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a3P $e prohibe en 10s almacepes la venta de mercaderfca
por menor; ~ Q Sindividuos que aun continuasen veriflchdalo,
eufrirhn la pena 8 que haya lugar,
aArt. 4.O Corresponde a1 tribunal del consulado vijilar 802
bre el puntual cumplimiento de este decreto, i promover ante
el gobierno las mejoras i arreglos que demande el actual estado del comercio,
$Dado en el palacio del supremo gobierno en -Lima, a, 3Q de
agosto de 1838.~-Agustin Gamarra.
El diario oficial de Chile guard6 eobre este decreto el ma8
profundo ailencio, i el gobierno pidi6 a Bdlnes que obtuviese
Bu revocncion, la que se consigui6 sin dificnltad (I).
Bemos enumerado a la lijera, 10s principales obst&cnlosque
limitaban 1%accion de Gamarra i loa medios de que se v ~ n
lia para dominarlos. Eatudiando, imparcialmeute, el cuadro
jeneral de su administmcion, no p e d e menos de reconocm
Be, en la nueva tautoridad, un conocimiento cabal de su aituncion i un derJeo eflcaz e intelijente de domiuarla, (2) Tal fu8,
,
(1) aLo que tiene V. 8.quehacer en el particular, segun el concept0
del Presidente, es intemenir amigablemente porque todas las providen-

cias de la administracion peruana relativas a 10s estranjeros, Sean tan
suaves i conciliadoras como lo permita la seguridad p6blica. Una condnct a diferente, produciria muchos mas embarazos que ventajas, porque
complicaria de un modo mui demgradable nuestra situacion, exasperando
las prevenciones de 10s estranjeros i suscitaodo controversias delicadas
con SUB respectivos ministros i c6nsules.
crEn cunnto a1 decreto que prohibe alos estranjeros el comercio del
menudeo, lo ha leido con el mayor sentimiento en 10s peri6dicos peruanos,
porque le ha parecido la medida mas altamente impolitica. V. S. fie empefiare cuanto pueda en que el gobierno peruano la rev0que.P-Nota de
don Ramon Cavareda, Santiago, octubre 17 de 1838.
(2) La carta que publicarnos a continuscion revela, niejor que nada, la
situacion del ejercito chileno en Lima, en 10s dias inmediqtos a BU triusfo i Ins dificultades que ombarazaban su accion,

S E ~ ODON
R FRANCISCO
B~LNES
Lima, setienbre 6 de 1838
Querido hermano:
Habiendote hecho en mi anterior una relacion circunstxnciada de lo
.ocurrido en la campafia, hasta la batalla que tuvo lugar el 21 del p asadd
r6sbme decirtc que aaestras opernciones estbn reducidas a1 sitio del Ca

,
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bosquejada a grandes raagos, el gobierno de Gamarrrt en 10s
46 dias que mediaron entre au elevacion a1 poder i su retirada
all norte. Restanos dar R conocer, el resultado de laa aomisio-
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ne8 miIitares enviadas en diatifitas direcciones,
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Ilao, donde se refuji6 Orbegoso: a algunas compafilas que he masdado ri
Trujillo, h a iotros puntos, a fin de asegurarme de lae provincias del norfe. La vanguardia de Santa-Crue, compuesta de 4 batallones i un ouerpo
de caballerla, est& situada en Jauja, 50 leguas distante de esta gapital.
YOhabria marohado sobre ella, si no fuese preciso asegurar mi retaguardia, desalojando EC loa enemipos del Callao, cayo aitio estrecho con rigo.
rosidad,
Tengo IRS mas fundadas esperanaas de tomar, en alpnos disa mas, dichs plaza, ya por el hambre, que mui luego e m p e e d a eentirse o por el
descontsnto de su guarnicion, de que estoi a1 cabo, por 10s oflciah, que
cnsi diariamente desertan i se me preeentan, aprovechando para ello la
oportunidad primera.
Para salir de este embarazo, que en las circunstanciae nos retardan la8
operaciones,he tentado alpnos medios de conciliacion con Orbegoso, que
no han tenido efecto por su .inaudita incapacidad. No me seria difiicil
tomar la plaza por asalto, pero costaria la perdida'de 50 o 100 valientes,
que no me son indiferentes i qua no podria reemplazar, a la distancia que
nos separa de nuestros bravos cempatriotas.
Este pais reducido, de antemano, a la mas completa miseria i entregado
en el dia a 5 Presidentes que, con escepcion de Oamarra, son otros tantos
saqueadores, me presenta mil dificultades para continuar mi campafia,
i Run para atender a1 ejQrcito en SUB diarias i urjentes necesidades. Mis
embarazos ne aumentan, en proporcion de la absoluta carencia de brazoe
ausiliares, porque no tengo ni a m un secretario que me alivie de las penosas tareas de la diplomacia con 10s ajentes estranjeros, residentes en
&a: de la politica oon el gobierno establecido i de la direccion del e$!cito que ne me ha contiado. Ello es que todo debo hacerlo i lo hago a cost a de mil fatigas i asiduo trabajo, que si contintia por mucho tiempo, temo redunde en perjuicio de mi salud.. ...
Los celos de este pais i SUB aparentes temores, hijoe de la falta de ilustracion, hace a sus habitantes mirarnos como enemigos. Siempre alimentando celos infundados, hacen esfuerzos para persuadirae
que Chile quiere engalanarse con la Lconquista de su territorio, que sin
duda en otro tiempo seria rica joya.
Tal vez abunan de la moderaoion, que me es caracteristica, i que se
ha trasmitido a1 ejercito todo. Me autoriza a qeerlo ad, la historia de
&a llamada Rephblica, que no ha conacido otros gobiernos que 10q de
becho i que por RUB inmnndos manejos la han reducido a la mas espmtosa miseria. ,Estal el estado de la capital, que con dificultadlpodr6 tener de e l h un peso para socorrer ivaler al ejkrcito. No son mas alha-
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La h t c a Banta-Cwz i el bergantin Principe Bateani, que
O A M P A k DEL PERd

conducian a1 jeneral La-Fuente i n su columna, surjieron en
Trujillo con 10s 56 Cazadores i las 2 compafifas del Carampangue sacadas de Lima. Ocupada la provincia de la Libertrtd,
La-Fuente se diriji6 a sus habitantes esplichdoles el objeto
de su venida, en una proclama, que por su moderacion esta-.
ba arreglada a1 tono del gobierno de Lima. aLa cornision que
traigo, lea decia, es de paz i de conciliacion. Vengo a proclamar la union entre todos 10s pernanos de todos 10s partidos i
de todos 10s colores, por que ecta es la base de la politica del
gobierno que me envie; vengo a cdmar 10s temores i recelos
que a fuerza de falsedades i calumnias, han procurado esparcir 10s ajentes de la usurpacion; vengo a impedir que seais victimas de 10s caprichos i odios personales de una faccion incomprensible; vengo a anunciaros que ya queda restablecido
el rbjimen constitucional, que teneis garantias i sois hombres
libres, i vengo por fin, a afianzar nuestra amistad, que con imposturas groseras i torpes maniobras, nos la querian arrebatar
nuestros tercos enemigos, (1).
La ocupacion de Trujillo se efectu6 sin ningun esfuerzo de
su parte, pues las autoridades de Orbegoso no habian comeguido poner a1 pueblo en actitud de resistirle. Ya ConocernoB
cuan estkiles fueron loa trabajos de Xeto i sabemos tambien,
que el termino de su corta campails, fut5 embarcarse para Guayaquil, deapues que su propia guardia se sublev6 contra 61.
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gIieiias que estas mis esperanzas para el resto de mi campsfla, consideisndo que las provincias donde debo continuarla, han estado entregadaa
RI
pillaje de 10s grltrapas subalternos: a1 des6rden de la guerra oivil, etc,
Cuando te he indicado en globo mis ocupsciones no debas estradar no te
escriba de mi letra, sin embargo de que mi d u d 60 conserva sin la menor alteracion. OjalA pueda yo saber-que t t gozas de igual bneficio ep
la perauacioii de que soi tu mas amante hermano,

XANUEL
B~LNES,
Ma recuerdos aiectuosos a Leteiier i Arttlaga.
En esta carta se han hecho algunas alteraoiones, para diinplejnente de
$ o ~ R ,para qnitarle juicios de uu cadcter personal isecreto, qne'por
lo dernaa no internsan a la hietoria.
(1) Prwohma da La.Frrante,-l'rujilla 8. dQ satiembm da I@$,
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