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PUBLICADO BAJO EL TITULO
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EN
EL RESTAURADOR

Sucre, abril 10 de 1842.

Tomo IV, Número extraordinario.
…………………………………Apenas habrá un boliviano o peruano a quienes no
conste que la caída del Protector y del Protectorado, son debidas a tres causas, que
obraron simultáneamente aunque con independencia una de otra: tales fueron, la batalla
de Yungay y los pronunciamientos del Sud y Norte de la República de Bolivia, incluso
el del Ejército del Centro y de los Departamentos del Sud del Perú. Tampoco hay quien
ignore, que el de estos y Norte de Bolivia, fue exclusivamente debido al General Don
José Ballivián, como el del Sud y Departamentos Centrales al ilustre patriota General
Don José Miguel de Velasco.
Sin entrar en la cuestión de la mayor o menor influencia, que cada uno de estos
acontecimientos tuvo en la estrepitosa caída de don Andrés Santa Cruz; ni en la de cual
de los dos héroes de la Restauración influyó más en la libertad de su Patria y la del Perú,
podemos asegurar que el mismo ex Protector atribuye el desmoronamiento de su poder,
solo el General Ballivián, que les sustrajo de su obediencia, no solamente los
Departamentos del Norte de Bolivia y Sud del Perú, sino también el fuerte Ejército del
Centro, cuya sola existencia hacía inútiles e insignificantes, la victoria de Yungay y los
pronunciamientos del Ejército y Departamentos del sud de Bolivia. Así lo ha asegurado
el mismo ex Protector en su Manifiesto publicado en la ciudad de Guayaquil.
Después de estos hechos, solo al Consejo de Estado Peruano puede ocurrirle la
singular idea de que el mismo General Ballivián a quién Don Andrés Santa Cruz,
atribuye su caída, hoy se constituya en humilde personero suyo y en principal
instrumento de su partido..................................................................…………
…………………………………………………………………………………………..
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