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Militar y político boliviano. En 1840 se alzó en favor de Ballivián y después de Linares y Achá, a quien
derrocó (1864). Vencido por Belzú, en un golpe de audacia logró asesinarlo y hacerse con el poder. Durante su
dictadura favoreció la oligarquía y enajenó parte del territorio nacional. Fue derrocado por A. Morales en 1871
y asesinado en Lima.Bibliografia: Biografia Multimedia Protagonistas de la Historia.
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del territorio nacional. Fue derrocado por A. Morales en 1871 y asesinado en Lima.Bibliografia: Biografia
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