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continuase ejerciéndolos ; se recomen-
dó á todos los Delegados excitasen el ci-

vismo de los correligionarios, promovien-
do reuniones públicas en sus distritos,
organizando los Comités en las localida-
des en que se hallasen disueltos, y cui-

dando de que por todos- - se cumpliesen
sus deberes. Y al trasladarse, como se
trasladó al dia siguiente, la Delegación
en pleno, al palacio de Santa Catalina,
para ofrecer sus respetos al actual Go-

bernador general que acababa de entrar
en el ejercicio de su elevado cargo, tuvo
á la vez el honor de exponerle con toda
sinceridad, las razones en que se funda-
ba para no aceptar la rebaja de la cuota
concedida como límite al derecho electo-
ral, y los verdaderos caracteres y alean --

ce del retraimiento acordado por el Par-
tido desde hacía dos años.

A nadie puede quedar duda por tanto
sobre ese alcance y caracteres. El re-

traimiento del Partido autonomista, ab-

soluto para todo género de elecciones, á
eso y nada más está exclusivamente li-

mitado.
Es una simple abstención de acudir á

los comicios ; y esto, no por que no
quiera utilizar el derecho de sufragio, ni
hacer oír sus quejas y sus reclamaciones
ante los poderes de la Nación, ni tomar
par ti en las deliberaciones de las Cortes
y de los Concejos provincial y munici-
pales, ni porque rechace en la adminis-
tración local ó general la participación
que de derecho le corresponde; sino por-
que no puede obtenerla en la realidad.
Porque las puertas de los comicios se le
han cerrado en la práctica, aunque teó-
ricamente figuren abiertas; porque se le

realidad más que dependencias del go-
bierno, á cuyos Delegados se hallan en-

teramente sometidas ; indicó que nues-
tros correligionarios no podían aceptar
por más tiempo, sin mengua de su dig-
nidad, de sus intereses y de los genera-
les del país, el puesto de meras figuras
decorativa! á que en aquellas Corpora-
ciones se les ha relegado, mediante los
amaños y fraudes que vician los censos
electorales y que no habla ya medios
hábiles de corregir ; expuso, en conse-
cuencia, la necesidad ineludible de resol-
ver sin más demora, si debía ó no po-
nerse en práctica el retraimiento acorda-
do por la Asamblea de Mayagüez y la
medida en que fuera más conveniente
efectuarlo, expresando claramente que,
en su sentir, procedía, no el total retrai-
miento del Partido, por considerarlo aún
inoportuno y contraproducente, teniendo
como tenemos todavía los autonomistas
vasto campo fuera de los comicios en
que seguir luchando por nuestro idea-

les, sino la abstención completa en mate-
ria electoral

Después de amplísimo debate ea que
se esclareció que la resolución que pro-
ponía el Directorio no impedía que los
que se hallaban desempeñando cargos
populares continuasen en sus puestos,
fué aquélla aceptada por unanimidad,
acordándose que el Partido no tomaría
parte en lo sucesivo en las elecciones de
Senadores, Diputados á Cortes, Diputa-
dos provinciales y Concejales, ni aún en
los sorteos de asociados para las Juntas
municipales, ' inttrin no se consagre en
las leyes y en la práctica, mediante la
estricta y sincera aplicación de aquéllas,
la bsoluta igualdad política y civil de

bramientoshechos en la Asamblea, cuan-
do ce tuvo conocimiento de aquel desdi-
chado proyecto de Ley electoral para las
Antillas, presentado al Senado por el se-
ñor Becerra, que á la sazón era Ministro
de Ultramar.

Ante la frase atribuida á dicho fun-
cionarlo, de estar conformes todos los
partidos con semejante proyecto, alta-
mente hostil al autonomista, no era po-
sible que el Directorio permaneciese
inactivo. Se movió, pero sin traspasarlos lindes en que su Interinidad le ence-
rraba. Limitóse á protestar contra el
fondo y la forma de aquel documento, á
elevar esa protesta á nuestra representa-
ción parlamentaria para que la hiciese
valer ante las Cortes, y á indicarle, como
lo hizo también á la Autoridad superior
de esta provincia, que si llegaba a votar-
se la referida Ley en los términos que se
habla presentado al Senado, serla inevi-
table que la Delegación del Partido auto-
nomista, ejercitando las atribucionos de
que se hallaba investida por el mandato
de la última Asamblea, acordase la abs-
tención de la colectividad en las eleccio-
nes de Diputados á Cortes y Senadores,
por estimarlo así indispensable al decoro
de ciudadanos españoles que á los auto-
nomistas puertorriqueños incumbía rei-

vindicar y mantener.
El proyecto del señor Becerra no lle-

gó á ser ley, gracias á la ruda campaña
que contra él dirigiera nuestro insigne
Leader don Rafael María de Labra; pero
los ánimos se hallaban tan excitados, que
constituida ya en forma la Delegación,
al reunirse por vez primera en 12 de
agosto, de .1891, discutióse de nuevo el
retraimiento, con'motivo de las elecciones
de Diputados provinciales próximas á

mayor ardor que nunca pero en cam-

po abierto, escogiendo nuestras posi-
ciones y no aceptando cándldamente la
batalla ca donde le. conviene presentar-
la al enemigo.

Hay que luchar y que luchar sin tre-

gua, teniendo muy presentes los pre-
ceptos consignados en la Constitución
de nuestro Partido. Allí tenemos tra-
zado el camino que ha de conducirnos
al triunfo inevitable. Y, precisa decir-
lo, culpa es de nuestra apatía y aban-

dono, más aún que de nuestros propios
adversarios y de sus aliados el caciquis-
mo y la burocracia, si por apartarnos de
ese camino, no hemos llegado aún á la
meta deseada. Las circunstancias no
pueden ser más propicias para que en
él entremos y por él marchemos resuel-
tamente. La opinión general de nues-
tros hermanos de la Península es favora-
ble á nuestras justas aspiraciones, que
son las mismas de nuestros correligiona-
rios de Cuba ; y los republicanos de la
Metrópoli, con los que tantas afinidades
tiene nuestro Partido, acaban de darnos
un alto ejemplo de los milagros que pue-
de realizar la unión.

El artículo 7? de nuestro Credo funda-
mental autoriza á la Delegación, de acuer-
do con el Leader y en la forma que in-

dica, para acordar y realizar inteligencias
6 alianzas del Partido con los demócratas
peninsulares que acepten y defiendan el
sistema autonómico-administrativ- o de las
Antillas, y ea el Titulo 3? de la misma
Constitución, reconociendo ser uno mis-
mo en su esencia 6 principios fundamen-
tales el programa del Partido autonomis-
ta cubano y el proclamado por el Partido
puertorriqueño de igual nomore, se de-
clara conveniente la unión de ambos,
para recabar más pronto la realización de
sus comunes ideales, dejando á la Dele-
gación ó al Directorio el acordar las ba-

ses, forma y oportunidad . de esa unión.
El Directorio cree llegado el momen-

to de celebrar ambas alianzas, que en-
tiende se concilian perfectamente, y des-
de luego se ocupará de formular los pre-
liminares para realizarlas ; pero, para in-

tentarlo con éxito, necesita de algo más
que el concurso platónico que hasta aho-
ra se ha limitado á brindarle una gran
parte de los correligionarios. No bas-
tan á los fines de un partido político , las
lamentaciones estériles y las protestas
gárrulas. x

Se necesitan obras ; es nece-
sario que el partido se organice escru-
pulosamente en todas las localidades de
la isla, y que en todas cumplan estricta-
mente los correligionarios los deberes
que les impone la Constitución. Es in-

dispensable que todos contribuyan con
su disciplina, con sus energías, con
su actividad y con sus recursos á la obra
común.

Solo de ese modo es posible llegar en
breve término á la triple alianza de los
Partidos autonomistas antillanos con el
republicano peninsular.

El dia que esa alianza se realice, Es-
paña fatá da si como la Italia de Mazzi-n- i

y de Cavour y la Alemania de

' su

I s renovar la mltzd de loa concejales
1 tira Ayuntamientos, cubriendo á la vez
í js vacanics que en ellos existan.
! Acordada la abstención de nuestro

partido en todo género de elecciones,
:s2 el 20 de agosto del año próximo

j pasado, ocioso parece á primera vista
qc el Directorio se dirija á los correli- -
glosarios con ese motivo, cuando ellos

j acaban de dar muestras de tener muy
í presentes los deberes que aquella absten-- I

civi le3 Impone, y es de esperar que sl- -l

gja observándola, como la observaron
á nodo más cumplido en las últimas

; elecciones verificadas de DIputadoa á
; Cortes y Senadores.
) El Directorio, sin embargo, cree oportu--j

na recordar algunos antecedentes que
? parecen olvidados, rectificando errores

que en fuerza de repetirse, van lenta-- j
mente falseando la opinión, aún en el

; simo de las personas má3 caracterizadas
j é ilustres de nuestro Partido, lo que pu- -

diera, á la hrga, traer consecuencias per-- i
ííkllzi para el mismo.
Entre csc3 errores descuellan por su

importancia dos, que conviene sobrema-- j
ñera desvanecer. Es el primero, el de
zt por acordado en términos absolutos

j el retraimiento de nuestra agrupación. Y
j censóte el segundo en super cr causa de- -

trrnhante de tal medida, la deprimente
crécela entre las cuotas establecidas

para limitar el derecho del sufragio en
las Antillas, por la reciente Ley electo --

reí del señor Maura. Aral os extremí 21

son de lodo en todo Inexactos. NI esa
Ley ha Influido en una resolución adop
tacía macno antes ce que aqueua se pro-
mulgara y de que su autor ocupase la
poltrona ministerial, ni nucstto retrai-
miento tiene la extensión y el alcance
que equivocadamente le atribuyen al-

gunos.
La idea del retraimiento, y aún de lia

disolución del Partido autonomista puer-
torriqueño, había germinado en los espí-
ritus de gran número de sus afiliados,
aUmentada por diecisiete afics de crueles
decepciones desde antC3 de c:lebrarse
la Asamblea de Mayagüez en la segunda
quincena de mayo de 1891, y no C3 un
secreto para nadie que la necesidad de
discutir cso3 importantísimos problemas
y de tornar sobre ellos un concienzudo
y autorizado acuerdo, fué el móvil prin-
cipal de la reunión de aquella Junta
magna de los Notables del Partido.

En la memoria de todos los concu-

rrentes á sus brillantes sesiones, debe
mantenerse vivo el recuerdo de los

prolongados y reñidísimos debates que
sobre tan Interesantes particulares se

suscitaron; en que muchos terciaron
con mayor elocuencia, pero en que nin-

guno con mis bríos y tenacidad que el
Director político que suscribe, se opuso
al abandono completo de la lucha legal,
y al enervante y funesto temperamento
de la disolución. Al fin triunfaron los

cocsco3 de la prudencia y de la sensa-

tez, como siempre acontece en nuestra
colectividad, vetándose por una gran
mayoría, (cincuenta votos contra diez y
ocho, y cuatro abstenidos) la siguiente
proposición de los señores Delegados,
doctor don Santiago Veve, don Luis
Muñoz Rivera, y doctor don José Gómez
Brioso :

Mereciendo la Delegación elegida la
del Partido, los que

suscriben, como término de transacción
decorosa entre las distintas opiniones que
en este momento se disputan la victoria,

á la Asamblea, se silva au

torizar á dicha Delegación para que
acuerde, en el Instante que considere

oportuno hacerlo, la abstención ó el re-

traimiento colectivo, respondiendo viril-

mente al propósito de mantener la dig-daípclít- íca

de este pueblo á todo tran- -

ce y á cc:ta ce toaos 10a wuwuw,
tendiéndose que esta Alambica decreta

medidas, dejando á losen r ríndelo esas
Directores del Partido la cpücación, se-g- la

ru criterio en el instante oportuno.

1ÍI U Delegación ni. el Directorio se

wentoroa á hacer uso de esas au-to- ri

dones. Aún no se inblan consti-

tuido formalmente ; aún no hablan rati-f.n- Jo

los Comités de distrito loa non--

impide participar de aquellos derechos
sacratísimos, en la amplia medida en que
de ellos participan dentro de la Nación
las demás provincias peninsulares, y por
que aún la porción raquítica y mezquina
que como una gracia se otorga á las
Antillas, de hecho se escatimay cercena
de mil modos á nuestro Partido en par-
ticular, para favorecer con ella exclusi-
vamente á una minoría privilegiada, reac-
cionaria é intransigente, cuya superiori-
dad sobre la mayoría de los habitantes
de la región, se quiere á toda costa y
sin embozo sostener, manteniéndose la-

tentes los efectos de aquel predominio
de casta que tan funesto resultado atra-

jera al imperio español en América.
Aceptar de buen grado tan irritante é
injusta desigualdad ; continuar prestán-
dole nuestro concurso, sería indigno de
ciudadanos que se respetan, que tienen
conciencia de su propio valer, y del abis-
mo de ruina moral y material á que por
esa pendiente se precipita á la región y
á la Nación.

Hay que observar, pues, rigorosamen-
te en las próximas elecciones municipa-
les, el retraimiento acordado por el Par-did- o

y ratificado del modo más elo-

cuente, en las pasadas elecciones de Di-

putados á Cortes. ""Ese retraimiento ha
dado ya espléadlda florescencia, y es
seguro que producirá hermosos y sazo-
nados frutos, si persistimos en él á t jdo
trance y á costa de todo3 los sacrificios,
procediendo con la formalidad propia de
partidos serios, y,respondiendo virilmen

1 te ál propós to de mantener incólume la
I dignidad política de este pueblo, como

dijo la Asamblea de Mayagüez al adop- -
Ur su acuerdo.

Que nuestros adversarios se apoderen
cómodamente y sin estorbos de toda la
administración dal país, que, de hecho,
vienen monopolizando hace veinte años,
á pesar de nuestras estériles resistencias,
Pero quiere esto decir que la abandona-
mos completamente á su capricho y que
nos retiramos en absoluto de la lucha
que hemos venido sosteniendo por nues-
tros ideales? De ninguna manera ; pa-
ra nuestros adversarios el trabajo,' la
responsabilidad y las humillaciones inhe-
rentes á su gestión, dentro de las Cor-

poraciones locales y bajo la férula de los
delegados del Gobierno. Para nosotr'03,
desde afuera, la tarea de fiscalizar esa
gestión y exigir aquellas responsabilida-
des, con la independencia propia del
ciudadano que obra sin otros estímulos
que los de contribuir, como manda el
deber, al bien general. Y al retirarnos
del terreno lleno de acechanzas, embos-
cadas y trampas en que hasta ahora ho-

rnos combatido con un adversario que,
auxiliado por aquellos artificios, tiene de

J antemano asegurada la victoria, redoble- -
mo3 nuestros esfuerzos, luchando coa

los españoles hubitantes en esta isla y los
que en la Metrópoli residen, siendo unas
mismas, por lo menos, la Ley electoral, la
municipal y la provincial que no3 rijná
todos, é igual el Gobierno civil á caya
autoridad e:té sujeta la administración-públic- a

de esta provincia y de las pe-
ninsulares ; entendiéndose que esta abs-
tención electoral no impide ni coarta
la lucha del Partido por sus ideales en
todas las.demás esferas que la Ley le
otorga, sino que, por el contrario, es una
razón más para que en esa lucha redo-
ble sus esfuerzos, utilizando la prensa,
el meéiingt las asociaciones lícitas y to-

dos los demás derechos que pueda ejer-
citar.

Más de cuatro meses después de pu
blicado ese acuerdo fué que se promul
gó la Ley electoral del señor Maura, y
si bien el nuevo vejamen que ella Infiere
á los habitantes de esta isla, considerán
dolos como españoles de tercera clase, ha-

bita sido razón bastante para que los
autonomistas puertorriqueños se abstu-
viesen de concurrir á las pasadas eleccio
nes de Diputados á Cortes, la verdad es
que esa resolución se había adoptado
mucho antes, por mayores y más aten-
dibles fundamentos, y con toda la calma
y serenidad que debe presidir á tan gra-
ves y traácndentales determinaciones.

El decreto , electoral del señor Maura
solo sirvió para enconar las heridas in
feridas á la dignidad del país, de que se
ha de considerar legítimo guardián y prin- -

clpal representante el Partido en que mi- -

lita la inmensa mayoría de sus morado- -

res, y para queen la reunión semestral
que el Directorio creyó oportuno anti-

cipar y que tuvo efecto el 15 de enero
último haciéndose eco la Delegación del
sentimiento general de protesta de toda
la provincia, rechazase la vejatoria con-
cesión que en aquel decreto se le otor-

gara, favorable solo al cunerismo y al
predominio cacical que le sostiene, afir-

mándose y manteniéndose en toda su
fuerza y vigor el acuerdo de 20 de agos-
to de 1892, por el que puso en práctica
el retraimiento que votara en principio
la Asamblea de Mayagüez.

De nuevo se explicó entonces que ese
retraimientr er puramente electoral, con-
servando el Pr ,'tido todas sus fuerzas co-

lectivas en actividad, para ejercitarla?,
al amparo de las leyes, en reuniones y
asociaciones, utilizando la prensa perió-
dica y todos los demás medios de pro-

paganda, sin excusar ninguno lícito.

Es más en esa misma sesión se acor-
dó dirigir y se dirigió un despach tele-crííi- co

á nuestro ilustre Leader en la
M .irópoli, ratificándole sus poderes pa- -
ra que, dentro ó fuera del Paramento,

verificarse en aquella época. Grandes
fueron los esfuerzos que hizo entonces el
fogoso doctor Gómez Brioso, Delegado
por el distrito de Caguas, para que el
Partido se abstuviese de concurrir á las
urnas y para que se retirasen del seno
de la Corporación provincial I03 Diputa-
dos liberales. Poderosísimas y contunden
tes fueron las razones de decoro y conve-nlencl- a

política que invocó para adoptar
esa resolución ; pero sobre ellas prevale-
cieron las juiciosísimas observaciones del
señor Amell, Delegado por Aguadilla,
apoyadas principalmente en la inoportu
nidad de esterilizar con nuestros actos la
favorable campaña que en aquellos mo
mentos sostenía en Madrid el Leader del
Partido' cuando nuestro deber nos im-

ponía el secundarle en ella eficazmente,
para que produjera losapetecidos resulta-
dos. La Delegación, procediendo con tac
to y parsimonia insuperables, declaró que
no era llegada todavía la hoia del retrai-
miento ni de la abstención, y que debía
acudirse á la lucha en las inmediatas
elecciones provinciales y en las munici-

pales que tuvieran posterior efecto.
Lo que en esa3 elecciones ocurriera

y lo que después de ellas aconteció en la
Diputación y en los Ayuntamientos de
la isla, no debe haberse olvidado. Quien
no lo recuerde, no es autonomista ni
lo ha sido jamás. Lejos de ofrecerse la
menor satisfaccipn á los profundos y rei-

terados agravios Inferidos á nuestra co-

lectividad, continuaron acumulándose en
mayor escala durante todo un año, lle-

gando así un instante en que con fuerza
Irresistible se Impuso el retraimiento. La
paciencia de los partidos, por grande que
ella sea, se agota lo mismo que la de los
individuos y la de los pueblos ; y no es

cierto, del modo general que algunos lo
entienden ó aparentan entenderlo, que
aauí todo se puede hacer impunemente.

Puerto Rico no ha degenerado de la
altiva raza ibérica á que pertenece, y
digan lo que quieran sus detractores,
conscientes ó inconscientes, nuestro pue
blo e3 capaz de lo que son capaces todos
los pueblos dignos y cultos.

En la sesión ordinaria semestral, ce
lebrada por la Delegación en 20 de
agosto del año próximo pasado, el Di
rectorio hizo la historia de nuestros agra
vios . manifestó la imposibilidad absolu
ta, en que se ha colocado al Partido, de
acudir, libre y decorosamente, á los Co-

micios, cuyo acceso olo se le concede
como una limosna inadmisible ; demos
tró la Inutilidad é Inconveniencia de for
mar pirte de unas Corporaciones que
de populares solo tienen el nombre y la

apariencia, y que, despojadas de sus pro-

pias y naturales atribuciones, no son ca

tíismarek y de duillermo I. Como esos
grandes pueblos, antes destrozados en
fragmentos miserables, reconstituyeron su
poderosa unidad, España consolidará la
suya, recobrando su antiguo poderlo.Y así como la verde Erin, á costa de
constantes y heróicos sacrificios, auxi-
liada por los liberales ingleses y escoce-se- s

y bajo la dirección del eminente
Gladstone, se acerca ya á su ansiada
autonomía, Cuba y Puerto Rico, uni-
das á ios republicanos peninsulares, al-
canzarán la que solicitan en el seno de
la gran patria nacional.

Acción y cohesión ; eso necesitamos
para llegar al triunfo, y eso ha reclama-
do y reclama en estos momentos el Di-
rectorio que suscribe, para responder
cumplidamente sus miembros al alto é
inmerecido honor que les confiara la
colectividad.

Puerto Rico, abril 27 de 1893.
El Director político' presidente JÜ- -

lián E. Blanco Directorjurídico,
j Licenciado Juan R. Ramos El Direc--

tor económico, M. FERNÁNDEZ JUNCOS
í Salvador Bkv, Secretario general
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