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**********************************************************************************************
1843
Capitán General y Presidente Provisorio de Bolivia
3 Cartas
BALLIVIAN, JOSE
**********************************************************************************************

Popóo, febrero21 de 1843
Señor General Urdininea. La Paz.
Mi querido amigo:
En Chuquisaca recibí su estimable que me impuso de su mejoría que celebro
mucho, muchísimo, no pude contestarle por tener que ponerme en marcha en esos
momentos, pero lo hago ahora con gusto. Como luego nos veremos en esa no seré muy
largo.
Los Peña sobrinos de Santa Cruz nos han dado un colerón seduciendo oficialitos
abandonados para asesinarme, pero han caído redondos y no se quedaran muy
contentos: la cosa sonará más de lo que merece en el exterior, que es lo que se puede
sentir, por lo demás se consolidara más y más el orden.- Hasta vernos dice a Ud.,
Su afmo. Amigo y servidor
BALLIVIAN
Del Original de letra de Ballivián.
Biblioteca Universitaria de La Paz, Archivo M.R.C. nº 848

Paz, diciembre 20 de 1843
Sr. Gobernador de Salta
Muy Sr. Mío y respetable amigo:
Agradezco muy debidamente las felicitaciones que Ud. se sirve dirigirme por la
captura de D. Andrés Santa Cruz, que ciertamente está representando un papel bien
indigno, y ridículo en su prisión de Moquegua, las autoridades peruanas pensaron al
principio sacar muchas ventajas de Bolivia conservando aquel insigne criminal, pero se
han desengañado ya que Bolivia le aborrece, y no tiene Sta. Cruz partido, y que ellos
mismos se hacen un mal en conservarlo. Ven colocarse un fuerte jefe sobre las fronteras
del Perú, Ejercito fuerte, no solo en su número si no a un más en su fidelidad, y moral
incorruptible y en cuanto a su valor le conocen bastante. Ya está ambos partidos del
Perú a venidos con Bolivia, y muy dispuesto a hacer un buen arreglo, de cuyo resultado
tendré el gusto de comunicar a Ud. dentro de poco. Entre tanto, no será de más
advertirle que si como creo, nos entrega el Perú, al criminal por resultado del convenio
y en el que se garantiza la vida por generosidad y decoro es muy probable que yo
prefiera mandarlo a esa Republica a la disposición del Sr. Rosas para que en Buenos
Aires es precisamente en donde él se presentara como es, un hombre incapaz de figurar
entre americanos libres
BALLIVIAN
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Es copia.- Figueroa.
Paz, diciembre 20 de 1843
Señor Coronel Manuel Rodríguez Encargado de Negocios Buenos-Aires
de Bolivia en
Mi querido amigo
Hace tiempo que nada se de ti desde que pasaste por Córdoba el 19 de Octubre
según me comunica D. Julio Peña, pues tampoco he visto letra tuya.
Para ahorrar trabajo, te incluyo copia de la comunicación que con esta fecha
dirijo al Señor Gobernador de Salta, nuestro amigo Saravia – ella te instruirá de lo que
hay con Santa–Cruz, de lo que pienso y de lo que conviene-. Es menester que te
contraigas a verificar todos los puntos que ella con contiene, y asimentar las más franca,
noble, leal y sincera amistad entre ambos países y Gobiernos. Creo, mi querido Manuel
que con esto habrás hecho un verdadero servicio a tu Patria, y a la Argentina que
también fue nuestra, y como tal te considera tu afmo. amigo y servidor.
J. BALLIVIAN.
De una copia fotostática franqueada por el Archivo de la Nación Argentina bajo el nº
1378, en poder del Dr. Gonzalo Saavedra.
Nota.- El General Ballivián, no podía ocultar su odio y saña contra el General SantaCruz, y no ponía mientes para realizar lo más dañino que tenía a su alcance para
malograr a su benefactor, cuál era ponerlo frente a la fiereza del Dictador Rosas en la
Argentina.
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