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Media para señoras y niños, blancas y de colores y cal

asunto pasará desde luego (
á conocimiento del

Tribunal ordinario, si la suspensión hubiere sido
acordada por la razón de delincuencia, ó. á cono-
cimiento de la Diputación provincial para que
confirme ó revoque la suspensión, si el motivo de
ésta fuese haber recaído el acuerdo en asuntos

satisfacción de este general anhelo de sus habi-
tantes hasta donde cabe llegar, supuesto que el
Gobierno de S. M. ha de seguir respondiendo an-

te las Cortes de la gestión s ultramarina.
Se aunan en estrechísimo consorcio, compe-

netrándose en todos los grados de la jerarquía, la
acción gubernativa y las iniciativas y la fiscaliza positivamente extraños á la competencia munici
ción de los elegidos en los comicios. De estén pal ó haber infringido las leyes.

En todo lo que po corresponda á la exclusi
va competencia municipal, los Gobernadores re
gionales, delegados del Gobierno General, po--

drán suspender los acuerdos de las Corporaciones
municipales y amonestar, apercibí! ó multar á sus
individuos. la destitución gubernativa de
cualquiera 'CSvStos, el Gobernador General debe

:

rá oír prév.vy necesariamente al. Consejo de ad-
ministración.

Todo individuo de Corporación municipal
que hubiere, dictado providencia 6 votado acuerdo
lesivo para los derechos de particulares, será res-

ponsable dé indemnización ó restitución á los
perjudicados ante los Tribunales que' según los
caeos sean competen tés, mientras tal responsabi-
lidad no quede extinguida con sujeción á las re-

glas ordinarias del Derecho. En los asuntos de
finidos como de la privativa competencia muni-
cipal, cada Ayuntamiento gozará de toda la liber-
tad de acción compatible con la obediencia de las
leyes generales y con él respeto á los deiechos de
los particulares.

;

Para que los Ayuntamientos y las Juntas
asociadas designen los recursos y arbitren los
medios que prefieran en cada pueblo para cubrir
los gastos del Municipio y satisfacer el contin-
gente provincial, se les concederá toda la latitud
de las facultades que sea compatible con el siste-- ;

ma tributario del Estado,
Los presupuestos ordinarios municipales po-

drán ser reformados de año en año, pero mientras
tanto regirán indefinidamente, acudiéndose á las
necesidades eventuales y transitorias por medio
de presupuestos y recursos extraordinarios. ', Nun-
ca los gastos que se autoricen podrán exceder la
cuantía de los efectivos recursos disponibles de
cada Municipio.

La Diputación provincial revisará los acuer-
dos de las Corporaciones municipales relativos á
formación ó alteración de sus presupuestos, sin
mermar las facultades discrecionales de aquéllas;
cuidará de q. no se autorice gasto alguno q. exce
da de los recursos efectivos, y de q., con preferen-
cia á toda otra necesidad, se solventen los débitos
ó atrasos que resu' taren de un año para otro y las
obligaciones que hubieren sido declaradas por
ejecutoria de ios Tribunales competentes. El
Gobernador General y sus delegados sólo tendrán
én estos asuntos la intervención necesaria pai a
asegurar la observancia de las leyes y la compa-
tibilidad de los recursos municipales con los in

moao se lograra evirar conflictos peligrosos, que
el apartamiento de organismos heterogéneos ha-
ría inevitables, y también se conseguirá que to-
dos los agentes del Poder público, en funciones
dé gobierno ó de administración, vivan sujetos á
la fiscalización y la censura de ios representantes
electivos de los administrados; preservativo más
eficaz sin duda que las trabas exageradas que al
arbitrio ministerial pongan las leyes para la pro-
visión de los cargos públicos; porque estas tra-
bas no suelen bastar para impedir los-- desacerta-
dos nombramientos, y en cambio amparan mu-

chas veces el abuso, y después de conocido estor-
ban para la coi rección. . , -

En virtud de esta ley, si las Cortes acogen
favora biente el proyecto y S. M., en su día, se

digna sancionarlo, quedarán asociadas á la obra
legislativa y administrativa, no sólo las opiniones
preponderantes, sino también las que profesen
en minoría los electores; y no sólo por la alta in-

tervención que ahora ejercen ya los t representan-
tes de las Antillas en ambas Cámaras, sino tam.
bién con el más directo y más extenso influjo
que Be da á los Diputados provinciales en la apro-
bación, formación ó iniciación de todos los pre-

supuestos de ingresos y de gastos municipales,
provinciales y generales. Será eficaz segura-
mente esta reforma para que el régimen tributa-
rio se pcomode en todo tiempo á las circunstan-
cias, y se asiente del modo que i menos embarace
la expansión de incomparables y vigorosos gér-
menes de riqueza de aquellas islas. Satisfará,
en fin, el anhelo que por iual sie ten sus mora,
dores y los que interpretan en el Gobierno los
constantes votos de la Nación entera, que con
siste en el bienestar y la prosperidad de aquellos
pueblos.

Ai propio tiempo, no solo se vigoriza, sino
que parece más propia expresión decir que se re
constituya la autoridad del Gobernador general,
y también se restaura la hoy demolida unidad de
íla acción administrativa, sin la cual resulta des-

parramada, difusa é impotente toda la adminis
tración, y desordenado todo el servicio público.
I La diversa situación actual de las cosas y las
'diferentes circunstancias de Cnba y Puerto-Rico- ,

hacen en aquella isla más honda que en esta la
innovación que se propone; pero aún en la gran-
de An cilla se ha procurado que no cause trastor-
no ni rompa la continuidad de ioe servicios. Se
respetan las divisiones territoriales y se hace con-
sistir el nuevo régimen en otro enlace y otra
combinación de ios institutos y organismos que
existen ó existieron y fueron conocidos. Niel
Ayuntamiento, ni la Diputación, ni el Gobierno
regional ó provincial, ni el Gobierno general, ni
ia Dilección de Administración local, ni la In-
tendencia general de Hacienda pueden soñar con
novedades; y si bien es cierto que la consti-
tución del Consejo de Administración se altera
en considerable medida, ni se hace novedad en
su carácter consultivo, ni con propiedad pueden
ser calificadas como nuevas cosas que de tanto
tiempo atrás, con tan copiosas razones y tan au-
torizados dictámenes, venía recomendando la opi-
nión pública.

Jfit Ministro que suscribe cree cumplir una
desús mayores obligaciones iniciando esta refor-
ma;; espera de ella grandes bienes para el estado
político y renedios eficaces para los sufrimientos
administrativos, desiguales, pero notorios, en am-
bas Antillas; aunque ha consagrado largas re-
flexiones ai estudio del proyecto, dispónese á
aprovechar y recogerlas enseñanzas que la sabi-
duría de las Cortes aportará para el mejoramien-
to de la obra, la cual no se puede mirar, pues
no lo es, como privativa de un solo partido; y
recomienda con todo encarecimiento la urgencia,

timas; de la agricultura, industria y . comercio;
de la inmigración y colonización, de la intruc-ció- n

pública, déla beneficencia y de la sanidad.
Formará y aprobará todos los años los presu.
puestos, con suficientes recursos para dotar aque-
llos servicios. Ejercitará las funciones que la
ley Municipal le asigne y cuantas le atribuyan
otras leyes especiales. Censurará, y v en su caso
aprobará, las cuentas del presupuesto provincial,
que serán rendidas todos los años por la Direc-
ción general derAdministración local, declarando
las responsabilidades administrativas que resul-
tasen.

Los ingresos del presupuesto provincial con
sistirán: , .

1. . .En el producto de los bienes y rentas
que pertenezcan á la provincia ó á los estableci-
mientos é institutos cuyo gobierno y dirección
compete á la Diputación provincial.

2. ; En los recargos que las leyes autorizan
y! la Diputación acuerde sobre las contribuciones :

é impuestos del Estado, cuya percepción esté en-- .

comendada á ia Intendencia general de Ha--.;
cienda. '

-''

3 En el contingente de la Diputación se?
ñale á los municipios, guardando siempre entre
ellos la proporción en que se halle la entidad de
los respectivos presupuestos. ;

Ai Gobernador General, como Jefe superior
de las autoridades de la isla, incumbirá ejecutar
todos los acuerdos de la Diputación. Al efecto,
como delegado de aquél, la dilección de Admi-
nistración local, tendrá á su cargo les servicios
dotados con el presupuesto provincial y la conta-- 1

bilidad referente al mismo y será responsable de
ia inobservancia de las leyes y de las resoluciones .

legítimas de la Dipntacióii.
Cuando el Gobernador General reputare con

trario á las leyes 6 á los intereses generales de la
Nación cualquier acuerdo de la Diputación pro-
vincial, podrá suspender su ejecución, adoptar
por sí mismo, interinamente, las providencias que
exigiesen las necesidades públicas que quedan
desatendidas por efecto de la suspensión, y pré-vi- o

informe del Consejo de Administración so-

meter el asunto al Ministerio de Ultramar. Tam-
bién conocerá éste, y en su caso el Consejo de
Ministros, de las responsabilidades administrati-
vas que con ocasión de la censura de cuentas pro-
vinciales hubiese declarado ia Diputación cuando
pudiesen resultar exigí bles al Gobernador Ge-

neral.
di algún acuerdo de la Diputación provin-- '

cial lesiona derechos de particulares, como los

qut hubiesen contribuido con su voto á adoptarlo,'
serán responsables de indemnización ó restitución
ai perjudicado ante los Triounaies competentes,
ios cuales podrán también decretar, á instancia
departes, la suspensión del acuerdo litigioso.

Como delegados del Gobernador General ha-

brá gobernadores regionales en las seis demarca-
ciones que ahora son provincias, no haciéndose
novedad en las categorías, calidades y dotaciones
actuales de estos funcional ios. Todos ellos ejer-
cerán en la demarcación respectiva iguales atri-
buciones y serán éstas las que les competían antes
del Decreto de 31 de Diciembre de 1891, en
cuanto no resulten modificadas por la presen-
te ley.

Base $.
El régimen electoral de los Ayuntamientos

y la Diputación provincial se modificará para fa-

cilitar á las minorías el acceso á dichas Corpora-
ciones, en la medida que señalen las leyes vigen--

tes en la Península. No serán reelegí bles para
la Diputación ó ios Ayuntamientos del municipio
que consten de más de 20 mil almas, I03 que hu-

bieran pertenecido á la misma corporación duran-
te los cuatro años anteriores.

Base v ".

El Consejo de Administración de la isla de
Cuba estará constituido y funcionará del modo
que á continuación se expresa:

Serán presidentes y vocales natos:

El Gobernador General.
El Reverendísimo Arzobispo de Santiago de

Cuba, ó en su ausencia ei Reverendo Obispo de
la Habana.

El Comandante general del Apostadero.
El General Segundo Cabo.
El Presidente de la Audiencia territorial.
El Uoronel Decano del Cuerpo de Voluntad

rios.
; Los Diputados provinciales que hayan en

trado en el segundo bienio de su cargo.
Al implantarse esta ley, y cuando quiera que

la Diputación hubiese sido renovada de una ve&
en su totalidad, serán Vocales natos del Consejo
aquellos Diputados provinciales que estén más
próximos á cesar en sus cargos, con arreglo á la
base 2.a " '.. r . .

v El Gobierno nombrará por Real decreto- - -

gresos del Estado.
Las cuentas anuales ae ios alcalaes, compren-

sivas de los ingresos y gastos ordinarios y ex-

traordinarios, serán publicadas en las localidades,
revisadas y censuradas, con vista de las reclama- -

ciones, por loa ae región, oyenao

cetines infinidad declames. Fenomenal surtido en corba-
tas chalinas y de otras Tartas clames y formas. Cami as de
lana propias para Uaje. Camisetas, paraguas, alpargatas

gran surtido de calzado á eacojer deede 75 centavos
Íun 8 peaos el pa. 8e vende muv barata.

Por lo que pueda interesar á los lectores el
proyecto de Ley del Ministro de Ultramar, , pre
sentado á las Cortes del Reino y objeto hoy de
tantos comentarios, lo reproducimos íntegro á
continuación tomándolo de la Gaceta ae Madrid,

Dice así: V

.
' ; " BEAL DECRETO

Atendiendo á lo propuesto por el Ministros
de Ultramar y de acuerdo , con el Consejó de Mi-- ;

nistros; en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D.
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

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

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

MARIA CRISTINA.
El Ministro de Ultramar,

Intonio Maura y Jtlontaner
A LAS CORTES

Mas que la controversia porfiada y viva do
los partidos locales, el común asentimiento y la
experiencia de cada día denuncian como vicioso el
régimen administrativo de nuestras Antillas, se-

ñaladamente de la isla de Cuba.
Los nobles afanes de todos, y el especial em-

peño de algunos predecesores del Ministro que
suscribe, aplicados á corregirlo á un tiempo, dán
te timonio del mal y de los sanos propósitos de
los gobiernos; pero nunca resultaron eficaces pa.
ra la enmienda.

Tres lustros han pasado desde que la paz fué
venturosamente restablecida, y poco menos desde
que la emancipación de los esclavos normalizó la
vida social; superados los tremendos estragos de
la guerra y de la esclavitud, la prosperidad gene-
ral, hoy en vías de florecimiento, corona y pre-
mia el singular y asombroso esfuerzo del pueblo
cubano; una sétie de reformas que se podrían no-

tar de apresuradas si no las justificase el feliz
éxito, mudó en cortísimo espacio de tiempo el
derecho y las costumbres políticas; y cuando todo
allí revive, se regenera, se asienta y puebla de
esperanzas el porvenir, sigue siendo la adminis-
tración pública la constante ocasión de quejas y
amargos reproches auxiliar involuntario de los
que no desisten todavía de emponzoñar con el
desamor á la madre patria el corazón de sus con-
ciudadanos.

Honradamente no puede disimular el des-
concierto de los servicios quien está obligado á
procurar el remedio. Confesó los males el digno
predecesor del Ministro que suscribe, y con ei
designio de corregirlos, propuso y decretó nume
rosas é interesantes providencias, tantas y tales,
que, después de aquella general turbación, seria
todavía más estimable que suele ser de ordinario
el reposo. Porque está de ello advertido el Go
bierno, quisiera que sus deberes le consintiesen
abstenerse de toda otra novedad, la cual de por
síes un inconveniente y sólo se justifica por el
apremio de las necesidades públicas. Resulta hoy
ineludible este apremio; porque si la experiencia
de las últimas reformas no basta todavía para que
respecto del acierto de todas ellas se pronuncie
definitivo juicio, sin duda alguna acredita ya que
respecto del organismo administrativo no alcan-
zaron el propósito de enmendarlo; antes dieron
pábulo al desorden y enervaron los ya mellados
resortes que malogran y frustan el esfuerzo así
dúo de los Jefes de los servicios.

Mienttas éstos permanezcan en tal estado, ni
aún se puede decir que corre el tiempo hábil
para aquilatar y experimentar las disposiciones
que removieron todo el sistema tributario y pu-
sieron en conmoción todos los intereses de la isla
de Cuba; porque la condición más vital para el
buen éxito de cualquier presupuesto, consiste en
una administración regular y ordenada.

No.por esto se ha de reputar estéril, ni si-

quiera en la parte que concierne al régimen admi
nistrativo, la empresa denodada y vigorosa del
anterior Ministro y las anteriores Cortes; qued&n
advertencias muy provechosas, y por ellas, por el
estudio de antecedentes menos próximos, y por la
observación atenta de los hechos, ha confirmado
el que suscribe su convencimiento de que impor-
ta llegar hasta las raices más hondas del mal y
corregir de una maneia general y concertada to-
dos los institutos que contribuyen á la obra admi-
nistrativa, dejándoles de modo que guarden entre
sí proporción y correspondencia, so pena de per-petu- ar

el desasosiego y la instabilidad, sin conse-
guir en cambióla mejoría.

Tales son los motivos que determinan al Go-
bierno á solicitar de las Cortes la pronta aproba-
ción del adjunto proyecto. 1 El examen cuidado-
so de sus términos hará ver, que conservando ín-

tegra la soberanía de la Nación española, sin des-
membrar el poder legislativo, dentro de la Cons-
titución de la Monarquía, se extrema cuanto cabe
extremar la inmediata intervención de los pue
bios antillanos en la gestfóa, dirección y gobier.no de los asuntos que, aun siendo nacionales por
ser suyos, más peculiarmente les interesan y ata-
ñen. Otórgase grandísima latitud á sus' iniciati-
vas, para que rijan y' arbitren los medios de
prosperar su, cultura general y fomentar su ri- -

queza, y se franquéen las vías constitucionales
para promover le mejora dé las leyes que puedan
resultar mal avenidas con sus consecuencias, den
tro de la común y sagrada solidaridad de la Na-
ción entera. "

.

Radicase dentro de cada una de las Antillas
el ordinario término y definitivo despacho de to-
dos los negocios administrativos, llegando en la

á los responsables acerca ae ios reparos, y apro-bada- s

ó desaprobadas en definitiva por la Dipu-
tación provincial, la que declarará, en su caso,
sin ulterior recurso, las responsabilida ies admi-
nistrativas, á reserva de las que competan á los
Tribunales ordinarios..

Base 2
Será reformada la ley Provincial vigenta en

la isla de Cuba con los fines siguientes:
. Para los efectos de ios artículos 82 y 84, con

arreglo al 89 de la Constitución, toda la isla for-
mará una sola provincia, dividida en las seis re-

giones que actualmente están gobernadas como
provincias distintas., j

, La única Diputación provincial de la isla
ejercerá en pleno todas sus funciones, estará for-
mada por 18 Diputados, cuyos cargos durarán
cuatro años, y se renovará por mitad de dos en
dos años, verificándose la elección una vez en las

regiones de Habana, Santa Clara y Puerto Prín
cipe y otra vez en Pinar del Rio, Matanzas y
Santiago de Cuba, j Elegidos de una vez ? todos
los Diputados ai, planteamiento de esta ley, ó en
otro caso extraordinario que ocurra, la primera
renovación se hará cesando á los dos años los del
primer grupo de regiones.

La Diputación elegirá k
su Presidente, exa

minará y aprobará en su casó las actas y la capa-
cidad legal de ios electos, y resolverá todas las
cuestiones tocantes á su propia constitución, con
arreglo á las leyes.

El Gobernador general, oída la Junta de
Autoridades, podrá suspender la Diputación, ó
sin aquel requisito, decretar por sí la suspensión
de sus individuos mientras quede bastante núme-
ro de ellos para deliberar, en los casos siguientes:

l. Cuando la Diputación ó algunos de sus
miembros traspase el limite de sus facultades le

porque tiene bien averiguada la imposibilidad de
mantener el actual desconcierto, ruidoso para el
Tesoro y nocivo para otros intereses todavía más
vitales üe la Nación. v

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

PROYECTO DE LEY
PABA EL G0B1EB.NO Y LA ADMINISTBAOION CIVIL DE

í

otros nueve Consejeros, dos de los cuales tendrán.
las calidades legales, la categoría y el sueldagítimas, con menoscabo de la Autoridad guber- -

. r 3 i e 1 J I a i J 1

Jefes superiores de Administración y estnativa o juaiciai, o con riesgo uo aiieraciou uei sorden público. cargados de las ponencias que sean ne
ra preparar las deliberaciones del 1

Tendrá éste una Secretar
Ji'KnnnnillA Yaifa ll rifiOn

2. Por razón de delincuencia. , ;
. í En el primer caso, dará cuenta inmediata-

mente al Gobierno para que éste levante la sus-

pensión ó decrete la destitución por acuerdo

LAS ISLAS DE CüBA Y PüKBTO-RlC- O

Artículo 1. El régimen del gobierno y la
administración civil de la isla de Cuba, se aco-
modará á las siguientes bases:

Base 2.
La ley Municipal vigente en la isla quedará

modificada en cuanto sea menester para los fines
siguientes: ' .

Las cuestiones relativas á la constitución de
los Municipios ó do las Corporaciones municipa-
les (agregación, segregación; deslinde de térmi-
nos, incidencia de elecciones, capacidad de los
electos y demás análogas), serán resueltas sin
ulterior recurso por la Diputación - provincial.
Los territorios despoblados sobre los cuales ño ee
pue ia hacer efectiva la jurisdicción municipal,
serán excluidos de los términos mediante deslin-
de de éstos, que aprobará la Diputación, quedan-
do dichos territorios bajo el mando de las Auto-
ridades gubernativas, civiles y militares.

. j Serán alcaldes los concejales elegidos poír los
Ayuntamientos, mientras el Gobernador General
no estime oportuno nombrar otro miembro, de la
Corporación, debiendo ejercer aquellas autorida-
des, además de las funciones activas de la admi-
nistración, como ejecutores de los acuerdos délos
Ayuntamientos, la. representación y delegación
del Gobierno. '

, , .
En todo caso de snpensión gubernativa de

acuerdos municipales adoptados en virtud de la

adoptado en Consejo
: de Ministros, dentro del

plazo de dos meses, transcurridos Jos cuales sin
una ú otra providencia quedará alzada ' de dere

: Exceptuados ios Co
go de Vocal del Cor
tuito para todos i--y,.

i Para se"
los dos pc
dades'7

cho la suspensión.
En el segundo caso, entenderán desde luego

en el asunto los Tribunales competentes, y se es

í.

tará á lo que éstos resolvieron, tanto sobre la sus
pensión, como en lo relativo á las responsabil
dades definitivas. , V

La Diputación provincial podrá pron
Gobierno, por conducto del Gobernad
la iniciativa de reforma de las ley
das en la isla. . Con sujeción aV-

-

do cuanto estime conveniej
toda la isla de las obras rf
cacioues telegráficas y pe

"peculiar , competencia de los Ayuntamientos, el

V 1


