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ILUSTRJSJMb•�'EJn&;. 

"Al' considerar· mi ol/ra; natla encont,..é dijprud(¡' 

vps; al vermf} YO. m{i�o; percibí' Se1ior;. la-' distancia in'� 
�-� �__..� ...,. . mensa ·que ·no-s separa:-· está··es la' razono pórt¡u.e·; no c¡u��-

n'á-presentárós mi pobreprodúccion·; Pero-ro�·anSt'ó·por;... 
"'<t¡úe vdeúra ptuhlá¡ '4t;'piiMna esqut'siiiJ cow qne··em//elfé; · 

ceis· cuantó-'llega'd·· vuestras ntános, anallié la· Cónsiitu·:.
(:ión·Boliviana;·.J·lá désenvuelvad'los ojós·de'los hom� 

1/res: Este deseo·mio-·es vivo·,, es grandé; :r· despue$'' 
'dé haberlé añadidcr vuestrá· bondád · ¡ilosófii:a;.¿;[ei f!ue� 

t'enia con vos un· punto dé· contacto;· 
Segr�id Señor; en: vuestro' ministerto' celést(af:'· 

enseñad' hombí·es1 dlgnos· dé aprender'': CDmuniCadles, ese'' 

saber· de · fuego' que· la' natúraleZá· os· concedif$: sed' 
&iémpre el' Projetá· del' bien: etMéntor · dé· ul'l" Múrtáo•-

Es con tar fin ·que me atréYo d' presentaro-s;este tri� 

l/utó dé mi admi.fación:· un presentirsenci/ló·• Ameriéano�: 
plgunas flores· silveatres en' un· guaqúero· dé harto' tosco<r 

U,ec_íbid/oi• I!_át_r_iiu._q_a v_c_r¡_e_¡:able· dé la· Liliertad� como,• 



Flfia mií�$tra pe1z1eña de gratltud, por los favores que 01 
debe m:' patria; y haced d esta el maypr de. todos t in.fP.fo.� 
t .. ��tl_ºl� am.or_ al 5istema Bolivianot 

'1!'. uestro admirriáo�.; 

:constanle y a:radecii4 

. ' \ 

. ' 



OJEADA.-
�EL PROYECTO DE CONSTITUO:O� 

.IL LlliEBTADOR HA PRESENTADO A LA REPOBLIC� 

., . ....... 

1NT.RODUC'CION� 
' ' 

.U N ·'hombre· ,P,e ror· �n g¿\Lidoría re Jcvanb sohr' .. 
,los demas, que con e idioma de la razon habla á la con-' . 
. ciencia de sus scñlf'jantcs, y que dt>spues de abrirles un 

�ami uo .al bien !es ilirije su. marcha en é]; es un . ser. 
benéfico que hace el oficio dd Cdador en Ja felicidad 
'd e  los mortal�s. Cada u o de sus actos merece haten
cion de toda la buman)dad, porquo son los actos de 

.su rejeneracion. La obra de Bouv,.AR es la rcdencion· 
,política del �énero humi>no; y esíe no puede m'éno1, 
que ocupa1:se en el exa_men Jc sus pasos. S�bre todo,¡ 
los hombt·es que habitan el nuevo muudo, ;;. quienes to-' 
can in mee iatamcnte los efectos de su revolucion y Cle lo• 
nu�dios dr que se vale el h mbre que la precide, de� 
ben emplearse, necf'sariamentc, en coop rrar al bien 'J¡ 
eri ohstrnir el mal que e llos pu<lirren acarrear. 

Una producéioo senujanlt:' al Código de las Ieycs 
fundament;,¡lcs de Bo1i,•ia, es un presente que la hon., 
!Jad �.tcru� hace á 1� )lumaxüdad por p:�.anQ 4� � � . 
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(lividuo eseojido. Esta no �s solo. la Conslituéion ·tle 
Bolivia, no es solo una Constitucion, sino el resumea 
de to o 1W np qg,c lps o bre! ��m: �abida en la 
ciencia de Gobirmo; y e jérmen de una felicid11d 
inmensa, que se desarrolltr,á en .medio de las sociedades 

ue tenga u la -dicha :de .adoptarla. .Jamás á mi entfjD• 
er, .éñ el di cúrs6 'ifé 'la U LOS sigJ¡:wq� !ha-lJOO -e:d�le 

el género humano, se le ha ofr·ecido una ·pr'orluccion de 
igual importancia ni !le '11D -valor 'igur.:l. Y o la veo 
como un gran lanal, que coloca ·la sebidutÍd .en me
dio de :los .tiem_pos, _.condol�da de .las desgraCias de tan• 
:tas �edades, ¡para .ilmriiuar til -caniino de ·!a :posteridad., 
íL&s tlrom'br-es ·q·ne ·v·ivan-de�pues •que'"'I!usotms, ·verán con 
·sen timientos :de graiituclla hístor;ia ·de ·esta ·época afor
tunada: aqui fué, -dirán, :donde ·un 'hombre que nació 
·esdavo, ·clespues ·de haber ·roto las prisiones de un m un� 
do, nos libertó del infortunio •Con -el Código santo 
·de nuestr s :leyes: aqui se fijar.on ··]as ideas socia-. 
les: aqúi -cesó :la sa�grienta ,contienda tdc •nuestros ante,; 
-ee.ores. • _ • • • 

/Si' ·este ña- ae �r •e'l �lenguaje .. de la poste.; 
• ridaa, si la ·Cons:Htucion .BoJi,•.iana .debe ,producir ·una 

revólución moria l , ·de 'la ·cual •depeude la suérte de 
nuestros hijos .1 ·aun <(�e -nosotros .mismós, yb�jtn:go que 

·es un deber ·de -cada -Cimladano .dar ·su •voto con 
· res�to á •ella. l.Jacerlo :.por ·níi .parte, •es to o lo qtte 

quiero en este ·�ser;ito; .Y ;luego ·qne :los ·Jrom'bres ·capa• 
Ct'8 le hayan vi�to, ;se .avet:g<mzif.rao .<Je --callar ·sus opi
niones y ·Jas ·ofreceriín .á 1.a ;patr;ia. As¡iiro ·á la gl01;ia 

:de s.er el pr-imero que 'cump'la -con •esta ·obl�¡acioo, .'tJ 
��- adelanto á hacerlo. . 

1 • 



• . 5 
�ADO D� LA CUESTION SOBRE BASES 

<CONSTIT\JCIOl'Ul.KS,. 

C�ando dc'l ·seno ·t1e 'la •oscurii:'lall �Vemos ·saTw :l 
ilos 'hombres en grupos :mas ·ó ménos deso11denados, _ya 
flos encontramos tfñidos en sangr<! y en -el �fatal ejtw
<Cicio de Mcrificarse mútuamente. Desde entóncrs, no 
rha ex.isliclo .1ma ·sola Nacion .sin .que ·haya ·scutido todo 
,el peso Jel·des¡H>lism0 ó las amarg1.u·as de•la.anarqtiia. P.or 
.el uno ró po1· la .otra, ,han ,flesaparC>cid<! -de la tierra 
tpii�Hios numeros<_>s y ·con -ellos •sus ·ciénoias ·y su ,po
·de�. Abnírnos 'a .;h�storia dónde qtiiera. �¿Tir·ne ·nna so
·�a pájina, qu ·uo .este nihricada .con •saJ'1.6f'C ;hnma?a? 
,l_Nó están marcadas ·todas con ,él :sello �fatal.de .esos ¡olf>os
'.tf'uos? Ello� .han .'1·obatlo .al ,mundo sus mas �bellos .nto
ltinmcntos, •que :50[1 sin ·4-uda :SUS .socie�lades; J 'las <ID81 
poderosas , '.las ·mas :ilu&1.1:es., >han .(lesaparecitlo .del ·mis
mo modo que ..\as-debi'les� l:las;tg•u�ranles. Tiro :cibuo,_ 
fué,grande.; ,pel'o ,d<jo ·de ,ser;y :solo �hay -<le_..cJ.Ia' ·�·s

.conjbros:tiil'les. rLa .Gt·ecia ·.y 'Troya ·no ·ecsisten, sino en 
�áginas doraCias. ,1�<�d<�>Hucda <!e }ps 'Vándalos y de ·t?s 
Viei go�os, sino ·la-memoria <le ·sus·usurpaCiones. Cartágo, 

,:qne-abt:azó los marc>ScCOD ·8us:flotas, 'tllrnpoco v.iv.sa ,l:{.o. 
·Ína que qú.iso �rrebatar·su.cérro al:de�tino y cuyas l!guilas 
.triunfante;¡ dorriinál'on.•t·aotos puéblos .¿dónde ·esta? En 

' nuestros dias ¿o ó ·hemos ''isto espirar las .repüblicas y 'Jos 
>imperios , _ cmno 'las ciuilades :Y ·las.aldens? :En ·éllos como 
tn los de •nnestFos 'Padres, ·e1 •tlespoíismo ha �ma .. 

:sado .á ··los 'hon-lbres.par·a •mttarlos, y la anarf1uía ha po
�dido di'v.idir ·los hijos de los padres y sacrificar ,,:íuli-
:mas hasta ·en el h�gar doBléstico. - · 

.Las so�i('dnde-s humanas, ·sin :l'e.filas lijas ·pa•rll�eons
itituirsr., han sido·.la pro¡íiedad ·del 'DJa':f y el piíb 11 lo de 'la ;desgracia . En ·uno y otro siglo, en ·Cstl" }' ;aq.uel )¡gar., 
aos ;hombr�& 1ha¡¡ •Creido tquc •Setian ;felices .arrcij ando:ií ... 
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fos pies clé un dtispota su seg\tridac:l; sü propieda-d, sq 
furtuua y su exiotcncia misma. Envueltos en un �istema 
tenebroso , han desconocido su propio ser _.. prostituido 
su dignidad , enajen ado un depósito precioso que la 
natur>alcza les confió, y dado sws derechos· en cambio 
de op•·esion : han crci•!o que la razon, esa parte del &&• 
;her· di vino, que' e1·1)atlt'C Etcrnú les- concedi&, CJra un• 
,enemigo peligroso que no debiera oírse sino ac�IJse
.jando sen ülumJ.>t·.-:: la ve•·clad se ha. scpuftadg ep las· 
ruasmorras, se ha castigado- el saber, y se 4a pr ·a
do el ctím.en· y la. vileza. Con el poder cle.�un Jéspo-:· -ta h� crecido si�mp•·e su ambicioo , y los ho,nbr ,s fot' 
mados en masas enormes han cmzado };, tierra, prra -
cando la eX'istencla donrle quk•·a ,que rr,istia, y com; 
prando esc la vos á· su seño•·, al pr.ecio de su �augrc y, 
de sus vidas. La t1erra Loda DO ha 6i-IO pata los oés-' 
potas sino an objeto de robo, un botiu qne debieran 

.disputarse á despecho de la humanidad Y. de· la nat}l� 
raleza:· de. aquí "las gue,·•·as.,. las conq�istas, el det·eeh� 
detestable de la fuerza y su im J río sobre la. razon. 

Si. alguna vez 110 pueblo 4a qu rido rescatar á sil 
posteridad. y arranca•· al uslll·pador el. cetro de la tria .. 
up, entóoccs este ha resi�tido, la mue•·te ha seguido al va ... 
lor, y la desgrac::.i-a á la. virtud: la saogre empapó Já: 
tierra, y el llantO-y la. miseri:l han sido el frulo de sa� 
crifiCÍ<'" tan nobles: loa buenos han desaparecido, las 
pasion� desencadena,las. han ejercido su mini�terio de. 
desárclen y maldad ; y en fin, la anarquía,. apoderando:

.se Je la sociedad, ha multiplicado las desgra.ciíJ�� 
'aoiquilado- los pueblos, pervertido. la. razon, y. se
parando los. hombres ·l os ha entt·egado otra vez al dea� 
potismo débiles y divididos. 

He aquí la }listoria del género hum:mo. P.are:O 
ee que los homores al formar sus .�ocicd¡¡.de.s, no han 
tenido otro objeto que el de aumentar &u fuerza para ejer
cer el m;,�l. P�ro este es un· eng�ño: ell<¡>s se asocian 
para ser felices;. si no lo han sido, no es o.tra la r�
z.ou sino la falta de instituci�nes .• ¿Puede creerse.q�e 
Jas hay!!- bueJ1ast cuando vemos que su rcso1·te l�r!me.� 
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ro es la guerra, cuando dentro y fuera de ·sus'rJinit:. 
tes to�lo se refiere á la fuerza , (:uando un Iílundd 
iie¿e uh- sistema .Y �U·o mundo · tiene otro? 'e'� 
qué han servido á la FraBcia tl'einta 11ños ttc et'
rores ,insignes, de· · virtudes eminentes y de Í1finMl� 
sa ·gloria'} <,Cuál �s-e� ftuto de ta!Hos 'Sacrificios éo' 
ino ha hecho la humanidad· en esta tilfima époc11? Lo� 
pueblos hao vencido en· una parte , en ot•·a .han vefi
cido· los tronos:' d mundo i)iv�lizado so-'p•·esenla divi'di
ao eti dos partidos numerosos; y cuando uno y otm 
tienea por objet-o la perfcccion ·socia�, se oponen diá
ml'lralmente cu cuan-to á ·-los� medios. En Europa Re sa· 

. critica todo a la solidez de los· {5'obiernos, y . en Amé· 
·rica.cede todo á /a.Jlibertad del peeblo. Allí hay re• 
yes J aetecho de succesion hcrcdiwria·, aquí repúbli
cas .Y elecciones fO�ulares: allá

. 
manda siempre uno 

so o, acá se· mult!P- wan los· candidatos: alloí todo e¡¡ de 
L UDO, acá .todO C,ll 'de la multitudt . 
· •• 1 :El -Euro pro nos dice: no toleramos tumúltos ni. esas 

'frecuent<>s asonadáll\ que turban tan a menudo la tranqwi., 
, nttad púbiica y amenaran en su retiro al vecioo tt·anqui "' 
fo: no queremos 'ver· al maj-istrad� atacado por la auda-

, éia 'de un aspirante ·perver• so, ni ·ver nuestt•a deshonra im· 
presa, ni que ·se analize· nuestra condu{!ta . privada: no 
suf. irnos que se in�ult impunem!!nte·al verdadero me., 
rito, ni _que demagogo9 ;mbiciosos ·compren _ ele:va
eion :í ex pensas del órden y del soeiego publico: no 
tenrmns un .gobierno· débil, que vllria[ldo de manos á 
ea da· instante , l'8rÍa la m bien su política,· sus· principios 
f sus ;¡jentes; en fin, no queremos para nuestros hi4 
JOS un orizonte manchado con los_ cela j es oscuro.s de 
}a aoarq•JÍa. El · americano orgúlloso de la libertad que 
aquel no tiene, le €'ontesta: 'fono sufro como tú, que 
lfn bbftrbre se ·llame mi amo,· quP. sus ballonétas me 
cerquen Pn cada ·1nomcuto; 'que nii c�sa, el sa.ntuari� 
de mis hijos, sr.-a suya ·y no mía¡ que quiera saber los 

·secretos de mi corazon y •·arreglar ·mi caboza por .la 
IIUJa; �oe me pn·ive la i'xpre5ion dé mis se timicntos; 

·&us � d�que � JU� kijo�. � �� -!º!!cl�ad¿ _que !li�poxtsa 

'· 
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te- mi-propiec.lad · ;{ 811; arliilrio:' no- qniero ser· ju!g&• 
clo. por u.n, s._.balternó vendido_,, q:ue· Wtcesi�- con(lenar
JPC para · mant�:uc:r su ptwsto: bagm q.ue· mi patna ten• 
ga_, :e y es y qu� no t>slé haj _q: la: i:nfJuéncia. de un hom
bre .coror;J�do: no saldré� trf'S'. veceSi e,n• mi: vida á IDA' 
tal' homh1·es ·en guerras: inju�tas ni' seré�· en• ellas uo4 
�Íctima intitil y miserable;. en fio,; h�· peleado quin� 
Ce 11ños 1 he dado. mi sociego, mi, J,lropiedad, .. mi san
t;re en camliio. de· la lihen,W que• . go�o:: mis, padres 1. 
mis hermanos lo, han dado· todo: �o� ,ua. v�,daa. ¡� · .. IL l' fi d ·�· •. ll�' N �- · áo &:.)alle· yo & uQr,.. e ruto: e tant.os sacnnetos ... , o:; 
tcSJ el' sol dej11;rá �e· tender:· su lu:�;· sqqre la AQ:Iér.i,Ca., y, 
el cielo mismo dejar.:íJ ántP.s. de c ubr�¡·)a , que l¡a� liJ?er.: 
tatl de· bri:lla1· ep nuestras· c;¡sas, .en n uestra� ci�aade�� 
en nuestroS< campos, y e01 la fcel)te de. cada uno de 
nOSQtJ,'OS'., . 

IJe aquí 1a _graJl COl!Úenda de nue�tro�, di� y el 
lenguaje de sus dos parti<Jos:: púed� ¡lsegu,ra,r� gue e1 
la mas grande que ha· aj itad� á; Ja humar.Lidad. Millo
nes de seres que tiimen·.�l' atrina n�o de la e1perieqci' 
y. la· escuela �e· ,muclíos1 si·g·los,, c�:een ,que pa11a. ·&el' f&-· 
)ices en 5ociedad. deben sacrificarlO: todo. á 'la solid(J,:�· 
de su!. gobif}rnos;. y m¡Úon�s: d:e · .·h.ombre�. por otra pa�
te,. que conoceD¡ h;u:to• bien al deipl'l�ismo,. juzgan qu,e 
todo debe ced�l" rol' la• ü/k!r,{ad dcf prreó_lo.. El mundo cio�· 
'V.ii izad·�stá di.Yi'dfd'o. en dos emisfeñO. que po�riamot. 
llamar el de la _liliertad/ . .Y:' el t!'e' �a; scgunidatL Entrel 
�n tt', ni uno ni· otro sof1.' feJices:o Ia. E'nroRa contcl}ta 
c:on recon veni1-, á . l.a A�érica por:· IÍli debiliJad de su' 
f;ohi:eruos· y .los vi�ios d� su li.bertad·, nqo J>i·ensa �en dJ�s.,._ 

. te�lo'ar los abusos vergonzosQs del poder �narq�p; J'r
�ta, ocqpada J en cri.ticar· á la otr� sus. di:na�tías beredt•· 
tarias� la c>oofus\on de, sus. poderes .y la nulidad indi.¡_ 
:'Yidual , ta!:Dpo�o. procura. correj ir e\ error de s�-!isl4!-. 

. mas. �o, las veQ coma, ,col'Qe:ad�as: en 1a dos, extre.¡_ 
. �nos de un ·eje , cu cn:yo centrO> ..¡oj,c��ªte pu��lt ,-....jirar con regularidad.los hom,br�s. 

·,., . 

J 



U CONSTITUCIOÑ ncJviANA DA FIN A � � 
8l'ESTJOX D& • .lSES COft&TITtTGIOlULES. 

-· 
Solidez �n el Gobicno y libertad en el Pue.:' 

•\o, son ·lps polos que pueden sostener á la S9Ciedad/ 
�tlro ¿p,or qué desgr11cia cs,,que los hombres e�peiia.: 
dps eu h11ir qe� U!l extremo no quieren detenerse. ai-;: 
110 llegando al o¡rc¡J .¿Por qué no con(:urre lit\ nu,� . 
�ero has�r�te 4e nosotros al punto medio t!e la �H��-' 

. bncla, p{lra que dudt: alli, hablando. co�o de la_ Cl,ll�· 
bre del Chimbora�o y con el a�tto de la veñl�d ao· 
b,re I¡uestras cabezas, pudiéram9s convidar á \9s )1om-: 
b.res d� los do� . �dC?tt á vivir CQ�o nosotros libr(l�. 1 seGtfros? Y� lo sé: p:�e atr�ver� á decirlo:_ es p.o� 
_que f!adie babi�t explorado ese puntp centrico¡ y bqs,i 
-�aqd? l� {elicid<�sJ. �CICiéll siemP.re bemo.s tei-IQioa� 
y:lUil��ra carrera '� lo� extremos. Era nect'sario ua gé• 
pio·�iogular, coa,sa¡;ra�o á 1� felicidad hqP!afla, que 
}:0�0 . �� 911gel lllte,ar de Jos mortales no quibiese df;!� 
jarlo sin ;..haber- coJIIPletade..AU--.Í�Iicidad: un hombre. 
�ue �u�iera p� 1·1!do del uno al ?lro punto toda la li• 
lle¡¡ ({O�ible del saP.er polí¡ico , y que .9lvidado de ai 

.�iso:íp pp pef!S�f'!- siJtO en 1� dicpa de la hL!mani�!!d:, 
_yn .colo� cu ·a yoz' ale p*a á tpdas partes,· cuya e� 
_.pad� arrcdn¡rq �idesp�tiswo y, cuyo corazon tubiera d 
· imperio de la ''?Dfil\nza aobre los Put·blos. S..neces!• 

�ba de up hc.mbre que colocado t'� el �otr.o pudie� 
ra decir de un hdo al dcspotiin:po: '�tu po conoces otta' 

,,;r�zo'l qH� la fu�;�a; pen� esta espada que t� ha oblio� 
,.,¡;ado á dejar un n�undo, �6rá cqnteperte e� l�s Jí .. 

• ,mit�s <!e f�!!. terr<·no epsang;�ntádo. que aun pisas¡ ' � 
y que 'Vuelto a 1. os f�cbl!Js p�1q1er! de�ules, �qst.IJW4!J"" 
¡u 1� gt'!lP. 1ahl• d�_la nal!tcpcla:� ' ... � cqlll .mts ere� 
,.Clenc �ale�: ¡(:olomh¡a! ¡Perü! ¡Bolma!-;-:-Vt>�ujl Ame.; 

"' ,ri¡::al•Ps al fentro de la Yir�ucl politi�;a; dej�«! e�e exo� 
1,�rerpp vi.cio� del .que, ova�;il.ando sil mp,re, f<>,dei� qlg!Ja 
,.�¡a �aer: bnqos :dcsprjado el mundo eu que ��.�cÍ�f�'� 
,y pa l_lesa�� �� J.no�.entp d� f�!lr �ue+lr�. �mwr 

a 
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·rd • • 

� eione9. Yo· os eonvii.lo al m�J!o razonable de � 
,:sistema, IJliC sin lo� yidos de la• vieja nwnarq,uia,: 
:,,tenga t'Jda la robustez de que ca1·ccen esos si stem� 
·,d'e la infancia sociaL'' . 

Ea efecto, ét . lía puesta nti término á la cueS'� 
tio'D, · ha: cortaJlo.. todas las di-ferencias, co mbiuado todos
los ii'ttereses y remediado todas l'as necesidad·es. Bo
Lrv All, al concebir y publicar esto pr·oyecto, se ha co"!· 

·locad& én· medio de dO!! mund�s, ha sacado del uno 
lo mas sublime de la libertad y del etro io mas sé• 
)ido ,del Gohierno: ha dado ti la primera mas ex tension 

' y m·as belle'l;a y ha reducido el segundo a sus contar�· 
nos r;IZonab les: puede deci·rse que· ha recojido !as ins.l 
titucioiles humanas, las ha fundido y presenta al mun,; 
do el producto de . todas eltas, pulido por el- buril· de· 
su razon sub1hne. El GobiernO' de una ·Nacion rejí-. 
·da por el c�digo Boliviano, solo es comparable á uua· 
·�ande y magestuosa ¡•oca, que colocada en medio de. 
los mares, existe eternamente inmovil á. los embate$ 
·exteriores, al paso�e-las-agm8-'e cuyo centro está.,¡ 
'tienen toda la libertad' de su nat11ral'eza. Esta Consti• · 
Íucion nu tiene· qtra analogía. con las· demas que la

"del nombre:· las otras son un reglamento mas ó mé.,. 
nos perfú:to de las teorías socialea... y gulieruaüvas: e� 
ta es uu:t protlucion· nueva_ del aaber humano, que 1L 

-toca a::Jln punto conocido· ea para mejorarlo y· que. 
presenta· á los hombres el sistema ñe· una sociedad cu� 

�yos miembros gozan de 1'a liber·tad en· una· extencion� 
.que nadi'o! ha· conocido; y cuyo· Gobierno por una cos� 
truccion absolutamente· nueva, es un edificio compuea-4· 
to de pi.'zas bellísimas y sólii.lás, trabadas de la ·ma�
Ílera mll'i ingeni-osa que el talento puede concebir.-· 
De este· Gobierno puede decirse lo que del palacio· de.· 
Manco•ca:pac·. En · el corazon de la América y co� 
mo·cuuie!'to poi" los Andes encuentro· un objeto que le:· 
sea semej;¡nte.. El palacio· der Inca, de una arquiLeCo'-
tura sencilla· y magestuo�a, se compone de enormeJ. 
pie,dras, bruñidas . con tal arte, que cornciden. entre• si;t 
�� �os. sus p_a�tq_�: ioll!�t�les J.l.OJ: §U grave�.J,It � 



'ft: 
�sáñ sobre las otras por una ley primitiva de_ la na� 

-raleza; y cnmo dta! son invariables, no puede hati� 
�mor de que pierdan su equilibrio. 

Para conocer d fonde la Constitucion Boliviana' 
es-necesario rstudiarla, analizarla bierr y 'comparada Lue� 
8G con los sistemas que conocemos. · Y o me propo · · 
p presentar su exAmen d mis lectores con •toda W 
verdad que la razo� emplea en sus ·investigacioqes. � 
haré del modo que lo he concebido;,es decir, ,miran..¡ 
M mi objP..to por el ,lado del Pueblo y por el Jel Go4. 
)Memo: aii e8 que, no debe esp�rarse que baga un e� 
cnJtioio minuciom de sus capitulas, porque no me ooa-l 
po 'del cuer.po d del vestido de la obra, sino ,de ·�lo\' 
tima.== M(l Jisonpéo de que en . . el examen síguieR5 
demostraré, que la Constitucion Boliy�� g� � � !!1. ���q� �� ·�a&u (;onstituciona!� • 



u 
MOVIMÍÉNTÓ S.GCIAlif. 

N�wtoin. �rribt.tte al Sol ·dos faertás, qi1e Jl.nnf , 
'el(� eoncen'trációii Y. 3e �spansibri: poí! la primera atrae� 
�sí lós de.m"ás, pláli.etas, síu "permitirles'que se alejen 
ldéta. de 1ª- orbitá desbrii. ; "-y tJor, la- segunda los con,; 
tiene· sin que puédah aceféá_rsele.-S<5lo én i:fste siste.- · 
má �oc_ �iitl'o alguna -analogía con lo que quiero des"': cflbir. Ll soblediiJ ejerce. ¡f �\s � 011 des � ODt'S -pa 
retmf!ts, lá 'luía cada 

,
vez qu·e Iñ á iuÍa t la otra euand 

oti déée. 'enando lós Ciudaoanós, cbñservan y defien•r 
uep �e1 sagrado {{e sus ca�as,, la im>·iolabilidad -de sar: 
c61:r@spóndencia;- áú 'segurida!J' personal y la iodepeu 

. ciencia da su propieda\1: cuande publi_t::an sús pensamien• 
tos de palabra y por escrito, representan con ene1jiL 
11118 derechos, se reunen �ra el('gi r los magistrados, de
legan su soberanía en representantes nombrados ljb,-e
mente, y estos establecen las Ie.r.es; entonces ejerce Sil 
primera a'ccion; l�iiiiii')?"ha uso de su po
der; despide la autoridad de sí y obra por uoa fuerza.. 
imp�lsiva. . . 

Formadas ya las leyes, pasan á las manos del 
:Ejecutivo, á quien se entreg para. q�W las haga cum·� 
plir:. Mllá ya la accion de la fuena popular y retro · 
cede "'facia los ciudadanos: se quiebra la primera di_. 
reccioo; ·y la voluntad soberana que como del area de 
110 circulo fue enviada al centro, vuelve de este á ha. 
ñarl,a en radios; que llegan otra vez hasta la circuufe� 
reocia:-fué marchando por los ó_rgaoos constilucieoa-. 
les hasta las manos del Egecutivo: este la manda pr�c-. 
t.icar, y vnelven.las leyes al Pueblo para su observan
cia. Los instrumentos de la accioo primera, son to-! 
dos los ciudadanos y sus Cuerpos elf'btorales y deli• 

.herantes; los de la segunda son el Ejecl\tivo, su Mio� 

.nis�erio, sns subalternos -en lo político y los tribu.na'
de justicia� 
.!·. Ert la primera accion se ejercita la. •oberaoia 
Jd�.�l puehio t la llamo ¡o m:cio1� �� ljber_lq¡l;_ �-.e'-"� 
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• • se CJercita pol el J Gohie'rno,-eüténa!endo ,por es.a' 
:vyz t?dqa los-�ncarlipdos p�c� . • '� ej ecuc.ion de las leyes,¡ 
Y- como ·su objeto és 1� seganlad socaal, la llamo ac., 
cion .de s�g1,ridad • 

., Eo ,Amér·ica se dt,�eá que \a pdmera se e:itieai.�' 
aa. 4 lo infiuito: C�C-r!íla.Ío� lo� hol.l;lbt•es én· ÓOnteÓi.•. 
pln� el a_stro eJe la, l�l.)l>r•tá:J,� .c)l¡¡vat� sus· ójos en él. 'j," 
mjlrchao desluurlw<¡dos �iu cniJarse ·l�i terreño.•qq_e de�-· 
b p atravesl!_l', y_ co:n el :lf � o- de ('rt>cipitarse en uii! 
ucolt ' En . Europa por el contrario, pareCe• qtlc se 
tome de t11l modo. á sus rcs¡1lai.aores· que quieréo'�viYil 
en un eclipse eterno: se cuidan tanto- de su andar 
Cf.Ue marchan ,con _los pies y_ con. l¡¡s manOS¡ qúeriehd 
..áutcs ir en conados que Ticv¡¡r' el rie•gQ aé caer. Pero 
Yt\0 y Oli'O extre�o 600 viciosos: 'el fiou1b�:-e raé¡ond_ 

r !_§ l,!n _&eru n�biS!, qt�e defie marchar reClO eñ el ce; 
1r;1ino de IQ fe�ididad; lli!l caer en el delído de aadá'r" 
siempr,é des1umbradó y sin. cuidar tanto .de saa ptet 
gue olvide liD ca�za. Eo Europa la primera aecicm 
�o e�iste: 1Jil ttou.e �i.rle �os·· no )� Í'ecioe: eo 
-�ériea p,or el cenlrario; se abruma el centro . cola 
e} peso de los que se )e cnvian; y 'para que ÍIO- pue�a 
j]Cllhaccrse de ellos, se le atrahiezan mil obstáculos ea 
ja segunda at¡cion. En Europá se inclina el afea so; 
,:i_.al1 _cargacl COn e J�eSO (j.U.e 

.
Je CllViB _el. Centro: et 

trono queda efef'ado, la masena y la esclavttuwuedad 
lf la ekca.mferencia; y la sociedad. es una e·scila de 
,Clase,s, en que cada uno sé fat\ga .pór acercarse al 
�!QDO/ en qué la astucia y el ÍflvÓr elevan a los bom:. 
Ja�T y cuyo peso enorme descansa sobr� una mayorra 
.inmenM de au tomatas miserables. Eri .Áiué..:iJa toda la 
..fqerza carga· .sobre el centro, lo �gov1a y lo �nde: 
)gs pontent!»s, loe aspirantl's, lo� ae:na¡osoi �b .; 
Jl1lD la ct'rcunferenc\a y desde allí prectpitan - mas •Y 
mas peso sobre un Gobierno débil y encórvíélo. Si 
alguna vez en Enropa el círculo se inclina tante qu'e ---.. 
el trono se desplom.t y la sociedad se confunde; tam.., 
bien podría suceder que en América se aniquilase .. 
�alre y quedasen rotos los lazos soc��csi � � P'-"' 

'' 
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tipitari con la sociedad en"tera, en el léno sañgrién�i 
�� -una i'evQ_lucion: � � -

Como el �edio entre estós dos e:t.tretnos, e 
i'{Uil yo consi·�o la Constilucion Boli-viana · como el án .. , 
cora- que debe asegurar á las sociedades su t:xistenciafl 
Cada una podrá, en razon á sus ci•·cun-staocias partícula.¡ 
r�s, .variarla m as ó ménc.s; ' pem es�e proyecto seri 
sit>mpre el Meridiano de la 1razoo; y la '_ distan cia á que. 
eádá p l{�b[o �·é encuen tre dt, é l ,  será ta misma qua 
le -separará de la mas fe Hz 11ituacion·. Yo probaré 
que e1 � sistema Boliviano, coloéado et\tl'e loe dos a .. 
'doe, of'i'cce tí cada lll'io de ellos el objeto de sus de .. · 
�a: pr�senta á ' la  América en ]a primera acdon la' 

- parte 'de s'?beranía que el P�,teblo 'ejerce, con venta,¡. 
á- todos· los ';llúeblós que • han pisado Ja tierra; y al Eu-> 
ropeo la áécion de ieguridád, de modo que pueda 
confe sar, f!� el Gobierno 'de Bolivia tiene toda la 
sQ]idllz �que oeceslta. Aténas, Esparta , Roma y cuan •. 
tos pueb los libres� conoció · la antiguedad y en .nuestros 
'ilias la Í:nglate•·ra ' y las naciones americanas, jam¡Ífl 
han tenido la libe��cbttr_de Boli1·ia. Su; 
Gobierno , por otra parte, será tan fuél-te con la 'Y&ra 
'de la j usticia, como lo son con la espada del terror, 
1os sucespres de Dario, de 1\-Iahomet y del Czar Pe-' 
dró. Yo , iuplico á todo os hombres racionales, )� 
�icosá quienes dirijo este escrit", que xaminen eo, 
�os C�tulos siguientes. • 

� . 1 .  o Si� lo que Y!> llamo 'accion de libertad; 
'e_s decir, la parte' de sobcranra que· ejerce el Pueblo 

,
liolivia

,
no, " e:i�e_de . in�ni támente a la .que han ejercidó 

"-- .:f ej,cfc��; act u.�lmente . Jas socit'�ades que conocemcw., 
• 2. o . S1 cx<1mmado el C oblerno ·ae "flo1ivut, se 

_ ;,euwenlra que es · eminentemente sólido y • que tiene 
· tó<ta la fuerzat necesaria para gal'anL(i: Ja se�üri!lad � 
_ � ' 'Naciont " ... "' 
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A C C I O N  D'É 'L IB E R T A D_.; ' 

DEilECiiOS CIPJLES. 

Los . Bolivianos acábitl) de recibir de m lejislli� 
tJonm derecho, que ha seis nlil años recibieron sus pa,dre�r 
de las �anO!" del . Eterno. ¡La lguald,1d! fiornbres 
todos de una especifl, son tambieo Ciudadanos de una 
.clase: no hay mas diferencia que la del saber y de' 
)a virtud. La pluma del LtiiEM'ADO� acaba de copiar. 
lo que el dedo del Criador esLa�pó en el -cólÜ8o � 
la naturaleza: jamás las leyes de la sabidut•ia han deja-t 
do de ser conformes á las leyes de su autGr. Las · 

• distinciones pneríles y tl:JW�oatsat!rllel color ó del ua� 
cimiento de los hombres h an sido devue1tas á la nad
de donde ·salieron: sean sus cuerpos cuales fueren la· 
sociedad solo se cuida de su conducta. Ya no � p o.dr' 

- un inbécil, · a l tanero or s j.aaealogw, e�íjir humilla-! 
ciones de un iom re lulnraclg, que no ha tenido e. 
cuidado de esctibir en pergamiuos ,.;!) nombre ., �u· 
au.tepasados. Bolivia no vei'á elevados en su · sen� 
:hombres ign01:antes y viciosos,. tan sl)!o porque algun�· 
tle sus padres cumplió con sus d1·beres ó supo, quiza6. 
:humillarse bien an te el poder. L:� ley es p.a . a · e't 
malvado una cuchilla, que j ira en orno de la socie-4 
dad y que sepal'ará sU& miembros corromp1Jos, aun� 
lleven vestida la toga ó los dorados de la oúl icaa� 
que cuenten m:uchos abuelo3 dislipgoidos ó que se baile� 
en el mundo sin conocer sus padres: la j usl.icia r_J.O: 
pl'egunta quienes son, los .balla atravesados en su ca,.; 
mino y caslig!l '" �lll,l>� ��� �oª� � ��rjía 11� � ��� p_rol'i� -

J ' _.j '  
j 
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(;ARANDAS D �  LA. tGVA.LDW.: 

ESTiliiCION �B t¡ KSCL.AVi'l'UD• 

La injuna mas cruel qne se ha hech• d la' 
humanidad es �in duda la de escla,·izarse los hombres· 
unos á. otros: · esta f.s -Ja pttrv�:>rcion de Ja razoo 
humaua, el lJ•;¡storno de todos los principios y el des
precio de todos los deberes: es una violacion insigne 
d� as leyes divinas y el aniqu ilamiento de toita jq• 

cía: es 1a palabra de opróbió dél jéner humano 1í 
un ultraje hecho · al p�dre de los hombres ¿Comó 'Se 
)la podido l1acer esclavos á los hij�s- de Dios1 · ¿Hacer" 
:Qos dueñ<:>s de nuestros hermanos? ¿Y és posible que 

'la· religioo, el código de nue• tros dC'beres pat·a coa 
:¡>ioe, 1!•¡• podido prestar �u saflci?o al rompimientó 
JQas escaDdeleso · �c. la voluntad etern11'1 ¿Con qué· el 
hombre formado por eu Criador para pr�sidh· entre lós 

· �sér�s y par� ser el dueño de ws . demas hechui·as La 
·�enido á ser escl� -¿ll'il"mrt o a berte de las plan
-tas y de- lós f"racionales? ¿Como no se estremece el jéneto 

,'" ;humano �1 couccb_ir� que ha podido dP.gradarse y ser 
mpn�truoso hasta este es�rfmó?· ta pos�eridad · teñirá de 
llt!lró· la biltto�:i�t del tiemp los hombres fue

. ron ' . fic��os; y ao querrá - ver •. mllntlo sioo desde 
< el �a· en que desterrado ese soplo del· infier·no apare

ce 'lJumirlado P'?r la 't't'dendo_n � EIJá 1J�mará al C6digo Roli-
.,jano. la .aurora del ' mu�>do ' ! ilesde su fpch:i datará 
]a: edad de' la jns ti�ia ; . En la ·,�erra fe liz de Bolhia 'no 
.J¡ay esclavos, la· ph•ma . clef LJDUl'T.Anc"a les ha da(lo 

�nná vidá gue la tia t uralua drgradada llo pu lo: �ncecler.
- �: los b� -restituido al ser de bomb�: lt>� �a d:¡d o' su ��g
llidad y sus derechos. De este .�nodo es , que se ahan

. z� 1!1 igu.!lla�d: dt: e�te modo es que · �lla ,exibte prac\fca� 
('Jn<:Íite, • : ' . : n . < ' 

,. r 
Esos títulos inse'llsatos, testimonio!! de la ign•.: 

rancia y de' la n&cia. va nidad; medios iniquoa c:oa que . 



1� tirania lla levan lado �las rersonas sobre otras '!. ' 
p-or los que la mostruosa desigualdad hallaba asiento en 
el senO' mismo de una fan.ilia. Ll derecho impío de 
la primogenitura, ror e.l que el mas h.t'pto y el mas 
presuntuoso de los hijos de un radre ol\'idaba: 
sus di as en el seno de la rom pa, mientras &'fue l los 
á qui�nes tma mi�ma f:msre había dado la v ida mei:lian 
el tiempo ror SU nri�cJ ia; ('!OS tÍtu los J esos . derechns, 
9,UC COD r azon fOdr ÍaJDOS J lauwr los de la ignorancia, 
l}an c.!tsaparccitlo de la tierra de Bolh·ia: a l l i  no hay 
qtros que los del  Ciudadano; y la vanidall que se ha 
�isto desnudar de sus góticos atabíos, ha salido avergon
zada de , un pais á quien gobierna la razon. 

·CoMUNIDAD DEL DEIIECHO A LA OPCION DE LOS EMPLEOS� 

Todos los desrinos de la Repu"blica son de la 
propiedad comun: la virtud y el saber forman el gran 
�amino que conduce á ellos. <;:alla Ciudadano puede 
EODf'f&e EU él y . empreaf" SUS f'tierzas CD adelantar: Una 
�tnulacion brillante será el estímulo, 1 el punto á que 
fP!l:la uno llegue, será su puesto,. 

· 

' J:sriNCION D& lfJ'P• 1!4)1 BEaBDlTAl\IOS.: 

· Donde el nrdadf'ro mérito es el único ti.,.¡p pa� 
,. obtar a Jós empléos, jamás po drdn ser la proptedad 
de un hombr�, que sol o  cuenta con el apelltdo de sua 
abuelos. J,os empleos hereditarios son f!l último abuslt 
que ha podido hacerse eJe la autoridad pública: �los 
Do podían ménos que ser abolidos eo uo Código qu� 
lleva por divisa la j usticlat . 

Icv.&LD.&D D• nu��uos. 
Todo el que sabe hablar puede emitir sus opt

Diones; totlo el que quiera las puede publicar; todo el 
que sabe firmar su voto, lo puede dar: en fin, el ejer· 
ciclo de aque llas facultades que la naturak_za }la dado 
�!. homb!e ó que �! �mo h� adqukido¿ � �� e�� 

a. . 
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mente Ubre. Sob el vid o puede ser un .obstáculo; y 
nada h a y  mas justo que quitar á un hc,>mhre la pos¡.. 
biliJad de perjudicar .tá la sociedad: por lo llemas, la 
ley concede una libertad entera á tolos1_ .toJos los hó¡o,.; 
bres, sit1 eesij ir mas que aptitudes,. . , 

Jcu . .U.D.A.D DE CARGAS. 
Las contribuciones púb1icas uo tienen otra cli.., 

. feriencia en Bolivia, con respecto á sus individuos, que 
la que haya en la proporo�on de sus fortunas: todos 
50D partíci pes de la prosperidad del  Estado , y ta<\OJ 
-9ontrihuyen á sus gastos en razon de sus habere�,, · 

SEGURIDAD PERSONAL,; 

· Estos hombre todos iguales, no pueden teniett 
las agresiones de los demas en sus personas. El Bo
liviano es un sagrailo, . que nadie será osado A tocar. 
sin que todo el brazo · de la sociedad vengue e l ultra .. 
je. La Constitucion.._ será una éjide con q ue cada Ciu"' 
CfadaDO cubra SU_ cuerpo¡ y el lej iS a r ha Creído que. 
debeJ fenderlo con el código fundamental. . El Ha � 
'6eas Ccr,pus de estos hombres está .esct:ito sobre � 
pactct. 

GARA.�IAS DE LA SEGURIDAD PERSONA.� 

isVICX.iiiLlD.lD DE �.l CASA DOMESTIC.J... 

La casa · del Boliviano es un templo tamlJiea 
•grado: e� �lla tiene sus pP.aates ¡ y está rodeada por 
la ley: nadie� sin romperla , puede poner un pié en el 
santua•·io · doméstico. El lugar d� su esposa y de m• 

earos hijos no será. violada por una plauta estraña: allí,¡ 
� es e:l. �ber�o.; 1 !i�n� �od<! � ��tad �� ª �t�l .___ . - . � . 

, . 
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'lN'.'VÜ)l..lDÍL'íDlñ DE LA COI\1\ESPONÓEÑC:ll 

La correspondencia pública y privada estilo ga.¡ 
:rant idas por los · principios del código Boliviano: cuan• 
do. el hombre estiende su cor�zon sobre el papel, él 
es ya un sagrario de sentimientos humanos, que todo. 
·el mundo debe respetar en Bolivia: asi como todo lo 

· puede pensar y guardar inviolablemente en so cora• 
zon, asi puede estamparlo y enviar aquel depósito A 
su s amigos . Manos sacrílegas .iamas romperán un sello 
que va guardando !? prop�cd�d ajena; y á derramar 
en el pecho de un hiJO  las lagnmas de su madre enter.., 
nccida ; ó á guardar en el seno de la amistad los sccr�'i 
:tos de la vida de un hombre, 

RESTRICCIONES DEL EJECUTIVO;· 

Como el · poder Ejecutivo sea siempre el qn� 
tenga una propencion contraria á lo� derechos individua
lell, el lejislador no· contento con preacribirle sus alri-' ' 

-bucioncs y eón ¡•rohibirle que salga del circulo que 
e11as describen, ha 11uerido hacerle restricciones es· 
presas en favor de la IC8uridad personal . La primera 

e Jas c¡ne señala á este poder1 es que no podrá pri-1 
-.ar de- su l iberta� á ningun Boliviano, ni imponerle 
por sí p ena alguna; y la s"egunda prescribe, que .; la 
seguridad efe Ja Reptiblica exije alguna nz el arres� 
to de uno ó mllll m tduos;"" no podrán pa¡¡ar 48 horu 
15in poner al acusado á disposiciQ� del Tribll!ltl coJq� 
peten te, 

. l'RAMITES DE LAS PRISIONES. 

Ningun Boliviano puede ser preso sirl que· po� 
bna infor'macion antC:rior result<J <tUe merece pena coN 
poral; y sin un mandamiento espt•eso · de1 Jt1e:& eo'm�� 

· tente, que queda responsable.  De este modo no ve.; 
rán . entre ellos á la codicia ó 4 la vil vengan�,. 

·vest idas con �:1 traje de la autoridad y ocupadas e.n 
. ln;scat• llcliucuentes para oprimir. El Ciudadano re-

• :rosar� tr �n!\uilo,.sobre su conciencia y P-!1�� !���� 9.� l��.H � !� enc;_m!i�d ��!_p2ggoso_. _ :> 

. . 
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..,.(}aDEl'f DE LOS 1UJC10S.' ·: , 

En el acto. dé la prision, :s-i fuere posible, y nn• 
ca despue.s de las 48 .horas, se toma la declaracion al 
acusado y sabe ·el mo!h'o que la ocáciona. En medie 
de su d'csgl'acia tendrá el .alivio de conocer .en lá jus
ticia, la humanidad .Y .ep sus j ueces , hombres hi!rma
·DOs. jCttan triste �s la ¡uer.te de un infeliz, .que sepul
-tado en la obscuridad de un calabozo, siente andar el 
tierr. po, siente vivir rJ los demas y entretanto, ni vé su 
porvenir , ni sabe· la .causa de su desgracia , ni espera 
-tampoco poder .saberla. ¡Cuan �ulce es d derecbo inesti-
mable de la seguridad de lOs Bollvianos! La liberalidad del 
Lejislador ha ido hasta prohibir la confesion: de módo que 
ellos tampoco se verán jamás en la cruda alternativa de de_., 
latar sus pl'Ollias- faltas ó ser perjuros. 

JviC19' POa 1URAllOS. 
' Lá institucion de jurados, qu� tanto honor ba" 
ce :( la ilustracion del pueblo -Ingles; es un don ines• 
timablc que el LloERTAD<Ii ba ,sacado de él para· presea
-iarlo á los Bolivianos. En las -causas criminales ha dis-
-puesto que .el hecho .Sea juzgádo en público por esta 
:elase de tribunales.; y yo .baria un· agravio á mis lec .. 
-tóres si me detubiera á provar las ventajas que .es(os juí� 
eies producen .á la aeguridad. · 

IJIF AMIA Tli.ASCENDEl'IT.ui¡¡ 

El imento inhumano del tormento,- ese · azote 
ee nuestros padres, que ha hecho derramar tantas lá-! 
¡;rimas, . 9.úe tar•tas 1ece� ha hecho crim\oal del ino
eote y obhgado á uu hombre á ·.Condenarr.e .él mismÓ; 
ñ_o poilia .co�rv.a'rse �o un Código de humanidad y de. 
ñlosofia. El ha aido abolido; .del mismo moclo qu.e 
la ley .absurda que Jlebav.a Ja infamia .al trave.z de] tierq
fío, persiguiendO á .lma familia de ittOcentes. Los hom-, 
hres de Bolivia no serán oblig¡tdos. por. el dolor á cop.; 
&.iaecir 'sus' toP,cieocias�_ ai lí l!a.m�� w� po� cg.; 
meo� ajenost. · · "" 
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JJIIliJ:PENDEN'CU. DE LOS 1UECES Y ·su ELECCION. '· 
J�eces .fodependfentes, jamá� podráp por la in� 

' Jiuencia hacer infelices á .11us hermanos. · Si a�emas s<>n 
nombrados por Jlus conciudad�oos,  esLos_tieoen una da
lile seguridad en .sus personas. Bajo este aspecto como 
por. cualquiera .otr.o, yo creo, q ue :iamas ha tenido el 

• Ciudadano de niu15un estado mas afianzada su seguridad 
personal, que Jo que la tiene un Boliviano: e l  puede 
llamarse un iagrad� :  solo el crimen lo hace v.ulneráhle�: 

.PROPIEDAD� 

J;a propiedacl , doble ·vida de los mortales,• 
es tan suya como la que r.ecibió .de  la na lu_raleza : la 
ley forma un segundo Cielo para .cubrirla; y nadie, 
ni flUD la m�sma sociedad , puede tocar lo que ya ti-elle 
un propietario. El tuyo y mio de los Bolivi&no&J 
:está - escrito .en hrónce _por .él LtBEIITAnon. ' 

.GA,RAN TIAS DE LA PROPIEDAD. 
-EsTINCIOI'f DI:: LAS ''lNCULACIONES 

' 1 
Aliao2ada Ja propiedad �o Boli via , y estahlec'iila 

COD toda la ea�- lt C ·. SU natura leza, DQ se Vf3rá 
jamaJI atada por vinculaciáoes .caprichosas , hij"' de la 
'gnórAncia y -del Játuo .orgu llo: sea de la espeCie que 

.fuere se puede .adquirir .ó .enajenar; depende en fin 
d e  la .sola .�olun.tafi de s u  .dueño. D e  .este modo- n o  
liodrói .a�iqui larse .una ·basta posesioo, n i  ser infel ices 
.}o-s hijos inocentes· de un l1ombre, que .con la Ycnda 
.del en,saño .sobre los ..ojos hacia inmutáhles · sus capr.i-
.c:hos. � -

í;.JBERTAD DB LOS JIEDIOS DE SUBSISTEI'fCU, ' ' · La _industria, el comercio, la agricuitura y toda11 
-iae'·.M�Ii 'lue 11evan �] . .hombre .. á �u felicidad� so11 
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enteramente libres: ningun, género de tral>ajo esl! Yeda� · 
do á los Bo]i,·ianos y solo la seguridad ó la salud 
pública ptteden set·. obstáculos bastantes _para ¡mpe� 
fÚ ejercicio, 

EsTINCION nl!: ' PRIVILEGios, 

· Todos los medios qtie pueden conducir ií lá 
fortuna, son caminos nacionales por Jos que pueden 
marchar todos les hombres d e  Bolivia,  sin mas di(erea-

__, c.:i'as que· las de su aptittld.  El perga•niuo de Sll genea..: 
1ogía no dará dct•echo á un hombre para atrabuarse 
en clJos: porque teda ocupacion• es una propiedad 
f;Cneral y en lo que pertenece á todos D9 cabe prh 

;Yilegio. ' 
• 

F ,  
LIBERT..i.D DEL TRANSn'O. 

El Boliviano, como soberano de su fortnnái._ 
pue!le bnscarla dentro ó fuera del terl'i'torio de Sil; pa-1 
t1·ia y ocupár cualquier punto en él, ·sin que su trán� 
sito pueda ser impedido por causa alguna. Solo los. 
derechos. de tercero podl·án detenerlo, mientras son 
satisfecb..os ; y nada mas ju

,
sto 9 ue 'l,!lÍtar !( los hQ.�"! 

bres el medio de daña;: á su¡¡ ' hermanos ·-

.P.&OPIEDAD DB 'LOS JNVI!l'CTI)$.' 

1 inventor . tiene ' una propietlad ·�obre el fru(d 
'de su ingénio , que todos y el Gobierno mismo, deberán 
¡·espetar. · El .podrá negociarlo ó e.jel'citarlo por si,¡ 
segun le , convenga mas; . y lejos de ten1er que se le. 

:pri\·e de su producto, tiene asegurada la protecci.o�;¡ 

LIBERTÁD DE ·LA PROPIEDAD llELUIOSA. 

Esa leY, destructora, por la que una gran parte. 
de la propiedad raiz se había estancado y clebia per-1 

. -manccer inmóvil en manos de la re1ijion , ha sido bor.J 
rada .del catálogo . precioªo de �as de Bolivi'!� � �� 
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e na pu�de oponerse t( • sus intereses y el en·gaño ll.� 
pue!ie ·cubrirse ya con la máscara -de la ley._ 

'9aDEl'f- Y 'Bl\EVED:AD �E. 1.05 . JUI_ClOS¡' 1 

El juicio cousiliatorio que establece la Consti• 
tucion Bo-liviana es el med io de que mueran al nacer 
una gran pat·te de los pleitos ruinosos, que con cl myen · 
con la fortuna de los Ciudadános. La disposicion por la 
cual, no se conocen en clk>s sino tres apelaci ones,; . • 
'de&pues de liga t• las manos al  enredo forense, protej� 
los bienes del hombre, qae en su tcn<lcidad quiere ha., 
cer eternas sus disputas. Esa mina de la injusticia no-
tori::z, qne tanto ha producido al foro ; y que en manos 
de la suspicacia ha causado tanta ruina, ha sido ce-
f;atla en el Código ·Bo liviano. Por la �ahiduría de 
estas medidas,_ ha protejido muy particularmente á la prt:�;., 
piedad.. 

· 

INDEPEl'tDENClA JUDICIAL. 
Un jnrz vitalicio, como Jo son todos los ue Ba� 

livia, esttÍ obligado á ha-cer j usttcia solo por 'esta cua• 
�idad. Si falta á. sul! dE:bcres, pi�rde con S":�OnOl' 
--.11 fortuna ; pero s1 ·cumple, 'Dada llene que tPmer. La 
ley lo ·ha�co locado immhil e n  su puestG y solo á ella 
puede temer cuando la infrinja, 

· 

�LECCIO!'II :J'OPlJLAII.' '1>1!! �OS JUE'C'ES• 
Entre los bienes i ncalculables que -prolluee al 

'Pueblo Bo lh• iano el derecho de nombrar st1s jueces, 
uno de los mas precklsos 41S el que resul ta á la pre
jhedad. �' La Coustitucio'1o eesoije una �dnd perfec l:J ;  u na 
.c¡:onducta á toda prueba y una larga veJ'!>acion e�1 les 
(:andidatos; pero despucs de todo esto, toda>'ia entreg� 
.� �u�b!Q !!! ('!��l�ad de elejil'los, Es.ta es \ma ,ga!�an-
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tia que coloea íl. lol tribunales .tuera de toda 'intluelt!-

_.e�a y asegura á ]Q& Ciudadanos. &11 imparc�dad,. · 

�BOLICION DE LJ.S CONF-ISCJ.CIÓNES" 

La maS' bárbara de las leyes, esa ley impla , _que 
�ondcnaba á la miseria una' esposa y unos hijos wo· 
�entes poa· los delitos de m padre ; y que poa· s u� rui1 
liOSOS efeefOS podriamos llamar ley de fa destruCciOn J 
no hará iufelíces en Bolivia.  Nada ha. olvidado el Je
j1sladoa· de esa tierra a fortvnada para darle propiedad: 
ella  ha recuperado allí todos sus derechos, y si ecsi6·· 
"te sobre la tierra, se encuen tra eu Bolivia,. 

LIBERTAD CIVIL. 

El Boliviano es un homha·e absolutamente libre-,: 
solo la ley puede obligarlo á hacer ó á dejar de ha
cer. Todo lo que ella no mande expresamente, deja 
de ser una oh ligacion, y todo aquello que no prohi
ba del mismo. modo, ·puede hacerlo el Boliviano. En. 
:viar su voluntíía al centr<r, y recibi1· de él la genl>ral¡ 

·en ur;-�t Ioy, t'S cuanto t iene que p acticar. l'io cono- ; 
,ce o � dominio que el de la voluntad de la mayoría; 
1 en todo lo que esta no maude ó prive es l ibre 
para obrar por si. De este modo los h�mbres viYir!Í? 
para pracurar su felicidad� vivirarr para couservérsé y, 
adelan tar: no dependerán de Jos majistrados, sino para 
recibit· de ellos las órdenes de la sociedad ; y estos '!!» 
SE'rán sino los órganos de la ley .  El Boliviano entra
rá ó saldrá de su pais, trabajará en lo que guste ó le 

, l"onvenga, y en fin, será d ueño de si mi.mo: recibe 
las leyes sociales por. el órgano Egecutiyo, y resp,on
de d<: sus fal las al Judicial� he ac¡llÍ todo Jo f!UC: dc;bq 

- • los detnas, 
· 
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DERECHOS 1>0LITICOS.: 

SollERANIÁ. 

La Soher:mh emana del pueblo, y · se cgerce poi' . 
los Poderes Coustitucionales. El o:-í¡;en de toda autori-' 
dad en 13oli"ia es el Pueb lo: El tiene en sn Consti.!-. 
tucion el. título de una propieJad que le dió h na tura4 
1eza ; y por ambJs pose•! el derecho rrecioso de la So· 
hct·�nía propia . - La b.end¡cion del Ci6lo : la ��1lica_ au•. 
toridad legi.timtl de las naciones. 

LIIli:RTÁD . DE HA BLAR. 

Cada ciudadano puede espresar sus sentim:én(o� ta� 
Jes cu<•'es son ; y sns ideas del modo que las concibe·· 
la segurida.d ¡.HiLlica es la tí ni ca ba ner·a . que tiene ('S� 
dere cbo; y salv�da esta, las opiniones de lo� Bolivianos 
seran tan libres c omo la n1isma naturaleza les permite!; 

LIBERTAD DE l�U li.E:NTA. 
L11 imprer. ta� �::omo el medio inestimable de comu• 

nicarsc los hon b1 es, tiene un ejet·cicio absolutamente 
libre para el H< li1; iano: todo lo q ue puede concebir y 
hablat· lo pue am.hi.e,u....counicar á sus compatriótas 
por . la preusa. Sin embargo, la ley ele su reglamento 
evitará el abuso que pur.liera hacerse de este de.� ho� 

UERECUO DE R[ pRESENT.!CION. 

Todos los Bolivianos tienen la facultad oe dirijk-
se á s11 gobierno,  represPn l<!ndo sus derechos, haciendo 
valer la justi ia que les · asista, quejandose ele los agr�· 
l'ios que rec·iban y carla vez en fin que juzguen <:on� 
nni.rlcs .  La ;,uloridad pública e�tá siempre dispuesla .� 
oh·Jes y !as pn�rtas de la justicia abiertas p¡¡ra ello.s. 

J)lmECUO .A. LOS DESTINOS. 

:;r,do Ciud�ªano tiene un derecho a los puest9ª � 
� 

. 
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:lli. Itepública en raEon á sus merilos y optilucV, y ser:t 
electo para desempeñarlos si sus cosciudadáoos. lo . j.�� 
g,áren Ca[llZ. _ La_ virtlul cs . l� fuerza con que se marclia 
á el los, e l  bien público numina el' camino y el a_er.ecio�
!)QID!lP.. c�¡:¡duce á. 411 té_rmino por· ta mano,. 

G.A.RANl'IAS :POLITICAS,;. 
ltESPONU:BILID.lD DE-; LOJ EMl'I.F.ADOS.; . 

Todos l�s empleados públicos, como simples agen�
les de la Nacio n , son estrictamente responsab les deJos 
ap_usos qp� com�ticr�n en el e¡:¡ercicio de sus funciones;_: 
y todos los Boli'vian.os pueden reclamar el cumplimi:m.,. 
i9 de las leyes y el ca¡¡ti:go de sus i)lfractores, ó- por el 
perecho de repres�ntacj(?n,

-ó por el organo de los Cuet:· 
:p,�s EJectorales ó gor l'!ledio de la' prensa: todo el' que 
puede hacer el mal respopde por haberlo hecho, y todo . 
el que pu }tle recibi r·lo , tiene el derecho de .e_edh· la I"�l!;i
non�(.lbili�cid por lo� med�os de �� ey, . • ... - ¿ � � ..... 
!A-TRIBU clONES r.¡·ARC'�DA�; . 

Nadie ti ne �n Bolivia una . autoriJact ·que no esté"· 
·�eñida y d esliud.ada por· a . agentes de la pri':.! 
J.Iter. a,c'Cl9n c.omp_ loli . de la segundá, desde el Ciwla
'clilnó has'(¡' el Cuerpo Lcjislativo, y d'esde el ' Ejecutivo,· . 
}Iasta e� Juez de Paz, , cada uno tiene su círcu lo l11gal,: 
(:uyos 'lím-i tes no puede exeder. De est·e modo fus ilí
frncciones seJ'áil tet·minant-es· y manifi.est;¡s ; cada uno co.; . 
noce sus funciones, y nadie tiene esa . auwridad.defQc� 
me, que- ¡Jor -un ege•·oicio arbitrario, compromete las a e- . 

·,ciones age tas, las con,unde . y lleaa de iui11b las .á. la so
ciedad. Sobre todo, los altos . poderes, qtle Ulaocjan enor
:q¡es · inte••esé!i,, e-s. de la. primera. 11ece.sidad q ue tengan , 
s�ts grandes diques qu� los contengan :  sin ellos,: . 
se- precipitan sohre la. soCiedad · en torre¡r,te.s qu.e 1o. , ar-

·�sa,t;l __ to.do , Cua·�¡:Jo el p,o<ler j udicial  no . está ceñido :í . 
aplicar leyes existentes, en su tenor · espreso; cuando, 
]!�ed�.j_�t<;rp.re.tad� ó.. !!!!�At: Sil !<!�Íot e� �J;l p_od�� JXlO� . 



�, ttu0$01 que ,reasm e toda ra soberaEta, que suple le• 
yes, lh:1 aplitra y e tmple: ttsurpa toda la aütoridad, ceo
funde las prop;edadl'S y se asocia con el euredo y la .fa
lacia: entónccs el foro pesa mas r1ue tin SuTtan 1 d<!vora ma<:_ • 
que - la a·narquía , ániquHa la moral y concluye . por e�_; 
trasto · o de la sociedad: él es el déspota ·mas abominable.; 
Cuasdo el Egecutivo no tiene límites es u'n absoluto que 
lleva la . carreJ'a de Fernando, que hace sufrit· á la Na- . 
cion la suerte de la España , y cuyo fin es de tal ma
do tenebroso, que no se a lcanzan á ver los horrores y¡ 
las conVllícioues de su muerte-: · Cuando el Legislativo s��;, 
1mpone el padre de los poderes, y se alrihu)e toJa la 
soberanía, no hay amhicion que iguale á la suya, ni..hor 
rores que no cometa, ni mas ha1·rcra. pat·a co_ntenel"lo 
que una revolucio n .  La tit·anía legislativa es tan cruel,. 
como jamas lo p11do ·ser la de Atila, -y tanto a;¡as fuer� 
te, cuanto es mas Eello _el ropage popular con que se :vi�.i 
(e. Pero en Bolivia jamas tendrán lugar estos males.( 
porque la ley preside. todos los pasos, Y. señala todas 1�1(" 
sendas. • 
l!'!YIOL!BILIO!D DE LA. CO)IISTITUCIONo 

Una de las mas firmes garantías de los Bolivia";; 
nos es el carácter sagrado de su Constitucion: nadie, Di: 
aun los poderes naciona les pueden infringirla. Tienen la 
(acultad de ifarl:irla pot lortr'"amites que ella establej:e,¡ 
pero jamas la de atacarla existente. Así, los derechos..;,;te tqs_ 
:Bolivianos son in"iolables, y jamas pueden ser s�en� 
�f>s bajo el reinado de la paz: la ley misma n� puede con., 
trariarlos, porque anteriore� i\ to4� dispo�icio!l \i�e� pm.J 
�ase el pacto social, 

M:xuciA ;NA cto:N.u:.. ' ' 
• La 'P-rimera y_ mas fuerte girantía r,olítica de IoM 
:Bolivianos, es el establecimiento de la m11icia nl!ciona1,; 
Este, que puede ser el medio mas . eficaz de la. tiranía,¡ 
cuando e l  cuerpo se compone solo de alguna parte d� 
� po�!!l��o�1_ y -ºll�Q �ep_@�� ���tª��ª� 4� .Es..� 
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· eu-ti-vó, viene á ser !u háse sohre que descanza la Iiher"' 

ta1 social , cuando se _hace de él una garantía, como en 
la Constit.tcio Boliviana . .Si la ley 1·egliimtmtaria · de 
la- milicia si ue e-l espí··itu tle la c�n&titucion, compren
de en ella <Í todos. los Boliviauos y le da un ca•·acter; . 
. cívico, e l la será la nacion ar ada , para hacet·se respe
tar en el  estet•ior, y para coascrvar sus dc•·echos en el 
i.ateJ•Ío•·· Ea este pu n to, como. en muchos ot•·o s, las le• . 
Y.

es subal terna-s pueden t�?er una _gr'"·? pa •·te en el f��· 
,Lilz; complellleUtQ del esptntU. COUSLlLUClODal., 

J}.EB,ER. PRECIOSO, DE LOS IJOLIVU.NOS. 

Un deber de los que i mpone esta Cons.ti ucion á 
los hombres á quienes rig , es el de ve lal' sobre la con� 
servacion de las libet·t ádes públicas. Jamás, quizas,: 
un legisladol" ha escrito esta ley pa1·a los hombres: ella' 
es uaa propiedad de lo- Bolivianos y' el llla�� bello ÚLlUO d�-
§U lesis1ador, · 

�OTifSTADES POLITfCAS� 

PonER E.LÉCTOliAL. 
El pueh1o-Bolivica�erce ,pm: si un verdádel'lá>' 

poder: la p;1rte· mas ard ua y mas nob1e de la. sobera
nta 'está encargada. - Todo" entera. se reune cada. cu� 
tro añ'l3 y cada di�z., Ciudadanos. uombran uno que 
�gerza sus. atribuciones . '

-
E�ta n n �erosa rcpresentacio� 

se reune todos los ·anos, con · el nombre de Cuer
po electoral. No furron mas. populares las instilu-� 

ciones Griegas : Bolivia no tiene qu� envitUar á. la. 
IUltigua Atenas: si aquella presenLO asarnbléas nu.; 
n1.er.osas para delibera los negocios del Eitado,. es
Ul of.recel·á' sus Colegios electorales, mas numero_. 
sos aút1, y egerclemlo todos · los años . el primero Je 
los Poderes. =:.. Yo oigo ya esclamar á lo léjos " ¡ Como!¡ 
_:,, tEl diezmo de· los qudadabos en :l'::cion! ! La. Sobr.r� 
:,.Jüia egercida por el diezruo de los hombres!. 'Este; és. 
uUI! tq�rente_ 4e J?.Oc!er que �m�����ª e� �tl!�o. Y.. q_ut. 

1 
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toLlo Jo at•rasara , �.:,:No ELiropéo,. no temñs ·na a: son.. 
las • iuunctacioncs • e Nl!o, que esti_ende sus a "tlas lie:.. "', 
n�ficas S(l.b)'e la tierra , para semrlt'ar la f·�1 iclt!ad y' t raer/ . 
la " l'�uud.wcia. Cada Ciudadano ];Jvanta su mano j¡ � 
epmil!nd<�. na falta, aliíalle nna pieza ó intenta bmñ1r; l. 
el ed�ficio soci¡¡l, pat•a que se manter.ga siem ) t'e só lt-l T 
do y siemp•·n JeOo: si •co,metier:. ,n et't'O•·es en el apt·e • � 
diz,ge, la e.>J'erieucia les �ef..at·á y se__

rá su norma eq,. ' 

at!elante� � . • 
E. �ocler Soberano s(! eg.él'é� .por to�Ii:>s lo�- Citt1' 

dadanos en eger�icio; es deci1·, po1· to.clo Boli �ar10 ca-1 
��o�do ó m a  · or de 2 1  años, que- §�·pa · leer y escribi t·�y, 
que t«mga. coh f[� le m¡mtener su t• xi � te p cia sin ofende ' 
á los demas. El d iezmo de estos ho m bres,_' g:uc podríamos. 
llamar _no li via ,  se reunen en los periódo� Co.liStituciona-:' 
�e� á 'get·cer las fttnciones mas natul',a es de la. sociedad:O 
hacen� los ofici_os de la patria:. los �e. una madre · gué-

. califica. á sus l1ijos. · -J.Jo� Cuerpos elec torale s. dan e'l 
lleno. de us derechos .á. ·aqne\los que deben entrar ea 
�'u goce segun. la ley_ y 1os süspenden . á los. demen tes,¡ 
á l os deudores fraudulentos, 'á los. que· la i usticia. tiene
por críminalcs ,. á Jos qi:te en el jnego atacati li. 
propiedad y corrompen la mor·al púb lica , á los �¡ue 
la mendiddad.�pa"t liOstenf'r el ca:.
racl.er. sagrado de Ciudati.anos y ií los negoci· dores. �' 
turbadores del voto ptiL_l ico.- PI'l\'an en toe,, . dad Y!' 
pat•a siempre de s us .det·echos á los traidores, á los que. 
a_tjoptal! otra patria y á los qt.Hl· !a j n.<tici� ha i mpues+ 
to p¡>Oas infamatorias ó aflicti.vas . ...:.. Elijen entre los. 
·f:iuda4-ano á, quienes la · patria debe servicios. ó.. de cd�-
JOS · ta l�tntos. los. espera, á aquePos f]Ue de1)0 n. de oJ
sempf'ñat• las demas funciones de lól Sobcrar ia :  los. J ue"' 
� de p:�z, lo� Alca ldes, Correj iclores, GobtH'IHHlore"-'. 
y. Prefectos� Estos. que son los brazos. del Eg¡>cutivG-· 
�n tts departamentos, . · le SO!\ señ:. !ados por e l pu eblo} 
de' modo que - no. solo · reci be de él las . J eyes sino. q�. 
le nombra los. agentes de que deLe· valerse para. ege-l

..eutarlas • . De este- modo no. depeudenín sino de 1a ley:· su$ 
MHi!!_o�. �ºª' ������- !l� �!!ª· 9Q�c!ud�Mn9S {�9.1Q !� J.� 
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\\cta ptiette suspen!lerlos en hastigo ele sus abusos . ..;::.tt5. 
Cuet·pos Electorales elijeo. adema� los CLU··- y Vica, 
rios su� pastot•e .; <Jlte los dirij �11 flU el call\ino de l11 
eternidad, por los dulces medios dél Evangelio'. -Los. 
j u.eces de pt·imera instancia y los Vocales de las C6r� 
tes de distt·ito j udicial tambieu son elegidos por el P!le -! 
blo; de mod.e» <1ue la for Ltn:t de lo� Ciucladatt.Os y SIIS 
.viuas no dependerán sino d::) nugistrados que ellos mis.; 
nios han ' e legido. Esa influencia desastm.�a , qne tan 
frecuentemente ha egercido·el Egeculilo sob1;e los ministrOS' 
.de ra j usticia, cuyas fortunas dep . .md.en de su voluntad,¡ 
·iio existirá en Bolivia, sino ,e n  la memoria de sus hi
jos, para Leudecir. las ins ituciones que han cortado la 

_ :eadena y puesto en manos d ) Pueblo la eleccion de 
.sus magistrado.s.-Los legisladores tambien son la he
Chura de los Cuerpos Electorales: la sociedad les di� 
la �sistencia, los Qutrió y les dió saber , y ahora 
�os coloca eo Ja tribuna de la ley para que la acuer-; 
den y la manden s ahlecer. -Tribunos, Senadores, ó 
Censores, todos sou elegidos p or los Cuerpos Electo.; 

· tales : cualquiera que sea su nombre ó sus atribucio-; 
;ncs, el legislador recibe sus poderes del Pueblo. 

Los Cuerpos Electorales no solo forman un po-' 
. 'dcr efecti vo, sin duda el mas fuerte y el mas bello 

'de la sociedad, sino que �der perma• 
:nente. 'El CutJrpo �ue lo egerce no deja de existir 
jamás: ninguno se .disuelve sin dejar Íflstalado el c¡ue 
'Je sigtíe; y esto, despucs de ht!her examinado las elec-< 
:cio�es ·y declar<ldo á los succesores nomhradós Consli.,; 
�ucwualmPnte. . . , ' El'los; despues de pGdcr representar loa agra-' 

··:-vigs é inj usticias que se hayan irrogado á loa Ciuda.; 
'danos por hs autoi-idades constituidas , deben pedir, 
'ií las Cámaras cuanto crean conducente á la prospe ... 
;idad y · ·bieu estar de . los Ciudadanos. • · , . · · Cada prov i cia ti�e su Cuerpo. electoral, "Yt 
:considerado el país al cual se ha dado la Constitucion 

· ·lloli\liana, es necesarto co�venir; en que el- lejislador, 
. lta Lomado 1o mas sublin:¡.e del sistema federall a2l!-: - .. « � 



.... - ,.. � .. s ,: 1 
ctanaoJo if :Bofl"via en to(ia: la �stencion; áe qué- ·�u� 
e.s succptihle. 

PoDDll LEJISLAT.�o,, 

. 
· 

Siguien,Jo el ex:áinim d'e la acdon d� ltbertad1 . 
debemos paiar con los !egisi.A>lores al anali;is· de-l po3 
.der lcgi�lalii vo; qu.e po1· !a ! ';;,hlstituci·rl l:Jv.l i via n a  eC•· 
.siste en uua fo1·ma iage 1iosísima, la LLta� capaz para: 
de!fetYfjlcñar sus fnncii>oes. augusLas. La· fot•ma del .Le" 
¡;islativo d.e Boli ,·ia e s  por si sola una garantía: t�·c• 
.cuerpos scpar<Ídos se celarán mn tuan.rente; y como siem1 
prP el pueb lo. es e l  tribunaf ;i qnién se hacen las acu� 
�acioncs contra e.l desempeño def poder, la sociedad+ 

. tendrá en cadá e u ergo u n  vrgia coasfantc de las o pe.� 
raciones de los ot.ros, un mediador cntre·sus dif'erenciail· 
y un arbitrio en sus resoluciones- Divididos los ne_;. 
gocio�. de la manera que los presenta la Constitucion. 
Boli v iana , catla Cámara tiene sus atrinuci.ones prescrip.
tas y la sociedad. está libre de los ahusos de est� 
poder, que taotas vl'ces ha heclio derramar · l'll8ri" 
mas á. Jos 1pueblos. . La tiraníá legislativa ha siao evi:.; 
tada muy cuidadosamente eu el cóaigo que examina mos;·-

. y este es uno de. sus mas preciosos títulos, . porqae · 
e1la no ce e m en urores ni' en ,fesgraciás á' la tira .. 
mia despótica é á. la auárq_uica. Por otrli parte, ñálados" 
los negocios' t1 ·, f"adá · Criinara, no · existe el mconve• 

. miente q,.tc anll:'nuao mbH z;¡ ,¡  lo Cong�esos existea• 
" tes, cuando el hión público clama or todas partes la'• 

·refó rma y- ellós , se pier.lea • · el' ab'erlnto de fa i[AS . 
quc. les presepta. la necesiuad. . Támpoco. - lia))rá en Bo- . 
1hia el P.eligro. q1.1e ea .. (!O.OS•!C: :<! tJtc á este estatio de 
eqsaa; el' de . que . .  liC apresuren las deliberaeiónes y - se:-:
m.uhipl�uen... )as . Jeyc5:. ni , eL rie�go del· �ieió opuestb,:

.por .. el. q�:�c se eterni:lm'l los acutrdós y se demora��'' 
Ja.s resolilciones dé impo .. tar.ciá. Cada C:íinara · cubrirá-i 
11Jl· cú·culo, llenará . el vacío de . sus iñici:i tivas, . consul�
'tan�o al' tiempo y á la nécesidatf y con e l ' desahogo 'ijl� 
� • ..W¡d,L!l:i� ���! !egisl�O!: �� J:!.a p_ro_f,or���!l�� _ 



g-�· 
lnlremos il analiza•· las atribucjopes �el Pode� 

:tejislati'l' o, examiuándo las . de los · trés cuerpos qu� lo 
componen; y se me permitirá que al mismo tiempo,: 
tienda . una mirada sobre el caractel' que á cada uro._<! 
'!_e ell�s- i�p,·ime Sll forma� � 

!I'lllBUNADO. 
El Tribunado es s'in duda el que tiene nn ca" 

!acter mas p·opular.- Compuesto de Ciudadanos de' 
menos edad, compa rativam¡•nte , que los que componen 
los .otros dos, y que se renu han por mitaJ cada dos 
apos, son hombres que salen .le en medio del pueblo 
:¡ llevan á la tribuna Sns volunt�des y sus deseos, de 
l!D mndo mas frecuente y mas directo. Prta Cámara',· 
tjene en sus manos las a tribuciones mas deliP-adas y de 
mayor transcendencia. La armada de tierra y Mar del 
�tado, su Hacienda, sn tesoro, y_ todos los · medios 
!le la fuerza y de la· gw r'Ta ¡ y adenras, las alialnas,· 
)os lratadó's y todas l¡¡s r·e laciones ·e;terior:es. Para con-: 
.cehirlo con mas cJarida , se m� permitir ' que copie 
á la letra sus 'atribuciones: tiene la iniciativa. · 
. 

1 .  En el arreglo de la divición territorial de la' 
1\epdh!ica. . 

2. En las CDDlPilmcion�cs 
_ :3 .  En autorizar al Podct• Egecuti\'O para 

em pre 'os y adóptar arbitrios para cstillguir 
' ' bl" 

¡nt1J1icos. 
negociar 
la deu4a 

¡t\l tea . . 4· · En el yalor, tipo, ley ,· peso y denomioacion do 
· _la moneda y en·el al'l'eglo de pesos v medidns, 

5.. En habilitar· t,;da clase de pucr'tos. � 
' ?· En la cons(i·uccioh de c_aminos, caJzaclas, pu n.; 

- ;te,, edificios rtíbl ico s  y en la mejora €\e . la policía ., 
.i·amos de industria .  · 

'J · En lr>s sueldos 'de los €mplados dd Estado. • 
-8, En bs rcfo�mas qne se crec.n · 11écesi.riaa en lo� 

ramos de h¡¡cienda y guerra . 
�.- 9·. , En hacer �a guerra 9 la :Paz,_ á pl'optie:stra �e� 
• �QblC_I'l1Q, 

� ·  



3! 
- !f&. EJt las ':A.ltañui. 

ll 1 :  En conceder el pase á tropas estra'ilgera�J 
'1 2' En la fuerza armada de mílr y tierra para el 

iño, á propuesta del Gobiernq. 
1 -J . En dar .ordenanzas. á la Marina al Ffsército. � 

Jnilicia Nacional, á propuesta del Gobierno. · 
Jq. En los negocios estrangeros. · 
J 5. En conceder Cartas de · naturaleza y de Ci� 

'dania. - · 
1 6 .  E n  conceder

J 
indultos . generales .. 

. As' es que, la fuerza del Estado,, s\J. erano� eré_., 
aito y relaciones ,, todo, está en manos de la <Amara. 
:tnas popular� podemos decir que le está ·entregada· la 
Poten·éia; que los. Bolivianos por un media mas cortCT 
y mas directo, manejan sus intereses de mas tama:WÍ 
j tienen una seguri.dad de que serán empleados po� 
li�mbres·, �ue cada dos a�os salen del seno el!- la aót 
ciedad. Esta Cámara; será celosísiaa·. de las. libertadw 
�úhlicas. y. de los derechos del simple ,Ciudadano, por: 
eirto el sáhio, legislador le ha entregado ]a, iniclativw 
de aquellas . ley«;§� c¡uc mas d(t c:erc� t!)� á loa. ª'ót 
.terescs socialest · 

-

SiNADO· �------�--------• 
El Senado ·es un Cuerpo, éompuesto 41. Ciu1 . 

fladanos, que con mas edad que los tribunos,. tie.n� 
�nos. que los Censores; y que renQvandose por· mitacl 
cada cuatro años mantienen por · el espacio de och� 
"' honroso encargo. A este Cuerpo medio, á quiell 
cJebén atribuirse menos iuclil!acioues que · á los den:ias' 
} cuyo caracter distintiva será la imparcialidad, se IIÍ 
llaa entregado la justicia y la religioo. Copiarém9a � 
ab'ibuciones en favor de la exactitad. 

' 

� -. Le COJ:responde formar Jos Códigos civil, crlmi•Í 
Qóll, de ·procedimiento� y de Comercio, . y los regla-!'_ 
llleutos eclesiásticos. 

' 

2 .  Iniciar todas laa leyes re�t!v�. � formal! �.� �'' 
NSO� j�&dici.ale� 



' 
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• S. Velar sohre la pronta administracioJi de ju�tici� 

ien lo .civil y criminal . . · 4. · J.¡a iniciativa de las leyes, que reprjman las in � 
fracciones de la Constitu.cion y de laa leyes, por 1� 
majimaile.s, Jueces y ecle·siásticos • . 
. 5. Exijir la responsabilidad á los tribunales superie_, 

,Y�s de j usticia, á - los Prefectos, J á los maj.istrados, )j 
juecés suba l!ernos. 

6. Proponer, ,en terna, la Cámara de Ce�sores, 
los individuos que hayan· de componer el t,Piautra 111-! 
pl!Cmo ..ae justici;�., los Arzoois,pos,  Obispos , Dignida-! 

• des, Canc.)nigGS y ;provendados de las Cátedrales. 
·, 7· Aprobar ó .rechazar los Pr•�fectos, Gobernadore1 

.Y Corr.ejidor.es que el Gobierl'lo le presente, de la ter._; 
11a que formen ,Jos Cuerpos Electorales. 

e .8. Elejir' de . la terna .que le presenten los CuerpeJ 
�clorales los j ueces del distr1to y los .subalternos d• 
'�dG �"��P!I!.tament'? a? _ justicia. . · 9· · Arreglar 'el eJerCICIO del pa:tro.nato y dar pro• 
:yectot de ley sobre todos los ncgodo� eclesiásLi.cos1 q� 
tienen relacien con el GolJierno. . 

1 0. E�aminar las J�icion� conci�ia1;es .. hulasJ l'en 
�rho¡ y '.hre v<"s ,pomiiicios . para apro.harlos .O no. 
' , .  He aquí los eso�iil_tiu pertene� 
9l Serl'ado: J �ticia y . Uelij ion. �eídatles con• 
iervad s del 6rdeo y de ·la ·razon· de los mortale!.;¡ 
(l[na !!ola atn1:méion quo parece sa'lir de esta esft'ra;,1 
es la .aprebacion dcl n ómlw11miento qu� hoga -el i':je� 
eutivo ele los 'Prefectos, ·Gobernadores y (.Jtlrrejidores,¡ 
pero el Legislado¡· ha sido Lan celosa en respetar los 
derechos de , la accion de libertad, qne no ha qneride 
Clcjat al .Egecuti�o ni aun .el de ·escojer esclu�ivamente 
.éJl la lema qne presenten los :Cuerpes electer.aies; sino 
.,ue . todabia- su elcjido deba 8<'1" aprobado por ·nn .Cuer
�o popular. Los graneles 'diguata1ios ·tltlllp6CO . son 
,nombrados por el ·Egecutiv6 9Í.I1o por .el Senado; de mo.-
41o que en este . lu.s;Jr _brilla iobt·e manet"a la Jiberali..; 
'4la4 del lejislador. . · 

� ju.sticiaz. qu.� �«' 9f��i� � �9t � �-

• 
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-rrnrñcnfo de la tiranía y ha inelinado"' sit servíz en ;.e..,. 
.v erencia al despotismo,

' 
no tiene en Roli via . dependen-"· 

·eia alguna; .ni necesita la sonrrisa del Egecutivo. Ella 
1existe por si misma,. en. la autQridad vitalicia de sus 
·,gentes: y eTlós y ws arreglos son hechos por la ré.� 
presentacion del Pueblo. · 

La relijion ; maclre de los pueblos, que los 
educa y que los dirijc por Jos dulces p,.eceptos de SU. 

·t;:ri.ador, n o  será en Uolivia la profecion del inte• 
res, ni la  csc�la por dom�e suban los hómbres - á in.; 
clinarse ante el Poder, Ella no será nii ministro en
gañador y misterioso , que les énseñe la humi11� 
eion y (jUe cumpla en · ellos los preceptos .del que 
lmanda. Sus sace1·dotes no serán los del Gobier..; 
�o,· po1·que en nada dependen de su poder: el . pue
IDo 9ue utiliza sus virtud()s, es tambien el que ]as 
premta, y las grandes l>ignidades como · los ·simpln 
_:Ueneficiados nic:;ihen su autoridad del pueb!l! º �e �� 
�epresentantes. 

(l.UUI..A »• Cl!l'fSOUS. 
La Cámara de Censores se compGne de aneia.l 

Dos 'tenerab�uela ..de Ja v ida han aprea� 
elido el saber: que jamái han sido juz¡ados pi aun por. 
causas leves y que 4o años despues de ecsis . sobr:e 

• la tierra, presentan su corazon sm culpa, y el cuadr9, 
"de su conducta sin nua mancha. Estos hombres, -vi_., 
talicios en sus destinos, van á encontrar en e1Jos el 
prémio de 4e años. de "V irtud y á formar juntos el {o-; 
eo de la moral y del saber verdadero. A estos, que JIO". 
diamos llamar los sacerdotes de la razon, est;( en� 
pda la fé de los tratados y la facultad .terrible � 
acusar ante la sociedad á su primer magistrado. Est� 
cuerpo elige los altos il.poder�doa de la justicia, qu«'
pronunciao en las grandes causas: .escoje el Apostolad• 
de Boljvia en sus Obispos: preside el · gran resorte na.( 
cional de la prensa; y forma la reserva de la O{iiniC}!It, 
fúb!i�!. pr��ª !ºª �rv!cioª :��l!�-'1!:4!�!�!Ql J. '�.)! 
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� la posteridad 1� · memoria de Jog hombres. 1'e�ome• 
da por sus p¡�riws, ó maldita por · sus crimen���-
. . }fe aquí las a tribucjone11 de es te <;uerpo _ vene
f.!l'f>l� , qQe forma la base del �oder Legislativo y {ll 
�t�Ür§l de l� .süPera!lia del pueblo . .Si alguma veJ 
u,n traidór insigne, en la Jc&rre.ra de Egecutivo vitali

·�io, qui�erl! "tacar l¡¡s libertades pública�, la Cámara 
ie Censores, c�mpuest.!l de legisladores vitalicios tambien,: 
será un ·obstáculo cura aola presencia evi tará el p� 
ligro. . · • 

Ella forma la <'Úspide <}e la acdon de líber�,· 
-4)e esa terrible accion, á quien todo un -pueblo sirvo. 
·de base, y que concluye por un Cuerpo . tan digno y,
respetable, como e_s larga la edaq y la autoridad .. 
tQs miembros, · 

(:OKCl.USIOl'f. 
Hemos .bablaclo de derechos civiles y políticO!,• 

1 encontrado e n  Bolivia u n  número mayor que ea 
ninguna otra sociedad: hemos hallado garantías- que n• 
existen en ninguna Coustitucion: 'hemos visto en ma•. 

-1JOJI del pueplo. dos poderes -fuertes, estensos y per..; 
JPanentcs; Vn Fo e ElcclOJ!l!-l, que por fa primt" 

• ra ve1. se pre�ta a l  mundo .con su propio nomh�e 
y coq¡a1l fr;m�o egerc¡cio de todas - ·slls funciones; "J¡ 
� Pooer l.egislativg fundado ,sobre. la �xperie��ia, sobre 
)a virt�J.d, y sobre ' un del'ech.o invulnerable. Todo e&\0 
lo da el pl}eble; lo hace y lo nombra; :todo es acciQn 
de libertad� 

¿Cqal <CJ -el .puéblo de la tierrá que ha tenidc; 
o tenga iguales derech9s'2¿donde se hal l a  J a  igualda(l 

< .Ae Bolivia, sq eegur\dad y tiU pro¡:icdad? Esa Ingla
-terra, fa glori4 _y el mQdclo d� fa libertad , ¿no ha 
• .quedado. inferior 4 Bolivia? �Están los Boliv�aoqs · di vi"' 
.CliJos e�J nobles y plebeyos y se \'e allí la mostruQ• 

·aidad .de que una pequeña parte de Jos ·CiudadaPQS 
· lle�if;a mas derechos y valga mucho mas -c¡ue la ma� 
��-� 4la.. represe�Ulciqa -lq¡lQS& .ef.�aci9� �T�� � 

'.. • 



3' dos Jos Cin.tladanos el derecho de !!&agio y .comctt rre'lt 
-todos los 'pueblos á la formacion del poder Legislativo? • 
¡Pero á fJUe grado l lega la diferencia si temleníos la vis
"ª· por. lo que ella dama sus Colonias! ¿�11¡ encontrarc
JilOS hQmbres esclav'Os, llanto y opresion: en fin, á que 
esteadernos has ta citar toda5 !as diferencias: hemos vistct 
ija, rota 1a if!ualdad .Y ret11oeedemos _de un paralelo que 
,:so e_s oecesarto con t111uar. 

I.os Estados- Unidos (lel _ N. 'Son los -que en 
'América y aun en el mundo civilit:ado, parece que _se 
presentan á la frente de las teorías. Pero, •.¿serán- mas fe
lices que sil an tigua metrópoli, comp&rados con Boli
"Via? dos palabras Lastan para resol verlo. Allí háy mi-. 

·les de eselavos misera·hles; y una parte de la pobladon, 
&in mas motivo 'que su orijen, jamás entra al goce -de 
Jos derechos del Ciudadano. 

' 

• Donde y quien ha ejercido el poder Electoral de, 
los Bolivianos. Y si sus i nstituciones lle-van ven tajas á 
las de aql!le1los pnei.l.os que ,¡¡e ilaman tr<moa -de la 
libertad� ¿dónde encontraremos una que las iguale? ¿será 
·ea el laberinto de Cons.lituciones, que la  revoluci-o.n de 
' los Colonos Españoles ha producido? Yo haría un 
;agravio á mis lectores si despues de habe-rles pre'Seu-· 
1allo Ja acci�a >eonstitucion Bol-iviaM 
"trÍe oetuviese á medirla con ninguna Otrá. Ella . Jexede 
-:4 .todas infi nitamente; y t>-Sla es una -verdad que "-'o nc• 
.eesita prue�: basta -verla 1 -eonocer las .otras pata 
�onclúir"-
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P'AR.TE SEGUNDÁ. DEL EXAMEI'{• 1 

·, 

ACCION DE SEGURID A D •  

Yo veo comprendidos en ella ¡{ todos los dep� 
sitarios de la autoridad para la egecucion de las leyes:. 
todos los q ue obran del Gobierno para cou los Ciuda"'! 
danos, ó siguiendo mi alegoría, los que llevan los radio1 
del centro á la circunfe rencia: se me permitirá .P�· . 
tamo que l1aga mencion de tedos elfos.. 

• p .AR-T& l/OLI'l'lC.A.. 

Un Jue.z de paz es el pri-mer depositario quet · 
encontramos a l  comensal' la carrera de la majistra
tura. Este Ciudadano egcrce su autocidad sobre un nu
mero de almas que no puede exetlcr de 5oo : CS· 
elejido cada dos años por los Cuerpos electorales, y su mi" 
1.1isterio, de paz como su nom-bre, le evcarga de conc¡... 
•liar las diferencias de aque llos que Ja ley ha - puesto· ¡{ 
.au cuidado; simples consej eros, verdader&s ministros de 
·1a paz, no tienen la facultad de castigar: son lo(\ de.� 
curiones del Inca. Un A lcalde tiene una autoridad del 
mismo orijen y de Ja misma naturaleza , pero egeree 
su encargo .-'!ast soh .mil a:lmas: son los m�-; 
liarios. - - Eo. cada Canton hay un orreJi or, un Go• 
hern ' r en cada provincia ; he aquí los deposi-l 
&ari�s del Gobierno polít�c:> del departamento , suboc� 
dinados á un Prefecto que tiene la gobernaci.an su�.; 
rior. Estas tres majistratU;ras están depositadas en hom"'· 
hres escogidos por el Cuerpo Electoral , que los vre
se!!ta al Poder Egecutivo para ,. su no�bramiento y soa 
fuego apl'oLados por el Senado. Estan encargados del 
órden y seguridad pública y de hacer cumplil' lo qu� 
la ley ponga espresamente á su cuid.ado. Son los ma: .. 
;yorales de la sociedad en sus secciones y estan sujetos
á la mas · estricta responsabilidad si atacaren alguna 
-vez los derechos de los Bolivia�os : cualquiera ecses«>, 
produce accion popular. 

Hemos visto e u resucen la organizacion y · J'é..¡ 
jiu¡�� p_ol���� de !Q� l.le1>.��!!1<1ªtosi Y. ��ªP'!Wtda � 



3g filollloridad 'de .SllS agentes, creo ne�esari·q COnfpsar;·. que 
es 'bastante para desempeñar lo que 'les corresponde de 
.la accion de segzcridad y que por otra parte no 
pueden, áañar el ej ercicio de la de lib�1·tad. La con
.ciencia del hombre , q1.1e le inclina ·á cumplir coa 
trus deberes., la propencion natural á egercer el mando,1 
�u ;,mor propio y su r<'sponsabilidad col"' el Gobierile1 
]es obligarán á' nG se.r C'l.misos en .el desempeño de sus 
obligaciones y á cumplir la ley y las órdenes que se les 
eometan. Responsables por otr:a parte .al pueblo , di!l 
cual .han recibido su autoridad, se guardarán de atacar, 
BUS derechos.; y asi Ilenar�u estos magistrados e l  obje
to que sin duda .se ha .propuest!) él Legislador: el de 
'lue sean suficientes para .cump Ü1• las le;es Y. no paf4 
perjudicar á. la sociedad • . ' 

ORDEN JUPICI� 

.ftTECES :OE L'ETR:!S 
· El 6rdf'n judi-cial diviae el país en partidos y, 

. :en ,iJistñtos judiciales. En los primeros hay un Juez de 
letras, quP, par.:� ser nombrado necesita té!l1er 28 años de 
,edad, ser Ciud.:�dano en egercióo, Ahogado recibido 
·én los-lr ibuna1es de 'la ll epúbüca y --contar cinco años 
de 'buen crédite en su profecion. Elles so lo pueden 

· éonocer sin apelac¡qn en los negocios civiles q ·- n• 
pasen de 200 .pesos: en lo demas eger·cerán el j uzgade 
CfUe las leyes l es encarguen, responsables .de su .O'Onduc., 
� ante la Corte de distrito j .ud.icial, 

�OJITES DE DtSTJ\1TO. 

En eada dis trit6 hay una Corte, compuesta da 
Ciudad,anos que no pueden ser nombrados sino hasta 
los 3o años de edad y despues de haber sido j nece¡ 
de letr·as ó ·contar cinco · años Je crcdito en su pro fe � 
eion. �Uos conocen en pr¡mel'a y .en segunda i n s Lancia 
.le todas las causas civiles del fuc!'o comnn> Hacienda 
.��9at ��es>.c�ot Mioetia, _pr.es01s y .co.misos; �ociados_ 

. • 1 



�o 
l. un individuo ele cac:la una de esta!J· profesiones: c8'• 
Docen ademas de las competencias entre los j naces subalter· 
Dos y de los recursos �e í11erza c¡ue introduaca la a�.,
toridad eelesiastica, 

Co�x SUl'llEMA. 
· La carrera judicial concluye en la Corte supre"J 
:ma q11e es la, pri�ra magistratura de este órden e11'1 
el Estado. Sus individuos deben tener 35 años de edad. 
;. haber si Jo vocales de las Cortes ,de distrito ó contar'\ 
8 años de conducta acreditada, en su pt·ofesion . · A este 
C11erpo · pertenecen todas las atribuciones superioreSi 
del ramo judicial y j uzga á los- individuos t¡ue ejercea. 
los demas Poderes·. 

Los. ministros de la justicia en Bolivia duran 
en sus puestos tanto comO' su buen desempeño ;- ó lo 
que es lo mismo, son vitalicios: tienen por consiguien• 
te toda la independencia que necesita· Astt·éa para vivir, 
e.ptrc los ho�brcs-. No dependen sin!l de la. justici• 
mis�:r�a; _ y encargardos de una atríbucion c¡ae tien� un 
orijen divino y que constituye el 'atribu'to eséncial aet 
�er Creador, hallan en el Código Boliviano todo el ho-" 
nor� respeto j . .independ 'a ue necesitan pa�;a eger-1 
citarla. ¿Por qué caus.a p'odrán o rar e mal unos hom;o� 
l>re�ara quienes nada vale el favor del poder y que 
.Dada pueden esperar. o)>edeciendo � su influjo? Si fal.¡ 
tan á sus deberes, p•enlen sus destmos y su honor: si 
cumplen son invulnerables. Esta es la mejor garantía, 
que pueden �nco'ntrar los hombres, ' porque nunca 
una sociedad estará tan segura del buen llroceder d._ 
UJ;l miembro suyo, como cuando su interes particular. 
éstá .en razon del interes coniun. Pero.miran,do al ór• 
den judici�l Boliviano del lado de la libertad ¿Pódrli 
temerse que nunca la ataque cuando su autoridad le vie.o 
ne del pueblo que lo ha · elejido, y cuando para man-. 
tener su puesto necesita que se conserven las institucio., 
nes. Concluyamos asegurando, que tiene en Bolivia cuant� 
necesita para llenar su ohjeto, en la accion de seg� 
dad y t¡ue no pu.ede perjudicar á la de libertad,. 



4r· . 
PODER EJECUTIVO. 

- - Siguiendo J1Uf'Sll'a marcha nos halJamos en el 
tentro ,  prócs\ o ll l  o er [gccuth·o: r-ero a tes 
de entt·at• en Sb � t s<.mrt• ,  pe;mi ttt rn1e dar 1.tna ojea"' 
da á los ejecuti v os actuales, pat a  concebir mrjor al 
de. Boli v ia. 

- -
La fot·macion del ' gccu tivo ha  Hnido <á ser,• 

céspues de la ú' ,ma r v oJucion del espíritu humano 
1a piedra fi losof.-., de �a po !Ílica. Un poder fuerte én 
el esterior y desarmado para e l  interior , que ha <le 
sostener l.a gtwrra 5in q ne pueda tocar un hc.mhre n i  
un- bolsi l.Jo; q ue 11ecesaria me n te La de egercel' el 
mando y á qui! n ba de restringirsele lo mas posic 
ble, es á la " rdad de m uy dificil formacion :· por ' 
esto es que. no Sl conoce uno bien fot mado. En Euro
p�, como todo 1 e sacrifica a la seguridad del Gobier
no, hay MonarcPs que lo egercen con mas ó ménos 
e�tcn sion ;  pér o • iempre apelando al derecho heredita
rio de familifl , tan odioso al siglo y á la regelleracion A 
qtie prrtenecem• ll·  En Amética como todo el objr.to ha. si
do ]a libertad , ) como c1 cemo� que corona y liber tad se 
escluyeu, no q uq·emos el (.; obierno monárq uiro. Se }¡a 
desnudado al Poder Ejecutivo de tod.as aquellas a tribu
ciones que no llayau parecido . indis}leDsables á su ec
siitencia : sobre todo se ha apelado, á un meJb, que 
todo,s han l lamtdo ingeniosi�imo, y que pareció un ver,. 
dadero a l lazgo : este ha sido el de· acortar todo lo posible · 
la- duraciori de lUl hom l1re en el manejo de la autoridad 
Ej cutlv a¡ así e� qut> los Pregdenles de nuestras Repúblicas 
no duran en �us ckstinos, siuo cuatro, seis, y á lo mas 
o�ho aÍÍQs. De este modo se ha creído alejar todo peligro 
d� que un h ombre pueda usurpa¡· el poder público,: 
y _co ,·er�irlo �n · su provecho: pero Napole()n é Y turbi«)e 
cqn tr:�t llicen �s\a teeria. Sinembargo, es j usto confesar, qÜe . 
g�prra lme te ,el remedio .evita .el mal para el cual se ha . 
!l,(!liCiido¡ pero fe§l.!l !l\'Criguat".., si e� ��mo !l� �� 9�� JDal. 

. . · . . . . i . ' . 
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mnVGr qu� el qué de_slerró. Yo no consillo como eg 
que tina . oacion que debe conservar un alta puesto en tre 
las sociedades , pueda llevar u u sistema sosten·ido d€ po 
]úica,  c.uaciclo el g�fe que la dirije ha de · sc•· rclevac!o l 
cada cuatro años: veo, que así como en el in te riúr no ' 
puedé en tan corto estJacio maquinar uua usurpacion,: 
p<>rque es. t!egocio drlicadq, a sí en el esleridr jnmás 
p.Pdrá coneluit· negociacion alguna de cierra importan .;  
cia. El car-áclet· .de la política v o  e s  ciel'tamcnle el de. 
l4 prontitud: ella necesita tiem ó y ese tiempo falta. · 
cuando el que la manl'ja no lo tiene para sí. Se me· 
dirá, que el Gobierno es siempre el mismo , y que no 
cambia sino el notnb1·e de su cncargat�o; pero yo ¡e,: 
que este nuevo nombre significa un Ciudadano distin
tó del ant !l'ior, con otra cal1eza, y con otros brazos pa
ra obrar: con otro modo de pensar, sin los conocimien-: 
tos del primaro en las matcrtas del G-obierno ,. y estra"' 
ño absolutamente a los secretos del Estado. Sé tam
h1t>n, qu� para entrar en ellos , y para ap1'euder los 
ir,Jtereses <l l pais, aun no alcanzan los cua tro años.: 
:Añádase á e&to , que el nuevo electo es sin disjmta 

· b. cabeza de un partido que venció en las elecciones; 
y_ de co :1si �uiente no está libre de compromisos,: 
q:!le no siempre estarán de acuerdo con el interes 
jcnera Necesita puestos y empleos para pagar los 
aervicios q ue se le han hecho, y oti'Os tantos pa· 
ra. hac.!'!r5,e de bueno� amigos que defiendan su admi
nistracion, y necesita_ aun mas cuando concluya para 
,q_ ue no pa lezca su memorio. Todo esto se compra i 
espensas 'de l mérito, de l'a v�rtud, y en fin ,_ de la socie
dad. Co'm¡> el partido que lo ha elevado haMá · sido 
prohablemont� el de: la oposicion, el! la época pasada,: eJ nu�vo electo , ·ya por sus idéas propl3S, ó ya por con
scca.encia á él ,  es contrario á todos los. pl'anes de la an" 
ti,gua admtnistracion; forma su empeño en contrariar
los, y sin d�da huirá de presentar ningun resultado hrt"' 
liante del h·ahafo de su antecesor. Con él se han mu-; 
ll�o tambien todas las mhjistraturas p rincipales, y tie.; 
ne por consiguiente ménos ausilios, por la razon mu!J 
_,bv!a , de q� \Od� ��!! ���!� � �l !!�ei� � � � 
�0.99Ja 



;p . ,. 
· En fin, lleno de d udas y de amhiguedad 1 ro · 

íleA(lo de pretendientes y de arubicion pri ,•vc!a , e;tc 
hombre abre su pobre- marcha , en el eje•·cicio de u n a  
autoridad que pasará como relampago y su p iiner c ni
_dado será preveer su suerte en e l  por vcnÍ' ¿Y será 
necesario cou tinuar este relt·ato? ¿Cuando concluirj11 si 
hubiese de e umerar los infinitos peligros , tropi�zos é 
incertidumbres cjile roaearían a un . l 10mbrc de bien 
en este puesto: y si quisiera suponerle malas in tencio
nes, ambicion , ava1 icia, deseo de venganza y l1 tros vi
cios que tan amenudo toman asiento en el corazon· del 
hombre ¿que pluma bastaría á pintar este infierno ' ea 
,que combertiria á la nacion? Si la exelenci<�. de la ley, 
consiste en evitar el riezgo y para su formaciou no debe 
haber con_fianza 11lguna: .si ella debe · razar Jas cosas
'de modo que t>l hombre malo n'o paeda hacer el mal 
'¿Que dirémos de 1a5 Constituciones que sosteniendo á 
un hombre pór f01o 4 años, lo hacen d uran té- este tiem.; 
po el depositario de todas las recompensas y ' de todos 
los honol'es d e  la  sociedad? iPodra ni aun compararse 
este sistema absurdo, con aquel que arrancando. al Pt·eo� 
·sidenle toda facultad peligrosa , lo mantiene � durante 
·su vida · para que sirva de centro comnn; i�móbil y só;,; 
)ido como debe serlo?= Pasemos al ecsamen del J?1ecu-\ 
tivo de Bolivia, para poder presentar el contraste e� 
:toda sq fuerza. 

· 

J!JECUTIVO llOLIVU.l'fOo: 

Este poiler está formado por tres Se.cretário• 
éler· despacho, un Vice-presi!fente y W1 Presidente de �
República. 

:!iECBET.liiiOS DEL DESP..lCHO;· 

Los Secretarios de l despácbo , obran bajo las ór• 
'den es del Vice·presi<lentc , firman, y son responsah le• 
eon él de todas órdenes que autorizen conta la Co11� 

titucion, las leyes y los tratados públicos: For es� 
parte, la socieda está perfectamente cuh1erta de le�. 
�if'! d!Jl -�je�!.!�.l>¡ 1en��!l• ¡o�� !ll._ �� Jle"'�� 

· )  



44 d� j uz3arle y de castigar sus faltas. Cacla Secretari� 
debe Jc1r cueuta a l .J!tnente de Sll condu cta y "'de 
Íos gas:os etl e l · r� mu de que está encargado: de este 
iuu:lo. tieue el Leji�l ti vo la llave del tesoro y ata '"  
das b s  manos d e l  �g c1.1tivo para hacer el mal. _El' 
�ecretari<). nccesit<t ser Ciufladano, tener 5o aios 
de v ida y 110 haher _sido j tnnás.....co.ndenado. en causa 

·crimÍt¡al: tlc>Je lungo e�tas condicifloes ·pro varán la 
recti tuc{ CljlaciJ <l tle tales hombre¡¡ para eXei'Cer SUI 
destinas; ?�ro .sobre Lodo, lo que mas asegm·a al pue • 
blo d� �u cur v l ticta ,  t'S !;1 terl'ible res,eonsabili .Jad «¡UQ 
.carsao. y su. cuenta anual, 

:,VJCE·PUJilDENTE'. 
El Vice presidente tm f'l sistema Boliviano succe� 

lde inm •diatamente al Presidente y es por tanto ullé 
majistra,lo de la may,1� impartancia. en la República.; 
:Veamos de que m.u•Jo. a�egum . la. Cu.r1stituci3u el mé� 
rito y la!!. a ¡J t i nd�s. d.<! es.Le· maji.stt·ado .. 

Qt•s¡le, l n  gQ ecsij e- 3u. a ñu:; en la practica da 
úna CGUf(ucta pura,_ Cll, la q 11e lam,ís. fa j usticia pÚ.; 
h!ica h . va no.tado ni aún fal tas le ••es,·· necesita ha
ber hecf io. servicios iutpartantes á la Heptíhlica y tener,
talentos.. cMo.ci..<l.os. en. la ad..minisu·acion. del  Estado • . 

fu. elej,ido por ese vieja. Pre�l le�\le, a l  que todo. 
concu ' para. oli · gal'lo. á. la. clecci >n de un. Ciudada
no, que· por· sus. .vit·wdes y pot·.sus. .Lc�.le tos. sea. ca!-'az. 
de so.steuerlo, sóbt·e la. sil la qtte ocupa y de cargar 
.ilohre su:� hoinb�o� la. responsabll idaJ. ÚHneasa, del Go� 
bierao. Merecido. este noinbt·am:iento,. debe- pasar. p� 
un segan.to. cr-isol ,. tarlabia mas. fi u. y de. licado •. 

El j uicio. le las �;·es. cámaras. reunidas. en Cono� 
�eso nacio.nal� Hallí necesi ta. los. votos. de esos Trib.unos. 
poptdáre-J,. de- ese Senado.. j nicioso. · Y' de· eros: viejos 
'Censores; .que- · á: nada temen. 'sino iÍ sus. conciencia� 
1 qae n<�tla. esperan. si no. e•t la feliqida:l púh.!ica� 

E- 1tra · al elercicio, de sus l)taciones, y. á noml)r.e 
'de lá R.. ·!pliblica y. d.t!l Gobierno,, }tene· q ue firmar· COIL 
�� Seal'.:!tacio. res¡>ecti vo. tod H las . , ór; ler:'u!s •. El Secre ... 
��io �s res_p.qo,a1bJ� 4� s�l dcsp.a��ot p�(� �� Y�c�-f���-1-



. 
íf5 ;· . Wente, rP!JflóÓ e. �6-r·tO<los ellos�. en ·eomun y en particúldi"J 

· Éíl Vice-'Presidente pued� ser·consid¡;rado como wi 
Can�id�to , escojidn por el .Presideote, aprobadO' por la·re"' 
presen tacion. nacional y que todavía se.espooe :í la- vista- <k
la nacíon , rodearlo· de· negocios. y de· pe·ligros,: par� 
:t)ue en. el desempeño d� todas -· las Juncíoues· del' suprem� 
mando. Ejecutiv!>; pruebt> sn idoneii:lad y desenvuelva sus 
talentós y su c�razon á los ojos de toda la sociedad'� En esta. 

. terrible· v.scuela ,:  respondiendo solo por:· todos los actos dQ: 
la aJ.iniuistracion, hP.cho .el. objeto de lá atencion eúblicé4,¡ 
con. el peso de la prensa s.obre sí, á la frente de· 
empleados que ha nombrado· e l  -pueblo, inspeccionJl.z 

.do por su representacion y. levaatado· el b razo for• 
_midable de los Censores,. que· ninguna iúfluencill 
_puede contener;, este· flombrfi por· -el �Sfaci'o· de mu-1 
chos años. se ve 

. 
correjldo· y apr�nde· en· el ma nejO'· 

,de ]o� negocios. la� cien-cia del' Gobierno.. Dur.ante 
Cble; término• resp.onde· de- todos. 1os abusos y' de todot. 
los errores y · la sociedad· tiene el poder de separarlo 
de S\l plU'SIO, por· las fórmulas C ffiHÍh1cÍon aJes,. si se· 
hicier.� indigno de ocuparlo� Jamás se- ha elev.ado- aL 
mando un hombre que- h.1ya sufrido" tantas pruebas.;. 
1Cuanto dista esto de los- sisteJ?laS conocidos entre los. 
hombres-/ ¡Qué· di ferencia,. ent•·e:- él Vice Pr esidente· 
de Bolivia, y. U U; pi'Íncipe iilesperto- ,y jo vAn , q , . . sube 
al. trono- porque·· su· ¡Jad i·e- e� tubo-· en él; Ó· un Candidat�· 
reeublicano, levantado, por· la-· fuerza. de un partido,.· 
en� medio- de la. ajitaciou de- la· sociedad!. ·Eil' el un' 
estremo;. subc· un. hom bre al mandoo porque· sus- ahue-' 
los IO. usurvaron�. tm · er otro;. en. media de la ferinentaciow 
de· las . pasiones y deF choque· de · los• ínteré8es- y d�· 
los . ¡?.at·tii:los� la. astucia ,. el in·(!u�o, el' dinero; la. casaa .. · 

· lidad , 'J rara. vez·. ]a raz.on. imparcJal,. Jévanta111 u n .• Cíu-r . 
. dadau o· ioesperimeotado• para• eu trc-garté las Uavt>s· 'd� 

la: sociedad,. el archí vo - de sus · s�>cretos ; y. 'la• dircé· 
cion· de· sus. interéses. . ¡Cuanto hay- que temer de un 
Príncipe hereditario!. ¡Cuanto hay que temer· de- un 
�ndidato · popular!: Pero.. en. BoJivia, tod.o· se· hac�
¡?OC' un ·si•tema-dé- tiataraleza; .para<el Bien-de sus íodiNiduos.¡: 

<... !gl?- ;s.._Q !liío� -�· u"�) Y.!d�' s!� ��ncl!a1. en 'lu� �om.� 



�� trud.odaño p'itbliéó 1 privado lii éúlbpUdo . tlíi Kódh .. 
bre con SIJI .deberes, es elejido · por el Gohiern� 
y por la oacion á un tiempo, no para tomar el ti-4 
mon del Estado, si no para que ayudando á su piloto..¡ 
pruebe sus talentos su actividad y sus buenos [lrinci< 
pios. Despnes de mucho tiempo y despues de una' 
�scuela que no tiene ejemplo, es que este Ca ndidat� . 
auhe al r.ango de majistrado supremo; llevando la ap1·o., 
bacion de su antecesor Y. la sancion q la. aociedadt 
;Entónees ya se llama P�·ellidente,. 

PRESIDENTE DE BOLIYI.A.. 

Seguiremos con él ea el exámen de la accletJ · 
'de seguridad. El Presidente de Bo livia debe ser con ... 
siderado como un anciano respetable, de talentos emi� 
n&ntes y de una . rica e�periencia. En su penoso apren· 
oizaje ha ·entrado en los secretos del EstadtJ, conoce. 
:á fondo sos interéses y por su · mérito ¡¡e encuen-

. � · elevado á un puesto en qne nada tiene que temer . 
.y nada que esperar. Un nombre en la posteridad, 
:un lugar honrado en la historia de su tiempo: he 'aquí 
,cuanto puede ·d esear. Para lograrlo necesita cumplir 
,con sus deberes: para conservarse necesita consenar, 
'á la �j:Íedad y para sostenerse; so� tener las instituciones,; 
�ue nf'ban dado su caracter. De todos modos tiene una presi cion indispensable de obrar bién: vivo, necesita 
'as iostituci_ones y .� uerto sus vit·tudes: unas y o.tras 
.'deben , ser para él un objeto sagrado. No tendrá por 
.enemigos á los ami¡;os de la libertad; porque su po<ler 
oescansa en ella: no p�rtenece á facciones¡ nada deb•· 
'á los partidos: nada puede dar, porque el puehlo Jo da 
.:todo:, tampoco puede quitar, porque no está en st'tV 
atribuciones: cumple y hace cumplir Jas leye§: he aqttí 

.el círc.do e n  que se mueve. Es un centro al cual �e. 
'dirije la -yoluntad social para· que volviendola sobre 
el pueblo cumpla su ej ecucion. No puede tocar á loa 
;tribunales de justkin .que son inúependi.entes: el poder 

. Electoral es invulnerable: el Lejislativo es más Podero· 
,so como él mismo; cada uno ecsiste por sí y to1los 
'descansan por la sabiduria del Lejislado� sobr� u�t, 
10la hase, la · d.el pacto social� 



r .1 • ., 41 , . 1 ' ]  , _T n T . Se puc e uectr que e Pr·es1r ente ue no ív[a 
es un homll1·e encarga. l o  de · sus rel{lciones esteriores: ' 
récihe la Yol untad soberana y la hace cumplí•· para 
con uu indid1luo, dentro ó fuera de la sociedad. · 

La Diploma.cía, Ejercito, Marina y Hacienda, son 
Ct!atro ramos cuyos empleados

. 
no?Jbra : pero ¿po

drán ser estos resortes de -la tu·ama,  cuando el po
der Lcjislativo inspecciona todos los años á cada uno 
d� ellos, y fij a su número, su� gastos y su orga., · 
111zacion? ¿nó puede decit·se m!ls bien que estos ramos 
dépenclen del Lej islativo? Por esta sabia organi:r:acioa 
er Ejecuti vo tencll'á los medios de mantener el órden , 
iujerior y, el respecto esterior de la Repúbl ica , per() 
aeJíalados ' por rl juicio de' la represcntacion nacionaL 

Las relacionf's estrriores de la Repub lica son 
ltño de los objetos que mas perfeccion han recibid() 
po•· la Consticucioo Boliviana. El · Presi·dente' de Boli• 
'V1a, no será como el de una República actual , un· hom
bre que acaba de entrar en el mam'jo de sus rela
ci?nes y que se encuentra con negociaciones que 
acaban de nace•· en la administracion anterior para es� 
pi;·ar quizas en sns manos. · Por uua succcsion que
pode'mos llamar de escuela, aprendió con su ante-' 
casor lo¡¡ in teréses de llolivia, condujo cou él SUS' 
negociáciones; y con todo el tiempo que ne�ta,· 
}as perfPcciona, las _SOStiene Y fas lleva al Cabo: 00 
tiene ¡¡orquc malogra rlas con la precipitacion , oi 
�:élos de la administracion anterior que. se puede lla-! 
;m,'ar l a  suya, ni temores de la procsima que será Ja de 
•u vice-P•·esidente. Tampoco tendrá las necesidades 
:d� un monarca: no se verá obligade á entrar en aliao..¡ 
&ás contraria• á los intereses de la societlad, sol� 
po:rque sostengan lo qu� se ha querido llamar L(!ji"'. 
timidad: el bien comun no será ·pospuesto al ele un 
mdividuo.  De este modo; las relaciones esteriores de ' 
;Bólivia hallan una · proteccion en su sistema fundame� 
;tal , que ning_un otro de los . conocidos les ha dad� 

. �!l!!�ia· 
il �� l!t�ci� �� ��s���- �lild! * 



�8 Jeft'rse, per� yo pregunto ¿por que nó ·«e objt>la el 
de Jos mas1strad�s • • eli)Cargados de la justicia, que en 
t?do 'el mundo c�v1hzado obtiP.!_ICD sus desti 1os por el 
tl�mpo . de

. 
su buen desempeno, que equivale á 1� 

m�mo7 s1 se cree 11ue un jt•ez debe set· independiente y :que por esta ..causa · necesita tal derecho ¿ ¡,caso la 
p;imera majistratura .nacion¡¡l no necesita independenc!a7 , �uando , Ja ]lase .d�l .Poder Lejislativo se ha lu')cbo 
;VItaliCia .¿N o p1de la Jgua ldad .de los poderes que l� · 
se� :tamhien �� Ejecuth:o? Y .despues .de to-do, yo con
,vido ,á 1os .enem1gos de este derecho .al .exámen impar
-Cial -de sus .consecuencias: hallémos los bienes y tam• 
bi�n Jos males que él produce. J>ot• una parte, encon
trarémos que _p or ¡¡ola -su .construccion -consti tuye un 
Gqhi�rne .firme y _respe.table. Nadie ha -dudado toda
hi� que .el .Gobierno de un Estado .debe set• hastao
,te . -para .mantener su seguridad .interior y su dignidad 

-.ester:ior. .En Europ!1 .se ha .estab lecido el .derecho 'per· 
·IJianen te . . de familia y .adcmas se .atribuyen .a l . ll'odo 
inP�ens_as .�tribucionetl: .en América se le han dejado 
.est¡¡s ;a �rihuéil)nes, .mas ó m·énos ·cst .osas, pero acor� 
tando1 .el .p1azo .de cada. admini_¡¡tracion .hasta el éstre., 
mo.,(le ·á- : .aiios . D.e f'Sle modo se ha creido .encon
trll!' ,una ...gwantía política de suma .importancia, sin 
repa,r4il en .t¡ue -el Gohiemo ·viene á ser entónces el 
ser m� déhll ,qe ia soci.edad. .Pero . al Uej islador de 
:Bolivi a , :n.o .. ha .podido ,���l tarse .et_ detecto -de uno y; 
�tro , sjst�a � . ni .e� medio ·de -combinarlos. Ha 
destf'r.rado , .e�e dere.cho ,de usurpacion, por .el que los · 
Ciudadano:; ,qué· .tienen , -c�erto :nombre han -de mandar -
siempre .á los d�mas. No ha .adoptado .el -de impoten
cia y ,ambigue!Iad que aniquila los Gobiernos. en 'las 1 
JJaevai; Rep:úb1icas: ..ni tampoco lía -que t1do' dej�r al ' 
F4c.cuti�''o�.a tribuciones ·peligrosas. Ha .cuida.do mas ·de. 
la:.. Jiber.tad .que los �ismos pueblos. Cuanoo toda• • 
)fl .Constitqciones , qqe .C§l06 han formado dejan al Ej�-l 
.c-.ai�o el: p.Qde� -d� �ombca� todos os�empleados, el 

, ,po ha pet·mitido que tenga en sus manos este formiaa� � 
�"' UIDtt!:t- 'ªqúÍ brij}¡{ sy .sa-)?idurfa .�_88 �Ue JeD JÍÍÍl�·,, 



� 4 . 1Jlin otro ·pimto tqné impo?.ta qa.· et · Ejecuti•o- me· 
'Pueda hacer la desgn.cia de Jos Ciudadauos, cuatodo _pae
-.L.o atraerlos coa �os empfeos?.' Loe. pueblosee 11oo� 
tentaron � e' itar· lo priruero. y estaba. reaer. 

·�ado á sn redentor· la glor·i• de .arrancar al pod• 
-el in&lrumento• l<>n•ible con que ganaba. el '\'Oto de 
ioa hombres. El Eg.reu tho. de Bolivia , SCJOejante 
1( loa de laa -nuevas. 'Reptíblicas;. nada puede · quitar; pero. 
lo. que es •aun. mucho. mas,. tampoco' pnede, dar ,nada. 
El ioterés de· lo:; hombres. leios .de· estar en sus. mano• 
y de consp,:Lrae en 11tt. favor,. está: en ·manos dd pne• 
bio. 1 eS. · una g�aot{a; mas. contra: Ja ambicion .. El 
E¡;�utivo• c.!. e -Bo,li. v ¡¡¡ por este medio-ea mucho ménoS: téáai.� 
bit: c¡ne el de cualquiera de las Repúblicaa-de la América., 
J . Permitaseme preguntar ¿cómo babia de �stir 
•llí un -Gobierno cuando· ae le acaba de �...,_dlll' 
lile la única atribucion qae le daba e\:�Ísl,encia ea 
las - R�ptthlic(J1 · Sl -ileado el depoaitlrio. de tod• 
las recoll! p e nsas, todavia es � -clétiil tcon QU�i .caracler 
Cfb&istiJ:ía en Boliv ia d'0.11cfe so.lo.e� pu.ebJo pu.eile· premiar?, 
ute es el gran contlicto· de la poliüca: . .  esto.se ba querido� 
pero -e�to.es lo 'lue "ttda la aangre de las re�o)uciiooes no ha 
podido.bacer: estaba reser•.ado. at <héroe de la. luunani« 
dad,. de•pacs de h:aber esteodido. la· aed011 dtt �rtat( 
basta u n• tét·mioCI que ;jamás se imaginó posi.Wc, 41eap._ 
de haber desnudado al ·Egecutho de todas. Jaa.. aUiiba.; 
oiólles que pudi't>ran ·ser �ligrosaa al pueblo,. cuando 
J'á ,part>cc. aniquilada la Óccion de segaridad� y se creo 
que DO. bay CentrO. que devue1va sohrQ el '()11e"' 
hlo su vol untad ;. ent!>uccs. pres<>nta el lejñ'•'"
ua. �obif..me- pei'IQIIocnte , invulnerable ,, l!llbio 'f¡ 
Cll paz: de tOO. el potkr que .D<>'Cesit•; y t'Sto si17, 
recur ir á !a -usanza odiosa de una dinast-ia rciua e.t 
l!J n  gobieroo 6/itio por C,()nslrlfCcion: e-ste s el fruto. de 
IU lwofuntlo s;,ber ;y de s¡¡ -tm-()r imnml.so á J hnntanidad.. 

Si los A m�· ricatiO S te u cm S e hur:.o juicio ae 
áfloptar las Lascs del !listcma .Boliviano, ;yo no ya 
á la pestea;dad tranq uila , f02 ne eD [U fel1dda� 
¡ ·( ntlf'stros mas Ü'lllOIOs htjos le • 

o cltídr. lhrh!> 
:an liunpe� en 'lue . ]a 5al gre bumana iLulc:l• la li(�� 

2 



' 5o 
ta·, ·en qúo la desgracia llevaba á los h?IDbres

. 
Mr 

sobrec cadábercs v en que i mestros pailres nacaeron 
para �Wntir e.I mál: pero l legó el d ia en ljue la rev�
luciofl de 'n1l m undo abrió las puertas al Dios del 

1 :hien ; )• chtónccs, el mismo que con · su espada había de�.o 
tronado' a la desgracia; estableció el - sis tema . social,: 
estendió la li-bertad mas a llá de Ledo lo i aginade 
y por sn sabidnria cousu·uy ó u.n Gobierno conservado'�: 
y j usto: ese es el nuqstro: sólido, pero n o  á espensa1 
nuestras·, sino por la sabid ut;ia del Legislador: no po� 
atribuciones , sino por construccion . . 

Al' hóiblar del Egeculi\'e y de sus agen tes, bemol 
hallado un eoJer que sin amenazar las libertades públi
.cas,- evita las convulsiones y les desórdenes, cierra la• 
pu� 1Í la ambicion privada, . mantiene apagada la 
.tlbarquia, sostiene , las r.elaciones esteriores, devue'lóre 
al pueblo su voluntad y la hace cgecutar; y se suc,. 
eede en fin pór -un sistema .tranqui lo y sábio� qu� 
evita todos los desordenes. 
'. Esto es bastante 'para probar, que la Constitucio• 
:Boliviana despucs de. haber duplicado la accion de libertad-.; 
ha Ps tableéido con teda la firmeza necesaria la accion dtr 
segur{ft�d. Pero yo quiero deoir des palabras mu 
a los llftbmbres . de los dos estremos; quiero pregun- . 
:aar á los defenso�:és de · la libertad ¿la habeis visto,• 
la habeis concebido jamás tan estcnsa y ; tan  bc>Ua 
como1la ofrece la Constitucion Boliviana? ¿No tienen 
sus Ciudadanos todos los der.echos c iVílés Qonocidos] ¿M. 
tiene este p ueb lo mas derechos políticos que oingun otro]; 
�oe fahá eo.tónces? (.No existen todas las garantías imagi• 
nable� y se han cvitade· todos los .peligr.os'l solu,un podei' 
falta, el de turbar el --órden ,  el de que ,pocos oprimaa 
á muchos, ·el de •que ;varíe el Gobierno todos .los dias 
y suban á la presidencia veinte Ciudadanos en la vida-
'de un hombre. · Falta .J.a ambiguedad , la debi lidad po. 
litica y el riesgo de anarquía. .No hay azonadas y. mo.o 
tines: per? vosotros bendecirei.s con migo }a mano que. 
�os borró de la lista de las funciones sociales: por-: 
� , s� ·�1!�� �r:e� !"-��bi!!��ª .Y. ó�4�n-t pa_ra CZUJ 

�· 



.. 51 
.el pueblo ej.erza sus d�l'f'Óh6S, y e{ Gobierno sus atñ.; 
lluci.ones: ·par·a vi v.ir, en fin ,  como seres raciónales. T1 
vosotros, los ámigos de la mouarquia ¿No eocoutrftit ell 
el sistema Bol iv iano todo aquello qu� necesi ta u9 Go
l>ierJ)o para mantener 'la so·ciedad, defenderla Y. 
conservarla? , si lo que quereis es un Gobierno sólido 
.Y permanente ,¿nó lo es el Boliv iano? El no marcha., 
rá. grad ualmente al despo tismo como sucede· á v ues�· '
tras dinastías , para precipitarse ·en fin ,  con · todo sa 
poder, en el aüismo de una revolucion. La monar"" 
·(juÍa, es verdaa, ofrece órden y estabilidad: pero ¿és com� 
yatiblc con el ej ercicio entero de la libertad? dande 
,POr resuelto este probléma, suponiendo que lo  sea ,: 
¿estais seguros como los ·noli viauos, de que no ltabrá una 
tendenc aa. continua -al despotism-o 1 que una famil ia 
nq principiará á Uamar suyo io que es del  pue blo y que. 
�n su marcha aquívocada no ya á robar su.s dere
chos á v uestros hijos? z.po¡léis asegurar 1JUe vu�tr.. 
posteridad no necesitará (le uba re� olut':ion -para recu
peraa·los? Los Bolivianos pueden estarlo; y legarán l( 
11us hijos cuatro .fuertes yoderes, separados por eJ pacto, 
.fundamental� . 

'C ONCJJUSION 
Yo concluvo mis observac iones solJJ'e 'la �sGtu.; 

.f:ion Boliviana, 'iíntes de lo que c reí y de lo que quisiera,· 
porque Circunstancias imperiosas me obligan á el lo, sin 
haber l l�na do totlo mi objeto. El uí) ha sido · otro, sin 
embargo, que el de _pre,¡entar mis sentimientos y mis ideas · 

. con respecto á ell a :  la veo por e l  lado que la he p resentado 
j la consic!ero como una re �olucion inmensa de la política.: 
:Su autor . ea un Genio, colocado en mi entendimiento so
b, e .todos l os hombres y sobre todos los ·hér oes. Estos 
son á n1i e n tender, seres privi legiados, á quitln�s el au tor 
c:le la na Lum lcza concede una v ista ext1·aordinaria , con 
la cual alcanzan mucbos siglos .Y ven 'lo que debePá 
uberse despues de todos ellos: seres, que puestos á la 
-cabeza de la hutDanidad, activan su mo1·imiento y la obli-. 
,¡au á acompañarlos en una marcha jigante , que �u- . 
il� ��� li-te� -� pÜ_!ª-�� !!e.sa� �! si_slo que ��eª� 



5� 
pn1 1iaeen. marchar il la jt'deracioa: y ' la eoloean a• 
ttdacle& �enas¡. que sin ellos selÍ.all de una feliz posteridad. 
. Los· nebles reformadom del sigle 1 9, «J•e bm 
ado la existellcia á; UD' mundo, 0.0' son á mi Yillt& lino una 
jeneracion ¡priVilegiada, que con un· homóre sitt¡•lar 1ba 
.cab<·za, ha encerrado· en 16 años el espacio de· mucb� 
mas . . P�rQ si la Coollitacion Boliviana fuere ..-b� 
.en u"'"tr� �ados, y e diré enlcqces , qJI�t laPmos sido 
.Dapacos, que hemos sido· bastante gr:mdmr par·a co ... 
eluir la ·granlle o1Jra· de· la feli'cídad• de.l hombre, . acom.
,pnñand'<> al héroe de la limnaniood que la áJcaozó. Ea
tónc·es hahrémos ido m uchos 5i&Jos mas allá ' y  arra o
f"ad'ct de la vida futura del q¡nndo, mucllos años maocha-
dea · cen la slltl¡t.c de nuestros Hijos.. . 

El tiempo, maestro de los hombres, Jf.s· habría: 
Jemo1trado co u na épeca que no podemos señalar, �� 
-,icio.s .de- esa multitllll de sistemas, productos del furor 
.ae laS; rcn"o!ncíoftl!:- entónces· nueva san,gre, esa sao
-sre de- nuesfras Lijos, hahria· innundado_ 'la tierra: la 
p!uerte· se f¡ahria pre�entad.Q; en ella rodeada· de �
míoístros: infernales;. 1 envuelta en el ' polvo y en el 

· humo de la guerra, �Mhrit robad. mil vidas al mundo 
y ap1il)Jo-·la ecsistencia de media posteridad •. Nue.\'OS IÍ&• 

1em•s serú&a el resultado de este nue'o furor· y ellos mismos 
ámza � -�ñren mu remaras catástrofes ¡ ¡quien sabe 
11( c¡ue plalo .. lijaii& el Dios del bien la pa� de fos mortales. ! !  

Pero esta sera el magnifico· resultadO> d e l  siste • 
ma B(}li'viano;: un hombre que vale p'>r u;na rev�tuciou,:. 
nu llomóre que' vale paz· y guerra� preeellta• al mun
ao el f'ruto a. .... aaber y de &11 valor; y til'nde ,á 811 
'Vilita un: éaalino bello  y s�gnro á la felicidad�- alla• 
nando · con su Jl9der· _lo& obstáculos inmensos que siem·f 
pre ha · -enc�\J'�4o el jéneró humano para ser feli�. 
, ,He aquí les 'dicp,. el ststema de la seguridad y de la 

· , ,libertad: babrazadlo 'lf mi "istafii quereis· y á. Ja sombra, 
,de �i poder ; mi espada, que DO< tiene. otra voluntad 
,que la v tra, scl'á la espada .en la mano de la �zon,; 

aSUiQ LO QUEREIS, YO LIBRO FSI'E CODI�Q 1-. , �!4 - J!OST��� · .k1 
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