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Vi¡ elmo••eguod Con!erencla 
ml,rcole1. 25 e novlembr ·e 19S9 

CRISIS Y T UNFO DEL AUTONOMISMO 

I 

t. El autonomismo: •oluci6 al problema potrtlco de Puerto Rico _ n que d ·a rnboca 

1 S\¡lo XIX. Slgnlfica 1 triunfo de la conciencia de diferenciación qu habta 

subrayado l a generacl6n d mediado• de siglo. Nec:e1ita el concurao de la gene• 

raci6n de fine• de alglo. Do• ¡enerülcnee: la el Baldorloty de Castro y la de 

Mufioz Rivera. 

U. El autonomiamo: movlmlento complejo. La lu( polCtlca entre 1870y1898 

está. llena de profunda• dlvialouea . Cuesta trabajo defln.lr xactamente lo que 

1e quiere dectr por autouomlamo. 

m. Do• fuersae operan en el pa orama poUUco: 101 i ~ondtcionale : lot liberales. 

A. Loa incondicional • • eepafiolistas a ultran•a.. Su fuerza eet4. conceutrada 

n San Juan. Deriva apoyo del aect>r comercial y .hu¡-ocrátlc;o. Papel del 

comercio mayorleta. Habta sido eaemigo de una banca puertard9-uefia. 

Aprieta económlcament al hacendado. El Caaluo E•pafiol como • uúcl o 

aoeial. ~ Fortaleza como su nt1cleo polftlc . U•o del poder del gobierno 

para rnant~ner su dominio. Son lncondlclona.1 • ·no importa quien ¡cbierne: 

monárquico• o republic no•. Pero ven la república con eueplcacla .. 

l. Su táctica: colmar de halaa al Gobernado.,. Presentar al autonomismo 

como un aeparatlsmo enai lerto. No importa lo qu digan loa autono~ 

mistas . •iernpre eer4.n acuaados de ser anti;espaflolea. La fra1e favo .. 

rita del -eme rvadorlamo: "la lntegr d d naci<n&l".. A men oa que no se 

sea españ~ a ultranza español incondic.onal, no es es buen puertorr· eño. 
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Z. Algtno• de •ua hombrea son muy empr ndedoree. ·non Pablo Uba.rri 

y CapetUlo, Cottde de San Jos' de Sauturce •er4 el lef~ del partido 

junto al Marqué• d la Espar nza. Junto• dirigen lo• destino• de la 

agr\4)ae l6n. Don Pablo era muy mpren.de or, aC'1mul& m!s de uit. 

mU16n de pe101 en tierra• y fincae .. u d f'b leal d •arrolla a 

Santurce, establece _l primer truvra de vapcr entre Saa Juan yllrb 

P edra•. Tiene bueno• amgb1 en.tee loa r forsntetas. Un adver arlo 

poUUco D. Franclaeo de Paula Acufla, erá au abogado. Otro puerto-

rrtqueflo, D. Ttf.io Larrrnaga¡ era tu ingeniero. Don Pablo: camp cSn 

del lntegrhrno. Su en mtgo: el auto omiemo. El órgano: aaoletfn. 

Mercantil • lnter t: crear una gran _ 

como •eparatiemo. P!'lmero bajo P'res Morrl• y luego bajo Balb!s. 

B. El autonomismo. - -

1.. ~l gobierno retrograda a D. Laureano Sa1us. Habfa confundido y diaperaado 

las fuerzae reformbta1. Baldorloty leva ta el eepf:ritu de nuevo acla 

1880. El credo de Baldortoty: _repr••eata la po1icl(n extrema del auto-

uomismo: una autonomCa a lo Canadl. Libertad polrtlca y admlut tratlva. 

Mlxlma deec:eutalizaci6n. Otro• llb rale• creran en que debCa haber 

identidad pol(tica con E spafia. Iguales derecho• potrtlco• pero deacen-

trallzaclón adminietrativa. En el fondo, lnteréa }¡, aleo en que la lela 

cotdecclon.ara su1 proptoa preeupueatoe. La lucha por el poder fiscal ea 

lucha capital en este movimiento. 
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2. Otro aapecto: a r autonornieta republ cano va. aer autonoml8ta mo-

11lrqulco. El r publlcaniemo tenli ar tractlvo. Probleuia: la 

te•l• r publican& .. uo pa recCa trlu"1'ai' en Eapa&l. El problema de 

llgars a lo• partido• espaflole• eur¡t'a de•d 1 ..,..,,... momento qu 

h bfa poaibilldad de e ~i r diputado• Corte1. 

3. El 1887; lae do• fa a: La Aeamble - p ; lo• componte 

a . Potlce: la Aaam ea ••· frente de a per iatente l bor de u.nlfic cl6n 

de Baldodoty. Se celebra en marso e11 el Te tro la Perla. PrlmeE> 

hay una ee•l6 •eereta para CJlll&x conc Ula:r dlfer neta•. Baldortoty} 

en aras de la idad, cede eu poal lón de extr ma deacentralb:aci6n. 

La Asamblea Gen. ral, celebr eapu'• ccn cerca de 300 del gados. 

Adopta el a.omb de Autonomllt • 

b. ~ componte1: tecedentes: el trlurú d autoaomiarno que preo-

cupa a le9 co •ervadore•' la Bol~.otisadora. 1oeledad a creta que 

propula e . boicot contra loa cornerclaatet eapafiolea. 1 e r'ct r 

de D. Romualdo Palac lq q ulen _ bti · t nido antecedent • republi-

canoa hombre u.c:eptlble al b aso. El Alcalde d Juana DCac y 

otro• alcalde• elevan informes alarml•tae. Palacio ae va a Atbonito 

en ago•to.. La pe raecuct6n de la Ciuardla Civil eomleua en Ju.a.na 
/ 

D[az. Dura la poca negra de lo• compoute1 y tortura• de agosto a 

noviembre.. e.tw•c,t•QJI Culmina coo la prhl6n en El Morro de 

Baldorioty Ram&n Martn Sola, F anclaco Ceped , Don antlago 

Palme r J.' 1otros dl1tinguldQ_a-1!d r •· Grande a proteeta en Elpafla. 

Loa autonomistas envCa a Juan Arrillaga Roqué a la penfnaul • Deatl .. 

tuc i6n fulminante de Palado. El egundo Cabo y Maria cal Con.treras 

lleva a cabo labor de pacificación. 
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lV. L 4ltlma dgcada: 1887-1897. 
I 

A. Afloran nu vaa •ltuaelon . •· Baldorloty muere ea. 1889. Surgell oue.vu 

divlaione• ntre loa r formleta1. La trt.dlc\Bn de B ldorioty la reto¡ 

Lula MuAoz Rlvera. Ej mplo de 14cldo y taja.te perlodlamo~ Corntenza 

a bogar por la idea de u pacto coo las partldoe dlnA tlcoa. Se le cuea 

de haber abandonado •u• ldeaa republlcana1. Luc a Qtre uflo& y . l 

~ Directorio de S . .Ju . n. Vlaje d uilo• a Eepafi (1895-96). Se decide 

por Sagaata. Fu :rte campa.tia. Reu i6 de Julio de 1896. Se acuerda uviar 

cornlel6n a E pafia. 

ya comienza a de1colla.r la figur de Jo1 C 10 Bartoaa. B&rboaa eu 

antlpacttata. La ~oml•lSn: De¡atau y 06mea Brlo10 (anU-pactlat •) Uflo• 

y Matlen&o Cintr611 (pactlata1). Ge1tlo 11 l ta• en E1paí'ía por la al-

tu.acl6n d Cuba., 

B. El problema internacional •~elar&. finalmente la• eoaa1. La pr·eat6u olilga 

a Eepafta a contld rar r f rma• para 1 1 lalaa. Loa republicano• liberales 
~ . ". .. ... 

no ven con bueno• ojo• el paeto o fuel6c. Barbota lo combat . 1897. Ocurre 

dlvt•l6n fundament • Surje el Partido Liberal Fuatcnlsta. B rlx>ea funda el 

P rtido Autonomi• Hl•t&rlco o Puro. 

C. En noviembre de 1897 viene la autonomra. Raegoa ecb:r JJaltentee: 

l. Parlamento In•ular; do Cina ras¡ unªº" rnador General nombrado por 

el Rey. PodCa •WJpender la1 re•cluclone• de ¡ot.terno y la• garantt'aa. 

Enviar acuerdoa del Parlamento que n.o apru be al Consejo d Mlnletro1 

por dos meaea. Cinco Secretarlos r apo • ble1 ante la• Clrn rae. 

2. El Parlamento: Cúnara de Reprea 
. \ 

~ tea y Conaejo de Adm.inhtra.ci6n. 

Tedl la facultad de formar el preaupu ato. Tambi&n la de formar el . 

arancel. Partict-oaci&n en laa neaocla lonea de tratadoa. 
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J. ·El Coo·eejo1 8 elegido•~ 7 de•lgnadoa poi- el Rey. Loa legldo : 

cada .5 afto•. 
D. Gran cooquhta c¡ue •• que a e uns ln.terro¡ut hl•t6-rt~o. ) 

) 
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