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. .- El senor Eliodoro V:illaz6n, ha pnblicado en fo
lleto k:s discursos que pronunci6 en la Convencion, 
en el debate so~re el proyecto de regi.nen federativo. ; 

Eu la pcigina 30 dice: ....... "Asi, hablando de 
razas y poblaci6n habia dicho que siguiendo la poli
tica- de otras naciones deberiamos fomentar la inmi
graci6n extra.njera desplegando ·en este ramo una po
litica liberal, sagaz y de garantias. Alguno que se ha 
ocupa<lo de c~tos conceptos, el sefior Mier, los ha al
terado complebunente, cnando ha afirmado que esto 
importabc.t acorisejar que entregasemos a los. extran
jeros nuestras casas, negocios e intereses''. 

Tal afirmaci6n, en que se me incnlpa de haber 
alterado sus · conceptos, me obliga, muy a pesar mio, 
a esclarecer'el hecho producido en el seno de la Con
vencion: y lo hago reci611, porqne recien se ha publi
cado "El Redactor de la Convencion N acional", refe
rente c.l. ese debate del 13 de Diciembre, en que hice 
uso de la palabra. · 

Eri_ mi discurso, no hay ninguna alusi6n perso
nal al senor Villaz6n. Refutando en abstracto, las 
afirmaciones que se hicieron por varios unitarios, qui
za como recurso oratorio, amenguando nuestro pue-

, blo, nuestras aptitudes, nueska falta de preparaci6n, 
acentuando la creencia de falta de hombres etc., me 
permiti manifestar que no nos hallabamos en tan de-
plorable condici6n. , 

Pero en verdad, el discnrso pnblicado por el se· 
iior Villazon en folleto no es exactamente que el pro
nnnciado en el seno de la Convenci.jn; y la prneba es 
que ese discurso, qne se public6 inmediatamente en 
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"La- Revista Parlamentaria", 6rgano muy adicto al 
senor Villaz6n, a quien prodig6 pomposos elogio~, no 

· es el mismo que el publicado, de~pues en folleto. 
Laspalabras del senor Villaz6n tomadas por ta-. 

qnigrafos, y publicadas por "La Revista Parlamenta
ria" fueron las siguientes, en la parte a que se refie
re: .... "Tenemos adenuis q?.~e agregar la accibn de la 
raza. La. razn espanola de Bolivia se e1icuentra casi en 
decadenda: la sangre bofi.viana ha evolucwnado; ya no . 
tenemos oradores, generales, jurisconsultos, como los an-. 
tiguos. La 1·aza lndigena no puede f ormar poblacibn po
litica; n~ me.hable-i.r.; de la raza mestiza en la que corre 
mucha sangre indigena. - Por consiguiente, el remedio 
no esta 'Jllirsinb en traer poblacione.'l de fuera dtindoles 
garantias: solo asi progresCl'rd Bolivia". . 

Como se ve, la a.firmaci6n fue amplia, muy gene- . · 
ra.l. No hizo uso siquiera de la palabra inmigraci6n. · 

. Recurro al testimonio de l~ Convenci6n N acional y 
de los seiiores que concurrieron a la barra.· 

Ese discurso fue tambien publicado en los mis
mos terminos por "El Heraldo" de Cochabamba y 
otros peri6dicos. 

Cumplo con el deber de hacer constar que no he 
alterado 19s conceptos del senor Villaz6n. 

. ·Yo n-o me opongo a la inmigraci6n, al contrario 
creo que es util y la apoyo; y la prueba es queen el 
proyecto de constitnci6n federal que presente, se con
.cede a los ~xtranjeros los mismos derechos que a los 
bolivianos, exigiendoseles ignales deberes. Igualdad 
ante la. ley, libertad para todos, fraternidad, no razas 

· privilegiadas. 
Aunque no poseo el arte mnonimico del eminente 

medico legista espanol don Pedro ~fata., creo que mi 
discurso que se publica a continuaci6n, trascrito de 
''El Redactor'~ es exactamente q ue el pronunciado, 
aun con algunas de las disgresiones, que fneron im
prescindibles, sin ninguna variacion. Lo jnzgara el 
publico. · 
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t$.ffeit5n Ordina1la dAJ,l ~iP d~ ~~fubrf),. 
' ' ' dt~ ~@99~ ' ' . ' 

, PRESIDENCIA DEL SEKOR CALBil\fO~TE. 

SERoR MIER. - La H. Convencion N acionai ~un 
no.tiene asuntos de que ocuparse por el momento; y 
aprovechando d? la. invitacion que acaba de hacerse 
por la presidencia, de que se presenten proyectos de · 

. ley, me permito solicitar por un momento la benevo
la atencion de los seiiore~ representantes de la Na-
ci6n. . · · . . · . · . 

. Se ha convocado a la Nacion boliviana, en la 
persona de los sefiores ·Representantes, con elobjeto 
de que se proceda a. su reconstitucion. 

E~e ha sido elobjeto primordial de la revolncion 
' qne ha terminado en el 2? Crucero. 

. Las primeras palabras de la Junta de Gobforno 
en el. l\Iens<ije qne ha presentado a la Convencion, 
nos convencen de ello. · 

Se nos :ha.. dicho que la revolnci6n federal pro- . 
. clamn<la por· el pueblo de La'Paz, el 12 de Diciembre, 
sostenida con ~nquebrantable energia, triunfante en 

, los ca1;npos de· butalla, marca en nuestra historia una 
:r epoca de trascendental importnncia para los destinos 

fnturos de la Nacion, y ofrece ropicos de solemne en
~efi~mza.-:Que quedo en la Reptiblica enarbolada la 
enseiia revolucionaria, y organizado uu gran partido 

.de principios~ que procl~1ma la regeneraci6n de Boli
via bajo el regiipen del gobierno federativo~ ' 

_ E~a misma afirmaci6n se hace por el senor Se
cretario General, en Ja Memoda que ha presentado. · 
El nos dice,. que el orijen del magno acontecimiento 
que. ha hecho libre al pueblo boliviano dnefio de sus· 

' ' propios destinos, ha sido la iniciatiya de la reforma 
de la Constituci6n Politica, en el sentido de estable-· 
cer el regimen federativo. 
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Ese es el hecho producido y sin duda Ia aspira-
cion nacional. · · 

Y por que·? Porque los hechos del pasado, la ex
periencia adq nirida, los consejos de la ciencia, hari. 

· convencido a la mayoria sensata del pueblo, de qne 
es inconveniente, pei·judicial, el gobierno bajo el sis- · 
'tema unitario; en que el gobierno es todo y el pueblo 
nada. 

N uestra corta historia, de be ser una enseiianza 
para el porvenir: desde la creacion <le la Republica 

· desde el ilustre Sucre, nuestra historia nos manifies- . 
ta la inconveniencia y los defectos del regimen µni
tario. 

Ll'S gobiernos despoticos del pasado, nos de
muestran que las mismas causas no pueden menos 

. que producir los mismos efectos politicos. Conser.;. 
vando el aliciente de la Presidencia ·de la Republica, 
con sus inmensas atribuciones, se mantiene la causa · 
productora de los desordenes; del despotismo y de la 
anarquia. · 

Con motivo de los abusos del gobierno del sexe
nio de Melgarejo, nuestros hombres cnlminantes, los 

· pensadores mJ,s notables de la Rep1iblica, los emi
nentes hombres de Estado, envejecidos en el ejerci.;. 
cio del poder publico, La Tapia, Frias,. Cortes, Gu
tierrez, Mariscal, Martin L~nza, el senor Anaya, ac
tual Obispo de Cochaqamba, Nataniel Aguirre, else
iior Calbimonte, qne digname:rite preside la Conven
ci6n etc., y con ~llos toda la juventucl inteligente d~ 
la Republica, · propusieron en la Constituyente de 
1871, la. adopciori del regimen federativo. Tuve la 
suerte de presenciar esos importantisimos debates, 
aunque muy joven quede profundamente impresio
nado por los razonamientos del ilustre La Tapia .. 

Todos hicieron elogi9s de las ventajas del regi
men federativo, y sin embargo, en la votaci6n, la ma
yoria resolvi6 qtie se continuara con el antiguo regi
men unitario. ·Y por que? Porque se circul6 el rumor 
de que el vencedor del15 de Enero, el General Mo-
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- rales, rio permitiria la adopcion del regimen federa
tivo, porque los que lo rodeaban, le hicieron consen-

. tir qne era perjudicial a SUS prestigios, a SU autori
dad: que dejaria el puesto: que· los reaccionarios del 
Rexenio invocaban ese principio, por volver al poder: 
porque no ·era oportuno. Se organizaron grupos del 
pueblo, Cf Ue recorrieron las. calles <lando mueras a los 
federalistas y a los del sexenio, como si fueran la 
misma cosa. 

Si algunos pocos de buena fe creyeron realmen
te que no era oportuna la adopci6n del regimen fede- · 
ral, la~ mayoria cedi6 a la ·pasi6n del momento, quiZa 
al teinor de incomodar al vencedor del 15 _de Enero. 

Organizado el poder con todos Ios prestigios y 
recursos del regimen unitario lque sucedio? lo que 
no podia menos que suceder. 

El general Morales fu~ la primera victima de esa 
viciosa organizaci6n. Conoceis la historia de ayer. 

En el _regimen unitario por los alicientes que " 
ofrece la Presidencia de la Rep1i.tJlica, es· necesario 
que el Ejecutivo, sea faerte, poderoso, para evitar 
que los ambiciosos vulgares, los demagogos, se apo
deren de la autoridad. El Presidente tiene quc ar
marse de_ un brazo fuorte que lo sostenga y ese bra~ 
zo es el mismo qne le hiere. Esa es la historia de 
nuestro pasado: los hechos de ayer nos convencen: 
esa es la hurnauida<l. 

El verdadero derrocador de Melgarejo fue Daza~ 
con la revolt1ci6n qne hizo en L~ Puz, lo habria sido 
de Morales y si no Io sustituy6 f[1e por los prestigios 
de los seiiores Frias y Ballivian. El senor Frias q ue · 
conserv6 el brazo fuerte de Daza, para combatir las 
tentativas reaccionarias de los del sexenio con Que
vedo, que hasta incurri6 en la debilidad de conservar 
al Ministro de la Guerra Daza, a la cabeza del Bata
llon 1?, y venir a darle alcance has ta_ aqui a O:ruro, 
fue a SU vez victima del prevaricato del 4 de Mayo. 

Daza, a la cabeza de SU ejercito, despues delver
gonzoso hecho de Camarones, habria regresado a Bo-
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}ivia a imponerse quiza por Ull sexenio, 0 quiz(L por 
20 afios como Rosas en la Argentina, si la prevision 
del ilustre Camacho y de los dignos bolivianos. qne 
lo cooperaron no hubiera realizado la revolucion de 
.Ta.cna. . · , 

Esa es la. enseiianza del pasado y que debemos 
aprovRcharnos para el porvenir, si deseamos\el pro· 
greso de la· patria, la mejora de sus instituciones: 
porque no mejorariamos de condici611:, si conserva
mos los · mismos defectos q ue reconocemos. 

Ahora nuestra situaci6n es muy favorable. Te
nemos en el Gobierno al her6ico. coronel P_ando qne 
·acaba de 'decirnos, .que acatara las. reformas. que se 
acnerden. por la Convenci6n aeerca del regimen gu
bernati vo, como aca.ta vuestro mandato soberano. 
Bien por la Patria, sefiores Representantes,. la oca- · 
si6n es propicia; no incnrramos en las debilidades en 
que incnrrio la· mayorfo clel 71: y -.para qne se note 
que procedo con convicci6n intimn.; que mis palabras, 
en el momento, no son .alusiv.1s ~i. los dignisimos co
rreligiomuios ·politico~ que forman el Gobierno, per
mitid. que lea la exposicion de mqtivos q ue. precedio 

. al proyecto de Constituci6n federal que presente a 
la Legislatura de 1887, y despues. a la de 1896 y 
1897. (Lee). 

,J 

rn:ti!PCID~D © O GD~ fill rn: . L\'l'J CIDV'O W CID~ a 

Sin duda, la organizaci6n polltica inflnye poclerosamen
te en el <lesenvolvimiento y modo de ser de los pueblos que 
constituyen unn. naci6n. Si la politica, si la ciencia del go
-bierno, fuera. inclif erente, no serfa, como, es, primera rueda. 
de la. maqnina social. . I 

Lo primero que se organiza en cnalquier asociaci6n es 
el gobierno, manda.ta.rio que debe dirigirla.. En los primiti-

\ VOS tiempos de salvajes Se imponfa el mas fuerte, que era to
do: legislador, sacerdot.e, juez y ejecutor de sus · mandatos. 
La sociedad creci6; el mas fnerte se hizo viejo, ya. no puclo 
ser manda.ta.rio; delego SU poder a SU: hijo primogenito. La. 
sociecla.d crecio. IIL1s, el jefe tuvo que despojarse poco a ·_poco . 
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de sus inmensas atribuciones, porque le era imposihle desem
peiiar a la vez, las funciones de legislador, de jueZ; de sacer-' 
dote y ejecutor de· sus mandatos. La sociedad creci6 aun 
mas; se formaron nuevas agrupaciones, nuevos pueblos, nue- · 
Yas naciones; la autoridad patriarcal de Noe, por ejemplo, de
sapareci4, .y absurdo seria, al presente, exigir que su primo- · 
genito, y el primogenito de este y el de este otro, continnaran 
ejerciendo su gobierno patemal sobre nosotros. 

. Con los resabios del pasado se organizaron las viejas mo
narqufos y las torres feudales; despnes tuvieron vida las car- . 
ta-pueblas, las concesiones que la Corona hacfa de sus absnr-. 
dos privilegios, porque no podfa abarcarlo todo. Las monar
qufus crccieron a SU vez; SUS vasallos atravesando el inmenso 
mar, tomaton posesion de vast:lsimas tierras descubie:rtas por 
el genio de Col6n, que pas6 el non. plus ultra de las Colnm
nas de Hercules. Esas nuevas asociaciones, mas libres de la 
preocupacion de sus padres ayasalfados por la costnmbre, 
pronto reconocieron que tenfan · perfecto derecho para consi-

. derarse iguales y gobernarse por sl. mismos, constituyendo 
para su · jefe y autoridad, su misma volunta.d consignada en , 

, un papel en forma de clausulas. Apareci6 en el ~undo la pri- · 
mera Constitnci6n escrita: se proclam6 la palabra Republica 
en su verdadero sentido; se realizaron las palabras del Hom-

. bre Dios; todos sois iguales; todos sois hermanos, teneis igna
les derechos; el que quiera ser el primero sea, el servidor de 

. los demas:-:-tuvo nda el vercladero derecho divino. . 
- · · Tai ha sido la. marcha de la humanidad, y la fOrmula 

natural de sns progresos. · ' . 
La raza latina qne soporlo, la primera, el predominio de 

la fuerza, vi6 con asombro el resultado que le ofrecia el Nne
vo Mundo que ella descubri6. La culta Francia quiso arrojar 
sus preocupaciones del pasado; pero el habito de la inmensa 
mayorfa hizo escollar la :injciativa de sus hombres pensado
res. Signi6le la Espana y por igt1ales causas, no puede aven
tar las cenizas de sus viejos pergaminos,. qne obstrnyen sn 
camino. 

La Francia vnelve a levantarse en la republica, e indn
dable es, qne al fin consegnint gobernarse por si misma, asi 
como Ia patria de Riego: porqne esa es la aspiracion de sns 
grandes hombres. 

. Las secciones.Sud-America.nati, con el ejemplo de Norte 
Ame1ica,. pi·etendieron ser libres, consignando sns derechos . 
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en una Constitucion.unitaria, y e~co'riiendando el ejercicio del 
poder y la autoridad, a un monar<-'a. con el nombre de Presi- -
dente de la Reptiblicn; como conseeuencia cle sus lliibitos de 
vn.sallaje; de los resn.bios de aiiejas preocupaciones, impues
tos en tres siglos d~ servidumbre. 

Infecundo maridaje que solo puede dar frutos hlbridos 
que mueren c:>n el despotismo 6 las convulsiones de la a~ar-
qula. . 

Proclamar la. ignaldad de derechos y constituir un jefe 
con todos los derechos y recursos de los asociados, ha.ciendo
los a est.os dependientes, esclavos cle aqufll., 03 cubrir el lobo 
con piel de cordero, para que haga veces de pastor. El efec-
to no se deja espera.r~ · _ 

Proclamar. el gobierno del pueblo por el pueblo y para el 
pueblo, que es la formula· de la Republica, y encomendar ese 
gobierno a uno solo, con todos los recursos del pueblo~ es en
gn.iia.rse a si mismo;. hacerse la ilusi6n de qne el despota que 
se crea, no lo es por el nombre que lleve el Presidente de la 
Republica. - , · 

Si deapues de una ex.periencin. dolorosa de 19 siglos, se 
sabe que nadie administra con' ~1s solicitud, cualesquiera in
ternses, que el mismo interesado; que los derechos y garan
tias de un pueblo, nunca. pueden esta.r mejor garantidos que 
cuando eI se los ga.r:mtiza; que sus rentas no pueden ser me
jor invertidas que cu::mdo el la.s innerte; natural es decir que 
asi debe hacen;,e. No es otra. la. formula del progreso, sinteti
zada en el regimen federativo, pa.ra la administracion de los 
E8tados. Ese es el problema resuelto por la. ciencia politica, 
con la. institucion-republicana democd.tica, representativa fe
deral 

. Concreh\ndonos a ~mesh-a pn.tria, tene.mos la enseiianza . 
de que nuestros ante.eesores h:m ensayado once Constitucio
nes unitarias, mas 6 menos descentraliza.cloras y liberales; y 
las once han sido impotentes para a.segutar la armonfa entre -
el 6rclen y la liberta.d. La Republica, sin emb:irgo de sus in
mellHas- y e::tet,pcionales riquezas natnrales en los tres :teinos, 
est.a consumiendose entre el despotismo y fa anarqufa, que 

· han ocasionado su vei·dadera autofagia. · . . 
Con motivo de la brutal tiranfa cle Melgarejo, nnestros 

hombres de Esta.dose convencieron, Una vez mns, de que era 
imposible el gobierno republica.no democn\tfoo bajo el regi
men unitario, e indicaron la a(li:pc!on del regimen federatirn t 
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como la. ultima expre~ion de .la ciencia polltica. El eminente 
senor La Tapia en las memorables sesiones de la. Constitu
yente del 71 prob6 de nn modo incontrovertible, qne la Re
IJuulica era imposible en el regimen unifario, en que el go
Lierno es todo y el pueblo nada; que oscilando entre el des
potismo .y la anarqufa, la suerte de la Patria. se hallaba pen
diente solo de las prendas personales clel mandatario, J ama
gada. siempre por los demagogos y especuladores politicos. 

Sin embargo de que casi todos quedaron convencidos a· 
hicieron elogios del regimen unitai·io, pretestando qne el pue
blo aun nose hallaba suficientemente preparado. Pero en ver- · 
dad, si esa fue la causa aparente, y si algunos de buena fe · 
crnyeron que no habfa llegado la oportunidacl de ingresar a 
ese regimen, otros, que constituyeron esa. mayOl'fa, procedie
ron por distintos m6rues. Se circu16 el rumor de que el ge
nera.I Morales que se crefa perjudicado-con el regimen en pro
yecto no permitirfu su aclopci6n: en una palabra, si no obe
<locieron al mandato <lei vencedor del 15 de Enero, la mayo-

, rfa .cedio a la pasion politic~ de} momento, por i·etener SU in
fiuencia de vencedores. sJ,sacrifico el porvenir de la. patria a 
los. intereses person.ales, a la pasi6n de parlidarismo; y por 
decima vez se sancion6 en la Constitnci6n unitaria del 71 que 
los derechos y garantfas ae los bolivianos, la responsabiliclad 

,del mandatal'io no tengan aplicaci6n practica; porqne esa mis
ma Constituci6n concede al Presidente de la Republica atri
bnciones con las que puede elndir y elude la observancia de 
las prescripciones constitucionales, en provecho snyo, y en 
mengua de las liberl.ades publicas. · 

,. Bolivia, como nna Ultima leccion, ha soportado que Da-
za se imponga como gobierno: ha sufrido y sufre las conse
cnencias de ese hecl10 criminoso: deplora la deshonra nacio
nnl, la perdida de su teITitorio, la inmensa deucla que se ha 
reconocido sin esplicaci6n satisfactoria. · 

Daza tan conocido en la Republica, aun habrfa continna
clo imponienJose, renovando la epoca de Melgarejo, si el ilns
he Camacho de clar1sima inteligencia, y los bnenos bolivia
nos que le cooperaron, no hnbiesen salvado la honra nacio-
nal deponiendolo del gobierno que detent-0. · 

, El gobierno Daza es la comprobaci6n de Io que dec!an 
los feder.tl.istas de 1871. Las mismas canHas no pneden me
nos qne producir los mismos efecfos, pollticos; y no serfa es
tra.iio que t-engam~s nuevos l\Ielg-arejos y Dazas, si continua-
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IDOS con ese regimen·que faTorece a los audaces· iguorantes,. 
porque solo Cllos pi1eden apoderarse de autoridad por indig
nos · y' reprobaclos meclios, como el cohecho, la imposici6n au
toritaria y la cle la· fuerza armada. 

La responsabilidacl que prescribe la Constituci6n ha si- _ 
do irrisoria. Como nnico 1·ecurso, se ha· dado unn ley decla-. 
rando a Daza indigno del nombre boliviano; sin embargo Da
zfl, apoyado por indignos Consejeros de Estado, sirve de es
timulo a los hombres de su clase. Han trascurrido 27 aiios 
desde que los eminentes pr6ceres Frias, La Tapia, Cortes y 
otros~ envejecidos en el desempe:iio de los Ministerios de Es
tado, y con ellos los j6venes mas esclarecidos de la Republi
ca~ demostmro·.i con razones y hechos incontrovertibles, que 
las calamidades q~ie rogistra nuestra historia son consecuen- . 
cia necesaria de nuesh·a organizaci6n politica, bajo el· regi
men unitario; siendo indispensable ingresar al regimen fede
rativo; no s6lo por ser la Ultima perfecci6n de la ciencia del ' 
gobierno, sin6 muy especialmente por las especiales condicio- · 
nes ·de nuestra. Patria, p~1ra. que las instituciones republicanas . · 
tengau' aplicacion practica. · 

Esas patrioticas asphaciones tnvi~ron su formula de ma~ 
·nifestaci6n: 1<? en el Proyecto de Constitucion federal que ofre
ci6 el .senor Juan Ramon Muiioz Cabrera,, a la Asamblea de 
1868, ·que poco conocido quecl6 archivado; despues en el que 
se ofreci6 por los cliputn.dos federalistas de la Constituyente 
de 1871; (senores La Tapia, l\I. Lnnza, Velasco, Gutierrez, 
Ma.risca4 Rana, Nataniel Aguirre, Gandarillas, Jose Miguel 
Arce, J nan P. Loza, Jose M. Rendon, Torres; Sanchez, Lens, 
Boa do· Quiroga, Demetrio. Calbimonte, J. A. Blacut y otros 
que apoyaron la idea en grande) · y posteriormente en el pro.: 
yecto de refo.rma que se present6 por el diputado Carlos V. 
Romero a In.- Asa.mblea de 1883, apoyarlo por los diputados 
Oropeza, Viscarra, Calderon, GalYarro, Barba, Vargas, Val-
des; Vincenti, Paz, Torres, Diez de Medina y Simbr6n. . 

Sin embargo de que en eso~ proyp,ctos se hizo la decla
racion de que existirfa un gobieruo nacional, y gobiemos lo
cales, se conservan futegramente las enorm~s atribuciones ~el 
Presidente de la Republica, que hnblan. ocasionado el descre
dito de. ese regimen; porque s6lo habrfomos cambiado de 
nombre. Los derechos y garantfas, la responsabilidad del · 
mandatario, h:ihrfan sido palabras consignadas en la Consti
tucion sin aplicacion. pr-.fotica, como al presente; quim un Ro- · 
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sas habrfa esterminado a los buenos ciudadanos, calificando
los de salvajes, unitarios. Indispensable era pues aparlar Ia ' 
dificultad, que hace impracticable la instituci6n republfoana 
democratica.; en el regimen unitario, evihmdo los inc~nvenien
tes originados, por el abuso obligado · del Poder Ejecutivo, 
por la posibilidad ae abnsar de las inmensas e inconvenien
tes atribuciones. concedidas al Presidente de la Republica. 

La. experiencia de mas de ~edio siglo nos ha enseiiado , 
el peligro que encie:rpl. P-sa multitud de atribuciones y su con
veniencia, indicanclorios lo. que resta por hacer. El Proyecto . 
de Constituc1on que me pe1·mito ofreceros, con la sinceridad 
de-I hijo que ama a su madre, sin las reservas del amor pro- . 
pio, indica las reformas esenciales en el capitulo 13 prescri
biendo qne · los Ministros de Esta.do y Administrador del 'Te
soro N acional, sean elegidos por la representacion del pue
blo, en armonfa con el sistema representativo. · 

Las demas reformas muy exigida.s por la. opinion publi
ca,. es tan consignaclas como :fiel intei-pretacion, para conservar 
la independencia de los poderes, garant1a de responsabilidad 
en el ejercicio de las . funciones public as, para el pleno ~jerci
cio de la soberarua popular. 

No siempre las Ieyes mas perfectas son apfoables a to
\das las socieclades; es indispensable que las !eyes sean aprO:.. 
piaclas a las ·condiciones sociales de la Na.cion para la que se · 
legisla. · 

- Si la ley es la adopcion de tm principio por autoridad,' 
es necesario que esa autoridad solo or.Iene lo que se debe y · 
se puede cumplir. 

Por falta de atencion a las condiciones · sociales e~ que 
muchas ley~s se han desprestigiado porque no ha sido posi- · 
ble su aplicacion. , · . · 

Pretender por ejemplo que Tarija o Trinidad, en sus con- . 
diciones ; actuales, tengan la organizaci6_n polltica de New 
York 6 de la provincia de Buenos Aires, por solo el hecho de' 
acepta.r el regimen federativo, serla realmente pretension ab
snrda. 

Si bien el regimen fedemtivo es necesario, indispensable 
en Bolivia, por ser SU territorio vasto; por razon de las dis
tancias que sepa:ran a SUS centros poblados, por la falta de ' 
caminos, por los distintos interesee de cada Deparlamento, · · 
por sns d.iv:ersas costumbres y necesidades _etc., no es necesa- .. 
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rio que ese regimen de gobierno ses. tan perfecto y cmnplitlo 
como en los grandes Estaclos de Norte America 6 en la Pro
vincia de Buenos Aires; centros poblacH.simos · que exijen el 
funcionamiento de dos camaras en el Poder Legislativo, · de· 
varias seccione.s municipales 'etc . 

.A,ceptado el principio fundamental del regimen federati
vo, 'de reconocer un gobierno nacional y gobiernos locales in
dependientes para la administracion de sus intereses propios, 
al presente los Departamentos que constituyen la Republica7 

por Sll diminuta poblacion yen atencion a SUS nece.sidndes, 
pueden continuar con su organizaci6n actual, con las ligeras 
reformas que se indica en el proyecto de Constituci6n, a fin 

. cle que ingrese sin estrepito a la practica del regimen fec.lera-
tivo. · 

.Asi corno los frutos de un arhol no pnederi ni deben per~· 
manecer por siempre, prendidos de una rama; asi como los 
miembros de una familia no pueden menos que constituir nue- . 

• vas familias; asi los centros poblados cle·un Estado, cuanto 
mas nnmerosa su poblacion, necesifan de leyes y gobiernos 
locales mas 6 menos complicados. Tal es la raz6n incontro
vertible del regimen feclemtivo en las republicas democrati
cas; solo asi puede realizarse el gobierno del pueblo.-El go
bierno unitario es la ahclicaci6n cle esos derechos: por eso es, . 

1 que solo los despota~rs 6 los que pretenclen ser, ·son enemigos 
· de la f ederaci6n. 

· El ocijen y clesarrollo de los pueblos y de las naciones, 
asi como los medios de aclministmr l:ms inforeses, son los mi~
mos que el cle ·las familias. Y :isl. como una familia en su on
jen 6 mny reducida. no tiene las necesidades. y e.x.ijencias de 
una familia. numerosa; de igual· moclo los pueblos y las na.cio- · 
nes, reclam.."l.n una administra.ci6n adecuada a sus recursos y 
necesidades que segnn se acrecientan por 1a mayor poblaci6n . 
y cultnra, reclaman a sn vez una ad:qiinistracion mas 6 menos . 
complicada. . 

En verclad, si la poblacion boliviana estuviera concentra-
. cla en mm ciudacl como L6nclres:· quiz<.i. no fuera indispensa
ble el regimen federativo pru.-a SU gobierno; mas COIDO SUS cen
tros poblados se hallan a grandes distancias unos de otros, . 
con costumbres, intereses, produceiones y aun idiom.as diver
sos, es imposible el buen gobiemo bajo el regimen unitario. 
Erioair que el gol!ierno resida. en Sucre,_ con sus actuales atri-: · 
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, buciones, y engir . a la vez que administre bien los intereses 
de Cobija, La Paz y Trinidacl,. es exigir un tantocronismo cle 
imposible ·realizacion. 

Absurdo serla. pretender que un cimladano residente en 
Oruro, por ejemplo, administre bien los intereses, y satisfaaa 
las necesidades que no. conoce, de una. fomilia' en Santa C~z 
de Guarayos; y mu ~ho mas si su buen criterio es engaiiado 

· por cfo.tos falsos que comunican los que tienen intereses en 
explotar, en SU provecho, los recursos 0 rentas de esa familia, 
como sucede con nuesho gobierno y los que hacen de la po-
litica una empresa lucrativa~ . 

- ·· Silos gobiernos locales son necesarios, no es indispen-
. sable que al ingresar al regimen federativo i1doptemos senil.:. 
mente la Constitucion de Norte America. 6 . de .. la Argentina: 
aceptemos el principio como verdad comprobada, pem en sus 
detalles, tengamos a la vista, nuestros recursos, nuestro pasa.
do, nuestras necesidades y demas condiciones sociales, para 
que la ley tenga aplicacion prc1ctica, y realice la aspiraci6n 
general, de armonizn.r el orden con la libertad, evitando el 
despotismo y la anarqu.la. Evitemos los deIToch~s de los fon
dos fl.scales; evitemos que el Ejecutirn celehre contratos leo
ninos, en los qne, por mi~erables primns se vende el porvenir 
de la patria.; evitemos que se enseiioree el despot.isruo por los · 

, medios de que diBpoue; evitemos la degra<lacion de los fun
cionarios publicos, cuando depcnden de la volunta.d de un 
hombre autoritario e ignorante; evitemos que fa imposicion 
oficial y el cohecho se sobrepongan a la soberanfo del pueblo 
manlfestada por el su£ragio libre; evitemos los males que la 
experiencia nos ha hecho conoc3r. · 

Con ese proposito, aceptn.dos los . dogmas de la ciencia 
politi~a, · que registra nuestra Constitucion vigente, como ho
menaje al progreso de la humanidad, se indican en el proyec
to las siguicntt>s reformas, 6 prescripciones que constituir1an . 
Ia. ori~inalidad de la Constitucion Boliviana. 

En el capitulo de los Derechos y Garantlas. 
Artfonlo · 13. . "Los ex.tr:mjeros que se hallen de residen

cia. ejerciendo industria licita en el territorio de la R.epublica 
goZacln de: los mismos derechos · y garantias civiles que los 
nacionales y estaran con ellos,_sometidos y las !eyes y ant-0-
ridades del pafs. · 

''Los que se hnllen establecidos con familia 6 -posean . 
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· propiedades rlistfoas 6 urbanas ejei·certfa. ad~mas los Jere-
chos pollticos nc5 esceptuados por. 1:1 Constituc16n. . 

"La propia defensa es perm1hda contra los que d1spo
nen del poder y la fuerza publica. Todos tienen clerecho a te-
ner armas. , 

· En el Capitulo 7'! del Poder Electoral 
Artfoulo. Es deber de todo ciucladano concurrir a la or- . 

ganizaci6n de los poderes publicos con arreglo a la Constitu
cion y a la Ley Electoral que, garantizara la. libertad del su
fragio, imponiendo penas a los cohechadores y a los que ejer
zan presion 6 in:fluencia autoritaria, prohibiendo tales delitos 
en lo absoluto. · 
· "Los electores para ejercer' el cargo juraran elegir en 
conciencia, sin obedecer ningun mancfato de la autoridad 6 de 
SUS agentes, ni ceder a la inflnencia del cohecho. . 

· En el Capltulo 10 se· prescribe que la elecci6n de dipu
tados se hara por el sistema del rnto proporcional por el co
ciente electoral. · 

.Artfoulo. Para ser Diputaclo 6 Senador ....... ser boli-
viano 6 naturalizado con cinco aiios de residencia. :fija en 'el 
Departamento por el que sea elegido. 

Entre las atribuciones de la Camara de Diputados .... ~ 
Elegir a los Ministros de Estaclo. ·' 

Elegir a los Magistrados de la Corte Suprema inmecli&
tamente clespues de haberse leido las . ternu.s pasadas por el 
Senado; en sesion"permanente si la hom.fuera avanzada.-No 
podra a'\'nnza.r pm·. ni~aun motivo, salvos los casos cle incons
titucionalidad comprobacla. · 

Artfoulo. Elegir al .Administra<lor de las rentas naciona-
, , les de la terna pasada por el Senado, con arreglo al artfoulo ' 

anterior. . 
En el Capltulo 12. .· · . . 
.Artforilo. Aprobaiio un proyect-0 de ley en la Camara de 

,origen, pasn.ra inmediafamenfe a la otra para SU cliscusion, en 
el perfodo de esa legislatura; considerandose como orden del 
dfa obligada despues de su lectura. 

En elCapitulo 13 del Foder Ejecutivo. 
. . .... Cuando en el intermedio de este perfoclo falte el. 

Presidente de la Repllblica, por renuncia, destitucion 6 muer-· 
te natural, por. enfermenad, sera llamado a desempefiar SUS 

funciones el primer Vice-presidente, que seni electo junto con 
, aquru, segun se ordena en la secci6n correspondiente~ hasta la 
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te~miuaci6n del perfodo constit~cion~l; pero si la inhabiliciad, 
- enfermedad 6 ruuerte, han sido ocasionadas per mano arma

d1-t, envenenaniiento u ofro accident.e qne implique ma.lici.B, el 
Vice-presidente, ya falta <l.e este en los IDL'HUOS casos el 2~ 
Vice~presidente solo podra convocar a las ,Camaras para la. 
eleccion de un Presidente provisorio que no po<lra ser reeleo
to por el voto popular, en el perfodo · pr6ximo desp~es de 
acepfado y ejerciendo el cargo que es renunciable en el termi
no de 24 horas. 

Los Vice-presidentes, no pueden ser.reelectos ni elegidos. 
Presidente en el per.fodo inmediato, si lmbieran ejercido las 
funciones de Presidente de la Republica. 

Lq, dotacion del Vice-preaidente secl la que con-esponde 
ii un Ministro de Estado; ma..'J si funciona como Presidente 
para completar el perfodo constitucional, temporalmente en 
los casos previstos, por muerte 6 inhabilidad, gozara Ia dota
cion de Presid~nte de la &publica con-espondiente al tiempo 
que ejerza. · ' 

.... Para el primer per.fodo de cuatro anos el Presiden-' 
te de la Republica se elegir.l de entre los naturales del De
partament.o. de La Paz; en segundo periodo la ell'.'.ccion nacio
nal recaera entre los naturale.s del Departamento de Cocha
ba.mb1t; despues enh·e los -ie Chuquisa.ca, y as1 sucesivamen-

. fa entra los de Potosi, Omro, Santa ·Cruz y Tarija. 
El Departamento cl el Beni elegira con Santa· Cruz, y el 

de Cobija con Potosi. . . 
En la elecci6n de Presiclente y Vice, cuando ha ya empa

te en el Congreso, por no haberse veri:ficado directamente por, 
el voto popular, decidim la suerte. 

Entre las atribuciones del Ejecutirn consfgnase la si- .. 
guiente...... . , . · 

........ E:xpedir los titnlos de dignidades, can6nigos .y 
prebendados, elegidos por el Smodo Diocesano de oada De
partamento, asi como los de los parrocos elegidos por la Le- , 
gislatura Departamental, de las ternas pasadas por el respec
tivo Diocesano. 

El cargo de Ministro de Estado solo es rennncillble des
pues de cada Legislatura, 6 al verificarse el nombmmient-0. 

En el Cap1tulo XV del Foder Judicial · · 
...... La Corte Suprema se com pone de nueve vocales, 

uno por cada Departamento, elegidos por la Camara de Di-· 
putados, y de las .tern.as pasadas por el Senado de·Ias listas 
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remitidas por el Colegio electoral de abogados . y Concejos 
1\Iunicipales, respectivamente de cada Departamento. . . · • 

Para ser l\Iinistro de la Corte Suprema se reqmere 1 · 
·. Ser boliviano etc ..... . 

31;! Se1· nah1ral del Deparlamento a quien represente ... 
. . . . : .El Fiscal General sera nombrado por el Presi

. dente de. la. Republica a propuesta en terna de la Camara de 
· Diputados, qne no podra ser desechada. . . 

El cu.rgo de :Fiscal <lurara por el perfodo de cinco aiios 
con opcion a ser reelecto. No puec.le ser destituido sino en 
virtud de sentencia condenatoria proimnciada por la Corte 
Suprema. · 
. . .. ··~ .Lo_s.l\Iinistros de la Corte Suprema, de las. Cor:
tes Superimes, y Fiscales ejerceran sus ·funciones por el pe
riodo .de cinco aiios, putliendo ser reelectos indefinidamente. 
No podrnn ser destituidos sin6 en virtud de sentencia con de-

-.. natoria pronunciad.a por la autoridad que determina la ley. 
Los Secretarios, Alcaldes parroqniales y demas subal

ternos del Poder Judicial seran nombmdos por las Cortes de 
· Distrito, a propuosta en t.erna. i:le los jueces con qnienes . de
ben flmcionar . 

. u\ Corte Suprema nombrara a los que le perlenecen. -
En el Oapitnlo XVI clel Gobierno Depart~mental se 

prescribe que los Departamentos conservan todo el poder no 
delegaclo por la. Oonstitucion al gobiemo federal; eligen a SUB 

autoridades etc~, y tienen las demns atribuciones que la cien
cia.reconoce indispensables para los gobiernos locales. 

' •.Las linicas noYedades adecuadas a nuestro modo de ser 
actual se refieren: -

· . A que el Concejo Departamental, .c~mo se halla. actual
mente organizado, por el voto popular, dictanclo verdacleras 
leyes locales, con el nonlbre de Ordenanzas, creanclo impues~ 
tos etc., etc., n.mplie sus fm1ciones por cierto tiempo con las 
atribuciones clel Potler Legislatirn Depa.rtamental, y verifican
do el nombramiento de AdminiRtrador del Tesoro Publico, 
Secreta.rio de la Prefectura, como gara.ntia para· la buena acl-

, n1inisb:acion cle los iutel'e8es locales. 
' . 

Largo seri~ manilestar las ventajas y la necesidad de 
aceptar fas reform.as ligemmente indicadas; en obseqnio a la 
l>reh~dad, solo . me permitire. hac~r notar. que todas nuestras 
Constituciones, · 8e han quedado escritas, sin aplicacion pn\c-
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tica, porque contenfan afribuciones inconvenient-es, cuya m
forma se solicita, interpretando fidmonte la aHpira~ion de los 
hombres pen.'3adores de la Republica. 

El Ca.pitulo de los Derecl10s y Ga.rant.fas fue no hace 
nmcho tiempo un sarcasmo. El referente a la responsa.bilidad 
de los altos funcionarios nna qnimera: sin hacer merito de 
l\falga1·ejo y de las administraciones militares que le antooe
dieron; sin traer a consideraci6n los oneros!simos· y celeoorri
mos tratados celebrados por los Ministros de Melgarejo, bas
tara que nos fijemos en que Daza ha siclo descubierto en pe- ' 
culado en mas de medio millon de fuertes, haciendo conocer . 
iniplfoitamente que ministros ·y gestores de la hacienda pu-' 
blica, pueclen ser c6mplices 6 encubridores, por estar subor
dinados al Presidente; que en un caso dado, encontrando re-, 
sistencin. en la honorabilidad de algun _ l\Iinistro 6 Tesorero 
los destituirfa y elegirfa un in'3trumento servH y abyecto, aun
q ue sea un alcornoque; queen ese caso serfa qmza eu mayor 
merito y recomendacion. 

Evitar esos inconvenientes; poner a <jUbierto Ia. dignidad 
de los _funcionarios publicos es la aspirac~6n general . 

. Aventemos de una vez esos aciagos instrumentos del des
potismo. El hombre que se hace poderoso, con la rara excep
ci6n de Joa hombres sabios, indefectiblemente se hace despo
fa, cruel, avaro; con.qervemos la igualdad legal qne persigue 
la institucion repnblicana. democratica. No creemos monarcas 

· con el nombre· de Presidente de la. Republica, no abdiqnemos 
nuestros derechos, nnestra soberanfa: gobememonos. 

Sucre, 17 de Setienibre cle 1887. · 
.Adolfo Mier. 

_SENOR l\Irnn.-(Continuando con la palabra). 
Honorables Representantes: -

Oreo cumplir con un deber de patriotismo some
tiendo por tercera vez, a la. consideraci6n de la Re
presentacion Nacional, el proyecto de Constituci6n 
que formule en 1887. _ 

Desde 1871, han trascnrrido 30 aiios. Una g~ne
racion nueva, nutrida de los progresos de la ciencia, 
se levanta para regir nuestros destinos. 

-; ! . En ese ·largo tiempo los personajes eminentes 
del pa_is, ~a juventud ilustrada, han llevado el con-· 
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vencimiento ~i las masas populares, sobre las venta
jas del,regimen federativo, e~ pe~i6dicos, en ~?lletos 

. y libroR; y la prueba, la tene1s en la revoluc10n qne 
ha terminado. . . . .. · 

Dirigiendome a lo mas selecto de la Republica 
por su ilustraciqn, no creo necesario apoyar el pro
yecto con las razones que demuestran las ventajas 
del reO'imen federativo, sobre el unitario. 

S~n verdades q ue tienen ya el caracter de axio
mas. Las obras clasicus de Hamilton y Madison, de 
Grimke, Stuar Mill, de Pi y l\largall y otros; y las de 

. los que se ha n nntrido con. esas doctrinas se hallan 
· muy popnlnrizadas. · 

El argumento baladi de la falta de prepara ci;)n 
y oportunidad, se halla victoriosamente refutado. 

N osotros llevamos 30 afios de preparacion. Casi 
estamos practicando el regimen federativo, con la 
instituci6n municipal, qne dicta verdaderas leyes lo
cales, con el nomhre de· Ordenanzas, aun sobre im
puestos. Las rentas publicas estan clasificadas y se-

' P'lradas en nacionales, departamontales y municipa
les, y aun especiales de instrucci6n y beneficencia. 

Si el regimen federativo es la ultima perfecci6n 
de la cieucia politica para el gobierno de las nacio

, nes. Si las naciones del viejo y nuevo mundo se ri
. gen por esas 'institucio.nes lpor que no hemos de 

aceptar ese progreso? . " . 
Las repuhlicas unitarias acaban de recibir una 

lecci{m practica. El Brasil, sin preparacion ninguna, 
de nn salto, ha pasado de la monarqufa a la republi
ca; a la republica federal y se presenta entre las pri
meras naciones de Sud America. 

lQne catuclismo ha ocm·rido en La Paz con mo
tivo de SU ingrnso al regimen federal? Ningnno; al 
contrario, progresa tapidamente. · El Departamento 
de La. Paz ha proclamado y se gobierna por el regi
men federativo, con aplanso general," con ventaja, no 
obstant.e de que el estado anormal ocasiouado por la,. 
i·evoluci6n, pudo original' graves conflictos. - La Paz, 

... .., . J 
• ~-~,T ~ «, • • • 
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con el hecho, ha contestado victoriosamente al arO'u
mento de la inoportunidad y faltn. de preparaci6n~ , 

lConviene que continuemos en ese regimen, en 
que la soberania popL1lar esta it me1·ced de los auda
ces e intrigantes? 

l Continuaremos en ese regimen en q ue es nece-
sario el despotismo en la administ.raci6n? , 

No podemos, ni debemos continuar con ese peli
. groso estado de hacer depender la suerte de la Patria 
de las prendas personales del mandatario. 

Representantes del pueblo, debemos pensar en 
lo porvenir, en la estabilidud de las instituciones. · 

' 'Garanticemos la. independencia y honorabilidad 
de los funcionarios publicos. . · · - . 

Este es el proyecto de Constitnci6n federal que 
some to a la consideracion de la H. Convenci6n Na
cional. 

---*---
Sesion matinal del dta 13 de Diciembre de 1899. 

· · · · ·s~~~~ ·P~~~~~~~;~_~lii ~~ii~~· iii·e~· q~~<l6. ~~~ i~ 
palabra. ' . ' 

SEXoR :MrnR.-Apoyo la moci6n, mas com·o que
de co·n la palabra, fundare mi voto con la concision·. 
·que me sea posible. · , 
- ij:e escuchado atentamente a los seiiores que han 
tornado parte en el debate, no solo por deber de cbr
tesia, sino tambien porque, en asunto de tan trascen
dental importancia, es necesario conocer todas las ra-

. zones que se exponO'an, para proceder con acierto; y 
. creo a mi vez, q ue puedo reclamar la a.tenci6n l:,(me

vola de los seiiores Representantes, con el respeto 
que ma inspiran. . . · . 

En debates como el presente, creo como Grimke, 
que es preferible un debate amplio, extenso, por can
sado que el sea, a otro reducido; porque aun los mis-

· mos errores hacen conocerla verdad. Creo que siem
pre es util el choque, e~ cambio de ideas; cuando me-
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n_os el pueblo tiene ocasi6n de conocer a sus dirig~n
tes; porque al traves de sus palabras, co~oce. sus m
tenciones, su criterio, su modo de ser. Oreo que es
tamos en el deber de escucharnos sin impucientar
nos. 

Soy antiquisinm federal desde 1871, sin embar
go, declaro, que si escucho razones que me convon~ 
zan de que es preferible el regimen unitario,. votare 
-por el. - - - - ' 

- Esta materia ha· sido debatida extensamente por 
. largo tiempo, por notables escritores, en -peri6dicos, 
folletos y aun libros como el muy notable del senor 
Eugenio -~Caballero, que ha a barcado todas las faces 
de la cuesti6n, y refutado victoriosamente _lo que el 
llama los sofif?mas de falta de preparaci6n e inopor- ' 

· tunidad. Quiza parezca impertinencia y aun pedan-
teria prolongar este debate; pero convocados, espe- , 
cialmente para este objeto, y sustentandose y repi
tiendose los mismos a~·gumentos, sobre inoportuni
dad y falta.de preparacion, es indispensable que ha
ga constar las razones qne apoyan mi proceder. 

Entre los argurn'entos ad1icidos por los sefiores -
que se oponen a la adopci6n del regimen federativo, 
no hay uno que sea serio, convincente. Se cree-y se 
afirma qne pretendemos cambiar la forma de gobier-

-.no. En verdad, no hay mas q ae dos formas de go-
'bierno; la monarquia, eil que pretlomina el,Empera
dor, el Hey 6 la Reina, el Cz~r, el Duque, y la repu
biica representativa dem_ocratica, en que gobiernn 6 
debe gobernar -el pueblo~ mediante sus representan
tes. Nosotros no pretendemos cambiar Ia. forma de 
gobierno republicana, representativa democratica. 
N6. Solo deseamos dignificar a los funcionarios pu-

, bliCOS, garantizando SU honorabiiidad e independen
cia, mediante el regimen federativo, en que los elige 
el pueblo. · · , - . 
, _ He escuchado con agrado, las' exposiciones he
ch3:s con tarita habilidad en la forma, y he deplorado-, 
que liberales todos y aun federalistas de convicci6n, 
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se nos separen y nos abandonen por temores inftin
dados, arguyendo la inoportuni<lad, la falta de pre
paraci6n. He deplorado y deploro, que se incurra en 
notables _contradicciones, que no tienen explicaci6n 
satisfactoria, como voy a clemostrar. 

. lQne nos falta preparaci6nr ,En Bolivia se ha 
discutido sobre el regimen federal, desde hace mu
cho t.iempo. 

El primero que inici6 la idea fne el senor don 
Vicente Padilla, natural de Sucre 6 Turija, que ha.: 
biendose educado 6 recidido en Bnenos Aires, tuvo 
ocasi6n de apnciar las ventajas de ese regimen, e hi~ 
zo propaganda para su adopcion en nuestra patria en 
1837, epoca en que gobernaba el general Santa Cruz. · 
. · El sel1or Padilla fne · desterrado, asi termin6 la 

propaganda en esa epoca. 
Despues, en 1868, en la epoca de Melgarejo, pre

sent6 a la Legislatura, un proyecto. de Constituci6n 
federal, el senor Ramon Mufibz Cabrera; pem en esa 
epoca los Congresos eran maniquies de que disponia 
el presidente Melgarejo. 

El proyecto no fue considerado. 
. En 1871, tuvo Ingar el gran debate sustentado 

por el eminente senor La Tapia. Posteriormente, ~n 
1883, se present6 otro proyecto de Constitucion fe
deral por los seftores Carlos Romero, Oropeza, Diez 
de J\f edina, el senor· Calderon y otros. -- Despues en 
1887' 92 y 97 tuve el honor de presentar a esas le-

. gislaturas otro proyecto de Constitucion federal. 
Como 'se ve, no ha faltado preparaci6n.- Estamos 

mas que suficientemente preparados. 
Se ha dicho tambien que no tenemos hombres, 

que necesitamos poblaci6n extranjera, que nuestra 
raza degenerada, · se halla en decadencia. . 
· El senor Sainz afirma que la clase aristOcrata 6 

· decente, es muy diminuta, que los cholos s6lo tienen 
los vicios de la clase decente y de la indigena, y que 

I. a SU corrupci6n se de be la derrota de San Francisco, 
, en que se di6 un tiro y tres pasos atras.. . ·. 



- ~2 -

Probada esM la unidad de la especie humana. 
Las razas son accidentes debidos al clima, a los ha
bitos, a las profesiones, como se ha demostrado en 
este debate. 
' · .En Bolivia, y aun en este mismo recinto noto 
liermosisimas cabezas, formas tipicas de la raza can
casica, aptas para las mas grandes concepciones, qne 
solo se diferencian de los europeos en el color de la 

,, piel mas 6 menos morena. Adem~is en todas las ra
zas no faltan notables aptitudes. 

· He tenido ocasi6n de ver un mosaico de retratos 
de los diputados de Francia, en la celebre sesi6n de 
17 de Junio de 1871, despues de Sedan; y puedo de:
cir que hay notables semejanzas de los notables per
sonajes mas culrninantes de la Convenci6n Francesa, 

; como Grevy, Gambeta, Sady Carnot, J mm Casimiro 
Perier y otros, con los que tenemos en este recinto. 
Race poco que entr6 a este salon el senor Val~erde 
Calle y por el parecido tan notable, crei que entraba 
Mr. Thiers. 

No es posible permanecer indiferente, ante el 
reproche dirigi<lo por el senor Sainz, a los que estu
vimos y presenciamos el desastre de Srtn Francisco. 
No fue derrota~ · · 

Aun no se conocen bien las cJ.usas que origina- . 
ron ese <lesc1stre, paro no es exacto lo afirmado por el 
senor Sainz, que se di6 un tiro y tres pasos atras. 

· En San Fmncisc') no combati6 el ejercito aliado. 
. · Despue3. de dJs mahs no~he3, de marchas for-

. zadas, por asperos calichales, y sin haberse alimenta
do durante dos d[as. el ejercito aliado, a las cinco de 
la mTiiana diviso al enemigo tllle cor~naba las cimas 
del cerro Sm Francisco, a tiro <le canon. Fue nota
ble el ardimiento patriotico de nuestro ejercito, cuan- · 
do a la vista de un hermoso parelio,· que en el cielo 
ostent6 los colores de nuestra bandera nacional, rom-. 
pieron las bandas militares en entusiasta diana. 

. P~ro se.orden6 qlle se perm~uezca. frente al ene- ~ 
. m1go, que se formen pabellones, y asi se tuvo a ese 



. ' 

- 23 

ejercito todo el dia, hasta las tres de la tarde, bajo la 
acci6n enervante de un sol canicular. . · 

A esa hora; ~a Gran Guardia compnesta de las 
primeras compafiia:S. del "Dalence" J? de Oruro ydel 
h-itallon "lllimani" del ejercito boliviano, ·del "Zepi- · 
ta" y del "Ayacucho" peruanos, rompieron los fue
gos y ascendieron hasta las posiciones chilenas, coo
peradas despues por el "Illimani" y el "Olafieta", 
inie:ntras que el grueso del ejercito permanecia con 
sus armas en pabellones. . ·' 

. A este respecto, el mismo Vicuna Mackena, el . 
historiador de las supuestas glorias chilenas, dice al 
referir la gloriosa carga del "Atacama" ,.-carga de mi
neros, que la Division Salvo mand6 pedir refuerzos 
con el oficial Duble Almeida al coronel :Martinez, y 
que ent6nces fue tan soberbia la carga del "Ataca
ma"' a diez metros de los caliones chilenos, que' dos 
del ''Atacama" queda.ron ensartados, con los del "Ze
pita."; que conserva el kepis uel StugentO Mamani. 

Famosa carga a diez metros de SUS cafiones. La 
carga famosa no fue del "Atacama" sino de nuestra 
Gran Guardia que tom6 los cafiones chilenos. El cor
neta Mamani, del Dalence 1? de Oruro muri6 sobre 

· el cafi6n chileno. . 
La derrota parcial de-los chilenos ,habria sido. 

· completa si nose hubiesen agotado las municiones 
de la Vanguardia, o ~i no hubiese permanecido el 
ejercito aliado,. co mo simple espectador con sus ar-
mas en pa bellones. , , · ~ 

Fue en esos rnomentos que el regimiento Husa
res de Junin, peruano, que :flanquea ba probablemen
te en exploracion, por el costado izquierdo, sorpren- ,, 
dido por explosion de minas y nutridas descargas. de 
ametralladoras, di6 vuelta al gran galope producien
do iilmensa polvareda y el desorden consiguiente, 
oeasionando la dispersion. . · · · , · 
.. · No es 'posible permanecer frente al enemigo, en 

iuacci6n, con las armas en pa bellones, soportando la 
explosion de las born bas enemigas por nueve horas · 
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mortales~ despnes de haber soportado dos mafas no
ches, caminando la ulti:ina, diez leguas de asperos ca
lichales, y tres dias sin el aliinento conveniente. Fue 
masque heroismo haber concurrido a esa campafia 
sujetos al rancho miserable del soldado. 

El eretisnw nervioso puede sostenerse por tres, 
cuatro horas sin combat.if, frente al enemigo que ma_~ 
ta, pero no todo el dia. _ . . 

.. La prneba de qne esos cholOs q1te concurrieron 
a San Francisco no fueron cobardes, es que solicita
ban a gritos que se les permitiera coin batir. El sefior 
Vazquez jefe del Dalence 1? de Oruro~ entreg6 al qu_e 
habla, como a Cirujano de la Ambulancia, SU testa
men_to: lo que prueba que estaba decidido ~veneer 6 
morir. 

2~ HORA. _ 

Creo ha ber levantado el injusto reproche del se
nor Sainz. En San Francisco no hubo verdadero com
bate, la dispersion no fue derrota. 

El pueblo no esta preparado se nos dice, y se 
_ afirma que debemos traer poblaciones de fuera para 

conseguir el progreso de Bolivia. . _ 
Progresara una naci6n porque sus hombres diri

gentes por temor al trabajo, a los esfuerzos consi- ' 
guientes_, digan a otros hombres, tan hombres como 
ellos, con iguales aptitudes; venid apoderaos de nues
tras casas, de nuestros bienes y por sn puesto de 
nuestras familias, nosotros somos de raza en decaden
cia, haceclnos p1·osperar, seremos vuestros escuderos. 

lTal proce<lerse llamara progreso? No, mil ve
ces no. 

Seria proclamar la conquista; algo peor. Es la 
muerte cobarde, es la abdicaci6n de la diunidad de 
hombres; es peor qne el ·suicidio, es la .... ~sclavitud 
voluntaria,, infamaute. Yo no querrfa progresar de 
ese modo. - ·- ' 

Prefiero ver una sociedad como la de Cochabam-
. . . ' . ' 
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ba 6 Tarija, en que, aunque pobres relativamente, to
dos son ricos y felices, con esa felicidad posible. 

En Inglaterra, que se nos cita, como el pais mo
del?, si bien hay igt1aldad ante la ley, para que la 
·Pohcfa a parentemente obligue a los obreros <i cum
plir con sus. debe1·es, quiz[t sea feliz el Principe de 
liales, el Caballerizo Mayor de la Reina y unos cuan
to::; ceuteuares de nobles y banqueros, pero la inmen
sa mayoria del pueblo, esos rnillones de hombres, en
cerrados· en las cloacas, como refieren 10s viajeros no
·ta bles Vicuna 1'Iackena y Bustamante, esqueletiza-. 
dos, mueren de hambre, en la esclavitud al capital 
acumulado, por las egoistas instituciones de la oli
garquia. Bien sabeis que en Inglaterra no podian ad-

. q uirir propiedades sino los ingleses. · · 
JPrefeririamos estar como las masos populares 

de Inglaterra, envidiando el soberbio lujo de sus loo
res y banq ueros ~ 

l Por tener un palucio de eris tu I, nn barrio de los 
nobles, permitirfamos q ue rnillares de personas, es
queietizadas. e_§ten sin poder ga.nar el pan diario, que . 
de doscientas a trescientas mil niiias, recorran, como 
en Londre~, sus sombrias calles, ofreciendo en vent-a 
su pobre cuerpo para no morir de hambre? , 

La felicidad de los pueblos no consh~te sin duda, 
en lo grandioso de sn edificio, ni en la multiplicaci6n 
de sus industrias por el capital acumulado por pocos 
banqueros y finanei~tas; porque el pueblo es enton
ces eselavo del capital. La felicidad de los pueblos 
consistente sin duda en el bienestar del mayor mi
mero posible, no de pocos. 

No estamos tan.atrasados como se nos supone .. 
Aunque pais mediterr.ineo, nuestro aislamiento . 

no es tau completo, sin embargo de que no faltan ma
Ios vecinos q ue pre ten den convertirnos en tinaja, pne
do decir que estamos al habla con Europa y Nort.e 
America; y la prueba es que aun en a~mntos secun
darfos como el juicio de Lesseps, el proceso Dreifus., 
los esfuerzos de Cuba y el Transvaal, hemos for_ma- __ _ 
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do parte de Ia opinion universa~ .. Los vapores .Y. el 
cable submarino nos hacen partrn1pes de las op1mo· 
nes de todo el mundo. 
· Se nos dice que no tenemos hombres. Si no los 

tenemos, ic6mo podra subsistir el regimen unitario·? 
Tenemos hombres qniza mas adelau~ados que los 

que nos antecedieron; y la razon es muy obvia: so
mos desceudientes de esos mismos hombres de ayer, 
con la ventaja de· que somos participes de lo~ progre-
sos continuos de las ciencias y artes. , · : 

, Ayer, cuando se proclamaba la independencia, 
IlO teniamos C0"1IlO. a hombres ilustrados y cultos, CO· 

mo afirma ba el senor l\figtiel Maria de Aguirre, pa· 
dre, en un folleto que public6 con motivo de fedcra
ci6n, sino unos cuantos clerigos que sabian la Teolo
gia, el Derecho Can;:mico; otros cuantos abogados que 
habian estudiado lo que se llamaba.Filosofia y el De
recho real de Espana, qne eran considerados doctos. 
Hoy tenemos ingenieros civiles, militares y de mi
nas, abogados. y medicos y otros especialistas, que 
estan a la par de los abogndos y medic_os de los pai
ses mas cultos; puesto que se inBlpiran en los mismos 
principios y doctrinas ql.1e aqnellos. en 1as prodnccio
nes de los ultimos esfuerzos de la inteligencia hurna
na, que reciben cada dia. La instrucci6n es mas vas
ta, mas difundida: me bastara decir que las institu-

. ciones politicas y juridicas de los Estc1dos modernos 
de todo el :Mundo, recopiladas por ejemplo. por Vi
cente Ramos Giron y. Alejo Garcia Moreno, asi como 
otras muchas obras clasicas estan al alcance de to
dos los letrados. 

Deplorabamos Ia perdida de un La Tapia, de un 
Dalence, d_e un Bustillos y ot.ros esclareci<los bolivia
nos, pero por esos hechos naturales, · inevitables, no 
podemos dedncir que ya no' tenemos hombres. Los 
tendremos. 

Que fue el senor Bustillos antes de que lo saca
ran de la humilde posesi6n que tenia en la casa de 
moneda de Potosi? l Que fue antes de se1· Ministro. 



- 27-

cuando lo nombr6 el general Belzu, eleccion que ha
, bia sido mal recibida? fne un joven, como habra mu

chisimos, de aptitudes aun no conocidas, por falta de 
ocasion. Cuantos no habra como el. 

Puedo deducir tres conclusiones. 
No somos ya hordas salvajes, 
No nos faltan hombres, 
No tenemos derecho para ser refractarios a los 

progresos de la ciencia politica. , 
Paso a considerar el informe de la minoria para 

hacer notar las contradicciones en que incurre. . -· 
SExon PRESIDENTE.-Siendo avanzada la hora se 

suspende la sesion. 
Aprobada. « 

---*---
Se3ion meridiana·. d·el dfa f3 de Diciembre de i899 . 

. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. ... .. ,• ........................... . . . , 

.. SENOR PRESIDENTE.-Contimia con la palabra el 
senor Mier. · , 

. SENOR· ·MIER. - - Senor Presidente: Ingresaba a 
ocuparme de las contradicciones que contiene el in
forme de la minoria., y lo hare con la brevedad que 
me sea posible. . 

_ Los s~iiores que sostienen el informe de la mi
norfa nos dicen, que m;tli fuera de di.o;cusibn, segitn el 
convencimiento general del pais y de su actual represen
tacion, que el rl!gimen fede1;ativo es el ideal de miis prb
xima realizar:iOn, al que deben encaminarse las democra-
cias 11iodernas y con ellas la democracia boliviana. . 

· No son palabras vertidas sin meditaci6n en· un 
discurso improvisado, ·son frases escritas que contie
ne .el informe, sin duda por conviccion intima, y pa
ra hacer notar la exactitud, me permito leer. (Lee). 

Siesta fuera de duda, de discusion, segun el 
convencimiento general del pais y de sus Rep re sen -
tantes~ que el regimen federativo. es el ideal al que 
deben encaminarse y se encaminan las democra~ias 
modernas y con ellas la democracia boliviana ctpor 
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que se preteude contrariar ese ~?nvencimiento gene
ral del pais? Que razon atend1ble se ha optiesto? 

, Ninguna. . . . . .. . 
Afirmaciones arb1trarias, temores mfundados, 

amenazas de abismos insondables, de erupciones de 
volcanes; hasta se dice que la federacion es la Esfin
ge. 

No tal. No chocaremos con la cabeza de ~Iedn
sa con que se asusta a los niftos, ni estamos en el cra
ter del Vesubio. 
, Que deseamos construir sohre bases de arena, so
bre lodazales inmundos, en el cauce de un rio. Qt1e 
rasgamos la bandera nacional. · · · · · 

ttQui(fa.J1a dichoquedeseamos constrnir edificios 
sin base, en el cauce de un rio, para deducir magis
tralmente que tal pretension es un absurdo, porque 
efectivamente seria asi? · 

Al contrario, deseamos que las bases del nuevo 
edificio social sean construidas con los materiales 
qne el arte en su continua progreso, ha de.:;cubierto, 
para dar mayor s.olidez y elegancia a las construccio-

.: nes. La bauqera ·nacional no se rasga, porque la vie
ja y descolorida se reemplace con otra nueva. de tela 
mas fina. · · 

Sin embargo, despues de decirnos~ como se ha 
manifestado, con sus propia::; palabrus, qne es conven
cimiento generaldel pais, eiue el, regimen federati~o 
es el ideal al que deben encaminarEle v se encaminan 
las democracias modernas y con ellas la democracia 
boliviana, a rengl6n seguido de esa declaraci6n tan 
explicita, nod dicen igualmente, que es necesario dar
:se cueI?-ta de cual es la influencia que tiene la forma 
de gob1erno en la prosperidad general del pais, y afir
~an que la forma de gobierno no es mas que un ac
cidente que debe caracterizarlo, y que la forma es la 
manifestaci6n ext.erna de lo esencial, no siendo por 
consiguiente adaptable una forma relativamente per- · 
fecta, a unestadosocial imperfecto, en.su constitu;'.' 
ci6n politica, territorial administrativa. · ; , 
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La prueba es, dicen, que bajo distinta,s foniws de 
gobierno desde la 11fonm·quia hasta la mas a'vanzada de• 
mocracia, las naciones realizan d,rizpliamente su p1·ogre
fio independientemente de la Jonna de gobierno, cua11do 
predomina la verdadera nwyoria del pueblo por media 
del s1~fragio libre. · 

Entonces lpor que os oponeis? 
l Como podremos entendernos con ese modo de 

razonar contradictorio? 
Si la forma de gobierno es solo accidente, coma 

puede caracterizarlo? Lo accidental en cualquier cosa 
_ es lo accesorio, lo pasajero, lo qne no es esencial; sin 
embargo a continuaci6n se repite y se dice:\ La, .for
ma es ta man~festaciim e.rterna de lo esencial, no siendo 

. por consigu.iente adaptable una f orma per.f ecta, ( que en 
este caso es la federaci6n) li un estado ,<.:ocial imper
j ecto en, su constitucitm politica, te,.ritorial y admini.~
frativa. 

En este caso la forma de gobierno no es ya acci-
dente es lo esencial. - _ 

Con este contradictorio, alambicado modo de ra
zonar a lo Baptista, no se prueb:t que el regimen fe· 
derativo sea inconveniente; tan to mas, cuanto que se 
dice, que siendo el regimen federal una forma de go
bierno pei fecta, no e3 adaptable a un e5tado sochl 
imperfecto en su constitucion politica, territorial y 
adm inis tra ti va. 

Desecharemos lo perfecta, que es bneno en to
. <las las cosas, para eontillnar en un estado social, im· 
perfecto, malo, pesimo en todo .sentido? , 

Contradicciones que dan a conocer que se tortu
ra la convicci6n; que se procede con conocimiento, 
solo de la oportunidad, 6 mas bien de la inoporluni-

. dad, como se ha dicho; que en lenguaje parlamenta
rio podrfa calificarse camo una generosa concesion 
que se nos hace a los federalista::;; tanto mas eviden
te cuanto que en el informe escrito de loS' seiiores 
unitarios o federalistas oportunistas, se nos dice: que 
las liberta_des ptiblicas no pueden existir sin la self ad· 
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ministracitm; esto es, en lenO'naje netamcnte espniiol, 
sin el re<Yimen federativo, q~ie es lo que significa, 6 a 
lo que eqnivale esa. frase aingle~ada de la selfadm·i-
nistracibn 6 gobierno de si i_nismo. . , ~ . 

Pero no .es todo, aun s1guen las· contrad1cmones. 
~e afirma que las naciones realizan ~impliamen

,te su progreso independientemente de Ja forma de 
· gobierno cuando predomina la ve1·dadera nwym·ia del 
pueblo por ·media del suf ragio libre. 

l Como se comprende la Monarquia? · 
Cmmdo predomina la verdader~ mayoria del pue

blo por medio del sufragio libre, ese puel;>lo esta re
gido por la forma de gobierno representativo demo-
cratica. No es, ni pnede ser monarqnia. · 

Nosotros los federalistas no deseamos otra cosa: 
aspiramos a que el verdadero pueblo se gobierne por . ' 
medio del sufragio libre, esto es, por el regimen fede
rativo, dentro de la forma de gobierno republicana 
demoeratica representativa. No cambiamos la forma 

- de gobierno. · , 
El sufragio libre solo pnede ejercerse cuando hay 

.amplia libertad.--Esa libertad, como nos lo demues
tra nuestro pasado, no puede existir en un regimen · 
de gobierno como el nuestro; porque la Presidencia 
de la Republica es muy codieiada por el inmenso po
der' de que dispone; y para obtenerla y conservarla 
se recurre a los medios de hecho, a los .fraudes, a la' 
corrupci6n de las masas populares, por medio del in
~mante cohecho. Recursos que originan el predomi-: 
mo de los peores hombres, de los audaces iO'noran-. 

. . 0 . 

tes, porque solo ellos pueden prestarse a esos indig-
nos medios; predominio que a su vez ori!!ina resisten
cias_y .el des6rden consiguiente; lucha 

0

continua por 
esa manzana de la discordia. 

· ·.· Debemos convencernos de que organizado el go-. 
bierno, como debe estar en el re!!imen uniterio es · 

• 0 . ' 

una amenaza perpetua alorden, a las O'arantias indi- · 
viduales; no si~mpre por el mal perso~al. del gobier
np, sino de los _demagogos que lo circundan: estos lo 



corrompen con adulaciones serviles, abyectas; con 
mentiras, con chismes y calumnias contra los mejo
res ciuda~anos; y sobre todo con abusos que no se 
corrijen, que ·originan las sediciones. 

Con m'mdorosa. sinceridad decia el senor Saracho 
que la federacion vendra cua.ndo esten civilizados to.: 
dos los indios. Pero esa argmnentacion no es seriil., 
para ser considerada. . 

Nos dicen que no-es oporttma la adopcion del 
regimen federativo porque no es aspiracion nacional ~ 

· Este arguniento ha sido refutudo victoriosamen -
te por los distinguidos Qradores que sostienen el in· 
forme de la muyoria; me liniitare a manifestar que el 
vecindario de Oruro, sin distinci6n de partidos poli· 
tico~, acepto y proclamo por cuarta 6 quinta vez la · 
oport.unidad de ingresar al regimen federativo: asi 
consta del acta que suscribi6. Sus Representantes, 
sostenemos sus aspiraciones. · 

~especto a Sucre, debo decir, que esa cul ta Ca
pital, compuesta en su mayoria de abogados, ha sido 
Y. es federalist~; lo prueba, "La Union Federal", or
gano autorizado, e:;crito por notables personajes, co;. 
mo los sefiores Benjamin Fernandez, Jose Ml. del 
Carpio, que antes fne unitario, y otros varios; "El Fe- . 
. deralista" organo de la jnventud: periodicos que sos- ' 
tuvieron CQfi decision las -\Tentajas del regimen fede• 
rativo. Sucre no es refractarfo al progreso. · · 

. · 8e ha dicho que Potosi no es federalista; que "El 
'fiempo", 6rgano prestigioso de aquella ciudad no 
apoyo la evoluci6n_ federalis~a en estos ultimos acon
tecimientos. Fue sir} dtida porque temporalmente, en 
esos momentos, la <lireccion de ese periodico estuvo 

.. encpmendada al senor Saracho; pero en oposicion ahi 
esta HEI Federar' orrrano de la ]0 UYentud mas nota-o • 
ble, y sobre todo la manifestaci6n popular del 10 de 
noviembre €n favor del regimen federativo. 
- · Debe·r'ecordarse que Tarija fue Ia primera ciu
. dad que hizo cons tar por medio de acta su~crita por 
,todo SU vecindario, SU deseo de ingres~r al regimen 
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federatiYo, desde 1871, como hizo notar el senor La 
Tapia, en su uota~le discui·so. , 

A proposito de aspiraciones populares; el senor 
representante por Pacajes nos ha dicho que sus elec
tores le hau dirigido un oficio insinnandole q ne apo
ye fa federaci6n, pero qne el no apoyara; que no men
dig6 los votos de sus electores; q ue les dijo: Si me 
creis digno de .representaros elegidme. 
· -Es de notar que los electores de Pacajes, vieron 
a su candidato, nada menos que de militar, con la es
pada ceiiida a la cintura, ··en el ejercito federal; por 
consiguiente lo creyeron, -con fundamento, netamen· 
te -fedemlista .. 

El Representante de un pueblo tiene el deber de 
inspirarse en las aspiraciones de sns representados; 
·porque si contraria esas aspiraciones, no es.ni puede · · 

· ser su Representante, seria s_n a-µtagonista. La inde
pendencia del diputado es completa sin duda eu cues
tiones abstractas, no concretas . 

. No podria concetirse que un pueblo republicano 
elija por por su Representante a un monarquista, y 

·. especinlmente para que sostenga sus ideas en la elec· 
cion de forma de gobierno. 

El seTior Representante de Pacajes, hii biendo re
cibido ese oficio de sus electores, tiene, el deber de 
apoyar la aspiraci6n de s,us representados. 

\ 

Se afirma que siendo la federacion un gobierno 
doble, necesita presupuesto doble. _ 

· Me bust.~mi hacer constar que debiendo las·ins· 
tituciones adecuarse, a nuestr-as necesidades, como 
dice el mismo s~fior Saracho, no necesitamos organi· 
znr un gobierno local como el de Buenos Aires 6 Rio . 
Janeiro. 

No hay necesidad de que Oruro, -por ejemplo, _ 
tenga Prefecto con -dos :Ministros o ·mas:· Secreta
rios de ·Est.ado, Corte Suprema, Tribunal de Cuentas, . · 
Legislatura con veintisiete 6 cuarenta Dipntados, co· 
mo opina el senor Saracho; continuara como al pre.-· 
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sen~e. En el proyecto de Constituci6n federal que ho 
temdo el honor de ofreceros, no se hace nincruna va-. . . . . e 
rrnc16n en cuanto al personal de los funcionarios pti-
blicos, solo se indicu el modo de ek~girlos, para con
seguir dos fines; el acierto en la elecci6n y amparar 
Ia dignidad de. Ios funcionarios publicos, su honora
bilidad e independencia, mediante la elecci6n popu- . 
. lar' mas 6 me nos directa. . -

No hav necesidad de cambiar el mecanismo ac
tual, ni siq~iera el nombre de Departamentos en Es-
tados. · 

Todo continuara como esta. La forma de gobier
no es la misma: republicana, representativa, demo
crci.tica; solo ·si que .·en armonia con nuestro sistema 
de gobiemo, los funcionarios publicos no deberan su 
puesto 6 cargo al favor, sino [t la designaci6n pc.•pu
lar, en ju.sto premi'? a SUS aptitudes, a SU competcn
cia, 0 a SUS virtudes civicas. · 

Las ventajas son positivas no s_olo para el pue-
blo,. sino muy especialmente para el Gobier~~ Nacio
.nal: ya no sera victima de los descontentos: no esta
-ra abrumado por los aduladores, los chismosos, los 
calumniadores, que causan muchos males, originan
do desconfianzas infundadas, pervirtiendo el buen cri· 
terio <le los gobernantes. - ... · · 

._ · Cuando et
1
Presidente provisorio de la. Rep1iblica 

· General Campero marcho a La Paz para organizar el 
ejercito. de Ia defensa. nacional, cuatro amigos lo 
acompafiamos. · _ 

· Ent6nces tuvimos ocasi6n de conocer como se si
tia al .Presidente de la ;Republica por los pretendien~ 
tes, y de oir chismes y-calumnias, que no pueden me
nos ,que perturbar el criterio de cualquiera; tanto que 
la verdad peligra; y asi fue en efecto. . .. · 
. El General Campero tuvo aviso de la snblevac1on 
que se preparaba en- Viacha por Si~va y ?nachal~a; 
pero fatigado .por ese Climulo de calummas y chis· 

·mes, no di6 credit-0 al aviso, v fue ,-fotima de su pues-
to. .. · 
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Pero e~a misma revoluci6n, frente al enemigo 
extranjero de la patria, que nos prueba? por que se 
hizo? Ex.istia alanua tirania q_ue combatir? No. 

· El aliciente
0 

de la .Presidencia de la Republica,. 
en el regime'n unitario con todo su pod er, origin6 ese 
hecho, que quiza tuvo influencia decisiva en la gu~
rra delPacifico. ·Nuestras desgracias se deben al um
tarismo~ 

Para apoyar mis afirmaciones voy a cihr dos 
opinion es ·muy autorizadas. . . , . 

EUlustre General Camacho, fnndador del Parti
do Liberal, en su libro Derecho Politico l\Ioderno, di-
ce •. ~ ....... ' ... ~ ...• ; ................. ~ ....... · · 

'· . "Si la base del. gobierno semecratico, es. la independencia 
de todas las activhfades indiddun.les y sociales para. alcanzar 
la mayor perfeccion de la vida, bajo el regimen del clerecho 
es una. cons~uencia 16gica que los Municipios tengan el go-

. biemd de s1 mismo, siendo por consiguiente absurda la cen
tralizaci6n. Luego.1.3. Constituci6n debe dejnr indepenclientes 
de los negocios de la administracion nacionn.l, los p:nticula
res de cada terrih>rio, tanto en la elecci6n de su personal 
crumto en el mn.nejo de sus intereses. 

"Esa misma independencia. de circunscripciones territo
riales en mayor y mas perfecta escala, constituye un Estado 

. en cada. uno de ellos, en· cadq. gmpo municipal, vincufados 
por lazos morales y materiales de sus habitantes, es lo que 
constituye un regimen federal 6 federa.ci6u, complemento clel 
g?biemo semecratico, que consiste en respetar la independei;
c~a de todas las nctirida.des inclividuales y sooiales bajo el re-
~en del derecho. · · . . 

. La civilizaci6n acrecienta los necrocios. sociales, y si el 
poder politico no est.1 juiciosamente ai'vidido en gobiernos lo
cales, las instituciones· liberales por bien modeladas que .es
ten,. fracasar.m siempre bajo el peso de un pocler unico cen
~alimdo. Luego toda. nacion ciruiza.da, bajo las institnciones . 
liberales,. pued~ sin inconveniente adoptar el regimen federal, 
porque. de&de qne ya sa.~ vi:ll" regido por institucioD:e~ se- · 

, mecciticas, en la forma. umtarui., .con indepemlencia mun1c1pal,. .. 
debe ser 16gica. plant.E~ando tambien el regimen federal, qu e 
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no es otra cosa que la misma independencia municipal en ma-
yor escala. . 

"Si hay temor de lo desconocic1o en un pals habitu.'ldo a 
la unidad de gobierno que engendro intereses politicos anti
sociales, jam.fs debe sacrificarse a estos intereses, los locales 
de las unidades sociales, ni hay raz6n para ariedrai~e en aco
meter reformas politicas, de comprobada. bondad cuando se 
vive en perpetua zozobra bajo el regimen unita.rio. 

"La federaci6n no debilita la autoridad del gobierno ge
neral, la desembaraza mas bien de la atencion a los interesea 
locales, para a.tender mejor la administra.oi6n naciona1. . 

"Loque si hay es, .que pierde el gobierno nacional en 
poder absoluto y arbitrario porque sus facultn.des ae h11.llan 
mejor definidas; al mismo tiempo que ganan las !eyes porqne 
pnestas mas cerca del ciudadano por las autoridades locales 
son mejor obedecidas" etc., etc. · 

He ahi c_omo piensa el ilustre fundador del Par
tido Liberal, el eminente literato, el gran pensndor 
General Camacho, cuyas ideas deberfan se.r sosteni
das por s~ hijo el digno representante de Inquisivi. 

Cuando fue proclainado el General Campero Pre
siueute provisorio de la Republica y arribO a esta ciu
dad ~ou su Secretario el senor Ladislao Cabrera, es
te sefior ausente por muchisimos nfios en el Litoral, 
no conocia a nadie como el me dijo; no recnrdaba 
mas que del senor :Manuel Jose Fernandez, y trntaba 
de buscar cola boradores, para las diferentes seccio;. 
nes de Gobierno. Yo tuve el honor de haber contrai
_do amistad con el se~for Cabrera en la campafia del 
Pacifico, donde fne a of1:ecer abnegadamente SUS Ser

vicios. Consultado por el le indique <i los sefiores Fer
nandez Alonso, Villazon, S. Oropeza, :P. Vallejos·, Jo
se Borja de Sucre, y algunos otros, y en cuanto a los 
demas empleados de la administraci6n pliblica, me 
permiti indicarle y_ ue se declarasen electivos .. , 

Y asi se hizo en efecto .. No lmbieron desconten-
tos. . 
, ·He aqui el Decreto al que me refiero:. -

El, General Campero, para honra y gloria de sn · 



- 36 _:_ 

nomhre suscril>io ese decreto, cllyos considerandos 
son estos: 

"Consi<lerando: que la centralizacion _de l~s ne
. gocios p11blicos .en la acci6n del Poder EJecutivo es 

'.incompatible con los principios de fa verdader~~ de• 
mocracia y cori la aspiracion de la mayoria ·.de l<?s 

·pueblos de Bolivia.que tien<lei1 al ensunche del poder 
local. , 

1 "Que por otra parte, es llegada la ocasion de en
trar .de Ueno con enter<i fe en el gobierno del pueblo 
por el pueblo; . · 

"Qne udemas las exijencias de la guerra no per
. miten que el 8upl'emo Gobierno atiemla debidamen
. te .a la provisi,6n de los empleados publicos 

· ' 1 Deet·eta~ · · · · 
.. "Art.icnlo 1?-Son de elecci6n popular los em-

pleados judiniales y del tesoro publico". . . 
I Ademas, se declar6, en los artim~los posteriores, 

qne los empleados de instrucci6n, optarian el cargo 
por oposici6n - y los empleados subalternos seriun· 
nombrados por las respectivas corporaciones. · 

I-'os empleados del. Tribunal de Cuentas y Casa 
de .Moneda debieron ser nombrados de· ternns forma

. das por el Concejo Municipal etc. (Supremo Decreto 
de 9 de Fd,rero de 1880, que se pnblic6 en celebra-
cion del 10 de Febrero ). , 

Que ocurri6? Que des6rdenes ·se oricrinaron? Na-
, 0 c 

da. 
A 1 contrario, todos qnedaron sa tisfechos. 
lQue es pues eaa federacion tan t.emida? En que · 

consiste ella? es la peste bub6nica, es el colera, pa
rn. que Se diga que SU adopcion ha de hundir a la ~a· 
.tria en el abismo? 

~~~ ~ederaci?n no consiste mas que e"?- _coop~r~r. 
al Go,._nerno nac1onal, en su tarea de H<lmuustrar los 
intere3es. comnnes del pue_blo; en evitar que haga. mn
las elecc101~es de los fu.nc1onarios pl'.lulicos, t1 qnienes . 
no conoce a fondo. · · · 

Con su adopcion·no se altera Ia lnz ni el aire, 
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' ~olo se asegura el ejercicio alhplio de ias libertades 
publicas, para todos, permitiendo que el interesado 

. en la· buetia administracion, indique a SUS adminis
tradores.) Para ese fin cl pueblo no necesita aran pre~ 
paracit)n, ui ser. sabio, ni abdicar sus derechos en los 
extranjeros. Esta mas que preparado, puesto que ha
ce muchoS' afios, casi desde la fundaci6n de la Repti
blica, que ejerce ese derech:o de elegir a SUS ·Repre
sentantes, en el Senado, en la Camara de Diputados, 
en la Municipalidad, y sobre todo en la formaci6n 
del Poder Ejecutivo lPOr qne no elegira a SUS Pref~c
tos y Tesoreros? e indirectamente al Poder Judicial? 
.. ·;En el regimen unitario la administracionlocal se 

halla muy mal organizada; asi·por ejemplo aqniel se
nor Prefecto ha absorvido las atribncionos de la ~Iu
nicipalidad: ha mandado recaudar el impuesto sobre 
prestacion vial, correspondiente a Iw ~funicipalidad 
para la pavimentacion de calles, y se obstina en re
tener ese fondo; caurn po·r I.~ que nose ha iniciado el 
trabajo de pavimentaci6n de calles cuyo presupuesto 
fue de 10,000 Bs. 

· Asimismo la administracion de aguas, reparacion 
· de pilas, desagues etc., es atribucion prefectural, 
siendo asi que ( 1 Prefecto, no p1fede a tender el recar
gado servicio ·de es ta Prefec.tura, por ser central y 
entenderse con los nsuntos de minas. 

. El mal estado de las pilas y desagiies, es conse
cuencia de. ese estado, no de la falta de atenci6n de 
la Municipalidad. · 

. ' ......... -.- ....................... "' ..... ·-· ......... . 

Sostendre con mi Yoto el informe de la mnyoria 
de la Comision de Constituci6n. 



NOTA: En la trascripcion de los discursos que antece
den, hecha de "El Redactor~' de la. Convenci6n Nacional, im
presa en "La Economica", se habfo.n reproducido los signien-
tes notables errores: , 

Pagina 4', llnea 26, diCe.: Gutierrez; Mariscal; Iease-Gutie-
nez Mariscal. 

" 6', " 33, " mandatario; Mase-el mandatnrio. 
" W, " 18, " lhwe el Presidente; len.se-rllevn de 

Presidente. ' 
" 9t " 10, " elogios del regimf>n unitario; lease 

" 10 " 
u 10 " 
" 121 " 

. ,, u " 
" 14 " 
" 15 " 
" 52 " 

- elogios del regimen federal, la 
may01'1a opto por el regimen uuita
rio. · · 

2, " de antoticlnd; Iea:1£'-<le la autol'i
dacl. 

38, " Im bfan; IeaRe-fo1brfan. 
r " cumplido; lease-coruplicaclo. ' 9, " conveniencia; Iease-inconveniencia . 
27, " avnnzar; lease--::no · podrt\ observm·. 
21, " en segundo; Iease--en el segumlo. 
21, " por por; len..~e-por su. 

EZ Autor.· 

.. 
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