
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D,- Los résultados#-
No fueron muy dif©rentes a los de las a n t é l s o o i o #  

nés, y tampoco oabfa espèrar otra oosa, dada la similitud de 
las condiciones iraperahtes en la isla y en el sehb de los pro# 
pips partidos. Doce de los quince diputados elegidos pertOne# 
cfan al Partido EspaHol y so lamente très eran de tendencia re# 
formista, si bien en la prÀctica quedaron reducidos a dos, al 
ser reçus ado uno de ellbs por las Oortes y aer élegido poste*̂ i 
riormente para reemplazarle un candidato incondicional

E.- Comentarios.-
Si iiubo algo diferente en estas elecciones y fue un recru- 

decixniento de los abusos électorales por parte de las àutorida- 
des y  de elementos incondicionales, encaminados a restar fuer- 
zas a los réformistes. Especialmente violentos fueron los suce- 
SOS en Yauco, donde hubo un triste saldo de un rauerto y dos he- 
ridos (1T).

Asimismo, continué la prdctica del cunerismo, pue© la maybi| 
parte de los elegidos eran candidates de recomendacién ministe
rial ( 1 9 ) .

Finalmente, y  como oonsecuencia de todo este, se produje- 
ron numerosas deserciones en las filas del Partido Liberal y un 
recrudecimiento de las divergencias en ©1 seno del mismo: miên# 
tras se disolvfan dif ©rentes comités locales del Partido, de j a- 
ban de publicarse varios periédicos réformistes y se retiraban, 
de la actividad periodistica numéros©s y prominentes escritores 
y propagandistes, otros muchos se declaraban partidarios de la 
doctrine autonomiste (1$). La dltima oonsecuencia de esta crisis 
fue la renuncia del Presidents del Partido Liberal, D. José de 
Oelis Aguilera, motivada sobre todo por los problemas creados 
al Partido a causa de la pugna entre asimilistas y autoivomista©,; 
que en su opinién estaban quebrantando la disciplina del Parti
do y  posibilitando el triunfo sistemético de sus rivales ( 3 0 ) .
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La crisis de la poütica partidista insular fue objeto de 
debate en el seno de las Cortes, no de una manera directa, que 
ningun diputado creyd oportuno formuler, sino con motive de la 
discusién de los presupuestos de Puerto Rico. Primero two que 
intervenir el diputado por Arecibo, Sr. Alcald del Olmb, (2t); 
mds adelante, el Ministre de Ultramar, Conde de Tejada de Valdo#) 
sera, culpaba a los electores de la isla de no tenor "un vivo 
amor al ejercicio de loe derechos politicos", por lo cual era 
posible que salieran elegidos candidates sin arraigo en el pale4 
Es deoir, que en opini&i del Ministre de Ultramar babfa cwno- 
rismo en la isla, porque los puertorriquehos lo permitfan; no 
habia, pues, que echar la culpa de ello al Gobiemo (22).

Finalmente, el Sr. Mellado interviens tomando la acusacidn 
del Sr. Ministro y respondiendo a ella con una acusacidn, no a 
los electores, sino a la ley electoral vigente en Puerto Rico 
(23).

Creemos que todas estas opiniones, asi como otras que se 
vertieron en diverses escritos de la época, sin dejar de ser 
acertadas, pasaban por alto un dato importante, tal vez por una 
faita de perspective adecuada. En efecto; con aer dignas de con* 
sideracién tanto las leyes électorales en vigor como la propia 
accién del Gobiemo sobre los procesos électorales, creemos que 
no tuvieron en est os momentps tanta importancia como la falta 
de una polltica partidista Clara y cohérente, pblftica que, poî  
otra parte, no estaban en condiciones de ofrecer aquejédos como 
estaban de una crisis doctrinal que desorientaba a la opinién 
pdblica del pais.

Tendràn que pasar varios aflos antes de qué ©1 Partido Li
beral Reforraista logre fijar de nuevo claramente su doctrina, 
lo cual dard automdticamente coherencia al Partido, poniéndole 
en condiciones para hacer posible la polltica autonomieta del 
Gobiemo en la siguiente década.

En cuanto al Partido Incondicional, seguird sufriendo re- 
petidas crisis que finalmente le incapacitardn para tomar deci-
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siones propias, convirtiéndose en un décil instrumente de los 
deseos del Gobemador y de las decisiones del Gobiemo de la Me# 
trépbli.

Por lo que se refiere a los datos cuantitativos de esta 
eleccién, no hemos logrado encontrar mds que la copia de la Ac
tes de Distritos que se hallan en el Archivo de las Oortes y de# 
tas no contienen mds que en la mitad de los distritos los dates 
relatives al ndmero de electores de cada uno de elles.

No tuvimos mejor suerte en el Archive Histérioo, en don
de, a pesar de que consta la existencia de los mimmos, no apa- 
rece el legajo correspondiente. Finalmente, nuestras pesquisas 
en la prensa periédica de la isla tampoco dieron el menor resul- 
tado, pues ni siquiera salieron en la Gaceta de Puerto Rico los 
resultados.

Por este motive, el anâlisis de las variables électorales 
tiene que ser, obligadamente, muy general, basado como esté en 
la mitad de los dates. Considerando los mismo s como una muestra 
al azar, podemos presumir que se produjo una nueva disminucién 
del mdraero de electores, al mismo tiempo que una ‘disminucién^ co
rrelative, pero menor, del nümero de votantes, por lo que el porf 
centaje de abstenciones fue un poco menor: 31.92 Nuestra opi
nién es que la ténica general fue muy semejante a la de la elec
cién anterior.

Creemos que esta similitud de los resultados refiejaba 
una situacién muy parecida de los partidos, aquejados como esta
ban desde hacia algdn tiempo por problemas internes, razén por 
la cual se habfan dedicado més a una actividad de reorganizacién 
de sus respectives programas y estructuras, que a la campaha 
electoral.

En cuanto al desarrollo del proceso electoral, aparté de 
los ya mencionados sucesos del Colegio electoral de Yauco, que 
obiigaron a suspender la eleccién y a repetirla el dia 30 del 
il mismo mes, se produjeron protestas en los distritos de Vega baja
' I;iAguadilla y Sabana grande (24).
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NOTAS

El Mxnistro de Ultramar del Gobiemo f ormado por Poeada He
rrera, D. Eetanislao Suarez Inclén, expueo en uha obri 
publicada en 1884, las medidas adoptadas por dlcho GĤ j 
biemo en relacidn con los territoriog de Ultramar, a 
lo largo de los 94 dias que duré el mismo* Por lo qd# 
se ref iere a Puerto Rico, comentaba el 3r. Suarez In
clén que si bien no tuvo materialmènte tiempo para 
resolver el expedients de la cuestién monetaria de l© 
isla, sf pudo tomar algunas medidas beneficioeas par# 
la misma, como la autorizacién dada al Gobemador con 
el fin de que abri era sus puertas de forma provision 
nal la Eseuela de Artes y Oficios. También se cuidé 
de acelerar las obras pdblicas de la isla, "con el 
propésito de dar fuerte impulse a servicio tan impor* 
tante, doténdole previamente del personal facultativo 
necesario, oosa no del todo expedita por efecto de 
especiales circunstancias". Otras medidas adoptadas 
fueron: el Acuerdo Comercial entre Espafla y los Esta# dos Unidos; la Ley de Registre Civil; la extensién a 
Puerto Rico la Ley Hipotecaria de la Peninsula refor# 
mada; la extensién de la Ley reformando los Juzgados 
Municipales y finalmente la aplicaoién a la isla de 
la Ley de Aranceles de los Juzgados Municipales de 1# 
Peninsula. Cf.: "El (yobierno d A  HibiAterio mresidldb
cor el Sr. Posada Herrera con re spec to a la 
tracién de las Provincias ae Ultramar". (Madrid. 
prenta Portanet, 1oS4).

2.- FERNANDEZ AIMAGRO, Melcbor. Op.Cit., Tomo X, pdg* 4 #  y
8gts. Aguirre de Tejada pasé a ocupar la cartbra dé 
Ultramar.

3.- IvlARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones.. pdg* 284*
4*- Gaceta de Puerto Rico, 1681, numéro 142.
5.- PBDRBIRA, Antonio S. Op.Cit., pôg. 1Ô4.
6.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdg. 294 y sgts.
7.- Ibidem. El Comité Central elegido estaba compuesto de las

siguientes personas: Pedro Gerénimo Goico, répresen# 
tante por Ban Juan; Pidel Guiilermety, por Anecibo;  ̂
Manuel Corchado Juarbe, por Ponce y Maya^Lÿz; José d# 
Cells Aguilera, por Uumacao; José Julién Acosta, por 
Rio Piedras; Julién Blanco y Sosa, por Caguas, y Ga
briel Ferrer Heméndez, por Vega baja. Del Manifiesto
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entresacamos los siguientes pérrafos;
"Iniîtil nos parece encarecer a usted la heéesidaâ, de. 
organizar nuestro Partido. Esta urgente preaeugaoién^'©##; té en el énlmo de todo s y solo falta pober en esta 
to se hace necesario para llenarla y cumplirla. Por eela 
razén, tan pronto hemos conseguido obtener la represent ' 
tacién de los pueblos que en nuestra anterior iWieéba# 
raoB, hemos procedido a redactar, discutir y aprobar iéé I 
adjuntas bases... Interesa sobreraanera tener una ley que 
nos dé formas y fuerzas. Y sometemos eaê breve proyeoto 
con arreglo al cual podemos inmediatamente constituir- 
nos..•

Por la parte declarada de la constituoi&i ©djunta ve^: 
ré usted que no se innova nada en el credo histérico de 
nuestra agrupacién. El Partido Réformiste es el mismo de 
siempre. Hoy, que se traducen nue s tras aspiraciones ©n 
leyes y nuestro criterio en propésitos de la Autoridàd 
Soberana, debemos centuplicar el esfuerzo, aumentado con 
la fe que da al que lucha el éxito de las primeras vic
torias" ,

8.- CELIS AGUILERA, José de. Op.Cit. en "Boletin Histérico" dé 
Cayetano Coll y Toste, Tomo IX, pégs. 1^0 a 193*

9#- PAGAN, Bolibar.Op.Oit., pég. 299 y sgts. El Comité Central provisional quedé compuesto por las siguientes person##: 
Manuel Corchado Juarbe, Pedro G. Goico Sabanetae, José 
Julién Acosta, Julién Blanco y Sosa, José de Cells Agui
lera. Fidel Guiilermety, Manuel Blzaburu, Gabriel Perrer 
Hernandez, Manuel Alonso Pacheco, Manuel Peméndez Jun# 
COS y José T. Silva.

10.- Ibidem, pég. 302.
11.- Comentando estas crisis que se estaban produciendo cada v#%
I con més frecuenoia en el seno del Partido Espahol, comén|

taba Labra en 1884:
"Porque yo adviertp la profunda divisién que se ha 

producido allé en Ultramar en el seno de los elôœentos 
conservadores, los unos, cansados de una intransigencia 
a cuyo término solo esta la guerra, preocupados de los 
intereses permanentes del pais donde han arraigado, don# 
de tienen su cuna sus hijos y que han convertiqo en paf# 
propio; propicios, por tanto, a una intimidad s^vador# 
con los elementos progresistas y natural©s de la comarca 
que con su laboriosidad y con su celo elles contribuyen 
a levantar; los otrqs, dévotes de lo pasajero, imbuldos 
en las preocupaciones de procedencia cuando no de raza, 
seducidos por el caciquisrao, féciles a todos los excesos

-j»—
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del anti guo régimen que daba la cultura de nuestras Ah- 
tillas, ya parece tan solo un refiejo de la polltica de 
conqulsta: dispuestos a la provocacién y a aquella txir- 
bulencia en que cifran su éxito los que por razén de su 
escaso ndmero, su falta de perseverancia, nada pueden 
promet erse por los cajüinos regulars s, los prooedimientos 
de paz y de tolerancia propios de los pueblos oultos y 
de las sociedades bien organizadas". Cf.: "A mis eleotO^ rea de Cuba y Puerto Rico", en "Mi camoaflia eh.

ca-esoaHolas de 1881 a to de Publicidad", i ® ;  ■ pâg:(Madrid, Tipo^affa "S Ini XLVI y XLVII.
12.- En carta dirigida por el ex-Gobemador de Puerto Rico, ge

neral Sanz y Posse al Ministro de Ultramar. D. Fernando 
Leén y Castillo con fecha 10 de junio de 1881, es déclr, 
dos meses antes de celebrarse las elecciones anteriores,
le decfa:

"Mi distinguido amigo: Con arreglo a lo que hemos ha 
blado, recuerdo a V. los nombres de mis recomendados ya 
aceptados para Diputados, los cuales son el Bxcmo.Sr.D. 
Antonio Belmonte, Intendente que fue de Puerto Rico, D. 
José Sanz y Peray, mi hijo y D. Antonio Alfau, hijo del 
general Americano del mismo apellido que tan buenos ser- 
visios presté a Espaiia, Estes Seüores cuentan con fuerzas 
propias y solo desean como yo igualraente que sean puestbs 
en candidature para evitar se dividan nuestras fuerzas en 
la eleccién.

Ruego a V. se sirva tener presente mi justa peticito^ por bien del Partido y conveniencia para la Isla que por 
dos veces he gobemado y cinco la vengo representando..." 
Cf.: Archivo Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ul- 
tramar. Lega.io 5116/10. ntbaero"’24.

Aunque en esa ocasién el Ministro no atehdié el r#e- 
go del general Sanz, sf parece era cierto que al menos stii 
hijo contaba con "fuerzas propias", como se vié en esta 
eleccién parcial. También es sintoraético el hecho de que, 
al contrario de lo que sucedié en la eleccién parcial de 
mayo de 1880, esta vez logré triunfar la candidatura con
traria a la apoyada por el Présidente del Partido Espahol 
Cf.: Archivo Higtérico Nacional (Madrid). Seccién de ül- tramar. Legajo $1lé/l2.

13.- CRÜZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, pégs. 629 y 630.
14#- Ademés de estes hechos de polftica interna, motivaron la ré4f 

nuncia del general de la Portilla las reclamaciones di- 
plométicas que hizo al Gobiemo de Madrid el de la Rep&* 
blica de Santo Domingo, con motive de haber permitido u m  
expedicién contra su Gobiemo, en la que tomar on parte 
algunos puertorriquehos. Cf.: Archivo Histérico Nacional
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(Madrid). Seccién de Ultramar, Legajo 5 1 1 5 / 3 0  y  51.
15.- Gaceta de Puerto Rico, 1884, ndmero 41. Archivo Histérico 

Nacional (Madrid). Seccién de ül.tramar, Legajo 5121/15■
16.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas électo

rales adjuntos.
17.- Comentando Labra estos sucesos, decfa poco después en el

Congreso;
"Todo este espectéculo de coacciones, que hacen dé 

nuestros asuntos électorales en la Penfnsula un verdade^ 
ro escéndalo, a punto de llaraar la atencién de los esta4 
distas de todos los pueblos, todo esto se ha realizado 
en Puerto Rico, y Puerto Rico tiene ya su historié de 
protestas, causas, de alborotos y  de intervenciones re-ji 
prensibles de jueces y delegados de las autoridades en j| 
la campaha electoral, incurriendo en grave responsabili## 
dad. De esta suerte se pudo dar el caso de que en aquelij 
Distrito que me ha hecho el honor de elegirme ésta y 
otras rauchas veces, se cometieran verdaderos atentados, 
hubiera abusos. tiros, cuchilladas diri^das contra los 
que me favorecîan con su apoyo y a los jefes del Comité 
que estaban a su lado, hasta el punto de tener que de- || 
fenderse con sillas dentro del mismo local de la acome- ii 
tida de un hombre, pintada la cara de negro, que enar- }| 
bolando un purlal lo dirigié contra determinadas perso- i 
nas, teniendo la fortuna de escapar de la accién de la ' 
autoridad. La cosa llegé al punto de que cayera muerto j un gun.rdia de orden pdblico, que honradamente qui so cunH 
plir con su deber, y que por ultimo hubiera necesidad j 
de suspender la eleccién por las violencias que allf se 
habfan cometido". Cf.; Diario de Sesiones de las Cordesw 
1884, pégs. 3249 y sgts. j

18.~ En la ya mencionada obra de Labra "Mi campaha parlantenta- j
ria", comenta sobre la prdctica del cunerismo en esios i 
momentos: !

"Nada debiera observer sobre la oposicién que mere-I 
cen los candidates "cuneros", de que tanto se ha abusad# 
en Puerto Rico y cuyas candidatures ya se preparan para i 
Cuba. El error, por parte del Gobiemo que los patroci- | na, es palmario. ;

En cualquier pafs constituirfa un formidable ataque j 
al régimen representative, cuyos peligros han aumentado j 
en Espana de un modo extraordinario los dltimos gobier- | 
nos fusionista y conservador, que han llegado a sosteT j !  
cuneros de oposicién! Pero en Ultramar la cosa sale de |{ 
los limites de la més ligera y equfvoca prudencia. Por# ji 
que aqif se dice a toda hora que las cuestiones de UltraW-

_
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mar son dificilfsimas y de un caréoter especial. Muchosj 
afirman que la situacién de nuestras Antillas pide una 
gran réserva en el establecimiento de instituciones y 1# 
consagracién de derechos propios de los pueblos oultos ' 
en un cierto grado de adelantamiento* Y la doctrina de ; 
la asimilacién, tal como la vienen entendiendo los Minis* 
tros de la Restauracién, implica necesariamente el exac# 
to cumplimiento de dos términos: a saber, el estado ac-{ 
tuai de lo que se ha de asimilar y aque1 1 o a que tiende j 

î la asimilacién,
Con taies antecedentes, parecfa natural que se tra# : 

tase de asegurar la presencia en el Parlemento de ver- 
! daderas representaciones de nuestras Antilles, que hi-
I cieran como de ponentes de los ignorados o mal entendi#I dos problemas ultramarines cuya resolucién se entrega a
I los cuatrocientos Diputados o Senadores de la Peninsula.j
I En tal sentido, los Gobiemos debieran preosuparse de
I que a las Cortes vinieran todos los raatices de la opi-
I nién antillana, adn les més exagerados e inverosfmiles.
; Pero nuestros mondrqiiicos lo han arreglado de otro
! modo, Puerto Rico, bajo el aspecto del cunerismo deja
I atrés adn a los distritos rurales de Galicia; con la di-
I  ferencia de que los problemas gallegos son, por régla

general, los de toda la Nacién y aun cuando resulten 
quince o veinte cuneros por aquella comarca, el ndmero 

I de sus diputados que quizé llegue a cincuenta, permite
|l que la may or la se a de personas compétentes y arraigadas
il en el pals galaico, Todo lo contrario de lo que acontece
|i en la pequeha Ant ilia, donde de los quince Diputados,
ij ordinariamente las très cuartas partes carecen de otra
|! relacién con el lejano y original pals que representan,
;i que la recomendacion del Ministro de Ultramar al Gober-
!' nador de la Isla, en el momento de las elecciones", Pé-

ginas LXI a LXIII.
19.- CELI3 AGUILERA, José de, Op.Cit., pdg. 216 y sgts.
20,- En la mayor parte de las elecciones parciales realizadas

hasta 1886 resultaron voncedores los candidates incondi- 
i I c i onales. O f , : Archivo Histérico Nacional (Madrid), Le#
|i ĝ ijo 6116/ 8 y 9,
1^1.- Diario de Gesiones de las Cortes, Legislatura de 1384-85,
'' pég, 1276, Como consccucncia de una alusién personal del

Diputado, Or. Villanuev.., en relacién con la manera en 
que habl 
.Distrito 
obiigad0

"xi go el Sr, Villanueva que tan irapuesto se en-, 
cuontra de cuentos asuntos se ref iercn a Ultramar, y mu- |j
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cho més de los que revisten carécter politico, sabe pèï̂ i 
fectamente que rai eleccién en Puerto Rico fue debida al 
voto de rais electores, a. las sirapatlas con que cuentp 
en el Partido Incondicionalmente Espohol de aquel pals 
y a ml me importa ahadir que como consta en las régions g t 
oficiales de una manera publica y solemne que no da lu- 
gar a dudas, ese raisrno partido espahol, antes de que vi* 
nieran las elecciones générales y antes de que se abrie* 
se el période electoral, provlamo entre otras de muy 
queridos ?imigos que tienen asiento en esta Céraara, mi 
candidatura, consignando en un acta demasiado honrosà 
para este humilde diputado que por razén de rais grandes 
servicios a la causa espahola en aquel pals, raerecla el 
honor de ser designado de anteraano corao candidato a la 
diputaoién",

22.- En la sesién del dia 28 de marzo de 1885 decla el Ministre 
de Ultramar, refiriéndoce a las elecciones de Puerto Ri- 

I co y en contestacién a una intervencién del Sr. Labra; |
i ’ "Pero no concluiré sin raanifestar a S.S. una cosa, |j que es el resultado del estudio que todo hombre mediana4I mente reflexivo tieno que hacer, en vista de lo que ocu4

rre en las elecciones de las Antillas. La diferencia en-i 
tre las elecciones de Cuba y las de lUerto Rico; la di- i 
ferencia entre el arraigo de los candidatos en Cuba y elj 

I menor arraigo y aun desconocimiento a veces en el pais djI de los diputados por IMurto Rico consiste en una enfer-
I medad, que ciertamente no es el Gobiemo el que la ha

caùsado, ni el llamado a curarla. En Puerto Rico no hay,
por punto general, el espfritu pdblico y el vivo amorI ejercicio de los derechos politicos que hay en Cuba. Ésq
basta, Sr. Labra, para deterrainar la diferencia entre 

I el resultado de imas y otras elecciones; y sin que yo
I entienda que esta reflexién que hago es aplicable a to-i dos los distritos de Vnerto Rico... es indudable que

afecta a ;un ndraero no corto de aquellos. Yo sé que hay 
en Puerto Rico colegios électorales que estén en relaoi4i(i
Intima con sus candidatos, y en los cuales nadie disputa
a éstos el derecho de eleccién. Sigan todos los colegios
de Puerto Rico esa conducta, y tendrén aquf una repre-
sentacién tan fntiraamente suya corao es la representacién 
de Cuba". Pég. 4549.

3in embargo, creemos que la opinién del Ministro de 
Ultramar no era totalinente justa, y que la isla no mere# 
cia una crftica tan dura, habiéndose aprovechado el Go- 
bierno, corao lo habla hecho durante mucho tiempo, de las; 
ventajas que para iraponer sus candidatos le ofrecla una | 
ley electoral, que favorecla abiertamente a uno de los j 
partidos d e  Puerto Rico, fî indirectf.miente, asf lo hubo i
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de reconocer poco después el propio Sr. Ministro. En 
efecto, en la sesién del 30 de mayo de ese mismo aho y 
justificando su posture contraria a la igualacién de 
las disposiciones électorales en la Penfnsula y en Puer̂ f 
to Rico, decfa, entre otras cosas:

"Todos los Gobiemos han escuchado la reclamaciéh 
de la rebaja del censo; y todos ellos, aunque han prome* 
tido hacer la reforma en ese importante ramo de la polf* 
tica y de la pdblica administracién, no la han, sin em-! 
bargo, realizado. j

| |  Del i cada es la cuestién, y de sec no pronunciar més j
!; que aquellas palabras que la prudencia me aconseje pro- 1
il nunciar en este sitio, pues yo no quiero contester a I
Il ciertas cosas sino con la verdad tal cual la aprecio. I
ij Sf; todos los Gobiemos han tenido raiedo a esa eues*}Ij tién; los Gobiemos todos han vacilado en resolverla;Ij los Gobiemos todos han temido desvirtuar la influencia |
;| que en la pequeha Antilla tiene el Partido més conser- |
ij vador, que es, a la vez, el partido que todo lo pospone |
I al principio de la integridad de la Patria, fortaleoien-^
II do la influencia de otros partidos compuestos de indi- |
|; viduos, algunos de los cuales no prestan el mismo escru*}
Il puloso respeto a la anteposicién a todo de aquel princiHH pio, de aquel caro interes. t
Il Ahf tiene S.S. en pocas palabras la contestacién a |Ij su pregunta; y, como yo, miembro de un Gobiemo conser- i
,| vador, y como este Gobiemo, colectividad conservadora, |no ha de hacer aquello que no han hecho los partidos ma# 

libérales, decline la responsabilidad de esa reforma, | 
comenzando por declinar la reforma misma". Cf.; Diario j 
de Sesiones de las Cortes. Legislature, de 1 884-85, pags«| 

jl 4 6 1 2  y  4 6 1 3 .  j

Il23.- "Gehor Ministro de Ultramar, sehores individuos de la Comi-j 
:j sién, Grès, diputados todos, es sumamente grave lo que t
il sucede en la cuestién electoral de Puerto Rico. Eso no
I puede continuar asf; nadie es capaz de defender aqueljl censo absurde y aquella manera de procéder a la eleccién
I de los représentantes del pafs. Todos los Ministres y ,n todas las Certes piensan introducir en elle modificacio#
I- nos; pero como raras son las Cémaras que llegan a su térü
II mino, y ninguna quiere tratar con anticipacion la ley ||
jl electoral, porque paî ece lo correcto que ima vez refor- ||
i i  mada ésta se procéda a la disolucién de las Certes, y . 1
Il todo Parlamento tiene miedo a la muerte, résulta esa ||Ij cuestién definitivamente aplazada y asf persevera el |i
Ij absurde en aquellos comicios de una manera extraha, de 'j
i |  una manera perturbadora, de una manera, es menester de- |j
i: cirlo, h a o tü .  poco de cor osa para los que traemos la re-
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presentacién, para la isla que nos elige o nos debiera 
elegir y para la Cémara en la que tenemos intervencié». 
y me permito ser tan duro en este aserto, porque més ha 
insinuado, a pesar de su tacto habituai, el Sr. Minis
tro de Ultramar en la sesién del 28 de marzo dltimo; y 
me permito decirlo, porque la censura que pudiera infe# 
rirseme a raf por haber obtenido la diputacién en condi#j 
ciones taies tiene més que un atenuante una explicaciéh| 
la de que en frente de mf no se presentaba ninguna per
sona de arraigo en el pafs, ni siquiera un candidato que 
lo deseara con insistencia.,,

Es muy triste que vengan aquf por cuarenta y por cirjf 
cuenta y tantos votos, y es hasta cémico pensar que ai 
los electores de la diputacién puertorriquena que nos 
han votado y elegido acudieran a la Cémara, no bastarfan 
qûizés todos ellos a llenar los escahos, o por lo menos, 
los escudos y las tribunao". Cf.: Diario de Sesiones de 
las Certes, Legislatura de 1834-85, pég. 4586.

Con razén podfa Labrs., diez anos mas tarde, critioar 
la Ley Electoral de 1373 con las siguientes palabras; |

"No se diga que el proyecto al que me refiero -el de||
la Ley Electoral de 1892- mejoraba las condiciones élec
torales de 1373. Es decir, de aquella monstruosidad por 
cuya virtud se exigié al elector antillano una cuota conff 
tributiva electoral quintuple de la exigida al elector 
de la Penfnsula. Y esto sin més razén ni criterio que el
de dificultar la representacién de ciertos elementos. Pojif
aquel medio, que es lo que ha servido para las eleccio— 
nés éltimas, Cuba tiene un elector por cada 51 habitaxj# , 
tes, y Puerto Rico uno por212, y se puede dar y se da el 
caso de que vengan més de ocho y de diez diputados por 
menos de 200 votos". Cf.: "La Autonomfa colonial en Sa# 
pana". (Madrid, Sucesores de Cuesta, 1892), pégs^ 54 y ■ 
557”

24.- Archivo de las Cortes, 
némero 8.

leccién de Expedientes, Legajo 96*
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LI3.

CUADRO II 
( 1 3 9 4 )

RBGULTADOB POR PARTIDOG

;mjAC-a, Fernando.......... ...... San Juan
CUERREFO, ÎQodoro  ...... . Caguas

LII'M,S, Ei.Ggo A. Guayaiua
DEL 01240, Manuel..........  Arecibo

IAITRllJ JUIiS, Francisco.   Uayagtlez
E' ' Y SOU, Antonio.  ....... . lîunacao
FEFAALDES CAPKTILLO, Manuel......  Quebradillas
GOtr-ALEi : TAPANI, Joaqufn........  San Gerraén
VAL EE JO AIFAI'lDa, Angel......... . Utuado
lAloL.ASO FERN ANDES, Andrés. ......  Coamo
SALTO Y IfUBLVBl, I'artfn de....... Rio Piedras
DESriJOl DUSSAY, Pulogio   Aguedllia

ERA LES :
LABRA, Rafael Marfa dc  .....  Sabana grande
S j, 0 lindo................ PoncG
ACUJ.A PANIAGUA, Francisco do P.... Vega baja .
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2.10. LA ELECCION GEÎîER.iL DE 1886
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A#- La situaci(5n polftica en la Peninsula: la muerte de Alfon
so XII y Gobiemo de Sagasta.-
SI 23 de noviembre de l885 morfa Alfonso XII, pasando a 

ocupar su viuda el cargo de Reina Regente. Al raismo tiempo, Cd- 
novas presentaba su dimisidn como Jefe de Gobiemo, con el fin 
de dar paso nuevamente a Sagasta: i

"El Kinistro-Presidente que suscribe -decfa Cânovas en j
el eserita de dimisi<5n- abriga la profunda conviccidn '
de que a un nuevo reinado como el que coinenzd ayer le i
conviene ministros nuevos tambidn" (1).

El dia 27 tomaba posesidn el nuevo Gabinete presidido por ! 
Sagasta, en el que Gamazo pasaba a ocupar la cartera de Ultra- j 
mar. I

Las Cortes suspendfan sus sesiones el dia 5 de enero de 
1886, después de haber recibido el juramento de la Reina Regen-; 
te y por un Real Decreto de 8 de raarzo quedaban disueltas, con :
vocdndose elecciones de diputados para el dia 4 de abril (2). ;

B.- La situaci(5n polltico-partidista en Puerto Rico
1.- El Partido Liberal Reformista: La crisis de la tendencli 

asimilista.- !
;! En septiembre de 1884 renunciaba Celis Aguilera a la Presi-
j( dencia del Partido Reformista, con lo cual se precipitd la des- | 
organizacidn del mismo. |

Pero, mi rand o retrospectivamente este momento histdrico del! 
Partido y de la isla en general, creemos que no fue tanto una j 
crisis del Partido cuanto de la doctrina asimilista que habla j 
constituldo su principle fundamental desde el momento de su fun-t' 
:dacidn, constittuyendo la descentralizacidn -gérmen del autono- 
mismo- sol.amcnte un apdndice 3el mismo.
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Sin embargo, esta crisis del asimilismo no debe iaterpre- 
tarse como un fracaso de esta polftica; por el contrario ̂ nue#^ 
tra opinidn en este punto es, en primer lugar, que la misma se 
aplicd a Puerto Rico.deàde 1868, si bien con un ritmo diferente^ 
mds rdpido entre 1868 y 1874 y mds lento a partir de la Restau- 
racidn, de acuerdo con la polftica general de este dltlmo perfo-j 
do.

Rechazamos, por tanto, las interpretaciones crfticas que 
algunos autores han hecho acerca de la polftica asimilista dél 
Gobierno de la Peninsula en el sentido de que nuncà se puso en 
prdcticsaen Ultramar, Las leyes de la Peninsula se aplicaron a 
Puerto Rico y una prueba la encontramos en los mismos autores 
que lo niegan, puesto que en sus obras se contienen relaciones 
de las leyes aplicadas, o las mismas se encuentran diseminadas 
a lo largo de la obra.

Ya hemos mencionado en el capitule correspondiente a la j .
Eleccidn General de 1881 una serie de leyes aplicadas a la isla i 
hasta i860; entre este aBo y 1886 se aplicaron, entre otras, lasj 
siguientes; la Ley de Obras Pdblicas de 1881; la Ley de Matrimo-jj 
nio Civil y la Ley Notarial de 1883» la Ley Hipotecaria, la Ley 
de Registre Civil, la Ley de Reforma de los Juzgados municipsb- 
les y de sus aranceles, la Ley de Caza y la de Expropiacidn for- 
zosa de 1884, y, finalmente, en 1885 la Ley de Enjuiciamiento 
civil (3). Y el proceso continud en los aftos siguientes.

Ciertamente, hay que advertir dos defectos coraunes a la ma-*j 
yor parte de estas leyes: un retraso en la aplioaci<5n de ell&s 
a Puerto Rico, en relacidn al momento de su vigencia en la Pe
ninsula y algunas modificaciones introducidas en ellas mds en 
razdn de cierta desconfianza hacia sus efectos en la isla que a 
causa de las peculiaridades del medio insular.

Junto a estas fallas habla otra cuestidn que el Gobiemo n^i )parecla dispuesto a resolver, no obstante haber constituldo una ;i
constante del Partido Reformista: la desigual legalidad electoral vigente
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en la Peninsula y en Puerto Rico,
Adn con todas estas acotaciones a la polltica asimilista,

repetimos nuestra afirmacidn de que dicha politics se aplie^M T
en apoyo de ella podemos aducir la opinidii:. de una persona tan
poco sospechosa de "gubemamentalismo” como Labra; en la Intrd^
duccidn a su obra "La polltica electoral en las Antillas”, afir*̂
ma lo siguiente:

”Es decir, que lo fundamental en el orden politico -si 
se exceptda el derecho electoral- estd conseguido. He#ba 

II llegado a la afirraacidn, por medio de leyes, del princi-
II pio de la identidad de los derechos politicos y civiles,
il que fi^uraba en primer tdmino en el programs autonomie
il ta" (4).

Y por lo que se refiere al desarrollo de Puerto Rico bajo |
el rdgimen asimilista su opinidn, no por severa, dejaba de reco-i
nocer los resultados positives que habla producido en la isla: j

"Por cima de todo esto se hallan el descrddito universal! 
de nuestra centralizaia admlnlstracidn ultramarina; la | proteccidn decidida, franca e incomparable que las auto-j 
tidades de todo gdnero han dado y centindan dando a los | 
elementos y partidos conservadores antillanos contra 

los libérales y autonomistas; la intervencidn de los Al*» caldes de nombramiento del gobiemo en la polltica inte-i 
rior de aquellos palses; los eecdndalos de la ya célebrej 
lista de candidates y diputados cuneros de Puerto Rico j 
las frases tan expresivas y siceras como las del Sr, j 
Ledn y Castillo, Ministre de Ultramar en 1882, que reco-i 
nocfa en pleno Parlamento que "en Puerto Rico se podla i 
hacer todo impunémente", o como la del Sr. Tejada de Valf 
dosera, tambien Ministre de Ultramar, que candorosamente 
declare que la ley electoral ultramarina se habla hecho 
para asegurar la superioridad a los elementos conserva
dores, -

Pero quiero prescindir de todo este para reconocer 
y proclamar que en estos dltiraos arîos se han realisado || 
progresos considerables en la vida econdmica y polltica 
de nuestras Antillas. Lo he dicho varias veces, combatie^ do a los intransigentes y a los pesimistas".

Crisis de madurez, pero al mismo tiempo, crisis de princi- || 
;pios o, si se quiere, de limites. En efecto, Puerto Rico estaba 
;|llegando a una situacidn polltica seme jante a la que prevalecla |il
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en la Peninsula; pero Puerto Rico no era una provinoia exacta- 
raente igual al resto de las que componlan la Peninsula: estaba al 
4,000 millas de ella y solo a unoo cientos de la costa americaaai 
tenla una economia atrasada, pero que pugnaba por encontrar las 
condiciones que posibilitaran el "despegue”, relaciondndose m&s 
estrecha y directaraente con el mercado proximo antillano y aroe** 
ricano. El desarrollo econdmico de Puerto Rico exigla ÿa la 11- ’Ilbertad de coiuercio ,y la supresidn de lois aranceleà, dos \ob8ti<n»-:||
I los insupêrables para lo^arlo. i

Ni los intereses eoondmicos peninsulares ni, en cierto modo|| 
la polltica asimilista podlan aceptar estos dos punto s que cons-l" 
titulan una consecuencia del hecho diferencial insular y tal con*}
sideracidn quedaba fuera, por opuesta, al principio de la asimi« ijlacidn. Por el contrario, exigla leyes especiales en el &nbito j 
jecondmico y en el complementario administrative, que impulsaran j 
el ulterior desarrollo global de la isla. j
|! De raanera que a finales de la ddcada de los 80 la situactdn! 
jde Puerto Rico se presentaba de la siguiente forma: en lo polltirj 
!jC0 una igualdad casi total con la Peninsula, si se exceptda la | 
cuestidn electoral y la cuestidn de la unificacidn de los mandes | 
civil y militar. En lo econ<5mico y adrainistrativo, sin embargo, j 
una excesiva centralizacidn que oprimia e imposibilitaba el dea^ 
rrollo econdmico y social de Puerto Rico (6).

Como hemos dicho al principio de este apartado, hacia finam 
jj les de 1884 el Partido Reformista sufre un rudo golpe con la re- 
Ijnuncia de su Présidente; dicha renuncia y la subsi gui ente des- 
Ijorganizacidn del Partido la ponlaraos en relacidn con una crislâ 
jjde la doctrina asimilista que habla constituldo la meta del Patv.j 
tido desde su fundacidn. Pues bien, a este hecho se ahadieroh | 
algunos otros de diversa Indole que se produjeron a continuacidiij 
y que hicieron posible una transforma ci <5n de la doctrina y del j 
ij Partido hacia una llnea de pensamiento de carde ter autonomist a. 1 

Entre estes otros hechoa podemos mencionar una labor de pro4
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mooi(5n y de propaganda llevada a cabo por una serie de directo* 
res de peri6dicos, que habfan abandonado las filas del Partido 
ultiraamente ; entre ellos podemos mencionar a D. Luis Velâzquéss, 
director de "La Civilizacidn"; D. Manuel Pemdndez Juncos, dlï^éjf 
tor de "El Buscapid"; D, Rodulfo Ddvila, director de "El Deber";
D. Salvador Brau, director de "El Clamor del Pals". Dirlgieron 
,a veces y apoyaron en toda ocasidn esta campaBa dos peninsulares 
jique fueron D. Rafael Marfa de Labra y D. Julio Vizcarrondo.
Il Otro hecho mâs concreto y mds prdxlmo fue una crisis de ca*- 
iirdcter econdmico que se produjo en la isla en 1886 y que produjo 
Ijhondo malestar en una gran parte de la poblacidn de la isla, que 
I la achacd, sin mucha razdn, a la excesiva centralizacidn econd- 
mica que ejercfa la Peninsula sobre la isla y a la polltica mo- 
nopolizadora de los comerciantes peninsulares quevivlanen Pue%\- 
to Rico. En este sentido, podriamos mencionar la celebracidn de 
una Asamblea de la Unidn Mercantil e Industrial y el Circule Mer- 
cantil que tuvo lugar en el pueblo de Aibonito en el mes de ago84 
jito de 1886 y cuyas conclusiones fue r on en parte incorporadas al 
programs del Partido Autonomists (7).

Desde luego que en absoluto pretendemos reducir la apariciAt 
en Puerto Rico del Partido Autonomists a estas solas causas pi 
que esa aparicidn fuera repentina; nada mds lejos de la realidadi 
La idea de la autonomie, lo mismo que la de la independencia te-* 
nian en Puerto Rico una larga tradicidn, que en cuanto a la au
tonomie se remontaba a 1863, momento en que habla sido expuesta 
por D. Romdn Baldorioty de Castro (8). En las obras y en la tra-* 
yectoria polltica de este persona je encontramos perfilada la ejô-j- 
cutoria del reformismo insular y la transformacldn, dentro de un 
esqueraa evolutivo Idgico y necesario, de su contenido doctrinal 
del asimilismo al autonomismo.

En efecto, colocdndose en una corriente de posibilismo his^jj 
Ütdrico doctrinal, Baldorioty, al tiempo que afirmaba su posture ! 
(favorable a la autonomia, se mostraba partidario por el momento ii
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de una polltica que colocase a Puerto Rico a la altura polittea |
y social de las demâs provincias de la Peninsula: ]

"En la discusidn de los intereses pdblicos, como en el 
litigio de los intereses privados, las transacoiones soü| 
con frecuencia, necesarias. j

Buscamos soluciones prieticas, de pronta realizaci6n| 
Sin embargo, no transigiremos jamds con el sistema 

colonial, no aceptaremos nunca nunca un sistema que pon-* 
g-a a la Provincia en condiciones humiliantes de inferio- 

I ridad dentro del raagnlfico concierto de las demis proviii'i"
j cias de la Haciln, que son iguales” (9).
I No puede parecemos extrano que a los 19 aHôs de escritas
lestas palabras, una vez conseguida pricticamente la igualdad de
jcondiciones, fuera el mismo Baldorioty, como veremos en el prlxif
no capitule, el que se encargara de realizar la segunda fase de
la polltica reformista.

2.- SI Partido Espaüol sin condicones.-
Vientos de Fronda soplaban sobre el Partido Espanol, o, mis 

bien sobre la directiva del mismo. Cada dia se haclan mis duras 
y explicitas las criticas a la rigidez de su. estructura y a la 
omnipotencia de su Presidents, criticas que produclan autoralti- 
cas renuncias del mismo, posterior voto de confianza y subsiguie^-^ 
te reincorporaciln a su puesto y a la llnea de inflexibilidad. I 

Exactemente en la forma descrita se desarrollaron los acon-! 
tecimientos del Partido Espanol a principles de 1886. En efecto,, 
el GomitI Cent A. del Partido convocaba a finales de 1885 a una i 
Junta Magna, encaminada a redactar una nueva constituciln para I 
el mismo (10). Pero el Présidente, D. Pablo Ubarri, tenla otro ! 
prJlsito y era el de combatir al "Boletin Mercantil” y mermar laj 
influencia de su director, el escritor y periodista peninsular j
D. Ignacio Diaz Caneja (11). j

Abierta la Asamblea, D. Pablo Ubarri presentl su dimisiln ; j 
Ijcomo Présidente por motivos de salud ; pero, ratificada por tpdos { 
:tl08 présentes su confianza en II, accedil a continuar desempe- 
linando su cargo. Ac to seguido se propusieron las nuevas bases
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del Partido que, si bien no se diferenciaban en el aspeoto 
trinal de las aprobadas en 1883, conferlan facultades prictica
mente ilimitadas al Présidente tanto para la suspension, remo- 
ci6n y separacidn de miembros del Partido, como para la desl©^ 
nacidn de candidatos para los ayuntamientos, DiputaoiOn provin
cial y a las Cortes (5). Finalmente, se nombrd un nuevo Comité 
Central del Partido, con lo que conoluyeron los trabajoS de la 
Asamblea (6).

Durante algun tiempo el "Boletin” intenté desautforisar los 
acuerdo8 de la Asamblea, acusando al Présidente del Partido de 
llevar a cabo una polltica exclusivamente personal y de intentWI; 
la desaparicién de este periOdico; pero merced a los buenos ofi- 
cios de amigos comunes, se logré restablecer la normalidad en 
las relaciones entre todos.

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico#- Gémpafia elec
toral •-
Con fecha 4 de marzo de 1886 publicaba la Qaceta de Puerto 

Rico la convocatoria para las elecciones de diputados a Cprtes, 
que segdn el mismo Decreto deberfan celebrarse el dia 4 de 
abril (7).

Publicada la convocatoria, fueron los libérales los prime
ros en ponerse en marcha, organizando asambleas y reuniones, coi( 
el fin de proponer candidatos y hacer propaganda de los mismps# 
En Ponce, Vega baja, San Cermln y Sabana gi’ande fueron procla- 
raados candidatos respectivamente D. Julio Vizcarrondo, D. José 
de Celis Aguilera, D. José Julién Acosta y D. Rafaël Maria de 
Labra (8). También en MayagUez se célébré una reunién con el 
mismo fin, pero los asistentes no lograron ponerse de acuerdo 
en cuanto a si convenla o no proponer candidato y al final no 
se realizé la nominacién (9).

Si bien los Incondiconales desplegaron una gran actiyidad 
propagandistica, no alcanzé en esta ocasién el nivel y volumen 
de pasadas elecciones, tal vos porque estaban seguros de su

: :
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triunfo, o tal vez porque aun se resentfan de los efectoa de la 
pasada crisis.

D.- Los resultados.-
Verificadas las elecciones, resultaron elegidos 11 candi

dates incondicionales y 4 libérales, correspondiendo estos dlti- 
mos a los Distritos de Ponce, Vega baja, Sabana grande y San 
Germln, es decir, a los distritos en los que el Partido Liberal 
habla postulado candidatos (10).

E.- Comentarios.-
De estas elecciones tenemos un estudio autlnticamente mo- 

demo llevado a cabo por Sinchez Ortiz y Berlstegui, que reali- 
zaron un anilisis cuantitativo, estadlstico-electoral de las 
mismas. También incluyen una breve descripcidn del desarrollo 
del proceso electoral y una biografla de los diputados elegidos 
(11).

En los Cuadros y Mapas électorales présentâmes los resulta
dos de Sinchez y Berlstegui al lado de los nuestros, con el fin 
de que se puedan apreciar algunas diferencias entre los mismos. 
Aparté de una equivocacién en la ubicacién del Distrito de San 
Germln, creemos que los autores dan unas cifras excesivamente 
elevadas del ndmero de electores de cada Distrito:, Finalmente, 
aunque en el Distrito de Vega baja dan como candidato elegido a
D. Rafael Terol y Ortega, posteriormente la Comisién de Actas 
del Congreso propuso y las Certes aprobaron la anulacién del Âç- 
ta, a causa de las irregularidades cometidas durante el proceso 
electoral en ese Distrito, y la designacién de D. José de Celis 
Aguilera como diputado por el mismo.

También se produjeron algunas irregularidades en la elec- 
cién del Distrito de Arecibo, donde dos individuos desconocidos 
intentaron cambiar la u m a  por otra que A'Ian; no pudiendo sus- 
traer la auténtica, la Kesa se encontré con dos umas, sin poder 
jdeterminar cudl de ellas era la verdadera y cull la falsa. Abier
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tas las dos y hecho el recuento respectlvo de votos, résulté 
que en una habla 74 papeletas, coincldiendo con el némero de 
electores del Distrito, 52 con el nombre de D. Rafael Bosch y 
Carbone11 y 22 con el de D. Manuel Alcali del Olmo, mientras 
que la otra contenla 77 papetelas, todas ellas con el nombre de 
D, Manuel Alcali del Olmo (12). A pesar de ser bastahte obvia 
la decisién a tomar, la Mesa decidié poner en conocimiento del 
Congreso lo ocurrido, sin proclamar candidato. Postèrioimente, 
las Cortes proclamaron diputado a D. Rafael Bosch y Geirbonell 
(13).

La obtencién del triunfo en cuatro Distritos llené de en- 
I tusiasmo a los libérales, al tiempo que, reraedando al aütor de 
la "Pisonomfa natural y polftica...", el Director de "El Busoa- 
pil" publicaba una biograffa humérfstica de los diputados inco 
dicionales y cuneros elegidos (14).

Un anilisis de los datos cuantitativos -incompletos- que 
hemos logrado obtener para esta Eleccién nos permiten coraprobar 
una nueva disminucién, en tirminos absolutos, del niméro de vo.̂  
tantes: 1,823 en Ista, frente a 1,902 en la anterior; una diferen 
cia de 79 electores, que représenta un 4.15 ^ de disminucién (21

En cuanto al ndmero de electores, los datos que poseemos 
nos permiten detectar, aunque no asegurar, una disminucién mis 
acentuada que en la cifra de votantes: un 10.81 ÿ aproximadamen- 
te sobre la cifra de 1884. De acuerdo con estos datos y ellculos 
hemos estimado que la media de abstenciones fue en esta ocasién 
algo menos elevada que en la Eleccién anterior: 26.82 frente 
a 31.92 lo que représenta una disminucién del # en el
total de abstenciones.

El Mapa de abstenciones lo hemos confeccionado en base ex
clusivamente a los datos de Sinchez Ortiz y Berlstegui, con el 
fin de ofrecer un cuadro complète de las mi amas. Sin embargo, 
hemos de insistir una vez mis en que las cifras de electores qU# 
han utilizado son un tanto exageradas, por lo que los indices de
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abstencioniamo son muy elevados, los mds elevados do todao las 
elecciones que hemos analizado (22)*

Ya hemos dado nuestra estimacidn al respecto; pero* aparta 
de los datos numdricos que avalan la misma, hay un dato electo
ral qua, en nuestra opinidn, refuerza una estimacidn de menor 
abstencionismo y es el hecho de que, por lo menos en cuatro die# 
tritos, acudieron masivamente los electores reformistas para 
apoyar y votar por sus candidates, Ldgicamente, esta mayor par- 
ticipacidn tuvo que repercutir en una disminucidn del absten
cionismo y no al contrario*

Finalmente, teneraos que consignar que se reglstraron irre- 
gularidades y protestas dnioamente en très distritos, siendo de 
destacar la irregularidad oourrida en el distrito de Arecibo.
El Acta electoral de Vega baja fue declarada "grave** por la Co- 
misidn, y se registraron varias protestas en la eleccidn de San 
Germ?ln (23).
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NOTAS

1.- FERNANDEZ ABIAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo II, pdg. 12.
2.- Ibidem, pdg, 21^
3.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdg. 315. GRITZ MONCLOVA, Lidio.

Op.Cit., Tomo III, pdgs. 660 a 663* IiABHA, Rafael 
Mafia de: "Da Reforma electoral,..", pdgs. XCl y 
XCII.

4.- DABRil, Rafael Marla de: "La Reforma electoral,..". p&g.
XCII.

5.- LABR/i., Rafael Marla de: "La Repdblica, pâg* 178.
6,- Comparando Labra la situacidn de la isla en 1880 y en 1890, 

hacia de la diferencia la siguiente descripcidn:
"No hay que olvidar el estado politico y social 

antillano en 1880, La esclavitud de los negros so- 
metidos al reglamento de l849» la real orden de 
1025 sobre facultades de los gobemadores gene raie a 
como jefes de plazas sitiadas; las leyes de la Re- 
copilacidn de Indias sobre facultades excepcionaleg 
de los vireyes y gobemadores para la defensa y 
tranquilidad de la tierra; la previa censura; la 
necesidad de licencia del gobiemo para procesar a 
los empleados pdblicos; el derecho de reunion liml*- 
tado a la de veinte personas; el de asociacidn paré 
otros fines que los civiles y mercantiles, absolu- 
tamente negados; los permises de la pollcîa en el 
lugar de los avisos dados al gobiemo para la cele~ 
bracidn de actos piîblicos, de cardcter politico; el 
capitule segundo del Cddigo penal de 1879, que se 
refiere a los delitos cometidos por los fundone- 
rios pdblicos contra el ejercicio de los derechos 
constitucionales, reducido a pura fdrmula por lio 
aplicarse a los antillanos la Constitucidn en el 
punto relative a los derechos individualea; imperan^ 
te el anacrdnico sistema del juicio de resldencis 
de los gobemadores en condiciones casi idéntices 
a las de la dpoca de los vireyes, sin la garantfa 
de los Reales Acuerdos y la apelacidn al Monarca; 
el rdgimen de los pasaportes; el procediraiento es- 
crito y el juicio secreto en orden penal; el nom-

=r
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bramiento arbitrario de jueces y magistradoe, y la 
amobilidad permanente de 6ëtos; el monoppltb de la 
enseflanza por el Estado, por la aplicaoldn imper*, 
fecta y con cardeter repreeeivo de la Ley de Ins- 
tmcêion pdblica de 185^ mal reproducida en los 
reglamentos de 1863 y l871; el profesoredo 
eitario de real orden y con el mero cardctér de un 
servicio administrative; el gobierno polîtioo miîii*- 
tar en todas las provincias; la central!zaoidn ad-* 
ministrativa llevada a la virtual negaoidn de la 
provincia y del Municipio por los deoretos de 
(inmenso progreso respecto del régimen de i860), y 
un presupuesto de gastos que en Cuba llegd a cerca 
de cuarenta y cinco millones de pesos, con cifras 
proporcionadas a la poblacidn de la isla en termi
nes absolutamente inverosfmiles en el mds modeste 
de los pueblos civilizados.

Asf se nos presentaban Cuba y Puerto Rico hace 
diez anos, A lo que hay que aiïadir el Arancel casi 
prohibitivo de las Aduanas de la primera, con los 
grandes derechos de exportacidn, y la negacidn com
pléta de la legalidad de la propaganda autonomista, 
denunoiada y perseguida casi como un delito oomdn, 
ante los tribunalss de justicia.

Casi todo este ha variado radicalmente en el 
transcurso de este decenio. Cuba y Puerto Rico dis- 
frutan de las libertades de imprenta, reunidn y asô  
ciacidn como la Peninsula, como Bdlgica, como In- 
glaterra, como los Estados Unidos.

La seguridad individual esta garantizada por la 
proraulgaxidn de la Constitucidn del 76 que hace efi- 
caces todos los articules del Cddigo pénal de 1879 
y por la derogacidn de la real orden de 1825 y las 
cddulas de la Recopilacidn de Indias. Riga alll el 
juicio oral y pdblico, y los puestos de la judica- 
tura se proveen por oposicidn en Madrid, 1# Habana 
y San Juan. Se han creado los gobiemo s civiles de 
Cuba. 3e ha proclamado la libertad de ensertanza y 
org;anizado el profesorado como en la Metrdpoli. El 
presupuesto de Cuba ha bajado a veinticinco millo
nes de pesos, y se ha promulgado la ley de 1882 de 
relaciones mercantiles, que si bien yo creo equivo
cal a por la solucidn, esta inspirada en un sentido . 
de eqûidad y armonla". Cf.: "La Reforma electoral.. 
pdgs. LXXXIX a XCII. "

su obra "De la, crisi.fi eggnfajca, del §6 al AM:, TglTlblS,. del_È7'\(san Juan, Editorial Puerto, 1972), Félix
fejla none en reincidn
'.un hv,i;:o;: ].;en.cion:lo s

;.US i i. .
tcxto

crisis
oori Ib

econdraica 
funiacidn
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del Partido Autpnomista un aho deapués. Se refiere 
tambi^n a la Asamblea de Aibonlto y en apoyo de su 
tesis hace un andlisis de los asistentes a ella y 
los que tomaron parte en la posterior Asmmblea &e 
Ponce do la que surgld el Partido Autonomista y en- 
oimtra que ocho de los asistentes tomaron parte en 
ambos actos.

Interesante como estudio revelador de la situa- 
ci(5n econdmica y social de Puerto Rico en este me
mento inmediatamente anterior a la fundacidn del 
Partido Autonomista, no aceptamos, sin embargo, la 
opinidn del autor por considerarla francamente de- 
terrainista; asf, en la pagina 53 dice textualmente:

"Como consecuoncla del estado y funcionamiento 
de la economîa del pafs, que hace crisis en el aho 
1386, se organizd en Ponce el 10 de raarzo de 1887 el 
Partido Autonomist 1 Puertorriqvieho",

Consideramos que esta afirmacidn del autor es 
por lo menos tan exagerada como la que él mismo cri- 
tica de /intonio Salvador Pedreira, el cual sostiene 
que li fundacidn del Partido se debid a mdviles pu- 
ramente politicos.

BALDORIOTY DE CASTRO, Romdn: "Asuntos de Puerto Rico".

9," Ibidem.
10.- PAGAN, Bolfbar. Op.Cit., pdgs. 312 y 313.
11.- El dia 29 de septiembre de 1881 era asesinado en San Juan 

el Director del "Boletin Mercantil", D. José Pérez 
Moris. Los Incondicionales intentaron desde el pri
mer moraento dar al crimen un carécter politico, Ian-* 
zando repetidas y mal veladas acusaciones de compli* 
cidad moral sobre los reformistas. Ante estos atu
ques, el Partido Liberal tomd finalmente la decisidw 
de sustituir a D. Manuel Perndndez Juhcos, Director 
de "El Agente", drgano oficial del Partido, por D. 
Manuel Alonso Pacheco. Por su parte, los Incondicio
nales pusieron al frente del "Boletin" primero a D. 
Antonio Pineda y posteriorroente a D. Ignacio Diaz 
Caneja, que desempehd este cargo durante muchos ahog 
Cf.: PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., pags. 20' 
a 209. A pesar de los ataques de D. Pablo Ubarri 
contra el "Boletin", éste continué disfrutando de Id 
preeminencia que le hablan concedido diversas Asam- 
bleas générales del Partido, declaréndolo, ademés de 
érgano oficial del mismo, "organo superior al jefe
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y al Comité Central, acordéndose que solo el Parti
do en aeamblea magna podrfa desautorizar al perlo- 
dico". Ibidem, p&g. 209. Dado el autocratiemo del 
Présidente del Partido Espahol no es de extrahar 
su campaha contra este periédico.

12.- Las Bases del nuevo Programa del Partido Bspahol e r ^  las 
siguientes;

Base I.! El Partido Incondicionalmente Espahol de Pue 
to Rico tiene por fin supremo de su existencia ve
lar por la integridad del territorio nacional, y 
contribuir al adelantamiento moral y material de la 
provincia.

Base II.: Como partido exclusivamente nacional recono- 
ce, acata y sostiene a todos los Gobiemos legal- 
mente constituldos, sin renunciar al derecho de que 
ja y de representacién de oposicién franca y deci- 
dida contra las disposiciones que puedan comprome- 
ter el fin supremo que persigue.

Base III.: No defiende como suyos los idéales politi
cos de ninguno de los partidos peninsulares que se 
disputan la gobemacién del Estado al amparo de la 
Constitucién y de las leyes; ni combate los de es- 
cuela polltica alguna, mientras estos idéales sean 
compatibles con lo preceptuado en la Base I.

Base IV.: Pertonecen al Partido, por derecho propio, 
todos los espaholes, cualesquiera que sea el lugar 
de su nacirniento y el color de su piel, que prome- 
tan y presten acatamiento y obediencia a la Consti- 
tucién y a las Autoridades.

Base V.: La suprema autoridad del Partido reside en 
todos sus afiliados reunidos en Junta Magna; y por 
delegacién de ésta en el Jefe y el Comité Central.

Base VI.: Todos los individuos del Partido Incondicio- 
nalmente Espahol, como hermanos y correligionarios, 
se deben respeto y auxilio mutuos; deben acatamien# 
to y obediencia a la Constitucién y Autoridades que 
libre y voluntariamente se han dado; y deben a la 
Patria honradez sin mdcula en su vida privada y pd- 
blica; amor sincero a la provincia en que viven; 
respeto y adhesién a las Autoridades que la gobier- 
nan, y generoso entusiasmo por la santa causa que 
defienden, hasta dar por ella sus vidas y hacien-* 

jî das". Cf.: CRUE MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III,
Il pdg. 7.
j| 13.~ El nuevo Comité Central quedé integrado por las siguientesI   _ _ _ . . . . . . .
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personas: D. José Pena Chdvarri, Présidante; D. Jo
sé Maria Arzuaga Izaguirre, D. Ricardo Mendizdbal 
Génovo, D. Juan Hubert, D. Isidoro Dévila y D. Ma
nuel Cahols Bobes, vocales; D. Joaauln Pena Cériga,
D. Ramén Balasquide Méndez, D. José Gonzélez Quija-
no, D. Permin Pérez Villamil, D. Lorenzo Bolivar y 
D. Pedro Bantistéban Chévarri, suplentes". Cf.: Ibi-j 
dem, pég. 8.

14,- Ndmero 30.
15.- "El Buscapié", 1886, ndraero 33.
16,- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas electo

ral e3 ad juntos.
17,- "Las primeras Cémaras de la Re^encia". (Madrid, Imprenta

de Enrique Rubinos,188b), pigs. 536 a 546.
18.- Diario de lesiones de las Cortes, 1886, pégs. 2161 y 2270,
19.- Archivo de las Cortes, lecci.én de Expedientes, Le^.io 103.

numéro 6. Después de haber dado la Comisién de Acta 
del Congreso su dictémen, se présenté una proposi- 
cién incidental firmada por los diputadoc conserva- 
dores le la isla, 1res. Sanz y Peray, Pernéndez Ca
pe tillo, Torrepando y Alcalé del Olmo, en la que im
pugn ab an la decisién de la Comisién de Actas, pero 
dicha impugnacién no fue tenida en cûonta. Cf.: Dia^ 
riû de lesiones de las Cortec, 1336, pég. 2267,
Alcalé dal Olmo -decia el articulo- no da paras, 
como dice el refrdn, pero sin duda las recoge, pues- 
to que acaba de calzarse, para envidia de los candi
dates cuneros, la Piscalla del Tribunal de Cuentas. 
Bien l e  han salido las ouyas al 3r, Al calé, del Olmo 
Bin ser orador ni escritor se ha elevaio deode humil 
de condiclén y mèrced al arte l e  bacer corteslas, 
h - ;  v b a  v l o n l e  llegar l a  plugo...

El Ir. Fernande-;: Bapetillo, como los sonores Gu
ll én j Eanz, apareec sin dud: como sobrino. Los hi- 
jü3 le les monarcas nacen con una corona; los sobri

20.- "El Sr

LOS de Ubarri con un acta le liputado metida en el 
onibllgo, Los condisclpulos del Br. Fernéndez Cape ti
llo recordarén que cuando estudioba latin en el Semi 
n....rio ie los jesultas era siempre el eterno suspense 
e.e. los exémcnes; ahora es el eterno sobresaliente en 
las unias... Y ipara qué desearé ser diputado el Sr. 
l'ornéndoz Capctillo? dentarse todcs los dias en los
1

: . i c

I. Congr!
'.p.=etill 
.n: rorù

decir al g; .ma. s voces: Capeti- 
cs dcmasiado monétono. Por■rn *os llO;
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nunca a la inmortalidad, al alto asiento. En. Fran cl# 
guillotliiaron a un Cape to, y cuentan que tenfa san-
gre real, CGcarmienten por 
tivoG de Capeto con oangre 

Lo linico que sé del 3r,
aquel ejemplo los diminu- 
de Ubarri.
Gullén (hijo) es los si4

guiente: es hijo del 3r. Gulldn (padre;, En cal idad.
duda acreedor a que su papé le re-

68- 
Me

rlas. En este pafs la mejor carrera es

de hijo seré sin 
compense su buena conducts déndole, a menera de 
tarnpa pintoresca y boni ta, un acta de diputado. 

de po 
hi j o •

Usera Martin, 
ti^co

rece
,r1 V ‘

que es
1 9Un  

:31
cor 1"
a.a: 

1

es
paiT

21

22*— Do la

obrino de D. Glotilde San^ 
es el diputado "sulfuroso", perteneciente a 
stia hereditaria de los bahos de Goorao*
Br. Lustres Piguré como diputado autonomista 
circunscrincidn do La Habana, de cuya locali- 
hijo* Pero los sutonomistas no tuvieron fuer- 
s'icarle t.riunfanto en las urnas. Al mal tien 

Duena car .,., dice el proverbio, y Lastreo adopté 
earn de conservador que era la buena.
Declaro, bajo mi palabra do hombro que no ha 

escrito jam as un mal drama, que nunca ol mentor en 
ninguria parte a]. Bonde de Torrepando, si bien tengo 
mis sospechas de que debe ser hijo de algun gene
ral .,.

Al 3r. Guidés todos le conocemos. Es el primer 
novel lata de Esparia.,. Cuando el ami go Gortén cen- 
suraba en "SI Buscapié" la debilidad del gran nove
list;?. al desear ser diputado, jqué ajeno eatarla 
que hacia en aquel mismo instante propaganda incons
ciente de 3U candidatura!

3i yo tuviera influencia con Ubarri le dirla: 
cornpre usted los libres de Guidés y.,, haga que se 
los lean, pero no le apoye para diputado. Pero ya 
vei'én ustedes cémo Ubarri apoya y no oye leer aque- 
llos libres ni los de nadie". Cf.: "El Buscapié", 
18 B 6 ,  ndraeros 15 y 16.

Respecto a las cifras sobre el ndmero de votantes hay una 
compléta igualdad entre las que hemos obtenido sobre 
las Actas y las que ofrecen Sénchez Ortiz y Beraste 
gui.
oeis cantidades totales de electores por distritos 
que hemos conseguido de las Actas, cinco de allas 
son sensiblemente inferiores a las de los autores 
citados, segdn se puede comprobar en el cuadro si- 
yuionte:
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DISTHITO 3. ORTIZ Y B. NUESTRA
Arecibo 193 139
Quebradillas 151 147
IvIayagUez 418 253
Coarao 161 147
Rio Piedras 84 106

Total 1,007 792
diferencia que représenta un 20.5 ^ més en las ci
fras de 3. Ortiz y Berastegui. Légicamente, la medie 
porcentual de abstencionismo que obtuvieron se co- 
loca mds o menos én un 20 mâs alta de résulta de 
nuestras estimaciones: 45.67 frente a 26.82

23.- Archivo de las Cortes. Seccién de Expedientes, Legajo 103, 
mlïïiero 6.
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2.11. LA EL2CCI0N GENERAL DE 1891
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:

Jk*- La polities en la PenlûBUlai-  ̂^
1.-11 Partido Conaëtiradôr en el foder.-
H  dia 4 de julio de 1890 dimltla el Gobiemo de 

al retirarle la Heina Regent e su confianza con el fin de evitar 
un eeoÉndalo en el que se iba a ver envuelto el jefe de los li-̂  
berales (1 ). Gdnovae, que en la ronda del poder fue lla##do a ^  
tentarlo de nuevo, suspendfa las sesiones de las Cortes a los ddi 
dias de haber prestado juramento el nuevo Gobierno, y por Real 
Pecreto de 29 de dioieabre eran disueltas, convocdndoce eleoel# 
nés de diputado s para el dia 1 de febrero de îWl (2).

Se le reprocha comlbmente a Cdnovas no haber eeperadq a 
là# Co#ee terminaran su vida normal» para lo cual les f 
tan solo ouatro meses* Pareee que esta izapaciencla se debld al 
deseo de que se aprobaran con urgencia leyes de tipo protecoio^ 
nista (3). 11 dia 25 de julio de 1890 quedaba instalado el nuevo 
Gobierno conservador, en el que D. Antonio Marfa Pabid pasaba a 
ocupar la carters de Ultramar..

2.- El Proyeoto de Leÿ Electoral para Cuba y Puerto Rlco#-
el mes de febrero de 1889 el entonces Ministro de Ultra# 

ar, Sr. Becerra, preeentaba a las Cortes un proyecto de ley so#* 
bre elecciones de diputados a Cortes en las provincia» de Cubé ̂  
Puerto Rico (4). La nota mds destacada del misaao consistia en - 
una rebaja de la cuota contributiva que daba derecho al veto, à 
8 pesos en concepto de contribucidn territorial o de 12 por im- 
puesto urbane, industrial o de comercio (5).

ai tomo a este proyecto y al dictdmen restrictivo que la 
Comisidn de Leyes hizo del mismo se desarrolla en el Congreso un 
largo y apasionado debate, que se extiende hasta el mes de mayô 
|en que se da la aprobacidn al mismo. A lo largo de la discusidn

U

1 -
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A .- La gitdncito  p o lf#o &  en la  PeWkWka#-

1 kî'- 6  ̂ '#ar%ldo'-^ ■ W  '#%:# - :.l#m.* VY
V ’al retirarle la Heina Régente èu coWlénea coi él l ü  dé {éVi##

'Tm',é8###0i.'/^ él' a ver;.é«i^éitc e l â a : ^ W  .0%/:
;éaléé;;:;(̂ |̂   ̂ la

téitaj#i' las sesiones de. la» Gç##aga,
dias de haber prèstado Juratoento el nuevo Gobiemp» y per Réfiâ 
Deere to dé H9 de d i c W W r é  eran disueltas » c^iiroclnifse el 
ses dé dipétadoB para el,<dia 1 de féhrero de t||ï1

%  lé repro#» o##nmente a Cdhovas no habéip:'é#^  ̂' ̂
las Oortés terttinarah où vidé normal» para lo cuSl Kés f%taÿ&é:l',: 
tan solo oùétro meses. Farece que esta Impaoienoia oé débid él 
deseo de que se aprobaran con urgénoia leyes de tipo proteoel^ , 
nista (3)« B1 dia 25 de julio dé 1890 quedaba instalédo »1 m W V o  
Gobiemo conservador, eh el que D. Antonio Maria Pabid pasaba a , 
ocupar la cart era de Ultramar..

Èà éi'#éa de■ fébré#o de , 1869 ' éÈ éntoncés Mi&ét#o ■ 
ar, Sr. BéOerra, preéentaba a las Oortps un proyeoté de ley ôé«. 

bre elecoiénes de diputados a Oortes en las proVinciéb dé d u %  ̂ | 
Puerto Rico (4) * La nota mds destacada del mimao.̂ o(^éis^ié 

rebaja de la cuota contributiva que daba demoho al 
8 pesés «n concepto de contribucidn territorial o de 12 por im^^ 
puesté i#*b#ùo, industrial o de comercio (5).

.'#/toWo a esté piéyééto y al diotWmen r#sW^e#&V#.#^ 
Comision de Leyes hizo del mismo se desarrolla en el Oongreso uh 
largo y apasionado debate, que se extiende hasta el mes de mayé , 
en que se da la aprobacidn al mismo. A lo largo de la discusidn

î «
l ' A vK f

.f.,' " -, .uc:y-'
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y al hilo de los distintos tdpicos del proyecto, se pasa revisti 
a todos los aspectos de la situacidn polftica antillana, ddndosi 
como era Idgico, très versiones difereutes: la del Gobiemo, poa 
boca del Ministro de Ultramar; la de loe inoondicionalee y li 
de los autonomistas, tanto de Cuba como de Puerto Rico.(6).

Los extremos mds discutidos del proyecto fueron el monto dl 
la cuota, que la Comisidn habîa elevado a 25 pesos, y la conoe- 
sidn de veto a los voluntarios, milicias y cuerpô de bomberos*
Despuds de innumerables propuestas y contrapropuestas, fue acep# 
tada una cuota dnica de 10 pesos por contribucidh territorial o 
por impuesto urbano, industrial o de comercio; en cuento a la 
concesidn del voto a los voluntarios, milicias y bomberas, a lo 
cual se oponfan los autonomistas, fue aprobada finalmente.

En el mes de mayo se aprobaba por el Gongreeo el Proyecto 
de Ley Electoral y pasaba a la considerncidn del Senado, el cual 
sin embargo, devolvid el Proyecto sin aprobarlo*

B.- La situacidn polftico-partidista en Puerto Rico
1.- La fundaoidn del Partido Autonomista Puertorriquefio

a) Los antecedentes 
Producida alrededor de 1885 la crisis de la tendencia asi- 

milista como ya hemos visto, desde ese momento comienzan a han* 
cerse mds explicitas las opiniones y julcios favorables à la 
solucidn autonomista, opiniones y posturas que» como en el caeo 
concrete de Baldorioty de Castro, hablan sido formuladas hacla 
mds de quince ahos, conservdndose latentes a lo largo de todo 
ese tiempo, en espera de circunstancias mds favorables. Ese mo*# 
mento llegd en 1886, y en apretado resÆnen, vamos a menclonar 
las etapas y acontecimientos mds sobresalientes en el proceso ' 
de fundaoidn del Partido Autonomista.

El primer paeo para cambiar la orientacidn del Partüio Li
beral Reformista creemos que se did a principles de 1886 cuando» 
j a instancias de D, Homdn Baldorioty de Castro, se reunieron en 
1 Ponce una serie de personaliades del Partido, con el fin de tra-



     —436—

tar una vez mds aoerca de la reorganizacidn del mismo* El ambie»| 
te de las reuniones fue cordial y, segdn las noticias que dieroà 
los periddicos, reind en ellas un esplritu de colaboracidn y un 
deseo dé iogràr àbtierédë positivos (7).

La finalidad y contenido de estas reuniones se nos aolaran 
un poco sabiendo que poco mds adelante volvfan a reunirse los 
libérales del distrito de Ponce, con motive de la convocatoria 
de elecciones para diputados a Cortes de 1886. Después de acor- 
dar la candidatura de D. Julio Vizcarrondo quien, junto con D. 
Rafael Maria de Labra, sostenla en la Peninsula la doctrine au
tonomista, se comisiond al propio Comité local para que redacta- 
se unas bases encaminadas a la reorganizacidn del Partido Libe
ral Reformista. Estas bases serlan las que mds adelante servi- 
rlan de borrador de trabajo para redactar las del nuevo partido.

El segundo paso lo did tamblén, como los anteriores, el Co
mité de Ponce, al promover a finales de 1886 la idea de una 
asamblea general del Partido. En efecto, el 14 de noviembre se 
reunla de nuevo el Comité local y suscribla el docimento conoci- 
do como "Plan de Ponce para la reorganizacidn del Partido Libe
ral de la Provincia" (8). Inclufda en el Plan iba la convocato
ria de una asamblea general del Partido a celebrarse en el aho 
siguiente.

Como factures complementarios que coeuiyubaron a la creacidh 
de un ambiente propicio a la consolidacidn y aceptaoidn de la 
doctrine autonomista podemos mencionar, en primer lugar, la lie- 
gada a Puerto Rico a mediados de 1886 del escritor y periodista 
peninsular, D. Francisco Cepeda, amigo intimo de Labra, que se 
convirtid en defensor y promotor de la doctrina autonomista en f 
la isla (9). Francisco Cepeda comenzd a publicar en el mes de 
agosto la "Revista de Puerto Rico** periddico de tendencia auto
nomista (10). Desde ella, Cepeda y otros colaboradores, iniçia- 
ron multitud de campailas a favor de la doctrina autonomista, si 
bien, mds adelante el propio Cepeda la convirtid en un arma con-
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tra raiembros del propio Partido, sobre todo contra Dè Luis Mu
noz Rivera y su periddico "La Ûemooracla" (11).

Otro hecho que indudablemente tuvo una reperou»idn pésiti# 
va en el auge del movimiahto autonoWLsta fue la vieiÿa re®4 
lizaron a San Juan los diputados autonomistes d#banoB, Rafaël 
Montoro, Rafael Pemdndez de Castro y Miguel Pi^ero», que re--; 
gresaban a Cuba. Cepeda les obsequid con un banquete eh su re- 
sidencia y en el mismo se pronunciaron una sérié de discursos 
en los que se hicieron votes por un fortalecimiento de los la
zes entre los autonomistas de ambas Antilles (12),

La reacoidn de los libérales al Plan de Ponce fue en gene#̂  
ral favorable, por lo que, al. aprobarse posteriormente con al- 
gunas enmiendas sustanciales, pudo convertirse sin mayores di- 
fieultades el Partido Liberal Reformista en Partido Autonomista

b) La Asamblea Autonomista de Ponce.-
SI dia 19 de febrero de 1887 publicaba Baldorioty, en su 

calidad de Présidente del Comité de Ponce, la convocatoria paré 
la celebracién de una Asamblea general del Partido Liberal, se*# 
haléndola pai*a el 7 de marzo (13). El dia anterior se llevd a 
cabo una reunidn sécréta de los principales Ifderes del Partido 
con el propdsito de reducir las difereacias de opinidn en t o m é 
al tipo de autonomisme que conVendrfa dar como programs del Paf^ 
tido.

Como ya hemos indicado mds atrâs, eran dos las teUdehcia»y - - . ,:y''dentro de la doctrinà autonomista, representadas respectivameh* 
te por Baldorioty y por Labra. La tendencia de Baldorioty era 
mds extremada, habiendo tornado como modelo el tipo de autonomia 
concedida por Inglaterra al Canadd,(l4). Por su parte, Labra dé»| 
fendia una fdrmula hibridà èn la que se mezclaba él àaimllimmCy 
en lo' politico junto con la descentralizacidn eu lo eoWdmico ÿ 
administrâtivo (15). Por desgracia para el Partido, esta dliè
rent e postura doctrinal, resuelta momentdneamente a favor de la 
tendencia meramente descentralizadora, serfa a lo largo de todo 
el période siguiente la manzana de la discordia que dividiria
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a los miembros del Partido y anularia en gran partè la aotivi- , 
dad del mismo. ,

Bn là sesién sécréta del dia 6 Baldorioty y sus c<%^aAero# 
de Ponce cedieron en su postura mâs extrema ante Cepeda y otros 
miembros del Comité de la Capital, que apoyaban la t^déncia ■ 
mds moderada de Labra, con el fin de evltar disidencias en el 
seno del Partido. En la misma sesidh se acordé, también c<hatra;4; 
lo propuesto en el "Plan de Ponce", que se oambiara el nombré 
del Partido, aprobdndose el de "Partido Autonomista Puertorri— 
querlo" (16).

Al dia siguiente se efectué la inauguracién solemne de la 
Asamblea General, bajo la presidencia de D. Romdh Baldorioty dé 
Castro, como anfitrién que era. En sucesivas sesiones de traba
jo se leyé el Plan, asf como las diferentes enmiendas hechas al 
mismo por el Comité de San Juan, que fueron aprobadas por una- 
nimidad. También se aprobé otra propuesta del mismo Comité para 
que se cambiara el nombre del Partido; que se dtera pn voto de 
gracias a Labra por su labor y se le ncaabrara "leader" o repré
sentante del Partido en Madrid y finalmente otro voto a Baldo- 
rioty por su incansable labor en pro del progreso de Puerto Ri
co. Para conclûir, Baldorioty déclaré constitufdo el nuevo PaTr 
tido y clauBurada la Asamblea (17).

c) Los primeros tiempos del Partido Autonomista.-
SI juicio de los propios autonomistas coinoidié en éonsi-

derar que el programs del Partido no significaba un gran paso 
bacia la autonomie total, pero, con todo, lo defendlan en el 
sentido de que arrinconé définitivamente el ideal asimilista to- 
tal como meta del Partido. Es posible también que los defensé- 
res de esta f émula mixta pensaran que era més fée il cohseguir 
de la Metrépoli la aceptacién de una descentraltjsacién econftsi# 
co-administrativa, que una autonomie total, que en aquellôs mc^ 
mentos indignaba a la mayor parte de los habitantes de la Penin
sula y que ningun politico estaba dispuesto a concéder.I La îundacién del nuevo Partido tuvo otros efectos oositi-
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VOS entre los libérales, ya que actué como polo de athéObién de 
elementos disperses, que se habfan eepàr&do del antiguo Fartidej 
disgustadôQ ante la inoperancia prdetica del misÉo; al frepio 
tiempo que daba coberencia a las aspiraciones legftintas dé un» 
parte considerable de la poblacién.

Sin embargo, la vida del nuevo Fartido se vié éBWëlta dés# 
de el momento de su fundacién en una serie de pëbblemas que en 
varias ocaslones estuvieron a punto de producir su desaparicién;
Y esto, no solo por causas extemas, como a continuacién expon- 
dremos, sino sobre todo por dificultades surgidas en su prOpib 
seno, que se produjeron desde el mismo momento de su Goh8titi&- 
cidn.

Ya hemos hecho mencién de las discrepancias entre los au
tonomistas de la Capital y los de Ponce respecto al sistema au
tonomista que debla adopter el Partido, Si bien es cierto que, 
para evitar escisiones, los autonomistas de Ponce aoeptaron la 
férmula mâs moderada del Comité de la Capital, no lo fue menos 
que posteriormente los primeros siguierOn argumentando aeerca 
de los mérites de su férmula, lo que produjo ciertas disorepan,^ 
cias entre los miembros del Partido, discrepancias que, si en
un primer momento permanecieron o cul tas, pronto fueron del domi^ ■

. 'nio pdblico, A su divulgueién contribuyé el hecho de que tambl# 
la prensa autonomista tomé partido y se dividié en dos bandoa,
defendiendo cada cual una de las posturas.

Los efectos de estas discrepancias no se dejaron eëperar ÿi^ 
a finales de 1888 se inciaba un movimiento para sustituir a Bal 
dorioty en la Direccién polltica del Partido y al Seoretario d 
mismo, Aristides Diaz, yemo de Baldorioty (l8). Enterado Bald 
rioty de todo esto, opté por renunciar a su puesto, actltud que 
fue imitada por varies miembros del Directorio, con lo que se 
producîa la primera crisis del Partido, a los dos aflos escasos ; 
de su fundacién.

Pero esto no fue mâs que el comienzo; poco después un ilus- 
tre insular se convertia en continuador de la doctrina de Baldo-

'f"Y;
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rioty y la disputa, , eonyôrtida ahorà. «a una cuestidh de lideha#* 
to, alcanzàba unos niveles de durez# y animoeidad increfb^»®# 
Fihali^nte, en 1#6 y con motivo del eetablecimiento de% ;i^cto . 
entre el Partido Autonomista y el Fuaionista de Sagaota» ie 
ducfa el lîltimo cisma en su seno, qù® dlé lugar a la ftü&daçlÂk 
de otro partido autohomista, el Histérico u Ortddoxo.

As£ pues, podemos afimar que la existencia del Pairtido 
Autonomista es tuvo jalonada de problèmes doctrin^es y persoùat 
les, Ip cual produjo una constante division de iMerzas y como i 
consecuencia una falta de efectividad en las distintas elecclo
ne s celebrades a partir de este momento, como tendremos ocasiéh 
de comprobar.

2.- SI Partido Incondicional,-
Para superar définit ivamente la crisis surgida a finales 

de 1885, se convocé una nueva Junta Magna para abril de 1890 
Très fueron los temas propuestos a la consideracién de los aëm- 
blelstas: el primero, el astablecimiento de ûna representaclÀk 
del Partido en Madrid; el segundo, la reorganizacidn del Comité 
Central del Partido, de acuerdo a una candidatura preparada de 
antemano y de la cual habfa sido exclufdo el periodista y Dire0^ 
tor del "Boletin", D. Ignacio Dlaz Oaneja; por dltimo, layS)#!#: 
da de algunos artfculos del programa.

La primera de las propuestas fue rechazada; la segunda fue 
impugnada por D. Enrique Alvarez Pérez, qui en so s tuvo el dere
cho de la asamblea a nominar y votar libremente los candidat os* 
Pero ante una petioién de D. Pablo Ubarri para mantefeer la oc#», 
cordia entre los asistentes, se aprobé la candidatura propùae- 
ta (20). La tercera, que también desaté en algunos punto s con- 
troversias, quedé 1 imitada a variar ciertos details s secundar» 
rios del programa del Partido, con lo qua se did por terminadd 
la asamblea.

3.- Los sucesos de "el aho terrible".-
81 an el piano polftico-partidista el aho de 1887 maroé un

à
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hito memorable en el desarrollo de Puerto Rico, este hecho se 
vid empahado por una serie de sucesos de cardcter violate que 
se deoeneadenaron en la isla inmediatamente despuds de la fundfl̂ * 
ciÿti del Partido Auton<mista.

El oomienzo de los mismos se produjo como oonseoueneia 4e| 
auge de las actividades de una sociedad secrete que se hùÉCa 
formado tiempo atrds y ouyo principal objeto cohsistla en com- 
batir la expansidn de los negocios propiedad de espaholes pe
ninsulares, al tiempo que favorecfa el desarrollo de los négo
cies propiedad de los criollos. Esta sooiedad se conocié con 
diverses nombres: "La Torre del Viejo"; "Los secos (insulares) 
y los mojado8 (peninsulares)" y "Los hermanos del corazén ne
gro" (21).

A partir de la fundacién del Partido Autonomiste, la so- 
ciedad logré hacer muchos prosélitos y extenderse por toda la 
isla, y aunque en un principio sus prooedimientos fueron mera
mente de boicott, mâs adelante se mezclaron con otros de carâc4 
ter violento, como el incendie de eetablecimienios. Estoe he
cho s, unidos a ciertos rumores que se habfan propalado on el 
sentido de que se estaba preparando una magna conspiracién par#, 
aliminar a todos los peninsulares, lien# de tem#r a âstbs y 
cidié a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

3i bien nunca se pudo probar una relacién directa entre 1# 
sociedad y el Partido Autonomista, lo cierto fue que alguhos- d# I 
sus miembros mâs prominentes perteneoioron a ella y que dlver-ii 
sas reuniones de autonomistas se aprovecharon para hacer propa# 
ganda de la misma e inciar a nuevos miembros. El silencio de là 
prensa autonomista y la falta de comentarioe condenando los ao* 
tos violentoe de la sociedad dieron pie para qu# la prepsa in-J 
condicional considerase al Partido como inductor y encubridor f ;  
de taies actividades. Por su parte, el Gobemadôr de la isla, : 
general Palacio, no tardé en tomar una serie de medidas contrai 
la sociedad y contra miembros del Partido de forma indiscrimina# 
da.
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Habiéndose trasladado el general lùlacio al puëblo dé Aib 
nito, cercano al de Juana Dfaz -donde se habfan prodùcMa la maki 
yor parte de los incendies- y al de Ponce -oentro del Partido 
Autonomista- llev4 a cabo una serie de arrestos en el primero 
de elles. Begun consta en las declaraciones a la prensa y ante 
los jueces que intervinieron en el proceso, a lo» presos se le 
aplicaron diverses prooedimientos de tortura, con el fin de 1 
grar confesiones de culpabilidad y delaciones de otros miembro 
De acuerdo con las mismas, el Gobemador ordené el arrest o de 
Baldorioty y de otros miembros prominentes del Comité Autonomi 
ta de Ponce (22).

Ante el giro que iban tomando los acontecimientos, la Au-
diencia territorial decidié intervenir y nombré a D. José Gare
de Lara, Juez Decano de Primera Instruccién de la Capital, para
que prosiguiera la Instruccién de la causa. Dando cuenta poste-
riormente de sus primeras gestiones, decfa en una carta dirigi-
da a la Audiencia:

"Ya luego hablé con el Alcalde Bchevarrfa (de Juana 
Dfaz) sobre lo que ocurrfa, y éste me manifesté que 
estaba alannado por varios sucesos ocurridps en el 
campo; que no erefa que existiera una verdadera cons- 
piracién contra la integridad nacional en la que tu- 
viera participacién los jefes del Partido Autonomist 
pero SI que se hubieran formado sociedades o reunio
nes en odio al Partido Conservador y a los peninsula
res; y que por consecuencia de las prèdicabiones de | 
oradores autonomistas y de la publicaçién dé ciertos ' 
artfculos violentos, se realizaban en los cempos act 
agresivos contra los que no pensaban como ellbs por 
dividuos que eran impulsados por cierto espfrltu antë^ 
nacional" (23).

Como la "Revista de Puerto Rico" publiasse varias cartas 
de presos en las que éstos desoribfan los prooedimientos utili- 
zados por la Guardi a Civil para hacerles confesar ("compontes"]), 
y su Director D. Francisco Cepeda se negase a entregar #1 Fisc
Militar los originales de las mismas, el Comandante Fiscal ordé* 
né el arresto de Cepeda (24). Sin embargo, los autonomistas no 
permanecieron inactives y lograron hacer llegar noticias de es-
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tos sucesoa a Madrid, recabando la à^ud# de Labra, %zo#rr#ad4 
y otros coireligionarios para que pusleran en oohooi$i#mto del 
Gobiemo las irregular idad es cometidas por el Gobemador (25). 
Informado de todo ello el Ministro de Ultramar, 4ste prpoëdié 
a destituir al general Palacio, el cual se embarcé haci# 1# Pe-I 
nfnsula a finales de 1887.

El general Contreras, que ae hizo cargo interinamemte y 
por segunda vez del mando de la isla, después de haber obteni
do de varios Ifderes autonomistas la seguridad de que el Parti-; 
do no tenfa relacién con la sociedad sécréta, tomé las medidas 
adecuadas para poner en libertad a los principales miembros del 
Partido. Mds adelante y con motivo de una axnnistfa general de
er e tada en la Peninsula, la misma se hizo extensiva a Puerto 
Rico, con lo cual recobraron la libertad la mayorfa de los en- 
causados por estos sucesos, pese a que algunos autonomistas pr# 
ferfan que continuasen los prooedimientos judiciales con el 
fin de establecer la verdad de los mismos y exigir las respon- 
sabilidades correspondientes. :

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaha ; 
electorsil.-
E1 dia % de enero de 1891 publicaba la Gaceta de Puerto I 

Rico la convocatoria para las elecciones de diputados a Oortosf 
que deberfan celebrarse el dia 1 de febrero (26).

En las del recién f undado Partido Autonomista se produci-I 
rfa desde este mismo momento una nueva discrepancia en torno 
la abstencién o participacién en los comicios. Labra y sus par* 
tidarios de la Capital preconizaban la participacién, eh tahto■ 
que Munoz Rivera y otros Ifderes insulares se inclinaban per 1$ 
abstencién* en tanto el Gobiemo no aprobase una ley eleotoralj 
mâs democrâtica; algunos llegaron a postular la diséluciéh déi|| 
Partido como protesta contra la polftica del Gobiemo.

Con el fin de resolver esta cuestién, se reunié en el mes 
de enero el Directorio autonomista, y acordaba por votacién acu-
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air a las umas, nantener la existenqia del Partido, proponer 
cuatro candidaturas correspondientes a los Dlstritos de Safeaiia 
grande, Ponce, Mayagtlez y Aguadllla, convocar ima aeamblea ÿara 
el mes de marzo y finalmente, publlcar un Manifiesto, dandC cue$ 
ta de todos estps acuerdos (27).

El Partido Incondicional tambidn lievd a cabo loe nïî
tivos correepondientea y a mediados de enero pûblicaba dos ÎHanl- 
fiestos: wao con la candidatura oficial del Partido, formada en 
gran parte par candidates cuneros, y el otro excitando a sus co- 
rreligionarios a la lucha electoral (28).

Pero tambidn en el Partido Incondicional se estaban produ# : 
ciendo ciertas disensiones, relacionadas como siempre con la for4 
ma personalista en que su Presidents conducia el Partido. Esta 
vez se trataba precisamente de la forma en que se habfan acepta- 
do las candidaturas para diputados, decididas por el Presidents 
sin contar con los demâs miembros del Comité Central. De momento 
sin embargo, estas quejas y acusaciones no tuvieron ningun reaul4
tado (29).

D.- Los resultados.-
\

Gelebradas las elecoiones, el Partido Incondicional oonpi- 
guid el triunfo en 13 Distritos, correspondiendo dnioamonte 2 al 
Partido Autonomists (30).

S.- Comentarios.-
Varias caracterlsticas, todas ellas negativas, tuvieron es

tas elecoiones, de las cuales destacamos, en primer lugar, un 
incremento considerable del cunerismo ministerial, como hemos 
demostrado en nota anterior en base a la nutrida correspondencià 
telegrâfica entre el Ministro de Ultramar y el Gobemador de la 
isla. Este becho fue denunciado y duramente criticado en el 
jgreso por los diputados Srs. Labra y Moya (31).

En segundo lugar, es necesario hacer constar que el Partido 
jAutonomista de Puerto Rico estuvo a punto de decidir la absten-

f
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ci6n electoral, como protesta contra el contenido del proyecto 
da ley electoral aprobada por el Congreso y que poster^onaente 
fue rechazado por el Senado, por lo que estas eleccibnes se lie-" 

il yapon a cabo de aquerdo con la ya antlcuada Ley electoral de 
{] 1878. Segdn declaraciones del diput ado Sr. Moya ante el Oongrè- 
so, el retraimiento del Partido Autonomiste se évité por el de
nodado esfuerzo de Labra (32).

Finalmente, y tal vez como consecuencia de lo anterior, ae 
produjeron multitud de protestas en diferentes distritos, moti- 
vadas por supuestas arbitrariedades ocurridas, sobre todo en ret 
lacidn con exclusiones e inclusiones de individuos en las lista» 

Ij électorales de forma il égal; con el reemplazo de jueces y alcal- 
Ijdes en el distrito de Mayagtlez y con el arresto de los interven-
I tores autonomistes de Ponce D. Aristides Diaz Diaz, D. Juan
l|Principe, D. Rafael Ulpiano Coldn y D. Rafael Toro Quibones (33)
II Un andlisis cuantitativo de los datos correspondientes a est 
ta eleccién nos permits estimar un aumento sobre la anterior del 
ndmero de elèctores -35-, junto a una nueva disminucién del nd- 
mero de votantes: 1,660 frente a 1,823 (34).

SI porcentaje de abstenciones alcanzé un 34.30, es decir, uàd 
9.48. ̂  mds que en la eleocién de 1886. Creemos que este incrè- 
mento se debié al becho de que los autonomistes no acudieron 
las umas de forma general y mas i va, contrariados por el becho » 
ya apuntado, de que esta eleccién se realizara de aouerdo con là 
Ley Electoral de 1878.
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2.- Este Gèbiemo de sé acr#ditç él tan# d»

cién de la Ley de Sufragid Universal (26 -VI- 1890)-
3.- MARîINEZ CÜADRâDO, Miguel: "Elecoiones...", pdg. 534-
4.- Diario de Sesiones de las Cortes, 1889. Apéndice sexto al

ndmero 53-
5 . - La cuota diferencial hatola sida defeadida y a  p o r  lois libé-̂ i;raies, como hemos tenido ocasién de sefîalar nids atïfî  ̂

puesto que una cuota mds baja por conoepto de contrit 
bucién territorial hacla posible la inclusion en las 
listas électorales de un ndmero considerable de pequa- 
ho8 propietarios rurales, en general sirapatizantes déi 
Partido Aûtonomista.

6.- Los principales temas tratados fueron el sentido de las te&t
dencias asimilistas y autonomistas; el cai^cter de 
dos partidos politicos de la isla; la actuacién del 
Gobierno respecte a las Antillas y el sentidp de la 
trayectoria histérica de Puerto Rico. Citaremoe 
mente algunos de los juicios mds destacados sobre est; 
tos extremes.

Aceroa del asimilismo, decia el Sr. Hontoro, di-t 
putado de Cuba, en la sesién del 13 de julib de 1ÔÔ9 
"Yo soy un aûtonomista convencido, un partidario d*o&4 
dldo de la autonomia colc^ial en toda su pureza, ee-, 
gun la hemos formulado varias ve ce s, mientras S. 3- 
refiere al Sr* Calbeton) pmrsevera en ese crêdo asii# 
lista, que después de onoe a&os de infructuoôos ehsat 
yos, résulta que todavfa esté "virgen y mértir". (El 
Sr. Calbeton: No se ha ensayado nada). Pues si no ha 
habido en once ahos tiempo suficiente para emprender 
el ensayo ^qué no sucederé en lo adelante? No es as£; 
como deben atenderse las urgente s ne cesidade s de colb^ 
nias que atraviesan un peiiodo tan o^tiob y diffcMpl 
Cf.: Diario de Sesiones, 1889, pég. Tl5.

Respecte a las reformas politicae, el Sr- Moya 
ponia el 12 de marzo de I89O a las Cprtes se isirvieei^ 
aprobar la divisién de mandos en la iela de BAerto 
00. Aunque la proposicién fué aceptada por el Congre^ 
80 y pasé a estudio de la Comisién, no llegé a diseur 
tirse. Cf.: Ibidem, pégs. 3379 a 3389-

Hay una intervencién sumamente interesante del Sr- 
Alcald del Olmo respecte a la forma de actuar el Go-
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bâemo en Ultramai^, aobr# todo por 9#  W#, ,%#r8bna, 
poco sospôcboaa 4® ideas contrarias àl 8 #
Gullén pone en duda que en Puerto Rico së p # 4 à  hd- 
oer todo. Yo imioamente diré a S.S. que o o h ë # #  ï& 
historia de Puerto Rico y vefé cémo es ciertë ^
20,000 electores que tenxa aütes ha pasado iâoÿinàd# 
mente y sin preparacién a un censo restringi^o de 
2,500 l,,.) Una sola cosa se mé ocurre: médit© sofei*», 
©lia 3.3. y tengo la seguridad de que ©ncontraré giie; 
en Puerto Rico es todo posible, si lo consulta con sql 5 
propia conciencia". #és adelante, contestandO el p W ^  
pio Alcalé del Olmo al Sr. Rodriguez San Pedro, ë5c* 
presa otro juicio interesante por lo sincero respectai 
a la forma de actuar los conôervadores y él propio 
Gobiemo en las Antillas: "En euanto a los inter© se s 
nacionales y al creciniiento del autonomiamo, que 3.3* 
como yo considérâmes altamente peligroso para los in- 
tereses nacionales en las Antillas, eso, lejos de ser 
un argumento contra este proyecto de ley (electoral), 
es razdn que lo abona y robustece. ^Sabe 8.3& cùél es 
mi criterio en este punto? ^Sabe 3.8, cémo entiendo 
yo que ha crecido el autonomismo? Pues yo entiendo 
que ha ido a compés de la intransigenoia del otro l#* 
do; es decir, que si no hubiera intransigenoia» on 
las derechas, no hubiera ganado el pensamiento de la 
autonomia por la izquierda; no hubiera progrèsado eëd 
pensamiento si se hubiera mantenido la aspiracldn po^ 
Iftica de aquellos pafses en un término medlo eminon̂ .̂' 
temente nacional y conveniente para la Patrie# 
término medio viene a establooer est© proyecto, 
pliando los derechos de los que alli ostèntan con 
gullo el titulo de espaholes. Con intransigencia, hë^ 
gando el derecho a los que tienen razén para recla- 
marlo lo que se hace es exasperar los dnimos y lanzar 
al extremo opuesto a todo aquel que no esté con la 
intransigenoia". Cf.: Ibidem, pdgs. 3985 y 4013*

Pinalmente, y en relacidh con el proyecto do loÿ 
electoral, los conservadores expresan sue teÉoroë de 
que una extension del derecho al veto ponga ©n peli- 
gro su posicién dominante, con pelig^ también paorà 
los intereses de la Patria: (Sr. Gullén) **No8otros 
nos hemos opuesto a que la reforma se hiciera sin la 
meditaoién, sin la lentitud con que creemos que ©a 
preciso caminar. Justo, justisimo era modificar la le# 
electoral de Puerto Rico ampliando el derecho al Veto 
ya desde largo tiempo concedido a los individuos d© 
las Antillas, cumpliendo de esta suerte el oompromiso 
que en la oposicion contrajo nuestro partido para el 
dia en que lie gara al poder... pero de ninguiia manera 
era esc necesario (la reforma electoral) por la sola 
razdn de que no estuvieran representados ciertos ele-
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mentos del pafs. *. Pero si no es para esto, ©4 ho :as 
para dar representacién a ningun génèro de el ment os 
que hasta ahora carecleran de alla, hay que c«»tfèaar 
que lo que dnicamente se persigue es que éstos fe so- 
brepongan, que anulen y afipgUen a otros elemeWs»': que 
hasta ahora han gozadç de cierto pred#iinio, que lo 
que se desea es anonadarlos; y esto, Sr. Soto y Srs» 
individuos de la Comisién, es tan sum#ente grave, quii 
puede traer grandes peligros, si no oaminamos con la 
parsimonia y con el detenlmieuto que eetas reforma»
pollticas exigen". Cf.: Ibidem, pag. jyvv. g

Finalmente, cuando el proyecto de ley estaba en #1 
Senado, y con motivo de una proposicién incidental 
presentada al Oongreso por Labra y otros diputados aü 
tonomistas cubanos, acuiïaba el Sr. Mont or o una frase 
que despées iba a ser utilizada con profusién por los 
autonomistes para describir la situacién de los habi
tantes de Puerto Rico: "Pero ya que S-S. (el Ministre 
de Ultramar), segdn parece, no créé oportuno llevarlo 
a las Antillas (el proyecto de ley sobre sufragio uni
versal), paré cerne que serf a una gran in jus ti cia mantes 
ner entre la Peninsula y las colonias una dif erencia ; 
de régimen electoral tan grande como resultarfa entre, 
la ley que vais a hacer para la Metrépbli y la ley qpÈs 
rige en las colonias. Habria entonces dos ciud&d@hfa% 
espaholas: una de primera clase, con toda clase de pïlip 
rrogativas e inmunidades, para los que reeideh en la, 
Metrépoli, y otra, no de segunda, sino de terpera c l ^  
se, para las Antilles". Cf.: Ibidem, Ségunda Legisla^' 
tura de 1889-90, pdg. 709.

7.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Oit., Tomo III, pâga. 11 y 12.
8." El texte complète doï Plan puede vejpse en ©1 Anaaop Ê-ÿ 

Bases del Partido Autonoi^hta eh el é»exo II
9.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdg. 316.
10.- PEDRBIBA, Antonio S. Op.Cit., pdg. Algunos de los redactbre#

que tuvo a lo largo de este période fueron: Mario
chi, José Abad, Dr. M. Zeno Gandia, Diego Y. Texez^,
Agustin Navarrete y Félix Mates Bemier. La "Heviata" 
fue suspendida por primera vez en octubre de 1887 y 
no reaparecié hasta marzo de 1888; eh agosto del m i # 0  
aho volvié a ser suspendida por unos die» y dcj^e ese | 
moment0 continué publicéndose hasta màyo de 1894 en 
desaparecié.

11.- "La Democracia" fue fundado por D. Luis Mufioz Rivera en lô̂fiC 
I y fue su primer Director. Organo oficial del Partido

Aûtonomista desde su fundacion. Hasta 1893 fue trisema-
nario y a  partir de esta ditima fecha se hizo diario de

I la tarde. Entre sus redactores y directores podemos

f,;:
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destacar a P. Gumersindo Hivas, D. Mariano Abril, D* 
Luis Rodriguez Cabrero, D. Eugenio Désdbamÿ#, P. Joôé 
Muhoz Rivera, D. Eugenio Aetol, D. Roséndo Siwra Go- 
I6n, D. Luis Munoz Marin y otros. Cf.: Ibidem, pégs.
373 y 374.

12.- PAGAN, Bolivar. Op.Git., pdg. 320.
13*- "Revista de Puerto Rico", 1887, ndmero 50
14.- PAGAN, Bolivar. Op.Git., pdge. 317 y 3l8.
15.- La generalidad de los autores es undnime en reprochar el

comportamiento de Labra de querer imponer a toda co#* 
ta su personal forma de autonomismo, que tbdoe sus eoa ̂ 
temporaneos, y aun el: mismo Labra, consideraban infe
rior al que propugnaba Baldortoty. El historiador puer§ 
torriqueho, Jose A. Gontdn, dice a este respecte: .
segdn dijera el Club Revolucionarlo Puertorriqueho de 
Nueva York, en 1892, (los libérales) rompieron el Plan 
de Ponce y con retazos de unas bases autondmlcas inco
lores del Sr. Labra, y con fragmentes de varies art! 
culos de la Constitucidn del Partido Liberal cubano, 
se suplié el Titulo I, y se enmendaron o variaron al'm 
gunos artlculos del Plan de referenda, viniendo al 
suelo de este modo la labor meditada de la aagaoidad 
y de la previsién.

Siguen los puertorriquenos de Nueva York dioiendot.
**Es decir, que aquel Plan cerrado, arméhico, en que to
das las partes correspondlan entre si, eminentemente 
demoerdtico y consecuehte con la anterior vida polîti«^ 
ca liberal... aquel Plan tan concienzudamente elabora-^i 
do, résulté un engendro hlbrido, oontradiOtorlo en no 
pocos punto8 y sin doctrine polîtica unifbi^e, ampilA 
y verdaderamente democrétiûa"» Cf.: "MstGZ*ia_polltÉ 
social de Puerto glcq". (San Juan, Editôriea Esther,
1945), pdg. Si 4. îgucil juicio, pero més severe toda- 
via, contra Labra expresa el ér. S. Arana Soto, acU- 
sando a Labra de haber obstruldo y desvirtuado la obrs 
de Baldorioty y retrasado la solucién de los proble- 
mas insulares por su constante interés en lograr uUa 
alianza del autonomismo con al gun partido republic^p 
de la Peninsula y su consiguiente opôsicién a una 
za del Partido Autonomiste con el Liberal de Sagasta 
Cf.: "Defensa de los Capitanes Générales espaâbles y 
nueva interpretacién del siglo XIX puertoarriqueîLo"i 
(San Juan, s.e., 1968), sobre todo en pdginas 60 y

16 • — PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdg. 341. Este autor consigna -a 
nuestro juicio erroneamente- que el Comité loCal Libe
ral de San Juan "era en su rnayorla autonomiste "a ou
trance". Creemos que esta afirmacién se podrla hacer
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con mayor propiedad del Comité de Ponce, como se pü#dg 
comprobar por el tipo de doctrtna aûtonomista defei34i 
da por cada uno de estos dos Comités. El hêcho de que 
el de la Capital propusiera cambiar el nombre del Paiv 
tido, contra lo propuesto por el Comité de Ponce, no 
nos parece un argumente de peso y si uha faltà de 
tica por parte de los libérales capitalinos, ya qUe 
de este modo, como dice Gontan, "se restaron rueraas 
valiosas que no quisieron nunca plegar la antigua bohm 
dera". Cf.: Op.Cit., pég. 214.

17.- PAGAN, Bolivar.Op.Cit., pdgs. 345 a 365.
18.- Ibidem, pdgs. 403 y sgts. Este autor describe de la siguiSî^

te forma el planteamiento de los conflictos intemoe 
del Partido: "Pero, desde arriba, entre los superiorès 
dirigeâtes, surgieron discrepancias ideolégicas y de 
orientacién, que quebrantaron la solidaridad del psp>- 
tido y le sacudieron con polémicas internas y con en» 
conados choques de cariz personalista. Ello ocasioné' 
una crisis en el Partido Aûtonomista que débilité sU 
Impetu y contribuyé a reveses électorales, y le obli- 
garon a retraerse en lu chas comiciales ante adversa>- 
rios unidos y compactes". Més adelante apimta la for» 
macién de dos grupos en el seno del Partido, uno de 
ellos encabezado por Cepeda, lugartenient© de Labra 
en la isla, al que se unieron Julién HLanoo Sosà, Mar
tin Corchado Juarbe, Manuel Zeno Gandia, Luis Aguerre- 
vere y Juan Iglesias Genebriera. Al lado de BeüLdorio- 
ty, por su parte, se colocaron Luis Muhoz Rivera, Ma» 
rio Braschi, Ramén Marin, Herminio Dlaz Navarre, Sal» 
vador Brau y Aristides Dlaz.

19.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op.Cit., Tomo III, pég, 291.
20.- El Comité Central del Partido Incondicional quedé compue#^

to de la siguiente forma: Pablo Ubarri Capetillo, Pfe,4 
sidente; Joaquln Peha Chévarri, Vicepresidente ) Rafaël 
Lépez Landron, Pedro Arzuaga Beraza, Manuel Bgczcuë 
Cintrén, Juan Roubert y Alejandro Villar Varela, vocgd 
les; Gregorio Bolivar Alvarez, Alvaro Domingo, Antbni^ 
David Gonzélez, Ave lino Vicente Gonzélez, Gumersindo 
Guèrez Garcia y Gabriel Giménez SanjuTjo, vocales. ïbü#» 
dem.

21.- BARBOSA, José Celso: "En charla con el puèMojb %
del Vie.io": artlculos publicados en, "Ipt Tiwÿb# 
en abril ÿ mayo de 1918. En estes artlculos I4) 
contienen los dntos'més exactes sobre este tipo de ao4
ciedades sécrétas, ya que el Dr. Barbosa fue miembro 
de ellas. En el cuarto y dltimo resumla asl el senti- 
do de la sociedad: "La sociedad sécréta "La Torre del 
Viejo", conocida popularmente con el nombre de "Los
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secos y log mojadog", fue producto de la época y de 
las circunstancias. Nacié al calor del odio y apasio- 
namiento producidos por la arbltrariedad y el deepo- 
tismo. Era una defense del pueblo, tal vez damaiiado 
apasionada, de procedimientos radical©® y de ighdeuc# 
un tanto exclusiva y absorbehte. Pero a eaa sabiedàd 
pertenecfames; y hoy, como ayer, creemos que ©ntonce® 
dentro de aquella situacidn especial, tuvo su existeh* 
razdn justificada, habida cuenta de la necesidad de 
defenderse en que se encontraba nuestro pueblo, some- 
tido a la peor condicidn social en su propia tierra*. 
Ibidem, pdg. 154*

Archiyo Histdrlqo Nacipnal (Madrid). Seccidn de Ultreniar, 
Lega.lo 5143. îàa este Legajo se recogen todos los d o w  
mentoB reiacionados con este suceso, entre ellos, el 
Expedients instrufdo por el Gobemador, manifiestos, 
cartas de autonomist as al Gobiemo de la Peninsula, te& 
legramas de Labra, etc, etc.

23.- Ibidem.
24.
25.
26.- jueves, 1 de enero, ndmero 1
27.

Ibidem, ndmero 8. 
Ibidem.

4 -

"Correligionarios -decfa el Manifiesto-: No© hemos reunldo 
hoy para deliberar y tomar aouerdo acerca de la aoti- 
tud que debe adoptar nuestra colectividad en las ya 
prdximas elecoiones de diputados a Cortes.

En este acto solemne hemos meditado muy detenida- 
mente, antes de aconsejar nada respecte a lo que tah^ 
to puede influir en el future desenvolvimiento del de
recho y del progreso de Puerto Rico.

Y, tras detenida discusidn, han side tornados por 
mayorxa absolute de votes, lo© acuerdos de mantener 
enhiesta la bandera del Partido, y de acudir a la© ur- 
nas para luchar en ellas hasta sacar triunfante© nub©» 
tras candidaturas, en aouellos distritos en que haÿ& 
probabilidades de buen exito.

La Delegacidn, pues, recomienda desde luego que 
los autonomistes, unidos como un solo hombre, voten 
las siguientes candidaturas, que sabemos han side acep|^ 
tadas ya por los respectives distrito©:
Por el de Sabana grande, D. Rafael Marfa de Labra’i 
Por el de Ponce, D. Antonio Cortdn Toro.
Por el de Aguadilla, D. Aguetfn Sardé y Llaverfa.

Y ademès excita a todos los autonomistes a que, ai 
en algun otro distrito pueden tomar parte en la lucha 
para obtener algun resultado ventajoso, vayan a alla 
con el candidate que acuerden.

La Lelegacién, reservando para préxima oportunidad

L:'

IÉ#6SB 6s

f:':.'
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el decir lo pertinente a la ptoteata que hoy existe 
latente en todos los habitantes de Puerto Rie#, que 
sienten herida su dignidad por la desàirada siiM&cién 
en que acudimos a los comicios, lastièados por la in«» 
justicia de los gobemantes, acuerdan tambien convocsa! 
la Asamblea del Partido para que el ségundo dpmingo él 
marzo préximo se redna en Maya^ez o eh la Capital 4# 
la isla, si las circunstancias inclinasen a resolverl^ 
asf al Directorio, a cuya décision se deja en dltimo 
caso el acuerdo.

Y en esa Asamblea nuestros représentantes toma#Ad 
todas aquellas hesoluqiones que exija el dëcoro del 
pais, y que les aconseje el amor que todos proiesamos 
a esta maltratada colonia.

Autonomistes: a luchar y a vencer.
Ponce 11 de enero de 1891»- Martin R. Corchado.- 

Luis de Porrata»Doria.- Francisco Cepeda.- Julièn 
Blanco y Sosa.- José H. Ruiz.- Félix Tié Malaret.- 
Abelardo 2. Eguiliî.- Rafael Toro Quinones.- Francisco 
Mejia.- Pedro Fournier.- Ponentes: Juan Iglesias Gene
briera.- José Llorens Echevarria'.*♦ Cf.: LABRA. Lafael 
Maria de: "La Autonomie colonial en Espana**. ÎMadrid, 
Imprenta de los sucesores de Cuesta, 1892), pags. 270 
y 271.

28.- La c'uididatura Incondicional fue la siguiente: Casa MirwW 
da por Vega baja; Ramirez Verger por Arecibo; Miguel 
Martinez Campos por Mayagttez; Salcedo Ruiz por San ' 
Germdn; Heméndez Arias por Carolina : (sic) ; Gallart 
por Capital; Sanz (y Peray) por Humacao; Despujol por 
Quebradillas; Cabezas (de Herrera) por Gaguas; Péri
Mencheta por Ponce; Stéfani por Sabana grande; Marti#
Sénchez por Utuado; Torrepando por AgUadilla. Cf.: Ar
chive Histérico Nacional (Madrid). Seccién de Ültra- 
mar. Legajo 5145/5 ndmero 3.

29'- "La Nacién Espahola", 1891, ndmero 1
30.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas èlecto»

raies adjuntos.
31.- En sécuencia cada vez .mès répida se van subsdiendb Ibe

te-gramas oruzados entre ambas autoridades. Vamos a rë» 
producirlos sin comentarios** - ' ^
Del Gobemador al M. de ü. (12-1-1891): (cifrado)

"Hay 15 Distritos y 17 candidatos bficialee xA quién elimino?'*
Del Gobemador al M. de U. (21-1-1891) (cifrado): 

"Partido Incondicional publicé distribucién si
guiente candidatos oficiales: Casa Miranda por Vega ba 
ja; Ramirez Verger por Arecibo; Martinez Campos, Maya-

«
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î Salcedo, San Germèm; Hemènde? Aria#, Carolin# 
Gallart, Capital; Sahz, Hamaqao; Despujol, Quebradi
llas ; Cabezas, Oaguas; Péris Mencheta, Ponce; àtéf©m 
ni, Sabana grande; Martin sàdbhez, Utuado; Torrepan
do, Aguadillâ. - ;

Rechazé candidatos Ruiz del Arbol y Marcel Lladé 
y se obstiné presenter Gullén por Rio Piedras. ImpO» 
sible asignar Distrito al Sefipr Silvela, ouMrsWaima 
sexto de lista oficial, ni a Guèrez Figueroa, ultimb 
recomendado. Profunda divisién partido adicto por 
egoismo looalT^sperb dominarlbs.

lucha rehida Caguas, Humacao y Coamo. Medito con 
candidate fusionista".
De Ministro de Ultramar a Gobemador (22-1-1891);
" En conte s tac ién a su dltimO telegrama y como indi- 
caciones definitivas que espero harè V.E. prevalôcer 
le dirijo la siguiente lista:

Martinez Campos - Lastres - Casa Miranda - Mellar 
do - Hernèndez Arias - Estos cinco preferentlsimo y 
también muy preferentes Alfau - Ruiz del Arbol - 3anz 
Avilés - Torrepando - Pastor Dlaz y si puede ser al- 
guno de los siguientes eh el orden en que van a con» 
tinuacién: Suârez Figueroa - Peris Mencheta - Mada
riaga - respetando en su distrito a Labra".
De Gobemador a M. de U. (28-1-1891)
"Ruego V.E. digame si candidate es Diego Fémèndez o 
Hernandez Arias".
De M. de U. a Gobemador (28-1-1891)
"Suèrez Figueroa se llama Adolfo".
De M. de U. a Gobemador (29-1-1891)
"El candidate es Diego Femèndez Arias".
De Gobemador a M. de U. (29^1-1891) j: ,,
"Telegramas de V.E. y del Présidents Cons#jo d# Minis# 
tros fechas 21 y 22 llegaroh ayer después votaciéh 
interventores mesas.

Ante profunda divisién partido adicto conceptdo 
peligrosisimo cambiar de candidatura.. Ubarri y Comir̂  
té Central niega en absolute modificacién temiendo 
perder total eleccién".
De M. de U. a Gobemador (29-1-1891, 9:30 p.m.) 
"Sustituya V.E. a toda costa en el lugar que ocupa ■ 
el Sr. Ramirez Verger al Sr.D. Andrés Mellado. La 
eleccién de éste es para ml un compromiso de honor".
De M. de U. a Gobemador (29-1-1891)
"El Gobiemo insiste en sus dltimas y definitivas inr
dicaciones y espera confiadamente que V.E. las hard 
prévalecar".

êiÈetm

Va
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De M. de ü. a Gobemador (30-1-1891)
"Ratiren candidatura del Sr. Mellado. El Gobiemo ti# 
ne el mayor interé© en la de Ruiz del Arbol".
De M. de ü. a Gobemador (30-1-1891, 1 de madrugada) 
"Mis telegramas anteriores ban de entenderse ain por4 
juicio de la unién de partido esparlol y del triunfo 
de candidatos que lo representen".
De Gobemador a M.de U. (31-1-1891);
"Telegramas de V.E. reiterando orden modificar lista 
oficial, llega 30 horas antes elecciones diputados. 
Comité Bspanol reproduce por unanimidad no poder al- 
terar candidaturas publicadas por temor a nuevas ex? 
cisiones y gravfsimos peligros de perder elecciones"* 
Cf.: Arcbivo Hiatérico Nacional (Madrid). Seccién de 
Ultramar. legaio 5145/5*

32.- "Entonces vino el dOcréto de 3.S. -decia Labra en el Con- 
greso- sobre la divisién electoral (de Cuba), en el 
cual volvié a cometer la misma injusticia con Puerto 
Rico; injusticia doblemente terrible, porque alli no 
habia ni siquiera la representacién de las minorfas; 
pero injusticia lue go extremada, y ;de qué manera, se 
flores! en las éltimas elecciones, en las cuales, mi en
tras desde aqui agotèbamos nuestras fuerzas, nuestros 
medios, nuestros amigos, euanto tenlamos y euanto po- 
diamos para evitar el retraimiento en aquella Antilla 
el Gobiemo contestaba con una lista interminable de 
candidatos". Cf.: Diario de Sesiones de las Portes, 
1891, pég. 2790. t

33»- En las Actas de Distritos aparecen numerogas protestas, sô4 
bre todo en las de Mayagttez, San Gematt, Ponce, Caguà# 
y Coamo. Cf.: Arobivo de las Cortes. Seccién de EXpe- 
dientes, Légale 105. némem 39. Pero en el Diario de 
Sesiones se explicitan mas laè irregùlaridades denun? 
ciadas al discutirse los dictémenes de la Co%4iei&i d# 
Actas. Cf.: Diario de Sesiones. 1091, pégs. 358 a 36^ 
El Diputado, Sr. Moya, descritia en la sesién del 23 
de junio de 1891 la forma en que se habia desarrolla» 
do su eleccién: "Permitidme ahora que os diga cémo mëj 
trataron a mi. Cito el caso porque sirve para demos- 
trar lo que ha sido la interveneién judicial en las 
elecciones de las Antillas.

No 08 impacientéis. Lo voy a decir en estilo te- 
legi'éfico. Ponce, apelo al testimonio honrado de todàj 
los représentantes de Puerto Rico, es un Distrito 
franca, genuine, eminentemente liberal. Jamâs han 
triunfado alli los candidatos del Gobiemo. El triun
fo, pues, de los autonomistas, ahora como siempre, er^ 
seguro y fécil.

Pues bien; por si las papeletas quemadas, una vez
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hecho el esorutinio en la Béeclén de poneé, ©fan 11 
6 118 (y conste que alli alcancé una nayoria de m&& 
de 90 votas), el juez procesa à los ouatro iiterven» 
tores de oposicidn, D. Aristides Dia#» D. Juah Brin 
cipe, D. Ulpiano Coldn, D. Rafael Tofb Quifiohd#, pe 
sonas todas regpetabilisimas, de grande y le^tima 
influencia y de honor intachable, y los encarceld, 
encerréndolos en inmundo y oscuro calabozo, ooiÜ^ùnd&! 
dos con varios oriminale©. Se buscan electores que 1 
declaren que hubo error 6n el recuento de la© pape» \ 
letas; no se encuentran, y el juez se inhibe decia» ï 
rèndose incompétente, y envia la causa a la Audi en- v 
cia de lo Criminal de Ponce, que se déclara inçompe-: 
tente también, y manda los autos a la secoldn de lo 
criminal de la Audiencia territorial, para que duer»i 
man alli el sueho de los justos ^Es esta la traduc- 
cién del sentido juridico del Sr. Silvela, que ha 
enviado a Puerto Rico al Sr. Pabié?". Cf.: Diario de 
Sesiones de las Portes. 1891, pég. 2476.

34.- La cifra de electores para 1886 es aproximada y esté oalcu?- 
lada de acuerdo a nuestros datos. S&chez Ortiz y 
Berastegui dan una cifra bastante mds alta: 3»690 
electores.

J
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ANEXO I
CONVOGATORIA PARA LA ASAMBLEA GENERAL DEL PARTIDO LIBERAL-RB- 
PORMISTA Y
"PLAN DE PONCE PARA LA REORGANIZACION DEL PARTIDO LIBERAL DE 
LA PROVINCIA (14 de noviembre de 1886).

"Autorizados por el sentimiento de immerosos oorreli* 
gionarios, los que suscriben, invitan a los libérales de 
la Provincia para que unidos en esta ciudad de Ponce, en 
el dia que se fijaré oportunamente, concurran a la reor
ganisa c ién del Partido Liberal-Refomista.

El Flan de Ponce, que acornpafla a esta convocatoria, 
debe conoiderarse énicaraente como materia de estudio, y a 
lo n i é s ,  como base de discusién.

Lejon esté, pues, de nuestro ènimo, la idea vanidosa 
de haber abrazado todos los extremes de una reorganizaciÆ 
acabada del gran Partido al que tenemos la honra de perte^, 
necer. Al someter este Plan a la deliberacién de todos, 
dicho esté que de todos se esperan luces, meditacién y cp-l 
rrecciones, para llevarlo a la perfeccién posible. En efe<f 
to, enmiendas, adicionesj supresiones, y aun la sustitu- 
cion de otra reorganizacién, que se juzguen convenientes» 
todo serè bienvenido, y todo seré tornado en oonsideracién 
y sometida a la deliberacién de la Asamblea. Unicamente 
esporamoG que se tengan présentes las dificultades de la 
obra, dadas las divergencias surgidas del tiempo, y que 
al juzgarla y enmendarla en cada una de sus partes, no se 
pierdan de vista las dominanates relacionaes de allas con 
el conjunto.

Por otra parte, nada sale perfect© de las manos de|' 
hombre y mucho queda siempre a cargo de la futurs experleî L 
cia reveladora infalible de lo bueno y malo que hay en lag 
obras humanas. Cumplimos hoy el deber que se nos impuso ëj 
14 de marzo en el Teatro de Ponce y no tenemoe otra prete%» 
sién que la de haber cumplido aquel deber, con toda npies- 
tra concioncia, desinteresadamente y con la mira puesta 
en las cumbres elevadas de la unidad del Partido, del pro
greso de la sociedad puertorriqueha y de las aspiraciones 
superiores de la generoaa Nacion de que es parte intégran
te esta hermosa Provincia.

Asf, en efecto, toda vez que los oprreiigionarios 
hayan corregido este Plan, el Partido Liberal de esta Rràlî 
vincia, por la ancha base de los principios en que descany 
sa, por sus procedimientos esencialmente democraticos y
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por eus elevadas aspiraciones nacionales asciende a la oew 
tegorxa de "partido politico nacional" sin perder flu unidad 
proclamando altamente la "politica de paz", que estriba en 
la obediencia a la Soberanîa y demostrando tanto pfltfiotig- 
rao, par lo menos, como puede animar a los partidos mès avah# 
zados de toda EspaHa.

A otros toca, pues, no a nosotros, la tarea ii^ata d« 
oponer obstèculos a estos nobles propdsitos# mientras lea 
cierre los ojos de la razdn la venda de las preocupaclones. 
La antorcha del tiempo quemard la venda; los prejuicios do 
los hombres verdaderamente honradoo caerdn de golpe, y ve- 
remos a muchos venir a formar en las filas de la libertad 
progresiva, asombrados de no haber estado siempre en ellas, 
como lo exigfan las sécrétas propensiones de su instintivo 
amor a la justicia.

Ellos comprenderdn un dia que su concepts de la inte- 
gridad nacional es menguado y déficiente hasta la deformi- 
dad; ellos defenderèn un dia, juntamente con nosotros, la 
integridad espahola, territorial, polftica e intelectual 
mxe nosotros amamos.

Entre tanto, marchemos nosotros unidos, con la virili- 
dad de las conciencias rectas, al cumplimiento de nuestros 
deberes,

Y para liegar a esta alta meta, rogaraos a los Comités 
Libérales que den plenos poderes al mayor ndmero dé repré
sentantes de su seno que puedan concurrir a esta reunidn; 
rogamos a los libérales, donde no haya Comité, que se reu- 
nan en el ndmero que les sea posible, y autoricen oon su 
mandate a personas connotadas del Partido Liberal a que 
asistan a esta Asamblea y que influyan en los corr@ïigio%am 
rios para que vengan, a fin de que, tanto por el némero co
mo por la calidad de los concurrentes, adquieran los acuer- 
dos toda la autoridad que demandan los graves asuntos que 
se han de tratar y que redaman las circunstancias présen
tes.

Orden de las Sesiones 
I

La primera reunidn serè preparatoria: 1.- Para oonsti- 
tuirse la mesa que ha de presidir la Asamblea hasta dejar 
reorganizado el Partido; esta mesa se compondrè de Presidén 
te, Vicepresidente, cuatro secretaries y très vocales. 2#- 
Para presentar por escrito las proposiciones y eniniendas, 
y clasificarlas por el orden de los asuntos a que se refie- 
ran.

II
Desde el momento en que la mesa este constitulda, los 

individuos de la comisién quedan desligados del proyecto,*
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y podrèn usar el derecho de defenderlo, impugnarolo y en- 
mendarlo, como los demès miembros de la Asamblea.

Los deberes de la Comisién se limitar&n desde entonces 
a proveer a la reunién de todo lo necesario para cumplir su 
misién y coadyuVar al mantenimiento del orden en el interior del edificio.

III
Las demès sesiones que fueren necesarias serèn pdbli» 

cas y se consegrarèn a la discuaién del Plan en su totali- 
dad y por artlculos. Las enmiendas serén leIdas y discuti- 
das, en cada caso con preferencia.

IV
Las votaciones serèn en general nominales; pero se ha- 

rèn por escrutinio secreto cuando asl lo pidan cinco repré
sentantes y lo acuerde la Asamblea.

Los libérales que resueIvan asistir a la Asamblea, lo 
participardn oon anticipacién al Secretario de la Comisién.

VI
Las familias que deseen presenciar las sesiones pdbli- 

cas, lo solicitarèn en la Secretarla de la Comisién, expre- 
aando el ndmero de sus individuos a fin de sefïalarles asien- tos convenientes.

VII
La sesién preparatoria serè celebrada en el salén del 

piso principal, y las sesiones pdblicas en todo el Teatro 
de esta ciudad.

Ponce, 14 de noviembre de 1886
Présidante, Romèn Baldorioty de Castro; vi cepre sidente * 

Antonio E. Molina; vocales, Guillermo Oppenheimer, Pedro Sa» 
lazar, Luis Gautier, Martin R. Corchado, Lèzaro Martinez, 
Marcial Morales, Rafaël Pujais, por Ramén Marin y Enrique 
Cabrera, ausentes, Romén Baldorioty de Castro; secretario, 
José R. Abad.

PLAN
Nombre del partido

CompreAdemos que un partido politico, gastado por el
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usû prolongado del poder, o dësacreditado |^r érr#08 de 
tràscendencia, vea romperse sus filas, pleMr w  bà#ëra 
hecha girones o liena de manches y extinguirse sù nbi#bre e 
la indlferencia d© sus pasados adeÿtos; mas no" hos: é'#'dàhlé 
concebir que un partido esencialmehte democrètico, tan nu
méro so como el nuestro, con fe en su destine, y con un pa- 
sado lleno de gloria, pierda su nombre, se subdivida y aàu- 
le bajo nombres diverses que no representan mds que varie- 
dades de su principal especie,

Bajo la enaerlanza Liberal-Reformista promovieron nuea- 
tros ilustres iniciadores en la înformaciétt de 1867, con 
energfa sin igual, con profunda visién del porvenir y con 
imperturbable del bien, sin cuidarse poco ni mucho de su 
propio peligro e interls, la reforma social en la Abolicid# 
inmediata de la esclavitud con o sin indemnizacién, con o 
sin organizacién del trabajo, promovieron la Reforma Poli- 
tica, la representacién de nuestra Provincia, privada arbi- 
trariamente de diputados y senadores durante el largo y fu
neste paréntesis de 1837 a 1869; promovieron, en fin, là 
Leforma Econémioa en la crltica profundcanente racional que 
hlcioron de nuestro sistema tributario y de la absurda dis- 
tribucién de nuestra Hacienda pdblica, que por desgracia 
adn no esté resuelta,

Bajo esta misma noble ensena, y continuando la grande 
obra, denunciaron nuestros représentantes del 69 y 70 el 
despotisme colonial y Provincial que con tanto oiego ardor 
desvirtuaron los conservadores en 1874, para sufrir después 
juntamente con nosotros las pésimas conseouencias de tan 
grave error.

En aquellas mismas Cortes, inmortales en los fastos de 
la Nacién, impetraron de nuevo los libérales»reformistas la 
abolicién inmediata de la Esclavitud y obtuvieron la 
cipacién de log nihos y de los ahcianos y el rëgpeto de la 
familia del esclavo, de modo que nO se podlan v^dèr el «à»' 
poso sin la esposa, los hijos sin los padres, ni reciprocal 
mente; en aquella misma ley, tlraida todavfa y en extremo 
considerada para con los conservadores, se aprobé (no sin 
grandes dificultades) la poderosa Enmionda que debiâ de ha» 
cer imposible la continuacién del régimen antinatural de la 
esclavitud, se aprobé la abolicién del "fuete", de todo ca 
tigo corporal, quedando de hecho rotos los reço#© mès fuer» 
tes de la nefanda institucién. La Monarqufa democratièa dô 
D. Amadeo de Saboya sancioné la abolicién definitiva legi#» 
lada a instancia de los mismos reforraistas,

A la Prensa reformista debemos el Institute Civil en 
toda su pureza, a ella deberemos la divisién de los gobier» 
nos civil y militar, , ella ha revelado los vicios de la 
administrocién y al cabo alcanzarè éstas y otras muchas re
formas.
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y bajo otro punto de vista, relative aX pofvenir y no 
menos laudable que el pasado ^no ha sido reformista eate no-j 
ble partido bajo las monarqufas y no lo fue bajo la Hepd- 
blica? mudado acaao de criterio? ^Tienen por vgntura 
termino fijo el mejoramiento social, el progreso politico, 
las transformaciones administratives? El individuo mimao 
jtiene una sola meta, en la senda del bien, para sus ade» 
lantamientos y perfeccién? Y si esta meta eXistiera, ^quién 
ogarè decir que hemos llegado a ella?

31 la esencia, pues, de nuestro Partido es el mejora- 
miento indefinido de la parte y del todo, del individuo, 
del municipio, de la Provincia y del Estado en todas sus 
raanifestaciones, ^qué nos inducirè a mudar de nombre, o qué 
otro vendria a sustituirlo tan histérico y tan càracteristi 
co?

Nos llamariamos entonces canoyistas o sagastinos, o 
quierdistas con la Monarquia, o castelaristas, o zorrillis» 
tas o pactistas de la Repdblica, y verdaderamente no vemos 
las ventajas de tal mudanza en el nombre y mucho menos en 
el fondo, cuando bajo la ensehanza de Liberales-Reforraistas 
tenemos inscrites en nuestras banderas los principios esen- 
ciales de la libertad, comunes a los partidos mâs avanzados 
y sin tomar parte en sus disidencias particulares, podemos 
votar con independencia, y juntamente con todos ellos, las 
medidas libérales y combatir las medidas liberticidas, no 
solamente sin inconse cuencia, sino dentro de la mès e s trio- 
ta religién de los principles.

Deraécratas entusiastas somos desde 1873 bajo la ensefEa 
liberal reformista y demécratas convencidos debemos seguir 
siendo, sin mudar de bandera, que en nada afecta en este ca* 
so al fonde de las ideas.

Unidos en un solo haz, oon un# bandera llena de recucrf 
dos honroaos, con principles claros y definidos y con una 
organizacién perfectamente democrâtica, poddnos entrar en 
los partidos nacionales y coaliga:^os temporalmente o per- 
manant emente oOn los afines, sin ihterrumplr nuestra eduoa- 
cién polftica y sin perder nuestra individualidad. Sin coù- 
traer compromises que tiendan a perturber la paz publica de 
la Nacién, en ninguna emergencia, podemos ÿ debemos conti- 
nuar con firmeza a través de todas ellas, sirviendo a la 
Patria en general, a la Provincia en particular, y de todos 
modos, mantener vivos y propager sin tregua los santos fue» 
ros de libertad.

Partido Liberal Reformista es, pues, el nombre que p W  
ferimos llevar en adelante como con tanto honor lo hemos 
llevado hasta el présente màs, bbédientee a los acuerdos d© 
la mayorfa, no vacilaremos en aceptar otro mès adecuado, si

!8 promulga..encuentra y



—462—

Principios del Partido
1. Ders ohos individuals s, : llsgislables, la fe relig^wa , c 
rao el alma de la misma que la vivifioa, pertëneoen por su 
esencia al Individuo, no al legisladpr. Pensar y expresar 
el pensamiento libremente, por la palabra bablada o escrita 
no solamente es lo propio de la naturaleza humana, sino ©1 
medio dnico del progreso humano* Eeunirse los boÉiDres par© y
todos los fines de la vida pdblica y privada, formuler eu ' ;/
pensamiento y lanzarlo a los cuatro vientos en pos de la 
persuasidn de sue seraejantes, ea la oongecuencia inmediata
de la libertad in^nita de pensar. La peticién ante los pd» 
deres piîblicos, para el re stable cimiento del derecho holiff 
do o de la justicia olvidada, no solamente es une necesidad 
individual y colectiva, sine también el reconocimiento, la : '
consagracidn popular de aquellos mismos poderes. La liber
tad personal y la seguridad del ho^r doméstico son gar an- ■ 
tfas quo, como todos los derechos individuales, no puede ni ■;
renunciar ni delegar ningun pueblo libre, Los llamamOs ilef
gislables porque no cabe poner estos derechos a merced de
ningun partido politico dominante en las esferas legislati- 
vas; por el contrario, los tribunales de justicia deben es- 
tar investidos del poder de revocar, o dejar sin efecto to
da ley atentatoria a los derechos del hombre. Cuelquiera 
ficcidn, cualquiera mayorla que pretenda regularlos atenu- 
dndolos, limitèndolos o desvirtuèndolos, marcha consciente 
e inconscientemente en la senda de la tiranfa. As£ este 
principio de los derechos individuales es dogma del Partido a .
Liberal Reformista y ou deber es velar por su depuracién è 
integridad, votando con los partidos que lo afiimen y con
tra los partidos que lo oombatan o prêtendan desnaturalirar
lo. y , "%-2. Sufragio Universal. Todo hombre que se halla en el ple$i0 
use de su razén, que sostiene la vida social con su trab©j# 
que esté obligado a dar su sangre para defender el honor o
el territorio nacional o que no ha oometidO delito que lo , <
prive de la ciudadanfa, tiene dereçho a votar* El fartido 
Liberal Reformista no puede admitir grado alguno en el eje ' 
cicio de este derecho, sin negar la justicia de su propia  ̂
causa. Las oligarqufas, bajo cualquiera de sus formas, son 
incompatibles con su propia vida.
3. La Soberanfa Nacioanl. Es para nosotros, la fuente de t
dos los poderes pdblicos, y origen de todas las leyes coid^ . :! ■
nés; pero no de los derechos del hombre. ç'
4. Poderes.législatives, ejecutivo y judicial independién^ 
tes.

Forma de Gobiemoî La Hepdblica espanola. Pero el Parti-
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do pr»itarà ôbëdienola a là© ingtitucioneg ftaadàSBôMalos 
qûë la Soberanfa Nacional créa conveniente estableOer en 
cualquier momento de la historia y coadyuvarâ a su pacffica 
exisyencia, oponiéndose a toda reoeldfa fundada en la fuer-
za.

Esto, no obstante, el Partido Liberal Reformista no 
renunciara jamès a emplear todos los medios légales, para 
mejorar o transformar las instltuciones y las léyes vigw- 
tes en cada actualidad, si asf lo juzgase conveniente paaràA 
el bien pdblico*
6. Legislaoién comdn para todos los delitos, inclusive los 
que deriven del mal uso de los derechos individuales y polf* 
ticos.
7. Separacién compléta de los gobiemos civil y militar* Or 
ganizacién de los municipios y de las provincias en toda la 
nacién con mayor suma de poder politico y administrativo y 
siempre dentro de la unidad nacional. La autonomfa munici
pal y provincial se imponen como una necesidad del progreso 
histérico de las naciones; ne^rla es debilitar la patria 
exponiéndola a frecuentes catastrofes.
8. Identidad de procedimientos en materia civil y criminal 
en toda Lspaha. Libre publicidad de todos los actos judicia 
les.
9. Identidad en la constitucién de la familia. Matrimonio 
civil para los efectos civiles.

10. Libre cambio interior y exterior. Tributacién uniforÉHi, 
igual para todos, relativamente al tanto por ciento de los 
bénéficies Ifquidos de toda la riqueza imponible.
11. Patrén de oro en el sistema monetario nacional. Monedas 
de plata y de bronce en pequena cantidad como auxiliares en 
las transacciones domésticas.
12.- Libertad de Bancos de emisién y desouento, hipotecafip# 
y agricoles, con las garantlas que se estipulen en sùs
pectivos estatutos.
13. El Partido Liberal Reformista reconoce y acepta la o % W  
gacién de servir en los institutes militares disciplinadoé i 
que existen o se crearen, asf en tiempo de paz como de gué— 
rra. En caso de guerra, libérales reformistas que no estén 
al servicio y puedan tomar las armas se ofrecerèn volunta- 
riamente a las autoridades constitufdas para coadyuvar a la 
defensa del honor y del territorio de la patria.
14. El Partido reconoce y acepta las c ontribuci one s necesa
rias para los servicios del Estado y peculiares a la pro
vincia conforme a su riqueza y poblacién, pero en proporcio ► 
nés justas de tributacién y de servicio con las demâs pro-
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vincias de la nacién.
15. 21 Partido reconoce la necesidad de orden ÿdblico, pero 
para restablecerlo en el punto preciso donde faite o se al
téré y promulgada y promulgada en forma legal en el mismo 
punto. Es contrario al bien general suspender las garantlaa 
légales en toda la nacién y aun en toda una provincia para 
restablecer el orden en un campo, una aldea 0 una ciudad, 
sea lo que fuere. La confusién, el trastomo del comercio, 
de la Industrie, de las relaciones sociales asf prcducidas 
son mayor desorden que aquel qjue se trata de renunciar. La 
fuerza militar auxiliar del poder civil debe perraanecer su- 
bordinada a  dicho poder en todos los casos?.
(No se incluye la parte correspondiente a "Organisraos del 
Partido)•

FUENTE: PAGAN, Bolfvar. Op.Cit., pdgs. 321 a. 330.

Il
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ANEXO II

CONSTITUCION DSL PARTIDO AUTONCMSTA PUERTOHRIQUEKO 
TITULO I: PRINCIPIOS DEL PARTIDO

Artfculo 1. El partido ouya constitucién émana de la Asam- 
blea reunida en Ponce los dias 7, 8 y 9 de marzo de 1887, 
se denomlnarâ "Partido Autonomiste Puertorriqueho".
rticulo Dicho Partido tratard de obtener la identidadA

polftica y jurfdica con nuestros henaanos peninsulares; y 
al principio fundamental de su polftica serd alcanzar la 
mayor descontrc-liaacién posible, dentro de la unidad nacio
nal.
Artfculo 3* La férmula clara y concreta de este principio 
es el régimen autonémico, que tiene por bases la represen
tacién directa de los intereses locales a cargo de la Dipu- 
tacién Provincial, y la responsabilidad, también directa, 
de los que tengan a su cargo el ejercicio de las f undone s 
pdblicas, en lo que toca a la administracién puramente in
terior 0 local.
Artfculo 4. Como consecuencia de esta Doctrina, el partido 
pedirâ que en esta .\ntilla que d en resueltos definitivamente 
por la Autoridcid compétente, los asuntos administrativos lo- 
cales, y quo se administre el pafs con el concurso legal de 
sus habitantes, concediendo a la Diputacién la facultad de 
icordar en todo lo que toque y se relacione con los asuntos 
puramente locales, y sin into:rvencién alguna en lo que ten- 
.qa carâcter nacional; asf como la de votar y formar los pre 
supuestos de ingfesos ÿ gastos locales por su naturaleza, 
objeto y fin, y sin perjucio de las atribuciones de las Cor«j 
tes en materia de presupuesto nacional.
Artfculo 5. El Partido no rechaza la unidad polftica, antes 
bien, proclama la identidad polftica y jurfdica; segun la 
cual, en Puerto Rico, lo mismo que en la Penfnsula, regirèn 
la propia Constitucién, la Ley Electoral, la de Reuniones, 
la propia Representacién en Gortes, la propia Ley de Asocia^ 
cién, la de Imprenta, la de Procedimientos civiles y crimi- 
nales, la ûrgânica de Tribunales, la de Matrimonio Civil, 
la de Orden Péblico, la misma Ley Provincial y Municipal; 
es decir, que en punto a derechos civiles y politicos, el 
Partido pide que se iguale a las Antillas con la Penfnsula.
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Artfciilo 6. Y en virtud de la descentralizacién administra
tive que el Partido pide, las cuestiones locales que, por 
régla general, deben reservarse a las Antillas son las si
guientes: Obras Pdblicas, Instruccién Péblica, Sanidad, Be- 
neficencia. Agriculture, Bancos, Formacién y Policfa de las 
poblaciones, Inmigracién, Puertos, Aguas, Correos, Presu
puesto Local, Impuestos y Aranceles, y Tratados de Comercio 
estos subordinados siempre a la aprobacién del Gobiemo Su
premo; de manera que, al hacer esa reserve, la Metrépoli 
continüa en el go ce supremo de la soberanfa, y en la prac
tice del imperio, entendiendo exclusivamente en lo relative 
al Ejército, Marina y Tribunales de Justicia, Representa
cién diplomatica y Administracién general del pafs, sena- 
lando a éste el cupo que le corresponde en el presupuesto 
general del Estado, llevando la direccién de la polftica 
general, velando por la fiel observancia de las leyes, re- 
Golviendo todos los conflictos de Corporaciones y entidades 
nombrando y separando, con arreglo a las Leyes générales de 
la Nacién, a sus représentantes en las diferentes esferas 
de los poderes pdblicos, y en la facultad de suspender y 
■onular los acuerdos de la Diputacién insular, cuando lleven 
el vicio de la incompetencia, o sean contraries a los inte
reses nacionales.
Artfculo 7. Dado el carâcter local de la unién o partido 
aûtonomista, se deja a cada uno de los afiliados en complé
ta libertad para ingresar en los partidos politicos de la 
Metrépoli, que acepten o defiendan la Autonomfa de las An
tillas; de sustentar sus ideas particulares respecte de la 
forma de gobiemo".
(Palta la parte correspondiente a "Organismes del Partido")

FUENTE: PAGAN, Bolfvar. Op.Oit., pdgs. 352 a 354.
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CüADHO II 
(1891)

ilESüLTjUtOS POR PARTIDOS

IHCONDICIONALiSS:
DE3PUJ0L Y RIGALT, Ignacio.........  Vega baja
GALLART Y F0RGA3, José.............  San Juan
GULLOi; Y DABAH, Bduardo............  Rio Piedras
USERA Y MARTIN, Julio..............  Coamo
ALPAU BARti.LT, /mtonio...... ........ Caguas
VALLBJO ÎuIRANDa , An gel Ramén.......  Quebradillas
GiUîGIA GÛMSZ, Juan José............  Humacao
RAMIREZ VERGER Y PABI2, Manuel  Arecibo
TORRE Y VEGA, Juan B. de la........  Aguadilla
MARTINEZ CAMPOS, Miguel............  Guayama
LASTRES JTJIZ, Francisco............ MayagUez
M.VRTIK 3/JTCHEZ, Francisco.......... Utuado
SALCEDO RUIZ, Angel................  San Germén

AUTCNOMISTAS:
LABRA, Rafaël Maria de.............  Sabana grande
MOYA OJANGUREN, Manuel.............  Fonce
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2.12. LA ELI3CCI0N GENERAL DE 1893
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A.~ La situaci6n politics en la Peninsula
1.- Crisis en el Partido Conservador y nuevo Gobiemo de 

Sagasta,-
Sn 1891 se habfa producido una excisidn en el seno del Paaĵ  

tide Conservador peninsular: ante el anuncio de la entrada en 
el Gobiemo de Romero Robledo, dimite Silvela, El caràcter de 
Silvela era ciertamente incompatible con el acomodaticio del 
antiguo lûinistro de la Gobernacidn.

A esta discrepancia se afiadid el asunto del Ayuntamiento 
de Madrid, en el seno del cual se habfan descubierto clertas 
irregularidades de las que fueron acusados Bosch, Alcalde de Is 
Capital, y alguinos concejales del Ayuntamiento adictos a Rcme- 
ro Robledo (1). Una proposicidn incidental en el Congreso para 
que los diputados ratificaran la actitud del Gobiemo conserva^ 
dor de Cdnovas frente a estas irregularidades no logrd ser 
aprobada y entendiendo el Jefe del Gobiemo que esto equivalfa 
a un vote de censura, present# su dimisidn, que la Reina Regen- 
to le aceptd, ll^mando a los libérales de Sagasta para que for- 
rnarm un nuevo Gobiemo (2).

Sagasta lo form# efectivamente an diciernbre de 1892, obte 
niendo tambi#n un Heal Becreto de disoluci#n de las Cortes con- 
servadoras el dia 5 de enero de 1893; las elecoiones quedaban 
sehaladas para el dia 5 de marzo del mismo ado (3).

2 . -  El Becreto Electoral de 27 de diciernbre de 1892.-
E1 Gobiemo formado por Sagasta, llamado ”de los Notables* 

inclufa a un j#ven diputado, D. Antonio Maura, como Ministre . 
j! de Ultramar. A los pocos dias de haber a sum id 0 el cargo, publi- 
I! Cube, un Be ere to relative a las elecoiones en Cuba y Puerto Hi-
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cq (4).
Las principales innovaciones que introducfa este Decreto 

con relacidn a la Ley Electoral de 1878 eran, en primer lugar, 
una nueva division de Puerto Rico a efectos électorales en très 
circunscripciones électorales plurinominales, que eran:,Capital 
(3 diputados); HayagUez (3 diputados), y Ponce (3 diputados), 
y siete Distritos uninominales: Arecibo, Quebradillas, Humacao,i 
Guayama, Caguas, Coarao y Utuado.

En segundo lugar, se aumentaba a 16 el ndmero de représen
tantes, y finalmente, se reducla a 10 pesos la cuota contribu
tive). que daba derecho al voto. Esta dltima disposicidn disgus- 
t(5 profundamente al Partido Autonomista de lAierto Rico, mdxime 
cuando la de Cuba se habfa fijado por la misma Ley en 5 pesos, 
dando lugar a la aparicidn de numerosos artfculos de protesta, 
en los que se acusaba al Gobiemo de considerar a los puerto- 
rriquehos "ciudadanos de tercera clase” (5).

B.- La situacidn polltico-partidista en Puerto Rico 
1 El Partido Autonomista.-
Segiîn se habfa dispuesto en la reunidn de la Delegacidn 

del Partido celebrada en Ponce en el mes de enero, se llev6 a 
cabo una Asamblea del Partido Autonomista, pero no en el mes 
de marzo, sino en el de mayo de 1391, desde el dia 15 hasta el 
18, (6 ).

Superada ya, si no zanjada definitivamente, la controver- 
sia respecto a la tendencia autonomista del Partido, habfa co- 
menzado a suscitarse otra en torno a la polftica electoral a 
seguir y conectada con este tema, la cuestidn de si aerfa o no 
conveniente realizar una alianza con algun partido de la Penin
sula. Respecto al primer punto, nada habfa previsto el progra
ma del Partido; respecto al segundo, la décision habfa sido de 
mantenerse al margon de alianzas o compromisos partidistas; no 
obstante, se dejaba plena libertad para que cada miembro del
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Partido, a tltulo particular, pudiern ingresar en oualquiera 
de los partidos peninsulares que aceptasen la doctrina autono
mista (7).

Pues bien; éste constituy# el principal tema de la Assmi- 
blea y el punto de partida de una larga serie de controversies 
y gestionss que desembocarlan cinco afios mds tarde en el acuer* 
do de fusidn del Partido Autonomista con el Liberal de Sagasta,

En nuestra opinidn, el motive de replantear este punto 
fue debido a una desconfianza de los autonomistes hacia el Go
biemo, tanto insular como peninsular, motivada por dos hechos: 
el primero, el sentido restrictive y discriminatorio del pro- 
yecto de ley electoral de 1889, y el segundo, la constatacidn 
de que el Gobiemo no estaba dispuesto a inhibirse en los pro- 
cesos électorales y a permitir, en consecuencia, una libre y 
expontdnea manifestacidn de la voluntad del cuerpo electoral.

Si bien la Asamblea no acept# una mocidn presentada por
Luis Muüoz Rivera y José de Diego para concertar una alianza
**con el fusionista acaudillado por el eeflor Sagasta... o con el
republicano acaudillado por el sefîor Castelar'*, aprob# poste-
riormente casi por unanimidad otra mocidn parecida, pero no tan
concrete, de Manuel Pemdndez Juncos, que decfa asf:

«La Delegaoién, de acuerdo con el "leader** del Parti# 
do, y por medio de los comisioiiados que alla designs 
y que éste presidird, quedan facultados pera acordar 
y realizar inteligencias o alianzas del #artido Auto# 
nomista puertorriquefio con los democrat## peninsi##^ 
res que acepten o defiendan el sistema àütçndmico^ad# 
ministrativo de las Antillas" (8). j

Otros acuerdos de mener importancia logrados en la mistea 
Asamblea fueron acordar un voto de gracias a Làbra por los ser# 
visios prestados al Partido, al tiàapo que se le aclamaba de 
nuevo "leader” del mismp; trasladar la capitalidad del Partido 
de Ponce a San Juan, siguiendo asf una indicacidn del propio 
Labra (9); sostener la publicaeién en Madrid de un perlédlco 
dedicado a la defense de los idéales autonomistas. Finalmente, 
la Asamblea pas# a considerar dos mociones de importancia, la
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una de Rosendo Bosch para que se aprobara la disolucidn del Par
tido como protesta ante la polftica del Gobiemo de la Peninsula 
que fue derrotada por abrumadora mayorfa, y la otra relacionada 
con la postura del Partido ante las elecoiones. Esta dltima mo- 
ci#n estaba redactada en el sentido de acordar el retraimiento 
del Partido Autonomista de las prdximas elecciones como protesta 
contra la Ley Electoral vigente; fue aprobada con una enmienda 
de Muhoz Rivera que otorgaba a la Delegaci#n del Partido la fam 
cultad de detenainar el momento en que el retraimiento deberfa 
hacerse efectivo:

"Mereciendo la Delegacidn elegida la absolute con- 
fianza del Partido, se le autorisa pars que acuerdey 
en el instante que considéra oportuno haeerlo, la 
abstencidn o el retraimiento colectivo, respondiendo 
virilmente al propdsito de mantener la dignidad polf* 
tica de este pueblo a todo trance y a costa de todoa 
los sacrificios, entendiéndose que la Asamblea acep- 
ta en principio estas medidas, dejando a los direc- 
tores del Partido la aplicacion de su criterio cuan
do lo estime conveniente" (10).

Elegida la nueva Delegacidn del Partido, asf como los miem- 
bros del Directorio, se di# por terminada la Asamblea (11).

Très meses mâs tarde, el 13 de agosto, se reunfa en Ban Jua 
la Delagacidn autonomista para pronunciarse sobre la postura 
del Partido respecto a las elecoiones. No crey# oportuno la De- 
legacidn poner en prdctica de momento el retraimiento acordado 
en el mes de mayo, y aprob# una mocidn para asistir a las prdxi- 
mas elecciones para diputados provinciales. Finalmente, y a pro- 
puesta de Julién Blanco Sosa, la Delegacidn aprobaba una autori- 
zacidn a Labra para que concertase una alianza con alguno de los 
grupos del Partido Republicano peninsular, cuando lo estimare 
oportuno (12).

En el mes de diciernbre de 1891 el Directorio del Partido 
hacfa pdbliCG un Manifiesto, en el que exponfa un resiSmen del 
programa y propdsitos del Partido Autonomista, justifioando tal 
publicacidn a causa de los malentendidos y suspicacias surgidas
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en torno al Partido (13).
El acuerdo de la Delegacidn del Partido autorizando a Labra 

para concertar una alianza con los republicanos di# origen a un 
enfrentamiento en el seno del Partido entre los que como Cepeda 
y Pemdndez Juncos estaban a favor de la misma, y los que con 
MuHoz Rivera, Cortdn Toro y Mariano Abril se inclinaban, con un 
sentido mds pragmdtico que dogmdtico, hacia un pacto con el Par
tido de Sagasta (14).

La controversia alcanz# alarmantes proporciones al enfren-* 
tarse directamente Cepeda desde las pdginas de la "Revista de 
Puerto Rico” con Munoz Rivéra desde "La Democracia", sin que va
ries llamamientos del Directorio a la concordia diesen el menor 
resultado, Solamente terminé cuando Cepeda march# de Puerto Rico 
a principios de i892, con lo que el campo quedaba libre para Mu- 
hoz Rivera y su proyecto de alianza con Sagasta, puesto que una 
ratificacidn de la facultad concedida a Labra hecha por la Dele- 
gacidn del Partido con fecha 13 de febrero de 1892,.no tuvo efec 
tos debido a las censuras que se le hicieron (15).

2.- El Partido Incondicional.-
A principios de 1893 volvfa a producirse una crisis en el 

seno del mismo, ésta vez, sin embargo, mucho mâs profunda que 
todas las anteriores hasta el punto de que, indudablemente, mar- 
ca el ocaso definitive del Partido Incondicional, a pesar de que 
siga funcionando todavfa por espacio de algunos aüos.

La oposicién estaba capitaneada esta vez por el ex-diputa- 
do D, Gregorio Ledesma Navajas, D. Pedro Santisteban Chdvarri,
D. Ricardo Mendizébal, D. Juan Brussi y D. ülpiano Valdés. Todos 
elles acusaban al Presidents del Partido, D. Pablo übarri Cape- 
tillo; de egofsrao y  arbitrariedad en el mando; afirmaban que es
ta conducta habfa producido la fosilizacidn del Partido, que ya 
no respondfa a ningdn fin ni politico ni econémico y finalmente, 
se pronunciaban contra la prdctica del cunerismo, que el Partido
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habfa patrocinado desde su fundacién, abogando porque los reprej 
sentantes de la isla fuesen natives (16),

Por su parte, D. Ulpiano Valdés proponfa, para dat* nuava 
Vida al Partido, llevar a cabo una alianza del mismo con alguno 
de los partidos de la Peninsula. Esta proposicidn no tuvo aoo- 
gida favorable ni en el seno del Partido Incondicional ni en el 
Autonomista, a pesar de que mds adelante el propio Valdés acla# 
raba que su intencién era la de crear un partido nacional mond*^ 
quico, fusionando a incondicionales y autonomistas (17).
C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La oamparîa 

electoral.-
El general Dabdn y Ramfrez de Arellano, Gobemador a la 

sazén de la isla, publicaba el dia 9 de febrero de 1893 la con
vocatoria de elecciones para diputados a Cortes, serlalando las 
mismas para los dias 2 a 5 del mes de mayo (18).

Como ya apuntamos al comienzo de este capftulp, el Decre’to 
electoral de Maura de diciernbre de 1892 no satisfizo a los auto- 
nômistas, los cuales hicieron saber su opinién al Gobemador in- 
terino de la isla, general Delagado Zulueta, en enero de 1392, 
al tiempo que le adelantaban la posibilidad de que la Delegaciéij 
del Partido adoptase el acuerdo de no acudir a las urnas como 
protesta por este Decreto (19). Asf sucedié, en efecto, ya que 
el dia 15 de enero se reunfa la Delegacién y adoptaba el siguie^- 
te acuerdo:

1.- Mantener en toda su fuerza y vigor el acuerdo de 
la propia Delegacién de 20 de agosto dltirao por el 
cual se puso en préctica el retraimiento resuelto 
por la Asamblea de Mayagtîez, entendiéndose que tel 
retraimiento es exclusivamente electoral para tpda 
clase de elecciones en las cuales no tomard parte 
alguna absolutamente el Partido Autonomista mien
tras no se consagre en las leyes y en la pràctica 
la absolute igualdad polftica y civil de los espa- 
noies habitantes de esta isla y los que viven en la 
Peninsula.

+
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2.- Dirxgir en el acto un te le grama al sehor do» Ra
fael Marfa de Labra comunlcândole el acuerdo anterior 
y ratificdndole sus poderes de "leader*.
3.- Publicar un Manifiesto a la Nacidn exponiendo los 
fundamentos que dan relieve al agravio con la dispa- 
ridad de la Ley Electoral y estableciendo solemne
protesta contra ella" (20).

Aunque la mayor parte de los autonomistas estimaron acerta*- 
da la decision, el Director Politico del Partido, D. J61idn Blaul- 
co Sosa, public# un artfculo en el que proponfa la conveniencia 
de que los autonomistas acudieran a las umas para apoyar a can
didates que estuvieran dispuestos a promover reformas de tipo 
econémico para la isla (21). Prente a esta propuesta se levant6 
Ifiuhoz Rivera, logrande que el proyecto de las "candidaturas eco- 
némicas” fuera desechado y se cumpliera tajantemente el acuerdo 
de no participar en los comicios.

En el Partido Incondicional, los disidentes intenter on pre- 
sentar candidaturas propias, frente a la oficial del Partido, 
con el fin de oponerse a la prdctica del cunerismo aoeptada por 
el Partido una vez mâs, y para lograrlo, postularon candidates 
nativos en varios distritos y circunscripciones como en MayagUez 
donde, frente a la candidatura oficial de Lastrès, opusieron la 
de û. Francisco Blanes, al paso que en Carolina, Arecibo y Utua
do sa organizaba un movimiento para luchar contra las respecti
ves candidaturas del Partido Incondicional (22).
D.- Los resultados.-

Pese a los esfuerzos hechos por los disidentes y, no tenien* 
do enfrente ningun candidato del Partido Autonomista, los incon
dicionales lograron triunfar en todos los distritos y circuns
cripciones de la isla, sin que la oposioién y las crfticas al 
cunerismo tuvieran una vez m#s los resultados apetecidos (23).
E.- Comentarios.-

No ocultaron los incondicionales el jdbilo que les habfan
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produoido los resultados y a los pooos dlas, el OWL## 
del Partido a instancias del President© y sintidndose mas seguro 
de 8u fuerza, prooedfa a expulsar del Pdrtido a dos de 
cipales Ifdares de la disidencia (24). Pero dates se apreiprarc^ 
a publicar sendos artfculos en "La Oorrespondencia de Paérto Ri
co", en los que bacfan responsable a D. Pablo Ubarri 4e tal derOiĴ
sidn, calificando de "borregos" y da a los qu# 1©
deaban y secundaban; al mi mao tiempo 1© aousaban de haber prodtM 
Gido la deoadencia del Partido por su opnducta egofsta y por s« 
miopfa polftica (25).

En el seno del Partido Autonomista los comentarios se con- 
densaron en un célébré artfculo titulado "Adn hay Patria”, pu- 
blicado en "La Democracia" y del que era autor D. Luis MuSoz Ri
vera. Al tiempo que califioaba de pobre triunfo el eonss^ldo 
por los incondicionales, dado el corto ndmero de participantes 
en la Eleccién, alababa la conducta de los autonomistas por ha
ber mantenido firme y undnime la decisién de no participar en 
la misma {26 ).

Por lo que se refiere a los dates cuantitativos* hen^s : 
podido conseguir los totales de electores y votantes, al faltal# 
nos los datos correspondientes en la Circunscripcidh de Mhya^fi 
y el de electores en el Distrito de Quebradillas* Calctalemasÿ p 
base de los datos que poseemos, que loé electorçs fueron hired#* 
dor de 8,f0O y los votantes unos 4#900 aproximademente (27). De 
acuerdo con estos datos, podemos estimar el nivel de abstencio— 
nés entre un 43 y un 47 9̂ , es decir, mfo de 10 de aumento #01- 
bre el de la eleccién anterior. Esta ôifra solamente habfa side 
igualada en la Eleccién de agosto de 1872, cuando los conserta- 
dores decidieron un retraimiento pràcticamente total, como pro
testa por lo que entendieron actitud contraria de parte del Go
bemador, Mari8cal Baldrich.

No tuvo, pues, buen estreno la Ley Electoral de 1892, 'pe##-j 
a la buena intencién que indudablemente guié a Maura a elaborar-



- 4 8 0 -

la y a que aejoraba lae condiciones électorales de Puerto Rico# p  
En nuestra opinidn, là tela acogida d© esta Ley fue deblds 
clusivamente a una causa m&a de tipo psicoldgico que politico: 
la diferencia de cuota en Cuba y Puerto Rico, que hirié p r o f y 
damente el sentiteento nacional de los puortorriqueRos, al odW#-: 
siderar que el Gobiemo establecfa un discrimen contra ellos.
Error que pudo haberse previsto y evitado, aunque bubiera moti- 
VOS de tipo econdmico que avalasen la cuota diferenoial (28).
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1—  F E H M N M Z  AÏMAORO, Melehor. Op.Git.:, Tomo II, p4g. 17&.
2.~ Ibidem, p4g. 180.
3.- Gaceta de Madrid, 1893, dia 6 de enero.
4.- Gaceta de Puerto Rico, 1892. nifaiero 157. Gaceta de Madrid,

1892, dia 28 de diciernbre. *
j 5.- "La Democracia", 1#93, ndmero 3#7. Labra afirte' qtlC'#

asimto de la cuota produjo el retrai####o del Pa4#^ I: ' 
' tide Autonomista en las eleooiones de y qu4
I "los autonomistas de Puerto Rico protestaron ruido-

samente contra la calificacidn de "espaRole# de t# 
cera clase" que sancionaba el Decretb dei MaUi% 
Cf.: "La Heoubllca . p4g. 176# PodeWs àfirmar 
que también lo fue en esta Bleccidn de 1893, como 1 
reconocieron expresamente los autonomistas de la i 
la y el Ministre de Ultramar, Sr. Castellano.

6.- PAGAN, Bolfbar. Op#Cit., pi^. 424 y sgts.
7.- El artfculo mencionado decfa textuaimente lo siguientb*

"Dado el cardcter local de la unidn 0 partido 
autonomista, se deja a cada uno de los afiliados e# 
compléta libertad para ingresar en los partidos po*̂  
Ifticos de la Metropoli, que acepten 0 defiendan la 
autonomia de las Antillasf de sustentar sus ideas 
particulares respecto de la forma de gobiemo".

8.- LABRA, Rafael Marfa de: "La cueatiàbL colonial.#*", pdg# 275
9.- La indicacidn dé Labra estaba contenida en una carte oue e

vi# a D. Julidn Blanco Sosa en diciernbre de 1888*
Cf.: CELIS AGUILERA, Josd de : "Mi
en COLL y TOS IE, Cayetano: "Boletin Histdrloo de
Puerto Rico". Tomo IX, pdg. 89.

0.- PAGAN, Bolfbar. Op.Cit., pdg. 426.
11.- El nuevo Directbrio del Partido quedd formado por las ei^

guientes personas: D. Julidn Blanco Sosa, Director : 
Politico 0 Presidents del Partido; D. Juan Ramdn 
mos. Director Jurfdieo; D. Manuel Pemdndez Juncos^ 
Director Scondmico; D. Salvador Brau, Secretario.
Cf.: Ibidem, pdg. 427.
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12,- La propuesta aprobada qued# redaotada en la fb#*a 
te:

"La Delegaoién del Partido Autonomista JPuérto- 
rriqueSo en au nombre, haoiendo uso de la autorisa# 
cién que le concediera en la Asamblea de 
y en vista de los debates que han tenido lugar 4ltt# 
marnente en el Congreso de los Diputados, déclara:
1.- Que jamds se ha considerado el Partido Autowwiii# 
ta fuera del oonoierto #e los partidOe #oiOnal©s u 
en que tiehe un dereoho inoonouso a figùterj y à ou- 
ya labor y sacrificios en pro de la patria o o W n  a 
todos, ha concurrido siempre al igual ^ue los demd 
hasta donde se lo hanpermitldo los medics de que p##^ 
de disponer,
2.- Que se ha considerado y considéra dentro de los 
Partidos Republicanos de la Peninsula para todas las 
soluciones nacionales de cardcter general, aceptan- 
do para llegar a esas soluciones los principios, la 
doctrina y el criterio de dichos partidos, y mds 
esencialmente de aquellos que han reconocido e ins
crit o en sus pro gramas la autonomie colonial.

3.- Que en las cuestiones de cardcter puremente looài 
mantiene a la vez el Partido Autonomista su esplrite 
regional, dentro siempre de la unidad nacional y prcj- 
fundamente penetrado de que el establecimiento défi# 
nitivo y permanente del rdgimen autonémico en las 
Antilles, solo puede ser la obra de la Naoién enteaW 
y no de una ni de varias facclones de la misma, ac#^ 
ta y solicita el concurso de todos los partidos na
cionales sin excluir alguno, ofreciendo a todos 
igualmente su mds decidido apoyo y cooperacidn par# 
realizar de consuno esa grande obra de inmensa tra#^ 
cendencia.

4.- Que con arreglo a estos particulgpres que cree 
triotamente ajustados a las declaraciones hechas pbr 
su ilustre "leader", D. Rafael Mari# dé La%a, en 
importante debate sobre la cuestiéiruultramarina a qpfc 
diera lugar la interesante interpalàcidn del Diputfî 
do por Ponce, D, Miguel Moya, deolaraciohes con lai» 
cuales est# absblutamente conforme esta Delegaoidn| 
desde lue go, autoriza también, por su parte, al Sr* 
Labra para que, en la forma y oportunidad que esti* 
me conveniente, lleve a la prdctica la alianza del 
Partido Autonomista Puertorriqueho con el grupo o 
grupos del gran Partido Republicano peninenfLar que 
su reconocido patriotisme e ilustrado criterio le
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aconsejen, determinandp las relacionee o V&dulos 
que entre uno y otr# deben existir y fac^tfedol© 
ampliamente para celebrar para celeorar boh aste p W  
jeto y el de llenar su misxdn de "leader" Bartl 
do an la Metrdpoli los conoiertos y acuerdo# que 
juzgue dtlles o indispensables". Cf.: «El de
Pais, 1891, nAoero 99,

^De amerdo con la^anterlor propuest#, 
gaoidh dôl
sobre ,dia 31 del mismo iziès
de agosto. Pueden Verse en el Anexo î.

13.- Puede verse este Manifiesto en el Anexo II.
14.- «Por ahora -escribfa Mariano Abril en febrero de 1892- ho■

hay que contar con que los republioahôs gobihmen # 
la Nacidn. Divididos profuhdamente. odiiÊbdoèe ooh 
odio verdaderamente africano, zorrillistae y salme- 
ronianos, fédérales y posibilistas, oarece la Bep&* 
blica y caracerâ por mucho tiempo de la fuerte que 
podria prestarle la unidn de todos sus elemWtos p W  
ra derribar la Monarqufa. Y no cabe pensar que 11e- 
gado un momento supremo, todos epos component es se 
unan en un solo cuerpo, pues no les separan pequehaï 
diferencias de forma o proçedimiento, sino el orgUH 
llo y la ambicidn personalIsima de très o ouatro je4 
fes que todos a la vez quieren ser présidentes de 1 
repdblica. Y de esta comparsa exceptuamos a Pi y Ma 
gall por aôr el dnioo que persigue un ideal noble y 
ciéntîfico.

Asi pues, el Partido Liberal mçmdrquioo estd 1 ^ ^  
mado a etemizarse en el poder, porque Ü  àolo pU^^ 
infiltrar en el organisme de la monarquia 1# savia 
democrdtica". Cf.: «La Democracia", 1982, numéro

15.- «Acuerdo de la Delegacidn del Partido Autonomista portOrriU»
queno, de 12 y 13 de febrero de 1892:

Por voto unânime ratified la Delegeoi# el aoue#)» 
do de 13 de agosto de 1891 en que ahtbrW6%v#...8r.
Labra para llevar s la prdbtioa la eliaW&a ''##1 Pa#t^ : 
do Autonomista Puertorriqueho coh el grupo o ygrupl#'' 
del gran Partido Republicano peninsular, segdn que 
su reconocido patriotisme e ilustrado criterio se lo 
aconse jen.

Y dando un nuevo voto de confiaaza al «leader", 
se dispuso comunicarie esta ratifloacidn, dejando a , 
su discrecién el indioar 1# oportunidad en que  ̂ ■
procederse a nombrar loa Cbmisioiia## $ que %:' #et 
art. 7 de la Constitucién deben, bajb la phbsidenciW 
del Sr.D. Rafael iü. de Labra, intervenir en el expré
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sado concierto.
Y que, en previaién de este caso, #e estedlen 

por la Seccién Econémica y se propongan al Direeta- 
rie los medios de que, llegada la aventuhlidad de 
practioar dichos nombramientes, pueden les iqpmbra- 
dos llehar su cometido sin materiales inconVteteh^^A 
tes". Gf. 2 LABRA, Rafaël Maria de: "La ckiestiÿh coi 
lonial...", p4g. 315.

16.- "La Correspondencia de Puerto Rico", 1893, ndmero 769.
17.- "La Democracia", 1893, ndmero 377.
18.- Gaceta de Puerto Rico, 1893, ndmero 14.
19.- LABRA, Rafael Maria de; "La RepdbXica.. p4g* 176.
20.- LABRA, Rafael Maria de: "La Reforma colonial...". p4g. 10
21.- "La Democracia", 1893, ndmero 392.
22.- Ibidem, niîmero 404.
23.- Pueden verse los resultados en los Ouadros y Mapas électo

rales adjuntos.
24.- "La Correspondencia de Puerto Rico", 1893, ndmero 809.
25.- D. Ricardo Mendizébal publicé un artfculo en "La Gorrespon-

dencia" en el que decia, entre otras cosast
"iPobre D. Pablo y pobres los del Comité1 jY c6^ 

mo se dejan llevar por los Rodin©s y Rigolottos que 
estén traa la cortina de quienes se aaesoranî |P6br«j 
D. Pablo, y qué manada de buitras tione a su ladol 
iLdstima grande que al poco tiempo de ir al Reine de 
los Cielos no resucitara para que viera c6mo esos 
buitres descuartizaban su cuerpo ya cadéverî Si Sàhj 
tisteban y Mendizâbal se hàn colocado fuera d© la 
agrupacién, ha sido para colocaree ehoima del Comi-': 

te Central, a excepcién del J efe, porqu# est© i## 
feliz, hace quince meses se halla poet rade éh eema 3 
cuando yo era muchacho al agarrarme con btro Idem 
siempre se ponfa por condicién, "que en él suelo 
se pegaba a nadie",; y esta# mâximas sigO, pOir m4 
que ese Jefe adn oontinde citando a la Comisién -P## 
manente y Âsociados, y firmando asuntos de la Dipù- 
tacién". Cf.: "La Correspondencia"^ ndmero 812.

Por su parte, D. Pedro Santisteban publicaba tua 
articule en el siguiente némero del mismo periédiçbi 
redactado en têrmihos de m&s alturm

"Entre el partido que dirigfa el Sx:cmc##r. Mar
qués de la Esperanza y el de hoy, la diferencia es 
tan grande, tan inmensa, que no puede ser mds.

Era aquél un partido grande, de ideas amplias y
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gôherosas ©n que cabimn mupho# hombre#-4#.%^ uu::
sleién, que poco ;# pobc bate#'Visio d e # e ÿ 0 P i - '  
iras filas, y lo ban d©j#do reducido a 
que son pocos los que caben dentro de él". Of*: Ibid 
ndmero 813.

26.- Por el interés de su contenido, reproducimoe a contihuaéi 
fntegramente el citado articmo:

"Si el Partido Incondicional fiara su#-. tÿ%bfO# 
apoyo de la Opinién pdbllça y aepirase a 
duradera popiaridad, bajaz^a boy la fyehte lpi#go 
dose de su desorédito y lame#ahdo su #%bte#ia, •  ̂ a

Veinte ahos de absoluta dbminaoidn no bast ah a tr 
crearle mayorîa en los comicios. Falsified los oéh#ç# 
monopolizd los cargos influyentes. proscribio a su# 
adversariesi ampleo todos los ardxdee, aoudid a tqd 
las cdbalas, y adn asf no puede luchar sin que la vi 
lenoia le acompahe, el privilégie le eSoude y la in- 
justicia le sostenga. ?'

Oomarca tan rica y prdspdra como dsta $<m#roa de 
Ponce, en que existen 856 electores, solo les d# 3 #  , 
sufragios. Gircunscripcidn tah extensa caso dsta cir# 
cunscripcidn del sur en que hay 1,775 votantes, solo 
les da 721 votes. De suerté que las très quintas par
tes del cuerpo electoral permanecen retrafdas, obede- 
ciendo al mandate del Directorio y al consejo de la 
prensa.

Los diputados electos no representan, pue@, al
pais; représentan a un exiguo de ge#es^ J
que, con el antemural de la fuerza y con la fihtSj# 
del monopolio, se yerguen sobre el pais que 10s sopb 
ta 0 los desdeha.

No se avergonzardn los incondicionales ni sus i#?,, 
signes diputados. Ellos van per cualgulér medib al f 
que consiste en mantener aquî su predbminio ihhOble, 
inmoral y pemicioso. .

Incluyeron en las listas un centehar de ilÉiihoii 
tes sin comerci, se agitaron sin ébices en estes dias y llegan a 721 votos en el eacrutinio.

Cuanto a nosotros, cdmplteos aplautdir coh ehtusia 
ta fervor a nuestros hermanos en la idea, que nuhca 
han ofrecido mds amplio testimonio de vitalidad y de 
abnegacién. 4

Ni un solo liberal se ha deshonrado esta vez. î*â- 
disciplina es compléta y nadie pretendié vulnerarlà 
pervertirla. t yd 't -

Firmes sobre las aimas, Vigilando las mesas^ r# ^
rriendo los Colegios o tranquilos en el fonde dé s W %
hogares, nuetrès correligionarios muestran que saben
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despreciar a los que recorten sus derechbs y j | ^  
dir d© las Cdmaras espaholas que no haceh bohOr a la 
mansedumbre y a la fidelidad.,

Ha sido este im espeotdoulo formidable*
SollGitaba a huestros hoaàibrès una oandidhtera 1#* 

dependiente y simpdtica como la del Sr. y
les requerfa con empeho; irritdbale el vocer# 
vador con sus alardes de fuerza y sus pu j os de dii^o* 
macia; sentfanse capaces de oopar la oircunsbrè3?ôlto/, 
entera por su entusiasmo y por su na&aého; co%iĥ reindjLa& 
las convenienGla*s de la lucha polf tica en la» altaa 
esferas del Bstado, y permanecîan en silehcio, grave# 
sombrfos, como aquol que realize al mimao tie%>o un 
eacrificio por la patria y un acto de hom$naj# al de- 
coro colectivo.

La protesta ha sido undnime.
En el Oongreso no se escucharâ la palabra de Puer- . 

to Rico.
Olvidamos los grandes intereses econdmicos vinou- 

lados en esta tierra, los grandes intereses sooiàlea 
que encama nuestra doctrina y venimos a salvar la 
dignidad, ya que ninguna otra es posibl© poner a flotf 
despué8 de este naufragio cien veces maldito.

Al escribir nuestro artfculo "El ïnsulto", cgno- 
ciendo al pafs cual le conocemos, ni un instant© du- 
damos de que el retïhimièntdùaàquirirîa los joaractére^ 
de una manifestacién solemne y hoy nos 8ènt%os orgu# 
llosos de aquella iniciativa tan Mpida y taa ©nérgi# 
camente sécundada por casi todos los Ûomités autono# ' 
mistas.

No debe pedirse mâs civiemo a un puéblo, ni mâs 
consecuencia ni m4s altivez d© espfritu. . ^

Con ta ©élida bas© ^qué mucho si 
reconocimiento inmediatp y à\uha victoria d^iSiva?U| 

Adn hay Patria; aiîn es Ifcito soHàr diaaf dé rei- ' 
vindicaciones fecundas. Cruda guerra hemos dé ©oste# i 
ner çontra los que pretenden anonadàtebSf lëg
rel serd nuestro si persistimos en el atàqùè y esfor#' 
zamos la embestida.

A veces el negro pesimismo nos invade, el horizoh 
te se nubla a nuestros ojos y el desencanto se enseM# 
rea de nuestra aima; pero al ver que todavfa quedan 
libérales de temple en el terruho, r©hace ©1 arcLpr 
juvenil, se desplerta el instinto de la resilitencia 
y buscaraos ansiosos en él pbrvénir un remedib #,nu©ô# 
tros dolores.

Aunque la cuota insultante subsista y perdure, 
aunque Espaüa nos obligue a prolongar el retraimiento

#
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aunque lleguemos a la deeeepéracién, #tr&e
de nosotros se aloe una falehge de ocmWtiehtée j>or 
el ideal, lucharemos con brio hasta romper los m t i -  
mos baluartes de un sistema décrépite y caduÇo.

^Se mantiene en la ignorancia al campesi#o? Pues 
nosotros le llevaremos el periédico que le e#s#a a v 
conocer la p#tria y a amar là libertad.

^Se vulheran los derechos del ciudadano? 
nosotros acuàarmnos a cuanto© oseh poner w  diistra 
corrompida en el tabemâculo augusto de las leyes.

âSe crean dos castas deslguales y ahtàgéhioes? :
Pues nosotros caeremos junto a la casta de les que 
sufren la opresidn y lloran la mi séria.

Tiempos vendrén en que las cadenas se rompan y en 
que los siervos se conviertan en sehores. Sobi# la 
supreficie de este planeta ningun mal es eteiüo; nin
gdn despotisme durable; ninguna infamia permanente nii 
segura.

Unanse en haz apretadieimo los puertorri#eSos ^
que idolatran a su pais; apréndan a sacriiicàr eh suÿ 
deberes patriéticos una mezquina proporcién de sus 
lucros; sométanse a un plan intellgente y prâctico; 
no desmayen jamés, no retrocedan nunca y llegarén a 
las cumbres que ambicionan.

Para nosotros las elecciones significan uha mani* 
festacién pasiva de nuestro podefio; mahifeetedion 
lagadora y espléndida en cuyo seno palpitan ésperan- zas in#ortales.

îAén hay Patria!
27.- Los datos que tenemos para dos circunscripciones y sais de

los siete distritos dan loa siguiçntes totaleas elec# 
tores 6,977 y votantes 3,725.

28.- Para una explicaoién de la relacidn entre las cuota© y el
diferente sistema de tributaoién en Cuba y Puerto Rim 
co pueden verse las difemtes intervenciones de los 
diputados en el Congreso, con motive de la dleQùsiéh | 
del proyecto de Ley Electoral de 1889. Cf.:
Uesiones de las Cortes. Legislature de 1889-90, pég. 
3979 y sgts.
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ANmp/i,
A c .. ' J/; -'r'u U."Declaraciones de la Delegacién Autonomista de Puerto Me^' , |

de 31 de Agosto de 1891: ‘ ^
,  ̂ .'.-U ' : ' 'y,' J:, ÿ'î?,

La Dele^ciéh provincial, u s m d o . las. f $  al
la confiriera la dltima Asamblea tehéral del Partido, en ,, 
sesién del dia 13 del corriente, a que asistieronJ m  la 
pro Sid e n d  a del Delegado por la Capital que suscribe, lo©- 
sehores licenciado D. Manuel P. R0ssy, por Arecibo; lic#^ - 
dado D. Salvador Amell, por Aguadilla; D. Francisco'Me|îà 
por Sabana grande; Dr.D. Francisco del Valle Atiles, por lu ; 
Guayama; D. Manuel Feméndez Junoos, por HumdCao; Dr.D. j U 
sé G&nez Brioso, por Caguas; y D. Salvador Brau, por Hio 
Piedras, se ha servido declarer la inoportunidad de abst#. 
nerse 0 retraerse, en estos mementos, de su activa labor 
polftica la colectividad, y én consecuencia han de dispo# 
nerse los correligionarios para intervenir, personal y efi 
casmchte, en las elecciones para diputados provinciales a 
que convoca el decreto del Gobiemo, inserto en la "Gacet# 
Oficial", a 29 del corriente.

Al establecer el anterior acuerdo, debié atenerse la 
Delegacién a su propio criterio, fortalecido por los con#© 
jos del "leader", informado por las exigencias de los int 
re ses econémico-administrativbs de.' la provinoi# y formula#! • 
do al unfsono por una mayçrfa de bcho votO:8.,©ntm',l.os\nu##T, U- 
ve concurrentes al acto. Llamado este Pireetdrio que tengÇ; 
la honra de presidir a hacer ejeoutivo dicho acuerdo, ha ; 
de reclamar para ello la cooperacién ineludible, activa y 
vigorosa de todos los correligionarios en general, y mUy 
en especial de los comités locales de la Capital, Bayamoh^- ; 
Aguadilla, Cabo rojo, Patillas, Quayanilla,^ Gayey, Utüado^f 
Marfas, Guayama, San Sebastien, ifemacao, Mànatî y Yhueb, ù J V 
donde han de verificarse las elecciones. I '

Dichos Comités procederén desde luego a la désigna-' 
cién de ccndidatos, en la forma prevenida por nuestra Con ̂ 
titucién orgénica, si se hallase el distrito en condibionà , 
hébiles para la lucha, o informarén al Directorio de las , 
circunstancias que a su juicio puedan imponer la abstehcA ■ 
local, consultando asf en ese caso como en cualquier otr#,h . 
que a las elecciones se contraiga, la résolueién b acuerdo ; 
de carécter pdblico o reservâdo que se trate de establoo##" 
a fin de imprimir la mayor cbhaâfén posible a la 'eampada/u , 

No ha olvidado este Directorio todo el civismo de qùè; 
el Partido Autonomista ha sabido dar pniebas on cuantas '
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ocasiones ha sido llamado à ejeroitar p d b l l s u s  do# 
rechos politicos; sin embargo, cumpliendo en tç&as ©us pa | 
tes el acuerdo de la Delegacion, esté en ©1 oa#% 4#: soàetà 
a conocimiento de los correligionarios las siguîéz#es

ADVERTEHOÏAS A - ■ *,' UU
1. En todos los distritos donde establez# ,la/lt##à,' 
ejercitar&x y mantendrin pbr los autonomiste#! oon toda / ; 
energia, los derechos taxativamente prescritoS, pero ai» > 
apartarse en lo més mfnimo del orden y la legalideÀ,
2. 3i las violcncias o abuses se extremasen ha-sta el punto 
de hacer imposible el ejercicio del dereohO, si» p#bduçir 
grandes conflictos, se retirardn los correligionarios del % 
palenque, forraùlando en la deblda forma las co»eigàlentes , - ,
protestas, procurando en todo caso comprobar los abàsos, ,, ' 
coaccioncs y demés hechos justiciables que puedan tener 1
gar, y llevando ante los Tribunales de justicia a los in
frac tore s de la Ley.
3. El Directorio se propone secùndar esas gestiones con tod 
spllcitud, ejercitando todas las que sean necesarias ante 
los centroG oficiales respectivos de esta capital ÿ el Su.*» 
premo de Madrid, hasta obtener el desagravio de la Ley y 
de los derechos que fuesen conoulôados.

Al efecto, y como preparaoiéii preliminar, se acercai^J 
al Gobiemo general para suplicarle se sirva dictài* a las ; > 
autoridades subaltemas que han de intervenir en los comi# ; ; 
cios, las medidas necesarias para garantir la imparciali 
de que ha menester la libre emisién del sufragio por los 
ciudadanos.

Âsiste a este Directorio conocimiento perfeoto de las 
dificultades con que ha de tropezér este acàerdo al ser 
llevado a la prdctica, dada la siteacién e» qu# aé h a H a  : >
colocado el Partido por las préferencias b#ci#iee Conce- '
didas a la colectividad adverse; pero entiènâe que esas di 
ficultades agravarfan su pesadumbre con el abandono absol : 
to, por nuestra parte, de los comicios, pues que, aprove- " 
chandose de ese abandono nuestros adversarios, ocupèrfan 
sin obstdculo todos los puestos de Diputados provinciales, 
asegurandose durante cuatro aîîos por lo mehos, la exo%siV 
intervéncién en los presupuestos, repartimitetos y denoiSi ur i 
asutos econémicos que a la provincia corresponde gestionsapÿ 
sin que a la fiscalizacidn y censura nuestrà qUedasé de S 
modo campo oficial para ejercitar siquiera una protesta, \

En tal virtud suplico, a nombre del 0sntro qte me W  
ro en presidir, a todos los senores Présidentes y yocaleqvh 
de los Oonltés respectives, asf como a todOs los autonomi ̂  ' 
tas en general, procuren inspirarse en las anteriores ad-
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vertenoias, ciüéndose patriéticamente a su ©»pf|fite ÿ le- , 
tra, y procurando informar en la més correcta disèiplina 
su cumplimiento, en la segurldad de que el Directorio, co- 
rrespondiendo a la confianza que en el ha depositado el 
Partido, y al vigor que la colectividad le preste, sàbrâ 
colocarse a la altura de su deber.

Bios guarde a ustedes muchos ahos.
Puerto Rico, 31 de Agosto de 1891.- El Director Pol£<̂ ' 

tico, JULIAN E. BLANCO. '
A los Sres. Présidentes de Comités locales y al Par* 

tido Autonomista en general".

PUSÎITS: LABRA, Rafael Marfa de: "La Autonomfa colonial en Espa#- 
ha". pdginas 300 a 303.

'i:
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ANEXO II
.j:'

"Manifiestq del Direct or io del Partido Autonomista pcr#rTiqdi^ 3
de 19 de diciernbre de 1891 %

Publicada y circulada la Constitucldn del Partido con laf 
modificaciones introducidas én su texto por la Aéamblea
f eneral celebrada on Éay^0ez en los dias 15 al 18 de may<i 
Itimo, considéra oportuno e©te Directorio dirigirse con 
tal motive a sus correligionariof.

Ante todo llama QU atendidn sobre el importentfsimo 
punto de no haberse introductdo variante algdna en el "Or# ̂ 
do del Partido", tal como fuera definido y proclamado p<^3 
la Asamblea de Ponce en marzo de 1887. SI respeto a la dè# 
claracidn de principios hecha entonces, se ha llevado &1 U 
extreme de no variar una letra de los iéiminos e» que all| 
fue redactada, por mds que se indicara la conveniencia de 
hacer algunas correociones puramente literarias en su for* 
raa 0 estiTo. Unicamente sc ha variado el artfculo 7 del 
tftulo 1 de la Constitucidn, que en rigor no afeota a lo© 
principios, puesto que en él solo se estableoe esencialmeil ̂ 
te que la Delegacién y el "leader" del Partido qufedan farl 
cultados para convenir y realizar, de comén acuerdo, intài 
ligencias o alianzas del mismo con los demécrata© peninsu# 
lares que acepten o defiendan el sistema aùtonémico admi* ̂ 
nistrativo de las Antilles.

Las ideas; las aspiraciphes y los procediwi#itOs de 
nuestra colectividad son, pu#s, los miWos que en plelite v | 
luz ha venido prof ésanào y prbpagando desd© qûè en la me* ̂ 
morable Asamblea de Ponce lo© ingcribié en su bandera, de# 
plegada a todos los vientos de la publicidad.

Su ideal priméro es la idenfldad politic^ y - jdrfdio# 
con nuestros hermanos pehins##]^©; su aspira### 
la mayor descéntralizacién posible dentro de la %id5d 
cional y la forma date y concrete de una y otro^r ©1 # 0 '  
men autonémico-adminiistrativo, fteidado en la reptesentent., 
directa de los intereses peculiares de esta regién por lé# 
respectivas corporaciones locales, de eleCcién popular, y| 
la responsabilidad, también directa, de los que tengan a ïj
su cargo el ejercicio de las funoiones piîbiicas en lo que
toca a la administracién puramente interior o local. “ ' j 

Nuestro Partido no pretende el gobieteo, s i #  la #4^ |f r
minlstracién del pafs por el pafs. Âsf pide que en él #è ^ '
resuelvan definitivamente por la Autoridad compétente lo#- 
asuntos administratives locales, y que esas resoluciones 
se dicton con el concurso, no de im grupo de favorites, si4
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“  *1gîfS‘IJÆorS5.r5?igfo .1 ■'4« 1&u#ida(i nacional, #  de ##%©## ' u#
ri,
mi-"'if3ipoT#@la@ p e i # # A W # , .  # a  $ # # * # # i, jJdaA, da8tru®0*sa& 1» de$̂ L#̂ 4»d̂ ;y/Æd:1#::%#;:8«g#nd%w lag t #: i###; #%tidad pidlltlca y lurldlea, daiAr* de la ound ̂ % e n  r « g % ' 

en la %paKa amertoana, eotto en la e«rope», propia
î i r Æ  à s . ? s | î
©Jeroiçio 4© loa d«i*eo#a te ol OfiBjpomontai; do itedb quo, on punto à là condiclé» qivll y polf* 
tica, séan abaolutaïaentô ignaïea él ciudadano. oortorrique 
y el do cualqùiera de las proyin^ié# de la FonISnaulàe

Nûoabro Partido, al aoliotfar la descehteSi-teabién ad 
minietràtivà, aspiteoién corn#: #,.to#8 lo# 
nales que rinden cul to a los vardadoros principios domgo 
tlcos, pià# no mée que se resorvon a nuestra 0#%oracinn 
provincial las cuoStiones de tero intères local, qu® afoc# 
tan privativamenté a,, esta remén, y que solo doban y pue ; 
ser réeueltas ç w  acierto y justicia por àquilios a quie# 
exclusivamente interesan" telte ete le fomtei#.d#. nuest.'! presupuesto IoobI; de tegteéo sin; 0 # u i c i o  de
las atrubûoionés dé las Cortea, én lo que sé ràrlSra al 
supuesto nacional, y todos aquellos asuntos qùe dentro dé 
la isla, y sin salir de ella, ## contraigan a te înstruo* 
cién pdblica, Obte# pdblioas, 3teidad, Beneficencia, Agri* 
cultura. Bancos, foxtaacién y pplicia de las poblaolones, 
migraciôn. Pue###' A # # ©  ̂u Co#eoe, #pm#téS:*":A%#lë 
Trataâos de ̂ comér#o$ mbcrdi#do# siem#e #sto# mtteo# &  la aprobacidn del W b i é A é  SugtesWë

Maestro Partido, por itLtimo$ reconoce la sobe#te^fa de 
la Nacidn espaidola de # e  foi#mo# parte, ÿ el te^ qui 
lé corresponde sobre esta Antilla, como sobr® ted# lu® 
mds pcrciones de su vaste terTltorio en ambés htelilériof^^^^ 
en cuÿa virtud son y serdn siémpre de m  o # # t # c K a  exol 
siva la résolue ién de todo lo relative al Ej^cito, Warinà 
y Tribunal©s de justicia, Hepiesentacién di0Oîm4tl<m y Ad* 
minlstracién general del pdfs, seRalando a ésta coiiàroà el 
cupo con que debe contribuir a cubrir los gaetos del pres 
puesto # # r à l  del Estado; llevendo la d W # W n  !i.d#vte
yes; resolviendo todos los conflictos entre coteoraoionea 
y entidades; nombrando y separando con arreglo a las leyes 
générales de la Nacién, a sus représentantes en las diver#
sas esferas de los Poderes pdblicos, y conservando la fa-
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cultad de suspender y anular los açuerdos de la Dtputacidn 
insular, cuando 11 even el vicio de incompetencia# o sean contrarios a los iptereses nacionales.

À caso parecerâ indtil o reduhdwte esta nueva exposi- 
cién de los principios y aspiraciones dnicas de là coleoti4’ 
vidad autonomista, consigoados como estÂn con toda clari- 
dad, en nuestra C^stitucidn; pero no cree superfluo el D& 
rectorio recordarlos cuando a cada peso parécen olvidai#© 
por nuestros detractores, cuando ubo y otro dia la inaidià 
y mala fe persiste» en atribuimos fines y doctrinas abieÿ- 
tamente contrarios a los que persemiimos y profesamo®! ¥ 
cuando las impacienclas y exageraciones de irrefléxivos oo# 
rreligionarios unas veces, y otras la perfidie e hipocre- 
sfa de los que, fingiéndose taies, han pamado por miestr# 
tiendas con aviesos propdsitos, han servido y slrven de u 
prétexte para crear en torno de nuestro Partido una atmd#*- 
fera artificial de suspicacias indignas y de estélidos re- 
celos, que nos importa desvanecer.

Los partidos politicos no son campo oerradô en que se 
necesite permise alguno para entrar ni salir; cada cual es 
dueno de llronarse autonomista sin serlo, y al Partido no l€ 
es dado impedirlo; pero sf tiens el derecho y èi deber de 
rechazar, como rechaza enérgicamente, toda solidaridad y 
eomunién con los procaoes que abusen de su nombre para cos# 
prometorlo, y de proclamar muy alto que no son taies auto
nomistas, ni tienen nada de comdn con éstos los que abrigar 
otros principios y alimentan otras aspiraciones distintas 
del espfritu y letra de nuestro credo, ni los que para re#- 
lizarloG ne valgan o intenten valerse de procedimientos qm 
no sean los de la m4s estricta legalidad, a que nuestro Pai 
tido rinde profundo acatamiento, reconociondo, como raconte ce cinte todo y sobre todo, la soberanfa nacional y el impé- 
rio de sus leyes,

SI capftulo 1 del tftulo II, relative a la prensa beral, considerada como uno de los organismes del Partido, 
tampoco ha sufrido otra variante que la adlcién del artfcu-' 
lo 8 en que se déclara el propésito de sostener en Madrid 
un periédico dedicado a la defensa de nuestros idéales, di- 
rigido a ser posible por el "leader", y a cuyo sostenimien* 
to acudiri el Directorio por los medios que creyere m4s cçüg» 
venientes. De ello se ha ocupado y ocupa éste hasta donde 
se lo permiten los elementos puestos a su disposiclén, sin 
que, por lo que hace a esta idea, se haya creado ni exist# 
hasta ahora ningdn érgano especial, oficial ni oficioso eii 
la prensa. Sus organes en alla, y como taies los més impor
tantes del Partido, son todos los periédicos cuyo s publlciiêt 
tas profcsan y propagan nuestros principios, ilustrando eét 
sujeccién a ellos nuestra conducta, y aostenlendo las deci* 
stones de nuestras Asambleas y Comités, segdn el artfculo
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2; los que sean consecuentes con él Partido en totea la» 
cuestiones de principios, y particularnaente en ïoB perfodoij 
électorales, segdn el artfculo 4; los que se ajusté», en 
fin, a los procedimientos y l&ités fIjados en los, aarticu* 
los 5 y 6- Fuera de esos limites, segun el 7, cual©soutes» 
que sea la denominàcidn que hayon adbptado esos psriodloos 
y sus campafias ante^^fores. obran por su pterin cuenta y 
jo su exclusiva responsabilidad. No son ortenos del iPa%i* 
do, por mds que aex se apelliden o con él tengte àiteiteàf

La prensa autonomista tiene el derecho de emplear ooh 
entera independencia la crftioa racional, cùando, fundàda* 
mente o no, pero de buéna fe, créa que el % r # d o  sufre de4 
trimento por los actes de nuestros Comités y de nixeetros 
hombres. Esté asfmismo dentro dé su érbitai cehjBUtenâo con 
més 0 menos severidad, pero sin pas ién ni acritud, los ac
tes dé la administracién y la conducta pdblica de los ém- 
pieados en el ejercicio de sus funoiones, siempre que lo 
inerescan. Presta igualmente un servieio al Partido y al 
pafs sosteniendo polémicas con la prensa adversaria y éldn 
con los propios correligionarios, en tanto que la disousiW 
se mantenga en la régi én serena de los prihniniosj que éll^ 
verse sobre objetos y asuntos de interés o utilidad générai 
y que en sus formas se guarden las réglas de la buéna edu*
cacién y se respeten los fueros de la verdad y las conve*
niencias sociales.

Pero cuando éstas se desatienden y aquéllos se olvidéàÉ 
cuando al suave roce de las ideas se sustituye el rudo cho^ 
que de las pasiones deaenfrenadas, y en vez de discutir s#/ 
bre los arduos problemas polftico-econémicos y sociales qu# 
estén reclamando nuestro estudio, se pierd© el tiempo y se 
derrocha el ingenio en disputas bizantinas y acaloradas sa
bre asuntos fdtfles y baladfes; cuando a las féimula# cul-
tas y corteses reemplaza el ineulto y la difa#acién, y en 
vez dé la orftica mééuradà y rëflexiva sé ésgrime là vlrtfe; 
lenta diatriva y el earcasmo sahgriento; y los altos inte
reses del Partido y de la Patria se sacrifican a ruine® co)# 
oupiscenciasj y en vez de predicar la uniéa y la oonoordia 
entre los afiliados, se les excita a dividirae en façcionéd 
y banderfas puramente personalès, y al inefable sentimiéntq 
del amor que atrae, se sobreponen el odio que repele y la 
cèlera que ciêga las inteligenciaé mâs clarae» hasta el 
punto de desconocer y desnaturalizar grandes serviclos pré# 
tados y merecimientos insignes contraidos én época apiaga 
de tristfsima reoordacién, cayendo en el mismo feo vicio 
que condenara en nuestros adversarios de pcnetrar te el 
grado de las intenciones, ora imputando defécciones invèz4M| 
sfmiles, ora convintiéndose en apasiônada délatora de trai* 
ciones imaginarias; cuando a tal punto se olvida la prensa 
de su mi8ién docente y raoralizadora, esa prensa no es auto-
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noffiista, y lejos de tener dere^ho a las a la
cooperacion del Pariîido, s^io puede ser acreedo#a à m  m&e 
compléta reprob&oi&i,

Ks tambiln data la oportmaidai de oomWtir prop^ 
g ^ d a  qua el Dlr#etp^o ao vaolla #  oali#$#w^
Aisi como es injuste imputar a ïspaËa los ea^rptes de pua $#y 
biemos y hacei' recaôr sobre dstos la culpa dê los diud|idaw|r 
nos, as obvio que ni el Partido ni mis di^c'ebtores W  ni 
pueden ser responsable© de los exoeaos ni de las faitas en 
que pueden incurrir personalmente sue afiliados, y muoho 
menos los que, blaaonando de autonomistas, contradicen ese 
titulo cpn sus aotos y predicaciones.

A1 Directorio no imci#be tempooo intervenir en las 
querellas partioulares de los periddicos que dlrigen o edi« 
tan nuestros correligionarlos, ni aaumir el cargo, que no 
se le ha confiado ni acepta, #  cehsor de M i e # :public&o'i^ 
nes, ni mucho menos le corresponde anatemat?lzar o exoo%l" 
gar a determinados publicistas acusados por otros de hété
rodoxes, y que por el mismo heeho de serlo o suponîreeXes 
taies, se hallarfan fuera de la jurisdiocidn d# los directo^m 
res del Partido. Oonociendo como conocen dstos su raisidn, 
a la que procuran cehirse estriotamente; consecuentes con 
los principios democrdticos y aborreciendo por ende toda 
clase de dictadura©, de ningdn modo han de prestarse a ejeîff 
cer la mds odiosa de todas; propdsito que, por otra parte, 
séria tan insensate como ridÎQUlo e inefica%. Iios àtéques a 
la opinidn, de que la prensa es drgano, se oorrlgeh por 1© 
opinidn raisraa, retirando su aplauso y su concurso a los qu^ 
pecan contra ella.

131 Directorio encarece finalraonte a todos los correli 
gionarios la absoluta necesidad y la incuestionable conve- 
niencia de llenar las demis prescripciones de la Constitua 
cidn, tendantes a mejorar la organisacidn del Partido, im- 
primirie actividad y regularizar sus trabajos y su marcha.
No se le ocaltan los inconvenibntes que a eàa labor opone 
la especis de aplanamiento en que se encuehtru# al parec#r# 
nuestra colectividad} situacidn que obedece, ma© q #  al de ' 
aliento eausado por las decepciones sufridas y otras razo" 
nes puramente locales, al raarasmo general que en estes mo- 
mentos expérimenta toda la polftica espaHola, y a cuyos 
efectos no podemos substraemos los autonomistas, alendo, 
como somos, une de los factores de esa polftica, y por con-' 
siguiente un miembro de ese organise enferçao y achaCosot

Pero no se amilanen ni desfallescan nuostros ©Àigos#
A esa aparente postracidn en que tambidn se hallan nuestros 
adversaries -y que equive.le al repose impuesto inevitable- 
mente por la naturaleza dospuis de grandes luchas, para què 
la reactdn se eotablezca y cl cuerpo pueda recuperar las 
agotadas fuorsas- ha de sucedcr un perfodo de gran movlrnien
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to y agitacidn, que seri como el despertar todes© las aom 
tividades adormecidas; y hay q W  éstar preVfttidos para qua 
no nos sorprenda ese sacudimiento, que asf en #1 oÿden mom 
ral y politico como en el flslco, es inevitahie*

m  ■ Directorio/recojBiendapor lo■ t m t o ; . 
mente la creaci#n de los oorrSepO#^### 
localidadee ddndef; adh no se hàn <#mstitum#jycla 
y sostenimiento en todos de lo© registres de sus rSspeoti- 
vos afiliados, no sdlo con un fin puremente econdmioo, si- 
no con el de evitar que se les conrunda con los sectaries 
reale3 o supuestos dS aspiraclones illcitas î la reçaudaci& 
entre aquellos de las quotas con que dehen contriWir para 
atender a los ^stos imprescindibles de la comunidM# la constante révision de los oensos électorales para depurar- 
los de los vicios de que adoleçen, réstabltbl^db la vcrdad 
en elles, sin lo cual no es posible la lucha en los coralcicip 
cuando llegan los perfodog de sostenerla, apesar de tener 
la mayor fa de nuegtra parte; y en una palabra, quant o con* 
duzca a fortalecer el Partido, y colocarlo eh condiciones 
de llenar los patridticos y levantados fines con que nacie- 
ra a la vida publica, haciendo ,que todos los que a'él se 
honran de pertenecer contribuyén en la medida de sus facul- 
tades y de sus aptitudes a la obra coirnSn. No basta procla- 
marse autonomie ta ni ser platdnioo amante de sus b©llfsimoa| 
y fecundos idéales; hay que demostrar ese afecto prâctica- 
mente con las obras, y es de mayor conveniencia deeiindar 
claramente los campos, separando la oizaha del trigo, y a l *  
jando de nuestra colmena a los que, cual zdnganos, solo siïf* 
van para perturber la labor de los autonomistas actives y 
entusiastae, cuando no para comprometerlos con sus inconve-, 
niencias, y para devorar el fruto de las conquistas y de là 
per se ver ante solièitud de los dltiaios

A pesar de todos los escollos y dificuitades atraveee^ 
das en nuestro camino, que en ooasiones ha #ldo un lar^ y 
doloroso viacrucis, el Partido Autohomista eigu© siemprè 
adelante su marcha majestuosa, acercdndose mds y mâs cada 
dia a la snsiada meta de sus iegftimas aspiracibnee» los 
dltimos debates sobre las ouestiones antillams Ccurridos • 
en el Parlamento, asf lo demuestran, revelando él avance 
formidable que en la opinidn pdblica de la Penfnsula (que 
en définitiva es la que ha de resolver nuestro pieito) han 
alcanzado las ideas y los principios de la colectividad* 
Perseveremos, pues, en elles con profunda fe y constancia 
inquebrantable ; tomemos ejeraplo de nuestro ilustre *'lead#W?̂  
secundemos sus esfuerzos y los de su exirnio cooper^br eh 
las Cortes y en la prensa de Madrid, el dijuthdO por Ponce, 
D. Miguel de Moya; no nos apartemos ni una Ifnea de los 
procedimientos pacfficos, ordenados y estriotamente légales
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ji que hemoG se gui do siempre, y, estad seguros de ello, en no
Il lejuac dia el triunfo decisivo serd nuestro.
Ij Puerto Rico, 19 de Diciembre de 1891,- JULIAN 2. BLAN*

CO.-JUAP RAPOiI IL'JCOS.- MANUBI, PERNAND22 JUNC03.- S/LLVjiDOR
Billü, decrotario.

FUPîiï'P: LABRA, Rafael Marfa de; "La Autonomfa colonial en Bspa- 
ra". pdginas 304 a 314.

ii
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ANEXO

Nueva divisidn electoral de Puerto Rico 
(Real Decreto de 27 de diciembre de 1892)

CIRCTJNSGRIPCION DB LA CAPITAL: CIRCUNSCRIPCION DE MAYAGUEZ:
San Juan
3ayam6n
Naranjito
Sabana del Palmar
Tea baja
Corozal
Dorado
Toa alta
Vega alta
Vega baja
Carolina
Loiza
Rio grande
Rio Piedras
Trujillo alto

CIRCUNSCRIPCION DE PONCE:
Ponce 
Guayama 
Sabana grande 
Yauco 
Pehuelas 
Adjuntas 
Jutoia Dfaz 
Barr0 s

MayagUez 
Horraigueros 
Cabo rojo 
Lajas
San Germdn 
Maricao 
Las Marfas 
Ailasco
San Sebastidn 
Rincdn 
Aguada 
Moca
Aguadilla
DISTRITO DE ARECIBO:
Arecibo
Manatf
Barceloneta
DISTRITO DE QUEBRADILLAS:
Quebradillas
Camuy
Hatillo
Isabela
Lares
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DI3TRIT0 DE GUAYMA:
Guayama
Arroyo
Maunabo
Patillas
Salinas
Yabucoa
DISTRITO DE HUMACAO;
Huraacao
Ceiba
Fajardo
Luquillo
Naguabo
Piedras
Vieques

 ̂ DISTRITO DE CAGUAS:
j! Caguas 
;! Aguas buenas 
11 Gurabo 
|; Hato grande 
11 Juncos
I DISTRITO DE COiU'lO:
II Coamo
i; AibonitoI ■
ii Barranquitas
II Santa Isabel 
II Cidra
|l Cayey

DISTRITO DE UTUADO:
Utuado
Oiales

PUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 
1892, ndmero

i
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ANEXO

"Alteraciones que ha sufrido el mîmero de circùnscripciones o 
distrxtos y el de sehores diputados.- Puerto Rico:

Para la présente legislatura, primera de las Certes 
convocadas en 4 de febrero de 1893 y reunidas en 5 de
abril, esta isla, por virtud de la reforma de la Ley
electoral para la eleccidn de diputados a Certes en
la s  is la s  de Cuba y Puerto Rico... ha elegido 16 seho-
res diputados en las circùnscripciones y distritos que 
a continuacidn se expresan:

Circunscripcidn de San Juan.  ....3
Idem de Ponce....... ...................  3
Idem de Mayagtlez ....... ......... 3
Distrito de Arecibo............... .
Idem de Quebradillas....... ............
Idem de Guayama.........................
Idem de Humacao............. ...........
Idem de Caguas.  ...........
Idem de Coamo  .... ..............
Idem de U tuado...... . ............... . __

Total..... 16

PUENTE: Diario de Sesiones de las Cortes, 1892, Tomo XIII, pâg. 
543.
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CUADRO II 
(1893)

RESUITADOS POR PARTIDOS

(Abstenci6n de los Autonomistas)

INCOrroiCIONAIES:
SUPER Y CASAJUAKA, Luis............  Ponce
GASCON, Juan Francisco ........  "
MELLADO LEG’JEY, Fernando...........  "
GULLON Y DABAN, Eduardo    San Juan
GARCIA KOLINAS, Francisco..........  "
QUIJANO FERNANDEZ, Gilberto......  "
LAS 1RES JUI2, Francisco............ MayagUez
BALSAS CAPO, Vicente..................  "
TORRE Y VEGA, Juan B. de l a ..........  "
DIAZ CANEJA, Ignacio.................  Arecibo
ALP AU BARALT, Antonio..............  C aguas
JvlARTIN SANCHEZ, Francisco....... . Utuado
SANTOS FERNANDEZ LAZA, Josd de  Quebradillas
GARCIA GCSïîEZ, Juan José............  Humacao
CORRALES HOVEDO, Enrique...........  Coamo
MARTINEZ CAMPOS, Hamdn.   Guayama
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A*- La situacidn polftica en la Penfnsula
1.- Division en el Gobierno de Sa^sta y formacidn de uiio 

nuevo por Oânovas.-
Dos pi»obl8mas exterlores se le plante an al Gobiemo en toy 

da su magnitud a finales de 1894: la guerra de Karrueoos y un 
nuevo movimiento insurreocional en Cuba, que tendrâ pleno 
desarrollo a principios del siguiente aJdo (1).

Estrechaînente ligado con anibos conflictos se habfa produ- 
cido en el âmbito interior un grave desequilibriopresupuesta- 
rio. Y de consuno, los tres problèmes habfan producido en la 
Penfnsula una exaltacidn de los ânimos en unos sectores y en 
otros una susceptibilidad a flor de piel. Asf fue c&no, al 
apimtar dos periddicos un problema que aparentamente habfa sur* 
gido en el ejdrcito, un grupo de oficiales asaltd las redaccio- 
nea de los periddicos madrilehos '*|îl Globo" y '*B1 Resumen**. Au^ 
te lo que Sagasta considerd como aotitud paaiva de las autori** 
dades milltares, al no castigar este ataque a la libertad de 
prensa, presentd a la Reina Regente su dimisidn el 23 de marzb 
de 1895 (2). El mismo dia Cdnovas queda encargado de foimar un 
nuevo Gobiemo, y asf lo hace de inmediato, pero esta vez no 
disuelve al mismo tiempo las Cortes*

La vida de las Cortes libérales se alarga asf por un aho 
mds, pero a principios de 1896 se plantea de nuevo el asunto 
de las irregularidades del Ayuntamiento de Madrid, que d$ lu-** ; 
gar a una manifestacidn de "hombres honrados” contra Cdnovas, 
por haber dado entrada en el Gobiemo a Romero Robledo y Albert# 
Bosch, dos de los principales sospechosos de haber tornado parte 
en dichas irregularidades. Cânovas, que se habfa dado cuenta 
de la man!obra de sus adversaries, replica con la disolucidn

,.........
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de las Cortes, para lo oual habfa obtenfdo el Real Decreto oo- 
rrespôtidiéniéîv con feoha 28 de febrero del mlsmo a^o (3),

2.- Los proyectos autonomistas.-
Pocos meses después de decretada la reforma eleèto$al pWr#

Cuba y Puerto Rico, y con fecha 5 de julio de 1893, proponfa
Maura a las Cortes un nuevo proyecto de ley para el Gobiemo y
Administracidn de las islas de Cuba y Puerto Rico (4). Segdn
Pemdndez Almagro, los motives que indujeron al Ministre de G1-*
tramar a plant ear la ref orma del sis tema de gobièmo en ambas
Antilles fueron los vicios y corruptelas de las leyee aplicadas
hasta ese momento:

"Todo inducfa a radicales modificaciones del régimen 
vigente en las Antilles, cuyas deficiencies, desde el 
punto de vista del asimilismo que lo informaba, se hén 
cfan mds graves, exigiendo urgente remedio, por los 
abusas y las corruptelas en la prdctica de las leySs, 
Cundfa el maie star en la poblacidn cubéna y puertorri-^
queda; arreciaban las campahas de prensa; competfan
los partidos politicos y las fuerzaa sociales en la 
solucidn teorëtica, no sin violentas fricciones de 
unos y otros, sin ventajas paire nada ni para nadie, 
salvo el provecho de las larves séparatistes, y cundfa 
el autonomismo en sus formas mds alarmantes** (5).

El proyecto de Maura abordaba con valentfa el espinoso prcM 
blema de dar a las Antilles un rdgimen politico y administrative 
que corrigiera de una vez por todas los abusas y corruptelas 
del sistema iraperante y que no habfa produoido im&s que descon- 
tento y hondo maiestar entre los partidos y la poblacidn. El 
proyecto de Maura estructuraba el régimen politico y adminis
trative de ambas Antilles en tomo a cuatro instituoionesj a 
saber: Gobemador, Consejo de Adminiatraci<5n, Diputaci^n prov$r^» 
cial y Ayuntamiento8 (6), El autonomismo del proyecto radicaba 
en una distribucidn dé la Administracidn de Cuba y Puerto Rico 
entre el Poder Central y los Gobiemos insulares, en la forma 
siguiente: asuntos de Guerra, Marina, Relaciones Exterlores, 
«Tusticia, Grden Pdblico y Polftica Pinanciera eran asignados al
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Poder Central; Obras piîblicas, Comunlcaciones, Pomento, Ins- 
trucci<5n y Sanidad al Gobiemo insular. Por lo que se ref i ere 
a las fundones y facultades de las instituciones de gobiemo, 
el Gobemador serfa el représentante de la Metrdpoli y tendrfa 
principalmente facultades ejecutivas; el Consejo de Administra* 
ci<5n, formai 0 por las autoridades civiles, mill tare a y ecle- 
sidsticas, facultades consultivas y la Diputacidn y loë Ayun- 
tamientos administratives y fiscales.

La acogida del Proyecto Maura, tanto en las Cortes como 
por parte de la opinidn pdblica peninsular, fue de diverse fn- 
dole: mientras los "romeristas" y adn algunos libérales, como 
el Gr. Villanueva, lo combatieron con bastante safia y poco sen- 
tido de la realidad, Gagasta, Labra y los federales lo apoya- 
ron (7). Gin embargo, ante la hostilidad de la opinidn pdblica 
y las crfticas de los diferentes cfrculos politicos de la cor- 
pital y la oposicidn de los elementos incondicionales de las 
Cortes, Sagasta se vi6 obligado a abandonar la consideracidn 
del proyecto (8). Maura dimitia el 12 de marzo y el Présidente 
del Gobiemo aprovechd esta circunstancia para reorganizar el 
Gabinete, sustituydndole por Manuel Becerra.

En Puerto Rico, la acogida del Proyecto-Maura fue tamblën» 
contradictoria: los incondicionales, que eran por principios e 
intereses opuestos a cualquier reforma que representase nerma 
de la soberania de Espaha, lo acogieron con ostensible descon- 
fianza (9). Por el contrario, los autonomistas lo acogieron 
favorablemente, aunque consideraban que,no se adaptaba exacta- 
mente a su doctrina, sobre todo p orque no concedia el suf r agio 
universal (10).

El Pryecto-îïlaura fue informai o favorablemente por la Coml 
si6n del Oongreso, pero, como y a hemos visto, su discuaidn des**» 
encadend taies reacciones, que Maura optd por dimitir y el pro* 
yecto qued<5 momentdneamente abandonado (11).

El segundo proyecto de autonomie fue obra de D. Buenaven
tura de Abdrsuza, que habia sustituido a Becerra en la cartera
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de Ultramar, en el reajuste ministerial llevado a cabo por Sa*- 
gasta el 5 de noviembre de 1894 (12). Preocupado el Gobiemo 
por el auge que tomaba en Cuba el movimiento séparatiste, mate-* 
rializado a finales de noviembre del mismo afio en el plan de 
invasidn de la isla de Cuba conocido con el nombre ^de Feman- 
dina’*, se apresur6 a dar su visto bueno a otro proyecto que re- 
formaba en sentido restrictive el de Maura (13). Las enmiendas 
se introdujeron con el fin de hacerle aceptable a los oonserva- 
dores y se ref erf an fundamentalmente a una raenor autonomfa de 
la Diputacidn provincial y de los Ayuntamientos, cuyos acuerdoa 
podfan ser impugnados por el Gobemador, y también a una forma 
diferente de elegir a los mierabros de la Diputacidn provincial 
y a los concejales de los ayuntamientos.

La misma reaccidn que produjo en la isla el Proyecto-Maura 
produjo dste, si bien, como es Idgico, los autonomistas eleva- 
ron el tono de sus crfticas en razdn al menor grado de autono
mfa que concedfa (14).

En el Partido Incondicional la reaccidn fue en esta ocasid . 
mds positiva, porque ante el giro claramente irreversible de la 
polftica del Gobiemo hacia la descentralizacidn, los miembros 
disidentes del Partido aprovecharon la oportunidad para insis- 
tir en la necesidad de introducir reformas en el mismo, desde 
un Cambio de programa hasta de nombre (15). Por su parte, el 
Comité Central capté bien la tendencia del Gobiemo y para sa
lir al paso de las crfticas internas, public# un Manifesto en 
diciembre de 1894, en el que manifestaba estar de acuerdo con 
las reformas que el Gobiemo de la Penfnsula querfa introducir^ 
en tanto que reforzasen la unidn de la isla con la BïetrdpQli y 
atendiesen al robustecimiento de los organismos locales. Indu- 
dableniente, que el Partido se colocaba con esta declaracién en 
una diffcil posicidn de equilibrio entre el asimilismo y el au
tonomismo (16).

jj  d e  nuevo el Proyecto-Abdrzuza no prosper#, pues si bien
Ij fue aprobado por el Congreso con fecha 13 de febrero y se con-

il
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virti# en Ley el 12 de marzo de 1895» nunca llegd a aplfCareer 
como conseouencia de los sucesos revolueionarios que habfan co- 
menzado en Cuba, coincidiendo precisamente con la ap1Pobacl#n 
del Proyecto y tarabién con la cafda del Ministerto de Sagasta  ̂
(17).

3.- La situacién polftico-partidista en Puerto Rioo.-
A partir de las elecciones de 1893 se inicia en Puerto Ri

co la dltiraa etapa de su desarrollo politico bajo la soberanfa 
espaîiola. Etapa fecund a y brillante, digna de resulted os mâs 
duraderos* La actividad de los partidos politicos cobra un auge 
verdaderamente incontenible, Hemos dicho de los partidos, pero 
es précise hacer una salvedad: el Partido Incondicional estaba 
prdcticamente niuerto y el triunfo de las candidaturas oficiales 
en estas elecciones de 1896 no serâ en absoluta obra ni repre- 
sentacidn suya, cuanto del Gobiemo de la Peninsula, propicladO 
por la abstencién del Partido Autonomista.

La actividad politico-partidista se centra, pues, en el 
sector autonomista, y su pujanza y brios eclipsarân en un tiem
po record la del hasta entonees indiscutible partido ofioial*
No es de extranar que, como consecuencia de esta vitalidad des
bordante, se produjeran en el seno del Partido Autonomista tro- 
piezoo y hasta cismas; todo ello no era mâs que el efecto natu
ral de la improvisaciân y de la falta de experiencia. Pero to
dos los contratiempos serân superadoa en gran parte por el es- 
piritu de entrega y la honradez politisa que animaba a la mayo- 
ria de los lideres autonomistas.

1.- Desarrollo del Partido Autonomista.-
Dos temas dominan la actividad polftica del Partido entre 

lS93 y 1896: el de su aproximaclân y alianza con algono de los 
partidos peninsulares, y el de su postura ante las elecciones 
(13), Ambos temcus pasan por multitud de diferentes alternatives 

I dando lugar a la celebracidn de numérosas reuniones y de varias
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asambieas de Partido, con las consiguientes campaüàs de prensa^ 
SI tema de la alianza, que en el Pro grama de Ponce de 1881 

habia sido relegado a un lugar secu^ndsirio dentro de los prop& 
sitos del Partido, cobr# actualidad y relieve a partir de la 
segunda Asamblea celebrada en MayagUez en mayo de I891, acor- 
dândose enmendar el artfculo 7^ de los "Principles del Parti
do", para posibilitar los contactes del mismo con alguno de 
los partidos demécratas de la Peninsula y poder liegar, de ests 
manera, a un entendimiento.

Ya hemos mencionado la pugna que se entabld en el seno déi 
Partido en torno al alcance y sentido de esta enmienda, que en* 
frenté a dos de las principales figuras del autonomismo: MuHoz 
Rivera, que postulaba con un criterio realista y oportùnista 
el acercamiento al Partido Liberal-Pusionista de Sagasta, y Ce- 
peda Taborcias y Pemândez Juncos que eran partidarios de una 
alianza con alguno de los partidos republicanos.

Para superar la crisis producida en el Partido por la re- 
nuncia del Director politico del mismo, D. Manuel Gorchado, el 
Directorio decidia celebrar una Asamblea general en el mes de 
febrero de 1894 (19). Pero efectuada la misma, poco mâs hizo 
que elegir una nueva Delegacidn y ratificar el acuerdo de re- 
traimiento electoral de 15 de enero de 1893, sin que prospera- 
ran una mocidn de Muhor Rivera para llevar *a cabo una reorgani* 
zacidn del Partido ni otra de Pemândez Juncos para llevar a 
cabo una alianza con el partido republicano (20).

Después de esta Asamblea, la Delegacién del Partido célé
bré varias reuniones, en las que, sistemâticamente, se trataba 
el tema de la alianza, siendo derrotado en todas ellas. En el 
mes de marzo de l895 se célébré en Aguadilla la cuarta Asamblea 
general del Partido, cuyos principales acuerdos fueron, en pri
mer lugar, aprobar una mocién de los delegados de MayagUez paz% 
que el Partido desistiera del retraimiento electoral, dejando,

I sin embargo, on rnanoo do 1 , Delegacién la decisién del momento 
! mâs oportuno para volver a porticipar en los comicios.

■ i
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El segundo tema de importanqia fue, como slempre, èl de la 
alianza; de nuevo Muhoz Rivera pro pus o una mocién para que el 
Partido permitiera las gestiones pertinentes, pero al desatar- 
30 una viva excitacidn en la Asamblea en tomo a la misma, sfn- V 
toma inequfvoco de que la propuesta iba ganando adeptos, Mufloz 
Rivera, para evitar escisiones en el Partido, aceptd el retir 
la, reservândose el derecho de presentaria en una ocasi(5n poe- 
terior. Pinalmente, se eligid un nuevo Directorio y se acordd 
fùndar en San Jûan un periddico dedicaftp a la defenaa y propa
ganda del autonomismo, con lo que âè'did por finalizada la As 
blea (21).

2.- El Partido Incondicional.-
Inmediataraente después de terrainadas las elecciones de di

putados a Cortes de 1893, el Comité Central decretaba la expul- 
sidn del Partido de Ricardo Mendizâbal Génova y de Pedro Santi 
teban Chàvarri, como principales promotores de la disidencia 
que se habfa desarrollado en el seno del Partido a principios 
de ese aho (22). Con la renuncia de D. Pablo Ubarri al cargo de:' 
Présidente del Partido y su viaje a la Penfnsula en mayo de 
1393, la crisis interna del Partido se agravé, al tiempo que 1 
disidencia cobré nuevos vuelos, hasta el punto de que un aho 
mâs tarde convocaban a una reunién a todos los que estuviersui . 
de acuerdo en que debfa llevarse a cabo una reorganizacién dél "
Partido (23).

Si bien se llevé a cabo una reunién de los miembros disi
dentes en el mes de marzo, la misma no tuvo ningun resultado, 
debido a los temores y vacilaciones de los asisientes.

Atento por su parte el Comité Central a que los autonomis
tas no capital!zaran en su bénéficie las disidencias, los inco 
dicionales celebraron una Junta Magna en Gan Juan en junio del 
mismo aho, pero, aparté de nombrar a Û. Pablo Ubarri jefe y 
présidente vitalicio del Partido, nada de interés decidié di- 
cha Junta (24).

-n-
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Pero en octubre de 1894 morfa en Madrid D. Pablo Ubarri, y 
desde ese momento se hizo patente la descomposicién interna del 
Partido Incondicional. De todas formas, tko cabe duda de que la 
polftica del Gobiemo Peninsular tuvo una influencia decisiva en 
este ocaso définitive, ya que se inclinaba cada dia mâs al aban 
dono de la Ifnea de intransi gene ia y a la introduccidn en la "is* 
la de profundas reformas en el râgimen politico. Esta aotitud, 
que los incondicionales interpretaron como un abandono de su 
sa por parte del Gobiemo, hirid de muerte al Partido, puesto 
que su razén de ser consistfa dnica y exclusivamente en la de- 
fenaa a ultranza del statu quo colonial como forma de conservar 
la integridad territorial, polftica y econémica de Espaha en Ul
tramar*

La muerte de D. Pablo Ubarri déterminé al Comité Central a 
celebrar nueva Junta Magna con el fin de elegir nuevo Presiden
ts y tratar de zanjar las disidencias (25). Los disidentes fue
ron readmitidos en el Partido, se nombré un nuevo Comité direc
tive y se désigné una comisién para redaotar un nuevo reglamen- 
to; por dltima vez, se habfa evitado la crisis interna del Paî - 
tido Incondicional.

C.- La convocatoria de elecciones en Puerto Rico.- La campaha 
electoral.-
El dia 3 de marzo de 1896 expedfa el nuevo Gobemador de la 

isla, general D. babas Marfn Gonzâlez, la convocatoria de elec
ciones para diputados a Cortes, que habfan de oelebrarse el 12
de abril (26).

No habiendo logrado los autonomistas que se cambiara la Leÿ 
electoral, pese a sus repetidos esfuerzos y a las gestiones per% 
sonales de Labra ante el propio Sagasta, estaban decididos a re 
petir su retraimiento, decisién que habfa sido tomada en diciem- 
Ibre de 1095 en una reunién de la Delegacién del Partido, como 
Il protesta contra un Gobierno que no daba garantfas de imparciali- 
j! dad para la libre emisién del voto (27).
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sin embargo, ima vez publicada la ôonvocatorié, y $nte la 
actitud contraria al retraimiento manifestada por un grupo de 
personalidades del Partido, que consideraban est^ril la absten- 
cidn, los miembros del Directorio hicieron una visita al Gober- 
nador para tantear su disposicidn en relacidn con el Partido.
El resultado de la entrevista no satisfizo al Directorio, no s@r 
bemos si porque pidieron mucho o porque el Gobemador estaba 
dispuesto a ofrecerles poco; lo cierto fue que no se pusieron de 
acuerdo (28),

Acto seguido, la Delegacién se reunié en San Juan, y por
unanimidad aprobé una mocién de Gémez Brioso y Rossy Calderén
para continuar en el retraimiento:

"La Delegacién reunida para tpmar acuerdo aoerca del 
retraimiento del Partido, sintiendo la necesidad de ha|' 
cer oir su voz en las proximas Cortes cuando se debatâ] 
el problème antillano y por patriotismo, deseaba ir a 
la lucha electoral, pero no habiendo encontrado en el 
Gobierno nacional ni en el local buenas disposiciones 
que garantie en sus de re cho s en el moment o de las elec
ciones, acuerda por unanimidad mantener el retraimien
to" (29).

Ante la decisién de los autonomistas^ al PairfeMô Inoondi-
cional limité sus preparatives a négocier con el Gobemador y
con el Ministre de Ultramar el ntîmero de candidaturas que podrfé
designer el Partido. Transcribimos del Diario de Sesiones la ver.
sién del Ministre dé Ultramar respecte a las mismas:

"Debo afirmar nuevamente, que tal ha sido el respeto 
que he tenido yo a los acuerdos del Partido incondi
cional de Puerto Rico, y de tal manera se le ha dejadO 
en libertad en la ocasion presents, que solo très 
putados han sido indicados por el Gobiemo. Sodos los 
demâs han venido indicados por la Junta del partido. àé 
la isla. No solamente tiens ésta la representacién de 
los cinco que por su constitucién deben repre sent aria 
sino que se han aceptado todos los que oficioeamente,j 
a manera de ruego, proponfa la Junta para que Viniei^ 
al Congreso y solamente han venido très por indicacioh 
del Gobierno,., y de esos tres no hay mâs que uno que 
no tenga en Puerto Rico arraigo, que no pertenezca a 
aquella isla" (30).

Giertaiïiente, la versién del Sr, Castellano era bastante
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exacta, pero olvidaba incluir •una decisién personal que vicié ei 
procedimiento de nominacién de los eandidatos. Bn efecto, de log 
'cinco candidates propuestos por el Partido Incondicional el Mi
nistre de Ultramar rechazé a uno de ellos, D, Enrique Qarofa Mo
linas, al parecer por motives personales, sustitùyéndolo por su 
cuhado y Secretario particular, D. Bnrique Gonzâlez Rddrfguez; 
ante la actitud sumisa que adopté el Comité Central frente a es^ 
ta intromisién del Ministro, Garcia Molinas se retiré de las fi
las del Partido Incondicional (31).

D*- Los resultados.-
Dada la identidad de las circunstancias, los resuitados de 

estas elecciones fueron una copia exacta de los anteriores, ob- 
teniendo el triunfo todos los candidtos incondicionales y minis- 
teriales (32).

B.- Gomentarios.-
A1 discutirse en las primeras sesiones de las Cortes de 

1896 los dictâmenes de la Comisién de Actas, el Oonde de Romanoi* 
nes tomé la palabra para impugnar la eleccién de D. Juan Morle*- 
sln, diputado por la Primera Circunscripcién de Puerto Rico. Pe 
ro en realidad, esto fue solamente una excusa, segdn reconooié 
él mismo:

"Pero si yo no hablara de esta âcta, si esta âcta se 
dejara pasar en silencio, parecerla como que se apro- 
baba la conducta que en las elecciones de Puerto Rico 
ha observado el Sr. Linistro de Ultramar; y yo me pro 
pongo, con la brevedad que me sea dable, demostrar quW 
el Sr. Ministro de Ultramar ha cometido en las eleccio# 
nes de Puerto Rico las mayores coacciones posibles, y 
que ha ejercido en Puerto Rico de gran cacique, quizâ 
con mayor libertad de accién que lo ha ejercido en 
gén" (33).

La acusacién del Oonde de Romanonés tenla dos partes: una
dernostrando que el Ministro de Ultramar, y en su nombre el Go- 
Ibernador de Puerto Rico no habfan hecho ningun esfuerzo para evi
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tar el retriiaiento del Partido Autonomista, y la otra , que ni 
siquiera habfa respetado las decisiones del Partido Inopndicio-
nal. Ss decir, que el Sr. Oastellano se habfa comportado en las
elecciones de Puerto! Riôoe como i m  auténtico cacique.

Refiriéndose a lo primero, menciona la entrevista que tu-
vieron en La Fortaleza los miembros del Directorio del Partido,
asf como la respuesta dada por el general Marfn:

"1^. Que Espaha tuvo siempre el defeoto de tratar con
mimo exagerado a sus colonies de Ultramar, porque les
concedié cuanto pidieron y se mostré con ellas hidal- 
ga y generosa.
2°. Que no se debe equiparar en las preferencias ofi

ciales a los partidos, que en aquellas tierras viven, 
porque los conservadores se identifican con el régi- 
men existante, mientras que los autonomistas pugnan 
por tratomarlo y destruirlo.
3°. Que no tenfa nada que ofrecerles a fin de que re-| 

vocasen su acuerdo, porque en interés de ellos estaba 
el elegir Diputados y salir de la diffcil situacidn 
en que se hallaban? (34).

En cuanto a la forma de comportarse el Ministro de Ultramar con
el Partido Incondicional, el Conde de Romanonés la describfa de
la siguiente manera:

"Hay allf un gran partido que sa llama incondicional. 
Este partido habfa sufrido ahos ha una grave disiden
cia; pero a la muerte de su jefe, el Sr. Ubarri, esta 
disidencia desaparecié. Esta disidencia tenfa por ba
se, que habfa elementos importantfsimos del partido 
incondicional que estaban caneados de que la represeh*} 
tacién de Puerto Rico fuera dada constantemente, en 
todas las situaciones y gobiernos, a oandidatos cime- 
ros, que no viniera a las Cortes siquiera un représen
tante de Puerto Rico que tuviera lazos, relaciones co* 
los intereses que tenfa que repreaentar. Para eVitar 
esto hubâ en la Capital de Puerto Rico una reUnién 
extraordinaria , a la cual concurrieron los delegados 
de este partido, y acordaron como base fundamental .pa
ra la unién y concordia, que de los 16 candidates a 
diputados que elige Puerto Rico, 11 fueran designadoa 
libérrimamente por el Gobierno; que el Gobiemo dispu-j 
siéra a su antojo como tuviera por conveniente, sin 
reparo alguno, de las condiciones que pudieran tener; 
pero que cinco habff.in de ser proclaniados por la Junta 
dentral del partido... y el partido proclamé candida*-
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tos a cinco individuos.
Msoae en conoblmiento del Gobie## 

ci&, y entonçça ei Sr* Minietro de Ül$ré#er #clnyé 
à uno de los proclaimdos; y bubo de excïüirle énio#- 
mente por motives personales, por motive s de %uello0 
que no se deben veïigar ni deseg?%viar én la e#era de 
la polftica" (35).

Por su parte, el Conde de Xiquena, apoyando también la éei 
aura al Ministro de Ultramar, hacfa bincàpié en el mai èfectp 
que la forma de manipular las elecoionee en Puerto Rico habrîa 
de tener en Cuba:

i

"^Puede negar 3.3. que, cuando en Cuba se prêt onde ex- 
pli car lo que allf ocurre con estos errores, por no 
decir mâs, do la administracién pâblica, cuando por 
todos se bus can los medios mâs seguros de repararlos 
y hacer imposible su repeticidn; puede negar el Sr. 
Castellano que elecciones, como las dirigidas por 3.3 
en Puerto Rico, habrân de usarse como argumente segu- 
ro por los insurrectos de Cuba, que para continuar la 
guerra dirân que no pueden prestar fe a las promesas 
de un Gobierno, que en Puerto Rico, en plena paz, sos4 
tenido por un partido fuertfsimo, hace çrecisamente 1<| 
contrario de lo que a Cuba ofrece?” (36).

Fueran o no tentas y taies las manipulacionès del Gobierno 
en las elecciones de Puerto Rico, lo cierto es que ni siquiera 
en es to s âltimos moment os en que la sit|iacién die Bspafla respec-^ 
to a sus colonies era cada vez mâs precaria ante la opinién in
terna cional, el Gobiemo es tuvo dispuesto a dejàr que los pro ce# 
80S électorales se desarrollaran en un clima de auténtica liber# 
tad. Pues ciertamente que a lo largo de todo el eiglo XIX se ha^ 
bfa desarrollado, tanto en Cuba como en Puerto Rico, al lado de 
una crftica haciala forma de gobemar Espaha sus territorios de 
Ultramar, un ambiente de desconfianza respecte a las verdaderas 
intenciones del Gobiemo respecto a su deseo de desarrollo y 
transformacién progresiva de los mismos. En algun momento tenfa 
que haber deraostrado el Gobiemo que estaba dispuesto a api i car 
en Ultramar una polftica clara y rotunda, no para acallar pro
testas o para salir de un mal paso, sino como expresién autânti- 
ca de una voluntad de desarrollo y de incorporacién de las colo- 
nias a una vida polftica, econémica y social por lo menos igual
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a la que exietla en la Metrépoli.
Algo asf expresaba en 1891 una persona que no se habîa des**

tacado precisamente por sus ideas avanzadas, pero que, al menos,
en esa ocasién ponfa el dedo en la llaga de los gobiemos de la
Restauracién; nos referimos al Sr. Leén y Castillo, el cual de-
claraba ante el Congreso:

"Yo no soy partidario de la forma autonfelca en Cuba 
por estas razones que he dicho, y ademâs porque no 
creo que éntre en los propésitos de la polftica de Ss- 
paha préparer sus colonias para la independencia. Pero 
asf y todo, no siendo yo partidario de la forma de go
biemo autônoma, prefiero la autonomfa al statu quo, 
porque, si la autonomfa es la preparacién para la in- 
dependencia, el statu quo es la anexién en plazo bre
ve (Gensacion). Hay que poner, no el dedo, sino toda 
la mano, Gres. Diputados, sobre la llaga, aunque mane 
sangre...

El problema de Cuba, en mi conoepto, se présenta 
con una gran sencillez. ^Queremos conservar la isla de 
Cuba a todo trance, sean las que fue sen las dif iculta* 
des de orden politico y de orden econémico que puedan 
surgir? Pues entonces, hay que ir a la asimilacién en 
lo politico y en lo econémico, con todas sus consecuenjr 
cias, sin detenerse ante ninguna* ^Considérâmes la car ̂ 
ga tan pesada, que no queremos o no podemog aûeptarla? 
Pues entonces hay que ir al gobiemo autondmico, con 
todas sus consecuencias. ^Es que creemos que el gobiei^f 
no autonémico tiene sus peligros? &No queremos aceptar 
la asimilacién ni la autonomfa? ; Ah, Sres. Diputados! 
hay otra solucién que también podemos aceptar: que es, 
la consolidacién de la rutina, que es, perpetuar la 
inercia: esa también es una solucién, pero esa soluoW 
es la catâstrofe" (37).

üesgraciadamente, a este Idcido planteamiento de la situa- : 
cién y de las altemativas que se abrfan ante el Gobierno con- 
testaba Cânovas del Castillo con aquella frase, muy patriética, i 
pero poco realista en aquellos mementos, de que Espaha emplearfa, 
en la isla de Cuba "el dltimo hombre y el dltimo peso” (38).

Creemos que esta fue la dltima oportunidad que tuvo el Go- i 
biemo para aceptar y plantear una polftica realista y sincera : 
en relacién con Ultramar; pero una vez mâs, f rente a las razoneai 
y câlculos frfos de la conveniencia y oportunidad politicos, se 
impus0 el sentiniiento, el patrioterisrao, "el Gristo de la inte-
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gridad de la Patria’*, como de cia el diputado Moya en ima sesldn 
anterior, Y la oportunidad se dejd pasar y cuando raés adelante 
el Gobierno tuvo que volver sobre sus convicciones y sobre sus 
palabras, ni al Gobierno correpondi<5 la iniciativa expontdnea de 
las leyes autondmicas ni dstas, aprobadas y aplicadas de prisa y 
corriendo, pudieron impedir que se desencadenara en toda su mag- 
nitud la dltima etapa del proceso desintegrador, que privd a Es- 
parla de los restes de su antiguo Imperio.

Los pocos dates cuantitativos que hemos logrado reunir de 
esta ïïleccidn apcnas nos permiten sacar conclusion alguna de 
elles (39), Indirectamente, gin embargo, tenemos algunos hechos 
que nos pueden proporcionar un valioso complemento. En efecto, 
la situaciOn polltico-partidista fue exactaraente la misma en am- 
bas ocasiones, con el dato fundamental de la ausencia del Parti- 
do Autonomist a del proceso y semejante actitud del Gobiemo res- 
pecto a su polltica cunera, como se puede comprobar por lo ex- 

f| puesto en notas precedences.|i|j Los datos de electores y la distribucion de votos entre los
candidates, unidos a estos hechos électorales nos perraiten con- 
cluir que los niveles de participaciOn fueron muy semejantes a 
los alcanzadoG en la ElecciOn general de 1893, no habiendo va- 
riado sustancialmente las cifras de electores.
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NOTAS

1.- Entre las motivaciones que Perndndez Almagro menciona como 
causantes de este nuevo levantamiento cubano, conoci- 
do en historia como "el Grito de Baire”, estdn la 
reducciOn de las fuerzas militaies en Cuba, las defi- 
ciencias en el armamento y formaciOn de los combatien^ 
tes y "el malogro de las reformas de Maura, impugns^ 
das aquf incluso por elementos ministeriales, y acep- 
tadas alld por grandes sectores de opiniOn: concreta- 
mente, el partido reformista y, en no pequeria parte, 
el autonomista. Esas reformas, instauradas a su tiera- 
po, habrfan logrado quizd lo que las de Abdrzuza, 
tardfo y tenue reflejo de aquellas, no podfan conse- 
guir, ochado ya el séparatisme a la Manigua y a Las 
Vegas, con todas sus consecuencias"•Cf.: Op.Cit., To
rn o II, pdg. 237.

2.- Ibidem, pdg. 238.
3.- I-ARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...". pdg. 577.
4.- dlario de Sesiones de las Cortes. 1893, pdgs.,595 y sgts.
5.- PERLANDEZ AlivIAGRO, Melchor. Op.Cit., Tomo II, pdg. 192.
6.- Biario de Eesiones de las Cortes. 1893, Apdndice 3^ al nd-

mero 47.
7.- Ibidem, pdgs. 1331 y sgts. El juioio que merece a Pemdndez

Almagro la actitud de los que se opusieron a estas re-f 
formas es sumaraente duro: "... las reformas de Maura 
fueron muy discutidas en las islas afectadas por el 
proyecto, desde luego; pero tambidn en Madrid y en loîi 
cfrculos politicos de todo el pais; una veces -muy po- 
cas- con atencidn, objetividad y competencia, a tono 
con la importancia del erapeno acometido por Maura, y 
en otros casos, con mezquina intencidn politics, ya 
que proporcionaba nuevas armas a log enemigos del Go- 
bierno, algunos de los cuales se raovlan dentro del 
propio partido liberal, y no siempre porque dlsorepa- 
sen de la solucidn que Maura proponia a problems de 
tanta trascendencia, sino por esplritu banderizo o 
personalista, que solla utilizar el argumento del pa- 
triotismo raâs simple y aun contraproducente, califi- 
c^mdo de malos espaholes, de filibusteros, a quienes, 
como el Ministre do Ultramar en primer término, trata-[ 
ban de evitar la separacidn cruenta de la Espana anti-} 
liana, se gun atestiguaban guerras pasadas, conspira 
cionea sin solucidn de continuidad...

V
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8.- Sagasta no estaba totalmente de acuerdo con la postura in
flexible, opuesta a toda transaccidn, que Mauira adop
ts en esta ocasi(5n, y tampoco estaba dispuesto a que 
la oposicidn utilizase el proyecto para obtener de 
las Cortes on voto de censura contra el Gobiemo. Co-, 
locado en la altemativa de escoger entre Maura y el 
proyecto o permanecer en el poder, optd por lo illti- 
mo, aceptando la renuncia de su Ministro, aprovechan-^ 
do la crisis para hacer una reorganizacion de su Ca
bine te.

9.- ihiede verse la reaccidn de los Incondicionales de Puerto
Rico al proyecto sobre todo en diverses articules de 
el "Boletin", 1893, ndmeros 72, 73, 74 y 75.

10.- Cf.: "La ûeraocracia", 1893, ndmeros 483, 493, 501 y 513*
11.- Biario de Sesiones do las Portes. 1893, Apéndice 1 ° al nd-

mero 95. Las raodificaciones introducidas por la Oomi- 
sidn en el proyecto original fueron pocas, pero todas 
ellas de sentido positive: "Han side estas modifica- 
ciones -decia en su preémbulo la Comisidn- el aumento 
del ndmero de diputados (provinciales) de 18 a 24, po 
creer que asi corresponde mds equitativamente a la 
poblacidn de las regiones; el de no admitir la igual- 
dad de todas en la elecciOn de sus administradores; 
la creacidn de delegaciones que sirvtm de lazos de 
unidn directs y continua entre los ûiputados y las re
giones que han de adininistrar; la aclaracidn de lo 
que, en su concepto, resultaba confuso respecte a la 
indicacidn de reforma de leyes, y el desvanecimiento 
de todo lo que pudiera creerse modificacidn del censo 
electoral en una o en otra isla".

12.- lanuel Becerra, que habla sustituido a su vez a Maura, pre
sent 6 su dimisidn el 21 de octubre de 1894, a causa 
de una serie de problemas econdmicos ocurridos en 
Puerto Rico y a la mala prensa que tenla entre los 
autonomistas cubanos.

13.- El Proyecto-Abcirzuza, convertido en Ley, fue publicado en
la Gaceta de Puerto Rico correspondiente al 25 de 
abril de 1395 (ndmero 50).

14.- "La Democracia", 1895, ndrnero 1,006.
15.- "El Imparcial", 1394, ndnieros 283 y 292.
16.- Puede verse este Manifiesto bn el Anexo I
17.- Biario de Sesiones de las Cortes. 1895, Apdndice 5^ al ndme.

ro 38. Labra, en su obra "La Autonomie colonial", co
rn on ta ace rca de la inestabilidad de la polltica ultra.} 
marina del Gobierno: "Porque es verdad que el partido 
liberal despuës del fracaso de los nroyectos reformist
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tas del Sr. Maura y de la reaparicidn de los InsurreO'^
tos Qubanos on Bai^e el 24 de febrero 1|95,
de cdntener la nuëva protesta dë la Inéurrëdoi^Â ÿ>dr 
la ley de 15 de marzo de este lîltimo aHo, titulada M  
"reforma" del Gobiemo y la Adrainistracion de las is
las de Cuba y Puerto Rico.

Pero hay que observer que aparté de la insufiôlenr 
cia de esta Ley, los hombres y las cosas se dispuaie-
ron para que aquella obra se redujera a vanas palabra^
y lo que es peor, para que pareciera como una repeti-* 
cidn de la burla del Zanjdn de 1873.

En efecto, la Ley de 15 de Marzo de 1895 que re- 
dactd el 3r. Abarzuza era solo una ley de "bases" que 
el Gobiemo habia de desarrollar por medio de decreto^ 
que luego conocerlan y aprobarfan o no las Oortes. Y 
sucedid que esos decretos no aparecieron y el Partido 
Liberal dejd el poder el 23 de aquel mismo mes, sin 
salir del terreno de los tibios deseos, en lo tocante 
a las reformas de Ultramar". Pdg. 145.

18.- La conveniencia de lograr una alianza con el Partido Libe
ral de la Peninsula creemos que comienza a perfilarse 
a mediados de l893, como conseouencia de unas decla- 
raciones hechas en el Congreso por Sagasta, y que fue
ron acogidas con entusiasrao por el Partido Autonomis
ta, cuya Delegacidn se apresurd a publicar un Manifie^ 
to, en el que hacla saber su acuerdo con las ideas ex-f 
presadas por Sagasta. Cf.; Mario de Sesiones de las 
Cortes. Legislature de 1893, pdg. 2550 y sgts. El Ma- 
nifiesto que se cita puede verse en el Anexo II.

La idea de realizar una alianza o pacto entre loa 
libérales insulares y un partido de la Peninsula la 
habla expuesto por primera vez D. Julio Vizcarrondo erf 
1871. A partir de ese moment o, se produeirdn numerosèi 
manifestaciones del Partido, abogando por una naoionew 
lizacidn del mismo, aunque las dos dnicas alianzas que 
el Partido Liberal Reformista concert# fueron, la pri 
mera, en 1872 con el Partido Progresista Democrdtico 
Radical de Ruiz Zorrilla, y la seguiida, con el Partido 
Republicano Federal, en 1873; pero ambas duraron muy 
poco tiempo. Cf.: PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdgs. 238- 
239 y 236.

19.- PAGAN, Bolivar. Op.Cit., pdg. 440.
20.- Ibidem. Segdn este autor, estos fueron unos momentos de cri »

sis del Partido Autonomista y, ài finalmonte logr# su~̂  
perarla, ello fue debido al esfuerzo, actividad y cela 
del Dr. Josd Celso Barbosa, el cual qued# encargado de 
la direccidn polltica del mismo y de su reorganizacidn
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Reunida la Delegacidn del Partido los dias 4 y 5 
de marzo, se eligi# el nuevo Directorio, que quedp 
compuesto por Jos# Gdraez Brioso como Director Pollti 
CO o Presidents del Partido; Manuel P. Bossy, Direc
tor Jurfdico; Jos# Celso Barbosa, Director Econ&aico 
y Luis S#ncbez Morales, Secretario.

21-- El Directorio qued# integrado por las miamas personas que 
lo componfan hasta ese momento. Cf.:.PAGAN, Bolivar. 
Op.Cit., pâg.445.

El periodico fundado fue "SI Pals", cuyo primer 
ndmero sali# el dia 7 de agosto de l895* Dice Pedrei- 
ra al respecte:

"Treinta y dos nuevos peri#dicoa empezaron a cir
cular en 1895 siendo el de mayor inter#s y mds larga 
vida "El Pals", fundado en diciembre por los autono
mistas de San Juan, y dirigido por D. J.E. Martinez 
Quintero. Lo mds sobresaliente de este diario era la 
colaboraci#n polltica de los senoreg Jos# Celso Bar
bosa , Jos# Gomez Brioso, Manuel P. Bossy, Jos# Gor- 
dils y Enrique C. Hemdndez. Pue un fuerte contrin- 
cante de "La Dernocracia" y desapareci# en 1902". Op. 
Cit., pdg. 271. Aunque en el pdrrafo figura el mes de| 
diciembre como fecha de fundacidn, lo cierto es que
apareci# en agosto y as! consta en la misma obra de
Pedreira, pdgina 500.

22.- "La Correspondencia", 1893, ndraero 809.
23.- "La Dernocracia", 1894, ndmero 718.
24.- "Boletin Mercantil", l894, ndmero 67.
25.- "Boletin Mercantil", 1895, ndmero 113.
26.- Gaceta de Puerto Rico, 1896, rnSmero 27.
27.- "El Buscapi#", 1895, ndmero 347.
28.- En el texto hemos consignado la versi#n de los autonomistas

expuesta por el Conde de Homanones y por el Conde dé 
Xiquena. La otra versi#n, la del Gobiemo, la expuso
el Ministre de Ultramar, 3r. Castellano, en r#plica
al Conde de Romanones:

"Ante todo, forzoso es hacer constar que ha sido 
totalmente ajeno al retraimiento del Partido Autono
mista todo ouanto 3.3. ha expuesto.

El Partido Autonomista acord# su retraimiento 
cuando le constaba que el Ministre de Ultramar le de 
jaba libre los très puestos; no por lo que 3.3. ha 
dicho, porque 3.3. est# equivocado en lo que ha ex
puesto respecto a los distritos de Puerto Rico en loa
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cuales hay très puestos para las minorlas... (El Sr. 
Conde de Romanones: Y los dos de Ponce), Hay très ci 
cunscripciones, y sabido es que los très dltimos pue 
tes se reservan a las minorlas. Si las minorlas txené 
fuerza para luchar con las mayorfaa, claro es que no 
necesitan esa réserva de puesto alguno,

Los autonomistas sabfan que el Gobiemo no prese 
taba candidate para el tercer puesto y eso es lo mis- 
mo que ha dicho el Gobernador, que con todo celo ha 
sabido secundar las indicaciones del Gobierno; y por 
tanto, los autonomistas sabfan que se les habla reser 
vado los très puestos en témlnos de no presentarles 
enfrente candidate alguno, Lo que hay es, que el Par
tido Autondmico de Puerto Rico, que hace mucho tiempo 
que viene persiguiendo el ideal de que se rebaje a 5 
pesos para la eraisidn del sufragio la cuota de 10 que 
actualisente rige, se acerc# al Gobemador general pr 
poniëndole que rebajase la cuota, a fin de que pudie- 
ran verificarse las elecciones por medio de un censo 
m#s amplio; el Gobemador general puso esto en cono- 
cimiento del Gobierno, pero fdcilmente se comprends 
que cuando existe un censo al cual hay que someterse 
y una ley que lo establece, el Gobierno, por su pro- 
pia voluntad y arbitrariamente, no puede saltar por 
cima de la ley y rebajar el censo arbitrarismente en 
el momento mismo de verificarse las elecciones". Cf.t 
Diario de Sesiones de las Cortes, 1896, p#gs. 45 y 46

29.— "La Dernocracia", 1896, ndmero 1330, Errdneamente, Bolfvar
Pagdn consigna que los autonomistas acudieron a las 
umas en esta eleccidn. Cf.: Op.Cit., pdg. 450.

30.— Diario de Sesiones de las Cortes. 1896, pdgs. 54 y 55.
31.— Ibidem.
32.— Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas elector

les adjuntos.
33.- Diario de Sesiones de las Cortes. 1896, pdg, 41.
34.— Ibidem, pdg. 49.
35.— Ibidem, pdgo, 41 y 42.
36.— Ibidem, pdg. 51.
37.— Ibidem. Legislatura de 1891, pdg. 2795.
38.- Ibidem, pdg. 2797.
39.— Al i^ual que en las elecciones anteriores, la Gaceta de Pue

to Rico unicamonte recoge datos sobre el ndmero de v 
tentes en cada Colcgio, pero no incluye el nilrnero de
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electores correspondiente a cada uno. por otra parte^ 
las listas del Censo Electoral se publicaban de form# 
incomplete, por lo que tampoco sc pueden tomar como 
base para realizar los cdlculos globales.

Ni siquiera en esta ocasidn hemos podldo conse- 
guir de forma compléta el ndmero de electores, ya que 
los correspondientes a la Circunscripcidn de Ponce in*J 
cluyen solamente los de dos Colegios électorales de 
esta ciudad, como puede verse en el Ap#ndice corres
pondiente.
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ANSXO I

"Manifiesto del Partido Incondicional, de 3 de diciembre 
de 1894:

Correligionarios: Un deber nos oblige boy a dirigir- 
nos a vosotros. En este momento en que el Gobiemo Nacio- 
nal piensa someter a las Cortes un proyecto de reforma pa
ra las Antillas se nos tilda por algunos de refractarios 
a toda evolucidn y a todo pensamiento que tienda a fundir 
en una, si es posible, las grandes ideas nacionales.

Ante tal actitud, précisa que os comuniquemos nues- 
tros acuerdos y que nuestra Diputacidn en Cortes conozca 
fntiniamente las aspiraciones de la patridtica colectividad 
que représentâmes.

No vamos a hacer nueva profesidn de fe; vamos a con- 
tinuar la gran obra del Partido Incondicional Espahol, 11a 
mcuido a todos sus hombres, sin excepcidn ninguna, a la no^ 
ble empresa de coadyuvar al dedarrollo de los intereses 
intelectuales, morales y materiales de esta provincia, man|f 
teniendo inmutable todo lo sustancial de nuestro credo.

Una conciencia honrada preside nuestros juicios; una 
conviccidn profunda los alienta, y nos sobran decisidn y 
firmeza para mantenerlos.

En este sentido:
Queremos toda reforma polltica que tienda a dignifi- 

car al ciudadano espaiîol y a estrechar de manera indisolu
ble los lazos con la Metrdpoli; y dentro del principio asi 
railista que ha informado nuestros procedimientos, vamos 
progresivamente hasta la igualdad.

Aceptamos la especialidad administrativa y por consi- 
guiente la descentralizacidn en todo cuanto tienda a ro- 
bustecer los organismes locales y provinciales, con leyes 
emplias que favorezcan su desenvolvimiento siempre que no 
invadan ni cercenen en lo mds mfnimo las funciones propiaa 
de soberanfa que pertenecen por derecho indiscutible a la 
Nacidn ni smengUen los altos prestigios que corresponden 
a la Autoridad superior de la Isla*

Consecuentes con nuestra conducta, seguiremos gestio- 
nando la normalidad monetaria, cabotaje complete y reof- 
proco con la Peninsula, y dentro de la unifloaoidn aranc#*^ 
Ir.ria, la reforma de la 21' columna, de manera tal que, prc# 
teyiendo en la medida necesaria los productos nacionales, 
no h;:.y:-'n prohibitives los catranjeros en bénéficia de la



- 529-

renta insular y de los consumidores*
Recabaremos la difusidn de la ensenanza en todos sus 

grades, como base de la cultura general; propenderemos con 
todas nuestras fuerzas al desarrollo de las obras de fomen4 
to, y mantendremos en todos nuestros actos, como norma del 
Partido, la m#s sincera y escrupulosa moralidad administra»} tiva.

A estos principios deber#n ajustarse los procedimien
tos que cumpla adoptar para llegar a su realizacidn, con- 
tando con el concurso de todos vosotros, de los que antes 
y ahora hemos luchado siempre por el bien de la Patria, de 
todos cuantos anhelan la paz, el orden, la moralidad y el 
progreso de la Isla indiscutibleraente unida a la Nacidn,

Tales son los acuerdos de vuestro Comité Central, ins- 
pirados en la patridtica historia del Partido, acuerdos que 
hacemos pdblicos para conocimiento de todos nuestros corre-j 
ligionarios, confiando en que una polltica erainentemente 
nacional de ancha base, de nobles empeiios y generosos pro- 
pdsitos, honrada, leal y progresiva, ha de engrosar nues- 
tras filas con todos los elementos que buscan con légitima 
arnbicidn en la fuente del trabajo, en el respeto de las le
yes, en la dignificacidn del ciudadano y en el desarrollo 
de la riqueza pdblica, la prosperidad de esta hermosa re- gidn de la Patria espahola.

Puerto Rico, 3 de diciembre de 1894.
Pimiado: Alejandro Villar, Manuel Canal, Pedro Arzua- 

ga, Manuel Egozcue, Joaquin Pontdn, Manuel Luiha, Joaquin 
Pena, P. Ubarri Iramategui, Victor Ochoa, Rafael Fabian, 
Rafael Ldpez Landrdn; Secretario, P. Martinez Villamil"

FUENTE: "Boletin Mercantil", 1894, ndmero 143.
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tu:
ANEXO II ■

"Manifleato de la Pelegacion del Partido Autonoôiiata dé H
de agosto de 1893*

La Dôlegacidti del Partido Autonomista puértort'iquéfloj, * 
en su nombre, y cuÉpliendo lo aoordado en 1 del qtté éui^a| 
en vista de la disousidn habida en el Oongreao de los Dip#* 
tados en 14 de julio lîltimo, haoe saber;

Que aplaude, confirma y ratifica las dèoiéÿàciobeé 
chas en ese debate por su eminente "leader*» el se%r D. 
fael Maria de Labra, y de acuerdo con ellaa manifiésta:
1. Que reconociendo el Partido y acatando y sosteniendo, coQ 
mo lo ha efectuado siempre, el principio absolute de la uhi 
dad del Estado, la sagrada integridad de la Patria y là 
beranla nacional, entiende que esa soberanla reside tSnica : 
y exclusivamente en la Hacion, de la que forman parte lo 
mismo sus regiones americanas que las europeaa, sin dife- 
renoias de ninguna clase, participando, en consecuencia, dé 
aquel imperio y estando a el sometidas al igual que las p ^  
ninsulares.
2. Que siendo tan espahola esta regidn como cuélquiera otra 
de las que radican en la Peninsula Ibérica y tan patridtioc 
el Partido Autonomista como el que mds de los otros partit 
dos nacionales, en ninguno roconoce superioridaid, bajo con-j 
cepto alguno, ni el derecho de dudar de su sinceridad. prér 
clamando sin embozq que al obrar en ese sentido y hoatill- 
zdndole de tan injuste modo aquellas agrupacioneso sus 
rniembros, quienes quiera que sean, aiitorizan "ipso facto" 
a los autonomistas para afirmar que no el patriotiamo, siao] 
otros mdvile? muy distintos, cuya falsedad se encubre con 
aquel ropaje, son los que inspiran los actos de sus detrac- 
tores, y que es hora ya de poner término a esa polltica 
i"uin y a ese convencionalismo mendas de recelos y suspica- 
cias que ningiin cerebro sano puede abrigar realmente, ni 
hecho alguno justificar en esta Isla, reemplazéndolo por 
otra polltica grande, levantada y noble, fundada en el res 
peto mutuo de todas las opiniones y en sentimientos de ver- 
lad ora fraternldad, de reclproca concordia y anaonla a que 
no nos es dable llegar miontras se mantcnga el irritante

"s se sometë-oredominio de un p a r t id o  sobre o t ro ,  a que 
' cl Autonom: cta.

3. Que, sin renunciar a ninguno de sus patridticos idéales
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ni borrar una tilde de sus credos, el Partido AutotiOi&isita 
de Puerto Rico aplaude asimismo sin réservas y est# ie 
acuerdo con las explicitas declaraoiones que en pro de di*̂  
chos ideales hizo en esa propia sesi<5n del 14 de Julio «1 
seflor Présidante del Consejo de Ministres; que entre unàs 
y otras no hay la méa leva disçrepancia, sino una mera çoi^ 
fusidn de nombres, nacido de la impropiedad con que allà ÿ 
aqui han sido generalmente bautizados los partido s, ningù* 
no de los cuales sustenta ni defiende en tdda aU pleniftid 
y fuerza lo que su titulo représenta o signifiea; que là 
aspiracidn de los autonomistas puertorriquéîloé, fuera de 
la igualdad civil y polltica, es ux mds ni iaenos que la a&Q 
plia y compléta descentralizacidn admini strativa a que, sOm, 
gun ha declarado el Sr. Sagasta, est# dispuesto a ir el P a ^  
tido Liberal que acaudilla, tan lejos como pueda desearlo 
el Autonomista; que màs ail# de esa libertad y de esa des- 
centralizacidn en los asuntos locales, que a las oolectivi 
dades y a las Corporaciones Municipales y Provinciales pue 
den confiarse, que son las exactaraente determinadas en el 
credo autonomista, ni ha de ir ni lo ha pretendido nunoa 
este Partido y mucho menos ha intentado ni intenta mermar 
ni déséquilibrer la soberanla de la Nacidn sobre estas prp4 
vincias, cuando preoisamente se ha fundado y venido a la 
arena polltica para evitar e impedir que eso pueda sucedqr 
jamds como implîcita y adn explîcitamente lo ha reconocido 
ya el miraso Gobiemo ante el Parlamento; y

4. Que en tan importante punto hay perfects unidad de miras> 
de sentimiento y de convicciones entre los libérales de là 
Peninsula y los autonomistas puertorriqueflos si tqdos los 
libérales piensan y sienten como ha asegurado el ilustre 
Jefe, el gehor Sagasta, que no hay, por tanto, vaïlà insui 
perable ni de ningUna clase entre unos y otros y quer̂  como 
ha dicho muy bien el senor Presidents del Consejo, àl dià 
que se realice de veras la plena descentral!zaoidn adminlM 
trativa en los asuntos locales de esta isla, y la doi%)l8t&u 
identidad de sus hijos y habitantes en el gooe de los dered 
chos civiles y politicos de que disfrutan los penihsulares, 
no solo se har# innecesaria la verdadera autonomia, la au-. 
tonomia polltica de la que nunoa se ha ocupado el Partido 
Autonomista Puertorriquefio, sino que este mismo Partido d e #  
aparecer# por no tener razon de ser, y sus afiliados entrap 
r#n en ello entonces, como elementos perfectamente homog#- 
neos, en el concierto de los partidos nacionales, yendo a 
confundirse en sus filas con sus hermanos del otro lado del 
Atl#ntico.

Esta es la final y suprema aspiracidn de les autonomi# 
tas antillanos y #sta debe ser, sin hipdcritas mixtifiCaclO •

dé'
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nes, la de todos los verdaderqs #sp#oles quo a s #  me&ro# 
persoBales y a todà idea menguada de predo#i#i# y éaplotal, 
cidn sobrepongan, como dében sobreponer, los altfàWoa ia- 
tereses de la integridad de la Patria.

Puerto Rico, 16 de agosto de 1893•
Pixmado: El Présidente, Juli6i E. Blanco; Juan R. Ra

mos, Manuel Pemdndez Juncos, Francisco Majla, Ladiglao 
Oollazo, Nicolds Ldpez de Victoria, Manuel P. Rosay; Sal
vador Brau, Secretario.

PUENTE: "Boletfn Mercantil", 1093, ndmero 100.
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I CUADRO III ( 1 8 9 6 )
I RESULTADOS POR PARTIDOS 
I (Abstencidn de los Autonomistas)

; INCONDICIONALES:
I GONZALEZ RODRIGUEZ, Eduardo   San Juan

KORLESIN SOTO, Juan................... "
I GULLON Y DABAN, Eduardo.  ........  "
j

LAS TRES JUIZ, Francisco............ . MayagUez
I BALBAS Y CAPO, Vicente............... . "
j CANTI POLO, Santiago................. . " '
!

i VALLEJO MIRANDA, Angel Ramdn M........  Ponce
CASSA ROUVIER, Francisco.....    "

• SOLER Y CASA JUANA, Luis................ "
MARTIN SANCHEZ, Francisco.......... . Utuado
DIAZ CANEJA, Ignacio..................  Arecibo
HOCSS LOS ADA, Jos# Ram#n de........ . Caguas
CORRALES MORALES, Enrique.............  Coamo
GARCIA GŒIEZ, Juan Jos#^............... Humacao

i MARTINEZ CAMPOS, Miguel...............  Guayama
I  LOPEZ LANDRON, Rafael  ..........  Quebradillab
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2.14. LA aLBCCIOH GaiSRAL BE 1898
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A.- La situaci(5n polftica en la Penfnaula
1 #- Ls polltica autonomista del Gobiemo: Nuevos decretos.-

"Picilmente serà admisible la asimilaci^n -decfa Marld Cristina en su Mensaje a las Cortes de 1896- en cuant<j 
sea posible, aunque nada resolverla esto solo de por 
s£, en el estado en que per necesidad dejarà la isla 
la insurreccidn después que tenga fin. Cuando tal cos4 
llegue, precise ha de ser, para que la paz se consoli
de en ella, el do tar a entraxnbas Antillas de una per- 
sonalidad administrative y econdmica de cardcter ex- 
d u s ivamente local, pero que haga expedita la inter- 
vencidn del pals en sus negocios peculiares, bien que
manteniendo intactos los derechos de la soberanla e
intactas las condiciones indispensables para su sub- 
sistencia'* (1).

Para dar cuinplimiento a esta promesa, el kinistro de Ultra*
11 mar, Jr. Castellano, obtuvo de la Reina Re gent e la firma para
dies decretos, que regulahan la aplicacidn a Puerto Rico de la
Ley de Bases de marzo de 1895 (Proyecto-Abdrzuza), y que, como

|! ya hemos visto, habla quedado sin aplicacidn a causa de la nue-
Il va guerra declarada en Cuba a finales de 1894-(2).;
l\ De acuerdo con estos Decretos, el Gobiemo de Puerto Rico
I se compondrla de las siguientes instituoiones: un Gobemador,
I (los Delegados régionales, una Junta de Autoridades, una Diputa- 
ij cidn provincial, una Seccidn de Administracidn local y una In- 
Ij fcendencia.
II La Ley Electoral se modificaba levemente, ya que solo in- 
troducla una rebaja en la cuota contributiva que daba derecho

Ij al voto.
I La acogida dispensada a estos Decretos no fue muy entusiafih
|[ti por parte de los autonomistas, juzgando que las mismaa hablai
' -lixtificado el sentido y ale; un ce de la Ley de Bases de 1895: se 
aui'uejitaban las f seul t ad es del Gobemador y ne mininiizaba la par 
tici} j.ci6n de los puertorrique:«os en la gestidn de sus asuntos.

ze:
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iiin este sentido se manifestaron los principales llderes del Par4 
tido Autonomista a travée de sus érganoB de infomacién (3).

Los Incondicionales se apresuraron a manifestar su acepta- 
cién, al tiempo que criticaban la actitud de insatisfacclén de 
los autonomistas (4)-

Las criticas de los autonomistas repercutieron en el Go
biemo, y esto, juntamente con la presidn del Smbajador de los 
Bstados Unidos, Mr. Taylor, lograron que Cdnovae expidiese un 
extenso Decreto el dia 5 de febrero de 1897, conteniendo las 
nuevas bases para la reforma del estatuto colonial de las Anti
llas ( 5 ) .  Este proyecto era, efectivamente, mucho mds amplio qu4 
todos los anteriores, ya que establocla que la ûiputacidn pro
vincial, el Consejo de Administracidn y los Ayuntamientos dia- 
frutarfan de ampiia autonomia en sus respectivaa funciones, y 
sus rniembros serlan elegidos totalmente m edi ante sufragio de se 
gundo grade. Disponla, aderads, que los cargos pdblicos serlan 
provistos con individuos del paxs, y finalmente determinaba que 
los presupuestos y los aranceles serlan acordados y fijados por 
organismes de la propia isla (6).

Este proyecto si satisfizo a los autonomistas de Puerto Ri 
co, si bien la experiencia les habla ensehado que deblan esperaj 
la aprobacidn de las leyes orgdnicas para la aplicacidn de los 
mismo0, Unicamente Labra criticd el que se hubiera omitido en eî 
proyecto una reforma electoral que introdujera en Puerto Rico e: 
suf:ragio universal, con el fin de igualar totalmente a los insu-̂  
lares con el reste de los habitantes de la Peninsula.

2.- Muerte de Gânovas.- Gobierno de Sagasta
datificada por la Reina Regents la confianza a Cénovas, 

después de la denominada "crisis del balcén", éste, a su vez,-i r w T

Il confirmé a los ministros en sus reSpectivas carteras, y a Weyle; 
I 6n la Gapitanla general de Cuba, produciéndose protestas de par*“ 
|| te de los libérales y adoptando a partir de este momento una ac- 
Ji titud favorable a las reformas autonémicas en Ultramar.

:
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ïïl 8 de agosto de 1897 cala asesinado Cénovas y eisie suce-' 
so vino a cambiar radicalmente el panorama tanto de la aolftica, 
interior como del desarrollo de la guerra en Cuba* Là Eeina Re*̂' 
gente, de momento, tendié el puante de la presidencia interina 
de Âzcârraga, iniciando de inmediato las gestiones para una ixuô̂  
va entrega del poder a Sagasta, ya que los conservadores habfan 
quedado privados de su présidente y no parecla conveniente de- 
jar en sus manos las negooiaciones que habria que inciar con el 
représentante en Madrid del Gobiemo de los Estados Unidos. ' 

El Gobiemo interino de Azoarraga apenas dura dos me se s, ÿç 
que el 4 de octubre Sagasta formaba un nuevo Gobiemo, en el qu^
D. Segismundo Moret pasaba a ocupar la cartera de Ultramar (7)*

B.- La situacién polltico-partidista de Puerto Rico
1.- La fusién del Partido Autonomiste con el Liberal-PusipA 

nista de Sagasta.-
Inquebrantable Mufioz Rivera en su empeno de lograr la apro* 

ximacidn del Partido Autonomista al Liberal-Pusionista, logré 
finalmente que en una reuni6n del Partido celebrada durante èl 
mes de julio de 1896 se le enviara, junto con otros très compa- 
héros, a Madrid, para mantener conversaciones con los llderes 
de los partidos demécrataa y concerter una alianza con uno de 
ellos (8).

A finales de septiembre llegaba la Comisién a la Peninsula 
y, después de una visita a Labra en su residencia de Asturiae ÿ: 
contando con su visto bueno, se dirigièrbn a la capital* En el 
mes de noviembre comenzaron sus gestiones de sondeo con sendaa 
visitas al Ministre de Ultramar, D. Tom^s Castellano, al Jefe V 
del Gobierno y a Francisco Silvela. Més adelante y sucesivamea- 
te, visitaron a Salmerén, Pi y Margall, José Garvajal, José 
querdo y José Lépez Muro, dejando para el final las visitas a 
lo'j llderes del Partido Liberal-Fusionista, Segismundo Moret, 
Antonio Maura, Caspar Ndhez de Arce, Germén Gamazo, Joaquln Lé-
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pez Fmgcever, José Lépez Dominguez y el Conde de Romanones#
por dltimo, el dia 30 de noviembre se entrevistaban con Sagasta

Todos los personajes entrevistados se mostraTon favorable#*
mente dispuestos a concéder una smplia autonomia a Puerto Rico#
si bien es cierto que Cénovas no se comprometié à concéder la
reforma del sufragio# Sagasta, por el contrario, ee manifesté
totalmente dispuesto a concéder todo lo que pedfa el Partido,
incluyendo la reforma electoral, todo ello, naturalménte, una
vez que estuviera en el poder; de modo que, junto a la igualda#
polltica de los puertorriquenos, aoeptaba otorgar a la isla un#
amplia descentralizacién administrative (9).

üespués de estas teminantes declaraciones y promesas la ;
Comisién, con el voto en contra de D* Federico Degetau Gonzdle#
decidié proponer a Sagasta una alianza de amboa partidos, pro-
posicién que fue acogida cordialmente por el jefe liberal, quô-
dando en estudiarla durante unos dias. Al cabo, propuso, en lu-#
gar de la alianza, una fusién de ambos partidos, de manera que
el Partido Autonomista de la isla se convirtiera en filial del
Liberal-Reformista peninsular. La propuesta fue aceptada por la
Comisién y quedé establecida con arreglo a la siguiente férmulai

"La Comisién del Partido Autonomista de Puerto Rico, 
a nombre de la Delegacién del mismo, en yirtUd de las 
facultades de que se halla investida, déclara que 
prèstard su apoyo al Partido Liberal que preside D. 
Prdxedes Mateo Sai^sta, tanto en su polltica general 
como antillana, visto que este partido al desénvolver
las bases de reformas con el esplritu més expansivo y
el criterio mds liberal, otorgaré a las Antillas, cbmc 
ya lo hubiera hecho de continuer en el poder, la mayor 
descentralizacién posible, dentro de la unidad naclo*# 
nal, de suerte que la iniciativa y gesti&i de sus ih^ 
tereses locales (municipales y provinciales) les co
rresponde y pertenezca por completo, como solieitan 
los libérales puertorriqueflos; y que cesando toda dis* 
tincién entre espaholes, los habitantes de Puerto Ri*#' 
co gocen los raismos derechos que los peninsulares, co* 
mo medio, el mds seguro, de dar satisfaccién a los 
principios democréticos por todos proclamados. Y como 
para la debida unificacién del procedimiento es nece- 
saria la incorporacién de los autonomistas de Puerto 
Rico, la Comisién someteré a la Asamblea general del
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Partido la indicada incorporation para cdnstituir en 
la isla un solo Partido Libéral, sometido a la disci** 
plina dsl de la Peninsula como prolon^clOn suya en 
aquella provincia ultramarina" (10).

Concluida asi la misién, Muhoz Rivera, Gémez Brioso y Ma#* 
tienzo Ointrén emprendieron viaje de regreso a Puerto Rico, d 
donde llegaron el 11 de febrero de 1897. Al dia siguiente exÿo- 
nian ante la Asamblea del Partido celebrada en San Juan sue ges*-} 
tiones, al tiempo que presentaron sus recomendacionea. Soraeti- 
dos a la Asamblea los ténainos del acuerdo con el Partido Libe- 
ral-Pusionista, asi como los votos en contra de Labra y Degetau^ 
se procedié a la votacién sobre los mismos, arrojàndo una mayo- 
ria a favor del acuerdo. Ante este resultado, se retiraron de 
la Asamblea los partidarios del pacto con los republicanos pe— 
ninsulares, produciéndose de esta forma la primera excisién en 
el seno del Partido. Después de ser elegido el Comité Provincia4 
del Partido Liberal-Fusionista de Puerto Rico, se clausuré la 
Asamblea (il).

Los rniembros disidentes, al frente de los cuales estaba %  
Joéé Celso Barbosa comenzaron de inmediato las gestiones para la 
orgihuiizacién de \m partido que, bajo la denominacién de "Autono# 
mista Histérico u Ortodoxo", acogiera a todos los autonomistas 
disconformes con la fusién realizada. Se procedié a elegir un 
Comité local y se nombré una comisién para que se encargase de 
la organizacién de comités locales (12).

2.- La subida del Partido Liberal al poder.- Repercusién en 
Puerto Rico.-

iin estas circunstancias llegé a la isla la noticia del asé* 
sinato de Cénovas y la formacién de un nuevo Gabinete liberal, ' 
despuéé del breve Ministerio de Azcârraga. La inc o rp ora c i én de ; 
Moret al Ministerio de Ultramar era una garantfa de que final*'
mente el Gobiemo de la Peninsula pondrfa en préotica el régi- 
i men autonémico, y a, que Moret estaba totalmente identificado con 
il la polltica ultramarina de Jagasta y habla hecho pdblicas tuini-

-tM
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festaciones de su aceptacién de la autoixomfa (13).
Efectivamente, en el primer Consejo de Ministres quie célé

bré el nuevo Gabinete el dia 1ô de octubre de 1897 se acordé 
concéder la autonomia a Cuba y Puerto Rico, procediéndose a au 
implementacién por medio de cuatro Decretos aprobados por el 
Consejo de Ministros celebrado el 22 de noviembre y firmados pô f* 
teriormente por la Reina Regente (14)*

La subida de Sagasta al poder llené de entusiasmo al Parti 
do Liberal-Fusionista de Puerto Rico y también al Autonomista 
Ortodoxo; este ültimo reçonoclà que con Sagasta en el poder, el 
autonomismo podrla ser finalmente una realidad (15)*

Entre los incondicionales no causé precisamente jdbilo el 
nuevo Gobierno, pero, conformes con su polltica de aceptar todasij|| las docisiones del Gobierno, ya fuera liberal o conservador, se 

|| apresuraron a ponerse a la disposicién del mismo "para el plan- 
I teamiento de cuanto considerase conveniente al mejor régimen de 
I esta leal provincia" (16).
I Nos hemos referido al Partido Incondicional, pero lo cierto
era nue la disidencia que hemos tenido ocasién de seUalar més 
atrés habla cobrado tal fuerza, que con el nombre de "Izquierda 
Progresista Incondicional" estaba captahdo adeptos répidamente, 
cepardndose cada dia més del ndcleo original del Partido. Con la 
subida de Sagasta al poder, esta faccién disidente, encabeaada 
por ü .  Vicente Balbés y Capé, lue expulsada del Partido Incondi# 
cional, ocasién que aproveché para romper définitivemente con él 
Partido. El dia 3 de noviembre se reunieron los disidentes y 
procedieron a formar un nuevo partido con el nombre de "Partido 
de Izquierda Progresista Incondicional" (17). El nuevo Partido 
estarla dirigido por una Junta Central compue s ta por un Secre#- 
tario general, dos secretarios particulares y quince vocales, 
que ue tumarlan en la presidencia. De esta foma, a principios 
de 1398 habla en Puerto Rico cuatro partidos.

%- El Acta Autonémica de Puerto Rico.-
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Cuatro fueron, segûn ya hemos mencionado, los decretos aUr* 
tonémicos aprobados por el Gobiemo de Sagasta en noviembre de 
1897: el primero estableola la igualdad de derechos politicos 
de los espaholes résidantes en las Antillas y los peninsulares; 
el se gundo hacla extensive a Cuba y Puerto Rico la Ley Électo
ral de la Peninsula de 26 de junio de 1890, que habla implanta^ 
do el sufragio universal; el tercero deolaraba la autonomia de 
lUerto Rico y al cuarto lo mismo de Cuba (18).

Las reacciones ante los decretos autonémicos pueden divi- 
dirse en très grupos: los que aplaudieron la decisién del Gobie^K^ 
no, consideréndola como la autdntica forma de resolver los pro
blemas coloniales; los que, aun aceptando su valor, considera- 
ron las medidas como un remedio demasiado tardlo y finalmente, 
los que criticaron duramente la decisién, tildando los decretos 
de "desdichadoQ docuraentos" que acarrearlan la independencia, 
aun sin intervencién de las potencias extranjeras (19).

4.- La organizacién del primer Gobiemo autonémico.-
Deseoso Labra de que el Partido Autonomista Ortodoxo no 

quedpra excluldo del Gobiemo de la isla, pidié a sus jefes que 
se avinieran a colaborar con el Liberal-Fusionista. En el mismo 
sentido se pronuncié el Gobiemo de la Peninsula, dando érdenes 
al Gobemador para que ofreciese sus bueno s oficios en este sen4 
tido, El general Marin Gonzalez conaiguié, en efecto, que ambos 
partidos nombrasen sendas comisiones y que cclebrasen varias 
re uni one G en La Fortaleza, encfiminadas a lograr un acuerdo de 
colaboracién. Tras estudiar diversas combinaciones, el dia 5 de 
febrero de 1898 se acordé que el primer Gobiemo autondfeiico se 
constituirla con representacién de ambos partidos, hasta que 1#4 
elecciones determinasen su coraposicién definitiva. El repart o 

l| de cargos aprobado por ambas comisiones fue: para los OrtodoxoSj 
)•; 'la Irosiencia del Gabinete y las Secretarlas de Instruccién y 
! de I-ruiienda; para los Libérales, las de Gobemacién, Gracia y 
jj Justicia, Agriculture, Obras idblicas y Comunicaciones (20).
hli
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El dia 10 de febrero nombraba el Gobemador a las personas 
que habfan de constituir el Gabinete Autonomista insular: D. 
Francisco Mariano Quinones, Presidents; D. Manuel Hossy Caldérén 
Jecretario de Instruocién Péblica y D. Manuel Pem&ides Juncos, 
Secretario de Hacienda, todos ellos Ortodoxos. D. Juan Severo. 
Quinones, Secretario de Agricultura, Industria. y Comercio; D. 
Jumi Herndndez Lépez, de Obras Pdblicas y Gomunicaciones y D. 
Luis Muiloz Rivera, de Gracia y Justicia ,y Gobemacién (21). 1res 
dias mds tarde prestaba jurafiiento el Gabinete y se entregaba de 
lleno a su labor de gobierno.

5.- La fusién de los dos partidos autonomistas.-
À pesar de haber logrado la colaboracién de los dos parti

dos para formar entre ambos el Gobierno autonémico, el GobiemO 
de la Peninsula siguié presionando sobre ellos par'a lograr la 
fusién de ambos, y requerida la ayuda de loa respectivos jefee, 
éstos presentaron el 21 de febrero sendos pliegos de bases. Dis- 
cutidos los mismos por una comisién mixta, poco a poco se fueron 
salvéïndo las diferencias, incluso la condicién impuesta por los 
Ortodoxos de que Iduiloz Rivera no fuera el présidente del PartidbJ 
En aras de la concordia, éste acepté renunciar a su cargo, nom- 

■. br-.ind0 para sustituirle a D. B;.mén Komén Rivera. Salvàdo asf el'Ipdltimo obstéculo, se llegé rdpidamente a un entendimiento total,; 
jy el dia 25 quedaron aprobadas las bases del nuevo partido (22). 
|l1 nombre acordado para el mismo fue "Unién Autonomista Liberal^ 
y ho.cia suyo el programa del Partido Autonomista de 25 de novleia| 
bre de 1887*

G.- La convocatcria de elecciones en Puerto Rico.- La campaHa ^ 
electoral
Las Oortes conservadoras de 1896 fueron suspendidas el 2 dé

junio de 1697 y disueltas por Real Decreto el 26 de febrero de '
1392; las elecciones quedaban lijadas para el 31 de marzo (23).
, ...............................             :.................,J■]T-

II
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Los comités locales de la Unién Autonomista se entregaron 
actü seguido a la labor de designar los candidates para las 
elecciones de représentantes a la Oéraara Insular y de diputados 
a Oortes, Pero bien pronto quedé al descubierto que la artnonfa 
lograda entre las dos tendencies del autonomismo habla sido me- 
rameute superficial, ya que al efectuarse las nominaciones sur- 
gieron numerosas quejas y acusaciones por ambas partes, que 
terminaron por producir una ruptura de la unidad y del acuerdo 
de fusién. Desde este momento -marzo de 18g8- cada fraccidn se 
dedicé a una caniparia de propagfmda de sus propios candidates.

Al mismo tiempo, un grupo de antiguos autonomistas de Ma- 
yugüez fundaba una agrupacién polltica bajo el nombre de Parti- 

)j do Autonomista Radical, cuyo programa politico iba més allé de
siil los limites fijados por el Acta autonémica (24).I Por su parte, el recién fundado Partido de Izquierda Pro-
gresista Incondicional llevé a cabo una reunién en San Juan el
15 de febrero de 1893, con el fin de adoptar una postura ante
los dltimos acontecimientos politicos que hablan tonido lugar
en la isla. En esta reunién acordaron constituir una comunidad
indcrpendiente con el nombre genérico de "Partido Oportunista",
cuyo contenido especlfico séria deterrainado una vez que los

p otros partidos de la isla adoptasen su programa definitive. Ble-f
yidà la Junta Central Directive de la nueva agrupacién, lanzé
un Ranifiesto, en el que anunciaba un programa de mejoras eco-
némicas, mientras que en lo politico decla entre otras cosas:

"No le es inadvertido que existan todavla escasos el# 
mentes refractarios a la nueva legalidad, los cuales, 
afectando considerar al pueblo puertorriquedo incapaz 
de régir sus propios destinos, procuren empequehecer- 
le, cual si careciese de las dotes de buen sentido, , 
inteligencia y laborlosidad que precisamente le enal- 
tecen. Esos pocos que puedan recibir el establecimien) 
to definitive del régimen popular como un peligro pa#- 
ra esta Antilia, viven, a su entender, convencidos de 
su impôtencia, y les deja entregados a regeneracién 
que solo el tiempo pueda otorgarles. SI descrédito de 
nuestra rehabiljfcacién polltica lo séria de la nacién 
magnénima que le concede" (25).
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La referenda a la postura del Partido Incondicional es pei> 
Tectameste Clara.

Finalmente, por lo que se refiere a la actitud del Partido 
[[ncondlcional, no fue muy diferente a la que habfa adoptado en 
îcasiones anteriores, consecuente con su posicidn de partido gu- 
semamental, y aunque hasta esc memento habfa vlsto con malos!jos todo lo que se relacionara de cerca o de lejos con el auto- 
omlsmo:

'*81 el nuevo Goble m o  nos resuelve en la pr&ctica lo 
II que otros que le precedieron al parecer no lograron,
|| tendremos que bendecir la autonomfa, y sin pasidn aplaitf*
|i dlremos a esos dlgnos hombres que por hoy necesltan de

todo apoyo para hacerles posible el fin que reallza la 
|j Hacidn, apoyo y auxlllo que nosotros les ofrecemos con
|j toda la slncerldad de nuestra alma'* (26)

Actitud guberncunental pura que poco antes habfa permltldo a
fun aiputadü incondicional aceptar de buen grado la decision del
jjaobicrno de no celebrar elecclones municipales en la isla:
I '*D1 partido incondicional es eminentemente gubernamen-

tal; en cuestiones polfticas acepta todo lo que décré
ta el Gobiemo de la Nacidn, sea el que sea, sin oposi- 
cidn ninguna. Por consiguiente, si el Gobierno de 8.M.

Ij cree que no deben hacerse las elecciones de Ayuntamien-
q tos en Bierto Hico, el Partido Incondicional entiende
|i eso mismo'» (27).I
xJ.- Los resultados.-
|i
ij LI dia ^7 de marzo tuvieron lugar las elecciones para los 
|| 16 représentantes de la isla ante las Cortes y, segun lo prévis 
j|to, resultaron triunfantes los liberal-fusionistas que consi- 
|| guieron sacar victoriosos a 10 de sus candidates, frente a 6 de 
1| los ortodoxos (28). N1 cl Partido Incondicional, ni la Izquierda 
j| Progresista (Partido Oportunistu) ni el Autonomista Radical lo
ll graron sacar ningiAno de sus candidatos.il
i.-- Gorricntariou.-

;• . (! as bas oleociouos, que fueron las ultimas celebradas en iuer-lî
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I to Rico bajo la soberanla espanola, eran al mismo tiempo las j
, primeras que se efectuaban mediante sufragio universal (29), El |
: censo electoral arrojd una cifra de 166,068 electores, salto verj-
daderamente gigantesco con relacidn a todos los anteriores, in-

■Jcluido el de 1873, en el que los electores no lie gar on a los 
44,000. A pesar de ello, no se produjeron mayores compllcaciones 
y el porcentaje de participacidn fue muy elevado (30),

Los Oportunistas acogieron con resignacidn el re suit ado, 
jjachacando su fracaso a la apatia de sus afiliados, que les babfa 
jllevado a no tomar parte en los comicios (31)*
I  Pero tanto los Incondicionales como los Ortodoxos enca-

: !; jaron muy mal su derrota y se dedicaron a lanzar acusaciones y 
; reproches sobre todo contra Munoz Rivera, al que responsabiliza- 
ijban de todas las irregularidades que, en su opinidn, se habfan 
producido a lo largo del proceso electoral. Al mismo tiempo, el 
IPartido Incondicional publicd un Manifiesto en el que, después 
ide repetir las acusaciones de intransigencia, parcialidad yatro- 
j pellos hacia sus correligionarios, anunciaba su retirada de la 
I lucha political
I **En cuanto a nosotros, estamos satisfechos de haber es-
li crito la dltima pdgina de nuestra historia con una nue-
! va prueba de nuestro amor a la regidn y a la patria. Y

sin renunciar a la esperanza de que brille el sol de la 
justicia para poder, amparados por la Ley, defender nuesf- 
tros derechos, plegamos nuestra bandera...Hemos cumplido con nuestro deber. Estamos orgullofj- 
SOS de nuestra historia, de la que no debemos borrar una sola pdgina. Para lo futuro, evadimos responsabilidades, 
porque dejamos demostrado que no es a nosotros a quienes 
deben exigirlas el pueblo puertorriquefio y la Nacidn es
panola ” (32).
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6.- an una obra escrita ese mismo aüo, Labra expresaba el ai- 
guiente juicio sobre estos Décrètes:
"Sin duda los Décrètes referidos tienen muchds defec- ; 
tos. Para su eficacia existe la enorme dificultad de 
que en ellos se prescinde de la reforma electoral re^ 
querida por todos los elementos progresivos e imperci#i^ 
les de las Antillas. Se inourre/ pues, en el mlsmo 
error de la reforma de los liberàles peninsuldres de ; 
1995, cuyas primeras coneecuenciaa ya se ban visto enl 
Puerto Rico dpnde, en estos dltimos dias, se ha plan-6 
teado esa reforma, en raedio del retraimiento de todos; 
los libérales y autonomiatas y en proveCho excluaivo y 
de los antiguos conservadores, los eûales eontindan y 
monopolizando el poder, con èl bénéficie dè que ëate 
sea ahora mayor cuando las Certes y el Ministerio de 
Ultramar tenicUi mayor competgncia en los négocies de i 
las Antillas. Pero, con todoé sus defeotos, los d@crd4, 
tos de febrero y abril del 97, son un considerable .
progreso, tanto por lo que contienen, cuanto por lo qu
obli^n al partido Liberal, sucesor obligado, en plazO 
prdxiino, de los conservadores". Cf.: "La Republicà y ! 
las libertades...". p&g. 49 y 50.

I 7.- FERNANDEZ ALMAGRO, Melchor. Op.Cit., Torao III, pdg. 23. ,;i
8.- "El Pais", 1O96, ndmero 175.
9.- "La Democracia", 1896, ndmeros 1570, 1593, 1594 y 1f»l6ë
10.- LABRA, Rafael Marfa de: "La Rexniblica y las libertades#^

pSg. 10.
11.- PAGAN, Bolfvar. Op.Cit., pdgs. 482 a 486
il2.- Ibidem, pdgs. 488 y sgts. 21 dia 16 de febrero do 1897, 
j| se Gelso Barbosa, Manuel F. Rossy y Luis Sdnchez Eorâ i'

les publicaban un manifiesto dirigido "Al Pueblo Auto-
ir
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.nomista^v en el que dèçfan, entre otras cos^a: 
"îviantenemos fntegro sin mtxtificacionea el credo vota- 
do en Ponce, donde juramos sostenerlo ante la venera
ble figura de Don Romdn Baldorioty de Gaétro, quien 
desde la inmortalidad donde l6 llevaron sua mfritoa y 
virtudes, ratifica nuestro acuerdo y bendice nuestra 
actitud". Cf.: PAGAN, Bolfvar. Op.Cit., pdg. 486.

13.- En efecto, el 19 de julio de 1897 pronunoid Moret un dis-
curso en Zaragoza, a favor de la autono#fa. La inter- 
pretacidn de Moret respecto a :la autonomîa erà que con^ 
aistfa en concéder a Cuba y Puerto Rico los miamos de* 
rechos que a los espaholas peâinsulares y oomÿetencia 
local respecto a la administrncidn insular, quedando 
reservadas al Gobierno de Madrid las coépetencias del 
Estado en cuanto a guerra, Marina y Gracia y dusticia» 
Cf.: FERNANDEZ ALMAGHO, Melchor. Op.Cit., pÆg. 404 y 
405.

14.- Ibidem, Tomo III, pdg. 31
15.- "El Pais", 1897, niSmero 210.
16.- "Boletfn Mercantil", l897, nifeieros 97 y 162.
17.- CRUZ MONGLOVA, Lidio. Op.Oit., Tomo III, p&g. 168. PAGAN,

Bolfvar. Op.Cit., pdg. 497.
18.- Gaceta de Puerto Rico, 1397, ndmero 296. Archive Histdyio^»

Nacional. Seccidn de Ultramar, Le^a.io o 148/36 y 52j gS  
ceta de Madrid, 1897, (16 de abril). Con arreglo aï Dé4 
creto que establecfa el rdgimen autondmico en la isla 
de Itierto Rico, el Gobiemo de la isla se conipondrfa 
de: el Gobemador general; un Parlamcnto dividido en 
dos cuerpos: Câmara de Représentantes y Oonsejo de Ad- 
ministracidn; un Presidents y cinco Ministerios, a sa
ber: Gracia, Justicia y Administracién; Hacienda; Ins* 
truccidn; Agricultui'a, Industria y Comercio y Obras 
Pdblicas y Comunicaciones; una Diputacidn provincial; 
Ayuntamientos electivos; 16 diputados y très senadore» 
en las Cortes espaholas.

19.- Diario de Sesionea de las Portes. 1898. pâg&* 260 y 261 ;
458 a 463. El Congreso, después de un largo debate, éh' 
el que se expusieron multitud de juicios opuestos, 
aprobd un proyecto de ley eximiendo al Gobiemo de res| 
ponsabilidad por la congésl6n del regimen autondmico.y 
Cf.: Ibidem, Apëndice 3 al ndmero 33.

20.- "La Democracia", 1898, ndmcros 1908 y 1909.
21.- Archive Histdrico Nacional (Madrid). Seccidn de Ultramar,

Lega.jo 5143/20. El dia 7 de febrero de I898 transmitia 
eï Gobernador de la isla el siguiente mensaje cifrado 
al Ministre de Ultramar: "Aceptada conciliacidn entre



—550—

los dqs partidos acordaron repartir Kaclanr
da, InstruGcidn autonomist as; _Gobemaoi|%', I 
cas^ Agricuitura, Libérales. sidencia, ̂ 
riano Quihones, Ho fue posible: de jar 8:#,:prbv#i' :Bz%glL 
dencia para buscar compensaci^ exigiendo pmvK#l6n 
se concierto. Procuré recabar Hacienda para Libérales, 
pero autonOmistas jusgdbahse debilitadW# JWbOB parti* 
do3 satisfechos; yo juzgo real oomposi&ida Gabinetg 
pertenece Libérales; comunioaré nombres proyeotado 
bine te pronto".

I 22.- Ibidem. También, "La Democracia", 1898, ni%erb8 1926 y T9:?ll}» 
Las Bases del nuevo Partido eran las. si^ieht#: / ' r

"Primera: Be area un Partido que temrd poi nombre 
el de Unidn Autonomista Liberal.

Segunda: Sn este Partido se refunden las dos agrupa^ 
clones que existen en Puerto Hico con los nombres de 
Liberal y Autonomista.

Tercera: El Partido de la Unidn adopta como program
ma la Ley fundamental del régimen autonomista de 25 de 
noviembre de 1897, aplicada con el criterio m4b oxpan* 
sivo y liberal. Sn lo que se refiere a 1os pr6cedi$i 
tos, se ajusta a las fônüUjLas de la Constitucién dé 
1887, votada en la Asambleb de Ponce, armoniaadas con 
las présentés bases.

Guarta: Los fines de la UniÔn serdn absolutamente 
locales y circunscritos a la polftica Colonial, pudieW 
do, no obstante, sus sfiliados mantener sus ideas y su; 
compromisos en lo que se refiere a la polftica nacionél 

Quinta: El nuevo Partido tendrd una corpbr$ci6n di^f 
rectora llamada Junta Central, corapuesta de cien pergo* 
nas, designadas por partes iguales entre el actual Go-J 
mité Provincial que preside el Sr. MuHOS Rivera y la L 
actual Delegacidn que preside el Sr. fCrnândeg Juncoe» 

Saxtci; Las funciones delegadas de la luhta Central ■ 
para el gobierno y direccidn del Partido corresponde»  ̂
a una Comisidn Ejecutiva elegida previamante por igua^f 
les partes, de un lado el Comité Provincial y de otro % 
el Directorio, y compuesta de ocho personas, Cuyo pra-̂ J 
sidente cumpliré todos los acuerdo s y repres^tar^" a J 
la agrupacién en sus relaciones con las autorldades ÿ 6 
con las demés fuerzas polfticas organizadap en el paîés 

Séptiraa: Los Comités Locales de los dps partidos hb| 
existentea podrén optar por uno de los iérminos de es# 
ta alternativa; fundirse en uno solo, entrando a cona# 
tituirlos por mitad individube de las dos agrupacion^j 
0 disolverse para fonuar una esarablea popular para sù/d 
reorgrmizacién. En estas asambleas tendran voto los f 
electores libérales y autonomiatas de las localidades  ̂
en que se verifiquen. En donde no haya Comité de una 
de las agrupaciones, se designaré por los afiliados a
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la agrupacién que oaraaca de Gomoté un î l!m@ro igual d# 
individuos que compongan el de la otr%# / %, ne hay y 
àWerdo en la elecoién de aquellos térmi^o#, W  apela^^ 
ré a la dicha asamblea local.

Octava: Log candidatos par^ toda clase de éleccionéj 
se designarén por los organiWlos y por los trÀDiteé 
astable G idos en la Constitue ion de Ponce, #%%&&& en 
Mayagüez, o sea, congregando los Comitée Idbales a eûs; 
electores y eligiendo estes cpmisionados que pasen a 
la cabecera del distrlto a de$ignar el Oandidaio en 
unién de los comisionados de los demés pueblos.

Novena: La Presidencia provincial de la Üni6n Auto*j 
nomista Liberal seré ejercida por un libéral que desl^ 
ne el présidante del Comité Provincial.

Décima; Estas bases ser&i sometidas a la préxima 
asamblea que se celebraré tan pronto como lo permitan 
las circunstancias y estén ya constitufdos los Comi
tés e implantado el régimen. Entre tanto, se considérai 
rén como de carécter transitorio los organismes créa* 
dos dentro de la Unién, que es principle eaencial e 
invariable en la existencia de la coleotividad".

23.- MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "Elecciones...". pég. 595.
24.- CRUZ MONCLOVA, Lidio. Op. Cit.’ Tomo III, pég. 189*
25.- PAGAN, Bolivar. Op.Oit. pég. 505.
26.- "Boletfn Mercantil", 1898, ndmero 19.
27.- Diario de Sesiones da las Certes. 1896. pégs.1645 y 1646. 

Sin embargo, en esa misma seslén, el también diputâdo 
incondicional, Sr. Soler y Caéajuana, meti&aba la de* 
claracién de su compaHero en un sentido més cercano a 
la postura del nuevo partido de Izquierda Progresistat6 
"Lebo declarar dos cosas; que estoy de acuerdo con las 
manifestaciones que acaba de hacer el seïîor Martfn 
Sénchez, ratificando el carécter gubemamental del Par| 
tide Incondicional, y que puedo dar al sehor Alvarado 
la seguridad de que ni el modo de ser del partido in# 
condicional, ni su temperamento, ni sus respetos a là 
ley, ni su gran adhésion a las determinaciônes que ©Éik| 
nan de las Cortes, ni su templanza, ni el hecho de qUé 
no formule determinadas censuras, podrén ser jamés un

Il argument0 para afirmar que va con agrado que no se cum|
I plan las disposiciones légales en aquella isla".
I 28.- Pueden verse los resultados en los Cuadros y Mapas eleCtq# 
j raies adjuntos.j 29,- En efecto, las de 1873 se habfan llevado a cabô con arre- 
l'i ;3lo al la Ley de 11 de marzo de ese mismo aho que, si
*1 bien aplicaba a la isla el mismo criterio que a la Po
li uinquli en cuanto al requisito de la edad, no asf en
il
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lo relativo a otras calidades, ya que exigfa como requi-j 
sito adicional para poder ser elector en la isla una 
cupta contributive, aunque reducida a "cualquier canti- 
dad pagada al Estado en concepto de contribucidn".

30.~ Archive Hiatdrico Nacional (Madrid). Seccidn de Ultramar,
Legajo 5143/38.

31.- "La Democracia’*, 1898, ndmero 1,956.
32.- "Boletfn Mercantil'*, 1898, numéro 41.

Notas sobre el Movimiento Obrero en Puerto Rico.-
A lo largo de todo este trabajo, solamente hemos he

cho referenda una vez a la organizacidn de ciertas asociacioneq 
de obreros en l873, como consecuencia de la aprobacidn por el 
Gobierno de la Republica de la Ley de Asociaciones para Puerto 
Rico. Esta Ley no pas6 de ser en la prdctica un fugaz comienzo
del asociacionismo, ya que la cafda de la Repdblica al poco tieni-
po signified para Itierto Rico la pdrdida de dste y otros dere- | 
chos politicos.

Desde l874 hasta la década de los 90 apenas se desarro- 
11a algo que pueda considerarse como pensamiento, organizacidn 
y menos aun intervencidn de las masas obreras en los procesos 
politicos y econdmicos del pais. Las causas de esta ausencia de 
actividad obrera radicaban sobretodo en la inexistencia de una j| 
legislacidn qua perraitiera a los obreros organizarse como tales j 
para la defensa de sus intereses. La siguiente Ley de Asociacio-ll 
ne8 que tuvo Puerto Rico data de 1888, y fue una de las dltimas |; 
concesiones del rdgimen asimilista.

Pero sin duda que existieron otras razones para esta |j 
falta de pensamiento y de actividad obreros. En primer lugar, l| 
tenemos que a lo largo de todo el siglo XIX la actividad de los ' j  
ifderes politicos e intelectuales se orienté fundamental si no h 
exclusivamente hacia la consecucidn de los derechos politicos, |i 
con el fin de poner a la isla en una situacidn de igualdad con || 
relacidn a la Metrdpoli. Y esta actividad, por motivos también 'I 
politicos, estuvo en manos de un pequeho grupo de personas que 
eran las dnicas capacitadas legalmente para intervenir en los M 
procesos politicos. I ;

Por otra parte, existiendo como existié a lo largo de |j 
todo el siglo XIX un regimen electoral censitario y una regia- h 
mentacién restrictiva de la organizacidn del trabajo, los obre
ros no pudieron en manera alguna intervenir en la eleocién de 
sus représentantes, de personas que se hicieran portavoces de 
sus necesidades e intereses.

Por lo que se refiere al régimen laboral, el mismo se 
encontraba reglamentado a través de una serie de disposiciones
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|i aprobadas por varies Gobemadores de la isla, entre los que des-f 
j! taoaron dos Circulares publicadas en 1838 por el general D. Mi
ll guel Idpez de Banos sobre la obligacidn de los jornaleros de 
j: tr aba jar en la reparacidn de los c aminos de sus respectives pue| 
;| bios y la otra sobre vagos, considerando como tales a los que |
11 carecieran de renta o profesidn, disponiendo que tales personas| 
j; fueran condenadas a tr aba jar en las obras pdblicas, si en el j 

i: término de veinte dias no acreditaban estar trabajando para al- I 
i: gdn propietario. j
ii En 1849 publicaba otro Gobemador, el genereil D. Juan de i
;! la Pezuela, otro Re gl ament o muoho mâs completo sobre jornaleros ,|
11 sus derechos y obligaciones que, si bien contenfa algunas dis- 1 
I posiciones favorables a los trabajadores, en el fondo dejaba a j 
' los mismos a raerced de los propietarios, como parte mâs fuerte i 
j, que eran dentro del sisteraa de libre contratacién (1). j
I Pinalmente, adn en las contadas ocasiones en las que el!
; sistema electoral admitid el concepto de capacidades de lectura I 
i y escritura, esta medida no produjo los efectos apetecidos, da-j 
do el elevado porcentaje de analfabetos que habfa en Puerto Ri- i

1: C O .  I
Por todo esto: por el régimen laboral restrictivo, por |

: la falta de leyes que permitieran 1^ libre asociacién laboral, |
I por el elevado indice de analfabetismo y por el régimen econ6mi-|| 
CO de tipo extractive que imperaba en la isla, no se pudo de sa- j! 
rrollar un pensamiento ni un movimiento tipicamente obreros. I

Cuando llega a la isla la Ley de Asociaciones de l888, I ]  i comienza a desarrollarse un movimiento asociativo obrero, pero j !  
Î de carâcter cultural y recreative, no laboral ni de clase; un j l  
[movimiento de tipo gremial (2).
! En estas condiciones llegaba a la isla en 1897 D. Santia-
I go Iglesias Pantin procédante de Cuba y enterado enseguida de 
:1a inexistencia en Puerto Rico de asociaciones, organizaciones 
ni lideres obreros, se entrega por completo a la tarea de pro- 
; mover y organizar un movimiento obrero. Comienza por fundar en 
, el mes de raayo la primera publicacién periédica dedicada a la 
defensa y promocién de los intereses de los trabajadores en la 
isla; "El Ensayo obrero", en el que colaboraron con Iglesias, 
Pemândo Gémez Acosta, José Ferrer y Ferrer y Ramén del Romeral i 
.(pseudénimo de Ramén Romero Rosa) (3). !

Acto seguido y antes de que el Gobiemo de la Peninsula J 
concediera la autonornia a Puerto Rico, Santiago Iglesias decidiéj 
fundar la primera organizacién obrera encaminada a la defensa dej 
sus intereses, la "Federacién del Trabajo", cuyas bases habia 
hecho pdblicas en las pâginas de "El Ensayo Obrero". Sin embar
go, es encarcelado a causa precisamente de estas actividades y 
no recobra la libertad hasta después de la llegada de los norte- 
americanos en Puerto Rico, con lo que su esfuerzo quedé inte- 
rrumpido hasta el final de la soberania espahola sobre la isla 
(4).
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tres anos después de la famesa Inforraacién para las Re~l 
formas de Ultramar que en 1865 décrété el Gabinete de 
Madrid; pero es verdad histérica que en las luces glo- 
riosas de la época hasta el advenimiento de la Autono- | 
mla Espaflola de 1897 todo fue obra de los préceres que j 
en nuestro pafs constituian la "intelligentsia" liber- 
tadora. En el esfuerzo no hubo participacién activa y 
consciente de las masas de nuestro pueblo. Salvo la 
gesta inmortal de los abolicionistas de la esclavitud, 
aquel fue un période de ardorosa brega por reivindica- 
ciones polfticas, por el derecho colectivo, esencial- 
mente politico de la isla. Pue una lucha patriética pa
ra traspasar el poder politico de peninsularss a crio- 
llos. Aun bajo la conquista del Gobierno Autonémico de H 
1897, los plenos derechos civiles y las garantias so- jj 
ciales y humanas para las masas del pueblo no eran rea-î| 
lidades halagadoras". !;
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NOTAS;
( 1 )." Arciiivo General de Indias. Seccidn 10, Ultramar, Legajo 

416. COLL Y TOSTE, Cayetano: "Boletfn Histérico", Tomo
VI, pdgs. 217 a 221. il

(2). - IGLESIAS PAGAN, Igualdad: "El Obrerismo en Puerto Rico: ij
época de Santiago Iglesias (1896-1905)", (Palencia, Edi* 
ciones Juan Ponce de Ledn, 1973), pdg. 17. Dice la au- jl 
tora acerca del carâcter de estas asociaciones:

"Existieron... asociaciones de instruccién y re- 
creo, casinos de artesanos, cofradfas y hermandades, || 
asociaciones de beneficencia y socorro mutuo... pero ca|i 
recfan de una ideologfa y militancia genuinaraente obre-:! 
ra... i:

Los obreros que organisaban sus "casinos artfsti- j 
cos no interesaban la participacién de otros obreros ij 
que pertenecfan a los "casinos de artesanos". Y asf se ;i 
formaban estos grupos en niveles sociales distintos, j| 
dentro de la misma clase trabajadora".

(3).- PEDREIRA, Antonio Salvador. Op.Cit., pâg. 244. Al consigl;
nar los datos sobre este periédico, dice el autor acer-i 
ca del carâcter del movimiento obrero: ,i

"Aparte de los centres sociales y casinos de arte-| 
sanos, nues tros trabajadores no gozaron de verdadera 
cohesién gremial para defender sus derechos hasta que 
llegé a Puerto Rico el fundador del Partido Socialista, li 
D. Santiago Iglesias Pontfn". il

Los otros dos periédicos obreros de la isla en eŝ i 
ta âpoca fueron: "El Porvenir social" y "El Eco Prole- |' 
tario". Ibidem.

(4).- IGLESIAS PANTIN, Santiago: "Luchas emancipadoras (Créni-|!
cas do Puerto Rico)", (̂ San Juan, s.e., 1958), pâgs. 35 il 
y 36. LEÏ3H0N RODRIGUEZ, Ramén: "El Problema obrero en 
Puerto Rico", (San Juan, Tipograffa "El Compâs", 1924), li 
pâg. 10. ROMERAL, Ramén del: "Santiago Iglesias: su bion‘ 
graffa en el movimiento obrero de Puerto Rico, (Puerto |! 
Rico, Tipograffa de L. Ferreras, 1901), pâgs. 6 y 7. I|

; jExtractamos de la obra de Santiago Iglesias los si*} 
,quientos pârrafos que demuestran la falta absolut a de 'i 
movimiento obrero insular a  lo largo de todo el siglo il 
XIX. Pré logo de Bolfvar Pagân: il

"La consciencia polftica de Puerto Rico comenzé aij 
vibrar con ansias de liberacién, puede decirse, al for- / 
marse los primeros partidos politicos puertorriquehos m
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CUADRO II ( 1 8 9 3 )
RÜBULTADOü POR PARTIDOS

LldSRAlbS:
GARCIA jMOLINAC, Francisco....,.........  San Juan
GULLÜÎI Y DA BAN, Aduardo................. "
DIDA DAL PLRÜJO, José................... Ponce
FA.JdCOS RODRIGÎ./DZ, José....  .......... Goamo
GASCON, Juan Francisco. ......... Quebradilla^

C A j (D OIL' iL, li i Lié a,.................. Ltuado p
SANS Da ANDINO, Juan Cervantes......... Ponce y Ca-||

guas. Ij
COROTON TORO, Antonio.................. IvlayagUez y '*

Guayama

ORTODOXOS:
MOYA OJaNGUREN, Miguel................... KayagUez
SILVA RODRIGUEZ, Josd Tomds............  "
COLON BOIiFIGLIO, Felipe................. Arecibo
CIH TR ON, M e 1 qui ad, es..................... Huma c ao
LABRA, Rafael liar fa de........ ......... San Juan
DEGETAU GONZALEZ, Federico.............  Ponce
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Dado que este trabajo se refiere tanto a un estudio de 
las elecciones para Diputados a Cortes, como de los partidos 
politicos de Puerto Rico a lo largo del pasado siglo, hemos 
creldo conveniente referirnos por separado a cada uno de los 
dos temas, no obstante reconocer la intima conexidn que existe 
entre ellos. Por otra parte, estas Conclusiones se referirdn 
f undament aiment e al segundo periodo de los dos en que hemos di-j| 
vidido nuestro estudio, ya que el diferente sistema electoral || 
vigente hasta 1836, unido a la inexistencia en el mismo de es-ji 
tructuras politico-partidistas hacen imposible toda comparacidrij, 

Por lo que se refiere a los procesos électorales que se j! 
efectuaron a lo largo de la primera parte -1809 a 1836- pode- I j  
mos decir como conclusion general que los consideramos como ung| 
especie de experimento -tanteo y prueba- sobre las implicacionejs 
que la concesiOn de la representaciOn pudiera tener en Ultra- j j  
mar. Desgraciadamente, la pérdida de la mayor parte de las co- !; 
lonias a los pocos aho s de iniciado este proceso sirviO para il 
que un sector politico de la Peninsula y de la propia isla ela-j! 
boraran una teoria negativa acerca de arabes fenOmenos y para ij 
que, basândose en el principle "post hoc, propter hoc", imputai; 
ran a la concesiOn de la representaciOn y a la politica de re- 
formas iniciada por el Gobierno la culpa de las revoluciones ÿ 
separatistas. Y creemos que esta teoria, de hecho, fue compar- i| 
tida por la raayor parte de los dirigentes politicos de la Me- 
trdpoli con independencia de su ideologia politica, impregnan- !| 
do la actuacidn de los mismos y tihëndola de un barniz mezcla |ii 'de teraor y de desconfianza. j j

Por lo que se refiere al segundo periodo, expondremos en j 
primer lugar nuestras conclusiones sobre los partidos politicos} 
para finalizar con algunas consideraciones acerca de los proceJl 
SOS électorales.

. . . . . . . I l
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A.- Consideraciones y conclusiones sobre los partidos pollti- i 
cos de Puerto Hico durante el siglo XIX.- j

1.- El fundamento de la estructura bipartidista |
Desde los comienzos del siglo XIX encontramos ya en Puer-j 

to Rico una actitud dual de dos sectores de la poblacidn insu- j 
lar, coincidiendo con una actitud y estructura similares que se 
desarrollan en la Peninsula ante el anuncio de la convocatoria 
de las Cortes de 181O: la actitud conservadora y la actitud li
beral. Pero creemos que en Puerto Rico, como colonia que habla 
sido hasta esos momentos, habla ademâs otra raz6n para la apa- 
ricidn de ambas posturas: la de los que deseaban una persisten- 
cia de la relacidn colonial, como forma mâs segura de evitar el
contagio y la aparicidn de fermantes y movimientos secesionis- 11tas, y la de los que preferlan un desarrollo interior de la is-|j 
la, hasta ponerla en pie de igualdad con la Metrdpoli, apoyândoj^ 
se precisamente en la letra y en el espiritu de los décrétés de 
la Junta Central y del Consejo de Regencia, aunque aceptando, 
desde lue go, la continuidad de su unidn a la Ivietrdpoli. !;

ïal vez esta situacidn se pueda tomar como un exacte ejern̂  
plo del sentido de la diferente posicidn doctrinal del conser- 
vadurismo y del libéralisme; y lo mencionamos, por que repetida-li
mente se sacarâ a colacidn en las Certes la clâsica alternati- :j:|va entre principles e intereses: en tanto que algunos elementosii 
de allas se aferraban al "sâlvense los principles, aunque se j j
pierdan las colonias", otros, en mayor ndmero, se inclinaron ||
por la otra alternativa, quedando todavia un grupo que pensaba I j
era posible salvar los dos términos. ij

Puesto que en ningiin raomento a lo largo del siglo entrâ j }  
en los câlculos del Gobierno metropolitano concéder la indepen-i! 
dencia a los territories de Ultramar, una de las tendencias de 
la isla adopté este postulado -la integridad del territorio na-

.............................................................................. ...... ,   , .  i
I :
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cional- como principle fundamental de su doctrina, apoyando a 
todo Gobierno legalmente constitufdo, tanto de la Peninsula co-: 
mo de la isla, y subordinando el reste a la defensa del mismo. -i
Unido este principle a su firme creencia de que "las libertadesij
perdieron América* podemos tener un esquema bastante exacte de i

lo que fue y persiguié a lo largo de toda su existencia el Par-;| 
tido Liberal Conservador, mâs tarde Partido Incondicional y mâs 
tarde Partido Espahol sin condiciones: apoyo a toda autoridad, 
temor al séparatisme y desconfianza hacia las reformas pollti- 
cas. ||

La otra tendencia, la reformista, imbulda de las teorlas
' ! !igualitarias y reformistas de la época y con el ejemplo tan 

cercano de los Estados Unidos y del Canadâ, se incliné desde elli 
primer memento hacia la consecucién para la isla de los dere- 
chos y libertades que estimaba propios de un pals pollticamente i 
adelantado, tal como consideraban al sistema liberal y represent 
tativo de la Peninsula, exigiendo el exacte cumplimiento de las'i 
declaraciones en ese sentido de la Junta Central y del Consejo ! 
de Regencia. Mâs adelnate, convertido en nartido, seguirâ pos- iltulando los mismos principios, aceptando como credo y norma fun-ü 
damental el sistema asimilista. jjj

2.- Estructura y organizacién.-
Con relacién a estos dos aspectos, creemos que la del Par- :l 

tido Conservador o Incondicional fue mâs coherente que la del •! 
Reformista, debido a una mayor disciplina interna,, aunque indu-,I 
dablemente influyé el hecho de sentirse en todo momento prote- il 

gido por el Gobierno, lo cual le permitia ser mâs exigents con |; 
sus miembros. También tenla la ventaja de que su credo era mâs |i Isimple y no exigla de sus miembros mâs que la aceptacién estric4l 
ta del principio de la integridad del territorio. jj

Por el contrario, el Partido Reformista, lo mismo que lue4| 
go el Autonomista, se movié en un ârabito mâs amplio, imprecise i|

I i
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y c ambiante, que le obligaba a variar las tdcticas y su estra- ‘! 
tegia a medida que iban carabiando las condiciones polfticas en !! 
la Peninsula o a medida que el Gobierno iba introduciendo re
formas en Puerto Rico.

Por otra parte, el hecho de no contar con el apoyo del Go-̂  
bierno y de verse en algunos momentos combatido por el mismo jj 
produjo numerosas deserciones y crisis, que no le permitlan ser}j 
excesivamente estricto a la hora de aceptar nuevo s miembros. jj

II
Trayectoria de los partidos |j

Correspondiendo a su diferente actitud frente al Gobiemo, 
la vida y desarrollo de ambos partidos pasa por etapas diferen
tes: en tanto que el Conservador pasa inmediatamente después j 
de su fundacién por un periodo de crisis, que se extiende hastaj 
la Restauracién, el Reformista goza en esta primera parte de sut 
desarrollo de un relativo florecimiento, posibilitado sobre to-‘ 
do por la actitud benévola del entonces Gobernador de la isla, | 
general Baldrich, y mâs tarde por el deoidido apoyo de otro Go-| 
bernador, el general Primo de Rivera, asi como del Gobiemo de ; 
la Repâblica,

Con la llegada de la Restauracién se produce una inversiéni 
de las condiciones, acompahada de un estancamiento de la activi-Lj 
dad polltico-partidista: en el Conservador, por la seguridad j: 
que encontraba en la polftica de prùdencia de los Gobiemos de 
la Peninsula, asI como por el apoyo decidido de ellos y de los 
diferentes Gobernadores de la isla; en el Reformista, por las 
trabas de toda Indole puestas al desarrollo de su credo, que a j- 
su vez produjeron un desânimo y frustracidn en sus principales j; 
lideres: serân diez aho s -desde el 76 hasta el 86- de continuas '! 
crisis, a través de las cuales irâ cambiando lenta pero irreverii 
siblemente el credo del partido, hasta pasar a ser autonomista 
en 1837.
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Pinalmente, la dltima etapa del periodo -década de los i 
90- se caractérisa por el cambio de actitud en el Gobierno, camjr 
bio que repercute decisivamente en la trayectoria de ambos par-1: 
tidoo; a partir de la elaboracién de los primeros proyectos au-|l

i Itonomistas, el Partido Incondicional se da cuenta de que tiens || 
perdida la partida y de la resignacién inicial pasarâ a la di- 
solucién en 1393. Por el contrario, el Partido Autonomista irâ 
poco a poco -muy lentamente al principio- haciéndose dueho de 
la situacién, hasta el punto de desbancar totalmente a los con- 
servadores, aunque sufriendo a su vez una serie de cismas inte- 
riores que restarân efectividad y coherencia a las escasas ma
nifestaciones prâcticas de sus posibilidades.

B.- Las Elecciones: Consideraciones générales.-
Antes de exponer nuestras conclusiones referidas especffif 

camente a los procesos électorales, creemos necesario hacer al-; 
gunas consideraciones y sacar algunas conclusiones acerca de va? 
rios aspectos relativos a los sisteraas électorales, asi como al 
papel del Gobierno en los procesos électorales de Puerto Rico. !|

1.- La legalidad electoral i'I !
Respecto a este punto, es preciso destacar la consideraciénjj 

diferencial de las provincias de Ultramar en lo relativo sobre 
todo a las calidades exigidas para obtener el derecho de sufra-jj 
gio: aparte de que en Puerto Rico no se aplicé el sufragio uni- 
versai hasta 1893, en las etapas en que también rigié en la Pe-I! 
ninsula el sistema censitario se exigié a la isla unas cuotas || 
contributivas mayores, se igualé todo tipo de contribuciones y || 
hasta llegé a exigirse a Puerto Rico una cuota contributiva ma-|| 
yor que a Cuba. j|

2.- La actitud del Gobierno ante los partidos y procesos I 
électorales. |j

Una prâctica constante del Gobierno metropolitano y tam- ;|

    1. . . . . . . . . . . . . . T
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bién de los diferentes Gobernadores de la isla fue la de près- | 
tar su apoyo a uno de los dos partidos, actitud que producfa l!el automatico distanciamiento del otro respecto de la autori
dad, haciendo al propio tiempo diffcil, si no imposible, una ;j 
colaboracién de ambos partidos en su actuacién general y en la 
especifica de los procesos electoralLs. Desde lue go que esta ;; 
prâctica bénéficié mucho mâs a los conservadores, ya que, como ;! 
hemos dicho, la mayorla de los Gobiernos de la Peninsula, asi ! 
como la de los Gobernadores de la isla se inclinaron hacia ello 
Al igual que en la Peninsula, podemos afirmar que en Puerto Ri-|t 
co el partido que obtenla el apoyo del Gobiemo ganaba las elec* 
Clones. /

Otra prâctica también constante del Gobiemo peninsular, u 
relacionada ésta directamente con los procesos électorales, fuei| 
una constante intervencién en los mismos, encaminada a refor- ri 
zar la posicién del partido en el poder mediante la imposicién jl 
de candidaturas al Partido Conservador, y en algunas ocasiones,|| 
hasta al Partido Reformista. Esta prâctica, aceptada en la ma- : 
yor parte de las ocasiones por cl Gobemador y por el Partido 
conservador, desvirtué no poco el sentido de la representacién;' 
pero el Gobiemo la seguirâ hasta los âltimos momentos, a pesar| 
de las fuertes criticas que desencadené tanto en la isla como '' 
en las Cortes.

il
C.- Las Elecciones: Conclusiones générales.- !|li

Las conclusiones que creemos podrian extraerse de estos he-ij
chos son las siguientes: 'i

li
a). En Puerto Rico existié, a lo largo del periodo ; 

aqui estudiado, una diferente legalidad electoral, la cual pro-;j 
dujo los siguientes efectos: i|

1.- Directamente, una reduccién de la poblacién ;j 
electoral de la isla con relacién a la de la Peninsula. I
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2.- Indireet amente, una actitud continua de critica por 
parte del sector reformista, que hizo bandera de una misma le
galidad electoral, consecuente con su credo asimilista; en va
rias ocasiones se tradujo en decisiones de retraimiento total
como protesta ante esta desigualdad.

3.- Dado también el sistema censitario vigente a lo largo 
; de todo el periodo, el grupo de poblacién que pudo participar
en los procesos électorales fue muy reducido, en relacién a la 

' poblacién total de la isla, quedando reducido al grupo de pro-I i jpietarios, comerciantes, a los profesionales y funcionarios del}: 
Gobierno. De hecho, hemos calculado que la relacién media para |' 
el segundo periodo de electores y habitantes fue de 132, aunque||

: con marcadas oscilaciones (Cuadro III). |
4.- Una actitud francamente partidista tanto del Gobiemo j 

Peninsular como del insular, que se plasmé en un "quid pro quo"j 
esoncialmente contrario al sentido democrâtico de la represen- :j 
tacién y lesivo para los intereses de la isla. Sobre todo la ij

 ̂prâctica de nominar e imponer candidatos ministeriales, muchos ■' 
de ellos sin relacién directa ni intereses en la isla, signifi-i! 

i cé una rémora para el desarrollo de la isla e impidié una autén-4 
tica representacién de los intereses politicos y econémicos in-|l 
sulares; esto sin contar con el mal efecto que la prâctica del il 
cunerismo y del ministerialismo produjo en el sector reformista ; 

' de la isla. ■;
5.- Hemos mencionado cuatro conclusiones negativas. Sin |

, Iembargo, creemos que los procesos électorales descritos, con to-̂ | 
do el aparato de informacién y de formacién politica que lie va- i, 
' ron aparejado representaron también un factor decisivo en la 
educacién politica de los puertorriquehos y en la creacién de '!

■! una conciencia y actitud decididainente favorables a las solucio-ji 
nos "légales" de los problcmas que los contemporâneos velan en j!
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la isla y en la relacién de ella con la I.Ietrépoli. ||
Las criticas de los partidos al Gobierno, sobre todo del 

Reformista, no pusieron nunca, sin embargo, en cuestién la legi-ii 
timidad de una cierta subordinacién o, mâs bien, intervencién 
de la I.Ietrépoli en los asuntos insulares, y, por otra parte, se i; 
diriglan mâs bien hacia la conducta desconfiada unas veces y de :| 
i abandons otras en que los Gobiemos de la isla y de la Peninsula 
I incurrieron con frecuencia.
I: î1-: Y como conclusién final de esta parte, creemos que el saljf
; do de los cuarenta aho s en total en que estuvo vigente en Puerto! 
i |  Rico el régimen liberal y representativo fue altamente positive i 
:j y que dejé a la isla en bucnas condiciones para una vida auténo-j 
ma. El azar impidié, sin embargo, que pudiera demostrarlo. j

D.- Las Elecciones: Consideraciones y conclusiones rela- 
tivas a las variables électorales.-

1 La Poblacién.- !i
:: liA lo largo del periodo aquI estudiado -1869 a 1898- se rea|f
lisaron très Censos générales de poblacién en Puerto Rico, en ||
los aho s 1377, 1887 y 1897 (l). Las cifras que se recogen en el i|
Cuadro I se han obtenido de la Gaceta de la isla, publicadas a f

I efectos électorales o simplemente para registre de la evolucién
de la misma.

i :  Eegân el Dr. José L. Vazquez Calzada, los censos efectua-
dos por los espaholes en la isla son bastante confiables, segiîn 
i ha demostrado en tesis doctoral (2); por lo mismo, pensâmes que ||
, las cifras recogidas de la Gaceta también lo serân. Se puede || 
apreciar un crecimiento bastante sostenido de la poblacién, âni-M
camente interrumpido en contadas ocasiones por retrocesos lige- I;i i; ros en 1871, 1873 y 1886, que se debieron mâs a movimientos emi- 
gratorios que a descensos del Indice de natalidad.

2.- Etapas en el desarrollo de los procesos électorales.-
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; Por existir una diferente legalidad electoral a lo largo !■
del periodo estudiado, asi como unas diferencias notables en lâ j

; : f {: variables électorales, hemos dividido el mismo en très subperfo-fl 
dos 0 etapas, que son las siguientes: j|

1@.“ Desde 1369 hasta 1873
2@.- Desde 1876 hasta 1891
3@.- Desde 1893 hasta 1898.

Hacemos nuestras conclusiones de nivel general con || 
arreglo a esta division, de la siguiente manera: |j

Primera etapa: rigen en ella los Reales Decretos de 14 de j l  
Diciembre de 1 8 6 8 ,  11 de Febrero de 1 8 6 9 ,  1 de Abril de 1871 y i| 
la Ley de 11 de Marzo de 1 8 7 3 .  ij

La caracteristica principal de este periodo es la de una j 
constante y progresiva apertura del sistema electoral, hasta 11^- 
gar a una situacién limite, dentro del régimen censitario, que | 
hemos denominado "sistema censitario minimo directo" en la Elec-I 
cién General de 1 8 7 3 .  iiiiLas implicaciones de la misma fueron: }l

a). Un aumento sostenido del niîmero de electores N
(Cuadro II). ij

il
b). Una disminucién consiguiente de la relacién | 

electores/habitantes (Cuadro III). |
I Ic). Un nivel de participacién situado en la zona 'j 

mâs alta de minimo consenso institucional (31.57 ^), pero ano- || 
tando diferencias bruscas y notables entre las diferentes elec- i| 
ciones (Cuadros IV, V y VI). ||

i!Segunda etapa: Rigen en ella, aparte del Real Decreto de ;j 
7 de Octubre de 1 8 7 5 ,  que ânicamente sirvié para la Eleccién !! 
General de 1 3 7 5 ,  la Ley Electoral de 1 8 7 3 ,  vigente en Puerto Ri-ii 
co hasta la Eleccién General de 1391 inclusive. I
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Las implicaciones para esta etapa fueron: ;
1©.- Una reduccién drdstica inicial del ndmero de electoHj 

res, seguida y complementada de una progresiva y continua dis- !| 
minucién de los electores inscrites en las sucesivas listas ji 
électorales, fenémenos que atribulraos dentro de un régimen cen-li 
sitario como era el de Puerto Rico a una falta de interés hacia 
el sistema representativo viciado, a una actitud de desacuerdo 
con el mismo y posiblemente también a una crisis econémica que 
se extiende hasta 1886 aproximadaraente (Cuadro II).

2@. - Un aumento notable de la relacién e le et ore s/liabi tan
tes, por la elevacién de la cuota contributiva (Cuadro III). Ili i3@.~ Un nivel de participacién prâcticamente igual al deli 
periodo anterior. Dada la continua disminucién, en términos ab-j 
solutos, del ndmero de electores y votantes, que hemos conside-| 
rado efecto de la falta de interés y de la actitud contraria ali 
sistema por parte de un sector de la poblacién -el reformista- | 
hemos de considerar que esa actitud se compensé con otra en ! 
sentido contrario por parte del otro sector partidista -el con-[ 
servador- y también, como dejamos consignado en el texto, por I 
un cambio de partido realizado en diversas ocasiones por gruposj 
de personas pertenecientes al Partido Reformista.

'Percera etapa: rigen en ella dos leyes électorales de muy 
diferente contenido e implicaciones; el Real Decreto de 27 de 
Diciembre de 1892 que ampliaba, aunque en términos reducidos, 
la poblacién electoral de la isla, y el Real Decreto de 25 de 
Novierabre de 1397 que disponfa la promulgacién en Cuba y Puer
to Rico de la Ley Electoral de 1890, es decir, del sufragio uni|" 
versai.

De las très elecciones que comprends este periodo, dos de 
ellas -1893 y 1896- se efectuaron con arreglo al Real Decreto 
de 27 de Diciembre de 1892 y en las raismas no participaron los
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autonomistaG, precisamente como protesta ante la misma. j |
Esta ley, la actitud contraria del Partido Autonomists y | j  

finalmente, la profunda crisis que afectaba al Parido Incondi- !| 
cional produjeron de consuno los siguientes efectos; i!

a). Un aunento absolute del ndmero de electores, esjl 
tinaado entre los 8 y 9 mil (Guadro II).

b). Una redûccidn consiguiente de la relacidn elec- 
tores/babitantes (Guadro III).

c). Un nivel de abstencionismo sumamente alto en la 
Elecciones de 1093 y 1896 V y VI). ||

; i
3 .- Las variables électorales: Nivel distrital.- Ij

I  !A.- Nivales de participacidn.- |!
A efectos del anâlisis comparado y de las conclusiones !j 

oportunas, hemos tornado solo los resultados correspondient^es a i |  

diez de las catorce elecciones efectuadas a lo largo del segun-^l 
do perlodo, es decir, de 1869 a I898. La razdn es que solamentelj 
estas dies se realizaron con una misma division electoral de la'j 
isla, en tanto que la de 1869 lo fue en très circunscripciones jj 
y las de 1893, 1396 y 1898 en très circunscripciones y siete tj' idiütritos.

Ldgicaraente, existen ciertas diferencias entre los datos 
totales y los correspondientes a estas diez elecciones; pero r 
creemos que, en general, son bastante representativas del desa- 1 
rrollo de los procesos électorales y, por otra parte, haremos 
notar en cada caso las diferencias significativas o desviacioneg 

La participacidn total a lo largo de estos 20 aîlos fue al4 
go superior a la media general: 68.15 frente a 66.78 Esta|| 
diferencia se debe a que no se tienen en cuenta los datos de i l  
las dos elecciones de 1893 y 1896, en las que la participacidn j |  
fue bastante baja, como consecuencia del retraimiento total del
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Part ido Autonomista.
Por Distritos, tenemos que los nivales mds altos de parti-; 

cipacidn se alcanzaron en cinco de los quince distritos, a sa
ber; Aguadilla, Caguas, Vega baja, Rio Piedras y Quebradillas, 
con médias superiores al 70 
j En el extreme opuesto -baja participacidn- tenemos los
I diez restantes, encabezados por los de la Capital, Ponce, Saba- ;i 
jna grande y San Germdn, con médias de participacidn no superio- H
res al 65 j;

: !;Las conclusiones que se podrian sacar de estos datos cree^i
‘ mos que son las siguientes: !!

1@.- Los niveles de minima participacidn se obtie- I 
j nen en los reductos de los dos partidos insulares: San Juan, delj;I I I' Conservador y los distritos de la zona oeste de Puerto Rico, es :l 
decir, Ponce, San Germdn, MayagUez y Sabana grande, del Partido ;| 
Reformista y Autonomista (Cuadros VII y VIII). :!

2@.- Los niveles de mayor participacidn se dieron 
'en distritos marginales al desarrollo politico-partidista de la ;■ 
isla y solamente en cinco de ellos se alcanzd, como hemos dicho,|
, la cota del 70 fo,

3@.- De acuerdo con lo anterior, podemos concluir ' 
que las zonas de mdximo consenso institucional fueron los distrlr 
tos de Vega baja, Quebradillas, Aguadilla, Rio Piedras y Caguas, 
es decir, los que destacaron precisamente por no estar profunda- 
‘mente involucrados en los procesos partidistas. El resto -diez 
distritos- se mantiene, no obstante, dentro de la zona inmediatai 
inferior -mfnimo consenso institucional^ lo que avala nuestra 'l 

afirmacidn de que en ningdn momento los partidos insulares re- ; 
chazaron de piano el sistema (Cuadros IX y X). !;

Solamente en una ocasidn los Conservadores, en otra los Rel-r 
formistas y en dos los Autonomistas se retrajeron totalmente de |
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!

los procesos électorales.
b). La concentracidn de los votos.-

Para terminar estas conclusiones, vamos a referimos 
a un hecho que nos ha llamado la atencidn a lo largo de todas 
las elecciones y que nos parece muy significative: una concen- : 
tracidn elevada de los votes emitidos en los candidates elégidos^ 
jconcentracidn que llegd a alcanzar niveles de hasta el 97.46 
jcomo en el caso de la Eleccidn de 1331, es decir, en una elec- jj 
icidn en la que participaron ambos partidos. La media total para 
el période de 1869 a 1393 fue de 34. 64 ^ (Cuadro XI).

Las causas de este fcndmeno creemos que fueron de di- ■' 
versa Indele; en primer lugar parece deberse en parte al propio 
sistema de division electoral en distritos uninominales, que !■ 
,perraitla un mayor control por los partidos de sus electores. Que ' 
esto influyd, le tenemos confirmado en la Eleccidn de 1893 -des- 
graciadamente no tenemos los dates correspondientes a las de j| 
1396 y 1398- en la que la media de concentracidn de votos en las , 
très circunscripciones fue de 67.56 >o, frente a una media en los 
distritos de 91.61 !

Ütras causas pudieron ser la disciplina de partido, 
sobre todo por parte de los conservadores, que les iipulsaba a 
aceptar la candidatura propuesta por los Comités centrales.  ̂1

Desde luego, que el hecho de ser muy reducida la po- : 
blacién electoral en la isla, hacla relutivamente fdcil ponerse 
de acuerdo los electores acerca de las candidaturas. '■

Finalmente, creemos que habfa otro factor concurrente 
y era el hecho de la exigua cantidad de personalidades notables 
en uno y otro partido, lo que facilitaba la agrupacién de los vo-i 
tos alrededor de los mismos. Y esto también se puede comprobar 
por la frecuente y en algunos casos sistemdtica reeleccién de la/ 
misma oersona. ■
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CUADRO I

EVOLUCION DE LA POBLACION 

(1869 - 1898)

1859 ...............  612,442 HABITANTES

1871 ...............  611,987

1872 ...............  617,328 " 'I

1873 ...............  612,987

1876 ...............  731,313

1879 ...............  738,442 "

I88l ...............  754,313

1884 ...............  784,709

1886 ...............  731,609

1891 ...............  784,619

1893  .............  798,565

1896   900,000

1898 ...............  953,243
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CUADRO II

EVOLUCION DE LA P03LACI0N ELECTORAL

(1869 - 1898)

1869 ■ 3,718 Electores

1871 ................19,789

1872 (la») .........  21,434

1872 (2@) .........  20,584

1873 ..............  46,042

1876 ............... 20,834

1879 ............... 3,674

1881    3 ,306*

1884 ............... 2,794*

1886 ............... 2,492»

1891 ............... 2,527

1893 ............... 8,700*

1896 ............... 8,700*

1898   165,068
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CUADHO III

RELACION ENTRE ELECTORES Y HABITANTES

Un Elector por cada:

1869 .................. 164 Habitantes

1871 35

1872 (1@) ............  29

1872 (2@) ............  30

1873

1876

1879

1881

1884

1886

1891

1893

1896

1898

14

36

201

229

281

314

311

98

98*
6

* Por carecer de datos precisos la consideramos igual 
a la de la Eleccidn anterior.
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aRAPIClA III

RELACION ENTRE ELECTORES Y H/EITANTE^ 
n elector por cada)

320

300

250

200

150

100

20

69 71 72 72 73 76 79 81 84 86



7 9 -

II

II

II

II

CUADRO IV

EVOLÜCION DEL NUMERO DE VOTANTES 
(1869 - 1898)

l869 ...................  2,580 Electores

1871 ..................  15,940

1872 (iSs) .............  14,753

1372 (2@) ..........    11,210

1873 ..................  28,663

1376 ..................  12,600 "

1879 ...................  2,670

1881 ...................  2,097

1884   1,902 "

1886 ...................  1,823

1891 ...................  1,660

1893 ...................  4,900

1896 ................... 4,691

1898 .................-121 ,573*

II

II

II

II

II

II

II

* Estimado
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CUADRO V

KIVELK3 TOTALES DE PARTICIPACION (l) 

(1869 - 1898)

1869 ................ 70 54

1871 ................ 81 "

1872 (1@) ..........  71 "

1872 (2®) ..........  56 "

1873 ................ 64 "

1876 ........ ....... 64 "

1879 ................ 77 "

1881   66 "

1884 ................ 68*"

1886 ...............  73*"

1891 ................ 66 "

1893 ...............  53*"

1896 ................ 53*"

1398 ................ 74*"
(1) Cifras redondeadas
* Estimado
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NIVELES DE PARTICI(PACIOtf GENERAL

1869: 189

0

0

0

III I III 1.1. h
69 71 72 72 73 76 79 Si 84 36 9i 93 96 98
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CUADRO VI

NIVELES TOTALES DE ABSTENOION (1) 

(1859 - 1898)

1869 ..............  30 #

1871 ..............  19 "

1872 (1©) .........  29 "

1872 (2@) .........  44 "

1873   36 "

1876   36 '•

/ 1879   23 "I ;
1881   34 "

1884 ..............  32*”
| i

1886 ..............  27*" |î
I!

1891 ..............  34 " Il

1893 ............... 47*" I l
1896 ............... 47*"

1898 ..............  26 " (Media de los Distrito^j)
(1 ) Cifras redondeadas
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NIVEX.es de ABSTENOION GENERAI

869

0
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CUADRO VII

NIVEL DE PARTICIPACION

(Media por Distritos)
(1871 - 1891)

CAPITAL ...............  55.24 ̂

VEGA B A J A ............  73.97

ARECIBO............... 66.42

QUEBRADILLAS .........  70.96

AGUADILLA............  78.76

MAYAGUEZ...........   65.56

SAN GERMAN...........  62.99

SABANA GRANDE ........  65.80

PONCE................. 59.30

GUAYAMA..............  68.65

HUMACAO..............  69.63

RIO PIEDRAS ..........  73.76

CAGUAS ...............  75.56

C0A140................. 68.70

UTUADO ................ 67.02
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CÜADRO VIII

NIVEL DE ABSTENOION 
([.'ledia por Distritos) 

(1871 - 1891)

CAPITAL   44.76 #

VESA BAJA ..............  26.03 "

ARECIBO ................. 33.58 "

QUEBRADILLAS   29.04 "

AGUADILLA ..............  21.24 "

MAYAGUEZ ...............  34.44 "

SAN GERIïiAN  37.01 "

SABANA GRANDE   34.20 "

PONCE ................... 40.70 "

GUAYAI.IA  31.35 "

HU14ACA0 ................. 30.37 "

RIO PIEDRAS ............  26.24 "

CAGUAS   24.44 "

COAMO  ............  31.30 "

UTUADO  ..........  32.98 "

4
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:VELES DE J3STEIfCI0II
(1871 1891
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ro vr T~ 1 1 ■ ' M ' 1 ro ro 1 CD ro

C ^ CM urn CD ro O CO O OO OO Tj-en CM ro T— CM CD O oo un CM M 00 % — e n CM•
00 O T- e n un 00 e n un CM e n O O ro CM ro
T— un T - T— ro ro T “ ro CM T - CM CM CM CMCDoEH
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GUADRO XI

CüNCENTRACION DE LOS VOTOS 

Porciento de los votos emitidos que obtuvo el candidate elegido

(Por Elecciones)

1869.... ___  63.00
1871.... ---  70.44
1872....
1372.... ---  97.30 % Retraimiento general de Conservadores
1873.... ---  95.83 Abstencidn total de Conservadores
1876.... % Abstencidn total de Reformistas
1879.... ---  79.52 f

1881.... ---  97.46
1884....
1886....
1891.... --- 33.51
1893.... ---  79.58 "h » Abstencidn de Autonomistas
1896.... --- 93.59 '/•> ** Abstencidn de Autonomistas
1893.... --- 91.17 %

a media de las Circunscripciones fue de 67.56 la de los Distritos 91.61 
los Distritos; sin datos de las Circunscripciones



NOTAS

1.- La poblacidn total de Puerto Rico, segun estos très censos
fue la siguiente:

1877 .........  731 ,648
1887 .........  798,565
1897 .........  894,302

Cf.: VAZQUEZ CALZADA, José L.: "El crecimiento pobla 
cional de Puerto Rico: 1493 al présente", Monografîa 
mimeografiada, publicada por la Escuela de I.îedicina 
de la Universidad de Puerto Rico. Esta monografla es 
un resilmen de su tesis doctoral presentada en la Uni 
versidad de Chicago bajo el tftulo "The Demofrafic 
Evolution of Puerto Rico".

2 . -  A esta conclusion llega el citado autor, de acuerdo con los
resultados positivos obtenidos de la aplicacién de
métodos de consisten-cia interna. Ibidem, pég. 8 y
nota 1 a la misma pégina.
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APENDICE I

LEYES, DECRETOS, INSTRUCCIONES Y REGLAMENTOS ELECTORALES
RELATIVOS A ULTRAIvlAR ||
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i l
DECRETO jj

De la Junta Suprema y Gubernativa de Espaiîa e Indias ij
(22 de enero de 1809) Il

II
"El Rey Nuestro SeAor don Fernando Séptimo y en su nombre J j  
la Junta Suprema Central gubernativa del Reino, conside- j j  
rando que los vastos y preciosos dominios que Espana poseg! 
en las Indias no son propiamente colonias o factories, co-j| 
mo los de otras naciones, sino una parte esencial e inte- jj 
grant e de la monarqula espanola; y deseando estrechar de jj 
un modo indisoluble los sagrados vfnculos que unen unos y || 
otros dominios, como asfmismo corresponder a la hero ica il 
lealtad y patriotisme de que acaban de dar tan decisive |! 
prueba a la Espaha, en la coyuntura mds critica que se ha 
visto hasta ahora nacidn alguna, se ha servido S.M. de- || 
clarar , teniendo presents la consulta del Consejo de In- ji 
dias de 21 de noviembre illtimo, que los reinos, provincial; 
e islas que forman los referidos dominios deben tener re- |i 
presentacidn nacional e inmediata a su real persona, y i| 
constituir parte de la Junte Central Gubernativa del Reincjj 
por medio de sus correspondientes diputados. |j

Para que tenga efecto esta real resolucidn, han n 
de nombran los virreinatos de Nueva Espaha, el Peru, Nue- | 
vo Reino de Granada y Buenos Aires, y las Capitanlas Géné
rales independientes de la isla de Cuba, Puerto Rico, Gua^l 
temala, Chile, provincias de Venezuela y Pilipinas, un inn| 
dividuo cada cual que represents su respective dietrito. j 

En consecuencia dispondrâ V.E, que en las capita- ! 
les, cabezas de partido del virreinato de su mando, inclu-|| 
sas las provincias internas, procedan los ayuntamientos a ,| 
nombrar très individuos de notoria probidad, talento e || 
instruccidn, exentos de toda nota que pueda menoscabar su || 
opinidn püblica; haciendo entender V.E. a los mismos ayUn-l| 
tamientos la escrupulosa exactitud con que deben procéder || 
a la eleccidn de dichos individuos, y que prescindan abso-jl 
lutamente los electores del espiritu de partido que suele jj 
dominar en taies casos, s6lo atiendan al riguroso mérito || 
de justicia vinculado en las calidades que constituyen un j 
buen ciudadano y un celoso patriota. !

Verificada la eleccidn de los très individuos, prd|- 
cederâ el Ayuntamiento con la solemnidad de estilo a sor- h  
tear uno de los très, segdn la costumbre, y el primeyo auëj 
saïga, se tendrâ por elegido. Inmëdiatamente participara jl 
a V.E. el Ayuntamiento, con testimonio, el sujetq que ha- ' 
ya salido en suerte, expresando su nombre, apellido, pa-
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tria, edad, carrera o profesidn y demâs circunstancias po4| 
llticas y morales de que se halle adomado. !;

Lue go que V.E. haya recibido en su poder los tes- !j 
timonios del individuo sorteado en esa Capital y demâs delj 
virreinato, procederà con el Real Acuerdo (*) y previo J 
examen de dichos testimonios, a elegir très individuos de |i 
la totalidad, en quienes concur ran las cualidades mâs re- jj 
comendables, bien sea que se le conozca personalmente, ij 
bien por opinidn y voz pdblica; y en caso de discordia j| 
decidird la pluralidad. ||

Esta terna se sortearâ en el Real Acuerdo presidi4! 
do por V.E. y el primero que saïga se tendrâ por elegido || 
y nombrado diputado de ese reino y vocal de la Junta Su- |< 
prema Central Gubernativa de la monarqufa, con expresa re-ij 
sidencia en esta Corte. jj

Inmediatamente procederàn los Ayuntamientos de || 
esa y demâs capitales a extender los respectivos poderes ii 
e instrucciones, expresando en ellas los ramos y objetos : 
de interés nacional que haya de promover.

En seguida se pondrâ en camino con destino a estai! 
Corte, y para los indispensables gastos de via je, navega-|| 
ciones, arribadas, subsistencia y decoro con que se ha de ij 
sostener, tratarâ V.E. en Junta Superior de Real Hacienda II 
la cuota que se le haya de sehalar bien entendido que su | 
porte, aunque decoroso, ha de ser moderado y que la asig-ü 
nacidn de sueldo no ha de pasar de 6,000 pesos fuertes ! 
anuales. Todo lo cual comunico a V.E. de orden de S.M. pa-* 
ra su puntual observancia y cumplimiento, advirtiéndole II 
de cuanto va prevenido". j;

PL ENTE: CONDE DE TORENO: "Historié del Levantamiento, Gue-ji 
rra y Revolucidn de Espaha", (Madrid, 1926), pâg. |i 
175.
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REAL DECRETO 
(14 de febrero de 18IO)

"El Rey nuestro Sehor Don Fernando VII, y en su 
nombre el Consejo de Regencia de Espaha e Indias: consi- 
derando la grave y urgente necesidad de que a las Cortes 
extraordinarias que han de celebrarse inmediatamente que h 
los sucesos railitares lo permitan, concurran diputados de il 
los dominios espaholes de América y de Asia, los cuales || 
representen digna y lealmente la voluntad de sus natura- H 
les en aquel Congreso, del que han de depender la restau-j! 
racidn y felicidad de toda la Monarqufa, ha decretado lo j! 
siguiente: ||

Vendrân a tener parte en la representacidn nacio- jj 
nal de las Cortes extraordinarias del Reino, Diputados de jj 
los Virreinatos de Nueva Espana, Perd, Santa Pé y Buenos 
Aires, y de las Capitanfas générales de Puerto Rico, Cuba, 
Santo Domingo, Guatemala, Provincias internas, Venezuela, 
Chile y Pilipinas.

Estes Diputados, serdn uno por cada capital cabe- 
za de partido de estas diferentes provincias. j;

Su eleccidn se hard por el Ay\mtamiento de cada j| 
capital, nombrdndose primero très individuos naturales de|! 
la provincia, dotados de probidad, talento e instruccidn, || 
y exentos de toda nota; y sortedndose después uno de los j; 
très, el que saïga a primera suerte serd Diputado. i|

Las dudas que puedan ocurrir sobre estas eleccio- jl 
nés, serdn determinadas breve y perentoriamente por el Vi4| 
rrey o Capitdn general de la provincia, en unidn con la J 
Audiencia. jl

Verificada la eleccidn, recibird el Diputado el 1; 
testimonio de ella, y los poderes del Ayuntamiento que le jj 
elija, y se le dardn todas las instrucciones que asf el jl 
mismo Avuntamiento, como todos los demds comprendidos en |j 
aquel partido, qui e ran darle sobre los objetos de interés || 
general y particular que entiendan debe promover en las î| 
Cortes. Il

Luego que reciba sus poderes e instrucciones, se 
pondrd inmediatamente en camino de Europa, por la vfa mds 
breve, y se dirigird a la isla de Mallorca, en donde de- 
berdn reunirse todos los demds représentantes de América 
a esperar el momento de la convocacidn de las Cortes. | 

Los Ayuntamientos electores determinardn la ayudaj
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de costa que debe sehalarse a los Diputados para gastos dej 
viajes, navegaciones y arribadas. Mas como nada contribu- j 
ya tanto a hacer respetar a un représentante del pueblo | 
como la moderacidn y la templanza, combinadas con el de- | 
coro, sus dietas, desde su entrada en Mallorca hasta la 
conclusion de las Cortes, deberdn ser de seis pesos fuer
tes al dia, que es la cuota sehalada a los diputados de 
las provincias de Espaha.

En las mismas Cortes extraordinarias, se estable- jj 
cerd despuds la forma constante y fija en que debe proce- || 
derse a la elecciOn de Diputados de esos dominios para J 
las que hayan de celebrarse en lo sucesivo, supliendo o jj 
modificando lo que por la urgencia del tiempo y dificultacu; 
de las circunstancias no ha podido tenerse presente en es-| 
te Decreto. ji

Tendrdislo entendido, y lo comunicareis a quien jj 
corresponda para su cumplimiento.- Xavier de Castahos, Preff 
sidente.- Francisco de Saavedra.- Antonio de Escaho.- Mi- || 
guel de Lardizdbal y Uribe. Real isla de LeOn a 14 de Fe- jj 
brero de 181O.- Al Marqués de las Hormazas." il

FUENTE: Antonio Garaoneda: "Leyes électorales y proyectos 
de Ley", pégs. 53 a 55.
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INSTRUCCION 

Para las elecciones por América y Asia 

(14 de Febrero de 1810)

"El Consejo de Regencia de Espaha e Indias a los america-
nos espaholes.

"Apenas el Consejo de Regencia recibié del Gobier- |j 
no que ha cesado la autoridad que estaba depositada en susjl 
manos, volvié su pensamiento a esa porcién inmensa y pre- !| 
cio sa de la Monarqufa. Enterarla de esta gran novedad; ex-|i 
plicar les motives que la han acelerado; anunciar las es- \\ 
peranzas que promote y manifestar los principios que ani- !j 
man a la Regencia por la prosperidad y gloria de esos paf-ji 
ses, han sido objeto de su primer cuidado en esta memora- | 
ble crisis, y va a desempeharlos con la franqueza y since-jj 
ridad que nunca mds que ahora debe caracterizar en los dos|| 
mundos a las aimas espaholas.

Una serie no interrumpida de infortunios habfa des 
concertado todas nuestras operaciones desde la batalla de 
Talavera. Desvaneciéronse en humo las grandes esperanzas 
que debieron prometerse en esta célébré jomada. Muy poco 
después de ella el florido ejército de la Mancha fue bâti- 
do en Almonacid. Defendfase Gerona; pero cada dia se impo- 
sibilitaba mds un socorro que con tanta necesidad y justi
cia se debfa a aquel heroico tesén que dard a sus defenso- 
res un lugar sin segundo en los fastos sangrientos de la 
guerra. A pesar de prodigios de valor, el ejército de Cas
tilla habfa sido batido en la batalla de Alba de Tonnes y 
Tamames, y con este rêvés se habfa completado el desastre 
anterior de la accién de Ocaha, la mds funesta y mortffe- 
ra de cuantas hemos perdido.

S in fortuna no hay crédite ni favor. Duddbase ya 
en la Nacién si el Cuerpo encargado de sus destines era 
suficiente a salvarla. Todos los resortes del* Gobiemo ha- 
bfan perdido su elasticidad y fuerza. Las providencias 
eran, 0 equivocadas, 0 tarde y mal obedecidas. La ambicién 
de los particulares, la de los Cuerpos, se habfa excitado 
hasta un punto extraordinario, y se habfa puesto en una 
contradiccién mds 0 menos abierta con la autoridad. Hasta
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los mds moderados decfan que un Gobiemo compuesto de tan- j 
tos individuos, todos diversos en caractères, en princi
pios, en profesiones, en intereses, todos atendiendo a un j 
tiempo a todas las cosas grandes y pequehas, no podia pen-i 
sar con sistema, deliberar con secreto, resolver con uni- I 
dad, ni ejecutar con presteza. Pocos en ndmero para las | 
grandes discusiones legislativas, excesivamente muchos pa-»j 
ra la accidn, presentaban todos los inconvenientes de una 
autoridad combinada, menos por el saber y la meditacidn 
politica, que por el concurso extraordinario y fortuito 
de las circunstancias que ban mediado en nuestra singular 
révolueidn.

El voto pdblico, pues, era de que el Gobiemo de- 
bia reducirse a elementos mds sencillos. La misma Junta 
Suprema, persuadida de esta verdad, habia ya anunciado es
ta mudanza, y las prdximas Cortes extraordinarias, cuya 
convocatoria se habfa acelerado, debfan determinarla y es 
tablecerla con la solemnidad consiguiente a su augusta re- 
presentacidn. El Gobiemo que ellas forraasen, y los recur- 
808 y arbitrios que necesariamente brotarfan de su seno, 
debfan restablecer la confianza, y con ella restituimos 
al camino de la fortuna.

Los aconteciraientos no han consentido que las co
sas llevasen este orden. Recelosos los franceses de los j! 
efectos saludables de esta gran medida, agolparon todo el j| 
grueso de sus fuerzas a las gar gant as de Sierra Morena. Delf 
fendfanlas los restes de nuestro ejército batido en Ocaha,j| 
no rehecho todavfa de aquel infausto rêvés. El enemigo roi^ 
pid por el punto mâs débil, y la ocupacidn de los otros sej} 
siguid al instante, a pesar de la resistencia que hicieroh 
algunas de nuestras divisiones, dignas de mejor fortuna. j 

Rota, pues, la valla que habfa, al parecer, contenido a | 
los franceses todo el aho anterior para ocupar la Andalu-| 
cfa, se dilataron por ella y se dirigieron a Sevilla.

Brotd entonces el descontento en forma de quejas 
y clamores. La perversidad, aprovechéndose de la triste 
disposicidn en que se hallaban los ânimos, agitados por el 
terror, comenzd a pervertir la opinidn pdblica, a extra- 
viar el celo, a halagar la malignidad y a dar rienda a la i 
licencia. Habfa puesto en ejecucidn la Junta la medida, 
que ya anteriomente tenfa acordada, de trasladarse a la 
isla de Leén, donde estaban convocadas las Cortes; pero en 
el viaje, la dignidad de sus individuos y el respeto debi-j 
do a su carécter, se vieron mâs de una vez expuestos al j 
desaire y al desacato, Aunque pudieron, por fin, reunirse j 
en la isla y continuar sus sesiones, la autoridad, ya inerf 
te en sus manos, no podfa sosegar la agitacién de los pue-lj 
blos, ni animar su desaliento, ni hacer frente a la grave-!! 
dad y urgencia del peligro. Terminé, pues, la Junta el
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ejercicio de su poder con el ünico acto que ya podfa ata- l; 
jar la ruina y disolucién del Estado; y estableciendo por !j 
su Real Decreto de 29 de enero de este aho el Consejo de i| 
Regencia, resigné en él el depésito de su soberanfa, que il 
ella legîtimamente tenfa, y que ella sola, en la situaciénij 
présente, podfa legftimamente transmitir.

Taies han sido las causas de la revolucién que acaH- 
ba de suceder en el Gobiemo espahol; revolucién hecha sinji 
san^e, s in violencia, sin conspiracién, sin intriga, pro-i| 
ducida por la fuerza de las cosas mismas, anhelada por loaj 
buenos, y capaz de restaurer la Patria si todos los espa- |l 
holes de uno y otro mundo concurren enérgicamente a la ge-j' 
nerosa empresa. ||

Ya el buen resultado de las operaciones en estos ji 
primero s dias son un presagio de buena fortuna para en ! 
adelante, Piados los enemigos en el abandono en que supo- ; 
nfan hallarse los punto s de la isla y Càdiz, codiciosos ji 
de tan rica presa, se habfan arrojado a devorarla con su 
celeridad irapetuosa. La marcha del ejército de Extremadu- i 
ra, al mando del general Duque de Alburquerque, ha descon-l 
certado sus designios, y a despecho de su diligencia y su i 
pujanza se hallan ho y nuestro s valientes guerreros eu- ji 
briendo estas interesantes posiciones, que estan seguras ij 
de todo atentado. La confianza se restablece en las pro- H 
vincias, nue vos ejércitos se forman y los générales mejo- i| 
res estan puestos a su Trente. Asf los franceses que cre- \\ 
yeron cortar el nervio de la guerra con la ocupacién de || 
Andalucfa, se ven burlados en su esperanza, y a su espal- jj 
da, a su Trente, a sus costados, bajo sus pies mismos, la |[ 
ven renacer y arder con màs violencia que al principle. jj 

Sobra, espaholes americanos, a vuestros hermanos deli 
Europa magnanimidad y constancia para contrastar los re- ! 
veses que les envfe la fortuna. Cuando declaramos la §ue- | 
rra, sin ejércitos, sin almacenes, sin arbitrios, sabiamosj 
bien a lo que nos exponfamos, y vimos bien la terrible | 
perspective que se nos presentaba delante. No nos arredré j 
entonces, no nos arredra tampoco ahora; y si el deber, el ij 
honor y la venganza no nos dejaron en aquel dia otro par- || 
tido que la guerra, no queda otro partido que la guerra a ij 
los espaholes que escuchan las voces de la venganza, del j; 
honor y del deber. n

Conté siempre la Patria con los medios de defense I; 
que proporciona la posicién topogréfica de la peninsula; i| 
conté con los recursos inagotables de la virtud y contàn- j| 
cia de sus naturales, con la lealtad acendrada de sus n a - I l  
turales, con la lealtad acendrada que los espaholes profe-j; 
s an a su Rey, con el rencor inacabable que los franceses ij 
inspiran; conté con los sentimientos de la fratemidad 
americana, igual a nosotros en celo y lealtad. Ninguna de
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estas esperanzas la ha engahado: con ellas piensa soste- !| 
nerse en lo que resta de tormenta y con ellas ;oh ameri- || 
canos! estd segura la victoria. !|

Que no es dado al dé spot a de la Francia, por mds ji 
que todo lo présuma de su enorme poderlo, acabar con una j! 
Nacién que desde el Occidente de Europa se extiende y se ij 
dilata por el Océano y el nuevo continente hasta las cos-j 
tas de Asia. Degradada, envilecida, atada de pies y manos 
la entre^ron a discrecién suya los hombres inhumanos que || 
nos vendieron. Mas gracias a nuestra resolucién magnénimaj' 
y sublime, gracis a vuestra adhesién leal y generosa, no Ij 
nos pudo subyugar en un principle, no nos subyugard jamdsJj 
Sus sat élit es armados entrardn en una ciudad, ocupardn ij 
una provincia, devastardn un territorio. Mas los corazone^ 
son todos espaholes, y a despecho de sus armas, el nombre !i 
de Fernando VII sera respetado y obedecido en las régions^ 
mds ricas y dilatadas del universe. ;j

Serd bendecido también, porque a este nombre que- jj 
dard para siempre unida la época de la regeneracién y fe-ji 
lie idad de la Monarqufa en uno y otro mundo. Entre los || 
primero s cuidado s de la Regencia, tiene un principal lu- jl 
gar la celebracién de las Certes extraordinarias, anunciaji 
das ya a los espaholes, y convocadas para el dia primero jl 
del préximo Marzo. En este gran Congreso cifrardn los bue-jj 
nos ciudadanos la esperanza de su redencién y su felicidai 
futura. Y si los sucesos de la guerra obligan a dilatar jj 
esta gran medida hasta que pueda realizarse con la solem.-jj 
nidad y seguridad conveniente, esta misma dilacién ofrece [j 
al nuevo Gobiemo la oportunidad de dar al préximo Congre+; 
80 nacional la representacién compléta del vasto Imperio Ij 
cuyos destines se le conffan. !|

Desde el principio de la revolucién, déclaré la j 
Patria esos dominios parte intégrante y esencial de la Mo 
narqufa espanola. Como tal le corresponden los mimos de- 
rechos y prerrogativas que a la Metrépoli. Siguiendo este- 
principio de eterna equidad y justicia, fueron llamados j 
esos naturales a tomar parte en el Gobiemo representati-j 
vo que ha cesado; por él la tienen en la Regencia actual,; 
y por él la tendrén también en la representacién de las || 
Cortes nacionales, envi and o a ellas Diputados segdn el te44 
nor del decreto que va a continuacién de este manifiesto. |i 

Desde este momento, espaholes americanos, os veisj| 
elevados a la dignidad de hombres libres; no sois ya los 
mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho més duro, 
mientras més distantes estébais del centre del poder, mi- 
rados con indiferencia, vejados por la codicia y destruf- 
dos por la ignorancia. Tened presents que al pronunciar oi 
al escriblr el nombre del que ha de venir a representaros 
en el Congreso nacional, vuestros destines ya no dependen
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ni de los Ministros, ni de los Virreyes, ni de los Gobema-ii 
dores; estân en vuestras manos. !|

Es preciso que en ese acto, el més solemne, el més H 
importante de vuestra vida civil, cada elector se diga a jj 
si mismo; a este hombre envfo yo, para que, unido a los re-|j 
présentantes de la Metrépoli, haga f rente a los designios || 
destructores de Bonaparte; este hombre es el que ha de ex- i| 
poner y remediar todos los abusos, todas las extorsiones, Ü 
todos los maies que han causado en estos palses la arbitra-;! 
riedad y nulidad de los raandatarios del Gobiemo antiguo, J 
éste el que ha de contribuir a formar con justas y sabias || 
leyes un todo bien ordenado de tantos, tan vastos y sépara-’| 
dos dominios; éste, en fin, el que ha de determinar las h 
cargas que he de sufrir, las gracias que me han de pertene-i 
cer, la guerra que he de sostener, la paz que he de jurar. j ;

Tal y tanta es, espaholes de América, la confianza 
que vais a poner en vuestros Diputados. No duda la Patria |, 
ni la Regencia, que os habla por ella ahora, que estos man-j! 
datarios serén dignos de las altas funciones que van a |! 
ejercer, Enviadlos, pues, con la celeridad que la situacié^; 
de las cosas püblicas exige; que vengan a contribuir con suji 
celo y con sus luces a la restaurasién y recomposicién de 
la Monarqufa, que formen con nosotros el plan de felicidad H 
y perfeccién social, de esos inmensos pafses; y que concu- i; 
rriendo a la ejeoucién de obra tan grande, se revistan de 
una gloria, que sin la revolucién présente, ni Espaha, ni J 
América, pudieron esperar jamés. H

Real isla de Leén 14 de Febrero de I8IO.- Xavier dëj 
Castahos, Présidente.- Francisco de Saavedra.- Antonio de || 
Escaho.- Miguel de Lardizébal y Uribe." Il

FUENTE: GAMONEDA, Antonio.Op.Cit., pégs. 48 a 55.
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II
ilCONVOCATORIA !1j j

para las Cortes ordinaries de 1° de Ootubre de 1813 j|
Decreto de las Cortes !|

|i
(23 de mayo de I8l2) il

"Las Cortes générales y extraordinarias, atendlen-j| 
do a que segdn previene la Constitucién de la Monarqufa || 
debe haber Cortes ordinaries en cada aho; y considerando Ij 
que la utilidad pdblica, que ha hecho formar esta régla II 
constitucional, nunca recomienda mds su observancia que jj 
cuando las urgencies del Estado y la necesidad de ir po- j i 

ni end o en planta la misma Const itucién lo exigen tan impe-jj 
riosamente, han venido en decretar y decretan; jj

1°. Que se convoca a Cortes ordinaries para el aho pré-ji 
xirao de 1813. s!

2^. Que siendo ab so lutamente imposible, atendida la an-ji 
gustia del tiempo y las distancias, que las primeras Cor- |! 
tes ordinaries se verifiquen en la época précisa que la j; 
Constitucién sehala, por no ser dable que se hallen reuni-jj 
dos los Diputados de las partes mds le j anas del Reino parai ! 
el dia primero de Marzo del citado aho, abran y celebren ’ i 
sus sesiones las primeras Cortes ordinarias el primero de 
Octubre del préximo aho de I8l3: debiéndose procéder a la 
celebracién de Juntas électorales de parroquia, de partidd
y de provincia, con arreglo a las instrucciones para la |;
Penfnsula y Ultramar que acompahan a este Decreto. j

3^. Que con el objeto de faciliter las elecciones de Dif 
putados en un tiempo en que las particulares y extraordi- || 
narias circunstancias en que se halla todo el Reino opened; 
embarazos de tant as clases para la necesaria verificacién || 
de las elecciones, y de la primera reunién de Cortes ordi-lj 
narias que de ellas ha de seguirse, se observen y guarden ü 
respectivamente en las provincias de la Penfnsula e islas j: 
adyacentes y  en las de Ultramar las reglas contenidas en jj 
las instrucciones que acompahan a este decreto para cada j* 
uno de los dos hemieferios. |i

o J4 . Que todos los Diputados de Ultramar se dirijan a jj

esta ciudad de Cddiz, en donde se les comunicard por la jj
Diputacién permanente de Cortes el lugar en que éstas ha- ;'i 
yan de abrir sus sesiones, para cuyo efecto deberdn hallai4- 
se reunidos en esta ciudad a principios del mes de septientf 
bre
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bre del mismo aho de 1813. ij
5^. Los Diputados de las actualss Cortes générales y |i 

extraordinarias no pueden ser reelegidos para las prdximasj! 
ordinarias. |!

Lo tendrd entendido la Regencia del Reino para su || 
cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular. ji 
Dado en Cddiz a 23 de Mayo de I8l2.- José Maria Gutierrez ji 
de Terdn, Presidents.- José de Zorraqufn, Diputado Secre- jj 
tario.- Joaqufn Diaz Caneja, Diputado Secretario.- A la 
Regencia del Reino." |

PUENTE: Antonio Gamoneda: "Leyes électorales y proyectos ji 
de Ley", pdgs. 77 y 73. j'



—603— --

INSTRUCCION

conforme a la cual deberdn celebrarse en las provincias 
de Ultramar las elecciones de Diputados de Cortes para 
las ordinarias del préximo aho de 1813.

(23 de mayo de 1812)

"Artfculo 1̂ . Se formard una Junta preparatoria 
para facilitar la eleccién de los Diputados de Cortes pa
ra las ordinarias del aho préximo de 1813 en las capita
les siguientes: México, capital de Nueva Espaha; Guadala- ji 
jara, capital de la Nueva Galicia; Mérida, capital de Yu- jj 
catdn; Goatemala, capital de la provincia de este nombre; jl 
Monterrey, capital de la provincia del Nuevo Reino de Leoiij 
una de las cuatro internas de Oriente; Durango, capital déj 
la Nueva Vizcaya, una de las provincias internas de Occi- j| 
dente; Habana, capital de la isla de Cuba y de las dos 
Floridas; Santo Domingo, capital de la isla de este nom
bre; Puerto Rico, capital de la isla de este nombre ; San
ta Fe de Bogotd, capital de la Nueva Granada; Caracas, ca
pital de Venezuela; Lima, capital del Perd; Buenos Aires, 
capital de las provincias del Rio de la Plata, y Manila, 
capital de las Islas Pilipinas.

2°. Luego que el Jefe superior de cada una de es
tas provincias reciba el decreto de convocatoria para las 
Cortes ordinarias del aho préximo de q8l3, formard la ex- 
presada Junta, que se compondrd del mismo Jefe superior, 
del Arzobispo, Obispo, o quien sus veces hiciere, del In
tendante donde le haya, del Alcalde mds antiguo, del Regi4 
dor decano, del Sfndico Procurador general, y de los dos 
hombres buenos, vecinos de la misma provincia, y nombrado^ 
por las personas arriba mencionadas. En la Junta prépara- | 
toria de las cuatro provincias internas de Oriente, que 
debe formarse en Monterrey, capital de la del Nuevo Reino 
de Leén, presidird el Jefe politico de esta provincia; y 
en la Junta preparatoria de las provincias internas de ij 
Occidents, que debe formar se en la ciudad de Durango, ca- jj 
pital de la nueva Vizcaya, presidird el Jefe politico de ii 
esta provincia. Cada Junta preparatoria, luego que se hu-i 
biese formado, dard aviso de ello a la Regencia del Reino i 
quien lo comunicard inmediatamente a las Cortes, o a la
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Diputacién permanente de ellas, para que se conserven es-ll 
tas noticias en su archive. jj

3^. Si por razén del estado politico del pals no 
residiere el Jefe superior en la respective capital de 
las arriba expresadas, formard la Junta preparatoria en 
la ciudad o pueblo donde tenga su residencia, debiendo 
en tal caso ser de este vecindario los individuos del 
Ayuntamiento, y entrer a faite del Arzobispo, Obispo, o 
quien sus veces hiciere, el eclesidstico diocesano de ma-|l 
yor dignidad.

4^. Pormada la Junte, sobre lo que no se admitir4 
excusa ni dilacién a ninguna de las personas que han de 
componerla, tendrd présentes los censos de la poblacién 
mds auténticos entre los dltimamente formados, o a faite 
de ellos, formard el cdlculo de la poblacién por los me
dios mds expedites y exactes que fuere posible, y con 
arreglo a la base de un Diputado por cada 70,000 perso
nas de las comprendidas en el art. 29 de la Constitucién, 
y a los censos de la poblacién, designard los Diputados 
de Certes, propietarios y suplentes que corresponden a 
su territorio, segdn estd demarcado en el art. 1 de esta 
instruccién.

5°. A fin de facilitar las elecciones, cada Juntsj, 
preparatoria hard para este solo efecto la divisién mds 
cémoda del territorio de su comprehensién en provincias, 
y designard en cada una de ellas la ciudad en donde debaij 
reunirse los electores de los partidos para elegir los 
Diputados a Cortes.

6°. Cada Junta preparatoria sehalard a cada una 
de sus respectives provincias el ndmero de diputados del 
cupo principal que proporcionalmente corresponda a su po
blacién.

7^. A fin de facilitar las elecciones cuidard ca
da Junta preparatoria de distribuir las provincias de su 
demarcacion en partidos, si no estuviesen sehalados; y si 
lo estuviesen, se atendrd a la divisién existante, fijan- 
do en uno y otro caso a cada partido el ndmero de electo
res que le corresponda, con arreglo a su poblacién, y a 
lo demds que la Constitucién establece sobre el particu
lar.

8°. Si el estado politico de algunas provincias 
no permitiere que se verifiquen las elecciones en todos 
los puntos de su comprehensién, las respectives Juntas 
preparatories determinardn el lugar y forma en que deban ! 
ejecutarlas el partido o partidos que se hallen en estaddi 
de procéder a ellas.
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9 . Las Juntas preparatories resolverdn breve y 
sumariamente todas las dudas que se suscitaren antes de 
comenzar las elecciones, que deben hacerse inmediatamente j j
después de haberse jurado la Constitucién; y lo que resold
vieren se ejecutaré sin recurso. j j

10°. Las Juntas preparatories resolverén también 
todas las dudas que puedan ocurrir sobre la eleccién de 
las Diputaciones provinciales, arregléndose al decreto de 
las Cortes sobre esa materia con fecha de este mismo dia.

11°. Las Juntas preparatories no se mezclarén en 
otras funciones que las que aqui van sehaladas; cesando 
en las suyas luego que allanadas todas las dificultades, 
comiencen a verificarse las elecciones y no emberazando 
en manera alguna a las Juntas électorales de Parroquia, 
de Partido y de Provincia en el ejercicio de las faculta- 
des que les estén asignadas por la Constitucién.

12°. Remitirâ cada Junta preparatoria por medio 
del Gobiemo a las Cortes, o a la Diputacién permanente 
de ellas, testimonio circunstanciado de cuantas disposi- 
ciones haya tomado en la materia, como también de los || 
censos de poblacién que hayan servido para el sehalamientb 
del numéro de Diputados. j !

13°. Con arreglo al art. 102 de la Constitucién, i i  
se sehala a los Diputados de las préximas Cortes ordina- || 
rias 110 reales vellén diarios por razén de dietas, que 
abonarén las respectives provincias.

14°. Los Diputados de las préximas Cortes ordina-' 
rias tendrén derecho a percibir las dietas asignadas des
de el dia que se presenten a la Diputacién permanente has-|- 
ta que concluyan su diputacién.

15°. A los Diputados se les asistirâ por sus res-l 
pectivas provincias con la decente asignacién que propor- 
cionalmente a la distancia se estime necesaria, a huicio 
de las Diputaciones provinciales, para sus viajes de ida 
y vuelta.

16°. Las Diputaciones provinciales cuidarén de 
proporcionar los arbitrios més convenientes para cubrir i 
todos estos gastos de sus respectivos Diputados, proponiéit- 
dolos a su tiempo para la aprobacién de las Cortes. J

17°. Por primera vez, las Juntas preparatories de H 
todo el Reino dispondrén lo conveniente para que se reali* 
cen estos abonos por las respectives provincias, echando j !  
mano, si fuere necesario, de los fondos de la Hacienda pd* 
blica con calidad de reintegro, que deberén hacer las Di-;
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Gédiz, a 23 de Mayo de 1812.- José Marfa Gutie
rrez de Terdn, Présidente.- José de Zorraqufn, Diputado 
Secretario.- Joaqufn Dfaz Caneja, Diputado Secretario.

PUENTE; Antonio Gamoneda: "Leyes électorales y proyectos 
de Ley", pdgs. 77 a 88.
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REAL DECRETO ili lconvocando las Cortes ordinarias para los ahos de 1820 y ||
1821 II

(22 de marzo de 1820) ||
I j

"Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la I j  
Constitucién de la Monarqufa Rey de las Espahas; a todos || 
los que las présentes vieren y entendieren, sabed: i l

Que habiendo resuelto reunir inmediatamente las j ;
Cortes ordinarias que, segdn la Constitucién que he jura-H 
do, deben celebrarse en cada aho; considerando la urgenci^l 
con que la situacién del Estado y la necesidad de poner J 
en planta en todos los ramos de la Administracién pdblica || 
la misma Constitucién, exigen que se congregue la Repre
sentacién nacional; y teniendo présente las variaciones 
a que obligan las actuales circuntancias, he venido en de-fl 
cretar, de acuerdo con la Junta Provisional creada por mi H
Decreto de 9 de este mes, lo siguiente: il

Artfculo 1°. Se convoca a Cortes ordinarias parai; 
los ahos de 1820 y 1821, con arreglo a lo prevehido en loi 
artfculos 104 y 108 del capftulo sexto, tftulo tercero de 
la Constitucién polftica de la Monarqufa espahola, promul4 
gada en Cddiz por las Cortes générales y extraordinarias 
de la Nacién en 19 de marzo de 1812.

2°. A este efecto, se procederà desde luego a las 
elecciones en todos los pueblos de la Monarqufa, conforme 
a lo que la Constitucién dispone en los capitulos primero 
segundo, tercero, cuarto y quinto del tftulo tercero, en 
la forma que aquî se previene.

3°. El haber desempehado la legislature en las 
Cortes extraordinarias de Cddiz o en las ordinarias de 
1813 y 1814 no impide a los individuos que las compusie- 
ron poder ser elegidos Diputados para las inmediatas de 
los ahos de 1820 y 1821. ||

4°. No pudiendo ya celebrarse las Cortes del pre-|| 
sente aho en la época prevenida por la Constitucién en el|| 
art. 106, dardn principio a sus sesiones en 9 de julio || 
préximo. j ;

5°. Por cuanto la necesidad de que se hallen pron-H
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tamente reunidas las Cortes no da lugar a que se guarden 
en las elecciones los intervalos que establece la Consti
tucién respecto a la Penfnsula entre las Juntas de Parro
quia, de Partido y de Provincia, se celebrarân por esta M 
sola vez las primeras el domingo 30 de Abril; las segundasj; 
con intermedio de una semana, el domingo 7 de Mayo y las I! 
terceras, con el de 15 dias, el domingo 21 del mismo, pro-|| 
cediéndose en todo conforme a las instrucciones que acorn- I 
pahan al presente decreto. |

6°. Verificadas las elecciones de Diputados, ten- || 
drdn éstos el témino de un mes para presentarse en esta i 
Capital. I

7°. Al llegar a ella, los Diputados de la Penfnsu-j 
la acudirdn al Secretario del Despacho de la Gobemacién, i 
a fin de que se aienten sus nombres y el de la provincia ! 
que los ha elegido, segdn deberfa practicarlo si existie- j 
se la Diputacién permanente en la Secretarfa de las Cortesj 
en virtud del art. 111 de la Constitucién. ji

8°. Respecto a las particulares circunstancias quej! 
concurren para las elecciones de las islas Baléares y Ca- ii 
narias por las contingencias del mar, procederén a vérifiai 
carias tan pronto como puedan. ji

9°. Los Diputados propietarios de la Penfnsula e 
islas adyacentes deberén traer los poderes amplios de los 
electores con arreglo a la férmula inserta en el artfculo 
100 de la Constitucién.

10°. Por lo respectivo a la representacién de las 
provincias de Ultramar, interim pueden llegar a las Cortes 
los Diputados que eligieren, se acudiré a su falta por el 
medio de suplentes acordado por el Consejo de Regencia en 
8 de septiembre de 1810 para las Cortes générales y extra
ordinarias.

11°. El ndmero de estos suplentes seré, con arre
glo al mismo decreto y hasta que las Cortes determinen lo 
més conveniente, de treinta individuos, a saber: siete poi 
todo el Virreinato de México; dos por la Capitanfa gene
ral de Guatemala; uno por la isla de Santo Domingo; dos j| 
por la de Cuba; uno por la de Puerto Rico; dos por las Pi-I; 
lipinas; cinco por el Virreinato de Lima; dos por la Capi-jj 
tanfa general de Chile; très por el Virreinato de Buenos jj 
Aires; très por el de Santa Fe, y dos por la Capitanfa ge-j: 
neral de Caracas. !

12 . Para ser elegido Diputado suplente se exigen j! 
las calidades que la Constitucién previene para ser pro- 
pietario. |
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13 . Las elecciones de los treinta Diputados su- h 
plentes por Ultramar se harén reuniéndose todos los ciuda-!| 
danos naturales de aquellos pafses que se hallen en esta |i 
capital en Junta presidida por el Jefe superior politico ll 
de esta provincia y remitiendo al mismo sus votos por es- 
crito los que residan en los demâs punt os de la Penfnsula, 
a fin de que, examinados por el presidents, secretario y 
escrutadores que la misma Junta elige, resulten nombrados 
los que tuvieren mayor ndmero de votos.

14°. Para tener derecho a ser elector de los su
plentes por Ultramar se necesitan las mismas circunstan
cias que la Constitucién requiers para tener voto en las 
elecciones de propietarios.

15°. Los electores de los referidos suplentes se- 
rân todos los ciudadanos de que trata el art. 13 de este 
decreto, que tendrfan derecho a serlo en sus respectives 
provincias con arreglo a la Constitucién.

16°. A fin de que la falta de electores de algunasjl 
provincias ultramarinas no imposibilite la asistencia de 
su representacién en las Cortes, se reunirân para este so 
lo efecto los de las provincias mâs inmediatas de Ultramaijl 
segdn el art. 18 del citado reglamento de 8 de Septiembre 
de I8l0, en la forma siguiente; los de Chile, a los de 
Buenos Aires; los de Venezuela o Caracas, a los de Santa 
Fe; los de Goatemala y Pilipinas, a los de México, y los 
de Santo Domingo y Puerto Rico, a los de la isla de Cuba 
y las dos Floridas.

17°. Cada elector de los suplentes harâ ante el 
Ayuntamiento constitucional del pueblo de su residencia la 
justificacién de concurrir en él las calidades que se re
quis ren para ejercer este derecho; y por conducto del mis
mo Ayuntamiento remitirâ con su voto respectivo dicha jus
tif icacién al Jefe superior politico de Madrid antes del 
domingo 28 de Mayo, dia en que se harân las elecciones de 
los Diputados suplentes.

18°. Los Diputados suplentes se presentarân al Se-j 
cretario del Despacho de la Gobemacién de Ultramar para j |
los efectos indicados en el art. 7 de este decreto respec-||
to a los propietarios de la Penfnsula. j j

19^. Verificado en Junta general de los electores l| 
que residan en la Corte el escrutinio de los votos de que j i  
deben resultar elegidos los individuos para suplentes de |i
Ultramar, todos los electores présentes, en representacié^ 
de sus provincias, otorgarân por sf, y a nombre de los de
mâs que hayan remitido sus votos por escrito, poderes ara-
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plios a todos y a cada uno de los Diputados suplentes nom-j 
brados s pluralidad, segdn la férmula inserta en el art. I 
100 de la Constitucién entregândoles dichos poderes para | 
presentarse en las Cortes.

20°. No existiendo la Diputacién permanente que | 
debe presidir las Juntas preparatories de Cortes, y reco- 
ger los nombres de los Diputados y sus provincias, para 
suplir esta falta, reunidos los Diputados y suplentes el || 
dis 26 de Junio préximo en primera Junta preparatoria, L
nombrarân entre sf a pluralidad de votos y para solo este ||
objeto, el Presidents, Secretario y Escrutadores de que |; 
trata el art. 112 de la Constitucién, y luego las dos Co-J 
misiones de cinco y très individuos que prescribe el art. i|
113 para el examen de la legitimidad de los poderes; prao-lj
ticândose la segunda Junta preparatoria en primero de Ju- ii 
lio, y las demâs que sean necesarias hasta el seis del mia* 
mo, en cuyo dia se celebrarâ la âltima preparatoria; que- j!
dando constitufdas y formadas las Cortes que abrirân sus !'
sesiones el dia 9 del mismo mes de Julio, todo conforme a || 
los artfculos 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122 y 123J 
de la Constitucién. ||

21°. En conf ormidad con el art. 104 de la Const i- |'
tucién se destina para celebracién de las Cortes el mismo J
edificio que tuvieron las âltimas, para lo cual se dispon-jl 
drâ en términos que expresa el capftulo primero del Regla-ji 
mento para el gobiemo interior de las mismas, formado en || 
Câdiz por las générales y extraordinarias en 4 de Septiem-ji 
bre de 1813. H

22°. Por cuanto las variaciones que se notan en j' 
este decreto respecto a lo establecido por la Constitucién 
tocante a la convocatoria. Juntas électorales, y épocas eq 
que deben celebrarse las Cortes, son efecto indispensable i 
del estado presents de la Nacién, se entenderâ solo exten-j 
sivas a la legislature de los ahos de 1820 y l821, excep- I 
to en lo que pertenece a la Diputacién permanente, que ya ' 
deberâ existir en este âltimo aho; pues conforme al jura- | 
mento que tengo pre s t ado interinamente, y prestsiré con to-j 
da solemnidad ante las Cortes, debe en lo sucesivo obser- j 
varse en todo escrupulosamente lo que sobre el particular ;! 
previene la Constitucién polftica de la Monarqufa. Por tanp- 
to, mandamos a todos los Tribunalss, Justicias, Jefes, Go*! 
bemadores y demâs Autoridades, asf civiles como militaredj 
y eclesiâstica, de cualquier clase y dignidad, que guardenji 
y hagan guardar, cumplir y e jecutar el presents decreto enif 
todas sus partes. Tendreislo entendido para su cumplimien-li 
to, y dispondreis se imprima, publique y circule.- Sehala-: 
do de la Real mano.- En Palacio, a 22 de Marzo de 1820.-
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A D. Jacobo Marfa de Parga"

PUENTE: Antonio Gamoneda: "Leyes électorales y proyectos 
de Ley*», pdgs. 89 a 94.
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INSTRUCCION
conforme a la cual deberdn celebrarse en las provincias

! jde Ultramar las elecciones de Diputados de Cortes para lâ i 
ordinarias de 1820 y 1821 ||

(22 de Marzo de 1820)
"Artfculo 1°. Se formard una Junta preparatoria 

para facilitar la eleccién de los Diputados de Cortes pa
ra las ordinarias de los ahos de 1820 y 1821 en las capi- 
tales siguientess México, capital de Nueva Espaha; Guada- || 
lajara, capital de la Nueva Galicia; Mérida, capital de Ij 
Yucatdn; Goatemala, capital de la provincia del nuevo rei-l 
no de Leén, una de las cuatro internas del Oriente; Duran*j 
go, capital de la Nueva Vizcaya, una de las provincias in-f| 
te m a s  de Occidents; Habana, capital de la isla de Cuba yjj 
de las dos Floridas; Santo Domingo, capital de la isla de j| 
este nombre; Puerto Rico, capital de la isla de este nom- ij 

bre; Santa Fe de Bo go té, capital de la Nueva Granada; G a- Ij 
racas, capital de Venezuela; Lima, capital del Perd; San- i! 
tiago, capital de Chile; Buenos Aires, capital de las pro*! 
vincias del Rio de la Plata; y Manila, capital de las is
las Pilipinas.

2°. Luego que el Jefe superior de cada una de es
tas provincias, o quien sus veces haga, reciba el decreto 
de convocatoria para las Cortes ordinarias de los ahos de 
1820 y 1821, formard la expresada Junta, que se compondrd 
del mismo Jefe superior, del Arzobispo, Obispo, o quien 
sus veces hiciere, del Intendente, donde le haya, del Al
calde mds antiguo, del Regidor decano, del Sfndico Procu
rador general, y de los dos hombres buenos, vecinos de la 
misma provincia, y nombrados por las personas arriba men
cionadas. En la Junta preparatoria de las cuatro provin
cias internas de Oriente, que debe formar se en Monterrey, I; 
capital de la del nuevo reino de Leén, presidird el Jefe H 
que tenga el gobiemo politico de esta provincia, y en laji 
Junta preparatoria de las provincias intemas de Occiden- i! 
te, que debe formar se en la ciudad de Durango, capital de || 
la Nueva Vizcaya, presidird asimismo el Jefe que tenga elj! 
gobiemo politico de esta provincia. Cada Junta preparato* 
ria, luego que se hubiese formado, dard aviso de ello al 
Rey por el conducto del Secretario de la Gobemacién de 
Ultramar quien lo comunicard inmediatamente a las Certes
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o a la Diputacién permanente de ellas, para que se custo
dian estas noticias en su archive.

3°. Si por razén del estado politico del pafs no 
reside el Jefe supérior en la respectiva capital de las 
arriba expresadas, formard la Junta preparatoria en la 
ciudad o pueblo donde tenga su residencia, debiendo en tal 
caso ser de este vecindario los individuos del Ayuntamien
to, y entrar a falta del Arzobispo, Obispo o quien sus ve
ces hiciere, el eclesidstico diocesano de mayor dignidad.

4°. Fonaada la Junta, sobre lo que no se admitird 
excusa ni dilacién a ninguna de las personas que han de 
componerla, tendrd présentes los censos de la poblacién 
mds auténticos entre los dltimamente formados, o a falta 
de ellos, formard el cdlculo de la poblacién por los me
dios mds expeditos y exactes que fuere posible, y con arre# 
glo a la base de un Diputado por cada 70,000 personas de |i
las comprendidas en el artfculo 29 de la Constitucién y a j i
los censos de la poblacién, designard los Diputados de Cor+f
tes propietarios y suplentes que corresponden a su terri- |i
torio, segdn estd demarcado en el artfculo primero de esta 
instrucciôn.05 . A fin de facilitar las elecciones, cada Junta 
preparatoria hard para este solo efecto la divisién mds céft 
moda del territorio de su comprensién en provincias; y de
signard en cada una de ellas la ciudad en donde deban reu
nirse los electores de los partidos para elegir los diputajt 
dos de Cortes. i

6°. Cada Junta preparatoria sehalard a cada una dej 
sus provincias respectivas el ndmero de Diputados del cupo! 
principal, que proporcionalmente corresponda a su poblacié#

7°. A fin de facilitar las elecciones, cuidard ca-|j 
da Junta preparatoria de sitribuir las provincias de su dejj 
marcacién en partidos si no estuviesen sehalados, y si lo ji 
estuviesen, se atenderd a la divisién existante, fijando || 
en uno y otro caso a cada partido el ndmero de electores jj
que le corresponda, con arreglo a su poblacién y a lo de- ji
mds que la Constitucién establece sobre el particular. I j

8°. Si el estado politico de algunas provincias no||
permite que se verifiquen las elecciones en todos los pun-ij 
tos de su comprensién, las respectivas Juntas preparatories 
determinardn el lugar y forma en que deben ejecutarlas el Fj 
partido o partidos que se hallen en estado de procéder a |! 
ellas. Il

9 . Las Juntas preparatorias resolverén breve y j !  
sumariamente todas las dudas que se suscitaren antes de
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comenzar las elecciones que deban hacerse inmediatamente, 
después de haberse jurado la Constitucién, y lo que resol- 
vieren se ejecutaré sin recurso.

10°. En atencién a la dificuitad de que en todos 
los pueblos se hallen ejemplares de la Constitucién por 
ahora y que se tengan présentes todas sus disposiciones 
al cabo de seis ahos, se harén reimprimir los capitulos 
IV del tftulo II; y III, IV, V del tftulo III que tratan 
de los ciudadanos espaholes y de las Juntas de parroquia, 
partido y provincia, circuléndolos al mismo tiempo que la 
convocatoria.

11°. La reimpresién lînicamente de estos capftulos 
correré por cuenta del Estado a cargo del Jefe superior de 
cada provincia, quien seré responsable de que no se vicie 
ni altéré su texte ni adn en lo més mfnimo, segdn lo man- i 
dado por las Cortes extraordinarias en 21 de abril de l8ig 
indicando ademés a los pueblos las variaciones que por es-j 
ta vez hacen forzosas las circunstancias, y que se expre- ! 
San en el derecho de convocatoria de este dia.

12°. Las Juntas preparatorias resolverén también 
todas las dudas que puedan ocurrir sobre la eleccién de 
las Diputaciones provinciales, arregléndose al decreto de 
las Cortes générales y extraordinarias de 23 de Mayo de 
I8l2 que trata de esta materia.

13°. Las Juntas preparatorias no se mezclarén en 
otras funciones que las que aquf van sehaladas; cesando 
en las suyas luego que allanadas todas las dificultades 
comiencen a verificarse las elecciones, y no embarazando 
en manera alguna a las Juntas électorales de parroquia, de 
partido y de provincia en el ejercicio de las facultades 
que les estén asignadas por la Constitucién.

14°. Remitiré cada Junta preparatoria por medio 
del Gobiemo a las Cortes, o a la Diputacién permanente 
de ellas, testimonio circunstanciado de cuantas disposi
ciones haya tomado en la materia, como también de los cen
sos de poblacién que hayan servido para el sehalamiento 
del ndmero de Diputados.

15°. Con arreglo al artfculo 102 de la Constitu
cién y a lo dispuesto por las Cortes générales y ordinar- 
rias para los Diputados de las de l8l3 en la Instruccién 
de 23 de Mayo de 1812, se sehala a los Diputados de las 
préximas ordinarias 110 reales vellén diarios por razén de 
dietas, que abonarén las respectivas provincias.

16°. Los Diputados de las préximas Cortes ordina- | 
rias tendrén derecho a percibir las dietas asignadas des- ;

!
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ili jde el dia que se presenten a las Cortes o a la Diputacién j| 

permanente, hasta que concluya su diputacién.
17°. A los Diputados se les asistiré por sus res

pectivas provincias con la decente asignacién que propor
cionalmente a la distancia se estime necesaria, a juicio 
de las Diputaciones provinciales, para sus viajes de ida 
y vuelta.

18°. Las Diputaciones provinciales cuidarén de 
proporcionar los arbitrios més convenientes para cubrir 
todos estos gastos de sus respectivos Diputados, proponiérff 
dolos a su tiempo para la aprobacién de las Cortes.

19°. Por esta vez, las Juntas preparatorias de to
do el Reino dispondrén lo conveniente para que se realicer 
estos abonos por las respectivas provincias, echando mano, 
si fuere necesario, de los fondos de la Hacienda pdblica 
con calidad de reintegro, que deberén hacer las Diputacio-i 
nés provinciales. |

Sehalado de la Real mano". !

FUENTE: Antonio Gamoneda: "Leyes électorales y proyectos 
de Ley", péginas 99 a 104.
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REAL DECRETO

para la eleccién de Procuradores a las Cortes générales 
del Reino

(20 de Mayo de 1834)

- Extracto -
TITULO III: Disposiciones especiales relatives a algunas 

provincias:
Artfculo 48. Por lo respectivo a las islas de Cuba 

Puerto Rico y Pilipinas, se reuniré una Junta electoral en 
la Ciudad de Santiago de Cuba, otra en la Habana, otra en 
Puerto Principe, otra en Puerto Rico y otra en Manila, \\ 
compuesta cada una de ellas de los individuos del Ayunta- !| 
miento de las expresadas capitales, y de un ndmero igual || 
de las personas més pudientes, elegidas de antemano por el!| 
mismo Ayuntamiento; y la Junta electoral asf formada, y J 
presidida por el respectivo Capitén General o por la Auto~|| 
ridad en que éste delegare sus facultades, procederé a la || 
eleccién de los Procuradores a Cortes por el método y for
ma prescrites en este Real Decreto"

PUENTE: Antonio Gamoneda: "Leyes électorales y proyectos 
de Ley", pégina 117.
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REAL DECRETO
de convocatoria a Cortes (Constituyentes de 1836 a 1837) 
con arreglo a la Constitucidn de 1812

(21 de agosto de 1836)

- Extracto -

"Artîculo 20. A fin de facilitar las elecciones en}} 
las islas de Cuba, Puerto Rico y Pilipinas, y de que sus || 
diputados concurran a las prdximas Cortes lo mâs pronto po-H 
sible, se verificarân las elecciones del mismo modo que sejj 
hicieron las de procuradores a las Cortes convocadas en 
virtud del Estatuto Real y Reales Ordenes posteriores; pe- 
ro el ndmero de Diputados y suplentes que en cada provin- 
cia se han de nombrar serâ el mismo que se nombrd para las
Cortes de los anos de 1820 y 1822.

Articule 21. Y declare que lo que se prescribe pa-
las las elecciones de Diputados en Navarra, provincias Vas-p
congadas y de Ultramar se debe entender solamente en cuan- j 
te al método de elegirlos, mas de ningdn modo para las ca-| 
lidades que deben tener los electores y elegidos; pues res-p 
pecto de este, se debe estar a lo que prescribe la Consti
tue idn" .

PUENTE: "Antonio Gamoneda: "Leyes électorales y proyectos 
de Ley", pâginas 146 y 147.
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REAL DECRETO

para las elecciones de Diputados a Cortes por las provincias 
de Cuba, Puerto Rico y Pilipinas

(14 de Diciembre de 1868)

NOTA; El mal estado en que se encuentra el ejemplar de la Gace-j| 
ta de Puerto Rico correspondiente al dia 28 de enero de :j 
1869, en el que se publicd este Decreto, nos ha irapedido i| 
su reproduccidn. No obstante, en el capitule 2.1. hemos Ij 
recogido las disposiciones mds importantes del mismo. El ;j 
resto de las disposiciones eran muy seme jantes a las del || 
Decreto de 9 de Noviembre de I868. ! i
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REAL DECRETO
eiunendando algunos extremes del R.D. de 14 de diciembre i 
de 1868 I

(10 de febrero de 1869) I

"Excmo.Sr. En el Decreto publicado en la Gaceta de|| 
esta Capital correspondiente al dia de hoy relative a las ij 
elecciones de diputados a Cortes Constituyentes en las i| 
provincias de Cuba y Puerto Rico se dispone que las pro- |i 
vincias de Cuba y Puerto Rico elegirdn diez y echo dipu- i| 
tados la primera y once la segunda y se détermina que sea || 
de 50 escudos la cuota requerida entre otras circunstan- || 
cias para gozar del derecho electoral. Se dispone también jj 
en el estado que acompana al mismo Decreto que la primera ij 
de las Circunscripciones en la isla de Cuba elija 7 dipu- j| 
tados, 6 la segunda y 5 la tercera y que la primera de la il 
isla de Puerto Rico elija 4 diputados, 3 la segimda y 4 li 
la tercera. Lo que comunico a V.E. para que entienda rec- 
tificado en la forma que va expresada el traslado de la 
mencionada disposicidn, autorizacidn que se remitid a V.E. 
con fecha 14 de diciembre lîltimo. Dios guarde a V. muchos 
anos.- Madrid 20 de enero de 1869.- AYALA"

PUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1871, dia 11 de febrero.
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REAL DECRETO
sobre elecciones en Puerto Rico de Senadores y Diputados a Oor^ 
tes

(1 de Abril de 1871)

"En consecuencia de lo que dispone el artfculo 1 
adicional de la Ley de primero de Enero del corriente aho, y 
para llevar a efecto las elecciones de Senadores y Diputados a 
Cortes ordinarias de la Isla de Puerto Rico, a propuesta del 
Ministro de Ultramar, de acuerdo con el parecer del Consejo de 
Ministres y ofdo el dict&nen del Consejo de Estado en pleno, 
acerca de la interpretacidn que debe darse al expresado articu4 
lo adicional de la Ley de primero de Enero dltimo, vengo a de- 
cretar:

Articule 1.- Las elecciones ordinarias de Senadores 
y Diputados a Cortes en la Provincia de Puerto Rico se verifi- 
cardn en los dias 20.y siguientes del mes de junio prdximo, 
con arreglo al Decreto. hoy Ley, del Gobiemo Provisional de 
14 de Diciembre de i860, modificado en la forma que se expre
ss en los articulos siguientes:

Artfculo 2.- La Provincia de Puerto Rico elegirâ cua- 
tro Senadores y quince Diputados.

Articulo 3.- Los distritos psira las elecciones serdn 
los que se determinan en la division adjunta a este Decreto. 
Cada distrito elegird ûn solo diputado.

Articulo 4.- En los pueblos que formen un solo dis
trito electoral y exista mds de un Juzagado, el Juez decano 
ejercerd las atribuciones qpe en el procedimiento electoral se 
encoraiendan a estas autoridades.

Articulo 5.- En la Capital de Distrito electoral que 
no sea cabeza de partido judicial, el Juez de paz ejercerd las 
atribuciones a que anteriormente se ha hecho referencia.

Articulo 6.- El Gobemador Superior Civil de la Pro
vincia de Puerto Rico dividird los distritos électorales en 
tantas secciones cuantos ayuntamientos comprendan. Subdividird 
datos tambidn en igual forma cuando las circunstancias locales
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y la comodidad de los electores asf lo aconsejen, siempre que | 
las secciones contengan un ndmero de electores que no baje de ! 
cincuenta. j

/Irtfculo 7.- Para ser elector se requiers: ser espa-| 
hol en el pleno go ce de los derechos civiles, mayor de 25 anos| 
y saber leer y escribir o pagar 16 escudos de contribucidn di-| 
recta. El elector que contribuya en un distrito y esté domici-| 
liado en otro, no podrâ ejercer su derecho sino en aquel en 
que tenga su vecindad. Para computer la contribucién a los que 
reclamen el derecho electoral, se considerarén como bienes pro4| 
pios: primero- Con respecto a los maridos, los de sus mujeres,' 
mientras subsista la sociedad conyugal. Segundo- Con respecto |; 
a los padres, los de sus hijos de que son legftimos administra-j^ 
dores. Tercero- Con respecto a los hijos los suyos propios de !' 
que por cualquier concepto sean sus madrés usufructuarias. En i! 
todo arrendamiento o parcerla se imputarén para los efectos de : 
este Decreto, los dos tercios de contribucién al propietario, jj 
y el tercio restante al colono o colonos. !|

Articulo 8.- No podrân ser electores los que se ha- ij 
lien comprendidos en las excepciones que contiens el articulo ii 
2 del Decreto electoral dictado para la Peninsula, en 9 de no- j '  

viembre de 1868. |:
Articulo 9. -* Todo elector es elegible, salvo los ca - : 

SOS de incapacidad que se determinan en la Ley de 20 de agosto ii 
de 1870. No podrân ser elegidos Senadores ni Diputados los que | 
en cualquier tiempo hayan sido condénados por delitos que cas- ;j 
tiga el Decreto sobre represién y c asti go del trâfico negrero. ij

Articulo 1 0 . -  El Diputado que fuere elegido por dos 'i 
o mâs distritos, optarâ a la presentacién de la dltima de sus ii 
actas, por el distrito que desee representar, entendiéndose va-j 
cante su plaza en los demâs que le hayan elegido. Si alguno :j 
fuese elegido Senador 0 Diputado por Puerto Rico, habiéndolo ,j 
sido en la Peninsula y declarado tal por las Cortes, podrâ pre-j 
via renuncia de dicho cargo, aceptar en los términos estable- | 
cidos en el pârrafo anterior, la representacién de aquella An- i 
tilla, pero solo en casos de que, durante el plazo de su elec- j 
cién en la provincia ultramarina, no hubiera tenido conocimien4i 
to oficial en ella del resultado de la eleccién peninsular. jl

Articulo 11.- Publicado este Decreto en la Gaceta |l 
Oficial de Puerto Rico y establecidas por el Gobierno Superior j; 
Civil las secciones a que se refiere el Articulo 6, los Ayun- il 
tamientos, asociados de los contribuyentes que en el Reglamen- 
to se designen, procederân a la forraacién de las listas elec- jj 
torales. En estas listas por Ayuntamientos, aparecerân clasifi-̂ j 
cados en las casillas correspondientes, por orden alfabético, 
los nombres y apellidos de todos los que tengan derecho de eleq;

'--ft-
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cién, expresândose la vecindad de cada une y el concepto por !; 
el que son inscrites con expresién de la cuota que satisfacen II 
si lo son como contribuyentes. Se excluirâ de las listas a los jj 
que se creyeren comprendidos en las incapacidades de que tratal! 
el artfculo 8 del presents Decreto. il

Artfculo 12.- Verificados los trabajos de formacién î| 
de las listas électorales, los Ayuntamientos expondrân éstas i| 
sin demora, autorizadas con la firma de su presidents y el se-Ü 
llo de la Corporacién en los sitios de costrumbre peira los ban4 
dos y ordenanzas del Municipio. i l

Artfculo 13.- Los individuos que se crean con dere- h 
cho a figurar en dichas listas, podrân reclamar en el plazo de il 
ocho dias ante los Ayuntamientos a que corresponda la indu- 
cién de su propio nombre en la lista electoral. Sélo los elec- | 
tores de cada Municipio, inscritos en las listas publicadas, | 
tendrân derecho a hacer reclamaciones sobre inclusién o exclu- ij 
sién de otras personas o rectificaciones de errores cometidos i| 
en dichas listas. Il

Artfculo 14.- Los Ayuntamientos resolverân acerca dejj 
estas reclamaciones en el plazo improrrogable de ocho dias. |;

Artfculo 15.- Los interesados que no se conformaren j !
con las resoluciones de los Ayuntamientos, podrân alzarse de ü
ellas dentro del plazo de 15 dias ante la Diputacién Provin- j j  
cial en defensa del derecho de que se crean asistidos. i !j ;Artfculo 16.- La Diputacién Provincial oyendo a los j| 
interesados resolverâ en el plazo de 15 dias las reclamaciones;! 
que ante ellas presenten los que se creyeren agraviados por || 
los acuerdos de los Ayuntamientos. De estas resoluciones puede ;| 
establecerse el recurso de apelacién ante la Audiencia que lo || 
sustanciarâ oyendo a las partes y al Ministerio Fiscal en el j j  
plazo de 15 dias. i jîiArtfculo 17.- Los Ayuntamientos remitirân al Gobier-|[
no Superior Civil copia autorizada de las listas que hubieren |
rectificado. La Diputacién y la Audiencia remitirân también al I j  
mismo Gobierno copia autorizada o testimôniada en su caso, de j| 
las resoluciones o sentencias que hubieren dictado. Con estos !| 
datos el Gobiemo Superior Civil ultimarâ las listas, sujetân-|| 
dose a las resoluciones de los Ayuntamoentos en los casos en || 
los que no hubiere habido reclamacién y a las de la Diputacién j !  
y Audiencias cuando aquella se hubiere presentado. I'

Artfculo 18.- Ultimadas las listas, se imprimirân en 
la Capital de la Isla y se remitirân ejemplares impresos du- 
plicados a la de distrito o seccién electoral para que se ex- 
pongan al pâblico en la forma que previene el artfculo 12 y 
se archiven en las Secretarfas de los Ayuntamientos respecti
ves. También se publicarân las listas ultimadas en la Gaceta
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Oficial de Puerto Rico.
Artfculo 19. Son présidentes de las mesas interinas 

y definitives los de los Ayuntamientos respectives y donde el 
Municipio se dividiere en secciones, los auxiliarân en este 
cargo los Tenientes de Alcaldes 0 Regidores por orden de anti- 
gUedad. Compondrân las mesas el Presidents y cuatro Secretario^! 
escrutadores que constituirân asf las interinas como las defi
nitives de acuerdo con lo que previene la Ley Electoral de la 
Peninsula.

Artfculo 20.- Cada Ayuntamiento 0 distrito municipal 
elegird por sus electores un ndmero de comproraisarios para la 
eleccién de senadores, igual a la sexta parte del de Conceja- 
les que debe componer el Ayuntamiento. Los distritos municipa
les donde el ndmero de concejales no llegue a seis, elegirdn l| 
sin embargo, un Compromisario. Solo serdn elegibles para este 
cargo los electores del distrito que sepan leer y escribir.

Artfculo 21.- La eleccién de los comproraisarios para;i 
Senadores se verificard al mismo tiempo que la de los Diputado^! 
a Cortes. ||

Artfculo 22.- Los delitos que se cometieren en los |{ 
actos preparatorios de la eleccién de Senadores y Diputados, jt 
y en la eleccién raisma, se castigardn en la forma que establecql 
la Ley electoral de la Penfnsula.

Artfculo 23.- El Gobierno Superior Civil de Puerto II 
fôrmard, oyendo previamente a la Audiencia dél térritorio, si |! 
lo creyere oportuno, y publicard con la debida urgencia los Reyj 
glamentos necesarios para la ejecucién de este Decreto, acomo- || 
dando los actos de la eleccién, en cuanto fuere posible, a la |j 
legislacién electoral de la Penfnsula. En casos extraordinariobj 
en que se hallare comproraetido el orden pdblico, el Gobierno |j 
Superior Civil, podrd suspender en uno o mds distritos los ac- ij 
tos de la eleccién en la forma que expresa el artfculo 4 del il 
Decreto de 28 de Agosto del ado lîltimo.- !j

Dado en Palacio a primero de Abril de mil ochocientos |i 
setenta y uno.- AMADEO.- El Ministro de Ultramar, Adelardo Lé- ;| 
pez de Ayala".

PUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1871, dia 3 de abril.
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REGLAMENTO
para la eleccién de Diputados a Cortes Constituyentes en 
la Provincia de Puerto Rico

(17 de abril de 1873)

C A P i m O  I 
DEL CENSO ELECTORAL

Artfculo 1°. Los Ayuntamientos y Juntas Municipa
les de la Provincia asociados a igual némero de contribu
yentes, que segdn este Decreto tengan derecho al sufragio, 
procederân, con la brevedad y urgencia que el caso exige 
a la rectificacién de las listas o censos électorales de j ;  
su jurisdiccién correspondiente, formando aquel con arre- ;; 
glo al modelo num. 1 que se inserta a continuacién. j j

Art. 2^. Quedan autorizadas las mencionadas Corpo-|| 
raciones para arbitrer por todos los medios légales la recjl 
tifioacién de los mencionados censos, en un plazo que no j j  
deberà exceder del dia 19 del corriente, con cuyo objeto 
dispondrân lo conveniente para que los atrabajos no se pa
raît oen, aprovechando si fuere necesario las horas extra- 
ordinarias del dia y de la noche.

Art. 3°. Son electores todos los espafioles mayoresl 
de veinte y un gûîos, que paguen cualquier cuota de eontri-{i 
bucién directa al Estado o sepan leer y escribir. |;

Art. 4^. Se exceptiian y no serân inclufdos en las
listas:

1. Los libertos que con arreglo a la Ley de aboli- 
cién de la servidumbre en esta isla, no hubieren entrado 
adn en el ejercicio de los derechos politicos.

2. Los que al verificarse las elecciones se hallen 
procesados criminaüLmente, si se hubiere dictado contra 
ellos auto de prisién y no la hubieren subrogado con fian- 
za en los casos que sea admisible con arreglo a derecho.

3. Los que por sentencia ejecutoria estén privados 
del ejercicio de derechos politicos.

4. Los sentenciados a penas aflictivas o correccioA
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nales mientras no hayan extinguido sus condenas y obtenido 
rehabilitacién en los casos que ésta procéda con arreglo a 
las leyes.

5. Los incapacitados que como tales estân sujetos I 
a curadurfa ejemplar j

6. Los fallidos o en suspension de pagos. ■
7. Los deudores a los fondos pdblicos apremiados j

en concepto de segundos contribuyentes. j
o. Los que careciendo de medios de subsistencia }

reciban ésta en establecimientos bénéfices.
Articule 5°. En los censos électorales se incluirâi 

todos los individuos que tengan derecho a emitir sus su- i 
fragios con sujeccién a los articules precedentes. |

Articule 6°. El dia 20 del corriente mes, a las 8 j 
de la mahana, se expondrân al piîblico los censos electora-; 
les en el exterior de las Casas Consistoriales del punto aj 
que correpondan.

Articulo 7^. Hasta el dia 24 del mismo mes se ad- 
mitirén reclamaciones acerca de inclusiones o exclusiones 
de las listas électorales.

Articulo 8°. Las reclamaciones tanto de inclusions» 
como de exclusiones, se resolverân en el acte que se pre
senten por acuerdo del Municipio, a pluralidad de votos, 
admitiéndose a los reclamantes las pruebas que presentarenj]

Articulo 9°. Son electores capacidades para los 
efectos de este Decreto, todos los que figuren inscritos 
en las listas électorales de Diputados a Cortes y Diputado# 
provinciales que en la actualidad sean vecinos del pueblo
a que pertenezca el censo. j

Lo serân igualmente todos los vecinos del territo-l}
rio que posean un titulo o ejerzan una porfesién por la h  
que no haya duda de su càpacidad. y

Y lo son también todos los que acrediten que sa- |
ben leer y escribir en la forma establecida para estos ca-|| 
SOS, 0 sea escribiendo lo que se le dictare en el registroj! 
que se abrirâ al efecto en cada término electoral. |j

Articulo 10°. Ningdn elector podrâ votar mâs que j| 
en el Colegio de su domicilio. El que contribuya en un 
distrito y esté domiciliado en otro no serâ incluido en 
la lista 0 censo electoral, ni podrâ ejercer su derecho 
sino en aquel en que tenga su vecindad.

Articulo 11°. Todo elector que hubiere variado su 
domicilio después de inscrite en las listas électorales 
ultimadas, podrâ emitir su veto dnicamente en el anterior 
domicilio, pero no en el nuevo por no figurar en las lis-
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tas.
Articulo 12°. Para computar la contribucién a los 

que reclamen derecho electoral, se considerarân como bie
nes propioss

1. Con respecto a los maridos; los de sus mujeres 
mientras subsista la sociedad conyugal

2. Con respecto a los padres; los de sus hijos de 
que son legftimos administradores.

3. Con respecto a los hijos; los suyos propios de 
que por cualquier concepto sean sus madrés usuf ructuarias.

Articulo 13^. Asl los tribunal es de justicia y de-j| 
mâs autoridades judiciales y administrativas como los Cu- ![ 
ras pârrocos expedirân gratis y en papel de oficio a peti-!| 
cién de los Ayunt ami ent o s o Juntas Municipales o de los !; 
interesados, s in dilacién de ninguna especie, cualquiera ij 
clase de documentes que necesite el elector o vecinos pa- j' 
ra acreditar su capacidad o la capacidad o incapacidad de •! 
otros electores. Estos documentes se pedirân por medio de l| 
solicitud u oficio expresando el objeto con que se piden |l 
y no serân admitidos en ningdn tribunal ni oficinas sino i! 
para acreditar el derecho o la incapacidad de los electo- jj 
res. y

Los que con otro fin se valieren de ellos, serân |i 
considerados como defraudadores de la renta de papel se- i 
llado. |j

Articulo 14°. Los individuos que necesiten acredi-|| 
tar su edad para ser inscritos en las listas électorales I 
lo verificarân exhibiendo su fâ de bautismo o entregando ji 
papeleta sellada y firmada por el Pârroco del punto donde || 
haya de ejercer su derecho, si fuese el mismo que el de suli 
domicilio o residencia. jj

Articulo 15°. Los electores por el concepto de conlj- 
tribuyentes que lo sean de otro térritorio que el de su doit 
micilio, podrân acreditar su derecho con los recibos o caijf 
tas de pago de la dltima contribucién que les haya sido 
repartida y hubieren satisfecho al Estado.

Los que no tuvieren aquellos documentes por vir
tud de extravio, lo verificarân con una certificacién de 
la Administracion de Rentas correspondiente. ||

Articulo 16°. Las listas o censos électorales de jj  
que trata el art. 1 se formarân en orden alfabético inclu-jj 
yendo en la letra A a todos los electores de todos los batj 
rrios del término municipal y sucesivamente las demâs; haHi 
ciéndose constar en ellas los apellidos y nombres de los !| 
electores que tengan acreditado su derecho de eleccién, |' 
la vecindad de cada uno, el concepto por que son inscri-
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tos, cuota que satiface; si lo son por concepto de contri-: 
buyentes, y las observaciones sobre los ausentes, los que I 
hubiesen fallecido o mudado de domicilio después de forma-j 
do el censo, y los que pertenezcan al Ejército o la Arma- j 
da. i

Artfculo 17°. Los electores de cada pueblo o cole-! 
gio inscritos en las listas électorales publicadas, ten- j 
drén derecho a hacer reclamaciones dentro del plazo que | 
sefiala el artfculo 7, sobre inclusién o exclusién de otrasi 
personas o a que se rectifiquen los errores cometidos en |; 
dichas listas. jj

Artfculo 18°. Las reclamaciones de inclusién o ex-|| 
clusién de las listas électorales deberén dirigirse al Prêt 
sidente del Ayuntamiento o Junta Municipal por escrito en |! 
papel simple, pero con la debida documentacién para acre- |l 
ditar el derecho a la inclusién o exclusién reclamadas; dejj 
otro modo no se admitirâ aquella. [i

Artfculo 19°. Las reclamaciones sobre rectificacié# 
de errores podrân hacerse verbalmente justificando los 
asertos.

Artfculo 20°. Desde el dia 20 al 24 se admitirân 
las reclamaciones segdn lo previene el artfculo 7; el dl- 
timo dia citado estarân abiertas las oficinas de los Ayun
tamientos y Juntas municipales hasta las doce de la noche 
y se admitirân todas las reclamaciones que en la forma 
prevenida en este decreto se presenten por los electores, 
hasta dicha hora en que deberân cerrarse las puertas, sin 
que por esto dejen de admitirse las demâs que en la misma 
forma presenten los que quedaren dentro del local.

Artfculo 21°. En los dias 25 y 26 se llevarâ a il 
efecto la primera rectificacién de las listas électorales Ij 
por los Ayuntamientos y Municipios, remitiendo un ejemplaiji 
a la Diputacién provincial, el dia 27 de dicho mes. |;

Artfculo 22°. Los interesados que no se conforma- j j  
ren con las resoluciones de los Ayunt ami ent o s o Juntas Mu-lj 
nicipales, podrân alzarse de ellas ante la Diputacién Pro-}; 
vincial en defensa del derecho de que se crean asistidos.

Artfculo 23°. La Diputacién Provincial admitirâ 
estas apelaciones hasta las 12 de la noche del dia 1 de 
Mayo y las resolverâ oyendo a los interesados en los dias 
2 y 3 de dicho mes. De estas resoluciones puede estable- |j 
cerse el recurso de apelacién ante la Audiencia que las i| 
sustanciarâ y determinarâ oyendo a las partes y al Minis
terio Fiscal a la voz en los dias 4 y 5 del referido mes 
de Mayo.
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Artfculo 24. Los Ayuntamientos y Juntas municipa- tj 
les remitirân a este Gobiemo dos copias autorizadas de || 
las listas que hubiesen rectificado, las cuales solo se il 
escribirân por una cara, dejando la otra, o sea la de la || 
vuelta, en bianco. La Diputacién Provincial y la Audiencia!! 
remitirân también al mismo Gobiemo copia autorizada tes- j; 
timoniada en su caso de las resoluciones o sentencias que ;! 
hubieren dictado. Con estos datos el Gobierno Superior Ci-ii 
vil ultimarâ las listas sujetândose a las resoluciones de Ij 
los ayuntamientos en los casos que no hubiese habido recla-j- 
macién y a las de la Diputacién y Audiencia cuando aquella| 
se hubiese presentado. |

Artfculo 25. La ultimacién de las listas por el Goii 
biemo se limitarâ a anotar al dorso de ellas o sea en la 
parte en blanco los aumentos o deducciones de electores ;! 
segun las resoluciones de la Diputacién y Audiencia. J

Artfculo 26. Por el correo interior del dia 6 de ;■ 
Mayo se devolverân a los Ayuntamientos y Municipios las i{ 
listas ultimadas. Estos las expondrân manuscrit as en los ii 
sitios pdblicos y de costumbre para los bandos y ordenan- il 
zas municipales, con cuyo objeto tendrân preparados los i| 
ejemplares necesarios para el efecto y para las mesas in- | 
terinas y definitive para las elecciones de Diputados a II
Cortes Constituyentes. jl!lArtfculo 27. 8in perjuicio de que se lleven a efecjf 
to las elecciones de Diputados a Cortes Constituyentes ha-jj 
ciéndose uso pera ellas de las listas manuscrites por no ii 
haber tiempo para su impresién; esto se verificarâ s in pérji 
dida de momento y se remitirân a los Ayuntamientos y Muni-|| 
cipios los ejemplares necesarios para las elecciones suce-i 
sivas. I l

Artfculo 28. El elector que s in motivo legal fueselj 
exclufdo de las listas podrâ entablar contra el responsabl# 
la accién criminal que le corresponda con arreglo a las j; 
leyes pénales vigentes.

Artfculo 29. Los Juzgados remitirâjli a los Ayunta
mientos y Juntas municipales del domicilio de los procesa
dos 0 incapacitados, ya de oficio, ya a peticién de dichas| 
Corporaciones o de los interesados, testimonio de los au- jj 
tos de prisién que dicte o de las sentencias ejecutorias [i 
que priven o suspendan del ejercicio del derecho electoraljli l

C A P i m o  II I I
DS LOS ELEGIBLES, SUS INCAPACIDADES E INCOMPATIBILIDADES

; IArtfculo 30. Son elegibles para Diputados a Cortes!;
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todos los electores. ij
Artfculo 31. No podrân ser elegidos Diputados los || 

que desempeûen o hayan desempehado très meses antes de las i l  
elecciones cargo o comisién de nombramiento del Gobiemo |! 
con ejercicio de autoridad en la Provincia, distrito o lo- j 
cal id ad donde éstas se verifiquen. j l

Artfculo 32. Tampoco pueden ser elegidos para dichdj 
cargo ’ Il

Primero. Los contratistas y sus fiadores de Obras 
y servicios pdblicos que se paguen con fondos del Estado, 
provinciales o municipales, ni los administradores de di
chas obras y servicios.

Segundo. Los recaudadores de contribuciones y sus || 
fiadores. I l

Tercero. Los deudores del Estado que lo sean por 
cualquier clase de contrato i l

Quarto. Los deudores en clase de segundos contribu-ij 
yentes, los fiadores y mancomunados en ambos casos y los ij 
que reciban sueldo de la Provincia. I|

Quinto. Los que en cualquier tiempo hayan sido con-|i 
denados por delitos que castiga el decreto sobre represién 
del trâfico negrero. j;

En cualquier tiempo en que después de la eleccién j! 
un electo ad qui era alguna de las cualidades expresadas, la |i 
incapacidad, que cada una de ellas lleva consigo, produci- il 
râ su efecto y aquel en que se halle perderâ inmediatamen- j 
te el cargo. |

Artfculo 33. Para el cargo de Diputado a Cortes |
Constituyentes no se computarân a los candidates electos |
los votos que obtengan en las localidades donde ejerzan 
jurisdiccién, aunque sea de eleccién popular el cargo que | 
desempenen. !

Artfculo 34. El cargo de Diputado es incompatible j 
con el ejercicio de destines pdblicos, aunque sean en comiH 
sién y 8in sueldo, siempre que lo tengan seflalado en el | 
presupuesto del Estado. |

Artfculo 35. Exceptdanse del anterior precepto con I 
arreglo al artfculo 1 de la Ley de 30 de diciembre de l870d 

Primero. Los Ministres de la Repdblica i
Segundo. Los Oficiales générales del Ejército y Ar-j

mada con residencia en Madrid. j
Tercero. Los Jefes superiorss de Administracién i 

con residencia en Madrid, que desempefien destines cuyos ! 
sueldo s consignados en presupuesto no bajen de 12,500 pese-l 
tas.

Quarto. El Regente y Présidente de Sala de la Au- :
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diencia de Madrid, el Rector y Catedrdtico por oposicién 
de ascenso y término de la Universidad Central y los Ins- 
pectores générales de primera clase e Ingenieros Jefes de 
la misma con residencia en Madrid y dos ados de antigUedad 
en el cargo, tanto los Inspecteras como los Ingenieros. |!

Articulo 36. El ndmero de Diputados de las cat ego- j| 
rias comprendidas en el articulo anterior que tomen asien-ll 
to en el Congreso, no podrâ exceder de cuarenta; y si fue-!| 
re elegido mayor ndmero, la suerte decidirâ los que hayan |j 
de quedar. El acto del sorteo se celebrarâ en la sesién jj 
pdblica siguiente a la de la constitucién del Congreso. ||

Articulo 37. Los cargos de Diputado a Cortes, Dipuij 
tado provincial y Concejal son incompatibles entre si. Jj

Articulo 38. El Diputado a Cortes que acepte del |j 
Gobierno empleo, comisién con sueldo, honores o condecora-ji 
ciones se entiende que renuncia sus respectives cargos y !- 
no podrâ ser reelecto hasta las préximas elecciones. y

Articulo 39* El Diputado que fuere elegido por dosj! 
0 mâs distritos optarâ a la presentacién de la âltima de || 
sus actas por el distrito que debe representar, entendién-J 
dose vacante su plaza en todos los demâs que le hayan ele-J 
gido. Si alguno fuere elegido Diputado por Puerto Rico ha-j! 
biéndolo sido en la Peninsula y declarado tal por las Cor-ji 
tes, podrâ previa renuncia de dicho cargo, aceptar en los y 
términos establecidos en el pârrafo anterior, la represen-ji 
tacién de esta Antilla; pero solo en el caso de que duran- ! j 
te el plazo de su eleccién en la provincia ultramarina no y 
se hubiere tenido conocimiento oficial en ella del resul- H 
tado de la eleccién de la Peninsula. il

P
CAPITÜLO III I I

DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS ELECCIONES COMPRENDIDAS | 
EN ESTE REGLAMENTO |

Articulo 40. El derecho electoral y su ejercicio | 
comprends las elecciones de Diputados a Cortes Constitu
yentes. I

Articulo 41. Para acreditar este derecho y poder | 
ejercitarlo se entregarâ por los Alcaldes a cada elector 
una cédula talonaria arreglada al modelo nâm. 2 que com- j 
prenderâ dos talones. ;

No podrâ hacerse uso del segundo de ellos sino en I 
los casos que se mencionan en el articulo 66.

Articulo 42. Las cédulas de que se trata en el ar-
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tfculo anterior se cortarân de los libros tslonarios que jl 
con este objeto formarân los Ayuntamientos de los impresos j; 
que oportunamente deberân remitirse por el Gobiemo Supe- ij 
rior Civil, habiendo en cada Municipio tantos como seccio-jj 
nés haya en su jurisdiccién. jl

Artfculo 43. Las cédulas talonarias se entregarân 
a domicilio antes de comenzar las elecciones, bajo la res-jl 
ponsabilidad de los Alcaldes, !;

Artfculo 44. Ningdn elector podrâ votar mâs que enlj 
la seccién que désigné su cédula talonaria. |i

Artfculo 45. Las elecciones de Diputados a Cortes ij 
Constituyentes se verificarân en los dias 10, 11, 12, y I I  
13 de Mayo préximo. :i

Artfculo 46. La provincia de Puerto Rico elegirâ 
quince Diputados a Cortes Constituyentes.

Artfculo 47. SI térritorio de la Provincia queda ii 
dividido para dichas elecciones en los quince distritos |: 
que contiene la divisién acordada por el Gobiemo de la y 
Nacién en 4 de Febrero de 1871 que se pUblica a continua- il 
cién de este Reglamento. Cada distrito elegirâ un Dipûta- || 
do a Cortes. !;

Artfculo 48. En virtud de la autorizacién conoedi+|j 
da a este Gobiemo Superior por el art. 6 del Real Decreto il 
de 1 de abril de l86l (sic), queda dividido cada uno de lo# 
quince distritos en tantas secciones como pueblos contiene j! 
incluso la isla de Vieques. ij

Artfculo 49. Los Ayuntamientos y Juntas Municipalei^' 
fijarân y publicarân con ocho dias de anticipacién al de- jj 
signado para empezar las elecciones, el lugar en que hayan jj 
de tener lugar en cada Seccién. ||

Artfculo 50. En la parte exterior de cada local enj 
que se verifiquen las elecciones, se fijarân dos dias an- || 
tes de que empiecen, una lista certificada de los electo- i! 
res que corresponden a la Seccién, la que permanecerâ ex- || 
puesta al pâblico hasta que hayan terminado.

Artfculo 51. Las mesas électorales se colocarân de 
modo que los electores puedan ver el acto de entregar las 
papeletas y su introduceién en la uma.

Artfculo 52. Los Présidentes de las mesas cuidarân 
de que tanto el salén en que se verifican las elecciones, |, 
cuanto las avenidas que conduzcan al local, estén siempre || 
despejadas, de manera que los votantes puedan entrar y sa-H 
lir fâcilmente. I ;

Artfculo 53. Los Presientes tendrân a su disposi- y
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cién los agentes municipales que consideren necesarios para!.; 
conservar el orden y hacer respetar su autoridad. yiiArticulo 54. Todo elector de un distrito municipal !| 
tendrâ entrada en todas las secciones en que aquel Distritoji 
estuviere dividido y podrâ hacer en cualquiera de ellas lasi 
protestas y reclamaciones que créa fundadas. :

Articulo 55. Los votos se podrân emitir asl en pa- J 
peletas impresas como manuscritas; pero en papel précisa- H 
mente blanco. i;jlArticulo 56. Nadie podrâ entrar en el local de elec4 
ciones con palo, bastén ni arma alguna a excepcién de los || 
electores que por impedimento flsico necesiten apoyarse en jj 
bastén o muleta, los cuales no podrân permanecer en el lo- || 
cal mâs que el tiempo précise para emitir su voto. ||

SI elector que infringiere este precepto, y adver- 
tido, no se sometiere a las érdenes del Presidents, serâ i, 
expulsado del local y perderâ el derecho de votar en aque- y 
lia eleccién. il

Las autoridades podrân, s in embargo, usar dentro de|| 
la Seccién el bastén y demâs insignias de su mando. ||

Articulo 57. Comoondrân las mesas tanto interinas i! 
como definitivas un Presidents y cuatro Secretaries escru- [i 
tadorea. Son Présidentes de unas y otras los de los respec-J 
tivos Ayuntamientos y Juntas Municipales. |i

Artfculo 58. Los electores del Ejército y Armada en|| 
servicio activo votarân en el punto donde se hsillen el dia || 
de la eleccién, siempre que lleven dos meses de residencia jl 
continua. |j

Artfculo 59. Los electores de que habla el artfculo|{ 
anterior acreditarân su derecho por medio de una cédula de ! 
filiacién talonaria firmada por el Jefe principal del Cuer-I! 
po o Institute a que pertenezcan y con el V de la Auto- |i 
ridad Superior militar. i

Los Jefes de los Cuerpos e Institutes remitirân desIf 
de luego al Corregidor o Alcalde en que residan y hayan de || 
votar sus subordinados, relacién numérisa y por orden alfa-|| 
bético de los mismos y con ocho dias de anticipacién a las n 
elecciones, el libro talonario que corresponda a las cédula# 
que se les hayan entregado.

Artfculo 60. Los Juzgados remitirân a los Ayunta
mientos y Juntas Municipales del domicilio de los procesa
dos 0 incapacitados, ya de oficio, ya a peticién de dichas 
Corporaciones o de los interesados, testimonio de los autos!| 
de prisién que dicten o de las sentencias ejecutorias que y 
priven o suspendan el ejercicio del derecho electoral. J
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Art I oui o 61. En cada Seccién electoral habrâ en lai| 

mesa una u m a  rotulada con la palabra "Diputado" a Cortes ji 
Constituyentes. l!

CAPITÜLO IV
DE LAS ELECCIONES PARA DIPUTADOS A CORTES CONSTITUYENTES

Artfculo 62. Las Secciones électorales se abrirân i j  
al pdblico a las nueve de la manana del dia 10 de Mayo pré4j 
ximo venidero, para empezar la eleccién, a cuya hora esta-I 
râ allf el Corregidor, Alcalde o Vocal que deba presidir. y

Artfculo 63. A cada Seccién llevarâ la Autoridad i ;  
que deba presidir y colocarâ sobre la mesa una lista por 
orden alfabético y numérico de los electores de la misma 
con dos casillas en blanco para estampar en ellas la pala
bra "voté". La primera casilla servirâ para anotar la votai 
cién de la mesa, y la segunda para la de los candidatos.

Artfculo 64. A la hora sehalada para comenzar la 
eleccién, el Présidente ocuparâ su puesto e invitarâ a los 
dos mâs ancianos y a los dos mâs jévenes de los electores j j  
présentes, entre los que sepan leer y escribir, a tomar I j  
asiento en la mesa para ejercer las funciones de sécréta- ;| 
rios escrutadores interinos.

Si hubiere reclamaciones sobre la edad que de cia- j i  
ren tener los Secretarios escrutadores interinos, se esta-i| 
râ a lo que resuite de las cédulas de vecindad que presen-jl 
tarân.

Artfculo 65. Después de haber tornado asiento los 
Secretarios interinos, el Présidente anunciarâ en alta voz

"Se procédé a la votacién de Secretarios de la me
sa définitiva"

Artfculo 66. Las papeletas contendrân los nombres 
de dos electores de la misma Seccién a quienes se designen 
para Secretaries.

No podrân ser elegidos para estos cargos los que 
no sepan leer y escribir.

Artfculo 67. Los electores irân acercândose uno a 
uno a la mesa, y presentando sus respectives cédulas talo
narias al Presidents, le entre^rân la papeleta doblada 
con su voto; aquel la introducirâ en la u m a  diciendo:

"Voté el elector N.N."
La cédula talonaria serâ sellada en el anverso y 

devuelta al elector después de haber anotado un Secretario 
en la lista numerada la palabra "voté".



!!
—634—

Si hubiere votado con cédula duplicada, se anotard , 
asf en la lista para hacer imposible la votacion del mismo ij 
con la primera o con la de otro a su nombre jj

Si ocurriere alguna duda sobre la personalidad deljj 
elector o sobre la legitimidad de su cédula se identifies- jj 
rd en el primer caso con el testimonio de los electores |! 
présentes y en el segundo se cote jaré la cédula con el ta- jj 
lén. ji

Cuando no se identificase la personalidad del elec4j 
tor 0 resultase falsa la cédula no se le permitird votar |! 
y la mesa lo hard constar asf en el acta tomando las dis- | j  
posiciones convenientes para que el pretendido elector sea ji 
entregado inmediatamente a los tribunals s de justicia. !

Artfculo 68. Cuando por omisién o por injusta de
ne gac ién de los Corregidores y Alcaldes no hubiese sido en-f 
tregada la cédula a que tenfa derecho, o cuando una vez en-? 
tregada la hubiese perdido, podrd reclamar del Presidents i; 
de la mesa (identificando previamente su persona) la entreij 
ga del segundo talén de que habla el art. 41, debiendo en il 
este caso votar en el acto con la férmula "voté con cédula | 
duplicada". :|

Artfculo 69. A las très en punto de la tarde prohi^l 
bird el Présidente en nombre de la Ley, la entrada en el ij 
local de la eleccién, cerrando las puertas del mismo si lo ji 
considéra preciso. ij

Continuard después la votacién para recibir los vo4| 
tos de los electores présentes, y luego que hubiere votado |i 
el lîltimo, un Secretario escrutadorpreguntarâ très veces || 
en alta voz. "^Hay algdn elector présenté que no haya vota-|i 
do?" No habiendo oui en reclame o votando los que falten, jj 
el Présidente dira: "Queda cerrada la votacién". No vol- ij 
viéndose después admitir voto alguno y permitiendo de nuevdj 
la entrada en el local. Ij

Artfculo 70. Cerrada de esta manera la votacién, uîij 
Secretario escrutador leerâ en alta voz los nombres de losj! 
electores que hayan tornado parte en la eleccién y publicardj 
su niîmero: enseguida el Presidents abriendo la u m a  dird: 
"Se va a procéder al escrutinio".

Artfculo 71. Este se verificard sacando el Presi
dents las papeletas de la u m a  una a una, desdobléndolas, 
leyéndolas en voz alta y entregdndolas después a uno de loé 
Secretarios para que a su vez las lea en alta voz y las de
posits sobre la mesa por el orden en que vayan saliendo.

Los otros Secretarios escrutadores llevardn simul-r, 
tdneamente nota de la votacién para Secretaries, cuyas très 
notas se confrontardn y en caso de duda se cotejardn con 
las papeletas que se hayan ido colocando sobre la mesa.
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Todo elector tiene derecho a leer por s£, o a pedi%| 
se vueIvan a leer, contar y confronter las papeletas con 
las notas que hayan llevado los Secretarios escrutadores 
interinos.

Articulo 72.- Las papeletas cuya validez ofreciese I 
dudas, se dejardn aparte, continuando el escrutinio hasta | 
terminarlo^ La mesa examinard despuds las dudosas y decidi4 
rd sobre ellas por mayoria, con arreglo a lo que dispone e] 
articulo siguiente.

Articulo 73. En las papeletas que contuvieren mds 
de dos nombres, se tendrd por valederos los dos primeros 
y por nulos los demds. Las ilegibles se tendrdn por nulas. || 
Y sobre las faltas de ortografia, leves diferencias de nomH 
bres y apellidos, inversién de dstos o supresién de alguno#! 
la mesa decidird en sentido favorable, cuando no haya elec-4- 
tor alguno de la Seccién con quien pueda equivocarse el y 
nombre del contenido en la papeleta; consignando en el ac- |: 
ta los hechos, sus resoluciones y las protestas que se hi- Ij 
cieren, uni end o en este caso al expedients las papeletas 
que hubieren sido objeto de ouest ion. j|

Articulo 74. Cuando se encontrasen dobladas junta- jl 
mente dos o mds papeletas, si contuvieran los mismo s nom- j| 

bres y por el mismo orden, se contardn por una sola; pero | j  
si hubiese entre ellas alguna diferencia esencial, se anu- ;| 
lardn todas, consigndndose asi en el acta. Las papeletas || 
solo se apreciardn para confrontar el ndmero de votantes. |j

Articulo 75. No se admit ird ninguna reclamacién ni j 
protesta sobre la edad o la incapacidad del elector ni en j 
el acto de votar ni en el del escrutinio. Todos los electo-j 
res que se hallen inscrites en las listas électorales y cu
ya incapacidad no se haya declarado previamente pueden 
ejercitar su derecho y computdrseles sus votos.

Articulo 76. Teminada la lectura de las papeletas 
dictadas las resoluciones sobre los casos dudosos y admiti-j 
das las protestas a que dieren lugar, se procederd al re- ; 
cuento de los votos después de haber preguntado el Presi
dents: "iHay alguna protesta que hacer contra el escruti- j 
nio ?*•. I

Articulo 77. No habiéndose hecho ninguna protesta 
0 resueltas las que se hagan en la forma que determine la 
mesa, cada Secretario escrutador verificard el recuento de I 
los votos obtenidos por los candidatos, y si resultase conn 
formidad se estenderd una lista de los que hubiesen obteni
do votos por orden de mayor a mener, s in omitir ninguno. En| 
el caso de que no haya conformidad entre los votos anotadosi 
a nueva revisién y recuento de las papeletas, ateniéndose
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a lo que de esto resuite.
Si hubiese empâte entre algunos, lo decidird la

suerte.
Articulo 78. De esta lista se dard lectura en alta 

voz por uno de los Secretarios escrutadores y conclulda, 
el Présidente de la Seccién electoral proclamard Secretar- 
rios a los cuatro que hubiesen obtenido mayor ndmero de vo4j 
tos. I

Articulo 79. Después de proclamados los elegidos || 
por el Presidents, se re contardn pdblicamente las papele- |{ 
tas y se quemardn acto contlnuo, excepto aquellas sobre il 
que se hubiese hecho alguna reclamacién las cuales se uni-|! 
rén al expediente. j

Articulo 80. Si alguno o algunos de los Secretaries 
escrutadores elegidos no se hallasen présentes al concluir 
el escrutinio en el local de la eleccién, se les avisard 
a domicilio por el Presidents, y si no se presentase en el 
término de una hora, se entenderd que renuncian y se ten-;| 
drdn como elegidos los que sigan en la votacién inmediata '| 
en ndmero si se hallasen en el local. Si alguno de ellos jj 
se presentase media hora después, serdn reemplazados los jl 
que falten por los Secretarios de la mesa interina, sorte-j| 
and ose para cubrir el ndmero de los que no se hayan presen-ĵ  
tado. ji

Artfculo 81. El Presidents de la mesa interina da-r j| 
râ posesién de sus cargos a los Secretarios elegidos, de- Ii 
clarando constitufda la Seccién electoral. ||

En aquel mismo dia los Secretarios de la mesa in
terina redactardn y firmarân el acta de la eleccién de la 
definitive con arreglo al modelo ndmero 3 que depositarén 
en la Secretarfa del Ayuntamiento o Junta Municipal antes 
de las once de la mahana del dia siguiente, donde podrân 
examinarla los electores.

Artfculo 82. Constitufdos en ese mismo dia a las 9 
de la mahana en la Seccién electoral el Présidante y Secrej 
tarios escrutadores elegidos, se declarard por el primero 
en alta voz, "que se empieza la votacién para Diputado a 
Cortes Constituyentes".

Artfculo 83. El procedimiento de esta eleccién se 
arreglard a los mismo trâmites establecidos para la elec- || 
cién de la mesa en los artfculos 63 al 70 de este Reglamen-H 
to. ji

Artfculo 84. Las papeletas contendrân solamente el 1} 
nombre y apellido de la persona que désigné cada elector | 
para el cargo de Diputado a Cortes por el distrito a que |
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pertenece la Seccién; y en caso de que hubiere mâs nombres 
se tendrân por nulos todos los que sigan al primero.

Artfculo 85. A las cuatro en punto de la tarde se 
procederâ al escrutinio en la misma forma prescrits en los 
articulos 70 al 79 de este Reglamento.

Artfculo 86. Acto continue la mesa redactarâ y au- 
torizarâ el acta par cial, conforme al modelo nâm. 4 que 
conservarâ en su poder el Presidents para archivaria en la 
Secretarfa del Municipio antes de las ocho de su mahana deij 
dia siguiente. De dicha acta se sacarân inmediatamente cua4! 
tro certificaciones literales que autorizarân los Sécréta- il 
rios de la mesa con el V B del Présidente, y remitirân !| 
très al Gobemador Superior Civil por el correo mâs inme^ || 
diato y la otra al Corregidor o Alcalde de la cabeza del ;; 
Distrito electoral en pliegos sellados y cerrados, con el jj 
sello del Municipio, en cuya cubierta certificarân también!; 
su contenido dos de los Secretarios con el V B del Presi- || 
dente de la mesa.

También comunicarân los Présidentes de la mesa sil 
Gobemador Superior Civil por el medio mâs râpido, al ter
miner el escrutinio de cada dia, un estracto de su resulta-fj 
do, expresando el nâmero de votantes y de los votos obte- || 
nidos por cada candidate, por orden de mayor a manor. y

A cada acta se unirâ una lista de los electores quel 
hayan tornado parte en la eleccién, la cual se sacarâ de la y 
numerada en que hayan sido anotado s los votos. ij

Artfculo 87. Si alguno de los candidatos que hubie4i 
ren obtenido voto en la eleccién del dia, o cualquiera || 
elector en su nombre requiriese certificacién y lista de 
los electores votantes y resumen de los votos, se le darân 
8in demora por la mesa.

Artfculo 88. El Présidente y Secretaries cuidarân 
bajo su mâs estrecha responsabilidad de que se fijen antes 
de las nueve de la mahana del dia siguiente en la parte ex4 
terior de la Seccién electoral, las listas con los nombres j 
de los electores que hayan tornado parte en la votacién y j 
las de los candidates con los votos que hubieren obtenido 
por orden de mayor a menor. |

Artfculo 89. A las nueve de la mahana de este dia j 
se volverâ a abrir la Seccién electoral sin necesidad de I 
anuncio, y ocupando la mesa el Présidente y Secretarios | 
escrutadores, continuarâ la votacién comenzada en el dia j 
anterior. j

Si en el primero o segundo dia de votacién hubiererf 
emitido su sufragio todos los electores, se darâ por termd- 
nada la votacién.
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Art foulo 90. Conclulda la votacién, y redactada 
su acta parcial en los términos referidos en el articulo 
86 Conforme al modelo ndm. 4, se publicarân las listas di 
los votantes y de los que hubieren obtenido voto y se 
extenderâ el acta general de la Seccién, conforme al mo
delo ndm. 5, uniendo a ella los resultados de los escru- 
tinios anteriores con todos los incidentes de la elecoié^L

En esta misma acta se observarâ todo lo prevenidj: 
para las parciales.

Artfculo 91. Al dia siguiente de concluir la 
eleccién en los pueblos en que hubiere mâs de una Seccié^ 
se reunirân todas las mesas para practicar el escrutinio | 
general del pueblo.

El Alcalde presidirâ esta Junta. ;
Del escrutinio que practique se levantarâ la co-i 

rrespondiente acta que firmarân todos los concurrentes 
y se observarâ en su redaccién lo prevenido para las ge-, 
nerales de las Secciones.

Artfculo 92. A los très dias de conclufda la 
eleccién en las Secciones électorales, se instalarâ en 
el pueblo cabeza de distrito la Junta de escrutinio del 
mismo, compuesta de un Secretario Comisionado por cada 
Seccién electoral que serâ elegido por la mesa después ij 
de conclufda la votacién del dltimo dia. ;;

Artfduo 93. Si el distrito electoral solo constM 
de una Seccién, serân elegidos para este acto los cuatro| 
Secretarios escrutadores, si constase de dos, cada uno jl 
elegirâ dos Secretarios escrutadores y si constase de 
très la que sea cabeza elegirâ dos Secretarios y uno ca-J 
da una de las dos. jj

Artfculo 94. Cuando el distrito electoral constej} 
de mâs de très pueblos y en alguno de ellos hubiere mâs j; 
de una Seccién, se reunirân todas las del mismo pueblo ii 
para hacer la eleccién del Secretario que le correponda. jj

Artfculo 95. Los Secretarios Comisionado s lleva-!l 
rân a la Junta de escrutinio del Distrito, las copias 
literales certificadas a que se refiere el artfculo 90.

Artfculo 96, El Juez de Primera Instancia del 
pueblo cabeza de Distrito presidirâ, pero sin voto, la 
Junta de escrutinio del mismo.

En la Capital ejercerâ dichas atribuciones el 
Juez decano, y en las cabezas de Distrito donde no haya 
Juzgado de Primera Instancia, el Juez de paz.

Artfculo 97. Constitufda la mesa a las 10 de la 
mahana en el local destinado al efecto, se empezarâ el

II
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escrutinio con la lectura de los artfculos 98 al 104 de es-i| 
te Reglamento, referent es al acto, enseguida se presentarân jj 
por el Corregidor o Alcalde de las cabezas de Distrito, lasjj 
certificaciones de las actas de las Secciones électorales !; 
que se le hubiesen remit ido con arreglo al artlàulo 86 y jj 
las que trajesen los comisionados de las mismas actas. ||

Unos y otros documentos serân escrupulosamente con- 
frontados por cuatro Secretarios escrutadores elegidos en 
el acto por los Comisionados de la Junta de escrutinio, si 
constare la Junta de un ndmero mayor

El Presidents con los cuatro Secretarios harâ el 
recuento y resumen de los votos obtenidos por cada candida
te.

CAPITULO V

DEL ESCRUTINIO DEL DISTRITO PARA DIPUTADOS A CORTES CONS
TITUYENTES

Artfculo 98. Si no se presenteren en la cabeza de | 
Distrito alguno o algunos de los Comisionados de las Sec- i 
ciones électorales a la hora de las 10 de la mahana marca- | 
da en el articulo anterior para cônstituir la Junta, se ha-i| 
râ no obstante, el recuento y resumen de los votos por las j| 
certificaciones que hubieren remitido sus Secciones al Co- jj 
rregidor o Alcalde de la cabeza de Distrito. jj

Artfculo 99. La Junta de escrutinio no podrâ anularj 
ninguna acta ni voto. Sus atribuciones se limitan a efec- ! 
tuar s in discusién el recuento de los votos emitido s en lasj 
Secciones électorales, ateniéndose estrictamente a los que 
resulten computed os por sus respectives mesas. 1

Si sobre el recuento ocurriere alguna cuestién, lo \ 
decidirâ la Junta por mayorfa de votos. j

Artfculo 100. Si respecto al ndmero de votos y de 
votantes no apareciere conformidad entre las certificacio
nes presentadas por el Corregidor o Alcalde de la cabeza 
de Distrito y de los Comisionados de las Secciones, se es* 
tarâ al resultado de los que éstos hubieren presentado y 
se pasarâ el tanto de culpa a los tribunales para que pro- 
cedan en justicia a lo que hubiere lugar.

Artfculo 101. Conclufdo el escrutinio con el recuenp 
to y el resumen de los votos, el Présidente proclamarâ Di- 
putado por el Distrito electoral al que hubiere obtenido 
el mayor ndmero de votos; levantando enseguida la correspond- 
diente acta, conforme al modelo ndm. 6.
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Articulo 102. Del acta de escrutinio de Distrito 
se remitirân très copias literales certificadas, firmadas 
por el Presidents y los cuatro Secretarios escrutadores al 
Gobemasorr Superior Civil; arcbivândose el original en la 
Secretarfa Municipal de la cabeza de Distrito con las cer
tificaciones de las actas de las Secciones que se hubieren 
remitido al Corregidor o Alcalde del mismo y las que hu
bieren presentado los Comisionados de las Secciones.

Artfculo 103. Terminfiidas las operacionea de esta 
Junta de escrutinio, el Presidents la declararâ dispelta.

Artfculo 104. Inmediatamente que sean recibidas en 
el Gobiemo Superior Civil las très copias literales certi4 
fivadas del acta de escrutinio del Distrito, a que se re
fiere el artfclio 102, se expedirâ por su Secretarfa con 
el V B del Gobemador Superior Civil y se remitirâ al Di- ' i  
put ado proclamado una certificacién de la misma en que cos4 
ten el ndmero de electores que hayan tornado parte en la I j  
eleccién de Distrito, los votos obtenidos por los Candida-j! 
tos, las protestas y sus resoluciones que se hubieren he- || 
cho y tomado en las Secciones ÿ su proclamacién. ||

Esta certificacién le servirâ de credencial para j l  
presentarse en el Congreso de los Diputados.

ARTICULOS ADICIONALES II
Artfculo 1. Los delitos que se cometieren en los ij 

actos preparatorios de la eleccién de Diputados a Cortes || 
y en la eleccién misma, se castigarân en la forma que es- 
tablece el Tftulo III de la Ley Electoral de la Penfnsula 
que se inserta a continuacién de este Reglamento.

Artfculo 2. En casos extraordinarios en que se ha- 
Hase compometido el orden pdblico, el Gobiemo Sperior Cil 
vil, de conformidad con lo prevenido en la segunda parte 
del artfculo 25 de las Bases de 4 de Febrero de 1871, po
drâ suspender en uno o mâs Distritos los actos de la elec
cién en la forma que expresa el artfculo 9 del Decreto de 
29 de Agosto de a870.

i j
Puerto Rico, Abril 17 de 1873.- Rafael Primo de Ri|| 

vera. i;

PUENTE: Gaceta de Puerto Rico, 1873, dia 17 de Abril.
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DECRETO |j
del Gobemador Superior Civil de Puerto Rico sobre formacié# 
de listas électorales. j|

(7 de octubre de 1875) ii
I I
il

"Primero. Los Ayuntamientos con igual ndmero de || 
contribuyentes por mâs de ocho pesos de contribucién direo-|l 
ta anual, al de Icre^individuos de que se compone, procédé- jj 
rân s in levantar mano a la formacion de listas électorales ij 
que deberân quedar terminadas y expuestas al pdblico en | 
los para j es de costumbre en cada pueblo a las ocho de la || 
mahana del dia diez y seis del corriente. il

Segundo. Para su formacién se aplicarân los art£cu-|! 
los 7 y 8 del Real Decreto de 1 de Abril de 1871. |i

Tercero. Las listas contendrân clasificado por or- j: 
den alfabético y en las casillas correspondientes, los nom-ii 
bres y apellidos de todos los que tengan derecho de elec- jj 
cién, expresândose igi vecindad de cada uno y el concepto jj 
por el que son inscritos, con expresién de la cuota que sa-; 
tisfacen, si lo son c(^o contribuyentes. Se excluirân de jj 
las listas a los que se creyeren comprendidos en las inca- n 
pacidades de que trata él articulo octavo del citado Decre-j 
to. I

Quarto. Los individuos que se crean con derecho a | 
figurar en dichas listas, podrân reclamar en el plazo de !
ocho dias, ante los Ayuntamientos a que correspondan, la !
inclusién de su propio nombre en la lista electoral. Solo 
los electores de cada municipio inscritos en las listas 
publicadas, tendrân derecho a hacer reclamaciones sobre in
clusién 0 exclusién de otras personas o rectificaciones de 
errores cometidos en dichas listas.

Quinto. Los Ayuntamientos resolverân acerca de es- | 
tas reclamaciones en el plazo improrrogable de cuatro dias, 
es decir, desde el 25 al 28 inclusives. |j

Sexto. Los interesados que no se conformaren con || 
las resoluciones de los Ayuntamientos, podrân alzarse de 
ellas dentro del plazo de 15 dias ante la Diputacién pro- <
vincial en defensa del derecho de que se crean asistidos. y
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Séptimo. La Diputacidn provincial, oyendo a los in-f 
teresados, resolverâ en el plazo de ocho dias, es decir, 
desde el 13 al 20 inclusive de Noviembre las reclamaciones 
que ante ella presenten los que se creyeren agraviados por 
los acuerdos de los Ayuntamientos. De estas resoluciones 
puede entablarse recurso de apelacidn ante la Real Audien- 
cia, que la sustanciard y determinarà oyendo a las partes 
y al Ministerio Fiscal, en el plazo improrrogable de diez 
dias, debiendo quedar por lo tante fallados todos los re
curso s el 30 de noviembre prdximo. ||

Octavo. Los Ayuntamientos en los cuatro dias si- jj 
guientes al 28 del corriente, remitirdn a este Gobierno Ge4| 
neral copia autorizada de las listas por ellos formadas y jj 
rectificadas. La Diputacidn provincial y la Real Audienciaji 
en los dos dias siguientes al de la terminasidn de los pla-fj 
zos que se les concede para resolver, remitirdn también a n 
este Gobiemo copia autorizada o testimoniada en su caso I 
de las resoluciones o sentencias que hubieren dictado. jj

Noveno. Con las listas de los Ayuntamientos y las || 
resoluciones de la Diputacidn y Audiencia, se ultimardn en j! 
este Gobiemo General las listas électorales, que serân il 
publicadas en la Gaceta y remitidas a los respectivos Ayun-j 
tamientos para su fijacion al püblico el dia 5 de diciembré! 
prdximo, segdn lo determinado por el Gobiemo de S.M. ;jI !Diez. Las instancias que se eleven a los Ayunta- ii 
mientos y Diputacidn re demand o inclusion o exclusion en !j 
las listas électorales se redactaràn en papel simple; y | 
los documentos para justificar la edad de los electores y 
demâs circunstancias necesarias en su caso, serdn facili- i! 
tadas gratis y en igual papel por quien corresponda, previa 
instancia al efecto, s in que despues de presentados al ij 
Ayuntamiento puedan ser devueltos al interesado. Estos do- | 
cumentos no tendrdn màs valor y fuerza que el necesario pa-j-i 
ra justificar el derecho electoral.

Once. Los Ayuntamientos tendrân especial cuidado jj 
en que figuren en las listas électorales todos los contri- ij 
buyentes que cuando menos paçuen ocho pesos de contribucidi^l 
directs y no deban ser excluidos de ellas por excepcidn lê j 
gai. También incluirân como capacidades desde lue go: !j

1. A los funcionarios y empleados pdblicos de to- ji 
dos los ramos. jj

2. A los Eclesiâsticos.
3. A los que tengan un tltulo académico o litera- 

rio para ejercer cualquier profesidn.
4. A los individuos pertenecientes a Corporaciones 

consultivas.
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Do ce. Esta inclusion se entiende bajo la responsap- 
bilidad de los Municipios en cuanto a las condiciones lega-* 
les del individus, y sin perjuicio del derecho que para re- 
clamar se concede a todo elector.

Trece. Para faciliter la formacidn del censo, pasa- 
rén desde luego al Municipio respective los Superiorsso 
Jefes Civiles y los del Ejërcito y Aramada, una relacidn 
de todos los individuos que rednan las condiciones légales 
para ser electores, comprendiendo respect© al Ejërcito y 
Armada a Oficiales, clases, soldados o marineros que sepan î 
leer y escribir y tengan 25 ahos de edad.

Catorce. En el registre que ha de abrirse pEura acre^ 
ditar el concept© de elector como capacidad a los que sepan!! 
leer y escribir, ha de hacerse constar de un modo fehacien-r 
te, bajo la responsabilidad de los Ayuntamientos, que el 
elector posee verdaderos conocimientos en escritura y lec- |! 
tura, sin que baste saber escribir su nombre y apellido. ||

Quince. Para evitar toda confusiën en la redacoiën ij 
de las listas, se observarën las reglas siguientes: j|

1. Las que han de exponerse al pdblico, se escribi-,; 
rën en pliego aboerto por una sola cara. |j

2. Las copias certificadas que hayan de remitirse |i 
a este Gobiemo, serân en igual papel en pliègo cerrado porj! 
ambas car as. |i

3. Todas las listas serën precisamente numeradas, 
es decir, cada elector llevarâ un ndmero. |i

4. Los electores se inscribirân por orden alfabéti-;; 
co riguroso de apellidos, incluyendo a todos los de la ju- j 
risdicciën Municipal y no separândolos por barrios. il

5. Serâ obligatorio en la columna de vecindad ex- i| 
presar el barri© o la calle en que habita cada elector. :|

6. Después de la columna de conceptos, se pondrd 
otra en que se ha de anotar la cuota que paga el que lo sea|, 
por contribucidn. Il

7. Solo se incluiràn en las listas a los que tenganil 
domicilio en el territorio Municipal, excluyëndose a los jj 
demâs aunque sean contribuyentes o residentes en el mismo. |i

8. Asi mismo incluirân a los que residan acciden- il 
t aiment e o contribuyan en otro término Municipal con tal j! 
que estén domiciliados en aquel. |i

Puerto Rico, 7 de Octubre de 1875.- SAKZ”

PUENTE: Gaceta de Puerto Rico.- Suplemento al ndmero 120, 
correspondiente al jueves 7 de Octubre de 1875
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REAL ÛECRETO
para las elecciones de Senadores y Diputados en las islas de 
Cuba y Puerto Rico

(27 de diciembre de 1892)

TITULO PRIMERO 
DE LOS DISTRITOS ELECTORALES

Articule 1. Serân elegidos directamente los Diputa- 
dos a Cortes por electores en los colegios o secciones en que 
para tal objeto se subdividirân las circunscripciones y los 
diatritos establecidos o que se establezcan en las islas de Cu4 
ba y Puerto Rico. ij

Después de admitidos en el Congre so de los Diputadosjj 
representarén con los de la Peninsula, individual y colectiva- i |  
mente, a la Nacién. I ,

Articule 2. Se elegirâ un Diputado a lo menos por ca4| 
da 50,000 aimas, incluyendo toda la poblacién que actualmente |j
tienen las Antillas sin distincién de razas. ;i|iArticulo 3. El Gobiemo queda autorizado para deter- j 
minar, en vista del resultado de la estadistica de poblacién | 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, el ndmero de Diputados que j 
han de elegir, conservando en cuanto sea posible la divisién j 
actual de las raismas en circunscripciones y distritos y su sub4 
divisién en secciones. î

Cada término municipal constituirâ una seccién, si ncjj 
excede de 100 el ndmero de electores, dos si no excede de 200, j j  
très si no excede de 300 y asi sucesivamente. i j

Articulo 4. Solo por una ley especial podré modifi- |l 
carse el ndmero de Diputados que corresponda elegir a las islasj 
de Cuba y Puerto Rico, o variar la demarcacién o capitalidad delj 
sus circunscripciones, distritos y secciones. ||

!■
TITULO SEGUNDO
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DE LOS DIPUTADOS

Articulo 5. Para ser admitidos como Diputados en el 
Congreso se necesita:

1.- Ser espahol, de estado seglar, haber cumplido 25 
anos de edad antes del dia en que se verifique la eleccién y 
gozar de todos los derechos civiles.

Los que habiendo nacido ciudadanos espadoles hubieren. 
perdido esta nacionalidad y volvieran a adquirirla con arreglo |; 
a las leyes, tendrân que acreditar, para ser admitidos por el il 
Congreso como taies Diputados, que recuperaron su primera con- |l 
dicién de espaholes un aho antes, cuando menos, del dia en que j 
fueron elegidos. !|

2.- Haber sido elegido y proclamado electo en un dis-i! 
trito electoral o en el Congreso con arreglo a las disposicioned 
de este Decreto y a las del Reglamento del mismo Ouerpo. J

3.- No estar inhabilitado por cualquier motivo de in-| 
capacidad personal para obtener el cargo. ;|

4.- No estar comprendido en ninguno de los casos que |j
establece la ley de incompatibilidades. ijIIArticulo 6. Estân personalmente incapacitados para se# 
admitidos como Diputados, aunque hubiesen sido vâlidamente ele-|i 
gidos, los que se hallasen en algono de los casos siguientes:

1.- Los que por sentencia firme de Tribunal competen-l 
te hayan sido condenados a las penas, como principales o acce- 
sorias, de inhabilitacién perpétua absoluta o especial para de
rechos politicos o cargos püblicos, aunque hubiesen sido indul- 
tados a no haber obtenido antes de la eleccién rehabilitacién 
personal por medio de una ley.

2.- Los que por igual sentencia hayan sido condenados 
a cualquiera de las penas que el Cédigo penal clasifica como 
aflictivas, si no hubieran obtenido legalmente rehabilitacién 
dos anos por lo menos antes de la eleccién.

3.- Los que habiendo sido condenados por sentencia
firme en causa a cualquiera de las otras penas establecidas por 
el Cédigo penal, no acreditaren haber cumplido la condena antes 
de la presentacién en el Congreso del acta de su eleccién.

4.- Los que por incapacidad fisica o moral o por sen
tencia penal se hallaren en estado de interdiccién civil.

5.- Los concursados o quebrados no rehabilitados con
forme a la ley, y que no acrediten documentaimente haber cumpli4
do todas sus obligaciones.
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6.- Los deudores a fondos piîblicos como segundos con
tribuyentes.

Articulo 7. También estén incapacitados para ser ad
mitidos como Diputados por los votos que hubiesen obtenido en 
los distritos respectivos los que se hallaren en alguno de los 
casos siguientes;

1.- Los contratistas de obras o servicios pdblicos 
que se costeen con fondos del Estado, de la Provincia o el Mu
nicipio; los que de resultas de taies contratas tengan pendlen
tes reclamaciones de interés propio contra la Administracién,
y los fiadores o consocios de dichos contratistas.

Esta incapacidad se entenderà solamente en relaclén 
con el distrito o circunscripcién en que se haga la obra o ser- 
vicio pdblico. |

2.- Los que desempehen o hayan desempeüado un aho an-i 
tes en el distrito o circunscripcién en que la eleccién se ve- i i  
rifique cualquier empleo, cargo o comision de nombramiento del n 
Gobierno, o ejercido la autoridad de eleccién popular, en cuyo !| 
concepto se comprenden los Présidentes de las Diputaciones y i i  
los Diputados que durante el aho anterior hubiesen desempehado I: 
el cargo de individuos de las Comisiones provinciales. | i

Se exceptüan los Ministres de la Corona y los funcio-lj 
narios de la Administracién Central. j j

Las incapacidades a que se refiere este ndmero se li-ii
mitan a los votos obtenidos en el distrito o circunscripcién ||
adonde alcance la autoridad o funciones de que haya estado in- ||
vestido el Diputado electo y a los Alcaldes o Tenientes de Al- | 
calde respecto a los votos del Municipio. i j

Artfculo 8. La incapacidad relativa que se establece '! 
en el artfculo anterior subsistiré hasta un aho después de que 
hubiese cesado por cualquier causa el motivo que la produce a 
no ser que recaiga sobre persona que durante este término haya 
ejercido el cargo de Diputado a Cortes por el mismo Distrito.

Artfculo 9. En cualquier tiempo en que un Diputado se 
inhabilitare después de admitido en el Congreso o por cualquie
ra de las causas enumeradas en el artfculo 6, se declararâ su 
incapacidad y perderâ inmediatamente el cargo.

Artfculo 10. Los que estén ya en posesién del cargo 
de Diputado a Cortes no podrén ser admitidos en el mismo Con
greso en virtud de una eleccién parcial si no lo hubiesen re- 
nunciado antes de la convocacién del distrito para dicha elec
cién parcial.

Artfculo 11. El cargo de Diputado a Cortes es gratuf- 
to y voluntario y se podré renunciar antes y después de haber- 
lo jurado; pero la renuncia no podré ser admitida sin la apro-
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bacién previa del acta de la eleccién por el Congreso.

TITULO TEROERO 

DE LOS ELECTORES Y DEL CENSO ELECTORAL 

Capftulo Primero 

De los Electores

Artfculo 12. Solo tendrén derecho a votar en la elecil 
cién de Diputados a Cortes los que estuvieren inscrites como | 
electores en las listas del censo vigente al tiempo de hacersej 
la eleccién. ;

Artfculo 13. Tendrén derecho a ser inscrite como j 
elector en las listas del censo electoral de la seccién de su j 
respective domicilio en las islas de Cuba y Puerto Rico todo 1 
espahol que, habiendo cumplido la edad de 25 ahos, sea contri-l 
buy ente dentro 0 fuera del mismo distrito, por la cuota minimal 
al Tesoro de 5 pesos en Cuba y 10 pesos en Puerto Rico por i 
contribucién territorial 0 por Impuesto urbano^ industrial 0 j 
de comercio, siempre que acredite que esté satisfaciendo dicha! 
cuota en el memento de solicitar su inscripcién en las listas , 
del censo electoral.

Serén acumulables dnicamente para los efectos del 
pérrafo anterior, las referidas contribuciones o impuestos que 
se pagan al Estado.

Artfculo 14. Para computer la contribucién a los quel 
pretendan el derecho electoral, se tendrén como bienes propios#

1.- Con respecto a los maridos, los de sus mujeres, 
mientras subsista la sociedad conyugal.

2.- Con respecto a los padres, los de sus hijos de 
que sean légitimes administradores.

3.- Con respecto a los hijos, los suyos propios de 
que por cualquier concepto sean sus madrés usufructuarias.

Artfculo 15. Para los efectos électorales se compu- 
taré a los socios de compahfas que no sean anénimas la contri
bucién que como taies satisfagan, distribufda entre los que la 
formen en proporcién al interes que cada une tenga en la socieff 
dad, y no siendo éste conocido, en iguales partes.

La existencia de estas sociedades 0 compahfas y la 
participacién en ella de cada socio, asf como los caractères |;
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de los que las constituyen, debe acreditarse por escritura pé-;| 
blica inscrits en el Registro correspondiente. ||

Artfculo 16. En todo arrendamiento o aparcerfa se im-n 
putarén, para los efectos de este decreto, los dos tercios de n 
la contribucién al propietario y el tercio restante al colono || 
o colonos, siempre que por escritura pdblica debidamente re- Ij 
gistrada en su caso se pruebe que existe el arrendamiento o Ij 
aparcerfa con un aho de antelacién. ij

Los Notaries expedirén en papel de oficio y sin exacji 
cién de derechos las copias de los documentos a que se refie- j| 
ren este artfculo y el anterior, y los Registradores de la pro-|4 
pi edad en su caso extenderén también gratis y en igual papel il 
las certificaciones de anotacién o inscripcién, expresando unae 
y otras el objeto al que se destinan los documentos para que II 
no puedan ser presentados ni admitidos en Tribunales, Juzgados j 
ni oficinas a fin distinto al que détermina este decreto.

Artfculo 17. También tendrén derecho a ser inscritesi 
en las listas électorales, siempre que hayan cumplido 25 ahos:|

1.- Los individuos de ndmero de las Reales Acaderaiasj 
Bspaholas, de la Historia, de San Fernando, de Ciencias exac- | 
tas, ffsicas y naturales. Morales y Polfticas y de Medicina.

2.- Los individuos de los Cabildos eclesiésticos, y ; 
los Curas pérrocos y sus tenientes o coadjutores.

I3.- Los empleados actives de todos los ramos de la 
Administracién pdblica, de las Diputaciones y de los Ayunta- j 
mientos, que gocen por lo menos 100 pesos anuales de sueldo i 
dos ahos antes de su inscripcién en el censo, y los cesantes | 
y jubilados, cualquiera que sea su haber, asf como los Jefes j 
de Administracién. cesantes, aunque no tengan ninguno. j

4.- Los Oficiales Générales del Ejército y la Armadaj 
exentos de servicio, y los Jefes y Oficiales militares y mari-| 
nos retirados con goce de pensién por esta cualidad o por la 
cruz pensionada de San Fernando, aunque sean de la clase de 
80Idados.

5.- Los que llevando dos ahos de residencia por lo 
menos en el término del Municipio, justifiquen su capacidad 
profesional o académica por medio de tftulo oficial.

6.- Los pintores o escultores que hayan obtenido pre4 
mio en Exposiciones nacionales o intemacionales.

7.- Los Relatores o Secretarios de Sala y Escribanos 
de Cémara de los Tribunales Supremos y Superiores, y los Nota- 
rios y Procuradores, Escribanos de Juzgados y Agentes colegia- 
do s de négocies que se hallen en los mismos casos que los del 
pérrafo 5.
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Artfculo 18. No podrén ser electores los que se ha
llen en cualquiera de los casos expresados en los parrafos 1,
2, 3 y 4 del aftfculo 6.

Los individuos a que se refiere el pérrafo 2 del ca
so 1 del artfculo 5 del presente decreto solo podrén ejercer 
el derecho electoral cuando acrediten haber cumplido las mismae 
condiciones que para su elegibilidad les exige la mencionada 
disposicién.

Capftulo II
Del modo de adquirir y perder el derecho electoral

Artfculo 19. Con arreglo a las précédantes disposi- 
ciones se completarén las listas électorales, y asf formadas 
constituirén el censo electoral permanente

Artfculo 20. Publicadas las listas, el derecho elec
toral y la inscripcién en el censo solo podrén obtenerse y
perderse por virtud de declaracién judicial hecha a instancia 
de parte légitima por los trémites que establece este decreto.

Artfculo 21. Para hacer esta declaracién son comte- j 
tentes, con exclusién de todo fuero, los Jueces de los partido^i 
judiciales comprendidos en el distrito en cuyas listas haya de ij 
hacerse la inclusién 0 la exclusién del elector. | j

Artfculo 22. La accién para reclamar la inclusién o ij
exclusién de los electores en las listas de cada Distrito co- !i 
rresponderé a los ya inscrites en ellas, quienes, lo mismo que ij 
los propios interesados, podrén e jercitarlo en cualquier tiem- Ii
P O -  Il

Artfculo 23. No se admitiré ni daré curso a ninguna I I  
demanda de inclusién que no se presents acompahada de justifi- j 
cacién documentai del derecho que se pida. Esta justificacién j 
deberé ser comprensiva de las très calidades de edad, contribuai 
cién 0 capacidad y vecindad en el pueblo respective. j|

Artfculo 24. La justificacién dbcumentada de la edad 
podré ser suplida por informacién testifies! practicada ante 
Juez compétente.

Artfculo 25. El Juez deberé admitir 0 rechazar la de 
manda dentro de los ocho dias subsiguientes a lapresentacién de 
la justificacién necesaria. j

Admitida la demanda, mandaré el Juez que se publique 
la pretensién por ediotos que se fijarén en los sitios acostum- 
brados del pueblo, cabeza de partido y en los de los domicilioe 
de las personas cuya inscripcién se solicite, y se anunciaré erj
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el "Boletfn Oficial'* de la provincia.
Artfculo 26. Dentro del término de veinte dias, con- 

tados desde la fecha del "Boletfn Oficial" en que se hubiese 
insertado el anuncio, podrén presentarse en oposicién de la 
inclusién'los mismos interesados si no fueren los demandantes 
0 cualquier elector.

Artfculo 27. Expirado el término del artfculo ante
rior, sin que se haya formulado oposicién a la demanda, dicta- ̂ 
rà el Juez dentro de veinte y cuatro horas sentencia razonada || 
définitiva declarando o negando el derecho electoral solicita- [ 
do. Esta sentencia seré apelable en ambos efectos, y si no se 
apelase quedarâ el fallo ejecutorio sin necesidad de ninguna 
declaracién, y se procédera a ejecutarlo inmediatamente.

Artfculo 28. Si dentro del término del artfculo 26 
se presentase alguno oponiéndose a la demanda, se daré inmediat 
tamente copia del escrito de oposicién a la parte actora y 
mandaré el Juez convocar a las partes a juicio verbal, que se 
celebraré, lo més tarde, cinco dias después de fenecido dicho 
término, a cuyo juicio podré asistir con aquellas un hombre 
bueno o defensor con cada uno para sostener su derecho.

Artfculo 29. De este juicio que podré durar hasta 
très dias y en que podrén adraitirse nuevas justificaciones que 
no sean de testigos, se extenderé la oportuna acta, que suscrif 
birén con el Juez las partes o sus defensores y el Escribano. 
Los nuevos documentos que se presentaren se unirén al expedienf 
te originales o en testimonio concertado con ellos.

Artfculo 30. Conclufdo el juicio verbal y dentro del 
siguiente dia, el Juez dictaré sentencia, que seré apelable 
como en el caso del artfculo 27.

Artfculo 31. Si un elector inscrite en las listas de 
un Distrito electoral trasladare su vecindad a otro distrito o 
diferente seccién, bastaré para ser inscrite en las listas del 
nuevo domicilie acreditar éste docimentaimente y que estaba 
inscrite en las correspondientes a la seccién de su anterior 
vecindad; pero se admitiré prueba en contrario si hubiere 
oposicién de parte légitima.

Artfculo 32. Si la demanda fuera de exclusién, debe
ré acompaharla también, para ser admisible, justificacién do
cumentai negativa del concepto por que figure en las listas elii 
elector, o afirraativa respecto a las circunstancias que produ-|| 
cen incapacidad con arreglo al artfculo 18.

Artfculo 33. Admitida en este caso la demanda, se- 
guirén los trémites que queden prescrites para las de inclusié# 
pero ademés de la publicacién prevenida por el artfculo 26 se-i; 
rén siempre citados personalmente los electores cuya exclusién';
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se solicita. Esta citacién se harâ por cédula acompahada de co 
pia literal de la demanda y su documentacién en la forma dis- 
puesta por los artfculos 263 y 264 de la Ley de ennuiciamiento 
civil vigente en las Antillas, cuya entrega se hara en el do
micilio en que el interesado resuite inscrite en las listas.

A éste o a cualquiera otro elector que se presents 
a sostener su derecho, le bastaré justificar la calidad o cir- 
cunstancia determinada que en la demanda y en su comprobacién 
se le niegue, y sobre este pùnto resolveré el Juez en su sen
tencia.

Artfculo 34.El que haya sido exclufdo de las listas 
del censo electoral por alguna de las causas expresadas en el 
artfculo 18 no podré volver a ser inscrite en las del mismo ni 
en las de otro distrito, sin que acredite haber recobrado con 
posterioridad a su exclusién la actitud necesaria para ser 
elector.,

Artfculo 35. No se podrén acumular en una misma de
manda reclamaciones de inclusién y exclusién.

Artfculo 36. Las apelaciones a que se refieren los 
artfculos 28 y 31 se interpondrén dentro del término de très 
dias desde la notificacién de la sentencia, y serén admitidas 
de piano, remitiéndose los autos originales a la Audiencia del 
territorio, con previa citacién de las partes para que compa
re zcan en el tribunal dentro del término de quince dias; la 
apelacién podré interponerse en la misma diligencia de notifi
cacién.

Artfculo 37. Estas apelaciones se sustanciarén en la 
forma y por los trémites prescrites por los artfculos 1,459 y 
siguientes de la Ley de enjuciamiento civil, pero sin formar 
apuntamiento, en el preciso término de veinte dias, y oyendo 
ante todo al Ministerio Fiscal, a quien al efecto pasarén los 
autos luego que se persone el apelante para que emita su dictdj 
men escrito dentro de très dias.

Artfculo 38. En la instancia de apelacién podré tam
bién alegarse nulidad de la sentencia apelada por haberse fal- 
tado en la primera a alguno de los trémites prescrites en este 
decreto; y si el Tribunal estimare la nulidad mandaré reponer 
los autos al estado que tenfan cuando se cometié la infraccién^j 
con imposicién de las costas al Juez o funcionario que apare- 
ciere culpable de la falta.

Artfculo 39. Contra el fallo definitive de la Audien4 
cia no se daré recurso alguno.

Artfculo 40. Todos los términos fijados en los artf
culos que preceden son improrrogables y en ellos no se conta- 
rén los dias en que no puedan tener lugar actuaciones judicia-
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les; pero s£ los de las vacaciones de los Tribunales que no 
obstarén al curso y fallo de estos expedientes.

Artfculo 41. En ellos podrén las partes ser represen-jl 
tadas por Procurador; pero en este caso, si el Procurador re- || 
présentante no fuere elector en el distrito o seccién, deberén |i 
ser designadas nominalmente en el poder las personas cuya inclujf 
sién o exclusién haya de solicitarse y no podré hacerse la de- ,[ 
manda extensive a otros.

Artfculo 42. Todas las actuaciones de estos expedien
tes judiciales se harén en papel comdn, sin que se devenguen 
derechos de ninguna especie.

Las Autoridades judiciales o administratives y los 
Curas pérrocos expedirén gratis cualquier clase de documentos 
que necesite el elector o vecino para acreditar su capacidad,
0 la capacidad o incapacidad de otros electores. Estos documen
tos se pedirén por medio de solicitud expresiva del objeto a 
que se les destinen, y no serén admitidos en ningdn Tribunal nij 
oficina sino para acreditar el derecho o incapacidad de los 
electores. I

Los que con otro fin se valiesen de ellos, serén con-i 
siderados como defraudadores de la renta del papel sellado. |

Artfculo 43. Todas las cuestiones de procedimiento quf 
no tengan resolucién expresa en los artfculos que preceden, se j 
decidirén por las réglas générales de sustanciacién de la Ley , 
de enjuiciamiento civil. |

Artfculo 44. Ejecutoriada que sea la sentencia défi- | 
nitiva, se daré testimonio literal de ella a las personas inte-| 
resadas, que lo pidan, y se le pasaré desde luego oficialmente i 
otro testimonio igual, para que conste y tenga efectos el fallo| 
en el Registro del censo electoral, al Gobemador de la Provin-1 
cia quien acusaré el recibo inmediatamente y dispondré, bajo SU| 
més estrecha responsabilidad, la inscripcién correspondiente en! 
las listas respectivas. |

i
Capftulo III

Pormacién y rectificacién anual del censo electoral

Artfculo 43. En la Secretarfa municipal del pueblo 
cabeza de cada distrito electoral, se abriré un libro titulado 
"Registro del censo electoral" dividido en tant as partes fuesenji 
las secciones en que esté dividido el Distrito con arreglo a ij 
las disposiciones de este decreto. j

Cada una de estas partes del Registro tendré el ré tu- i: 
lo siguiente: (Registro del Censo electoral del Distrito de... |l
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(el nombre), Seccién 1@... (el nombre ) ; y asf sucesivamente, | 
con la numeracién correlative de todas las secciones.

Artfculo 46. En cada una de estas secciones se ano
tar én, por orden alfabético de los apellidos, los nombres de 
todos los electores correspondientes a la misma, en dos listas 
separadas que comprends rén: jj

La primera, los electores que lo sean como contribu-lj 
yentes con arreglo al artfculo 13.

La segunda, los electores que lo sean en concepto de 
capacidad, con arreglo al artfculo 17.

Cada una de las listas estaré dividida en cuatro co- 
lumnas verticales, para anotar:

En la primera, el nombre y apellidos patemo y'ma- 
temo del elector.

En la segunda, el concepto de su derecho electoral.
En la tercera, se determinaré el punto donde sea 

contribuyente o adquiriera el tftulo profesional o académico.
En la cuarta, su domicilio dentro de la seccién.
Artfculo 47. Estas listas constituyen el censo elec

toral del distrito; y los libros del Regristro, como protocole 
o matrfcula del mismo, estarén bajo la inmediata inspeccién de 
una Comisién permanente, que se denôminaré Comisién Inspectera 
del censo electoral, compuesta del Alcalde, Presidents, y de 
cuatro electores que no sean concejales nombrados por el Ayun
tamiento cabeza de distrito, los cuales se renovarén por mitad 
cada dos ahos, y serén personalmente responsables con el Secre 
tario municipal, que lo seré también de la Comisién, de todas 
las faltas que se cometieren en la formalidad y exactitud de 
los asientos. Cada concejal solamente podré nombrar la mitad 
de los que hayan de ser elegidos.

No podrén formar parte de esta Comisién los electo
res que expidan o visen documentos encaminados a probar el de
recho electoral o que sirvan para justificar la inclusién o 
exclusién de las listas électorales.

Artfculo 48. Todo elector oue varfe de domicilio deni> 
tro de cada distrito y de cada seccién électorales, lo parti- 
ciparé por escrito a la Comisién Inspectera del censo, dejan- 
do nota de su nueva morada en la Secretarfa, para los efectos 
consiguientes en la rectificacién inmediata de las listas.

Artfculo 49. Las listas del censo electoral asf for
madas, tendrén por cabeza la indicacién del aho en que han de 
régir, y al pie la certificacién que firmarén todos los indi-^i 
viduos de la Comisién inspectera, con su Secretario, el dia 1 I 
d o  c a d a  a r l o ,  rodactadas en los términos siguientes: ; i
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"Las listas que preceden, sin omisién ni adiccién 
alguna, comprenden los nombres de todos los electores para 
diputados a Cortes de este distrito, segdn los datos auténti- 
008 remitidos a esta Comisién hasta esta fecha, y de su exac
titud certifican los infrascritos.

(Pécha y Pinna)**
Artfculo 50. En cuademos separados de los libros 

de Registro que se denominarân de "Alta" y "Baja** del censo jj 
electoral, correspondiendo uno a cada seccién, se anotarén su-1: 
cesivamente, con el orden y clasificacién conveniente, los ij 
nombres: Ü

1.- De los electores inscrites en las listas del |! 
censo que hubiesen failecido, con referenda a los estados de|| 
Registro civil |i

2.- De los que hubiesen perdido legalmente su domi- jj 
cilio dentro del territorio del distrito, con referencia a logi 
padrones de la respectiva munieipalidad y a las notas de avi- ji 
so de los interesados, si las hubiere. ||

3.- De las que hubieren sido incapacitados o manda- || 
dos excluir de las listas, con referencia a las ejecutorias 
procédantes de los Juzgados compétentes.

4.- De los nuevos electores mandados inscribir por 
sentencia judicial, también con igual referencia.

Artfculo 51. El dia 1° de Diciembre de cada aho se , 
publicarén por edictos en todos los Ayuntamientos de cada i 
seccién electoral, y se insertarén en el "Boletfn Oficial" de | 
la provincia las anotaciones de alta y baja del censo que se j 
hubiesen hecho durante el aho, con arreglo al artfculo 50 pa- I 
ra todo el Distrito. I|

Artfculo 52. Hasta el dia 10 del mismo mes de Di- 
ciembre admitird la Comisién Inspectera las reclamaciones que 
se hicieren por cualquier elector inscrite en las listas vi- 
gentes, o por los interesados en las anotaciones de alta y ba
ja publicadas contra la exactitud de las mismas y las resolve
ré de piano con vista de sus antecedentes en la Secretarfa, 
notificando en el acto sus resoluciones a los reclamantes.

Artfculo 53. Estos podrén hasta el dia 20 del propio 
mes acudir en queja de las decisiones de la Comisién slI J u z -  
gado compétente, quien resolveré en definitiva, bajo su respoh^ 
sabilidad personal, sobre la reclamacién, en vista del expe- | 
diente que aquella le remitiré con el recurso y de sus anteçe-i 
dentes si los hubiese en el mismo Juzgado, y su resolucién se j 
haré saber también desde luego a la parte reclamante y se co- jj 
municaré, con devolucién del expedients, a la Comisién inspec-i| 
tora para que se ajuste a ella. Il
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Para conocer de estos recursos serén compétentes en ! 
primer término los juzgados de donde procedan las ejecutorias 
a que se refieren las anotaciones publicadas; a falta de éste, 
el del pueblo cabeza del distrito electoral; donde hubiese  ̂
més de un Juzgado, el decano.

Artfculo 54. Con arreglo al resultado de las opera- 
ciones prevenidas por las disposiciones que preceden, serén 
rectificadas las listas de electores de cada distrito; y asf 
rectificadas, se inscribirén en el "Registro del Censo Electo
ral" en la forma dispuesta por los artfculos correspondientes

Artfculo 55. Dentro de los ocho pfimeros dias del 
mes de enero de cada aho, se publicarén impresas y se inser
tarén ademés por suplementos en el "Boletfn Oficial" de la 
Provincia, las listas del censo electoral de cada Distrito . asf 
ultimadas, y se comunicarén a las secciones de diferente de
marcacién municipal las copias respectivas rectificadas por ell 
Secretario de la Comisién inspectors, con el V B del Presi- i 
dente. i

Artfculo 56. Las listas électorales, asf rectifies- j 
das y publicadas, serén definitivas y regirén hasta la nueva | 
rectificacién. Iî

Artfculo 57. Las listas vigentes servirén de base | 
#ara los trabajos de las que han de formarse, tan luego como 
este decreto sea publicado. i

i

Tftulo IV II
Procedimiento electoral !

Capftulo 1^ I
I

Constitucién de los Colegios électorales

Artfculo 58. Diez dias por lo menos antes del seha- 
lado para la eleccién, el Ayuntamiento del pueblo cabeza de 
cada seccién, anunciaré por medio de edictos, que se publica
rén en todos los pueblos de la misma seccién, la designacién
del edificio y local en que se ha de constituir el colegio
electoral, convocando a los electores para que concurran allf 
a votar. En los distritos que no comprend an més que un solo 
Ayuntamiento, éste haré la designacién y convocatoria indica- 
da para todas y cada una de las secciones en un solo edicto 
con igual publicidad. Con la misma anotacién se expondrén al 
péblico las listas vigentes de los electores de la Seccién.
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Àrtlculo 59. Las votaciones se harén en cada seccién! 
bajo la presidencia del Alcalde del Ayutamiento cabeza de la i 
misma, asociado al ndmero de Interventores que corresponda, I 
los cuales serén nombrados directamente por los electores, y I 
constituirén con el Présidente la Mesa electoral. |

Cuando un distrito municipal comprenda més de una I
Seccién electoral, los Tenientes de Alcalde y Concejales, por j 
su orden, presidirén las Mesas que no pueda presidir el Alcal-| 
de. I

Artfculo 60. La designacién de los Interventores pa-; 
ra cada Mesa electoral se haré por escrito en cédulas que fir-|| 
marén los electores de las respectivas Secciones que quieran i; 
suscribirlas, o por medio de actas notariales extendidad en II 
palel de oficio y autorizadas por Notario del Colegio del mis-ji 
mo territorio.

En cada una de esas cédulas y actas no se podrén || 
proponer para interventores més que a dos personas; y si re- ii 
sultaren més de dos los designados, solo se tendrén para pro- || 
puestos a los dos primeros. También se podré designar en cada jj 
cédula 0 acta a dos suplentes para reemplazar a los interven- j-' 
tores en ella propuestos que por cualquier motivo no pudieran II 
ejercer el cargo. :

Tanto los Interventores como los suplentes han de j|
ser precisamente electores de la misma Seccién y saber leer y il
escribir. ||

Las cédulas se redactarén con arreglo al siguiente ||
modelo;

"Seccién de
Los que suscriben proponen para Interventores en la Mesa 
electoral de esta Seccién a los electores de la misma si- j! 
guientes: jj
D o n ................... Il
Don  ..............
También proponen para suplentes a
D o n ...................
D o n   .......

(Fecha y Firma)" ■ IA continuacién podrén las personas designadas para || 
las personas designadas para Interventores y suplentes decla- il 
rar bajo su firma que aceptan los cargos. |j

Las actas notariales se extenderén en la forma ordi-jj 
naria con arreglo a las leyes y con la misma expecificacién ij 
que queda prevenida para las cédulas. j;
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Artfculo 6 1. Dos de los electores que suscriban la 
propuesta rubricardn en la margen de todas las hojas de las 
cédulas, y firmarén sobre el pliego cerrado en que han de pre- 
sentarlas, esta manifestacién

"Seccién de .........
Respondemos de la autenticidad de las firmas de la pro
puesta contenida en este pliego. (Pécha).

Sin esta garantfa no seré admisible el pliego.
Las actas notariales serén también presentadas en 

pliego cerrado, en cuyo sobre, lo mismo que en el texto del 
acta, el Notario que las autorice daré fe de conocimiento de 
todos y cada uno de los electores que en ellas figuren como jj 
concurrentes a la propuesta, aunque no la suscriban por no sa-lj 
ber escribir y seré personalmente responsable de la verdad de || 
la misma propuesta, ||

Artfculo 62. El domingo inmediato anterior al dia |; 
sehalado para la eleccién, a las once en punto de la mahana, || 
la Comisién inspectera del censo electoral se constituiré en j| 
sesién péblica con arreglo a los dispuesto en el artfculo 96 !
de este decreto, bajo la presidencia, sin voto, del Juez a H 
quien corresponda, en el local destinado para la instalacién l! 
del colegio de las cabezas de distrito; y en el acto, y no an- 
tes, serén recibidos y depositados sobre la mesa con el debidOji 
orden, por secciones, los pliegos de las propuestas para inter# 
ventores que, segdn lo dispuesto en el artfculo anterior, fue-l! 
ren entragados por los electores. i;

Artfculo 6 3. A las 12 en punto del mismo dia anunoiaj 
ré el Présidente que se va a procéder a la lectura de los plie-f- 
gos presentados y tendré ésta efecto empezando por los de la ’ 
cabeza de Distrito y siguiendo por los de las secciones, segdn, 
el orden de la numeracion correlativa de éstas. El Preisdente j 
abriré y. leeré los pliegos y el Secretario escribiré en el ac-|

il

ta lo que de ellos resultare.
Artfculo 64. Abiertos todos los pliegos de una sec- j 

cién, los nombres de las firmas que suscriban las cédulas y j 
los de los electores que figuren como concurrentes a las actasI 
notariales, serén confrontados con la lista electoral corres- ! 
pondiente y no se tomaré en cuenta para ningi^ efecto los de I 
las cédulas que resultaren inscritas en la misma lista, ni | 
tampoco las de los electores que aparezcan concurriendo simul-j 
téneamente en diferentes propuestas, en cuyo caso se pasarén | 
después éstas al Tribunal compétente para que procéda en jus- | 
ticia. Hecha esta confrontacién se consignarén en el acta el j 
ndmero de pliegos abiertos y admitidos, los nombres de los in- 1 
terventores suplentes designados en cada cédula o acta notarial 
y el ndmero de electores concurrentes a cada propuesta.
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Artfculo 65. Si el ndmero total de los intervent ore si I 
propuestas en los pliegos presentados y admitidos para una M 
seccién fuere de cuatro o de seis, xon la actitud requerida, 
se tendrén desde luego por nombrados y serén proclamados en elj; 
acto todos los designados. Si dicho ndmero fuere mayor, solo h 
se tendrén por nombrados y serén igualmente proclamados los !! 
seis que resultaren con mas votos en sus propuestas y en caso j| 
de empâte decidiré la suerte. ij

Artfculo 66. Si en el lugar y hora sehalados en el 11 
artfculo 62 no se presentare pliego alguno de propuesta para 
una Seccién, o si el ndmero total de los designados para in
terventores no liegare a cuatro, la Comisién inspectera aso- j 
ciada a los ya designados si quisiere completaré dicho ndmero : 
con los suplentes si los suplentes si los hubiere o nombrando | 
en otro caso libremente a cualesquiera electores de la misma i 
seccién, que rednan las condiciones de aptitud requeridas*

Artfculo 67. Terminadas estas operaciones, los in- j 
terventores proclamados cuya aceptacién no resultare ya en las 
mismas propuestas, serém llamados para aceptar en el acto el : 
cargo, obligéndose a cumplirlo bien y fielmente, y lo mismo  ̂
haran los suplentes para en su caso y lugar.

Si no estuvieren présentes, se les comunicaré en el j 
mismo dia su nombramiento, requiriéndoles contestacién, den
tro de otros dos dias, de aceptar o no el cargo. |

Si alguno de los interventores asf nombrados no acepf 
tare o resultare destitufdo de las condiciones de aptitud re- ji 
queridas, seré reemplazado por el suplente que corresponda y i, 
a falta de suplentes, por cualquiera de los electores que al |i 
efecto fuere designado por el otro interventor propuesto en la(| 
propia cédula o acta del renunciante o exclufdo; y si los re- | 
nunciantes o exclufdos fuesen los dos nombrados en un mismo ij 
pliego y no hubiese en él suplentes, la mayorfa de los indivi-jl 
dûos de la Comisién inspectera, asociada de los otros inter- ,! 
ventores, ya proclamados para la propia Seccién si los hubierël 
nombraré libremente otros dos electores a quienes se comunica-j 
ré su nombramiento en la forma ya prevenida. il

Artfculo 68. El cargo de interventor de las mesas îj 
électorales, después de aceptado, es obligatorio. Si antes del 
dia de la eleccién se imosibilitare por cualquier accidente j| 
improviste alguno de los interventores para ejercer el cargo, Il 
seré reemplazado en la forma dispuesta en el artfculo anterioijf

Artfculo 69. Terminadas todas las operaciones pres
crites en los artfculos anteriores, se procederé sin levantar 
mano a redactar el acta que suscribirén todos los individuos 
de la Comisién inspectors con su Secretario y en ella se in
sertarén en su caso las protestas y reclamaciones que se hu- |i 
biesen hecho por los electores concurrentes y las resoluciones!i
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que sobre ellas deberé dictar de piano la misma Comisién. Los 
autores de las reclamaciones firmarén también, si quisieren, 
el acta.

El Presidents declararé acto contfnuo constitufdos !| 
los Colegios électorales de todas las Secciones de Distrito y Ij 
citaré a los interventores nombrados para la hora en que habréji 
de empezar las votaciones para la eleccién, levanténdose ense-jj 
guida la sesién, sin permitir que en ella se trate asunto al- !| 
guno fuera de los determinados en estas disposiciones. !'■I !Articulo 70. El acta original de esta sesién, con 
los pliegos y documentos a ella anejos, se archiverén en la 
Seoretaria de la Comisién inspectera del censo electoral del 
Distrito y una copia literal certificada de la misma acta se
ré remitida inmediatamente por el Presidents a la Secretarfa 
del Congreso de los Diputados.

Artfculo 71. Al mismo tiempo serén también remitidas 
a los Ayuntamientos de las cabezas de todas las Secciones del 
Distrito, certificaciones autorizadas por el Sr. Secretario 
con el V B del Présidente de la Comisién inspectera, en las 
cuales, con referencia a la misma acta, se designarén los in
terventores nombrados para formar las respectivas Mesas élec
torales.

Capftulo II

De las Votaciones
Artfculo 72. En toda convocatoria para la eleccién 

de Diputados a Cortes, sea ésta general o parcial, se seriala- 
ré siempre un domingo para las votaciones.

Artfculo 73. La votacién se haré simulténeamente en 
todas las Secciones del Distrito en el domingo desiipciado, co- 
menzando a las ocho en punto de la mahana y continuando sin 
interrupcién hasta las cuatro de la tarde, en que se declararâ 
definitivamente cerrada y comenzaré el recuento de los votos 
emitidos.

Si por alteracién material y grave del orden pdblico 
no pudiese tener lugar la votacién en alguna o algunas de las 
Secciones el dia seüalado, la suspenderé , anun-
ciéndola tan luego como se haya restablecido el orden, pata eljj 
siguiente inmediato, o sea, veinte y cuatro horas antes de la jj 
en que haya de celebrarse la eleccién. Ij

De esta suspension y de sus causas se daré en el mis#
mo dia conocimiento a la Comisién inspectera del Censo. ij

Artfculo 74. Al efecto se instalaré con la anticipa-i'
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cién conveniente la Mesa electoral de cada Seccién en el local 
correspondiente.

Si a la hora prefijada no se hubiese presentado al
guno de los interventores o su suplente, no seré ésta razén 
para suspender la votacién, la cual comenzaré y continuaré 
con los individuos de la Mesa présentes, sin perjuicio de la 
responsabilidad que incumba a los ausentes que no justificaseri 
causa légitima de su ausencia antes de levantarse la sesién.

En el caso de que faltaren todos o la mayor parte 
de los interventores, el Présidente de la Mesa completaré su 
ndmero nombrado libremente los que fueren necesarios entre lo£i 
electores que se hallaren présentes.

Artfculo 75. La votacién seré sécréta y se haré en 
la forma siguiente:

El elector se acercaré a la mesa y dando su nombre 
entregaré por su propia mano al Presidents una papeleta de pa# 
pel bianco doblada, en la cual estaré escrito o impreso el | 
nombre del candidate a quien dé su voto para Diputado. El Pre-| 
sfdente depositaré la papeleta en la urna destinada al efectoJ 
despüés de cerciorarse en caso de duda, por el examen que ha-1 
rén los interventores de las listas del censo electoral, de ' 
que en ellas esté inscrite el nombre del votante y diré en al4 
ta voz: "Pulano (el nombre del elector) vota". En todo caso e# 
Presidents tendra constantemente a la vista del péblico la pa# 
peleta, desde el momento de la entrega hasta que la deposits | 
en la uma. Dos de los interventores anotarén en lista dupli- | 
cada los nombres de los electores, numerados por el orden con 
que vayan dando los votos.

Artfculo 76. Cuando sobre la identidad personal del 
individuo que se presentare a cotar como elector ocurriere du
da por reclamacién que en el acto hiciere püblicamente otro 
elector negéndola, se suspenderé la admisién de su voto hasta 
que al final de la votacién décida la Mesa lo que corresponda 
sobre la reclamacién propuesta.

Artfculo 77. La Mesa, por mayorfa de sus individuos, 
decidiré sobre la admisién de los votos reclamados que hubie
sen quedado en suspense, segdn lo dispuesto en el artfculo an
terior.

En estas reclamaciones seré condicién necesaria pa
ra que pueda ser rechazado el voto de la persona reclamada, 
que se presents en el acto prueba suficiente de la reclamaciéil 
En todo caso se mandaré pasar al Tribunal compétente el tanto 
de culpa que resuite para exigir la responsabilidad criminal 
en que pueda incurrir el que aparezca usurpador del estado de 
otro, asf como el reclamante que hubiese hecho esta imputaciéh!
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falsamente.
Artfculo 78. A las cuatro en punto de la tarde anun4 

oiaré el Présidente en alta voz que se va a cerrar la votacfdn 
y ya no se permitiré a nadie entrar en él local.

El Presidents preguntard si alguno de los electores 
présentes ha dejado de votar. Se repetirâ esta pregunta otra 
vez con intérvalo de un minuto, adraitiëndose los votos que se 
diesen en el acto. Una vez resueltas las reclamaciones, si las 
hubiere, a que se refieren los dos artfculos précédantes, y 
admitidos los votos que la mayorfa de la Mesa décida deben ser 
admitidos, votarAn enseguida los individuos de ésta que deben 
ser los dltimos y se rubricarén por los interventores las lis4 
tas duplicadas de los votantes a continuacién del dltimo votan# 

II te en ellas suscrito.ji
ij Artfculo 79.Bn seguida declararâ el Presidents ce-
I rrada la votacién, y se procederé al escrutinio leyendo el mis4 
ij mo Presidents en alta voz las papeletas, que extraeré de la ur# 
il na una por una y confrontando los interventores el ndmero de
il las papeletas asf lefdas con el de los electores votantes ano-
II tadas en las listas numeradas.

Artfculo 80. En los distritos oue no deban elegir 
més que un Diputado, cada elector no podré escribir en su pa
peleta més que el nombre de un solo candidato.

En los distritos a que corresponda elegir très dipu
tados, cada elector no podré dar su voto més que a dos candida
tes, pero en una sola papeleta.

En los distritos que deban eleegir cuatro o cinco 
Diputados, cada elector podré dar su voto en la misma forma a 
très candidatos a lo més.

De igual manera, solo podré cada elector votar en 
su papeleta cuatro candidates, si fueren seis los Diputados 
correspondientes al distrito, o cinco candidatos si fueren sie 
te los Diputados, y a seis candidatos si fueren ocho los Dipu
tados.

Artfculo 81. Serén nulas y no se computarén para 
efecto alguno, las papeletas en blanco, las que no fueren inta
ngibles y las que no contengan nombres propios de personas.

Cuando alguna papeleta contenga varios nombres en 
mayor ndmero que el de los candidatos que deba votar cada elec4 
tor, solo valdré el voto para los que complet en este ndmero poif 
el orden en que estén escritos en la papeleta, teniéndose por 
no escpitps los demés.

Si ho fuese posible determiner aquel orden, seré nu- 
lo el voto en totalidad.

Artfculo 82. Cuando sobre el contenido de una pape
leta lefda por el Présidente manifestase duda algdn elector.
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ëàte odL iïd) :p%»(Kl(%oiajre, a que se le exar̂
m i i^la éh el acto por el miGmio.

Abtlouiq 83. T^xUiinado el eserutinio, el pi^ejeidente 
aaWAelarë en alta vos eü reeultade, eepeoifioando, ÿegwi lae 
Uotae que habrén tornado ioe interventores, el ndmero de pape
letas lefdas, el de los electores que hubieren votado, y el de
les votos que hubieren obtenido cada candidato.

Artfculo 84. En seguida se quemardn a presencia de 
los concurrentes las papeletas extrafdas de la u m a ;  pero no 
s e r #  las que se especifican en el artfculo o3, ni laïf
que hubiesen Sido objeto de reclamacién por parte de algdn  ̂: 'f 
elector, las cuales, unas y otras, se unirén originales al ac
ta, rubricéndolas al dorso los interventores, y se archivarén 
con ellas para tenerlas a disposicién del Congreso en su dia.

Artfculo 85. Oonclufdas todas las operaciones ante
riores, el presidents y los interventores de la Mesa firmarén 
el acta de la sesién, en la cual se expresaré detalladamente 
el ndmero de electores que haya en la seccién segdn las listas 
del censo electoral, el de los electores que hubiesen votado 
y el de los votos que hubiere obtenido cada candidato, y se 
consignarén sumariamente las reclamaciones y protestas que se 
hubiesen hecho en eu caso por los electores sobre la votacién 
0 el escrutinio, y las resoluciones motivadas que sobre ellas 
hubiese adoptado la mayorfa de la Mesa, con los votos particu- 
lares, ai los hubiere, de la minorfa de sus individuos.

Esta acta, con todos los documentos originales a quO 
en ella se haga referencia, y las papeletas de votacién reser- 
vadas segdn el artfculo anterior, seré archivada en la Secret^ 
ria de la Comisién inspectera del censo electoral del dsitrito 
a cuyo Presidents seré remitida al efecto antes de las diez de 
la mahana del dia siguiente inmediato al de la votacién.

Artfculo 86. Una copia literal del acta, autorizada 
por todos los individuos de la Mesa, seré entregada el mismo 
dia de la votacién en la administracién o estafeta de correos 
més cercana, en pliego cerrado y sellado, en cuya cubierta cer-f 
tifioarén de su contenido dos de los interventores de la Mesa, 
con el V B de su presidents.

El administrador del correo daré recibo, con expre- 
sién del dia y hora en que le fue entregado el pliego y lo re- 
mitiré inmediatamente a la Secretarfa del Congreso.

Artfculo 87. Antes de disolverse la Mesa electoral'^; 
designaré uno de sus interventores para ooncurrir en represen# 
tacipn de la seccién a la Junta de escrutinio général.

Esta designacién se haré por la mayorfa de los indict 
viduos de la Mesa, y al designado se le daré la credencial co^ 
rrespondiente de su nombramiento, autorizada por el presidents 
y dos de los interventores y otra copia literal del acta de là

rho:
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sesién de votacién, igual a la remitida al Congreso, a que se 
refiere el artfculo anterior.

Artfculo 88. Antes de las diez de la maflana del dia 
inmediato siguiente al de la votacién se expondrén al péblico, 
fuera de las puertas del Colegio electoral, copias de las lis
tas numeradas de los electores que hubieren votado y del resu-
men de los votos obtenidos por los candidatos. Estas copias se-|
rén certificadas por el presidents y los interventores de la 
Me S: a, y un duplicado de las raismas seré remitido en el propio 
dia al Gobemador de la Provincia, quien mandaré public aria in- 
mediatamente por suplemento en el "Boletfn Oficial".

Artfculo 89. Si alguno de los candidatos que hubie- Ij 
sen obtenido votos o cualquier elector en su nombre, requiers j;
certif icacién de listas y resdmenes a que se refiere el artf- |j
culo anterior, se le daré sin demora por la Mesa. ;!

Artfculo 90. El presidents de la Mesa tendré dentro j: 
del colegio electoral autoridad exclusiva para conservar el or#| 
den, asegurar la libertad de los electores y mantener la obser-j 
vancia de este decreto. |j

Las autoridades locales podrén, sin embargo, asistirj 
también, y prestafén‘dentro y fuera del colegio al presidéhte | 
los auxilios que éste les pida, y no otros. !

Artfculo 91. Solo tendrén entrada en los colegios | 
électorales los electores del distrito, ademés de las autori- i 
dades locales y civiles, y los auxiliares que el présidante re4 
qui era. El presidents de la Mesa cuidaré de que la entrada del | 
colegio se conserve siempre libre y expedite a los electores.

Artfculo 92. Nadie podré entrar al colegio con armasj 
ni palos ni bastén ni paraguas, a excepcién de los electores 
que por impedimento notorio tuvieren necesidad absoluta de apo- 
yo para acercarse a la mesa; pero éstos no podrén penaanecer 
dentro del local més que el tiempo purement e necesario para da# 
su voto. El elector que infringiere este precepto y advertido i 
no se sometiere a las érdenes del presidents, seré expulsado | 
del local y perderé el derecho de votar en aquella eleccién, j 
sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad que le incum- | 
ba. Las autoridades podrén, sin embargo, usar dentro del cole- î 
gio el bastén y demés insignias de su cargo. |

En ningdn caso la fuerza de cualquier institut o milif 
tar podré estar a la puerta de cualquier colegio electoral, ni | 
menos podré penetrar en éste, sino en caso de perturbacién del j 
orden pdblico y requerida por el présidente. j

Capftulo III ;i
(

De los escrutinios générales i
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Artfculo 93. El domingo inmediato siguiente al de 
la votacién, a las diez en punto de la maflana se instalaré en 
sesién ^éblica en el pueblo cabeza del distrito electoral la 
Junta de escrutinio general, para verificar el de los votos da
dos en todas sus Secciones. Si por cualquier causa imprevista 
de obstéculo insuperable no pudiera reunirse la Junta en el do
mingo designado, lo haré en el dia més inmediato que sea posi
ble, previo sehalamiento que haré el présidente, notificéndolo 
a los individuos de la Junta, anunciéndolo con la publicidad 
conveniente.

Artfculo 94. Seré Presidents de la Junta de escruti
nio general el Juez de primera Instancia de la Capital del Dis
trito electoral, y donde hubiere més de uno, el decano. En los 
Distritos que comprenden dentro de su demarcacién més de una 
cabeza de partido judicial, presidiré la Junta de escrutinio, 
a falta del Juez, la de capital el més antiguo de los otros 
jueces del mismo Distrito.

En ningdn caso podré ser reemplazado el Juez de pri
mera Instancia por un Juez municipal, aunque éste ejerciere 
accidentaimente su jurisdiccién.

Si en algdn Distrito electoral no hubiere pueblo que 
sea cabeza de partido judicial, estuviera vacante el caro de 
Juez de primera Instancia o el que lo desempeha enfermp o au- j 
sente, el Présidente de la Audiencia territorial designaré un j 
Magistrado de la misma, o de la Audiencia de lo criminal que i 
existiese en su territorio, para que présida la Junta general I 
de escrutinio. |

Artfculo 95. Compndrén la Junta de escrutinio gene- I 
ral como Secretarios escrutadores, con voz y voto en sus deli-j 
bera.çiones: !

Primero. Todos los individuos de la Comisién inspec-j 
tora del censo electoral del Distrito.

Segundo. Uno de los interventores por cada una de 
las mesas électorales de todas las Secciones, segdn la desig
nacién hecha por las raismas mesas, conforme a lo dispuesto en 
el artfculo 89. i

Artfculo 96. Cualquiera que sea el ndmero de los es-j 
crutadores présentes, excediendo de cinco a la hora en que se | 
deba instalar la Junta, declararé ésta constitufda el Presiden-t 
te, que en acto designaré cuatro de aquellos escrutadores para 
que funcionen como secretarios de la misma.

Artfculo 97. Uno de éstos, de orden del Presidents 
daré ante todo lectura de las disposiciones de esta ley refe- | 
rentes al acto, y enseguida comenzarén las operaciones del es- | 
crutinio, computéndose los votos dados en todas las secciones 
sucesivamente por el orden de su numeracién. ;
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Para esto se pondrân sobre la mesa del Présidente d 
la Comisién inspectera del censo electoral las actas originale 
que habrd recibido de las secciones conforme a lo dispuesto en 
el artfculo 8 7 ,  y  el Presidents de la Junta dispondré que se d 
cuenta por uno de los Secretarios de los resdmenes de cada vo
tacién, tomando los otros secretarios las anotaciones convenieiijf 
tes para el cémputo total y  adjudicacién consiguiente de los || 
votos escrutados. !jilArtfculo 98. A medida que se vayan examinando las ij 
actas de las votaciones de las secciones, se podrén hacer y se || 
insertarén en el acta de escrutinio, las reclamaciones y pro- ij 
testas a que hubiere lugar sobre la legalidad de dichas vota- ij 
clones. Solamente los individuos de la Junta de escrutinio po- Il 
drén hacer estas reclamaciones y protestas. ||

Artfculo 99. La Junta de escrutinio no podré anular ii 
ningdn acta ni voto: sus atribuciones se limitarén a verificar i| 
sin discusién alguna el recuento de los votos emitidos en las || 
secciones del distrito, atenéndose estrictaraente a los que re- li 
sulten admitidos y computados por las resoluciones de las me- | 
sas électorales:, segdn las actas de las respectivas votaciones 
y si sobre este recuento se provocase alguna duda o cuestién, || 
se estaré a lo que décida la mayorfa de los individuos de la | i  
misma Junta. |i

Artfculo 100. Terminado el recuento de votos de to- || 
das las Secciones, se leeré en alta voz, por uno de los Secre- j| 
tarios de la Junta el resumen general de sus resultados y el 
Presidents proclamaré en el acto Diputados electos a los candi
datos que aparezcan con mayor ndmero de votos de los escrutadoe 
en todo el distrito, hasta compléter el ndmero de los que al 
mismo Distrito corresponda elegir.

Artfculo 101. En caso de empâte, el Presidents pro
clamaré Diputados presuntos a los candidtos empatados, reser- 
véndose el Congreso la resolucién definitiva que segdn las cir
cunstancias del caso correspondan.

I

Artfculo 102. De todo lo que ocurriese en la Junta i 
de escrutinio se extenderé por duplicado acta detallada que , 
suscribirén todos los individuos de la misma Junta que hubiereri 
asistido a la sesién. 1

Uno de los ejemplares de esta acta formaré, con los 
de las votaciones de las Secciones y los documentos originales 
anejos a una y otros, el expedients de la eleccién del distri
to, que se conservara en la Secretarfa de la Comisién inspec
tera del censo electoral del mismo a disposicién del Congreso.

El otro ejemplar del acta seré elevado inmediatamen
te a la Secretarfa del Congreso. |

Artfculo 103. Del acta de escrutinio se expedirén
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certificaciones parciales en ndmero igual al de Diputados elec
tos o presuntos proclamados.

Estas certificaciones se limitarén a consigner en 
relacién sucinta el resultado de la eleccién, con el resumen 
del escrutinio general y la proclamacién del Diputado electo o 
presunto, y con indicacién précisa de las protestas o reclama
ciones y sus resoluciones, si las hubiere, o de no haber habi;* 
do ninguna, en su caso.

Estas certificaciones serén directamente remitidas 
por el Presidents de la Junta a los candidatos proclamados a 
quienes servirén de credenciales de su eleccién para presentar
se en el Congreso.

Artfculo 104. Terminadas todas las operaciones de 
la Junta de escrutinio general, el Presidents la declararé di- 
suelta y conclufda la eleccién y mandaré devolver a donde co- jj 
rresponda todos los documentos a ella trafdos. ji

La Junta de escrutinio no podré disolverse sin habeijj 
hecho la proclamacién. i|

Artfculo 105. Las disposiciones de los artfculos 69 i :  
y si^ientes son aplicables a las sesiônes de las Juntas de es-j| 
crutinio general.

Capftulo IV II
De las elecciones parciales !j

i 1IIArtfculo 106. Solamente por acuerdo del Congreso se ii 
podré procéder a eleccién parcial de Diputado en uno o més dis#! 
tritos 0 circunscripciones, por haber quedado vacante su repre-fj 
sentacién en las Cortes. IlI

Artfculo 107. Para las circunscripciones que con a j 

arreglo a este decreto deben elegir très o més Diputados, sola# 
mente se entenderé que hay vacante en su representacién en las i 
Cortes cuando por cualquiera causa faltaren dos por lo menos dé 
sus Diputados. j

En estos casos si fuesen dos los Diputados que haya 
que elegir, no podré cada elector votar més que a un solo can
didato; y si fuesen més, se observaré lo dispuesto en el artf
culo 82.

Artfculo 108. El Real Decreto convocando a los Cole 
gios électorales de uno o més distritos para eleccién parcial 
de Diputados a Cortes, se publicaré en la "Gaceta de Madrid", 
dentro de ocho dias, contados desde la fecha de la comunicaciéi^ 
del Congreso.

E n  el mismo Real Decreto se sefialaré el dia en que
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ha de hacerse la eleocidn, y no se podrâ fijar este dia antes 
de les veinte ni después de los treinta, contados desde la fe-i 
cha de la convocatoria. ||

31niultâneamente se publicarâ el Real Décrété en lasii 
'*Gacetas'* de la Habana y de Puerto Rico, segdn los casos, co- j| 
municdndose al efecto la oportuna orden telegrâfica a los res-j| 
pectivos Gobemadores Générales de una y otra Antilla.

Articule 109. La eleccidn parcial se harâ en el dia 
senalado, per los trdmites y en forma prescrites por^eàte de- 
creto para las elecciones générales.

TITULO y
PRR3ENTACI0N DE LAS ACTAS Y RECLAMACIONES ELECTORALES ANTE EL

I I

CONGRESO i|
ij

Articule 110. El Congreso, en use de la prerrogati~!| 
va que le compete per el articule 34 de la Constitucidn, exa- || 
minard y juzgard de la legalidad de las elecciones per les ij 
trdmites que determine su Reglamento, y admitird corne Diputado^ 
a los que resulten legalmente elegidos y proclamados en les jj 
distritos y con la capacidad necesaria. |i

Articulo 111. En los casos de eleccidn empatada, si 
une solo de los candidates erapatados tuviese aptitud legal pa
ra ser Diputado, serâ proclamado y admitido desde luego, una 
vez aprobada la eleccidn.

Tambidn serâ admitido desde luego y proclamado per 
el Congreso el que resuite legalmente elegido, si hubiese en j 
el acta protestas que aparezcan justificadas contra la votaciâ:! 
del otro u otros Candidates empatados. A falta de estas dife- ! 
rencias, en igualdad de todas las circunstancias, decidirâ la | 
suerte ante el Congreso quién ha de ser proclamado Diputado 1 
entre los candidates empatados; y si el empâte fusse de dis- || 
trito, aunque solo corresponde elegir un Diputado, se déclara-1| 
râ nula la eleccidn y vacante el distrito para los efectos cent 
siguientes. |

Articulo 112. Los Diputados electos que hubiesen sif 
do proclamados en las Juntas de escrutinio de los distritos, il 
deberân presenter la credencial de su nombramiento en la Secret 
taria del Congreso antes de que termine el primer mes de se- || 
siones de la segunda Legislatura de las Cortes para que fuesenij 
elegidos, si la elecciân fus general. Para los elegidos en ij 
eleccidn parcial, este plazo serâ el de la duraciân de la Le- |i 
gislatura inmediata posterior a su eleccidn. !
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Se entenderà que renuncia el cargo de Diputado elec- 
to o presunto el que no presentase su credencial en el Congre
so dentro de los términos prefijados y se declararà en su con- 
secuencia la vacante después de haber resuelto sobre la lega
lidad de la eleccidn, lo que procéda.

Articule 113. Si un mismo individuo resultase elegi-jj 
do por dos o mâs distritos a la vez, optard por uno de elles || 
antes el Congreso, dentro de los echo dias siguientes a la 
aprobaoidn de la ultima de sus actas, si entonces estuviese ya 
admitido como Diputado, 0 de treinta dias en otro caso.

A falta de opcidn expresa en uno u otro téxmino deci- 
dird la suerte que el Congresoel Distritoque le corresponds y 
se declarard la vacante con respecte a los demds. ij

Articulo 114. Los electores y los Candidates que |i 
hubiesen figurado en una elecciân, podrdn acudir ante el Con- || 
greso en cualquier tiempo, antes de la aprobacidn del acta res-|| 
pectiva, con las reclamaciones que les convengan, contra la va-jj 
lidez 0 el resultado de la miama elecciân 0 contra la capaci- j j  
dad legal del Diputado electo antes de que âste haya side admi-jj 
tido. I j

Articulo 115. Guando se reclamare ante el Congreso | 
contra la validez de una elecciân o la aptitud legal del Dipu- | 
tado electo, antes de que éste hubiese presentado su credencial}| 
sehalard el Congreso un témino para su presentaciân, y pasado ij 
el plazo 8in efecto, se acordard lo que corresponds, segdn las || 
pruebas del acta y de las reclamaciones. El târmino que en es
tes casos se sefialare para la presentaciân de la credencial 
del Diputado electo, empezard a correr desde el dia de la se- 
siân publies del Congreso en que se hubiese acordado, sin nece- 
sidad de notificaciân alguna personal.

Articulo 116. Guando para poder apreciar y juzgar de 
la legalidad de una elecciân reclamada ante el Congreso, se es- 
timare necesario practicar algunas investigaciones en la loca- 
lidad de la misma secciân, el Présidente de la Cdmara dard y 
comunicard directamente las ârdenes a una de las autoridades 
judiciales del territorio a quien tenga por conveniente dar co- 
raisiân al efecto, y dicha autoridad comisionada se entenderd 
con el mismo Présidente en el desempeho de su cargo, sin nece- 
sidad de intervenciân del Gobiemo.

Articulo 117. Después de aprobada por el Congreso 
una elecciân y de ser admitido el Diputado electo por ella, no 
se podrd admitir reclamaciân alguna, ni volver a tratar sobre 
la validez de la misma, ni tampoco sobre la actitud legal del 
Diputado, a no ser por causa de incapacidad posterior a su ad- 
misiân.
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TITULO VI 

DE LA SANCION PENAL 

Caplfulo I 

De los delitos

Articulo 118. La falsedad cometida en documentos re- 
ferentes a las disposiciones de este decreto, de cualquiera de 
los modos sehalados en el articulo 310 del Codigo penal vigen- 
te en Cuba y Puerto Rico, constituye delito de falsedad en ma
teria electoral, que sera castigado con las penas establecidas 
en dicho articulo 0 en el siguiente, segdn el cardcter de las 
personas responsables,

Igual delito constituirdn, y por las mismas serdn 
castigadas, la ficciân total o parcial de taies documentos y 
la omisiân intencionada, en los verdaderos, de nombre o cir- 
cunstancia que debieran expresar.

Articulo 119. Los Tribunales, sin embargo, rebaja- 
rân en uno o dos grados la pena, imponiendola en el que esti- 
men conveniente, cuando la falsedad no tenga otra trascendenci# 
qeu la meramente electoral y no hubiese producido grave escén- I; 
dalo. !|

Articulo 120. Son documentos oficiales, para los jj 
efectos de esta ley, el censo y las copias autorizadas, las j| 
actas, listas, certificaciones y cuantas emanen de personas a |i 
quien la ley encargue su expediciân, ya tengan por objeto faci-4| 
litar o acreditar el ejercicio del derecho electoral o su re- || 
sultado o garantizar la regularidad del proyecto. Ij

Articulo 121. Serén castigados con la pena de arres-ij 
to mayor y multa de 500 a 5,000 pesetas cuando las disposicio- i j  
nés del Codigo penal no sehalen otra mayor, los funcionarios 
pdblicos que, por dejar de cumplir integra y estrictamente los 
deberes impuestos por este decreto o por las disposiciones que 
se dicten para su ejecuciân, contribuyan a alguno de los actos 
u omisiones siguientes:

1,- A que las listas de electores, ya sean provisio- 
nales o definitivas no se formen con exactitud 0 no estén ex- 
puestas al pdblico durante el tiempo o lugar correspondientes.

2.- A cualquier alteraciân de los dias, horas 0 lu
gar en que deba celebrarse cualquier acto 0 a que su modo de 
designaciân pueda inducir a error.
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3.- A manejos fraudulentos en las operaciones rela- 
cionadas con las operaciones del censo, constituciân de las jj 
Juntas y Colegios électorales, votaciân, acuerdos o escrutinio^l 
y propuestas de candidates. j|

4.- A que no se extiendan con la exactitud y expre- H 
sidn debidas o no se firmen oportunamente y por todos los que || 
deban hacerlo, o a que no tengan el curso debido las actas o H 
documentos électorales. ||

5.- A cambiar o alterar la papeleta de votaciân que || 
el elector entregue al ejercitar su derecho, o a ocultarla de ji 
la vista del pdblico antes de depositarse en la urna. j!

6.- A que se impida o dificulte a los electores, 
candidates o Notaries, que examinen por si la u m a  antes de co--|i 
raenzar la votacidn, y al hacerse el escrutinio, las papeletas 
que de ella se extraigan.

7.- A la anotacidn indebida o inexacta, de manera 
que oscurezca la verdad de los nombres de los votantes en cuaiyj 
quier acto. ,j! I

8.- Al infiel recuento de votes o lectura de pape
letas para favorecer un acuerdo o a un candidate o para perju- 
dicarlo.

9.- A descubrir el secreto del vote o de la eleccidr 
con el fin de influir en su resultado.

10.- A que se haga proclamaciân indebida de personas | 
a quien no corresponda. j|

11.- A que se faite a la verdad en manifestaciân quel! 
deba hacerse en acta electoral o a que por cualquier acto u ! 
omisiân que tienda a evitar o dificultar el oportuno conociraieiij- 
to de la verdad electoral. Ilj !12.- A suspender sin causa grave y suficiente cual^ || 
quier acto electoral. Ij

Articulo 122. Los particulares que contribuyan di- 
recta a la comisiân de alguno de los delitos numerados en el 
articulo anterior serdn castigados con la pena de arresto mayor! 
en grade minimo, cuando al hecho que ejecutaren o a la omision ;| 
en que incurrieren no corresponda pena mayor, con arreglo al jj 
Câdigo penal. ii

Articule 123. Todo acto, omisiân o manifestaciân ji 
contraries a este decreto o a disposiciones de carâcter gene- !• 
ral dictadas para su ejecùciân, que no estando comprendidos en |j 
los articulos anteriores tenga por objeto cohibir o ejercer* || 
presiân sobre los electores para que usen de su derecho o lo il 
anadonen contra el impulse libre de su voluntad, constituye dey:
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lito de coacciân electoral; y, si no estuviese previsto en el 
Câdigo penal con sanciân mâs grave, serâ castigado con multa dé 
125 a 2,500 pesetas. |

Articulo 124. Cometen ademâs delito de coaccidn ele<^ 
toral, aunque no conste ni aparezca la intenciân de cohibir o J j  
ejercer presiân sobre los electores, incùrren en la sanciân de]̂  
articulo anterior: j i

1.- Las autoridades civiles, militares o eclesiâsti-ji 
cas que prevengan o recomienden a los electores que den o nie-J 
guen su voto a persona determinada y los que, haciendo uso de ij 
medios o de agentes oficiales o autorizândose con timbres, so-|| 
bres, sellos o membretes, que puedan tener este carâcter, re- || 
comienden o reprueben candidatures determined as. |j

2.- Los funcionarios pâblicos que promuevan o cur- !; 
sen expedientes gubemativos de denuncias, multas, atrasos de |: 
cuentas, propios, montes, pâsitos o cualquier otro ramo de la I; 
administraciân, desde la convocatoria hasta que se haya termi- I
nado la eleccion. i|!3.~ Los funcionarios desde Ministre de la Corona in-jj 
elusive, que hagan nombramientos, separaciones, traslaciones o j i  
suspensiones de empleados, agentes o dependientes de cualquier j j  
ramo de la Administracidn, ya corresponda al Estado, a la pro-jj 
vincia o al municipio, en el perlodo desde la convocatoria hasy: 
ta después de terminado el escrutinio general, siempre que ta- j j  
les actos no estén fundados en causa légitima y afecten de al-r 
guna manera a la seccién, colegio, distrito, partido judicial |!
0 provincia donde se verifique la elecciân. j !

La causa de la separaciân, traslaciân o suspensiân !| 
se expresarâ precisamente en la orden y se publicarâ ésta en |j 
la **Gaceta de Madrid'’ si émanase de la Administraciân Central, || 
y en el ’’Boletln Oficial” de la provincia respective, si fuese j ;  
dictada por la provincial, municipal. Omitidas estas formalida4| 
des, se considerarân realizadas sin causa.

Se exceptâan de estos requisites los Reales Decretoé| 
u Ordenes relatives a los Gobemadores civiles de las provin-’ 
cias y Jefes militares.

Articulo 125. Es también aplicable la pena sehalada 
en el articulo 123, a no serlo otra mayor por virtud de dispo- 
siciân del Câdigo penal:

1.- A los que por raedio de persona reputada crimi
nal 0 de promesa, dâdiva o remuneraciân, soliciten, directe o 
indirectamente, en favor o en contra de algân candidato, el 
voto de algân elector, o lo exciten a la embriaguez para obte- 
ner o asegurar su adhesiân.

2 . -  Al que vote dos o mâs veces en una elecciân, to4' 
me nombre ajeno para votar o lo haga estando incapacitado o te-r̂
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niendo suspendido el ejercicio de tal derecho.
3.- Al que a sabiendas consienta sin protesta, pu- 

diendo hacerla, la emisiân del voto en los casos del ndmero 
anterior.

4.- Al que niegue o retarde la admisiân, curso y 
resoluciân de las protestas y reclamaciones de los electores 
0 no dé resguardo de ellas al que las hiciere.

5.- Al que omita los anuncios y pregones de notifi* 
cacién que ordene este decreto o no expida o no mande expedir 
tan pronto como éste dispone certificacién solicitada de actas 
électorales.

6.- Al que sin causa légitima deje de concurrir a 
acto de obligatoria asistencia.

7.- Al que de cualquier otro modo no previsto en esj 
te decreto impida o dificulte que un elector ejercite sus de
recho s 0 cumpla sus deberes.

8.- Al que suscite raaliciosamente o mantenga sin molj 
tivo racional dudas sobre la identidad de una persona o sus dey! 
rechos.

Articulo 1 2 6 .  Los funcionarios püblicos que hagan 
salir de su domicilie o residencia o permanecer fuera de elles, 
aunque sea con raotivo de servicio püblico, a un elector en el 
dia de la elecciân o en el que quiera y pueda efectuar un acto ij 
electoral o los que le detuviesen privândole en casos iguales j 
de su libertad, ademâs de las penas sehaladas en el articulo :j 
2 2 1  en el pârrafo 2  del 2 1 0  del Câdigo penal, incurrirân en la |! 
de la inhabilitaciân absoluta perpétua.

Articulo 127. Los que impidan o dificulten la libre 
entrada y salida de los electores en el lugar en que deban ejetk 
cer su derecho, su aproximaciân a las mesas électorales, la 
permanencia de Notariés, candidates o electores en los lugares 
en que se realicen los actos électorales, de manera que les seâ 
fâcil ejercitar su oficio o su derecho y compléter la regulari4 
dad de taies actos, incurrirân siendo funcionarios pâblicos, 
la pena de arresto mayor en su grado minimo y multa de 500 a 
2,500 pesetas; y siendo particulares, en la pena de arresto ma
yor en su grado minimo, a no ser que al hecho estuvieran sefLa- 
ladas otras penas mâs graves en el Câdigo penal, en cuyo caso 
se aplicarân éstas.

Articulo 128. Los funcionarios ÿâblicos que no en
tre guen 0 que deraoren maliciosamente la: entrega de documentos 
reclamados por comisionado especial, serân castigados como reos 
de delito de desobediencia grave a la autoridad sin prejuicio 
de la responsabilidad pecuniaria en que a la vez incurran.
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Artlculo 129* Los delitos previstos en el Câdigo pe
nal que tengan por objeto la materia electoral se castigarân, 
cuando no sean aplicables las disposiciones de los artlculos 
precedentes, con las penas que el mismo Câdigo serlala y ademâs 
con una multa de 125 a 1,250 pesetas, en caso de que no corres- 
pondiere a aquello pena de esta clase.

Articulo 130. Serân penas comunes para todos los de
litos relacionados inmediatamente con las disposiciones de es
te decreto, ya se hallen en ella previstos o lo estén en otra, 
la de inhabilitaciân especial temporal o perpétua para derecho 
de sufragio, cuando el culpable sea o tenga carâcter de funcio- 
nario pdblico, y la suspensiân del mismo derecho cuando sea 
particular.

En caso de reincidencia por delito de esta especie, 
la inhabilitaciân correspondiente a los funcionarios serâ abso
luta perpétua y a los particulares se impondrâ la inhabilita
ciân absoluta temporal, ademâs de las penas correspondientes.

Capitule II 

De las infracclones

Articulo 131. Toda falta de cumplimiento de las 
obligaciones y formalidades que este decreto o las disposicio- 
nes que se dicten para su ejeoùciân impongan a cuantas personae 
intervengan con carâcter oficial en las operaciones electoralee 
serâ corregida con una multa de 25 a 1,000 pesetas en caso de 
no constituir delito.

Los funcionarios que por cualquier causa que no sea 
de absoluta iraposibilidad justificada, dejen de cumplir cual
quiera de los servicios que les impone este decreto, incurrirân 
en la expresada multa, que declararà la Comisiân inspectera del 
censo, ante la que el servicio debiâ prestarse.

Articulo 132. Serân corregidos de igual modo, como 
ordena el articulo anterior:

1.- Los concurrentes a los actos électorales que de
un modo que no constituya delito, perturben el orden o| falten
el respeto debido. j

2.- Los que no siendo electores de la seccjJân o can
didates o Notariés reconocidos con tal carâcter, no aoandonaren 
el local a la primera intimaciân del Presidents. j

3.- Los que penetren en un colegio, secciân o Junta 
electoral con armas, pales, bastones o paraguas, no siendo au
toridad o no hallândose en el caso del articulo 92.
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4.- Los Notaries que intentando ejercer su oficio 
no den conooimiento previo de su propâsito al que présida el 
acto.

5.- Los funcionarios y los particulares por cuya 
causa no reciba quien corresponda en los plazos seüalados y de 
la manera establecida en este decreto alguna comunioaciân, avi 
so, acta 0 documente que deba transmitiras, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el ndmero 4 del articulo 125.

6.- Los vocales de las Comisiones inspecteras del 
censo que sin justa causa no ooncurrieren a las sesiones para 
que fueren convocados sin haberse excusado oportunamente.

Serân justas causas para no concurrir a las sesio
nes:

1.- La ausencia del lugar en que éstas se celebren.
2.- Atenciones preferentes del servicio pdblico.
3.- Motives de salud personal, de farailia u ocupa- 

ciones inaplazables.

Capitule III 

De las disposiciones générales

Articulo 133. Para los efectos de este decreto se 
reputarân funcionarios pâblicos los de nombramiento del Gobier^ 
no y los que, por razén de su cargo, desempenen alguna funcién 
relacionada con las elecciones, asi como los présidentes y los 
vocales de las comisiones inspecteras del censo electoral y 
los présidentes e interventores de las mesas y de las juntas d^ 
escrutinio.

Articulo 134. La jurisdiccién ordinaria es la dnica 
compétente para el conocimiento de los delitos électorales, 
cualquiera que sea el fuero personal de los responsables.

Para los efectos de las disposiciones de este Titu- 
lo, se entenderâ que son delitos électorales los expresamente 
descritos en este decreto, y los que estândolo en el Câdigo 
penal, afecten a la materia propiamente electoral.

Articulo 135. Cuando dentro del colegio o Junta elet 
toral se cometiese algân delito, el presidents mandarâ detener 
y pondrâ a los presuntos reos a la disposiciân de la autoridad 
judicial.

La acciân penal que nace de los delitos especialmenj* 
te électorales es pâblica y podrâ ejercitarse hasta dos meses 
después del término del mandate conferido por la elecciân. Pa-i|

— !r
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ra su ejercicio no se depâsito ni fianza. Los jueces y
Tribunales procederân sègun las réglas del enjuiùiamiento cri
minal.

Articule 136. No se necesitarâ autorizaciân para pro-- 
césar a ningân funcionario.

Il Las causas en que por sentencia firme se e%ima de
I j  responsabilidad por obediencia debida se remitirân sin dilaciân 
j j  al Tribunal que sea compétente para procéder contra el que did 
il la orden obedecida.

El plazo de la prescripcidn a que se refiere el ar- 
ticulo anterior estarâ en suspense respecte a la autoridad o 

i persona obedecida desde que se principiâ a obedecer hasta el 
;! dia en que el tribunal compétente haya recibido la sentencia 
ifirme en que se declare la excciân de la responsabilidad de la 
;! persona que obedeciâ.

Cuando la autoridad que diâ la orden fuese un Minis- 
’ tro de la Corona, o cuando de cualquier modo resultase indicada 
Il su responsabilidad, el tribunal que conozca el proceso remitirâ
I éste sin dilacién al Congreso de los Diputados, firme que sea 
;; la sentencia en que se declare la exencién de responsabilidad 
|i oolCs ahtecedentes que del.mismo resultaran que sean indicantes 
Ij de la responsabilidad del Ministro.
II Articulo 137. Las disposiciones générales y eapecia- , 
Il les del Câdigo penal serân de todo caso aplicables a los delitof 
:| previstos en este decreto, en cuanto toca al concepto, grado de 
i l  ejecuciân y catégorie de los delitos, responsabilidad y al ca
l l  racter, duraciân y efectos de las penas y a su aplicaciân y 
|; graduaciân.
M Articulo 138. El Tribunal a quien corresponda la eje4
i cuciân de las sentencias firmes dispondrâ la publicaciân de és- 
! tas en el ’’Boletln Oficial” de la provincia en que el hecho pe- 
inado se hubiese cometido, y remitirâ un ejemplar de este pefiâ- 
; dico a la Comisiân inspectera del censo electoral correspondien-f 
i te.

Articulo 139. No se darâ curso por el Ministerio de 
Ultramar ni se informarâ por los tribunales,o por él Consejo de 
Estado, solicitud alguna de induito en causa alguna por delitos 
électorales, sin que conste previamente que los solicitantes 
Ihan oumplido por lo menos la mitad por lo menos del tiempo de 
su condena en las penas personales, y satisfecho la totalidad 
eii las pecuniarias y en las costas. Las autoridades y los indi
viduo s de Corporaciân de cualquier orden o jerarqula que infrih-fj 
giesen esta disposiciân, dando lugar a que se ponga a la reso- | 
luciân del Rey la solicitud de gracia, incurrirân en la respon-jj 
sabilidad establecida en el articulo 363 del Câdigo penal. j

De toda concesiân del indulto darâ conocimiento el j
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Gobiemo a la Junta central del censo de la Peninsula.
! Articulo 140. Las correcciones de las infracciones
Icorresponden:
! 1.- A los Présidentes del acto o secciân o secciân
l' en que se cometan.
H 2.- A las Comisiones inspecteras del censo electoral
|i las que se relacionen directamente con los actos en que deban 
'! entender ellas o sus présidentes.j Estas comisiones no podrân, sin embargo, acordar co-
'rreciiân contra los Jueces. Cuando éstos cometan algunas de las | i| infracciones previstas en este decreto, a juicio de la Comisiân, 
i! ésta pedirâ la imposiciân de la multa al Juez de Instrucciân o 
j de la Instancia, para que tanto ésta como aquellos la acuerden 
ji y hagan efectiva, si lo estimaren procédante.
I i  3.- La imposiciân de multas se harâ en resoluciân es-
ii crita motivada. Las que se impongan a virtud de lo dispuesto en 
Iel pârrafo primero de este articulo serân reclamables ante la i Comisiân inspectors del censo electoral correspondiente dentro 
jde los dos dias siguientes a la notificaciân, y la Comisiân se 
limitarâ a confirmer o revocar el acuerdo.

Las multas impuestas en primera instancia por la Co- 
! misiân inspectera del censo serân apelables dentro del mismo 
término ante la Comisiân permanente de la Diputaciân provincial 
respective.

Las que impongan los jueces o las Audiencias serân 
I ; desde luego ejecutorias.

Articulo 141. Los Alcaldes, los Présidentes del Cole- 
; gio electoral, los de las Mesas y de las Juntas de escrutinio 
jno podrân imponer multas que excedan de 100 pesetas. Las Comi- 
! siones inspecteras del censo electoral podrân imponerla hasta 
de 500 pesetas. Los Jueces y Audiencias hasta 1,000 pesetas.

Articulo 142. El pago de estas multas se harâ en un 
îjpapel especial que la Hacienda pâblica emitirâ para el caso y 
jentregarâ a cuenta a las Diputaciones provinciales, cobrando so
il bre él un derecho de 20 ^ de su valor. El resto de su importe 
ijingresarâ en la caja provincial respective. Si a los seis dias | 
iide ser firme el acuerdo no se hiciere efectiva la multa, se.axi-| 
ligirâ por la via de apremio. j
Il En caso de insolvencia del mult ado sufrirâ éste un i;
Il arresto personal a razân de un dia por cada cinco pesetas de mulf 
Il ta, sin que pueda exceder de diez dias cuando fuere impuesta por*| 
;|el Alcalde, Junta municipal o Presidents de la Mesa; de veinte ji 
j si lo fuere por la Junta provincial, su presidents o por las 
‘Juntas de escrutinio y de treinta si lo fuese por la Junta cen
tral 0 su presidents.

Articulo 143. Quedan derogadas las disposiciones vi-



-678-

gentes en Cuba y Puerto Rico relativas a la elecciân de Dipu- 
! tados a Cortes.
ij Articulo 144. El Gobierno darâ cuenta a las Cortes
!i de este Decreto tan pronto como estén reunidas.
i Dado en Palacio, a veinte y siete de Diciôxnbre de
J 1892.- MARIA CRISTINA.-
i; El Ministre de Ultramar, Antonio Maura. ”

PUENTE; Gaceta de Puerto Rico, 1892, m5mero 157
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BEGLAMENTC PROVISIONAL 
PARA LA

ALAPTACION DS LA L5Y ELECTORAL DE 26 DR JUNTO DE I89O 
A LA ISLA DE PUERTO RICO

II

TITULO PRIMERO 
Capitule Unico.- Del derecho y del Censo electoral.

i; Articule 1,*̂  Son electores f)ara Senadores y Consejeros de 
ji Adïïiinistraclon los que figurer en las listas a que se refieren 
Il los articules 10 y 18 de la ley Electoral,
!' Son electores para Diputados a Cortes, Représentantes, Dipuf
!; tados provinciales y Concejales, los que se hallen inscrites en 
I el Censo electoral, con arreglo a lo prevenido en los arts, l,o 
j: 2 .0 y  3 .0 de la misma ley.
I Los electores que fueren al mismo tiempo voluntaries tendrâiji
I en suspense el derecho electoral cuando estuvieren movilizados.

Art. 2.^ para la revisiân del Censo electoral, el dia l.o 
I de Abri] de cada aho los Jueces municipales remltirân a les 
I respectives Présidantes de las Juntas municipales lista certi- 
I ficada de los asientos del Registre civil, comprenslva de los 
' electores que hubiesen falléeido durante los doce meses prece*
; dentes; y los Jueces de primera Instancia e instrucciân,
! también lista certificada de las resoluciones Judiciales firmes 
I dictadas durante el mismo perlodo de tiempo que afecten a la 
I capacidad electoral de los inscrites en las listas de cada dis- 
! trito municipal.

Art. 3." El dla 10 de Abril, a las ocho de la mahana, los 
Présidentes de las Juntas municipales, bajo ou responsabilidad,
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Iharân flJar en el sltio acostumbrado para los edictos y bandos 
I municipales las listas siguientes:
I  ̂ 1.® La definltlva de electores del afio anterior, con expre-
I Sion de la edad, domic11io y profesiân actual©s de cada uno, yi de si sabe o no leer y escribir.
j 2.^ La de los inscrites en la anterior que desde su publl-
icacion hubiesen fallecido o perdido el derecho electoral por 
iincapacidad o pérdida de vecindad, con expresiân de la causa,
|l 3.® La de los que, teniendo en el expresado dia adquirida
jlla vecindad con el tiempo de residencia que exige el art. l.o de 
'i'ia ley Electoral, no consten en la lista primera.u
r 4."̂  La de aquellos para quienes se hubiese suspendido el
i i ejercicio del derecho electoral,
i A estas listas, de cuya exactitud, con sus necesarias refe- 
rencias, responderân con certif icaciân en cada pliego el

h Présidente y el Secretarlo de la Junta municipal, acompaharâ el
I anunolo, que también se repetlrâ por pregones en donde sea
■!acGstumbrado, de que el dia 20 del propio mes habrâ de reunirse 
ijen la Sala de sesiones del Ayuntamiento la Junta municipal del 
|: Censo electoral, ante la cual, todo vecino podrâ haoer por 
jjescrito o de palabra, y justificar documentalmente, cuantas 
ij reclamaciones se refieran al derecho de sufragio.

Dichas listas y anuncios permanecerân expuestos en el mismo 
sitlo, bajo igual responsabilidad, hasta el dia de la celebra- 
ciân de la Junta a que se refiere el pârrafo precedent©.

il Art. 4.^ El dia 20 del mismo mes de Abril, a las ocho de
II la mahana, la Junta municipal del Censo se constltuirâ en sesiâh 
Il pâblica en la Sala de sesiones del Ayuntamiento.
ji El Présidente pondrâ sobre la mesa, a disposiciân de la
j;Junta, las listas a que se refiere el articulo anterior, con 
j: sus justlfIcantes, y los documentes de que habla el art. 2.o de 
ji este Reglamento.i iIl La Junta oirâ cuantas reclamaciones se hagan sobre exclusion
jjnes, incluslones o rectifloaclones por sus individuos o por 
ij cualquiera otro vecino, y admitlrâ los documentes, y no otra 
ilprueba, que se presenter para justificar dichas reclamaciones.
Il El Secretario expedirâ en el acto recibo de cada una de las
• : reclamaciones y documentos con ellas presentados, y consignarâ
en el acta los nombres de los,réclamantes, los de las personas j!afeçte la reclamaclon y relacion de los documentos con: que se pretenda justificar cada una, L
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Las actas de las sesiones pâblicas se firmarân inmedlata- 
I mente por los Individuos de la Junta y por los réclamantes, 
para quienes es igualmente obligatoria esta solemnidad,

Termlnada la sesiôn pâblica, la Junta procederâ Inmediata- 
mente a la formaclân de las listas siguientes»

1 .^ De los electores que hubiesen fallecido después de la 
I ultima rectifIcaciân.
I 2 ,^ De los que por Incapacidad hubiesen perdido el derecho
i electoral o se hallaren por otra causa indebldament© insorltos 
I en las listas definitivas.
j 3»^ De los que, teniendo las condiciones de edad, vecindad
I y residencia necesarias para ser elector, segdn el art. l.o de 
la ley, no consten en las listas definitivas del aho anterior.

i|i: 2 ,̂8 De los inscrites en las listas del aho anterior que
I hubiesen perdido la vecindad.Ii
|i 5»^ De los electores cuyo derecho se hubiese suspendido.j;

6 .^ De los electores cuya incapacidad o suspensiân hubiese 
■ji terminado.
jl ?.® De las reclamaciones de inclusiân.
il 8.^ De las reclamaciones de exclusiân.
il En las sels primeras listas no se incluirân otros nombres 
jique los de aquellos que no hubiesen sldo objeto de reclamaciân.
Si:i Sobre cada una de las reclamaciones informarâ la Junta, 
jiexpresando los fundamentos de sus informes, asf como los de los 
il voto s de minor fa que hubiere,
il
jj SI Secretario levantarâ acta expreslva de todos los acuerdos , 
ique serâ firmada como la de la sesiân pdblica.

ii
jj En pliegcs separados se copiarân del acta las listas de que 
j! habla este articulo, a cada una de las cual es acompanarân los 
^documentes e informes correspondientes, y se remitirân al Pre- 
I’sidente de la Junta provincial por el primer correo. Todas las jj 
!;hojas de estos pliegcs irân rubricadas por el President©, por 
[jdos individuos de la Junta municipal designados por éste y por 
Ijel Secretario. ij
j A la vez se enviarâ nota, acordada por la Junta, de los !; 
jerrores materiales que las ultimas listas definitivas contengan,;! 
io negative, en su caso, cuya nota se anuncîarâ al publico en la i
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forma prevenlda en el art, 3.0 ji
SI pliego serâ entregado por el Secretario, bajo su respon- 

sabilidad, en la estafeta mâs préxima, de la cual se obtendrâ 
Irecibo, que se unirâ al expediente.

Art. 5.̂  El dia l.o de Mayo se constltuirâ en la Audiencla 
respective la Junta provincial del Censo electoral.

I : manana.La seslon, que serâ pâblica, se abrlrâ a las ocho de la
i !

j! El Secretario darâ cuenta de las listas recibidas, por orden
ijalfabético de Ayuntamientos, y se aprobarân las que no sean il objeto de reclamaciân. Podrâ hacerla quien acredite la cualldad 
j'de vecino del distrito electoral respective o su representaclânj 
|;o quien sea o haya sido Senador elective, Diputado a Cortes, i ■ 'Représentante o Diputado provincial, formulândola en el acto en j 
termines breves y con los documentos que la apoyen. |

Aprobadas las listas que no se impugnen, se examinarân las j 
demâs, abrléndose dlscüslân acerca de cada una de las reclama- j

I: clones entre las personas a quienes se refiere el pârrafo 1
anterior. j

1
’ oolamente hablarâ una persona en pro y otra en contra, Los | 
!■ individuos de la Junta, por conducto de su Présidante, podrân ! i obterier los esclarecimientos de hecho que sean pertinentes. No 
|;Se adnitirân deolaraciones de testigos.
il Terminada la sesiân pâblica, la Junta resolvera, por mayorla
ijde votos, sobre cada inclusiân o exclusion, y harâ que en 
liBoletin extraordinario se publiquen al dla siguiente sus 
Hacuerdos, con suclnta expreslân de los fundamentos de cada uno 
y de los votos particulares, si los hubiere.

Art. 6.° Estas résolueiones serân apelables ante la Sala 
||de gobierno de la Audiencla territorial, por cualquiera de las 
;ipersonas que tienen derecho a ser oldas por la Junta provincial,
’Isar.que no hubieren reclamado.

El recurso se Interpondrâ por escrito o por manifestacidn 
verbal ante el Secretario de la Junta provincial, dentro de los 
'Itrès dîas naturales posterlores a la publicacidn del acuerdo.

Secretario darâ resguardo de la apelacidn Interpuesta,
En los siguientes très dias se remitirân de una vez al 

Présidente de la Audiencla territorial les expedientes cuyas 
résolue lores se a pel en,
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I Fasados a la Sala de goblerno de la Audiencla, ésta sehalaril
i Inmedlatamente dia para la vista, que habrâ de celebrarse dentrç j de los seis siguientes, lo cual se harâ publico en la tabla de 
! edictos del mismo Tribunal,
j
i El expedient© quedarâ de manlfiesto a las partes en la 
I Secretarla,
I La vista se celebrarâ precisamente el dia sehalado, con
j: asistencia del Fiscal y con la del apelante o de Abogado de su 
|l designacién, si compareciesen. Podrân presentarse en el acto
ii nuevos documentes,
j| En el mismo dia o en el siguiente se dictarâ resolucién 
ij irrevocable, que se harâ pâblica en la tabla de edictos, bajo 
ij la responsabilidad del Secretario, y se comunicarâ en el dia
II irimediato, en pliego certifioado, con devoluclén del expedient© 
ji al Présidente de la Junta provincial.
i:ji Cuando el Tribunal considéré temeraria la apelacién, podrâ
condenar en costas al apelante.

En otro caso, serân de oficio.
Todas las cuestiones de procedimiento que se susciten y no 

I; se hallen previstas en este articulo, se decldlrân por las 
Il reglas générales de la ley de Enjulciamiento civil, en cuanto 
!j no sa embarace la resolucion principal en los plazo s marcados,
;! en cuyo caso el incidente que surja se decidirâ dentro de elloaji 
i; con audiencla verbal de los Interesados y  del Fiscal, ij

j ; il: Art. 7 ,® Recibidas las correspond lentes certificaciones de !
la Audiencla territorial en la Secretarla de la Junta provincialI se reunirâ ésta de nuevo el dia l.o de Junto, y en virtud del |

II contenido de aquéllas y de sus acuerdos no apelados, determi- j 
jj narâ los nombres de los electores cuyo derecho quede reconocidoj 
Il y mandarâ hacer en el Censo electoral las correspondientes |
j; inscripciones de los que no lo estuvieren en él, de la manera jj
H que préviens el articule siguiente. ji
|, Cuando el nümero de electores de un Municipio resultare 
il mayor de 500, la misma Junta, previo Informe de la municipal, 
acordarâ, antes del dia 8 de Junio, la distribucién de aquéllos 
segdn los respectives domicilies, en cuantas secoiones corres
ponda, por virtud dq lo dispuesto en el art. I6 , asignando a 
cada una un nâmero préximamente igual dentro de las condiciones 
de cada localidad.

Del Censo se copiarân. por orden alfabético, los nombres 
los electores de cada Municipio, separândolos por seociones, 
exclusion oe aquellos cuya incapacidad, suspension o baja

de
coh
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jj consten, y las copias constitulrân las llstas definitivas, que 
llhabrân de imprlniirse y publlcarse en el Boletln oficial antes 
Ijdel dîa I5 de Julio.
11Ij Un ejemplar impreso de la lista correspondiente a cada 
sjHuniciplo, autorizado por el Présidente y por el Secretario de 
jlla Junta provincial, y selladas todas sus hojas, se remitirâ en 
ji pliego certif icado al respective Présidente de la Junta muni- 
ijcipal, el cual darâ conocimiento a ésta y harâ fijar al pâbllco. 
Il por espaclo de très dias inmediatos, una copia de aquel ejemploi i l  que quedarâ archlvado. De la exactitud compléta de la copia 
jj responderân el President© y el Secretario de la Junta municipal,!
i| Ejemplares iguales remitirâ también en pliego certif Icado I 
el Présidente de la Junta provincial al del Congreso de los | 

,|Diputados y al de la Auniencia territorial, y a los Jueces de ii primera instancia e instruccl6n y municipales de las referentes 
lia les Ayuntamientos de sus jurisdlcciones. Estos funcionarios 
I conservarân dichos documentos en los respectives Archives para 
jl que puedan ser consul tados.
ij En la Secretarla de la Junta provincial se facilitarân en
I todo tiempo a cualquier elector, mediant© preclo médico, ejem- 
î|plares autorizados de las listas definitivas.
i : o  i Iij Art, 8. En las Gecretarlas do las Juntas provinciales se Ü
iabrira un libre, titulsdo (Censo electoral), divldido en tantas 
h partes cuantos fueren los MunieIplos de la provincia.
• i
ij cada una de estas partes toraarâ el nombre del Ayuntamiento
j 8 que corresponda, y se dlvidirâ e la vez en secclones corres- 
ij pond lentes a las électorales.
ii
II En cada una de las secciones se inscribirân, segûn dispone 
ijel art. J.C) de la ley, con numeracién correlative y por orden 
ij alfabético de prlrneros apellldos, éstos y los nombres de los 
h respectives electores, con expresion ademâs de su edad, domi- 
i'cilio y profesior, y de si saben leer y escribir.
}i for n 'tas marginales, autorizadas por el President© y Secre-f 
j; tario de la Junta provincial, con referencia a los respectives 
! documentes se expresarân las excluslones y las suspensiones de! i ejercicio del derecho electoral, y en su caso, la cancelaci6n 
! de estas anotaciores, as! como las bajas y altas que se pro- 
iiduzcan.
i i

Los libres del Censo se exhlbirân gratuitamente en todo
tiempo a cualquiera que lo solicite, as! como en las Juntas 
municipales las listas de que habla el articule anterior.

Ln el Tibre del Censo ne podrân hacerse raspaduras ni
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eniTîlendas, y las de todo punto indispensables se salvarân por 
nota que autoricen el Présidante de la Junta provincial y el 
Secretario, dando el primera conocimiento a la Sala de gobierno 
de la Audiencia territorial.

Art. 9.0 Corresponde a la Junta Central del Censo electora 
con arreglo a lo dispuesto en el art. 18 de la ley Electoral de 
la Peninsula de 26 de Junio de 1890:

1 ,̂  Inspeccionar y dirigir cuantos servicios se refieran 
al Censo, su formacidn, revision y conservacion.

!(

Ii

Ii

2,o Conservar los ejemplares impresos de las listas defini-jj 
tivas copiadas de los Registres provinciales. |i

3*° Comunicarse por medio de su President© con todas las j| 
Autoridades y funcionarios pûbllcos.

|i4.° Recibir y resolver, dentro de su competencia, cuantas 1| 
quejas se le dirijan.

Ejercer jurisdiccion disciplinaria sobre todas las 
personas que intervengan con carâcter oficial en las operaciones! 
électorales, imponiendo multas hasta la cantidad de 1.000 pese-|i 
tas, las que, en su caso, exigirân por su orden. los Jueces de |l 
primera instancia, jj

6.° Dar cuenta al Congreso de los Diputados de cuanto con-j 
sidere digno de su conocimiento.

7.® A su vez, la Junta insular del Censo, ademâs de las 
facultades que le corresponden con arreglo a la primera dispo- 
sicidn transitoria de la ley, tendrâ la de dar cuenta a la 
Câmara de Représentantes de cuanto considéré digno de conoci
miento .

Art, 10. Publicada la convocatoria de una elecciân, los 
Présidentes de las Juntas municipales harân exponer al pdblico 
las listas definitivas hasta el dia en que aquélla termine.
Los Jueces municipales remitirân a dichos Présidentes, el dia 
anterior a la elecciân, listas certifIcadas y separadas, corres- 
pondientes a las secciones électorales, expedldas por los 
Secretaries de los Juzgados, con referencia al Registre civil, 
de los electores incluldos que hubiesen fallecido; y los Jueces 
de primera instancia e instrucciân harân igual envio, con la 
antelaciân necesaria, de anâlogas listas certificadas a los 
Présidentes de las Juntas municipales de su jurisdicciân, o 
certificacion negativa, en su caso, de los electores de su tér
mino municipal sobre quienes hubiese recaido desde el dîa l.o
de Abril ultime resolucion judicial firme que afecte a su 
capacidad electoral.
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Los Jueces de primera instancia e instruccion coraunicarân 
ademâs en pliego certif icado, puesto en el correo con la antici*}'! 
pacion précisa, al President© de la Junta provincial, el conte- ' 
nido de las certificaciones parciales que, en cumplimiento de 
lo dispuesto en este articulo, remitieren a los Présidantes de 
las Juntas municipales.

Estos pondrân a disposiciân de la Mesa electoral, en el 
raomento de su constitucion, las expresadas certificaciones, el 
original de las listas definitivas y cuantos documentos se 
refieran al derecho electoral, y a la vez, bajo su personal res
ponsabilidad, harân fijar y mantener durante la votacion, en el 
lugar mâs fâcilmente visible, a la entrada del Colegio, lista 
por ellos autorizada de los electores a cuyo derecho afectan 
dichas certificaciones.

No tendrân derecho a votar los electores comprendidos en 
estas listas; pero si insistleren personalmente en ejercitarle, 
se admitlrâ su voto, haciândolo constar en el acta, y se darâ 
notlcia del hecho a los Tribunales para lo que corresponda.

: I
I!

Art. 11. Los plazos sehalados en las distintas disposicio-j| 
nés de este titulo son Improrrogables, contândose en ellos los ji 

jldlas festivos, que serân hâbiles. j!
! '

El funcionario publico que deba recibir algun documente o 
comunicaciân de otro, si no lo reciblera tan pronto como pueda 

l'ilegar a su poder, dispondrâ, bajo su responsabilidad, que in- 
|| medlatamente se recoja por comisionado especial, a costa del que 
ii hublera debido enviarle.
i!j; Los Présidentes de las Juntas municipales, sin embargo, no 
podrân expedir comisiones contra los Jueces de primera instancia 
e instrucciân; pero darân cuenta de las omisiones de éstos al 
Présidente de la Junta provincial del modo mâs râpido posible. 
Cuando la Comisiân haya de dirigirse, en las cabeceras de par
tido contra el Juez de primera instancia e instrucciân, Prési
dente de la Junta municipal, podrâ cualquier Vocal de la misma 
indicar el hecho al President© de la provincial. En uno y otro 
caso, éste lo harâ por si, dando cuenta a la Junta provincial 
para lo demâs que corresponda.

En caso de no poderse obtener inraediatamente el documente 
que hubiere debido remitirse, el comisionado recogerâ los datos 
precisos por ante Notario; y a falta de éste, acompahado de 
très testigos electores de la secciân respectiva, a costa y bajo 
la responsabilidad del que hubiere dado lugar a la diligencia.

Las sesiones que deban celebrar las Juntas del Censo electoHi 
ral en dia fijo. no tegdrân lu^ar en otro sino cuando sea indis-! pensa de la cent inuac ion de la empezada, o cuando haya f al tado
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numéro suficiente de individuos para constituirla.
Estas sesiones durarân diez horas cada dia, y podrân pr 

garse cuando lo exija el cumplimiento de un plazo perentoriq 
siempre que lo acuerden las dos terceras partes de los Voca&

Si hubiera de continuar mâs de un dia, se darâ en cada u ^  
conocimiento del hecho a los Présidentes de la Junta provincial 
y de la Audiencia territorial respectiva; y no se levantarâ j
ninguna sesiôn sin que se haya deliberado y resuelto sobreJtOj^é 
las reclamaciones de que se hubiera dado cuenta, a cuyo flii ' 
destinarân las très ultimas horas de cada sesiôn. Esta nô 
podrâ suspenderse sino por espacio de una hora, después de 
curridas cinco a lo menos. ! i

, • -01
La asistencia a las sesiones es obligatoria para los Vo 

les natos y para los suplentes convocados, los cuales incurrSBMr 
en personal responsabilidad cuando sin justa causa no concu-^ 
rrieren o no se excusaren oportunamente. ,

Todas las solicitudes, actas, certificaciones y diligen#! 
referentes a la formaciôn y revisiôn del Censo electoral 
como las actuaciones judiciales relativas a él, serân grat 
y se usarâ para ellas papel comun. y

Las Autoridades y los funcionarios publicos o eleslâstiè 
encargados de los respectives Archives expedirân gratultamen 
y en papel comun cualquiera clase de documentos que neces 
elector o vecino acreditar su capacidad, o la capaci
incapacidad de otros electores. Estos documentos se pedi 
medio de solicitud expreslva del objeto a que se destlnen 
serân admitidos en ningun Tribunal ni oficina sino para ac 
dltar el derecho o incapacidad de los electores.

i V  -  ’ 4I Los que con otro fin se valiesen de ellos, serân consld#
jdos como defraudadores de la re<^a del papel sellado. 

i TITULO II.-DISPOSICIONES ESPECIALES PARA LAS ELECCIONES’
i ' ■
ICAPITULO PRIMERO.-De las elecciones de Senadores y Consej 
j de Administracidn.
j \

I Art. 12. para las elecciones de Senadorea.se observi
jdispuesto en las leyes de 8 de Pebrero de 1877 y 9 âe Eni 
11879.

Art. 1 3. Para las elecciones de Consejeros de Admin 
cion se apllcarâ lo dispuesto en el cap, 4.o de la prime]
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las leyes cltadas en el articulo anterior. La copia y la cer
tif icaciôn del acta original, con toda su documentacion, a que 
se refiere el art. 54 de dicha ley, serân remitidas, respecti- 
ivamente, dentro del término de ocho dias, al Secretario del 
Idespacho de Gracia y Justicia y Gobernacion, y al Consejo de 
!Administracidn, y ademâs se entregarâ a cada uno de los Conse- 
i jeros electos otra copia autorizada por el Secretario de la 
Diputaciôn provincial, con el Vo.Bo. de su Présidente y el sell4 

ij de la Corporaciôn, para que le sirva de titulo de su nombra- 
li miento y la présente en la Secretarla del Consejo.
i
I CAPITÜLO II.-De las elecciones de Diputados a Cortes,
I Représentantes, Diputados provinciales y Concejales.
j Seccion primera.-De los distritos électorales.

i Art. l4. Con arreglo a la cuarta disposiciôn transitoria
I de la ley Electoral, subsistirâ en las islas de Cuba y Puerto 
i Rico la divlsiôn en distritos électorales para Diputados a 
j Cortes que rige en la actualidad.
I

Los estatutos harân la division del territorio de las islas 
en distritos y circunscripciones para la elecciân de Représen
tantes, con sujecion al art. 11 de la Constitucion de^Cuba y 
Puerto Rico. También determinarân los estatutos el nümero y 
demarcacion de los distritos para las elecciones de Diputados 
provinciales y Concejales.

Entre tanto, las Juntas insulares del Censo electoral harân 
,la divisiôn expresada para las elecciones de Représentantes, 
j Diputados y Concejales, y determinarân las secciones de cada 
; distrito o circunscripciôn.
II Art. 15. En los distritos en que deba elegirse un Diputado 
I a Cortes, un Représentante, un Diputado provincial o un Con- 
! cejal, cada elector no podrâ dar câlidamente su voto mâs que a 
I una persona; cuando se elijan mâs de uno, hasta cuatro, tendrâ 
; derecho a votar a uno menos del nümero de los que hayan de 
i elegirse, a dos menos si se eligieran mâs de cuatro, y a très 
■ menos si se eligieren mâs de ocho.

Art. 16. Los distritos se dividirân en secciones électora
les. Cada término municipal constltuirâ una seccién, si no 
excede de 500 el nümero de sus electores; dos, si no excede de 
1.000; très, si no excede de I.500, y as! sucesivamente.
Seccion segunda.-De la constitucion de las Mesas électorales.

: ■■ Ii
i' Art. 17. La Mesa electoral de cada seccion se compondrâ de !
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un Présidente y de cuatro Interventores, por lo menos.
Serâ Présidente de la Mesa en cada seccién electoral, el 

Alcalde; y si éste no pudlese concurrir o en el término munici
pal hubiere mâs de una seccién, presidlrân los Tenlentes de 
Alcalde o Concejales, por su orden, o en su defecto los Alcal
des de barrio.

I No podrân presidir las Mesas électorales los Alcaldes,
I Tenlentes y Regidores que desempenen sus cargos interinamente 
I por causa de suspensién administrative de los propietarios,
! cuando contra éstos no se hubiere dictado auto de procesamiento
I Las suspensiones administratives de Alcaldes y Concejales
i contra quienes no se haya dictado auto de procesamiento, cesarâ^ 
idiez dias antes del senalado para la votacion.
! Art. 18. Tendrân derecho a designer Interventores para las
! Mesas électorales de las secciones que comprendan el distrito o 
j circunscripcién los candidates siguientes*
I A, En las elecciones de Diputados a Certes»
j 1,0 Los ex Diputados a Cortes que hayan representado el
jmismo distrito u otro cualquiera de la provincia.
I 2.^ Los que hubiesen luchado en el mismo distrito en elec
ciones anteriores y obtenido la quinta parte, por lo menos, del 
[total de votos emitidos.
!
I 3* Los ex Senadores elegidos por la provincia a que perte-
jnezca el distrito o la circunscripcién.
! 4.° Los candidates para Diputados a Cortes propuestos por
Imedio de cédulas firmadas por electores del respective distrito 
io circunscripcién, o por actas notariales con intervencion del 
Ifuncionario compétente, cuyos electores asciendan, por lo menos, 
la la vigésima parte del total de los comprendidos en la lista 
jultimada del distrito o circunscripcién.
ij E. En las elecciones de Représentantes»
i 1 . °  Los Diputados a Certes y ex Diputados a Cortes que hayar
Irepresentado cualquier distrito o circunscripcién de la pro- 
ivincla,
I 2.° Los Senadores y ex Senadores, Consejeros de Administra- 
icién y ex Consejeros de Administracion elegidos por la provincia 
lia que pertenece el distrito o circunscripcién.
i ’ G  |i|; 3« Los ex Représentantes que hayan representado cualquier j!
[distrito o circunscripcién de la provincia. jl
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4.° Los candldatos para Représentantes, propuestos por 
medio de cédulas firmadas por electores del respective distrito 
o circunscripcién, o por actas notariales con intervenclén del 
funcionario compétente, cuyos electores asciendan, cuando menos 
a la vigésima parte del total de los comprendidos en la lista 
ultimada del distrito o circunscripcién.

G. En las elecciones provinciales;
1.^ Los ex Diputados provinciales que hayan representado el 

mismo distrito en virtud de eleccfôn popular.
o2 . Los que hubieren luchado en el mismo distrito en elec

ciones para Diputados provinciales anteriores, y obtenido la 
quinta parte, cuando menos, del total de votos emitidos.

3.° Los candidates para Diputados provinciales propuestos 
por medio de cédulas firmadas por electores del respective 
distrito, o por actas notariales, con intervencién del funcio
nario competent©, cuyos electores asciendan, cuando menos, a la 
vigésima parte del total de los comprendidos en la lista ultima 
da del distrito.

D. En las elecciones de Concejales;
1.° Los ex Concejales del mismo Municipio que lo hubieren 

sldo en virtud de elecoién popular.
2.° Los que hubieren luchado en el mismo distrito municipal 

en elecciones municipales anteriores, y obtenido la quinta 
parte, por lo menos, del total de votos emitidos.

3.^ Los candidates para Concejales propuestos por medio de 
cédulas firmadas por electores del respective distrito mtiniclpA! 
o por actas notariales con intervencién del funcionario compé
tente, cuyos electores asciendan, cuando menos, a la vigésima 
parte del total de los comprendidos en la lista ultimada del 
distrito.

Art, 19. Las solicitudes a la Junta del Censo respectiva, 
pidiendo la declaracién de candidates, se dlriglrân a aquélla 
hasta el domingo inclusive anterior al senalado para la vota
cion. La fecha de las solicitudes y propuestas serâ precisa
mente posterior a la del Real decreto haciendo la convocatoria*

La Junta del Censo declararà cadldatos a cuantos lo soli
citen o sean propuestos con arreglo a este articulo, y el efect̂ î 

I de la declaracién se entenderâ exclusivamente para la facultad 
I de nombrar Interventores de las Mesas électorales.j

Cada elector no puede concurrir a mâs de una propuesta,
j :
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Art, 20* SI domingo Inmediato anterior al seftaliado {para 1# 
eleocldn, a las ocho de la mahana, la Junta del Ceneo reapegtl 
se constltuirâ en sesiôn pûblloa, deb1endo asistlr los candidat 
to8 por si o por medio de apoderadoà en forma legal.

Dos electores presentarân personalmente cada propueatà, re* 
pondlendo de la autentlcidad de sus flrmasi y leIdas âs#ta y la 
comunicaclones que se hayan dirigido a la Junta por los désigna 
dos en los nümeros l.o, 2.o y 3,o de las claslficaciones A y 6, 
y en los nümeros l.o y 2.o de las claslficaciones C y D del art 
18, se procederâ a la proclamaciôn de los que reunan las oondlr 
clones sehaladas en dicho articulo, expidlendoles la oorrespon- 
diente credencial.

Art. 21. En el mismo acto los candldatos proclamados, o su 
représentantes debidamente autorlzados, podrân hacer la désigna 
cièn de Interventores y de suplentes para cada Mesa de las que 
en el respective distrito hayan de constItulrse.

Art. 22. La Junta levantarâ acta expreslva de los nombres 
de los candidates proclamados, y los de sus Interventores y 
suplentes, y dentro del siguiente dia, a mâs tardar, si se tra? 
tare de elecciones de Diputados a Coûtes, la comunicarâ por 
pliego certificado a la Junta central del Censo electoral, a los 
Alcaldes de las secciones respectives y a todos los designados 
para Interventores y suplentes, cltando a éstos para el dia y 
hora en que haya de comenzar la votaclôn. Cuando se trate dé 
elecciones de Représentantes o Diputados provinciales, la Junta 
comunicarâ dicha acta a los Alcaldes y Présidentes de las Mesa* 
de las secciones respectives, y notlfIcarâ sus nombramlentos a 
todos los Interventores y suplentes, cltando a éstos para el dia 
y hora en que haya de comenzar la votaclôn.

En las elecciones municipales, el Alcalde, como Présidante 
de la Junta municipal, deberâ, en el mismo dia de la sesiôn, 
comunicar el acta a los Présidentes de las Mesas de las aecolo^ 
nés que él no haya de presidir, y notlfIcarâ también, en el 
mismo dia, sus nombramientos a todos los Interventores y suplen
tes, cltândolos como dispone el pârrafo anterior.

En estos casos, como en cualquier otro de los comprendidos 
en este Reglamento, si las comunicaclones postales ordlnarlas no 
alcanzasen a trasladar, con la debida oportunidad, las résolu- 
clones, se transmitirân éstas telegrâficamente, sin perjuicio de 
hacerlo también por el primer correo.

A los candidates proclamados o sus représentantes que reolâ^ 
maren certificaciones de los nombramientos de Interventores 
se les facilitarâ dentro de las veintlcuatro horas. Estas cer- 

servirân de credencial a los nombrados para que se les adralta como taies, bajo la responsabilidad del Présidente.
-If-
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Los Interventores designados y sus suplentes que no acepten 
el nombramiento lo manifestarân por escrito a la Junta municipal 
antes de la hora sehalada para la elecciôn.

Los que en ese tiempo no lo hicleren, se entiende que; acep- 
tan y quedan obligados al desempeho del cargo.

Art. 23. Para ser Interventor se requiere ser elector en 
el Municipio en que haya de constituirse la Mesa y saber leer 
y escribir.

Art, 24. Si solamente se hubiera proclamado un candidato, 
este podrâ designar dos Interventores y dos suplentes para cada 

i seccion. Si se proclaman dos o mâs candidates, cada uno nom- 
i brarâ un Interventor y un suplente para cada seccion.
i A r t .  25.  La Junta, ademâs, nombrarâ para cada Mesa de las 
I secciones que comprends el distrito o circunscripciôn dos Inter^
I ventores que correspondan a la seccion respectiva, que sepan 
leer y escribir, y que, por su edad y circunstancias, ofrezcan 
garanties de imparcialidad.

.

! Estos dos Interventores habrâ de escogerlos la Junta de las 
jlistas que puede presenter en el acto cada uno de los candidate^ 
I proclamados.

Si hubiere mâs de una lista, no podrâ la Junta tomar los 
jdos Interventores de la propuesta de un mismo candidate. Cada 
;una de estas listas deberâ comprender, cuando menos, diez nom- 
1bres para cada seccion. Si los candldatos no usaran de este 
jderecho, nombrarâ la Junta dichos dos Interventores sin la 
Ilimitaciôn precedents.
Ii Si no se hubiere proclamado nlngün.candidato, o en caso de 
jhaberlo, éstos no ejercitaran su derecho a proclamer Interven- 
jtores para todas o algunas de las secciones, la Junta nombrarâ 
I para todas ellas el numéro necesario de Interventores y susj suplentes, hasta compléter el numéro de cuatro en cada secciôn.I .i La Junta provincial harâ el nombramiento de Interventores 
ijque a la misma corresponde designar con arreglo a los pârrafo s jl precedentes, en la sesiôn que célébré el domingo anterior al dé 
!|la votaclôn, teniendo en cuenta el nümero de que debe componers4 jl cada seccion, que es el de cuatro, y los que hayan podldo nom- 
Ibrar los candldatos proclamados.

!||; En ningün caso dejarâ de nombrar la Junta dos Interventores 
;'y dos suplentes para cada secciôn de las que comprends el dis- 
I trito o circunscripciôn.

Art. 26. En las elecciones de Diputados provinciales y
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Concejaies, si los Intervsntores designados por Xos candidates 
o sus représentantes excedleren de sels, InvltarA la Junta a lo|( 
proponentes para que se pongan de acuerdo a fin de redaclr los : 
Intervsntores a dlcho ndmero. 81 no resultass avenencla, se 
InsacularÂi los nombres de los designados, y los sels prlmeros 
que designs la suerte compondrdn la Mesa, en unldn de los nom- i 
brados por la Junta,

81 en el caso del parrafo anterior, tampooo hublere avenen
cla para la reduccldn del ndmero de suplentes, serdn deeds 
luego nombrados los propuestos por aquellos candldatos que en la ; 
Insaculacidn para Intsrventores no obtuvleron rspresentacldn, y 
si los suplentes propuestos por dlchos candldatos exoedleren de 
sels, o si no llegaren a este nûmero, se harAn las corrsspon- 
dlentes Insaculaclones,

Art, 27, La Mesa, compuesta del Presidents y ds los Inter- 
ventores nombrados con arreglo a los artfculos précédantes, se 
constltulrd a las slete de la madana en el local deslgnado para 
la votacldn el domlngo en que dsta debe tener lugar,

SI a dlcha hora faltara algdn Interventor, asI como su su- i 
plants, que no se hayan ezcusado, serin cltados Inmsdlatamente | 
por esorlto por el Presidents, a fin de que concurran a dssem- i 
psfiar su oometldo antes de las ocho de la maMana,

Pasada esta hora, se constltulri la Mesa con los Intsrvsn- 
tores y suplentes présentas; y si no llsgaran a cuatro, ss 
completari dlcho ndmero con elsetores que estin en el local, 
prefIrlendo a los de mayor edad qua sepan leer y escrlblr.

En cualquler momento, despuis de constItuîda la Mesa, en qu*| 
se presenten los Intervsntores nombrados por la Junta provincial
o candidates proclamados, entrarin en el ejerclclo de sus fun-
clones, contlnuando tamblin los que hubleren tonAdo aslento an 
la Mesa,

Secclin tercera,-De las votaclones.
Art, 28. La votaclin se hard preclsaaente an la saia capl- ! 

tular de los Ayuntamlentos; y en donde hublere mis de una sec- 
cl6n, en los locales destlnados a Bscuelas pdblloas, SI estos ; 
no fuesen an ndmero suflelente, la Junta municipal del Censo 
deslgnari otros que sean adecuados,

j !
Ocho dfaa antes del seflalado para la elecclin, el President^!

de dlcha Junta anunclari por medio de edlctos, que se fIjarin
en todos los pueblos de que oonste oada secclin, los locales en 
que hayan de constltulrse las respectives secclones électorales, 
y a la vez lo comunlcari a la Junta provincial, sin qua despuis
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pueda varier la designaoidn,
Los locales en donde se verlfique la eleccidn se abrlrin al > 

pûblieo antes de las ooho de la naflana.
Art, 29. Si por alteraoidn material del orden pdblloo no |

pudiese tener lugar la votaclin en alguna secoidn el dia sefla
lado, que seri slempre un domlngo, con arreglo al art. 6 .0 de la 
ley, la suspenderi su Presidents, anunclindola, tan luego corne ; 
se haya resteblecldo el orden, para el dIa Inmedlato sigulente
en todos los pueblos de que se eomponga la seoclin.

De esta suspension y de sus causas se dard en el mlsmo dia i
eohoclffilento a las Juntas provincial y tambidn a la InSular y a 
la central, en su caso.

Art. 30. La votaclOn serd seèreta, y se hard en la slgulentp 
formai el Présidante anunolard (empleza la votaoién). Los 
electores se aceroardn a la mesa uno a uno, y dlclendo su nom
bre, entregardn por su propla mano al Presidents una papeleta 
blancs doblada, en la cuAl estard esorlto o impreso el nombre 
del candidate o candldatos a qulenes den su votp.

El Presidents deposltard la papeleta en la u m a  destlnada ali 
efeoto que serd de cristal o vldrlo transparente, despuds de 
cerclorarse, por el examen que hardn los Intervsntores de las 
listas del Censo electoral, de que en allas estd Inscrite el 
nombre del votante, y dlrd en alta vos: (Pulano (el nombre del
elector), vota). En todo caso, el Presidents tendrd constante- ; 
mente a la vlsta del pdblleo la papeleta desde el momento de la 
entrega hasta que la deposits en la urna, Dos de los Interven- 
tores, al menos, anotardn en la lista, numerada, los eleçtores 
que voten, por el orden con que emltan su voto, confrontardn sus;; 
nombres con los de las listas definitives y ezpresardn en la 
anotacldn el ndmero con que en dstas aparezcan.

Art, 31. El derecho a votar se acredltard dnlcamente por lai; 
Inscrlpcldn en los ejemplares certlfloados de las listas.

Cuando sobre la identldad personal del Indlvlduo que se pre- 
sentase a votar como elector ocurrlese duda por reclamaoidn que ; 
en el acto hlclese pdblleamente otro elector negdndola, se sus- ; 
penderd la admlsldn de su voto hasta que al final de la votaeldni 
décida la Mesa lo que corresponde sobre la reclamacldn propuestaii

Art, 32. Nlngdn elector podrd votar en otra seccldn que aquella a que corresponde segdn el Censo electoral.
Art. 33. A las cuatro en punto de la tarde anunolard el 

Presidents en alta voz que se va a conclulr la votacldn, y no se 
permltird entrer a nadle mds en el local, cerrando las puertas
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mlmmo, si lo considéras* preolso. Preguntard si alguno de los 
eleçtores présentes ha dejado de votar, y se admltlrdn los votoaj; 
que se den a contlnuacldn.

Inmedlatamente, a puerta ablerta, la Mesa decldlrd por mayo# 
ria, en vlsta de las oedulas de veclndad y del testlmonlo de los 
eleçtores présentés, sobre la ad#lsl6n de aquellos respeeto de 
euya Identldad se hublese reclamado.

En todo caso se mandard pasar tanto de oulpa al Tribunal 
competent* para que ezlja la responsabllldad del que aparezca 
usurpador de nombre ajeno, o la del que lo haya negado falsa- 
mente. A segulda votardn los Indlvlduos de la Mesa y se flrma- 
rdn por los Intervsntores las listas de votantes al margen de 
todos sus pllegos y a Qontlnuaclon del ùltlmo nombre esorlto.

Art. 34. Termlnadas estas operaclones, el President* deola^ 
rard cerrada la votacldn y oomenzard el escrutlnio, que se verl- 
flcard leyendo el mlsmo en alta voz las papeleta*, que extraerd 
una a una de la uma, y ponléndolas de manlflesto a los Inter- 
ventores, que confrontardn el ndmero de ellas con el de votantes 
anotados en las listas.

Las papeleta* no IntelIglbles, las que no contengan nombres 
proplos de personas o contuvleren escrlto varlos, cuyo orden no 
pueda determinerse, se conslderardn en blanco. Cuando haya 
varlos nombres escrltos, unos después de otros, sdlo se tendrdn 
en cuenta el prlmero o los prlmeros, hasta el ndmero de candi
dates que, segdn el art. 1 5, tenga derecho a votar oada elector, 
y los demds se reputardn no escrltos. SI algdn elector present*, 
Notarlo o candidate proclamado tuvlese dudas sobre el contenldo 
de una papeleta lefda por el President*, podrd pedlr en el acto, 
y deberd oonceddrsele, que la examine. En los casos de faites 
de ortografla, leves dlferenclas de nombres y apellldos. Inver
sion o supreslOn de algunos de éstos, se decldlrd en sentldo 
favorable a la validez del voto y a su apllcacldn en favor del 
candidate conocldo, cuando no figure en la elecclOn otro con 
qulen pueda confundlrse. 81 sobre esto o sobre la Intellgenola 
de la papeleta no hublese desde luego unanlmldad en la Mesa, se 
reservard para la termlnaolOn del escrutlnlo la declslOn de la 
duda, y entonces se hard por mayorfa. j

Art. 35. Hecho el recuento de los votos, segdn result* de 
las operaclones anterlores, preguntard el Présidante si hay 
alguna protesta que hacer contra el escrutlnlo, y no habldndose 
hecho, o despudfi de resuelto por la mayorfa de la Mesa las que 
se presenten anunolard en alta voz su resultado, especlfIcando 
el numero de papeletas lefdas, el de los votantes y el de los 
votos obtenldos por cada candidato.

Art. 36. En segulda se quemardn. a presencla de A s  concu-
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rrentes, las papeletas extrafdas de la urna, con excepcl6n de 
aquellas a que se hublese negado validez o que hublesen sldo 
objeto de alguna reclamacldn, las cuales Se unlrdn todas al acta, 
rubrlcadas por los Intervsntores, y se archlvardn con ella para 
tenerlas a dlsposlcldn de la Cdmara, Corporacldn o Tribunal que > 
haya de resolver sobre la validez o nulldad de la elecoldn.

Art. 37* El resultado del escrutlnlo se publloard Inmedla- 
tamente por certlfIcaddn fljada en la parte exterior del edlfl- 
clo en que se haya verlflcado la elecclon, y remltlendo otras 
Iguales a la Junta central del Censo y ai Presidents de la Junta 
provincial, en las elecciones de Dlputados a Cortes; al Presi
dents de la Cdmara de Représentantes y al de la Junta provincial]^ 
en las elecciones de Représentantes; al Secretarlo del despacho 
de Gracia y Justlola y Gobernacldn y al Presidents de la Junta 
provincial, en las elecciones provinciales; y a dlcho Secretarlb 
y al Presidents de la Junta municipal, en las elecciones munici
pales.

El resultado de las elecciones de Dlputados a Cortes, Repré
sentantes y Dlputados provinciales se Insertard en el primer 
nûmero que se publique del Boletln oflclal, y el de las elec
ciones municipales se publlcarà por edloto o en la forma acos- 
tumbrada en la localIdad.

Estas certlfIcaclones se envlardn en el acto, bajo la res
ponsabllldad del Presidents de la Mesa y de la manera prevenlda 
en los pArrafos prlmero y segundo del art, 39»

Se dardn tamblén en el acto las certlfIcaclones del escru
tlnlo que pldan los candldatos présentés. Notaries o electoreS.

Art. 38. Conoluldas todas la# operaclones anterlores, y a 
puerta cerrada, el Presidents y los Intervsntores de la Mesa 
flrmardn el acte de la sesldn, en la oual se expresarâ detalla- : 
damente el nûmero de eleçtores que haya en la seccldn, segdn las 
listas del Censo electoral, el de los eleçtores que hublesen 
votado y el de los votos obtenldos por cada candidate, y se con
signer dn sumarlamente las reclamaclones y protestas formuladas 
en su caso por los eleçtores sobre la votacldn o el escrutlnlo,
y las résoluelones aotlvadas de la Mesa sobre ellas, con los
votos partlculares si los hublere.

El aota y todos los documentes originales a que en ella se
haga referenda, y las papeletas de votacldn reservadas, segdn 
el art. 36, se arohlvarà en la Secretaria de la Junta municipal 
del Censo, a cuyo Présidentes serd remltlda al efeoto antes de 
las dlez de la maflana del dia sigulente Inmedlato al de la vota- 
cl6n.

La Mesa llbrard gratultamente certlfIcacldn de lo oonslgnado
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en el acta, o de cualquler extreme de ella, a todo elector o 
candidate que lo solicite.

Art. 39. para las elecciones de Dlputados a  Cortes, dos 
copias llterales del acta, autorleadas por todos los Indlvlduos 
de la Mesa, serdn entregadas Inmedlatamente en la Administra- 
cl6n o Estafeta mds cercana, en pllegos cerrados y sellados, en 
cuya cutlerta oertlflcardn de su cdntenldo todos los Indlvlduos 
de la Mesa.

El AdminIstrader del Correo dard reolbo, con expresldn del 
dia y hora en que le fueran entregados los pllegos, y certlf1- 
cados los remltlrd Inmedlatamente al Secretarlo de la Junta 
central del Censo y al Presidents de la municipal de la cabeza i 
del dlstrlto electoral.

para las elecciones de Représentantes se remltlrdn dos 
copias llterales del acta; una a la Secretaria de la Cdmara 
respective y otra al Présidente de la Junta municipal de la 
cabeza del dlstrlto electoral.

Para las elecciones de Dlputados provinciales se remltlrân 
très copias# una al Opbemador de la provlncla, otra al Presi
dents de la Junta provincial y otra al Presidents de la munici
pal de la cabeza del dlstrlto electoral.

Para las elecciones municipales se remltlrdn dos copias* 
una para el Secretarlo del despacho de Gracia y Justlola y Co- 
bernaoldn y otra para el Presidents de la Junta mimlclpal, el 
cuai hard la deblda dlstrlbucldn a los respectives Présidentes 
de las Juntas de escrutlnlo.

La entrega de estos pllegos eti la Admlnlstracldn de Qoryeos| 
deben hacerla el Presidents de la Mesa y el Interventor nombrad^, 
segdn el articule sigulente, slendo ambos responsables de la 
omlsldn o retraso que no estén plènamente justlflcados en el 
eumpllmlento de esta obllgaelôn.

Cuando el envlo de los pllegos haya de hacerse a PrésidenteA 
de Juntas que resldan en la mlsma poblacldn que las Mesas elec» 
torales, se entregardn personalmente en las respectives Secre
taries.

Todos los candldatos tendrdn derecho a que se les ezpidan 
certlfIcaclones del resultado de la eléceldn.

Art. 40. Antes de dlsolverse la Mesa electoral, designer* / 
a uno de sus Intervsntores para ooncurrlr en representaeldn de 
la Seccldn a la Junta de escrutlnlo general.

Esta deslgnael6n se hard por mayorla de los Indlvlduos de la
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Neaa, resolvlëndo#* «1 caso de empâte en favor del Interventor 
de mds edad de los que hublesen obtenldo Igual ndmero de votes. 
Al deslgnado se le dard la oredenolal correspondlente de su 
nombramlento, flrmada por el Presidents y todos los Intervento- 
res y copia literal del acta.

En las elecciones municipales, cuando el Munlolplo tenga un* 
sola seccidn. no se hard la designacldn expresada en les parra- 
fos anterlores.

Art. 41. El Présidente de la Mesa tendrd dentro del Colegl* 
electoral autorldad exclusive para conserver el orden, asegurar 
la libertad de los eleçtores y mantener la observancia de esta 
ley. Las Autoridades locales prestardn dentro y fuera del 
Coleglo al Presidents los auxllios que éste les pida, y no otros

Sélo tendrdn entrada en los Colegios électorales los elec- : 
tores de la seccidn, los candidates proclamados, los Notaries 
para dar fe de cualquler acto relacionado con la eleecldn y que 
no se oponga al secreto de la votaoidn, y los dependientes de 
la Autoridad que el Presidents requiers. El Presidents de la 
Mesa ouidard de que la entrada al local se conserve slempre 
libre y expedite a las personas expresadas.

Los Jueces de instruccidn y sus Delegados podrdn entrer en 
los Colegios électorales slempre que lo exija el ejerclclo de 
su cargo.

Art. 42. Las estaciones telegrdfioas de serviclo llmitado 
estardn abiertas desde las ocho de la mahana del domlngo en que 
tenga lugar la elecoidn hasta las doce de la noohe del dia en 
que se veriflque el escrutlnlo gmteral.

Art. 43. Nadle podrd entrer en el Coleglo con armas, palos 
ni bastdn ni paraguas, a excepoidn de los eleçtores que por 
impedimento notorio tuvieran neoesidad absoluta de apoyo para 
acercarse a la Mesa; pero éstos no podrdn permanecer dentro del 
local mds que el tlempo puremente necesario para dar su voto.

El elector que infring1ere este precepto, y advertide, no 
se sometiere a las drdenes del Présidente, serd expulsado del 
local y perderd el derecho de votar en aquella elecoidn, sln 
perjuicio de cualquiera otra rèsponsabllldad en que incurra.
Las Autoridades podrdn, sln embargo, usar dentro del Coleglo el 
bastdn y demds Insignia* de su cargo.

Art. 44. El escrutlnlo general de las elecciones, a que sei 
reflere este capitulo, se verlficard el jueves sigulente en la 
capital del dlstrlto electoral.

Art. 45. En las elecciones de Dlputados a Cortes, Repre-
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sentantes y Dlputados provinciales, el escrutlnlo se verlficard 
ante una Junta, compuesta de los Intervsntores designados a 
tenor del articule 4o« Estas Juntas serdn presididas en la 
capital de la provinela por el Presidents de la Junta municipal ! 
de la capital de los mismos, o por el funcionario que nombre el 
Presidents de la Audiencia territorial respectIVa.

Los Présidantes de las Juntas de escrutlnlo requerirdn y 
obtendrdn del Juez del partldo y de las demas Autoridades el 
' concur80 que necesiten para el ejercioio de sus funciones. !

8in su presencia no podrd oelebrarse la Junta de escrutlnio.
Art. 46. En las elecciones municipales se observardn las 

siguientes reglas#
1.^ Cuando los Municlpios no tengan mds que una seocldn, el 

esorutinio general se verificard por la misma Mesa ante la cual 
se hizo la eleccidn.

2.^ Donde haya mds de una seccidn, y dstas no lleguen a 
seis, el escrutlnio general de cada distrito municipal se veri- 
fioard por una Junta, compuesta de la Mesa de la seccidn, que 
presidird el Alcalde o un Teniente, o quien le sustituyera en 
aquel acto, y de un interventor de cada una de las secoiones del 
mlsmo distrito municipal, deslgnado por la manera prevenlda en 
el art. 4o.

&3* Cuando las secoiones del distrito municipal excedan de 
seis, la Junta de escrutlnio se compondrd de los Intervsntores
designados a tenor de dlcho art. 4o.

4,® Las Juntas de escrutlnio serdn presididas por los Alcaldes o Tenientes de Alcalde, o quien le sustituya legalmente.
Art. 47. En las elecciones de Dlputados a Cortes, Repré

sentantes y Dlputados provinciales, la Junta general de escru
tlnlo se reunird a las diez de la mahana precisamente,en la salai 
principal del Ayuntamiento, o en otro local que el Alcalde ponga 
a su disposicidn, que habrd de ser en tal caso igualmente deco- 
roso y mds capaz que aqudllai pero no podrd entrar en funciones 
sin la ooncurrencia de la mayorla de los Interventores, si el 
nûmero de secciones en que estd dividido el distrito electoral 
fuese menor de 50, o sln la concurrencia de 25 en caso de que el 
nûmero de secciones sea mayor.

Las Juntas provinciales del Censo, teniendo en cuenta la 
proximidad y medios de comunicaoidn a la cabeza del distrito 
electoral, determinardn, publicdndolo en los respectives Bole- 
tines ofioiales, las secciones hasta el nûmero de la mltad mds una de las que comprenda el distrito electoral, cuando sean
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datas menos de olnouenta, o hasta el de velntloinoo cuando sean 
mds, cuyos Comislonados intervsntores tengan que eonourrir a la 
Junta de esorutinio, bajo la responsabilidad penal que establecé 
la ley Electoral# la concurrencia de los Comisionados de las 
demds secciones serd voluntaria.

Si no se réunisse hasta las dos de la tarde el ndmero de 
Intervsntores ezigidos por este articulo, u otra causa imprevista 
impidiere la celebracidn de la junta, el Presidents convocard 
para el dia inmedlato, notifiodndolo a los Intervsntores presen
tee y al pdblico por anuncio escrito, a la ves que a las Juntas 
central y provincial del Censo,

En este caso la junta se celebrard el dia seRalado, cual
quiera que sea el ndmero de los concurrentes.

Art. 46« En las elecciones de Concejales, la Junta general ;i 
de escrutlnio del distrito municipal se reunird a las diez de la| 
mahana en sala de edificio conmistorial debidamente capaz, y no 
estando estos locales disponibles, en otro que el Alcalde ponga i 
a su disposiciôn, y que habrd de ser en tal caso igualmente 
decoroso y capaz.

No podrd entrar esta Junta en funciones sin la concurrencia 
de dos terceras partes de los Comisionados intervsntores cuando 
el ndmero de secciones no exceda de 10# de la mltad mds uno de 
los Intervsntores si el ndmero de secciones en que esté divididoi 
el distrito municipal fuere mayor de 10 y menor de 50, y hasta 
el de 25 cuando sean mds.

A los Comisionados interventores que, de no medlar justifi- 
oada excusa, dejen de ooncurrlr a la Junta de escrutlnio, podrd i 
imponerles el Presidents de la Junta, multa que no exceda de 
100 pesetas.

También es aplioable a este articule lo dispuesto en el pd- 
rrafo 2.o del art. 4?, con la dnica variacién de que el parte sej 
ha de dar a la Junta municipal del Censo, en vez de hacerlo a lai 
provincial.

Art. 49. Reunida la mayorla o el ndmero preoiso de inter
ventores, y en su caso la misma Mesa ante la cual se verifies la 
eleccién, el Présidente declarard constitulda la Junta de escru
tlnlo general, y designard a los cuatro Interventores mds jdve- 
nes para que actuen como Secretaries.

Uno de éstos, de orden del Présidante, dard ante todo lec
ture de las disposiclones de la ley Electoral y de este Régle
mente , référantes al acto, y en seguida cdminzardn las opera- 
oiones del escrutlnio, coaputdndose los votos dados en todas las secciones sucesivamente, por el orden alfabético de las mismas.
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I I  p a r a  e a t o  s a  p o n d r d n  a o b r è  l a  m a a a  p o r  # 1  P r a a l d a n t o  d #  l a  jl J u n t a  m n n l o l p à l  d e l  C e n s o  e l è e t o r a l  l a s  a o t a s  q u e  h a b r d  r e e l -  Il b i d o  d e  l a s  s e o e l o n e s ,  o e n f o m e  a  l o  d i s p u e s t o  e n  e l  a r t .  3 7 ,  ?\  e l  P r e s i d e n t s  d e  l a  J u n t a  d e  e s e r u t i n l o  d l s p o n d r d  q u e  s e  d e  I; e u e n t a  p o r  u n o  d e  l o s  S e c r e t a r i e s  d e  l o s  r e s d a e n e #  d e  o a d a  v o t a r  I: c l 6 n ,  t o m a n d o  l o s  o t r o s  S e e r e t a r l o s  l a s  a n o t a o l e n e s  o o n v e n l e n t e a  I p a r a  e l  o é a p u t o  t o t a l  y  â d j u d l o a o l d n  o o n s l g u l e n t e  d e  l o S  v o t o sI e s e r u t a d o s ,  A  a e d l d a  q u e  s e  v a y a n  e z a a l n a h d o  l a s  a o t a s  d e  l a s  | I v o t a c l o n e s  d e  l a s  s e c o i o n e s ,  s e  p o d r d n  h a o é f  y  s e  i n s e r t a r d a  e n  I e l  a o t a  d e  e s c r u t l n l o ,  l a s  p e e l a a a e l o n e s  y  p r o t e s t a s  a  q u e  h u -  ; b l e s e  l u g a r  s o b r e  l a  v a l i d e s  d e  d l o h a s  v o t a c l o n e s ,  S o i a a e a t e  i l o s  I n d l v l d u o s  d e  l a  J u n t a  d e  e s e r u t i n l o  y  l o s  c a n d i d a t e s  q u e  e s t t t v l e r e n  p r é s e n t é s  a l  a c t o  p o d r d n  h a c e r  e s t a s  r e o l a n a c l o n e s  y  p r o t e s t a s .  ii
L a  J u n t a  d e  e s c r u t l n l o  n o  p o d r d  a n u l a r  n l n g d n  a c t a  n i  v o t o , i i  S u s  a t r l b u o l o n e s  s e  l l a l t a r d n  a  v e r l f l c a r  s l n  d l a c u s l d h  a l g u n a  il e l  r e e u e n t o  d e  l o s  v o t o s  e m l t l d o s  e n  l a s  s e c c i o n e s  d e l  d l s t r l t o $ 1  a t e n i é n d o s e  e s t r l c t a m e n t e  a  l o s  q u e  r e s u l t e p  a d m l t l d o s  y  o o m p u - i l  t a d o s  p o r  l a s  r e s o l u o l o n e s  d e  l a s  M e s a s  é l e c t o r a l e s ,  s e g d n  l a s  a c t e s  d e  l a s  r e s p e c t i v e s  v o t a c l o n e s .  8 1  s o b r e  e s t e  r e c u e n t o  s e  p r o v o c a m e  a l g u n a  d u d a  o  c u e s t l d n ,  s e  e s t a r d  a  l o  q u e  d é c i d a  l a  m a y o r l a  d e  l o s  I n d l v l d u o s  d e  l a  m l s m a  J u n t a .  L a  m i n o r l a ,  e n  s u  c a s o ,  p o d r d  h a c e r  c o n s t a r  e n  e l  a c t a  s u  d i s e n t l g d e s i t p  y  I d s  r a z o n e s  e n  q u e  l o  f u n d e .
A r t .  5 0 .  T e r m l n a d o  e l  r e c u e n t o  d e  t o d a s  l a s  s e c o i o n e s ,  s e  l e e r d  e n  v o z  a l t a  p o r  u n o  d e  l o s  S e c r e t a r i e s  d e  l a  J u n t a  e l  r e s u m e n  g e n e r a l  d e  l o s  r e s u l t a d o s #  y  e l  P r e s i d e n t s  p r o o l a m a r d  e n  e l  a c t o  D l p u t a d o s  a  C e r t e s ,  R e p r é s e n t a n t e s ,  D l p u t a d o s  p r o v i n c i a l e s  o  C o n c e j a l e s  e l e c t e e  a  l e s  c a n d i d a t e s  q u e  a p a r e z c a n  c o n  m a y o r  n d m e r o  d e  v o t o s  d e  l o s  e s c r u t a d o s  e n  t o d o  e l  d l s t r l t o  h a s t a  c o m p l e t a r  e l  n d m e r o  d e  l o s  q u e  a l  m l s m o  d l s t r l t o  c o r r e s p o n d s  e l e g l r .
E n  c a s o s  d e  e m p â t e ,  e l  P r e s i d e n t s  p r o o l a m a r d  D i p a t a d o s  a  C e r t e s ,  R e p r é s e n t a n t e s ,  D l p u t a d o s  p r o v i n c i a l e s  o  C o n c e j a l e s  p r e s u n t o s  a  l o s  c a n d l d a t o s  e m p a t a d o s ,  r e a e r v a n d o  a l  C o n g r e s o ,  m l a  c d m a r a  d e  R e p r é s e n t a n t e s #  D l p u t a c l d n  p r o v i n c i a l  o  a l  A y u n t a m i e n t o  l a  r é s o l u e I d n  q u e  c o r r e s p o n d e ,  c o n  a r r e g l o  a  l a s  l e y s s  0  a  l o s  e s t a t u t o s . I:

iA r t ,  5 1 ,  L a s  d i s p o s i c l o n e s  d e  l o s  a r t s .  8 , o  d e  l a  l e y  E l s e  t o r a l  y  4 l  y  4 3  d e  e s t e  B e g l a m e n t o  s o n  a p i i c a b l e s  a  l a s  s e s l o n a  d e  l a  J u n t a  d e  e s e r u t i n l o  g e n e r a l #  p e r o  t e n d r d n  d e r e c h o  a  e n t r a *  e n  e l  l o c a l  e n  q u e  s e  c é l é b r é ,  y  e n  c u a n t o  s u  c a p a c l d a d  l o  p e r m i t s ,  l o s  e l e ç t o r e s  d e l  d i s t r i t o  y  l a s  d e m d s  p e r s o n a s  s e f t a l a d a s  e n  d i o h o  a r t .  4 1 .
A r t .  E n  l a s  e l e c c i o n e s  d e  D i p u t a d o s  a  C o r t e s ,  l a  J u n t ad e  e s c r u t i n i o  e x t e n d e r d  u n  a c t a  p o r  t r i p l i c a d o ,  q u e  s u s e r i b i r d n
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t d d o f  l o #  I n d i v i d u * #  d #  1 #  m i # # a  q u #  h » b i # # #  M l n t d d o  #  l a  a e s i d a #  D *  e a t o #  # j * * p l a r # 8 ,  u n o  a *  r e m i t i % #  a  l a  J u n t a  m u n i c i p a l  p a p a  e u  a r e h l v o ,  y  l o s  d p s  r e s t a n t e s ,  p e n  l o s  d o e u n e n t o s  a n e z a a  q p e  o o n s t l t i t y p n  e l  q s p e d l e n t e ,  a  l a  S e o r a t a r i a  d e  l a  J u n t a  p r o v i n c i a l ,  l a  c u a l  a r o h l v a r d  u n p ,  y  e l  o t r o  l o  r e m l t l r d  I n m e d l a t a m e n t e  a  l a  J u n t a  c e n t r a l  c o n  l o s  d p o u a e n t o s  a n e s o s .
B n  l a s  e l e c s l e n e s  d o  R e p r é s e n t a n t e s ,  e l  a c t a  s s  e x t e n d e r *  a s l m l s m o  p o r  t r i p l i c a d o ,  r e m l t l e n d o  u n  c j e m p l a r  a  l a  J u n t a  m u n l 4  c i p a l  p a r a  s u  a r c h i v e ,  y  l o s  d o s  r e s t a n t e s ,  c o n  l o s  d o c u m e n t e s  a n e x o s  q u a  t p m s t l t u y e n  e l  e x p e d i e n t s ,  a  l a  S e c r e t a r i a  d e  l a  J u n t a  p r o v i n c i a l ,  l a  c u a l  a r c h i v a r d  u n o ,  y  e l  o t r o  l o  r e m l t i r d  I n m e d l a t a m e n t e  a  l a  s e c r e t a r i a  d e  l a  C d a a r a  d e  R e p r é s e n t a n t e s  e o n  l o s  d o e u m e n t o s  a n e x o s .
B n  l a s  e l e c c i o n e s  d e  D l p u t a d o s  p r o v i n c i a l e s ,  s c  e x t e n d e r d n  t a m t o l d n  t r e e  e j e m p l a r e s  d e l  a c t a ,  r e m l t l e n d o  u n p  a l  G e b e m a d e r  d e  l a  p r o v l n c l a ,  o t r o  a  l a  J u n t a  m u n i c i p a l  p a r a  s u  a r c h i v e ,  y  e l  t e r o e r o ,  c o n  l o s  d o c u m e n t e s  a n e x p s  q u e  c o n s t l t u y e n  e l  e x p e d i e n t ^  a l  P r e s i d e n t s  d e  l a  J u n t a  p r o v i n c i a l .
B n  l a s  e l e c c i o n e s  d *  C o n c e j a l e s ,  d l c h a  a o t a  s e  e x t e n d e r d  y  a u t o r I z a r d  p e r  d u p l l ç a d o ,  r e m l t l e n d o  u n  e j e m p l a r ,  e o n  l o p  d o c u m e n t e s  a n e x o s  a  l a  S e c r e t a r i a  d e  l a  J u n t a  m u n i c i p a l ,  q u a  l o s  a r c h i v a m d ,  y  e l  o t r o  s e  r e m l t i r d  I n m e d l a t a m e n t e  a l  G o b e m a d o r  d 4  l a  p r o v l n c l a .

I  A r t .  5 3 «  B n  l a s  d s l i h s r a o l o n e s  y  a o u e r d o s  d e  l a  J u n t a  d eI e s c r u t l n l o  s o b r e  c u e n t a  y  a d j u d i c a c l d n  d e  v o t o s ,  n o  t e n d r d  e l  ! P r é s i d e n t e  m d s  p a r t i c i p a o l d n  q u e  l a  n c c e s a r i a  p a r a  m a n t e n e r  e l  o r d e n  d e  l a  s e s l d n ,I
I A r t ,  54 ,  D e l  a c t a  d e  e s c r u t l n l o  g e n e r a l  s c  e x p e d l r d n  c e r t l -I f i c a c l o n e s  p a r e l a l e s  e n  n d m e r o  I g u a l  a l  d e  l o s  D l p u t a d o s  a  
I C o r t e s ,  R e p r é s e n t a n t e s ,  D l p u t a d o s  p r o v i n c i a l e s  o  C c n c e j a l e s  a l # 4  I t o e  o  p r e s u n t o s  p r o c l a m a d o s .

E s t a s  c e r t  i f  i c a c l o n e s  s e  l i m l t s k y d n  a  c o n s l g n s w ,  e n  r e i a c l d n  s u c i n t a ,  e l  r e s u l t a d o  d e  l a  e l e c c l d n ,  c o n  e l  r e s u m # m  d e l  e s c r u -  j t i n l p  g e n e r a l  y  l a  p r o c l a m a c i d n  d e l  D l p u t a d o  a  C e r t e s ,  R e p r e a e m  t a n t e ,  D l p u t a d o  p r o v i n c i a l  o  C o n q e j a l  e l e o t o  o  p r e s u n t o ,  y  e o n  i n d i o a c l d n  p r é c i s a  d e  l a s  p r o t e s t a s  o  r e c l a m a c l o n e s ,  s i  l a s  i h u b i e s e ,  o  d e  n o  h a b e r  h a b i d o  n i n g u n a ,  e n  s u  c a s o .  E s t a s  c a r i l -  ; f i c a c l o n e s  s e r d n  d l r e c t a m e n t c  r e m i t l d a s  p o r  e l  P r é s i d e n t e  d e  l 4 s  J u n t a  a  l o s  c a n d i d a t e s  p r o c l a m a d o s ,  a  q u l e n e s  s e r v l r d n  d e  o r a -  j d e n c l a i e s  d e  a u  e l e c c l d n .
A r t .  5 5 *  T e r m l n a d a s  t o d a s  l a s  o p e r a c l o n e s  d e  l a  J u n t a  d e  e s o r u t i n i o  g e n e r a l ,  e l  P r é s i d e n t e  l a  d e c l a r a r d  d l s u e l t a  y  c o n -  o l u l d a  l a  e l e c o i d n .
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS j.
; I

1,® La certlfIcaoldn del resultado del escrutlnio en las ji 
elecciones de Représentantes, que debe remitirse, segdn el art. ; 
37 de este Eeglamento, al Présidente de la Cdmara de Représen
tantes, y el ejemplar del aota de la Junta de esorutinio, desti-; 
nado, conforme al pdrrafo 2.o del art. $2, a la Secretaria de i 
aquélla, se remitirdn en las primeras de dichas elecciones al 
Secretarlo del Despacho de Gracia y Justlola y Gobernacién, oui-|l 
dando éste de hacerlo a su vez con la debida oportunidad a la 
cdmara mencionada.

2.^ Las primeras listas de eleçtores que se formen, en cum-i 
plimlento de la ley Electoral, no se revisardn, una vez ultima- ■ 
das, hasta que haya transcurrido el aho en que tenga lugar su | 
publicacién.

DISPOSICION FINAL
i,

Las disposiclones del presents Reglamento Se aplioardn inte-i 
gramente a la isla de Puerto Rico; pero a fin de aoomodarlas a 
su poblacién y nomenclature, se publicardn en reglamento especial 
para dicha isla. j ;

Madrid 3 de Marzo de 1898. Aprobado por S.M. Moret.
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I APENOIGE IIi,
jl RESULTADOS POR COLEGIOS Y SECCIONES DE LAS ELECCIONES PARA
II DIPUTADOS A CORTES POR LA PROVINCIA DE PUERTO RICO

(1869 - 1893)

_r
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00 CMco oo rnrn rn00 CMCM

irvVO OOUN mrn

À

£

I co CM
ON

0)
H
>

u
o

'SN
u
oo

dp
' â

d
oE4

01OA
P•H0
1 1

003ü
•H
'S

I d
o
o
a ü

•§HP
d
■S
CO

en

0  A  A •H1
d

1

dr?dp

0
>

H

I



Kl-ON ON
CM

CM m  
00 o

CM

rn
OO

IfN CM V- 
CM IfNrn T-

CMOrn
rn
OO

rnVO
CM

ON oT- UN
m

VO 00 
UN

Id0>
00I

1
20
>

00
0&

a  a

m 0%
A  0

0 0

^ a

a

dNo
d

0g
O

0 0 0
d d d 0 0 0

d
o' a* o' p O •p

0 d o d d •rl •rl •rl d 0 dA H M o VI VI d 0 d O 0
d P d p p d H O N o O

0 A 0 0 0 0 A w A •rl •rl d A
0 d A d d > A d >

% P % % #k #k A A
O d <J < 0 0 0 #k P P #k0 N d d d d O d O
G o XD 0 XD XD •ra 't-3 *r-a 0 d d 0
3 0 0 1 0 0 d d d 0 •H 0 0oi) d O O O > > > •H 1 1 •rl0 0 0 0 d d d > >
A a % a a •H •rl0 0

#k 0 d d d >a >a >a A Ad 0 d d d d d d dA 0 0 % d >A 0 % bO 8 § §•rl 0 d d d 0 N N
P d p p p 0 0 0 0 0
d d d d d 0 0 0 d d
o O d d d 0 0 0 XD
A 64 o o Ü A A A A A

Kf <T\ C'-
ON CM <r-

T- CO

CM
OCM

rn C--
00 CM
r- m UN CMorn

m00 rn% ON
r—
m

c->UNKf
00UN

I

VO
UNUN
CM

rn
ON
CM

CM

rnrn
CM

rno
CM

o

•S
A

d
AI0
M

N0

I
a

o
o

d

d

I

kg
0CD

A

0
dI
•H

W

d
0
•rl1 01

0
•r-a

d

1 0

I
0
a

I
A

d
A
A
•H

'S

8)
I

A ÏA



VOo CMm Kf-VO m00 CJN
VO

OO m rn Kt-00
CM

CM ON00 Ĉ
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UN ĉ00 VOVO 5
CM

VO dI
«H

0•d
CM
CM

éD-I

VO
» VO

£

OO

0

I
0
P•H

I
0  p  
A

1 d
AA
O

00

00
P

OO
S
o
d0

O

Oo



864O
rn m  CM 
CM

en O
CM

CM rn MD
CM

VO K)-

0
d A A Ad 0 0 0
0 d d dA i I g

d XD a d d d a d ao m O O O Od o co «k d d d •k d •k
0 p) o 0 0 0 o 0 o> A 8 > > > O 8 î> 8A 0 A A A A •H A A A0 0 d O 0 0 0 d o 0 Oco 0 g CO CO OO O CO0 0 A p A A#» O a 0 #k «k #k g 0 00 A d 0 0 0 d 0 dp P P P P0 >a 0 xsS 0 0 0 #k xtf 0 xdo 0 A O g O p A V A0 > 0 0 0 0 o 0 0 0P g 0 O P P P p ü P o
A 0 d A A A A •H A A A<< co o < < <*î <î 64 <

O■sop

H

I
O oII
p A  0

O0
m
a1I0A

%
m Nxî
■a alâ

aO o
d 0 «k
0 O o g
d d •H 8Q) d d A<< d o o1 p

g A
00 d0

A 0 xd
O r-4 A
•H m 0
Ü g o
< ü

en
£ I

g>

CJN
CM
CM

en CM
CM

CM en
CM

CM CM

m

enM o
«  64O A r—
64M ITV
O 64 m
M en
A H
M A

o

0
MCD1
o

Is
co

o
p
•H

I I 0•r-50
P

0
g

0
•r-30P

0>

0
P

a

0>

0

>

d

a

§
A

gM
MA

g
A

%O

I
i



o m UN VO t ““M  r-
O  O m  r- rnCM VO

CM
OCM Kj*m o

CM CO
en
CM

o
rldop

03io

01p
mI
ü

o
•H
do
p

io

kg kg kg kg kg
•H
A

•rl
A

•H
A

•H
H

H
A

A 9 9 9 d 9 A A A
0 o O A d h ) A d 0 0 0

i
r l
A

•H
iH XD XD XD XD XD i & &

0 •H •tH 0 0 0 0 0 0 •H •Ha • 8 • 8 • O O O O O a a a< H <; M < A d *-3 d d
o p «k p p •k •k «k o d 0 0
8 bO A bû A bo O o O p o •rl x> O O

A 0 o 0 O 0 > > > > > ü A A A
O •H P r l P •H A A A A 0 0

A d A d A 0 0 0 0 d A 0 0
A <î < O O ü O ü bb A O ü
0 A r l
d S) A N A N >5 >> >5 >> > N N

0 0 0 0 0
0

0 0
xd d d d d d 0 0 0 0 o 0 d d
A V I VI V I P P P P P *ra O V I V I
0 P N P N P 0 0 0 0 0 d •P p pü d •H d r l d O O O O O d d d d
A 0 d 0 d 0 Ü Ü O ü o o 0 0 0
< a w a « a < < < <î <} ü co a a

A0
&
•Ha
0
O
A

O

N

a

8

UN VO rnen o rn
CM

VO
CM

O
CM

Kj-rn CM
CM £ en

CM

m
en OO

CM
4—
CM

0
r?
0

P

0>

A

i

I
UN
r -I

y
N
O
d
O

O

0
P

•S
0
O64

01
A

P
•H
01 1

00
a
A
ü

00
AI0
â

0
O
o
a

ïo

kg
•H
P

0•g
COS
co

0 
A  
A♦rl1

0
A
A
•H

a
a4



VD ON r- 
O  V O

o OJ UN UN
OJ

UN CM
CM

m
IfN

rn CMrn CM 00 
rn  CM

t>- m  
m rn VO

UN rn

A 0 O
0 •H •H
3, d d
pO A o
•H p
a

0
#k tSJ

0 O •>
O d p
A d A

O

0
a

8
0 pq

N d
0 >3
d 0

A 0 d
f» U 0
d U (H
0 o A
a 6i <;

H0
g>•H

-g
•H0
o
«

0 0 0
d d d
A CT* A

0 O 0 O 0 0 0 •H 0 H A
•ri •H A •i4 A A A d 0 A d 0 0 d
d d d d d d P d d d
A o A o 0 0 0 w 0 A

p p d d d 0 d 0 0
d d V4 A V4

0 < 0 o o o 0 d̂ o 0 d d 0
N N d d d 0 0 d 0 0 0 0
O •» O •k g G G •r-3 a •ro a a •r-5
d p d p p d 9 0 p 0 0
d A d A bo bo bo > A bo > A A >
0 CO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
a d a d CQ CQ CQ 0 CQ A 0 0 %

0 0 44 (H 44
0 m 0 m •> •k «k >3 0 •k >3 0 0 >3
d d 0 0 0 A 0 A A

>3 >3 A A A 0 A 0 0
0 0 A A r-j 8 A a #k #k a
0 d 0 d •H •ri •H 0 0 •ri 0 0 0 0
d 0 d 0 P P P 0 d P 0 d d 0
d «H d «H d d d d P d d P P d
o A O r4 O O O 0 0 O 0 0 0 0
64 <sj 64 «5? A A A A A A A A A A

r-
V O

CM
IfN

o
rn

UN CM
CM

rn
UN

CM o
VO 5

I
CM
UNr-

I

C O
Kl-

t-
rn
CM

CM
OO

CO
OO
m

0A0
'00M

N0
%0
a

00
8aI

kg
0CD

0
20
&
•H

{§

0
0  
•H1

0
d

•8
CQ

0  
Ü1

o

2
o

■8Ü

0
Ü

§
Pi

0 
I—I
A
•H

1

to
M

I g
CQ



CM OCM CM c n  r-
CM CM

in  m O  CM cn ITV OO n  VO rn m

3) a

0 N0 CD CD 0

d d A kS d d
0
AVI A 0 M VI dp O g P d o P o P p O o A0 0 0 0 d 0 0 0 0 0 0 0 o

d A A d 0 1—1 d A d d A A A #k
QD 0 0 % a 0 bo 0 % bo 0 0 d d<< 0 0 <î 0 0 < ■0 0 0 o x3O O Ü Ü O O p Tj•» d d o d #k d #k •k d d d 0 A0 0 0 0 i 0 0 0 0 0 0 0 •5 A O0 5= 0 A 0 0 0 d «6 8 o 8 8 8 #k AA #k A •k A •k A A #» d >30 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 o
A 0 0 P 0 0 P 0 P P 0

1
p o o

2d Id d 2d 2d 2d ms 'p>3 •H •H A >3 ’H >3 >3 •H A X d d
xd > > xd xd > Xd > Xd > > 0 0

A Xd d A A0
d 8) & 0d 0o & d & 0d d §> 8) 0

A & §•0 d d 0 A d 0 d 0 0 d d O N N
P A A P < A P A P P A A CO A A

CMK*- CMrn oUN CM
CM rn UN rno UN

rn
VO
CM

CM
UN
CM

0Od
A I

A
UNr-I

0A

I
0A
A•H
§I

0

I I
CO

0
A
A•rl:

0

1

0O01

A0
'0m
0p
CO

0 
A  
A

1



OO H- m O  O 00 CM 
CM

en rnrn <n VOKj-

01p
0•H
a

kg
3
(§

o
rto
p

Ip  o 
>» d 
k A
g  ^
O  N  P  M

0
a

gtDA
P

gP  O
>k t 0d0
AO IN

0a
g'OAO
P

O

"20
d

o
do
p

op

u0
p  A

O* Ata oA  p

G AG 00 0 0 AA A A U
d d A A A G pA o O A

d
0
d

0
d gA A d d d d

kg § g kg 0
a 1

0
a

P tT
nj p P T5 o O o G G 0A d d A A #k A #k A •k A A d uO < •2 O d o d o d o d d A A
P P o A o A o

1
G G p gp 0 p 0 p P P d 0

>3 do g
>3

g
bO
A g

bO
A g

bO
A 5 g

G
O P

O p p O 0 P 0 >3A «k P #» P #» P •> «k >3
d >3 >3 d A •H •H A A ta
0 0 d 0 d 0 d 0 d d 0A k U •H A A «rl A A A •H A A dd 0 0 d P ü p ü P ü P P 0(f A A o' Ü U o h O U O G 0 8ta O O ta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AA P P A N CD 5SI CD tSJ CD tsi N P CD

rn
CM

CM LfN
rn

o
CM

O
rn

o Kt
rn

t—  Lf\
r -  m

4tn
T

UN
CM R

CM

a

0
P

0

1
R

0
PA0
O

01
r-30
P

0
O
P

0 erf 0
d

0
AA G dw 0 A d 00 A A ■H K ra

d P A A 0 bû 0cf •r-3 O ta d0 G d d A G
0A A d 0 G A

> P 64 O A P ü

Pi
A
P

O
AP I



VO rn rn 
CM

VO
CM

orn UN
CM

CMrn UN rn VO CM Kj-

o O O H O 0 0
o Ü O 0 O d d
m 0 0 A 03 g O o O o o o' c
•H •H A d A d d d d d d A o A

§
Ü
d

O
d 0 1

0
A

0
A

0
A

0
A

0
A

0
A b A

O
3 0

2
A 0 O O P P P P P P A

d d d d O 0 0 0 0 0 0 A
P P p P A d d d d d d d •k ft •>

N 0 0 A A A A A A o 0 8 o 0•k •k 0 #k P A TO 0 0 0 0 0 d 0 A d 0
d d d d d A P P p P P p o 'f-3 P o *r-D

X ) X ) x> A XD #k A 0 A 0
p p p 8 P 0 d #k #k #k #k «k O > X O >
d d d 0 d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0
o O o P O d 1 0 0 0 0 0 0 64 65 A 6i %
o Ü Ü Ü ~0 0 0 0 0 0 0 XD

>3 P O O O O O o #k >3 P >3
>3 >3 >3 >3 P P P P P p O O

N rH d 0 d 0
d d d 0 d 0 >3 >3 >3 % >3 >3 0 8 O 0 Q

VO x> XD d XD d d 0 0 d 0p p P 0 P O N N N N d 0 d d 0
0 0 0 8 0 0 d d d d d d 0 A o 0 A
0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 0 0 d 0 A d 0
A P P A P P P p P P p P A A <4 A A

I
UN
UNr-I

VO
CM

CO
CM

orn UN
CM

CMrn UN CO
CM

00

VO
UN
CO

I 01 I
03o01 oÜ

0p

!
N0A
A

I
0
p1
4 I

o

01A

IO oo

01A



o VO CM
X" 1

o 1
H d
O 0
0 A

% A
0

O f t
Ü X

•H M
d

XD 0
P A
0

A d
rd A

•H
0 o O
d > Ü
o ' A 0
•H O A P

•rl o2 O d •
pq •rl < 0

H 0
#k ft » P

o 0 a o d
d 0 •H h Oo •r? p 0 O
A 0 ao > X 0
0 0 •H 0 0
Eh % fH A AX>#» >3 P m 0o A
d 0 #k
0 A O A O
d 0 0 0 >
d 0 d •H
0 A o 0 A
d 0 H P o
A A < 0 d

0
A

A rn
A
d \
A VO
0

0 in
A00 oKj- cn f-3
CM

8)
A 0
0 A

I
VO
in

I

0P
•r-»

g
0 A  
0 )0 8

d
P

ON H

£  =  .  
T - 0  ON 

A

8 kg
•rl *H  «  Ü OO
d0

0cn

A

d
A  A

5 5  0II

II
in00
o
•1-3

A
00

P

01D I



io>

m
<M

UN m co O rnm ON r -
CVJ

rn UN i—T- CNJ

aIoh>
o

0a

>3p
5
8)

XD XD XD XD XD XD
0 0 0 0 0 0 A
O O O O O O 0
A A

O
A A A A îü 0

0 0 g 0 0 0 0 a O
d d 0 d d d d •H
0 0 A 0 0 0 0 gd d A d d d d o
d d d d d d 8 A
0 0 d 0 0 0 0 A
a a 0

1
a a a a O

O
0 0 0 0 0 0 A A
A A A A A A 0

A g0 0 0 0 0 0 d0 0 0 0 0 0 Xd dN N N N N N A 00 0 0 0 0 0 0 O
A A A A A A Ü N
0 0 0 0 0 0 A 'H
O O O ü O O < >

o
•HA
g

IA
gd
oN

•H
>

d
a

I
A0
A
Xd
yo

I
d

A0
i

0 0

P a #k
0 0 0
0 «V 0 0O o •r3 1-3

8 0 0
0 A > >
A O 0 0

a a
>3 A
P 0 >3 >3O A•H 0 0
d Xd § aO A 0
A 0 0 0
A O A A0 A 0 0
p < P p

00GO I CM O OO X" O rn UN T-
1
>

£
UN m T~ CM

ti

9 °%
m 3

CMO VO
VO

00rn

Ig
p

0•r-3
5

0>

0
P

8 )0>

0

2
a

1
d
oo

0
P

0
0g

01
O
p

o
A
•H
Og

M

I
00

ü

I
I.
0  O

a5

O64
AgP
A
P

I
AB



VO
OJ

orn OJ CM orn mLTV CMON CM
Kj-
CM

00CM T— CM CM m
K f CM VO T-

0 0 0d d d 0 0 0a* o A A 1—1•rl •rl •H XD XD XD XD dd d d 0 0 0 0 0 0 0 0 VI5 g d o O O O A A A A p
M M M A A A A 0 OTd

•t #k #» #» #k m m m VI bo0 0 0 o O O O d <0 0 0 A A A A d d d 1T-D T O •ra 0 0 0 0 (3 0 0 XD0 0 0 A A A A d d d m
> > > O O O O A A A A o0 0 0 A 64 64 64 0 Aa a a #s #k 00 0 0 0 0 0 0 «H
>3 >3 >3 A A A A bO bO bO 0 0
0 0 0 0 0 a d0 N N N N > > > 0
8 8 g 0 0 0 0 #k bO0 0 0 d d d d 0 0 0 0 0
0 0 0 CO 0 0 0 d d d d P
A A A > > > > d d d P d
0 0 0 A A A rH O o o 0 0
P p p < <î <î <*î 64 64 64 P O

a
%
§D

0A
0 VI

^  'SH 
0
%  J
« § •k bo 0 0

oA

I Io

m M
-S

.2 S  
ga  X»

01
i-t o
SB ap•k bo 0 0

u

% orn CM
CM
t -

Om UN
UN CM

ON
C^
CM CM

ON
rn rnVO

oo
o
CM

a
•rl
P
0 0
0 A N

P o A 0 0
0 A r l 0 A d è% P A A A 0 XD qO

d •H 0 0 P G 0
d P d d 0 d >3

0 0 0 bo bo 01 •H 0
o p a < < A a a

o
o
m0

m0VII o
01

0*f"3
21
o

0
A
A
•rlI
A
0

a
A

I
CsJI

UNT



rnm mrn O ONKj- OJ
OJKj- VO rn m OJ

CM
rn OOKt rn rn

0 0 m
X) X) X) o O O
d d d ■H •rl

1 1 1 do do do< 4 p p i f O o o o o o o o o o
d d d O o o o o a ü •rl r l •rl•> »k «k < < < Ui 0) 0 0 0 0 0 d d dN N N •H •H •H •rl •H •H •rl o o o0 0 0 •k #» O O O O O ü ü p p pA A A o o o d d d d d d d d

kg 1 ■S .2 •S â
d

§
d 2 2 2 2 2

•< •0
d d d N N N (d fd â M pt, Id fd #k
d d d N N N d d d0 0 0 0 0 0 o o o
a M a CD CD CD 0 0 0 0 0 0 0 m m m

d d d d d d do O o >3 >3 >3 o o' o cr* o o en >3 >3 >3
A A A 0 0 0 0 0 0 00 0 0 d d d 8 g g g d d d
A 1—1 1—1 CD co 0 0 0 0 0 0 0 0
A A A > > > 2d 2d 2d 2d 2d 2d •g A A A
0 0 0 •H ■H H 0 0 0 0 0 0 O O O
a a a > > > O O O O O o O en en P

(K
tn

i

rn
UN

ONrn ON
kJ- OJ

OJKj- VO rn UN OJ m
CM r -

CO rn rn

KfKj-rn ON

CM

kg
0
CD

en

0A0 0 A 0 og d 0 •H 0 0 0 O 0 g A 00 bD A d g 0 A p O O 0 A 0
ü •rl 0 0 0 0 d >3 A 0 ü >3 O •H d

•rl 8 o d >3 •r) 0 •H G d O 0 d Ad d d 2d 0 0 A P 3 p d g g* 03 o o 0 d d 0 0 0 0 0 d 3 d •Ha a a a CD CD en O PS a >4 a P P4

gi I



ON UN OO ON
CM

rn
VO

CMKt CO
CM

UN
CM C'J OO ON CM CO

CM

o o O o o
A A A A «H
A A A A A

o O O O O r)
o •H o o A A A A A
•H d r l •H < <J <5 <
d o d d
o p O o
p d P p S s a 8 8
d < d d 0 0 0 0 0
< XD XD X ) r l •rl •rl •H •rl

•k 0 0 0 P P P P P
#. d •k o O o 0 0 0 0 0

d o d d A A A en en en en P
o m O o
pq pq pq #k #k >3 >3 >3 >3 >3

0 0 0
>3 >3 >3 >3 0 0 0 0 0 0 0 0

d d d 0 0 0 0 0
d d d d 0 0 0 d d d d d
0 0 0 0 d d d •H •rl •rl •H •rl
A A A A d d d rH A A A rH
O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0
P en en en ft fd en en en en en

A  A  0 0
&  a,
•H Aa  m  

0 0

II

I—I AI I
•H r la a
0 0

a  a

ON UN OO ON
CM

rn
VO

CM OO
CM

UN
CM CM

00 ON

é

CM
CO
CM

Orn UN
UN

0 p

1

p 0
0 0 A 0

A 0 0 0 p N
d

1
H 0

0 A O 0 d V I
0 O d 0 A d 0 O' A
0 A 0 bo 0 •rl 1—1 •rl d 0 d

00 d d 0 o Ph •H A 0 bo o p 0
P cn 0 d o o T-3 O N 8 d d d•H 0 •rn

0
p G o d d •H O 0 d d 0

0 •rl 0 0 3 •rl d 0 O •rl o 0 y d
O > fd O a A a Ë4 O A a o a a A

0o0
a

[Q<U
8
g

enI
APh
o
A« oo



CM Kj- in
kJ-

OOm
0dI
■HPft0W
0A

CO

0‘H
A

0 0 0
A A A H
c* rl r* 0

§ s 0
d d d P
A A A d

H 1—1 0
0 0 •H
0 d N N N A
bo bo 0 0 0 d
•H •H A A A o
a a H H H ft

< < <4 0
0

0 0 0 0 0 d
> > A A A d

d 0 0 0 o
G d m 0 0 Ü
J3 d o O O
a a ft ft ft

CM K̂Ki ln
Kj-

OOrn

0 
d1
0
01
§HI

I
VO

I

in
OO 00

OO

o
p
•H

§
p
•H

2
A
•H
O

00
h

0
P

•ra

%

OO
a
o
p
d0

0
A
0
P0O
S

a

oo
gI



en

gO>
OO
OO

T- O Nrn CM rn rn00 Kf T -  Kj-
00 rn

CM rn t--
CM ON

r -  CM CM
rn  o

en
o
64
<
A
H

O

Kj-
00 en o
00 W  64
r~ 64 M

a  a
<  64
64 en
o  M
>  A

0fd

0p

0Ad0ft
0A0xJ OH Oo 0o •i4•H O

a im do o a0 ♦Hd W) •ko o 0
d S) boM 0 0>3 •H •H«k d Ad A 0x> O ft #kd K-3 N0 d 0 0g ft 2d d1-3 0 3 XJCQ 0 ü den A < en

g
rn
VO

00
CM

H
0 0

i g .
A 0 0 0 ri O
0 ft •H a

o

O

§

•H
A
0

a g
Aa a A #k PN A A 0 O

o o d 0
A

-H
P

0•O § Ua A S4 0 0 1 o
1 g , § A

0 & % d•H a 0 ü a M
A 44 (H0 d >3 0 N >3 •k
A o a 0

0
A

A o A O
XJ

g kg g
0

A
1

g
0

ttj
aü A > A d A 0

H O 0 0 0 0 0< O a > a A A

o
CM
CM

HP

O
o  m
•H
o

î »a  X) 0 m I
0 A
d *k 
A  N

II
S §A  A

m
rn
CM

c i

eni§
g gss
H  A

m
Kj-Kj- OO

rn

0H1
ü

O64
M

g
en
iMB

I
i

A
M

I



o  ON
r -  «r-

00 ON 
ON Kj-

D- CMVO T- ONO ONo ONVO m
ON

OOt--

o
A

d d
A •H O
d O A •H O
en 0 ü 0 d Ü
0 A d 8 o d
o H

0
A 0 d p 0 O

A 0 0 A H d A (!) •H
0 A d P < P • 0 d

•H % g S d X d
c

0
G
P

d a a a 0 ü cT 0 p S4 d0 1 d d 1 bo d <2
«H #h A #. p •H 0 en
0 0 0 o o N •H A «k
P bb 0 p p N A 0 d
P 0

g
0 0 a o

p d >3 CD #* A
N d a o N #k
0 O d >> 0 d >3

g A 0
>3 0

N d a "2 d
N O d O 0 0 p P 0
d d p d A > d d A
o 0 0 0 0 ■H 0 •r4 O
CD 64 A O P > a Ü P

ONQO 00Kh

Ĉ
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