
CAP~TULO 11 

Desde el fracaso de la primera canipafia el Gobierno de Chi- 
le se hallaba dominado por un sentimiento de temor. Su ea- 
tusiasmo por la guerra se liabia calmado, i auuqne comprendia 
la necesidad de espedicionar de nuevo a1 Peril, ya no IC nsistio 
ese ardor patri6tico i confiado con que despidih la primera es- 
pedicion. Dejemos la palabra a 10s acontecimientos. Ellos nos 
ir&n mostrando la enerjia i pcrseverancia de Chile, su inquie- 
tud, BUS pasajeros desalicntos; impresiones conformes con le 
gravedad de la contienda i con 10s resultados vitales que se 
vinculaban a ella. 

El 8 de febrero de 1838 fuB nombrado don Manuel Bhlnes, 
Jeneral en Jefe del nuevo Ejhrcito Restaurador del Per& Este 
nombramiento, si bien abria nuevos horizontes a su carrera mi- 
litar, envolvia. tambien una responsabilidad nbrnmadore. La 
espedicion del Per6 tenis el carficter de todas las grandee em- 
presas; el encargado de dirijirla jugaba en ella el todo por el 
todo: o volvia a su patria con 10s laureles de un costoso i 
sangriento triunfo, o jugaba en el aaar de una batalla su cr& 
dito, su nombre i su carrera. 

El teatro en que iba a arrojar ,el dado de BU destino, acabad 
ba de ser ilustrado con el fracaso de una gran figura nacional i 
el ptttriotismo del pafs e s t a b  ~obresaltado e inquieto, Es- 
tas consideraciones hacian mas pessda aun su responsabilidad, 
haah el punto que pncde asepourarse que r&i*a, vel; un jeneral 
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chileno ha echado sobre’ sus hombros una carka mas abruma- 
dora. 

Desde el prime: dia, Biilnes se contrajo por completo a1 
desempefio de su comision. Trasladdse a1 efecto a 10s valles de 
Quillota, de Melipilla i de Aconcagua donde se disciplinaba 
el ejercito, i pus0 el mayor empefio en la organizrtcion del Ba- 
tallon Voluntarios de Aconcagua, que se formaba con 10s arro- 
gantes hijos de aquel hist6rico valle. 

Entretanto, 10s pueblos mas importantes de la Reptiblica se 
dispntaban el honor de figurar en la espedicion. Santiago or- 
ganizaba a gran prisa el batallon que llevaria si1 nombre; la 
vigorosa actividad del coronel don Josh Ignacio Garcia, crea- 
ba el escuadron de Carabineros de la Frontera, i sobre la base 
del tercer escuadron de Granaderos a Caballo se formaba el 
Escuadron de Lanceros. El interes con que toda la Rephblica 
favorecia la empresa contribuia a diaipar la inquietud que 
preocupaba el espiritu. de Biilnes i a levantar su Animo a me- 
jores esperanzas. Asi lo escribia a su hermauo, agreghndole 
aque todos 10s cuerpos del ejkrcito estaban en el mejor estado 
de disciplins i de moralidad.> 

Apesar de que 10s preparativos se continuaban activamente 
i de que se hacian esfuerzos para que fuesen visibles, el pro- 
yecto de espedicionar nuevamente al Pen5 no estaba comple- 
tamente resuelto en el Animo del Gobierno. Mas bien que es- 
pedicionar se queria presentar a la vista del jeneral Santa- 
CRIZ un gran cuadro de fuerzas para obtener de 81 mejores 
condiciones que las acordadas en Paucarpata. HB aqui lo que 
8 este respecto escribia Biilnes rtl dia siguiente de su nombra- 
miento: uMui reservado. No creo que haya espedicion apesar 
de que para entretener a1 phblico se asegura, de todos modos. 
Vihndonos hablaremos largor, (1) Un mes mas tarde ratifica- 
ba sus sospechas dicihdole: (((2) Noto mucha frialdad en el 
Gobierno, hablhdoto reservadamente, i la hai segun me lo haa 
dicho bajo mucho sijilo, pues solo se trata de ponerse en un 
estado amenazante para sacaT de Santa-Cruz tratados venta- 
josos a Chile, haciendo entender que tendr& lugar nuestrs mar2 
cha, para rer si entretanto se presenta una coyuntura, vent404 
- 

(1 Carts a don Franoiaoo Bfilnea, 9 d8 febrero de 1888, (3 Carto del 13 de maya dB 1838, 
a 
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sa, COMO ser el pronunciamiento de nlgim depnrtamento 
Per6 o clc d g u n  jcneral con tropas, como hai clatos p c d e  
ceder con Nieto que est; cn Trujillo, diapliesto, s c p n  se 
ce, a levantar el grito contra SaLnta-Cruz.), 


