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P A R T E O F IC IA L
PRESIDENCIADELCONSEJODEMINISTROS
SS. MM, el R ey y la R eina Regente (Q.D.G.)
y Augusta Real Familia continúan en esta Corte
sin novedad en sn importante salad.
EXPOSICIÓN

SEÑORA: Al abordar el problema de introducir en
las i .
» n a y Puerto Rico la autonomía colonial,
emi
' m el de la pacificación del territorio cu
bar
i
c los compromisos que el Gobierno tiene
con - ' * ' 1 la Nación, estiman los Ministros que
las ^ m ) .us detalladas y los comentarios de las
cono
' ' -erias.que abraza el proyecto deben ce
der v o á la exposición sobria, pero completa, de
sus o i <'v '. ^ fundamentales, de las esferas de acción
á qi ’ s'.ieiide y de las consecuencias que, á su ju i
cio, ¡in u ' ^ luendrar el régimen que proponen á Y. M.
par.* G 6 re i nación de las Antillas españolas.
] j
y el análisis esclarecerán bien pronto
c u a n to ó los detalles se refiéranlas ideas esenciales y
la inspiración del decreto, sólo en este sitio y en este
momento tienen lugar apropiado.
Es esto tamo más necesario, cuanto que la primera
y mas esencial condición de éxito en esta clase de re
formes es la absoluta sinceridad del propósito. Con
ella ha- precedido el Gobierno á estudiar la mejor fór
mula de Constitución autonómica para las islas de Cuba
y Puerto
y de que la intención y los resultados
han i > E> de consuno, espera dar en estas obser
vación * den ostración acabada.
proansose, ante todo, sentar claramente el princi
pio, 1 ' v 'ríe en toda su integridad y rodearlo de
toda^ , i cutías de éxito. Porque cuando se trata
de c / ‘ 1 dirección de sus negocios á pueblos que
han
s la edad viril, ó no debe hablárseles de
autosmi ii , ó es preciso dársela completa, con la conviccí coi ‘r jue se les coloca en el camino del bien,
sin límG mmies ó trabas hijas de la desconfianza y del
recrl . v fía la defensa de la nacionalidad á la rep r e E Y‘ la fuerza, ó se entrega al consorcio de los
afecv. y las tradiciones con los intereses, fortifica
do i\ Mie'Vfo que se desarrolla por las ventajas de ur
sistv: ,5 .i.» gobierno que enseñe y evidencie á las colo
nias qu cajo ningún otro les sería dado alcanzar m a
yor <'redo ñe bienestar, de seguridad y de importancia
Esto sentado, era condición esencial para lograr e
propósito, buscar á.ese principio una forma práctica (
inteligible pasa el pueblo que por él había de gober
narse, y la encontró el Gobierno en el programa di
aquel partitido insular, considerable por el número
pero más importante aún por la inteligencia y la cons
tánoia, cuyas predicciones, desde hace veinte años, hai
familiarizado al país cubano con el espíritu, los proce
dimmnfoo \ la transcendencia de la profunda innova
ción (pie están llamados á introducir en su vida políti
ca y social.
Con lo cual ya se afirma que el proyecto no tien
nada de teórico, ni es imitación ó copia de otras Cons
tituciones coloniales, miradas con razón como model
en la materia, pues aun cuando el Gobierno ha teñid
R ico ,
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muy presentes sus enseñanzas, entiende que las insti ñera tan completa y acabada como la pudieran imagi
tuciones de pueblos que por su historia y por su raza nar los más exigentes, en la autonomía central, pro
difieren tanto del de Cuba, no pueden arraigar donde vincial y municipal; en la aplicación, sin reserva,,
no tienen, ni precedente, ni atmósfera, ni aquella pre equívoco ó doble sentido del sistema parlamentario;:
paración que nace de la educación y de las creencias. en las facultades de las Cámaras insulares y en la
Planteado así el problema, tratándose de dar una creación de un Gobierno responsable, á cuyo frente, y
Constitución autonómica á un territorio español pobla formando el lazo supremo de la nacionalidad, en lo
do por raza española y por España civilizado, la reso que al Poder ejecutivo se refiere, aparece de nuevo el
lución no era dudosa: la autonomía debía desenvolver Gobernador general que, de una parte, preside por me
se dentro de las ideas y con arreglo al programa que dio de Ministros responsables al desenvolvimiento de
lleva ese nombre en las Antillas, sin eliminar nada de la vida colonial, y de otra la enlaza y relaciona á la
su contenido, sin alterar sobre todo su espíritu, antes vida general de Ja Nación.
Y aquel tercer aspecto, en el cual viene á resumir
bien, completándolo, armonizándolo, dándole mayores
se
la
historia de las relaciones entre las Antillas y la
garantías de estabilidad, cual corresponde al Gobierno
de una metrópoli que se siente atraída á implantarlo Metrópoli, y dentro del cual habrán de desenvolverse
por la convicción de sus ventajas, por el anhelo de también su comercio, su crédito y su riqueza, se define
llevar la paz y el sosiego á tan preciados territorios, y en una serie de disposiciones de carácter permanente,
por la conciencia de sus responsabilidades, no sólo ante que enlaza los dos Poderes ejecutivos, el insular y el
la colonia, sino también ante sus propios vastísimos in nacional, y en ocasiones sus Cámaras de modo que á
tereses que el tiempo ha enlazado y tejido en la tupida cada momento, y en las variadas solicitudes de la vida,
se presten mutuo apoyo y se ayuden á desenvolver los
red de los años.
Seguro así de la forma que mejor cuadraba ásu intereses comunes.
Y todo este sistema múltiple y complejo, aunque no
intento, no era difícil distinguir los tres grandes aspec
complicado,
se sanciona y se hace práctico por una
tos que ofrece el planteamiento de una Constitución
serie
de
garantías,
de enlaces, de constantes inteligen
autonómica. En primer término, los sagrados intereses
de la Metrópoli, que alarmada y desconfiada por la cias y de públicas discusiones, que harán imposible, en
conducta de muchos de sus hijos, y herida por la in cuanto á los hombres es lícito predecir el porvenir, los
gratitud de aquellos que fían más en el egoísmo del dilemas sin salida, las diferencias irreductibles, el cho
logrero, que en la afección del hermano, anhela ante que entre la colonia y la Metrópoli.
Punto es éste de tal importancia, que á él hubiera
todo que el cambio á que se halla pronta estreche y
afirme el lazo de la soberanía, y que en medio de una subordinado en todo caso el Gobierno todas las demás
paz bendecida, los intereses de todos sus hijos, que ni cuestiones, si tal subordinación hubiera sido precisa,
son opuestos ni contradictorios, aunque á veces sean que ni puede serlo ni habría por qué temerlo desde el
distintos, se armonicen, compenetren y desarrollen por momento en que las bases del nuevo régimen se afir
man sobre la armonía de los intereses, el escrupuloso
el libre acuerdo de todos.
Después, las aspiraciones, las necesidades, los deseos respeto de los derechos y el deseo en la Metrópoli de
de las poblaciones coloniales, ansiosas de ser tratadas ayudar sin descanso al desarrollo, prosperidad y des
cómo hijas desgraciadas en vez de ser destruidas como envolvimiento pacífico de sus hermosas Antillas, á cayo
enemigas, atentas al llamamiento cariñoso y rebeldes sentimiento ha de encontrar en ellas, no lo duda el
como españolas á la imposición brutal de la fuerza ex- Gobierno, una leal correspondencia.
No es esto decir que no ocurran cuestiones, en lasterminadora, que esperan de su Metrópoli una forma
que moldee sus iniciativas y un procedimiento que les cuales se confundan las dos esferas de acción, y que
pan dudas legítimas acerca de cuál es el interés en
autorice á gobernar sus intereses.
Y por último, ese vasto é interesante conjunto de ellas predominante, y nazca, tras de la duda, la discu
las relaciones creadas, de los intereses desarrollados en sión, más ó menos apasionada. En ninguna colonia
ese largo pasado, que á nadie, y menos á un Gobierno, autónoma ha dejado de suceder eso-; en ninguna se ha
es lícito desconocer ni olvidar, y cuya conservación y dado el caso de que el Poder central esté siempre y
desarrollo envuelve la realización del destino de nues sistemáticamente de acuerdo con los actos del Poder
tra raza en América y la gloria de la bandera española colonial. Larga es la lista de las resoluciones legis
en las tierras descubiertas y civilizadas por nuestros lativas del Canadá á que el Gobierno inglés ha puesto*
el veto, y curiosa y por demás interesante la serie de*
antepasados.
A estos tres órdenes de ideas responden las dis resoluciones judiciales que han ido definiendo las di
posiciones fundamentales del proyecto sometido á la versas jurisdicciones de sus Asambleas locales, ya en
aprobación de Y. M. Al primero, ó sea al punto de vis~ tre sí, ya con sus Gobernadores, y eso que la gram
ta metropolitano, pertenecen las cuestiones de sobe descentralización, los antecedentes de la historia c a 
ranía confiadas á los más elevados organismos de la nadiense y la libertad comercial simplifican. consiGenacionalidad española. La representación y autoridad rablemente las relaciones de ambos países.
Pero la excelencia del sistema consiste en que,
del Rey, que es la Nación misma; el mando de los
Ejércitos de mar y tierra; la Administración de la jus cuando semejantes casos ocurran, y más si han de ser
ticia; las inteligencias diplomáticas con América; laí frecuentes, la ponderación de poderes, tanto dentro
relaciones constantes y benéficas entre la colonia y lí de la constitución colonial, como en las relaciones con
Metrópoli; la gracia de indulto; la guarda y defensa d< la Metrópoli, sea tal, que siempre quepa el remedio,
la Constitución, quedan confiadas al Gobernador gene que nunca falten términos de inteligencia, y que en
ral, cómo representante del Rey, y bajo la direcciói * ninguna ocasión deje de hallarse un terreno común en
del Consejo de Ministros. Nada de lo que es esencial h el cual, ó se armonicen los interesas, ó se resuelvan sus
sido olvidado; en nada se disminuye ó aminora la au antagonismos, ó se inclinen las n oluntades ante i a de-*
cisión de los Tribunales.
toridad del poder central.
Si, pues5 los derechos que la Constitución reconoce
El aspecto insular se desenvuelve á su vez de ma
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garantizado el principio de la autonomía, establecida de
adiciones responden á su especialidad y van encamina manera incuestionable la igualdad de facultades en el
das á ia eficacia de sus disposiciones y á la facilidad de procedimiento que ha de seguirse, y conocido el espí
ritu que anima á aquellos insulares, la negociación
su ejecución.
Seguramente algo quedará por hacer y algo nece será fácil y sus resultados provechosos á ambas partes.
En cuanto á la deuda que pesa sobre el Tesoro
sitará reformarse: ya lo irán mostrando á un tiempo la
deiensa y la censura que de sus disposiciones se hagan, cubano, ya directamente, ya por la garantía que ha
y ya se irá aquilatando lo que la una y la otra tengan dado al de la Península, y que éste soporta en forma
de fundado, permitiendo incorporar lo bueno en el análoga, está fuera de duda la justicia de repartirla
proyecto y descartar lo que no responda á sus ideas equitativamente cuando la terminación de la guerra
fundamentales cuando llegue el momento de recibir la permita fijar su importe definitivo.
Ni ha de ser éste tan enorme, así debemos esperar
sanción de las Cortes.
lo,
que represente un gravamen insoportable para las
Entiéndase, sin embargo, que el Gobierno no retira
energías
nacionales, ni la Nación está tan falta de me
rá de él, ni consentirá se retire nada de lo que son li
dios
que
pueda
asustarle el porvenir. Un país que ha
bertades, garantías y privilegios coloniales, porque
dado
en
los
últimos
meses muestras tan gallardas de
pronto á completar la obra ó á esclarecer las dudas, no
virilidad
y
de
disciplina
social; un territorio como el de
entiende que al presentarla á la sanción parlamenta
ria, puedan sufrir disminución las concesiones hechas, Cuba que, aun enmedio de sus convulsiones políticas
ni podría consentirlo si cuenta con la mayoría de las y del apenas interrumpido guerrear de treinta años, ha
producido tan considerable riqueza, aun cultivando tan
Cámaras.
Pero si con lo dicho queda expuesto cuanto el Go sólo una pequeña parte de su feracísimo suelo, y que lo
bierno estima necesario para explicar las líneas gene ha hecho por sus solas fuerzas; con escasas institucio
rales del decreto, todavía juzga indispensable por ra nes de crédito; luchando con los azúcares privilegia
zones fáciles de comprender, fijar el sentido de los ar dos; cerrado el mercado americano á sus tabacos ela
tículos que se refieren á la autonomía arancelaria y borados, y transformando al propio tiempo en libre el
trabajo esclavo, bien puede afrontar sereno el pago de
á la deuda que pesa sobre el Tesoro cubano.
El comercio de exportación de la Península á Cuba, sus obligaciones é inspirar confianza á sus acreedores.
Por eso, á juicio del Gobierno, importa pensar des
que se cifra por unos treinta millones de pesos anuales,
de
ahora, más que en el reparto de la deuda, en el
y que además da lugar á combinaciones de importan
modo
de satisfacerla, y si fuera posible, de extinguirla,
cia para la navegación de altura, ha estado sometido
aplicando
los procedimientos económicos de nuestra
hasta ahora á un régimen de excepción incompatible
en absoluto con el principio de la autonomía colonial. época á las grandes riquezas que el suelo cubano asegu
Implica éste la facultad de regular las condiciones ra á los agricultores y el subsuelo á los mineros, y apro
de su comercio de importación y exportación y la libre vechando las extraordinarias facilidades que al comer
administración de sus Aduanas. Negárselas á .Cuba ó á cio universal ofrece la forma insular y la situación
Puerto Rico equivaldría á destruir el valor de los prin geográfica de la que no sin razón se ha llamado la per
cipios sentados; tratar de falsearlas, sería incompatible la de las Antillas. Si sobre estas cosas nada puede
con la dignidad de la Nación. Lo que al Gobierno toca, todavía legislarse, conviene tenerlas muy presentes y
después de reconocer el principio en toda su integri dedicarlas reflexión atenta, ya que á otros, que no pue
dad, es procurar que la transición se haga sin sacudi den seguramente ser acusados de visionarios ni de ilu
mientos ni perjuicio de los intereses á la sombra del sos, les ha ocurrido aprovechar tanto germen de rique
antiguo sistema desarrollados, y para ello preparar una za, no ciertamente en beneficio de España, ni para
sostener su soberanía; que cuando ellos lo hacen sería
inteligencia con los Gobiernos antillanos.
Porque nunca han negado los defensores más acé insensato no imitar su ejemplo, y no convertir en res
rrimos de la autonomía la disposición de aquellos países cate del pasado y en garantía del porvenir lo que ha
á reconocer en favor de la industria y del comercio, ge- sido tal vez incentivo para la guerra y origen en gran
nuinamente nacionales, un margen que les asegurase parte de los males á cuyo remedio acudimos ahora con
tanto empeño.
aquel mercado.
Fundado en estas consideraciones, el Gobierno tie
Así lo aseguraron siempre sus representantes en
ne
la honra de someter á la aprobación de Y. M. el
Cortes, y así continúan asegurándolo todos los partidos
adjunto
proyecto de decreto.
de la isla de Cuba, según manifestaciones que el Go
Madrid 25 de Noviembre de 1897.
bierno tiene por irrecusables. Las quejas provenían, no
SEÑORA:
de la existencia de derechos diferenciales, sino de su
Á
L.
R. P. de Y. M.,
exageración, que impedía álas Antillas asegurarse los
P r á x e d e s M ateo Sagasta.
mercados que necesitan para sus ricos y abundantes
productos, y de la falta de reciprocidad. No existiendo,
REAL DECRETO
pues, dificultades invencibles, hay derecho á decir que
De acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Mi
la inteligencia, más que posible, es seguirá; sobre todo,
nistros;
si se tiene en cuenta que la importación peninsular en
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
Cuba se hace en unos 50 artículos entre los 400 que tie
so
XIII,
y como R e in a Regente del Reino,
ne el Arancel, y que de aquéllos, muchos, por su ca
Yengo
en decretar lo siguiente:
rácter especial y por las costumbres y gustos de aque
llos naturales, no pueden jamás temer la concurrencia
TITULO PRIMERO *
de sus similares extranjeros.
Del gobierno y adm inistración de la s isla s de Cuba
No deben, pues, alarmarse los industriales de la Pe
y Puerto Rico.
nínsula, y con ellos los navieros, ante la afirmación
Artículo 1.° El gobierno y administración de las is
de una autonomía que, al modificar las condiciones en
que se funda el Arancel, no altera los fundamentos las de Cuba y Puerto Rico se regirá en adelante con
esenciales de las relaciones económicas entre España arreglo á las siguientes disposiciones.
y las Antillas. Habrá, sin duda, algunas dificultades
*
NOTA EXPLICATIVA
para armonizar ó compensar las inevitables diferen
Para
facilitar
la
inteligencia de este decreto, y evitar con
cias de todo cañabio de régimen mercantil; será preci
fusiones en el valor legal de los términos en él empleados,
so combinar de alguna manera ambos Aranceles; pero deben tenerse presentes las siguientes equivalencias.
ni los intereses cubanos son opuestos á los peninsula Poder ejecutivo cen tral.
El Rey con su Consejo de
Ministros.
res, ni está en el interés de nadie disminuir las relacio
Parlamento
esp
añ
o
l.................
Las
Cortes con el Rey.
nes mercantiles entre los dos países.
Cámaras españolas
El Congreso y el Senado.
Si, pues, estuviera ya constituido el Gobierno insu Gobierno c e n tra l....................... El Consejo de Ministros del
Reino.
lar, y si con él hubiera sido posible convenir un sistema
Parlamento colonial.................. Las dos Cámaras con el Go
de relaciones mercantiles, no hubiera tomado esta cues
bernador general.
tión proporciones que no tiene, ni habría por qué pre Cámaras coloniales.................... El Consejo de Administra
ción y la Cámara de Re
sagiar ruinas y desgracias: los hechos impondrían si
presentantes.
lencio á las suposiciones. A pesar de eso, ha creído el Asambleas legislativas colonia
les ..................... ...................... El Consejo de Administra
Gobierno que para calmar las alarmas debía adelan
ción y la Cámara de Re
tarse ,áios acontecimientos, y que en vez de dejar la re
presentantes.
solución de la cuestión al funcionamiento natural de la Gobernador general en Consejo. El Gobernador general con
los Secretarios del Des
nueva Constitución, convenía fijar desde ahora las ba
pacho.
ses de las futuras relaciones mercantiles. Y al hacerlo, Instrucciones del Gobernador
g en e ra l.................................... Las que haya rebibido cuan
y para alejar todo motivo de desconfianza, se ha ade
do fué nombrado para el
lantado á fijar un máximum á los derechos diferencia
cargo.
les que podrán obtener las mercancías peninsulares, E sta tu to . ............................... Disposición colonial de ca
rácter legislativo. ^
ofreciendo, como era de equidad, el mismo tipo á los
Estatutos
coloniales.................
La
legislación colonial.
productos insulares.
Legislación ó leyes generales.. La legislación o leyes ciei
Rija ya y determinada la base de la inteligencia,
Reino.

h los ciudadanos fueren -violados, ó sus intereses daña- ¡ constitucionales son accesorias y circunstanciales: las
dos por los Ayuntamientos y Diputaciones, que 'son, á
su -vez, dentro del sistema, completamente autónomas,
Pos Tribunales de justicia los defenderán y ampararán:
si se exceden en sus facultades las -Corporaciones, ó
si, por el con irado, el Poder ejecutivo pretende dis
minuir lo que la Constitución del Reino ó las disposi
ciones de este decreto ■declaran atribuciones propias de
los Ayuntamientos ó 4e las Corporaciones provincia
les, el -agraviado tieae recursos que entablar ante los
'Tribunales de la isla, y en último término ante el Su
premo, al cual corresponderá dirimir las competencias
de'jurisdicción entre el Gobernador general y el I arlamentó colonial, cualquiera que sea el que las suscite;
que a m b o s tendrán igual personalidad para acudir en
queja y para, buscar reparación legal á sus agravios.
De este mode, cuantas dificultades nazcan de la
. .implantación del sistema ó surjan de su ejercicio, serán
resueltas por los Tribunales, cuya ha sido, desde la
antigua Roma hasta la moderna Inglaterra, la fuente
más progresiva de derecho y el procedimiento más fle
xible para armonizar las crecientes exigencias de la
vida real y las lentitudes de la legislación.
De esta manera, la Constitución autonómica que el
*Gobierno propone para las islas de Cuba y Puerto Rico,
no es exótica, ni copiada, ni imitada; es una organizamón'.propia, por los españoles antillanos concebida y
.predicada, por el partido liberal gustosamente inscrita
en su programa para que ia- Nación supiera lo que de
.él podía esperar al recibir el Poder, y que se caracteri
za por un rasgo que ningún régimen colonial ha ofre
cido hasta ahora; el de que las Antillas puedan ser com
pletamente autónomas, en el sentido más amplio de la
palabra, y al propio tiempo tener representación y for
mar parte del Parlamento nacional. De suerte que,
mientras los representantes del pueblo insular gobier
nan desde sus Cámaras locales los intereses propios y
especiales de su país, otros, elegidos por el mismo pue
blo, as.sten y cooperan en las Cortes á la formación de
las leyes, en cuyo molde se forman y se van compene
trando y unificando los diferentes elementos de la n a 
cionalidad española. Y no es esta pequeña ni escasa
ventaja, menos aun motivo para extrañeza, como qui
zás alguoo pudiera sentirla, porque esta presencia de
los Diputados antillanos en las Cortes es un lazo estre
chísimo de la nacionalidad que se levanta sobre todas
las unidades que en su seno viven, solicitado hoy, como
uno de los mayores progresos políticos de nuestros días,
por las <olonias autónomas inglesas, ansiosas de par
ticipar dentro de un Parlamento imperial de la supre
ma .“función de legisladores y directores del gran im 
perio, británico.
Esta forma, pues, característica del sistema que Es
paña adopta, al par que le da sentido propio, sig
nifica, si no un progreso de los que el tiempo engen
dra, una ventaja que las circunstancias nos deparan,
en justa compensación de Jas inmensas tristezas que
muestra historia colonial registra.
Reconoce el Gobierno francamente que para el
•éxito de su obra hubiera sido mejor la pública discu
sión en el Parlamento y ehanálisis de la opinión en la
aprensa, en la cátedra y en el libro; pero n© es culpa
¿suya, como no lo fué del anterior Gobierno, si la angus
tia de las circunstancias le ¿obliga á prescindir de tan
'preciosagarantía. Pero si el partido que hoy sirve desde
-el Gobierno los intereses déla Corona y del país no va
ciló un momento en aprobaren su día la iniciativa del
jpartido conservador, ni en votarle la indemnidad que
¿solicitó de las Cortes, hoy, que las circunstancias ago
bian con mayor pesadumbre, derecho tiene á esperar
^$ue da opinión apruebe hoy su conducta y que maña
na leuhsuelvan las¿Oortes.
•Por esta razón no vacila en arrostrar la responsa
bilidad, é intenta poner inmediatamente en ejercicio y
llo m rA la práctica las soluciones que implica el pre
se. wrte Decreto con la misma sinceridad con que lo ha
fortmdado y redactado, alejando hasta la sospecha de
que pudiera háfeer indecisión en su conducta ó reser
vas em sus promesas. Que.si el régimen hubiera de fla
quear em da práctica por falta de buena fe en alguno,
[nunca será, tenemos orgullo en proclamarlo, por cul
pa de ios hombres á quienes ante todo anima el noble
deseo de pacificar la Patria..
Con esto cree el Gobierno que ha -dicho cuanto era
Indispensable para que se conociera la génesis, ia ins
piración y el carácter del proyecto que, estableciendo
en Cuba y Puerto Rico el régimen autonómico, somete
á V. AL A los que están familiarizados cenia lectura de
la Constitución, de la Monarquía no les ofrecerá segura
mente gran dificultad la del proyecto, pues i su siste
ma orgánico,á la distribución de sus títulos y hasta á
su redacción se ha ajustado el Gobierno en cuanto le
ha sido posible. Las modificaciones de los artículos
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Art. 2.° El Gobierno de cada una de las islas se
de un Parlamento insular, dividido en dos
Cámaras, y de un Gobernador general, representante
de la Metrópoli, que ejercerá en nombre de ésta la
Autoridad suprema.

27 Noviembre 1897
TITULO IV

c o m p o n d rá

TITULO II
De la s C ám aras in su la re s.

Art. 3.° La facultad de legislar sobre los asuntos
coloniales en la forma y en los términos marcados por
las leyes corresponde á las Cámaras insulares con el
Gobernador general.
Art. 4.° La representación insular se compone de
dos Cuerpos iguales en facultades: la Cámara de Re
presentantes y el Consejo de. Administración.

TITULO III
D el Consejo de A d m in istración .

Art. 5.° El Consejo se compone de treinta y cinco
individuos, de los cuales diez y ocho serán elegidos en
la forma indicada en la ley electoral, y los otros diez
y siete serán designados por el Rey, y á su nombre por
el Gobernador general, entre los que reúnan las con
diciones enumeradas en los artículos siguientes.
Art. 6.° Para tom ar asiento en el Consejo de Admi
nistración se requiere: ser español; haber cumplido
treinta y cinco años; haber nacido en la isla ó llevar
en ella cuatro años de residencia constante; no estar
procesado criminalmente; hallarse en la plenitud de los
derechos políticos; no tener sus bienes intervenidos;
poseer con dos ó más años de antelación una renta pro
pia anual de 4.000 pesos, y no tener participación en
contratos con el Gobierno central ó con el de la isla.
Los accionistas de las Sociedades anónimas no se
considerarán contratistas del Gobierno, aun cuando lo
sean las Sociedades á que pertenezcan.
Art. 7.° Podrán ser elegidos ó designados Conseje
ros de Administración los que, ademas de las condicio
nes señaladas en el artículo anterior, tengan alguna
de las siguientes:
1.a Ser ó haber sido Senador del Reino, ó tener las
condiciones que para ejercer dicho cargo señala el tí
tulo 3.° de la Constitución.
2.a Haber desempeñado durante dos años alguno
de los cargos que á continuación se expresan:
Presidente ó Fiscal de la Audiencia pretorial de la
Habana;
Rector de la Universidad de la misma;
Consejero de Administración del antiguo Consejo de
este nombre;
Presidente de la Cámara de Comercio de la capital;
Presidente de la Sociedad Económica de Amigos del
País de la Habana;
Presidente del Círculo de Hacendados;
Presidente de la Unión de Fabricantes de Tabaco;
Presidente de la Liga de Comerciantes, Industria
les y Agricultores de Cuba;
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de la ca
pital;
Alcalde de la Habana;
Presidente de su Diputación provincial durante dos
bienos, ó Presidente de una Diputación provincial d u 
rante tres;
Deán de cualquiera de los dos Cabildos catedrales.
3.a Podrán ser igualm ente elegidos ó designados
los propietarios que figuren en la lista de los 50 m ayo
res contribuyentes por territorial, ó en la de los 50 pri
meros por comercio, profesiones, industria y artes.
Art. 8.° El nombramiento de los Consejeros que la
Corona designe se hará por decretos especiales, en los
cuales se expresará siempre el título en que el nom 
bramiento se funda.
Los Consejeros así nombrados ejercerán el cargo
durante su vida.
Los Consejeros electivos se renovarán por mitad
cada cinco años, y en totalidad cuando el Gobernador
general disuelva el Consejo de Administración.
Art. 9.° Las condiciones necesarias para ser nom
brado ó elegido Consejero de Administración podrán
variarse por una Jey del Reino, á petición ó propuesta
de las Cámaras insulares.
Art. 10. Los Consejeros de Administración no po
drán admitir empleo, ascenso que no sea de escala ce
rrada, títulos, ni condecoración m ientras estuviesen
abiertas las sesiones; pero tanto el Gobierno local como
el central podrán conferirles dentro de sus respectivos
empleos ó categorías las comisiones que exija el servi
cio público.
Exceptúase de lo dispuesto en los párrafos apterinres el cargo de Secretario del Despacho.

D e la Cám ara de R e p r e s e n ta r e s .

Art. 11. La Cámara de Representantes se compondrá
de los que nombren las Juntas electorales en la forma
que determina la ley y en la proporción de uno por
cada 25.000 habitantes.
Art. 12. Para ser elegido Representante se*requiere
ser español, de estado seglar, mayor de edad, gozar de
todos los derechos civiles, ser nacido en la isla de Cuba
ó llevar cuatro años de residencia en ella, y no hallar
se procesado criminalmente.
Art. 13. Los Representantes serán elegidos por cin
co años, y podrán ser reelegidos indefinidamente.
La Cámara insular determinará con qué clase de
funciones es incompatible el cargo de Representante y
los casos de reelección.
Art. 14. Los Representantes á quienes el Gobierno
central ó el local confieran pensión, empleo, ascenso
que no sea de escala cerrada, comisión con sueldo, ho
nores ó condecoraciones, cesarán en su cargo, sin n e 
cesidad de declaración alguna, si dentro de los quince
días inmediatos á su nombramiento no participan á la
Cámara la renuncia de la gracia.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no comprende á
los Representantes que fueren nombrados Secretarios
del Despacho.

TITULO V
De la m anera de funcionar la s C ám aras in su la re s
y de la s rela cio n es en tre am bas.

Art. 15. Las Cámaras se reúnen todos los años. Co
rresponde al Rey, y en su nombre al Gobernador g e 
neral, convocarlas, suspender, cerrar sus sesiones, y
disolver separada ó simultáneamente la Cámara de Re
presentantes y el Consejo de Administración, con la
obligación de convocarlas de nuevo ó de renovarlas
dentro de tres meses.
Art. 16. Cada uno de los Cuerpos Colegisladores
formará su respectivo reglam ento, y examinará, así las
calidades de los individuos que lo componen, como la
legalidad de su elección.
Mientras la Cámara de Representantes y el Consejo
de Administración no hayan aprobado su reglamento,
se regirán por el del Congreso de los Diputados ó por
el del Senado respectivamente.
Art. 17. Ambas Cámaras nom brarán su Presidente,
Yicepresidentes y Secretarios.
Art. 18. No podrá estar reunido uno de los dos Cuer
pos Colegisladores sin que también lo esté el otro.
Exceptúase el caso en que el Consejo de Adminis
tración ejerza funciones judiciales.
Art. 19. Las Cámaras insulares no pueden deliberar
juntas ni en presencia del Gobernador general.
Sus sesiones-serán públicas, aun cuando en los ca
sos que exijan reserva podrá cada una celebrar sesión
secreta.
Art. 20. Al Gobernador general, por medio de los
Secretarios del Despacho, corresponde, lo mismo que á
cada una de las dos Cámaras, la iniciativa y proposi
ción de los Estatutos coloniales.
Art. 21. Los Estatutos coloniales sobre contribucio
nes y crédito público se presentarán primero á la Cá
m ara de Representantes.
Art. 22 Las resoluciones en cada uno de los C uer
pos Colegisladores se toman por pluralidad de votos;
pero para votar acuerdos de carácter legislativo se re 
quiere la presencia de la mitad más uno del número
total de individuos que lo componen. Bastará, sin em 
bargo, para deliberar la presencia de la tercera parte
de los miembros.
Art. 23. Para que una resolución se entienda vota
da por el Parlamento insular, será preciso que haya
sido aprobada en iguales términos por la Cámara de
Representantes y por el Consejo de Administración.
Art. 24. Los Estatutos coloniales, una vez aproba
dos en la forma prescrita en el artículo- anterior, se pre
sentarán al Gobernador general por las Mesas de las
Cámaras respectivas para su sanción y promulgación.
Art. 25. Los Consejeros de Administración y los in 
dividuos de la Cámara de Representantes son inviola bles por sus opiniones y votos en el ejercicio de >su
cargo.
Art. 26. Los Consejeros de Administración no po
drán ser procesados ni arrestados sin previa resolución
del Consejo, sino cuando sean hallados in fra g a n íi, ó
cuando ol Consejo no se halle reunido; pero en todo
caso se dará cuenta á este Cuerpo lo más pronto posible
para que determine lo que corresponda. Tampoco po
drán ios Representantes ser procesados, ni arrestados
durante las sesiones sin. permiso de la Cámara, á no sei
hallados infragcm ü; pero en este caso y en el de sei
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procesados ó arrestados cuando estuvieren cerradas la»
Cámaras, se dará cuenta lo más pronto posible á la de
Representantes para su conocimiento y resolución. La
Audiencia pretorial de la H abana conocerá de las cau
sas criminales contra los Consejeros y Representantes,
en los casos y en la forma que determ inen los Estatutos
coloniales.
Art. 27. Las garantías' consignadas en el artículo
anterior no se aplicarán k los casos en* que el Conseje
ro ó Representante se declare autor de .artículos, libros,
folletos ó impresos de cualquier clase e n los cuales se
invite ó provoque á la sedición m ilitar, s e injurie ó ca
lumnie al Gobernador general; ó se ataque á la inte
gridad nacional.
Art. 28. Las relaciones entre las dos tá m a ra s se
regularán, m ientras otra cosa no se dispon.va, por la
ley de Relaciones entre ambos Cuerpos Colé gisladores
de 19 de Julio de 1837..
Art. 29. Además de la potestad legislativa colonial.,
corresponde á las Cámaras insulares:
1.° Recibir al Gobernador general e] juram ento de
guardar la Constitución y las leyes que garantizan la
autonom ía de la colonia..
2.° Hacer efectiva la responsabilidad de los Gmcrerios del Despacho, los cuales, cuando sean acusados’
por la Cámara de Representantes, serán ju zg a d o r por
el Consejo de Administración.
3.° Dirigirse al Gobierno central por medio del Go
bernador general para proponerle la derogación ó m o
dificación de las leyes del Reino vigentes, para invitar
le á presentar proyectos de ley sobre determinados'
asuntos, ó para pedirle resoluciones de carácter eje c u l
tivo en los que interesen á la colonia-.
Art. 30. En toáoslos casos en que, á juicio del Go
bernador general, los intereses nacionales puedan s e rj
afectados por los Estatutos coloniales, precederá á la
presentación de los proyectos de iniciativa ministerial'
su comunicación al Gobierno central.
Si el proyecto naciera de la iniciativa parlam enta
ria, el Gobierno colonial reclam ará el aplazamiento de
de la discusión hasta que el Gobierno central haya m a
nifestado su juicio.
En ambos casos la correspondencia que mediare
entre los dos Gobiernos se comunicará á las Cámaras
y se publicará en la Gaceta .
Art. 31. Los conflictos de jurisdicción entre las di
ferentes Asambleas municipales, provinciales é insular,
6 con el Poder ejecutivo, que por su índole no fueran
referidos al Gobierno central, se someterán á los T ri
bunales de Justicia, con arreglo á las disposicioneS-deL
presente Decreto.

TITULO VI
De la s fa cu lta d es del P a rla m en to in su la r.

Art. 32. Las Cámaras insulares tienen facultad ¡paraacordar sobre todos aquellos puntos que no hayan sido
especial y taxativam ente reservados á las Cortes del
Reino ó al Gobierno central, según el presente Decre
to ó lo que en adelante se dispusiere, con arreglo á lo*
preceptuado en el art. 2.a adicional,.
En este sentido, y sin que la enumeración suponga
limitación de sus facultades, les corresponde estatuir*
sobre cuantos asuntos y m aterias incumben á los. Mi
nisterios de Gracia y Justicia, Gobernación, Hacienda,,
y Fomento en sus tres aspectos de. Obras públicas, Ins
trucción y A gricultura.
Les corresponde además el conocimiento privativo
de todos aquellos asuntos de índole puram ente local
que afecten principalmente al territorio colonial; y en,
este sentido podrán estatuir sobre la organización ad
ministrativa, sobre división territorial, provincial, m u 
nicipal ó judicial; sobre sanidad m arítim a y terrestre;.,
sobre crédito público, bancos y sistema monetario.
Estas facultades se entienden sin perjuicio de
que sobre las mismas m aterias correspondan, según l‘&&
leyes, al Poder ejecutivo colonial.
Art, 33. Corresponde igualm ente al Parlamento' in sular form ar los reglam entos de aquellas leyes votadas
por las Cortes del Reino que expresamente se le cemfíen. En este sentido le compete muy especialmente, y
podrá hacerlo desde su prim era reunión, estatuir sobre
el procedimiento electoral* formación del censo, cali
ficación de los electores y m anera de ejercitar el su
fragio; pero sin que sus disposiciones puedan afectar t í
derecho del ciudadano, según le está reconocido por-la
ley electoral.
Art. 34. Aun cuando las leyes relativas á la admi
nistración de justicia y de organización de los tribu
nales son de carácter general, y obligatorias, por ta n 
to, para la Colonia, el Parlamento colonial podrá con
sujeción á ellas dictar las reglas ó proponer al Gobier
no central las" medidas que faciliten el ingreso, cqnsex-
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pectivos Secretarios del Despacho y con
«A á las
TITULO YII
v&ción y ascenso en los tribunales locales, de los n a tu 
leyes.
rales de la isla, ó de los que en ella ejerzan la profe
Del Gobernador general.
4.° Nombrar y separar libremente los S e c r e t a r i o s
sión de A b o rd o .
del
Despacho.
Al Gobernador general en Consejo corresponden las
Art. 41. El Gobierno supremo de la colonia se ejer
Art.
44. Ningún mandato del Gobe^n*. L 1 r ‘ral,
facultades que, respecto al nombramiento de los fun cerá por im Gobernador general, nombrado por el Rey,
en su carácter de Representante y Jefi 'V . , Qja?
cionarios, subalternos y auxiliares del orden judicial y á propuesta del Consejo de Ministros. En este concepto
puede llevarse a efecto si no está refino! vb
un
demás asuntos con la administración de justicia rela ejercerá como Vicerreal Patrono las facultades inheren
Secretario
del
Despacho,
quien
por
este
solo
i,,
..ose
cionados, ejerce hoy el Ministro de Ultramar, en cuan tes al patronato de Indias; tendrá el mando superior de
hace de él responsable.
todas las fuerzas armadas de m ar y tierra existentes en
to á la isla de Cuba se refiere.
Art. 45. Las Secretarías del Despacho serán cinco:
Art. 35. Es facultad exclusiva del Parlamento insu la isla; será Delegado de los Ministerios de Estado,
Gracia y Justicia y Gobernación.
lar la formación Gel presupuesto local, tanto de gastos Guerra, Marina y Ultram ar; le estarán subordinadas
Hacienda.
como de ingresos, y del de ingresos necesario para todas las demás Autoridades de la isla, y será respon
Instrucción pública.
cubrir la parte que 4 la isla corresponda en el presu sable de la conservación del orden y de la seguridad
Obras públicas y Comunicaciones.
de la colonia.
puesto nacion^L
A gricultura, Industria y Comercio.
El Gobernador general, antes de hacerse cargo de
Al efecto, el Gobernador general presentará á las
La
presidencia corresponderá al Secreta in ^ a de
Cámaras, anle?S'del mes de Enero d écad a año, el pre su destino, prestará en manos del Rey el juram ento de signe el Gobernador general, el cual p«>d,a . s*bién
supuesto correspondiente al ejercicio siguiente, dividi cumplirlo fiel y lealmente.
ado*
Art. 42. El Gobernador general, como representan nom brar un Presidente sin departam ento den
do en dos partes: la primera contendrá los ingresos ne
El
aumento
ó
disminución
de
las
S
<
t
ir
del
cesarios para-cubrir los gastos de la soberanía; la se te de la Nación, ejercerá por sí, y auxiliado por su Se Despacho, así como la determinación úíx \
1
h
uto*
gunda, los gaáios é ingresos propios de la administra cretaría, todas las funciones indicadas en el artículo que á cada una correspondan, pertenece a ‘ \ *
aenanterior y las que puedan corresponderle como Dele
ción color ¿sal.
to insular.
gado directo del Rey en los asuntos de carácter n a 
N inguna de las dos Cámaras podrá pasar á delibe
Art. 46. Los Secretarios del Despacho pvoú vi. ser
cional.
ra r sobre el p *esupuesto colonial, sin haber votado deindividuos
de la Cámara de Representantes ó del Con
Corresponde al Gobernador general como repre
finitivarr enxr la parte referente á los gastos de sobe
sejo de Administración, y tom ar parte en las discusio
sentante de la Metrópoli:
ranía.
1.° Designar libremente los empleados de su Secre nes de ambos Cuerpos; pero sólo tendrán voto en aquel
á que pertenezcan.
Art. '¿Ufó, i las Cortes del Reino corresponde deter taría.
Art. 47. Los Secretarios del Despacho serán respon
m inar cuáles hayan de considerarse por su naturaleza
2.° Publicar, ejecutar y hacer que se ejecuten en la
sables
de sus actos ante las Cámaras insolares.
gastos, obligatorios inherentes á la soberanía, y fijar isla las leyes, decretos, tratados, convenios internacio
Art.
48. El Gobernador general no podrá modificar
adem ás cada tres años su cuantía y los ingresos nece nales y demás disposiciones emanadas del Poder legis
ó
revocar
sus propias providencias cuando hubiesen
sario $ para cubrirlos, salvo siempre el derecho de las lativo, así como los decretos, Reales órdenes y demás
sido
confirmadas
por el Gobierno, fueren declaratorias
mismms Cortes para alterar esta disposición.
disposiciones emanadas del Poder ejecutivo y que le
de
derechos,
huí
¡¡eren
servido de base á s e n ton y t j u.
A'rL -37. La negociación de los tratados de comercio fueren comunicadas por los Ministerios de que es De
dicial
ó
contencioso-administrativa,
ó versasen sobre
que afecten á la isla de Cuba, bien se deban á la ini legado.
su
propia
competencia.
ciativa' del Gobierno insular, bien á la del Gobierno
Cuando á su juicio y al de sus Secretarios del Des
Art. 49. El Gobernador general no podrá hacer en
centra:],--se llevará siempre por éste, auxiliado en am  pacho las resoluciones del Gobierno de S. M. pudieran
trega
de su cargo al ausentarse de la isla sin ' preso
bos cases por Delegados especiales debidamente auto causar daños á los intereses generales de la Nación ó á
rizados por el Gobierno colonial, cuya conformidad los especiales de la isla, suspenderá su publicación y mandato del Gobierno. En casos de ausencia o o ; , ca
con I® convenido se hará constar al presentarlos á las cumplimiento, dando cuenta de ello y de las causas pital que le impidieran despachar los asuntos o ú.«, .impo
sibilidad de ejercerlo, podrá designar la persona ó per
Cortos del Reino..
que motiven su resolución al Ministerio respectivo.
sonas
que hubieren de sustituirle, si el Gobierno no lo
Estos tratados, si’por ellas fueren aprobados, se p u 
3.° Ejercer la gracia de indulto á nombre del Rey,
hubiese
hecho de antemano, ó si en sus instruccíone*
blicarán como leyes del Reino, y como tales regirán en dentro de los límites que especialmente se le hayan se
no
estuviera
previsto el modo de hacer la sustitución*
ñalado en sus instrucciones, y suspender las ejecucio
el territorio insular.
Art.
50.
El
Tribunal Supremo conocerá en única
Art; 38. Los tratados de comercio en cuya negocia nes de pena capital cuando la gravedad de las circuns
instancia
de
las
responsabilidades definidas en y red i
ción no hubiere intervenido el Gobierno insular, se le tancias lo exigiesen, ó la urgencia no diere lugar á
go
penal
que
se
im putaren al Gobernado v . ^ d .
comunicarán en cuanto fueren leyes del Reino, á fin solicitar y obtener de S. M. el indulto, oyendo en todo
De
las
responsabilidades
en que incurre <o w ráel
de que pu eda -en un período de tres meses declarar si caso el parecer de sus Secretarios del Despacho.
Consejo
de
Ministros.
4 .° Suspender las garantías expresadas en los a r 
desea ó no- adherirse-a sus estipulaciones. En caso afir
Art. 51. El Gobernador general, á pesar de ¡o dis
mativo, el Gobernador genera! lo publicará en la G a  tículos 4.°, 5.°, 6.° y 9.°, y párrafos primero, segundo y
puesto
en ios diferentes artículos de este decreto, podrá
tercero del art. 13 de la Constitución del Estado, apli
c e t a como- Estatuto colonial.
obrar
por
sí y bajo su responsabilidad, sin audiencia de
Art. 39. Corresponderá también al Parlamento in car la legislación de orden público y tomar cuantas sus Secretarios del Despacho, en los siguientes casos:
sular la form ación del A ran cely la designación de los medidas crea necesarias para conservar la paz en el
1.° Cuando se trate de la remisión al G o c h o n o de
derechos ( [ue hayan de pagar; las mercancías, tanto á interior y la seguridad en el exterior del territorio que los acuerdos de las Cámaras insulares, ¡s¡)r< hb vente
su im portación en el territorio , insular como á la ex le está confiado, oyendo previamente al Consejo de cuando entienda que en ellos se atenta a
o .*» chos
Secretarios.
portación del mismo.
garantidos
en
el
tít.
l.°
de
la
Constitución
m
!r
monar
5 . ° Cuidar de que en la colonia se administre pron
Art.-40. Como transición dél! régimen actual al que
quía
ó
á
las
garantías
que
para
su
ejercicio
o
o
^b a 
año rare establece, y-sin perjuicio de lo que puedan ta y cumplidamente la justicia, que se administrará lado las leyes.
convenir e n su -áia los dos Gobiernos, las relaciones siempre en nombre del Rey.
2.° Cuando haya de ponerse en ejecución la ley de
6.° Comunicar directamente sobre negocios de po
mercan-tile -s entre la Península y la isla de Cuba se re
orden
público, sobre todo si no hubiere tiempo ó m a
lítica exterior con los Representantes, Agentes diplo
girán por 1as siguientes disposiciones:
nera
de
consultar al Gobierno central.
máticos y Cónsules de España en América.
1 .a -Niiq rún derecho, tenga ó ¡..no carácter fiscal, y
3.°
Cuando
se trate de la ejecución y cumplimiento
La correspondencia de este género se comunicará
establezcas e para La impartacionúo la exportación, po
de
leyes
del
Reino
sancionadas por S. M. y extensivas
íntegra y simultáneamente al Ministerio de Estado.
drá ser-dife rendad en perjuicio de. la producción insu
á
todo
.el
territorio
español ó al de su Gobierno.
Art. 43. Corresponde al Gobernador general, como
lar ó peninsular.
Una
ley
determ
inará
el procedimiento y los medios
Autoridad superior de la colonia y Jefe de su adminis
de acción que en estos casos podrá emplear el Gober
2.a Se form ará p o r1los dos G obiernosana lista de tración :
nador general.
artículos de 'procedencia nacional d irecta, á los cuales
L° Cuidar de que sean respetados y amparados los
se les señalará de común-acuerdo un derecho diferen derechos, facultades y privilegios reconocidos ó que en
cia! sobre sus similares de procedencia extranjera.
TITULO VIII
adelante se reconozcan á la Administración colonia!,
En otra lista análoga,'form ada por igiiail procedi
2.
Sancionar y publicar los acuerdos del Parlam en
miento, se determ inarán los productos de procedencia
Del régimen m unicipal y provincial.
to insuiar, los cuales le serán sometidos por el Presi
insular directa que habrán de recibirá r ato privilegiado
dente y Secretarios de las Cámaras respectivas.
Art. 52. La organización municipal es obligatoriaá su entrada en la Península y el tipo de las.derechos
Cuando el Gobernador general entienda que un en todo grupo de población superior á mil habitantes.
- diferenciales.
acuerdo del Parlam ento insular extralim ita sus facul
Los que no lleguen á esa cifra podrán organizar los
Este derecho diferencial ten ningún caso excederá
tades, atenta á los, derechos de los ciudadanos recono servicios de carácter común por convenios especiales.
para ambas procedencias del treinta y cinco por ciento.
cidos en el tít. 1.° de la Constitución, ó á las garantías
Todo Municipio legalm ente constituido estará facul
Si en la formación de ambas listas y en la fijación
que
para su ejercicio les han señalado las leyes, ó com tado para estatuir sobre la instrucción pública, las vías
de los derechos protectores hubiera conformidad «entre
los. dos Gobiernos, las listas se considerarán definitivas promete los intereses de la colonia ó del Estado, rem i terrestres, fluviales ó m arítimas, la sanidad local, los
y se pondrán desde luego en vigor. ® hubiere dijere- * tirá el acuerdo al Consejo de Ministros del Reino, el presupuestos municipales, y para nom brar y separar
p a n d a , se someterá la resolución del punto litigioso \ cual, en un período que no excederá de dos meses, lo libremente sus empleados.
Art. 53. Al frente de cada provincia habrá una Di
é u n a comisión de Diputados del Reino,, form ada' por aprobará ó devolverá al Gobernador general, expo
niendo
los
motivos
que
tenga
para
oponerse
á
su
san
putación,
elegida, en la forma que determinen los Es
iguales partes de cubanos y peninsulares. Esta com i
ea
n
j
promulgación.
El
ParLamenío
insular,
en
vista
tatutos
coloniales
y compuesta de un número de indi
sión nombrará su Presidente;: si sobre su nombramiento
de
etrfafl
razones,
podrá
volver
á
deliberar
sobre
el
viduos
proporcional
á su población.
no se llegara á un acuerdo, presidirá el de más edad.
asunto y modificarlo, si así lo estiima conveniente, sin
Art. 54. Las Diputaciones provinciales son autóno
El Presidente tendrá voto de calidad.
necesidad de proposición especial.
mas en todo lo referente á la creación y dotación de.
3.a Las tablas de valoraciones relativas á los a r 
tói tra nscurrieran des meses.-sin que el Gobierno cen- establecimientos de instrucción pública, servicios de
tículos enumerados en las dos listas mencionadas en el
ral hubiera manifestado su opini. 5n sobre un acuerdo beneficencia, vías provinciales terrestres, fluviales ó
número anterior se fijarán de común acuerdo, y se re
de las Cámaras que le hubiere sid o transmitido mor el m arítim as, formación desús presupuestos y nom bra
visarán contradictoriamente cada dos años. Las modi
Gobernador genera!, éste procede rá á su sanción Y miento y separación de sus empleados»
ficaciones que en su vista proceda hacer e.n los dere- i promulgación.
Art. 55. Tanto los Municipios como las provincias
ches arancelarios se llevarán desde luego á cabo por j
podrán
establecer libremente los ingresos n e c e s a r i o s
de3,'
A^°mbrf
r
’
s’
;
sPe»
der_y
separar
■
á
los
empleado®
Im respectivos Gobiernos.
1
- ■- dmmistración colonial,, á prop uesta de los res- • P&r& cubrir sus presupuestos, sin otra limitar'-m que la
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de.hacerlos compatibles con el sistema tributario g en e
ral de la isla.
Los recursos del presupuesto provincial serán inde
pendientes de los del municipal.
Art. 56. Serán Alcaldes y Tenientes de Alcalde los
Concejales elegidos por los Ayuntamientos.
Art. 57. Los Alcaldes ejercerán sin limitación alg u 
na las funciones activas de la Administración m unici
pal, como ejecutores de los acuerdos de los A yunta
mientos y representantes suyos.
Art. 58. Tanto los Concejales como los Diputados
provinciales serán responsables civilmente de los d a
ños y perjuicios causados por sus actos.
Esta responsabilidad será exigióle ante los Tribu
nales ordinarios.
Art. 59. Las Diputaciones provinciales nom brarán
libremente sus Presidentes.
Art. 60. Las elecciones de Concejales y Diputados
provinciales se harán de m anera que las minorías ten
gan en ellas su legítim a representación.
Art. 61. La ley Provincial y Municipal vigente en
Cuba seguirá rigiendo en cuanto no se oponga á las
disposiciones del presente decreto, mientras el P arla
mento colonial no estatuya sobre estas materias.
Art. 62. Ningún Estatuto colonial podrá privar á
los Municipios ni á las Diputaciones de las facultades
reconocidas en los artículos anteriores.

TITULO IX
De las garantías para el cumplimiento
de la Constitución colonial.

Art. 63. Todo ciudadano podrá acudir á los tribu
nales cuando entienda que sus derechos han sido vio
lados ó sus intereses perjudicados por los acuerdos de
un Municipio ó de una Diputación provincial.
El ministerio fiscal, si á ello fuere requerido por los
agentes del Poder ejecutivo colonial, perseguirá ig u al
mente ante los Tribunales las infracciones de ley ó las
extralimitaciones de facultades cometidas por los Ayun
tamientos y Diputaciones.
Art. 64. En los casos á que se refiere el artículo a n 
terior, serán Tribunales competentes: para las recla
maciones contra los Municipios, la Audiencia del te rri
torio; y para las reclamaciones contra las Diputaciones
provinciales, la Audiencia pretorial de la Habana.
Dichos Tribunales, cuando se trate de extralimitación de facultades de las referidas Corporaciones, re 
solverán en Tribunal pleno, tíe las resoluciones de las
Audiencias territoriales podrá apelarse á la Audiencia
pretorial de la Habana, y de las de ésta al Tribunal
Supremo del Reino.
Art. 65. Las facultades concedidas en el art. 62 á
todo ciudadano se podrán también ejercer colectiva
mente por medio de la acción pública, nombrando al
efecto apoderado ó representante.
Art. 66. Sin perjuicio de las facultades que le están
otorgadas en el tít. 5.°, el Gobernador general, cuando
lo estime conveniente, podrá acudir, en su calidad de
Jefe del Poder ejecutivo colonial, ante la Audiencia
pretorial de la Habana, para que ésta dirima los con
flictos de jurisdicción entre el Poder ejecutivo colonial
y sus Cámaras legislativas.
Art. 67. Si surgiera alguna cuestión de jurisdicción
entre el Parlamento insular y el Gobernador general
en su calidad de Represente del Poder central, que á
petición del primero no fuera sometida al Consejo de
Ministros del Reino, cada una de las dos partes podrá
someterla á la resolución del Tribunal Supremo del
Reino, que resolverá en pleno y en una sola ins
tancia.
Art. 68. Las resoluciones que recaigan en los casos
previstos en los artículos anteriores se publicarán en la
Colección de Estatutos coloniales y formarán parte de
la legislación insular.
Art. 69. Todo acuerdo municipal que tenga por ob
jeto la contratación de empréstitos ó Deudas munici
pales carecerá de fuerza ejecutiva, si no fuere aproba
do por la m ayoría de los vecinos, cuando así lo hubie
re pedido la tercera parte de los Concejales.
Un Estatuto especial determ inará la cuantía del em
préstito ó de la deuda que, según el número de vecinos
que compongan el Ayuntamiento, será necesaria para
que tenga lugar el referendum .
Art. 70. Todas las disposiciones de carácter legal
que emanen del Parlam ento colonial ó de los Tribuna
les, se compilarán con el nombre de Estatutos colonia
les en una colección legislativa, cuya formación y pu
blicación estará confiada al Gobernador general como
Jefe del Poder ejecutivo colonial.
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bles las leyes del Reino á todos los asuntos reservados
á la competencia del Gobierno insular.
Art. 2.° Una vez aprobada por las Cortes del Reino
la presente Constitución para las islas de Cuba y P uer
to Rico, no podrá modificarse sino en virtud de una ley
y á petición del Parlam ento insular.
Art. 3.° Las disposiciones del presente decreto se
aplicarán íntegram ente á la isla de Puerto Rico; pero
á fin de acomodarlas á su población y nom enclatura,
se publicarán en decreto especial para dicha isla.
Art. 4.° Los contratos referentes á servicios públi
cos comunes á las Antillas y á la Península que estén
en curso de ejecución continuarán en la forma actual
hasta su terminación, y se regirán en un todo por las
condiciones del contrato.
Sobre los que aun no hubieran empezado á ejecu
tarse, pero estuvieran ya convenidos, el Gobernador
general consultará al Gobierno central ó á las Cáma
ras coloniales en su caso, resolviéndose de común acuer
do entre los dos Gobiernos la forma definitiva en que
hubieren de celebrarse.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Articulo 1.° A fin de llevar á cabo con la m ayor r a 
pidez posible y con la menor interrupción de los ser
vicios la transición del sistema actual al que se crea
por este decreto, el Gobernador general, cuando crea
llegado el momento oportuno, previa consulta al Go
bierno central, nom brará los Secretarios del Despacho
á que se refiere el art. 45, y con ellos conducirá el Go
bierno interior de la isla de Cuba hasta la constitución
de las Cámaras insulares. Los Secretarios nombrados
cesarán en sus cargos al prestar el Gobernador gene
ral j uramento ante las Cámaras insulares, procediendo
el Gobernador acto continuo á sustituirlos con los que
á su juicio representen de la m anera más completa las
mayorías de la Cámara de Representantes y del Con
sejo de Administración.
Art. 2.° La m anera de hacer frente á los gastos que
origine la deuda que en la actualidad pesa sóbre los
Tesoros español y cubano, y la que se hubiere contraí
do hasta la terminación d e la gmerra, será objeto de
una ley, en la cual se determinará la parte que corres
ponda á cada uno de los dos Tesoros y los medios es
peciales para satisfacer sus intereses y amortización y
reintegrar, en su caso, el capital.
Hasta que las Cortes del Reino resuelvan este p u n 
to, no se alterarán las condiciones con que hayan sido
contratadas las referidas deudas, ni en el pago de los
intereses y amortización, ni en las garantías de que
disfruten, ni en la forma con que hoy se hacen los
pagos.
Una vez hecha la distribución por las Cortes, co
rresponderá á cada uno délos Tesoros el pago d é la
parte que respectivamente se le haya asignado.
En ninguna eventualidad dejarán de ser escrupu
losamente respetados los compromisos contraídos con
los acreedores, bajo la fe de la Nación española.
Dado en Palacio á veinticinco de Noviembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes H ateo Magosta*

MINISTERIO DE ULTRAMAR
REAL

DECRETO

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio á la
ciudad de Vigán (Filipinas), por su conducta ejem plar
y por todos conceptos laudable, con motivo de la ac
tual insurrección, organizando además un batallón de
voluntarios;
A propuesta del Ministro de Ultramar; en nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfonso XIII, y como
R e i n a Regente del Reino,
Yengo en conceder á dicha ciudad el dictado de
Muy Leal, que á la vez que de premio á su conducta
le sirva de estímulo para el porvenir.
Dado en Palacio á veintiséis de Noviembre de mil
ochocientos noventa y sieté.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de Ultramar,

Segism undo flo re ! y Prendergast.

MINISTERIO 0E LA GUERRA

ARTÍCULOS ADICIONALES

REAL ORDEN

Artículo 1.° Mientras no se hayan publicado en de
bida forma Estatutos coloniales, se entenderán aplica

Excmo. Sr. En vista de la obra titulada Tratado de
Pirotecnia militar , de la que es autor el Capitán de
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Artillería con destino en la Pirotecnia de Sevilla Don
Manuel de las Cagrigas y Larrar;
El R e y (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de G uerra, que se inserta á combina
ción, y por resolución de 17 del actual, ha tenido á
bien conceder al mencionado Capitán la Cruz de pri
mera clase del Mérito m ilitar, con distintivo blanco,
pensionada con el 10 por 100 del sueldo de su actual
empleo hasta el ascenso al inmediato.
De Real ord n lo digo á Y. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 23 de Noviembre de 1897.
CORREA

Sr. Capitán general de Sevilla y Granada.
INFORME QUE SE C ITA

Hay un membrete que dice: Junta Consultiva de Gverra
Excm o. Sr.: Por Real orden fecha 16 de Septiembre- del año
próxim o pasado, com unicada por el E xcm o. Sr. Ministro de
la Guerra, se dispone que esta Junta em ita informe sobre
cuento se le ofrezca y parezca á propósito del trebejo 'Prolado
de Pirotecnia m ilita r, escrito por el Capitán de Artille/no Don
M anuel de las C agigas y Larrar; y especialm ente r e sp e to al
m érito de dicha obra, conveniencia de que se deele <■* m texto
para la E scuela de artificieros que hay en la Piroh cm > m iliíar de Sevilla, si es merecedora la obra de que sr
prim a
por cuenta de los fondos del m aterial de A rtillería, a
¿y.
tim o, respecto á la recom pensa á que se haya hecho
veedor
el Capitán C agigas, tom ándose para esto en euení . no tan
sólo el trabajo de referencia, sino los d istin tos s e n o - o s fa
cu ltativos que tiene prestados el citado Oficial.
Consta el expediente incoado en el M inisterio de la Gue
rra, de los docum entos siguientes:
1.° Tratado de P irotecn ia m ilitar, u n tomo m anuscrito.
2.° Oficio núm . 172, fecha 1.° de A gosto de 1896, do la Di
rección de la P irotecnia m ilitar de Sevilla.
3.° A cta núm . 53, fecha 31 de Julio de 1896, de la Junta
facu ltativa de la P irotecnia m ilitar.
4.° Hojas de servicios y hechos del C apitán D. M anuel de
las C agigas.
5.° U n tom o encuadernado é im preso del T ro tado de Piro
tecn ia m ilitar á expensas del autor.
6.° Oficio núm . 251, fecha 15 de Junio de 1897, con el que
se acom paña acta fecha 14 <áe Junio de igu al nño, inform an
do á propósito de la obra la A cadem ia de Infnnterm
7.° Oficio núm . 38, fecha 17 de Febrero de 1897 con el que
se acom paña acta, de 16 de Febrero del m ism o año, inform e
de la obra de la A cadem ia de Caballería.
8.° Oficio núm . 8, fecha 1.° de Febrero de b 97. m i «1 que
se acom paña acta de la m ism a fecha, inform an 1 , i pn uósito
de la obra la Junta facu ltativa del sexto batallón de H lille ría de plaza.
9.° Oficio núm . 54, fecha 2 de Febrero de 1897, con el que
se acom paña acta fecha 2 de Enero del mi s m o año, infor
mando la obra la Junta facu ltativa del segundo batallón da
A rtillería de plaza.
10. Oficio núm . 104, fecha 9 de Febrero de 1897. con el
que se acompaña el informe sobre la obra em itido por la Jun
ta facultativa del cuarto regim iento de A rtillería ligera.
11. Copias del extracto y notas de Secretaría.
C onstituye el Tratado de Pirotecnia m ilitar un tomo en 8.*5
m enor de 127 páginas que corresponden á 17 capítulos, u n
apéndice, índice de m aterias, é ilustrado Con figuras interca
ladas en el texto.
Los 17 capítulos tratan los asuntos siguien tes:
D efiniciones, pólvoras y explosivos.
A rtificios de com unicación.
C ápsulas, estopines, estopines eléctricos, espoletas, espo
letas de percusión parq piezas de retrocsrgm es pódelas da
tiem pos, espoletas de tiem pos para piezas de retrocarga, es
poletas de doble efecto.
A rtificios de ilu m in ación é incendiarios.
A rtificios de señales.
P royectiles para las piezas.
Carga y descarga de proyectiles.
C artuchos m etálicos para armas portátiles, carga y des
carga de cartuchos m etálicos, saquetes para las piezas.*
Otros efectos (que son los accesorios para el manejo da
proyectiles, espoletas y carga).
A péndice en que describe m ateriales citados en la obra,
que son prim eras m aterias en la Pirotecnia.
La obra está escrita con perfecto conocim iento de los
asuntos que abarca y del fin que el autor se propone con ella,
desarrollándose la doctrina con orden, claridad y la co n ci
sión necesarias para la mejor in teligen cia del p ers o n al á. que
se dedica y carácter elem ental que el autor se pro pone darle.
E n el primer estudio que esta Junta hizo de este tr a b a jo
pudo apreciar la gran im portancia de él y la utilidad, p r a c t i 
ca que podía reportar, pues anticuados los de la m i s m a índo
le, consecuencia de los incesantes adelantos científicos, el l i 
bro del Capitán C agigas viene á llenar ese vacío que los in s
tructores y Profesores se ven obligados á. s alv ar con n otas
entresacadas de m u ltitu d de obras, no al alcance de todos; al
reunir, por lo tanto, en un solo cuerpo de doctrina los extre
m os que el Tratado de Pirotecnia m ilita r estudia, el autor ha
realizado un servicio digno de tenerse en con sid eración . Ha
bida cuenta por lá Junta que podía dársele al tra b a jo una
aplicación m ás general que la de texto en la E s c u e l a de arti
ficieros de la P irotecnia, se solicitaron los inform es, que hoy
evacuados, form an parte del expediente.
R eunidos los inform es necesarios; estudiados éstos deteni
dam ente, y vu elta á exam inar la obra, se puede con garantías
de acierto form ular las conclu siones siguientes:
Prim era. Que la obra es de positivo mérito y utilidad prác
tica para el Ejército, aserto en el que concuerdán los infor
m es del expediente con la opinión de la Junta.
Segunda. Que la obra Tratado de Pirotecnia n, 7,v m del Ca
p itán D. Manuel de las C agigas puede a d o p ta n
■ o texto
provisional en la E scuela de artificieros de la P-r Tecnia m i
litar de Sevilla.
Tercera. Que podría precederse á la im presión pm* cuenta
de los fondos del m aterial de A rtillería, previa i o *k a de la
obra por el autor, atendiendo éste á las indio • ¡< ^ de los
inform es de los batallones de Plaza 2.° y 6.°, }
* vez esto
verificado, que podía declararse de texto provmi >
para las

