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-6Solo desde 1839, con motivo de h guerra del P e k , re
oye porprimeravez, repetiren las naciones estranjeras el nombre
del Jeneral Bklnes mmo el de un guerrero distinpido. h mas
de sus hechoa slnteriores no son bastante conocidos am en sa
propio pais.
Convendremos, a pmar de eso en que la notabilidad que historiamos no es de esas deslumbradoras eelebridades em QUB
nuestra America fud tan abundante durante 10s primeros tiempcw
de su revolueion. Pero ignora a m 0 Blguien que han eambido
con las dpocas l a condiciones de la celebridad'? En 10s tiempos de BoZiuur i Sun Martk, la guerra e m de nrr mundo
con otro: en 10s ulteriores tiernpos solo hub0 en A d n k a
guerras de pequeiios i oscuros estados entre si. Antes, Im m e
nores encuentros, las campa& mas insignificantese,mn episodios de una epopeya continental, que la
cdlebre del Abate De Fradt, ofrecia en euadrcrs Ilenos d e b teres a la Europ, euyo equilibria mismo abba hteresado
en n u a h destiuo. Hoi eth tan escamado e1 mundo ccm nuestros falm anuncios de triunfos de eirilimeion i libertad, que
aveces llega P ser imposil.de atraer SM atmeion a m a 10s
hechos mas d i p o s de ella pasados en e s k esntinente
I no solamente han cambiado de dimensiones IQS aconkicimientos i corn pertenecientes a la AmBriccl politka ea PQS idtimos tiernpa; sino que tambien han adqukildo un earkter
diferente. Las neceidades de &ora veinte afim no sQn Iss de
hoi. En aquel tiempo se trataba de d h l v w i d&;
hoi se
teata de consewar i organirar. En este Eil
ino, Iento
pcir su naturalem, son demnocidos a m
s que recibm m principal eplendor de la pronthd de su amem. De
aqui es i u e 10sservieiosactuales, no &os preciosos que h
prestados en los tiempos gloriom de nuestm guma conti;
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rima, careaen del lucimiento fascinador de estos filtimos: i
que para estimar debidamente la importancia de nvestros hombres ptiblicos, de 10s d i a mas inmediatos al actual, no sedebo
prooeder por comparaciones i paraleIos inadmisibles entre
wrvieios de eardoter diferente. Quddams, em tal cam, una regia cierh de esbimacion, i es la de la mnpracion de la capacidad en e x h e n con 10s medios i lar necesidades de la 6 p c a
en que sus facaltades tienen aplicacion.
Dejhndonos andncir por este principio de criteria, veremos que Io que eonstituje una capacidad en A d r P c a no la
constituye en Earropa, i vice-versa. No son eapaces precisamente entre n o s o h s 10s hombres poseedores de un caudal
mas o m6nm consider able de conocimientas abstractos i jenerales, en &e o aqnel ram0 de la drninistracion. En paises
eomo 10s nue5bt3, donde la tao ria de I- bmhm que cwstit u p nuestra existencia publica no est& formads; delrds 10s
medios mas eficaces de accion estm PQF dascubrime iorganizarse, las verdader as capacidades son aqudlas que se a p p
en un buen sentido priictico i s e p r o beto, en la ojeada pri
mera i la deliberacion instintiva. Un signo casi sguro de que
estas cualidades asisten a un hombre publico, as lo que se Ilama SIP buena estrella en el resultado delas empresas confiados
a su direccion. Segua &a regla de casi universal ohenancia,
pocos hombres publicos pose@ Chile de mas indisputable eapacidad que el Jeneral BWnes, cuyols psos heron siempre
guiados por la luz de esa estrella que 10s fatalistas divisan en
el cielo i que, en 1 P realidad, alumbra en el fondo del hombre
concjenzudo.
Sea cual h e r e el valor i carbcter.de loshechos i personanajes
que ofrezca la America politiea de estos momentos, es indudable qu ela vida desusbornbres pliblicos es del mas indispensable
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do con la dispense de la edad exijida por la ordenanaa militar
rut5 admitido enclase de cadete el 15 de noviembre de 18 1 1,
teniendo a esta fecha diez aiios cumplidos.
Cuatro mews desempeiib este cargo i heron lo3 corridos
hash la restauracion del gobierno realista en Concepcion,
ocurrida en marz&e 1812, a consecuencia del triunfo obtenido por el brigadier Pareja que espedicionaba d d e Chilo6,
de Lima, don Jose Abmal. Resthio obstante las seducbras ofertas que,
por intermedio e innujo de algunos parientes suyos adictos al
partido realista, se le hacian para que continuara en la carrera militar con el cargo de ayudante del Jeneral Pareja,
pudiendo llevar una charretera que sentaria gaciosamente a
su edad casi inl‘antil, el j6ven Bhlnes se traslad6 al colejio
de Santiago, donde se consagr6 rl estudio de Ias mhtematicas, hasta la disolucion de este establecimiento orijinada por
el desastre de Runeupu, en 1814.Ent6nces r e p s 6 a su
provincia natural, donde vivio ocupado de pequefios ncgocios de comercio, hasta la victoria de C ~ Q C Q ~acaecida
WO,
a principios de’ 1817. La alarma suscitads por este triunfo
en las fuerzas realistas que existian en Concepcion, di6 lugar
a la prlctica de bruscas prisiones ejercidas en infinitas personas
respetables de aquella ciudad.
Entre estos individuos fu6 comprendido el j6ven Bulnes; i
todosellos heron confinadosen la isla de la Qm>iqaiaa,situada
a la entrada del puerto de Tulcahuano, hasta que el hambre sufrida por la guarnicion realista alli asediada poco mas tarde,
obligb a esta a esparcir en la costa a 10s deportados, deseendiendo el j6ven Bulnes ,en la playa del viejo pueblo de PenCO.

La aparicion del JeneFal O’Higgins, al mando de la ewe-
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dicion destinada a acabar con 10s restos del poder espaiiol,
encerrados en Concepion, hizo latir el corazon de la juverrtud de Penco; i entre 10s que volamn a alistarse bajo las
banderas triunfantes de Chacduco, tom6 sesvicio don Hanuel Bhlnes, de teniente prirnero en el hta?lou mum. 2 de
Gscardias a r ~ e i ~ l eel~9hde
, junio de 1817.
El 5 de nowiembre de ese mismo aiio, pas6 de las fiIas de Fa
guardia nacional a las del ejhreito de linea, con el empPeo,de
porta-estmalarte del Escaadron de elrwtdoreo a caba& del Egdrcito de Chile. Con este grad0 ilsisEj6 a la primera accion de guerra, de edad de 15 aiios.--Su aceion de
estreno fuh el duro asalto dado a Tale&
che del 6 de diciembre de 1817.
Con el mismo g r ~ bde alferez, se halt6 ea el eomhte
contra la vanguardia del ejdrcito reaPisb, almands de P r i m
de Rivera, qae espedicionaba del S U ~sobre Izr eopibl, en
mrzo de 1818. En ese e n c u e n h sueddido en Pas CQSW b
Queeheregus, el alferez BiLlnes f
d herido levernet& en Ia
cakza.
No mucho despues, en el contrashe de
partkip6 de 10s pehgros i dolorn padecidos por 10s def@n%%
res de l a a u s a de Adrim, en bs trihdaeioneu de la iPE$rat~ aoche.
El 14 de marzo de i S i 8 habia desapareeido wmpl&mente el E j h i t o de la naciente Patria. Pero a 10s quince
dw perentorios, en la m m n a del Ide abril, 10s Berrotados
de k c h a - R a y a d a brmaban en el llano de
llante linea que debia entemr para siempre 10s a&an&rtescastellanos en el suelo de Chile. En la resena de ess
lfnea se encontraba el primer wcuadron de e a d w e s Q
caballo del g'drcdo de Chile. En la segunda compaiiiiz de
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de 500 hornbra. Este Benavides tracido ea Concepcion, sarj e n w e III~batallon realista, condeaado a muerb en 18I&,
heC ~ prisionero
O
& May+, a m p a d o de una ejmcion, DO amsumada, en 1818, es el que mas tarde able esa &rie de Lerbkos
bandidos, que unidos a 10s salvajes wau.emos, pekwnehss
i Aacehhar, dimentaron la orijinal guerra en que vilmo~a
ver embebida una gran parte de la vida del Jeneral Biulna.
'
En vista de aquellas consideraciones ]as antsridades patrib-.
tieas comprendiwrpn que al espedidonar contra el Perar',conrenia no dejar a Chile en tal abandono, que 10s refujidos del
sur hallasen l a masion de restablecer su poder icrn b a a
la estension del pak. Aungve la fvente principal del p d e r
realktaexitia en el P e d , era indudable
sw Liunfos i decision PO^ la causa lib
clementos d v m s , qae un depastre de nuestmsamas en el Pmi~,
podia reorganizar inmediataments. &a pues conforme a la
buem politica de la guerra., dixidir la atemion w k c l pais
septentrional que debia wr iaradido, i sl interior del m r e s b ,
plagado de enernigos dispersos en sm desiertos meridionales
Asi se practicb electivommte; i mihtras que el p e s o de
nuestras armas tom6 la d i m i o n del P d ,a1 mando del Jeneral SawMartin, una considerable parte de e h s h e dedtinada, bajo LIS Brdmes del jeneral Balcarcc, al medio-dia de OU~Btro territorio. Lo?sespzliiolbposeian enel paissituado masall&del
BioBio,una especiede cuartetel jeneral en retirada prnanente,
que d&ia ser teatro de la Pestauracion de su poder militar en
.Chile, a1 primer r e l h p q o de fortuna n l b r h r para sus ar-

mix%-.
r, Ambas direcciones eran igualmente dignas i spropiadas p-

raadquirir titulos de' recomendaeion icia la patria. La c a m
era idhtica, 'aunque distinb el teatro. Era preciso afianear la
2
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liberbd fuera i dentro.de1 pais contralosamagGsque 10s enemigos espafioles la oponian fuera i dentro. Entre ,bs d 9 n q dos a llenm ash t i l t h exijencia militar, fu6- cornpreylido e1
oficial don Manuel Bidnes.

-16tran lucidishas i repetidas aplicaciona, sin quc sus resultados escapen de la oscuridad a que 10s condena w m i s m insignificancia. En esa guerra dc valor 'individual, de indomable
constancia, de trances pintorescos i drambticos, teniendo por
teatro un suelo sembrado de aceidentes fisicos llews de hermosura i de horror alternativamente, en e a guerra e3 doode el
Jeneral Blilnes ve tsascurrir la juventud de sus aiio3 i a h n z a
la shrie bien merecida de sus graduales acensos militam.
Un dia vendrii en que la naciente literatura de Chile d6 a
luz un nuevo Ercilla, que cante las preezas del espaiiol americano, en ese brillante episodio de nuestm g n e m continental,
sin que el nuevo paeta tenga que lamentar la eScaSez dc recursos Cpicos, puea no hai temeridad en asegurar que la moderna guerra de Arauco arentaja con mucho a la descFita por
Alonso. Aqui tenemosen pelea a1 valor patriotkco, id apiritu
de libertad i de independencia recien aparecidos en Ambrica,
contra el despotism0 colonial unido en sh desesperaada derrota, a la barharie indijena: son 10s dos belijerantes de Ercilla,
formando masa comun contra el soldado de Ia naciente patria,
fusion imponsnte del valor ilustrado del castellano, con'el denuedo agreste del indio de' Arauco: es el disperso de 10s rejimientos de B W ~ QTa2awera.s
S,
i Cmtabriq'jvencedor de
la victoria misma, que despues de derrotar a Napoleon en laa
montaiias Krineccs ha doblado el Cabn de Homos para
venir a combatir contra el American0 insuajente, en lkls mnontaiias de 10s Andes, unido a1 &lek, guerrillero setvAtico, que
aventaja en presteza al ponderado VQSCO: es el mpicaz Pehbende, que habita con el cbndor, las mayores arturas de
10s And&, desdc donde se arroja a la Ilnnura en busea de su
preza con la pontitud del Aguila, alido con el que no cantir
Lnataro i que a1 contrario aparwe cn IQ nueva Bpoca bata-
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Ila& eri'favmdel pendon de la Conpi&. Ya no es el indio
de flecha i piea de4 siglo 16: el neofito del arte militar
europo, que mmeja alternativarnentela certera flecba i el h i IIante fusil de invencion inglesa:. no es ya el infante, qua a
las hdenes de h m % w o ,trepa en las montaiias o se parapeta
en las rocas, para ribrar su pica contra Yaldivia; es el jilteta
ajilbimo, p e cabalgado hmmoso caballo, mpra en Ia Ihnura al adversario, como el Thta4.0o el habe de las orillas del
map' Rojo. Que de episodios dnrndticQs, de r a s p novelezcos, en mi cautiverios de sentenares de vfrjenes amebatadas
en lanoehea lainoeeneiade la cam paterna, para ser Erwladadas a la vida de las moataijas salvajed No hltan C m p m e a
la moderna guerra aramcana, ejemplos de ews devadaeianes
en que lo sublime del estrago presenh eocolows tan pinbmseo9 al ojo del artista, corn0 es inaoditala femcidad dc a
t perpetiracion. El mimo Torrente no tiene embamzo en con%aar en su historia, que %e encargada la 1." salida (del cuortel
jeneral malista) d coronel Pic0 con 500 hombrles de axballeria de linea i de rnilicias, en mien can 10s ircdios, eon la
idea de quemy 10s pueblos de 10s Anjelq Santa B r h Colcura, ,Qualqui, Santa Jusna, Nacirmiento, Stzn Pedro, Tueapel, San Cbrbs, Talcamovida i Chilbn. Asi lo verifk6 eonhdos
ellos, m e p b eon Chillan, c u p cidad fuB salrada esta vez; p r
la resistencia que o.pum el comandants Zap&, como
de ella
1)
El p t a i el historiador no hallarha rnotivos m h o s podcmsos de'inspiracion en la a h moralidad i justicia qwe preside a

......"(

(2)

%aSrk%

3.". mp. 9.

&stmia &eta Rmelwxacebn Hispmo-

- 1slasatma de Ea patria en la proshueion de esa cuestiw de amas;
yaea qwsela conridere como r a m i b c b n dependimte de la

c

guerra continental contra el pdes epafiolt, segus la reputan ILM
historia dores castellanos; ya como guerra de simple r m n q u i s h
de w a parte delsueio paasio, mstituidoasu sdmje iadegendmcia
por el despecho de Ios conqui&adom pmimu1are.s dermeatdo
en 18 I O . haanversion del pais cbileno, (noindio, como impropiame&e a sido denominads, deseonsciendo la actual jeogmfia pdfticp de Chile) la conversion de! Eerritorio chile~~o,
MUpado por 10s salvejasindijenas, a h obediencia de kas leymque
reglan el Gobierno i la adminisiracion de to& la B
sin exepcion, ha sido, &s i wrh pam la prospridsd de Chile, una
de !as euestiones del mas vital infern, lo lnismo p e d e honor’
i dignidae i 10s titutos reparhadoe i por repartame at el dmew
pee0 de la gvlerra emplesda oomo me&o civilkado de mnrersion comparable a c.ualquier o h medio dvilieab, aa, son menos dignos de respebo,que 10s olbknidw en la mas pura i brillante de hs e;amp\iiasailitares que hayan ilrustrado fa h i o r i r
americaua.
Eo tanto pues que el romancer0 i el p e t 4 ayudadoa POP
loa fxabajos a m no comenzados dei ctonisba, Hamado a compulsar 10s inmews i O P ~ C materides
~ ~ S
que sumimish h
tradicion viva, nlrs bieln que el mnan8ial de 40s documentos mritos, no da principio a las entonacioaes de Ea awwa
A r a w c m , en la que el valor del s&os Bhlnes, owpar4 un
lugar notable, vamos a sacar de1 complicade cuadro de ese
period0 guerrero algunos de 10s I t ” obradoa poreel personaje de esta biografia.
Notemos hntes que en las pr6eticas escepeionales de esa
prolongada hcha con enemigos euya tdctiea toda etri.iba en
lo imprevisto del ataque, en lo endaz del plan concebido i

-19la prontitud de 911 ejecucion; i c u p s sucesos mas frecuentm son el product0 combinado de la fuerea i valor personales, de la pujanxa de e q u i d o n , tanto como de la vijilancia
incansable, del fioisimo ardid i la refinada astucia, en esas
prkcticas, d i p , es doride el Jeneral Bhlnes adqaiere e m
ventajasq pmciobas, que uriidas, a la posesioa de 10s' medius
mas civilizados del a r k militar, le sirren mas tarde
para dar a la eampaiia del Perh la ,direction admirable que termina con el desenlace sorprendente de YwI

pi.
En 10s nueve

riioe cornprendidos d e d e el 5 de

abril de

I S I S hasta 1827, en que acrba el papel do subalterno el
seiior Bulnes,'los bcumentos aficiilles le rmogoeen 10s servicibs de mils de veinte carnp6as i acciortes parciaies de gscmil, que le conducen a1 grads de coronel, ide las cuales soja
h d m o s aqui una brevfsima reseiia, para tomar despes el
hilo de su biograna, d e d e la 15pocaen que aparya #2jpm&k
como actor principal.
No habia cortchido el aiio de $818, cmuando i a s i s ~tl h
accion del pas~d4?2rio Nuble, dkda el 80 de way@ i etwm
despues, el BS de @io, d stave ejecuhdo sobre la pkza de

Chilh.
Sucesivamente le vexno4 dewmpeiiqndwe con un aelo, ink1ijenCia i cosaje, que le d e n repetidas reeomendacionM 96cbles, a c e n w i escudos de honor, en l a rceioaes de PdEs, d
1.e de junie de 1619; de Ckrdeo, en,nolrjmbre del plismo
a b ; de Yzwnbel,e3 69 de diciembre del propio silo; de 2%uapel, de
de Qm'ltreo, de
de T a
,durante log &os 19 i 20.
MiMando a lasdrdenes del se6ss Jmeml Prieto, en 1821,
ddi6se a su extraordiinario valor el resultado vidorioso de

,

-80la accion sucedida en 1.' de octubrc, en Eas Yegas de Sal&a. Con 80' cazadores a caballo batio i pus0 en derrota u
todo et ejheito eJbemigo ( s e 4 e en piezas oficirb) que,
comaadado por el formidable Benavides, tent6 irivadir la provincia de Concepcio'olb.La deriota Cue en tkminoa tales,
que cuaudo d e$rcito del Jenerai Prieto, ]leg6 a1 campo
debatalla, do ha116 onemigo con quien combatir. En lrte eacuentro espir6 a 10s filos de su espada un jefe antapish.
LQSresultados fueron de inmenso precio.
Ennoviembre del mismo aao bati6 en Qaslipaa'co 1Nkkeo, a1enemigo indo-espaiiol, at frente de una columna de 1600
hombres confiada R su inmediato mando. A las orillas del rio
Caut&z, obtuvo' un triunfo cotnplet~despues de una baballa
de 6 horas, contra 4000 hombres, comparable a cuslquiesa
de Irs de la Independencia, e; la que mnri6 el cacique Ctmpea, principal caudillo de 10s indim enemigos. Escaso de
audios, ejecutb despues una retirada sobre h p h ds 1 y ~ czjpiento, que haria honoral mayor eoraje, en la que p c tic6 a pie una dilabda makcha, por Wem acabado 10s mbalbs, tanto' en k s meritas; mmo sirviendo del tinico
alimento que 10s libraba de peremr de hambrie. Su papet
fu6 tan notable ea ea camp&, que% pesar de su @ado,
que solo era el capitan efectivo, Torrmte, aludiendo a m pemm
i a ems hechos, le abibuye quivocadmeafe el grad0 de CQronel.
En o h kampa6a que, en seguida, empreadi6 eobre Q d a pal0 en dirmcian hacia la C5rdiIlem9sbtuvo m H&hm, i
en el Ester0 de R l e lucidas victorias; arrancando I 10s i
mas de veinte mil personas, que tenian eautivas en su poher.
Por Brnbas campairas le fuk conferid0 el g a d 0 .de s4xjento
mayor; i pocos meses despuwi Ir Lejion de M6n& dp 08%-

le, le decretb el goce de sus honores por 'su nuew triunfo
obbnido en Choronmko:
Elevado al rango de coronel en I de julio de 1891, entra desde ese dia en una camera en que la rqponsabilidad
de jefe muliiplica la importancia de sw actos miEtarers. En
me. aiio tiene Iugar un carnbio notable, en el mriieter del
enernigo i de Ir causa c o h h que combate mas dl6 del BisBio, poque el ioflwjo moral de b victoria de Ay&crrc
chit6 las espenslrtrs de 10s caudillos espfioles que basta ent6nces habian capitmeado a 10s Ar~u~anno~.

III.
SUS WRVICSOS I ASCINSQS EN LA BUBRRA COPFFaA LOS INDIM
WIIEOS A LO6 BANDALOS.

worn 10s Jefes espsiioles, 10s enemigos salrajm
pierden en lo mcesiw el carhter politico, cmr
que IMpartidarios del realistno habisn pretendido hwta entbnces eriwbrir sn bandhlica aLos hermanos Bincheiras que toman d mando
principal de las hordas de birbams,. no representan j a otro
primipio que el de la rebelion pirhtica i Bwastadora. En
vano se titula a uno de ellos oecial realists, por mritores
espafioles; el cauta Torrente,
dad del personaje, no se atreve
Iado entre 10s &~oes
de la lealtad. Dices6 que un
na autoridad patribtica, Rabiendo mortificado el amor propio
del mayor de 10s tres Pineheiras, 10s arroj6 entre 10s eeezpigos
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armadoe del nuevo drden de cosas, mas o m6nos como en las
rephblieas subandinas aeontecio con 10s caudillos Artigas i Quiroga. Pero 10s imitadores futuros de 10s Pincheira i Quiroga,
no acabarhn de convencerse de que ningun desaire, por grave
que sea, es eapaz de justificar el partido de ligarse a bindalos
para asolarla patria? LosPincheirzls, toman por aliados isecmces
a 10s indios Pehuenches; i dmendiendo delacordillerade 10s Andes, que domina lasprovincias de mas all&del H u d e , emprenden la amlacion de una parte de la provincia de Tulcu, llenao
de espantoa la de C o h h p i llevan la audacia hash presentarse en Sasa Jod, a veinte legnas de Ia capital del EsfadoJ sernbrando el esstrago por 10s hgaTE9 de stl trhsito i r d u ciendo a barbaro mutiverio a las familia que caeo en szc poder.
Todo el &tad0 se resentia de la cruel inquietud que la pmsencia de rquel formidable enernigo infundia incesaatsmente.
La Capital misma QO estaba exenta de phnieos t e n o r e . Era
n e w r i o vivir envincesante i activa uijilancia, eyerando par
instantes impreristos i asoladoms ataques. Se viajaba por jugares que toda la vida habian disfruhdo de inviolable aeguridad,
con Ias precauciones ernpleadas en Qrieate para atajar losasaltss
del Bedwho i en lasparnpas de Buenos Aires para evitar 10s
ataques de los indids de &e nombre. El c a m p de Pincheira
lleg6 aser el cuartel jeneral, donde 10s infinit08 ladronesJ salteadares i criminales multiplicados p r la loritad de la admiministraeion de esa epoea, recibian organizacioo i cuerpo, i
constituian una cspecie de ejercito reglado a su modo, tmienO
de subsistencia i de p e e ,
do por objeto el sosteaer, G O ~ medio
una incesante campaiiaabierta contra las propiedadeq p e ~ ~ i n a ~
vidas de nuestsos paciticos habitantes. Ammpafiahn a su faccion
un comandante, cuatro capitanes, un ayudante, cinco teruientes,
siete alkreces, trece sajentos. cuatro trornpetas, once cabos, i

-24h t o ckuenta d~aganes,tadas oristimos detraza epaola,!
& ese estado decosas dio principio la eampaiia m&tt@ de
I

1897, cbnfiada al carom@Beawhe€ que se encamiab @ a ~Iru
codilleras de Tadoa. k division del CentPo, cpeteniapac jefe
inhdiato.a1 coronel Bhlnes, pas6 i repasdlas.o~rdillmsa h d a y
nadas'por las bhbams, quebwaban en sndispersicm,la evmion
delcombate.
Temniaada esa camp& sin el definitiro pe~iu!ta&~qqe Pas
fugas 5&ema&s de 10s indios, hacian imposibfe, se rebOX(l eu el
siguiente a h 98, al mmdo melusiv~.del csmnd &m M a t d
BhlllE%

Subis 10s Andes ArauGanos el 20 de Enero, a lacabeza b s u
eolrbna, (dia que, 19 aaosdwpues, debia vmle xsiunFarwbre
10s Andes Perwanos)d fcente de su division de 3 clampafiias de
infaateria i uti auadron de granaderos I caballo. E1 23 de
mama de 1828, ga habia terrainado la eampfio: i el%.
jeneral hrgoiio, qae lo era en jafe del ej&~t&odel h r , en $ut
pm de I."
de abril, datado ea Cbiltan, al PdmEjeeutivo, %e
expmsaba d e a t e qodo:- "Los rmltados de eeta expe&&an son de la mayor importancia. Seian quitado 900 GIballos, 500 bacas, 6,000 cabems de gan+ Isnar. &os Pehuenches han sido eastigados corn0 merecian, i en cameellencia se ham separado de 10s bandidos. Mueve caciques han
venial0 a presentarseme protestando hedimcia i Edelidad,
Li~~ednceiones
amigas bn recuperado ws famibas i hackndas;.i, 10 que es mas satisfactorio am, la libmtadde mas de
30-0jovenes de Bmhos sexm que exiskian cau!iaos e n h b s
Bhbaras i haia vuelto al =LO de sus familk"E1 parte 'me l q 0 con Ls recomendacionesmasabs de la E O B ~ U E paw~I
mal del sefior coronel Bhlnes.
Estas i ~luevmLtigas ulteriorcs le trajeron al rango de 'co-
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de mamo . de +83Q,ail al
m e 1 &&vomI
de Boip&tfelU.l6de se;bielirbre.de 1!33 11.
Hash&1di4fppscsa, 'si alguma VBZ se ha. visto ai seiior, &hies
concurrir a las desgraciadas escenas de guerra civil, que en&
voIwia& sus compromisos a 10s hombres mas graves i dignos d e , h Repihlica, no ha sido ja* corn0 jefe principal; i su
vindicacioh a evte respectar estaria hecha con solo i~rivocarel
sentido de esta mexima de don Diego Portales sobre lbs dee s d d wldado en 10s tiempos de dkturbios poYticos: "%%-a
mantener la libertad de 10s pueblos i la independenia del gobierno debia hacerse &tender al soldado, que su oficio es
pelear contra 10s enemigos de su Patria, i no discutir con espad8 desnuda las cuestiona politicas," (*) - 1511 jeneral Bblnes aparece todavia mas, ajeno de Ius partidlos pditims que dividen la Repthlica, desde que por la elevacion de SUI grado
militar, sapertenece a si propio con m h o s Iimitacion.
Entm tanto, restituidas a 5u primer vigor Ias fuerzas destruotoras 'de 10s sal
i bhndalos refujiados en lag cordiblerai del Sur, a favoT del abandon0 en que 10s 'dej6 la guerra
cidl, pae atmjb a sm oporaciones las fuerzas regladas del Estirdo, en los aiios que precedieron a 1831, Imleg6 a ser mas
premiosa que nema la necesidad de cortar de raix la existencia p tan prolongada de a p e 1 chncer formado a la prosperidad tneridbnd CEe Chile.
FuB pues una de las prilnordiales atenciones de la presidencia del sefioi Jenerai Prieto, desde el dia &e su iwtdaimportante erhpleo que 81 h a 4 hdejado
del ej6roito del Sur, ouya disciplir. Porta'les,' por el Sr. Amol6spo D. Rc.
1
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na i moralidad debia ser una de las rnayores garantias del sosiego ulterior; i la aplicacion de esta fuena a lo inmediata i
definitiva extincion de las hordas de forajidos asilados en 10s
Andes Araucanes.
El jeneral Bines, a quien la larga experiencia de e& ‘guerra habia aleccionado sabre 10s medios de llevarla a cabo
con mayor eficacia, era el hombre llamado a completar esta
diffcil tarea.
El gobierno. pues, no trepidb en colocar en susmanos,
despues de nombrarle Jeneral eo jefe del Ejkrcito nocional
estacionado en el Sur, una expedicion niilitar que se pus0 en
campafia el 10 de enero de 1832.
Para economizar 10s cargosde parcialidad que de continuo se hacen a 10s escritosde este jhero, preferirk hacerme subrogar en esta parte de la exposicion de 10s hechos ,hiogrhficos
del jeneral Bulnes, por el autor de 10s VOYAGESAUTOUE DU
MONDE, obra publicada en Paris, en 1844, i dedicada a Mrdelamartine. Su autor M.Gabriel Lafond, no es m h o s fie1 en
el relato que hace de 10s hechos, a pesar de la distancia en que
escribe, que el mismo padre Gueman cuando en sus sencillos i
a veces exactos apuntes relativos a la historia de Chile redacta su
leccion 82.“ sobre el jeneral clestroao del bandido
Piheheira i de toda sa gabilla de bandoleros. Verificados estos detalles por el ex6men de 10s partes oficiales, hemos
hallado exhctos 10s asertos contenidos en ellos.
“Los Pincheiras”, dice el escritor frames, “arrollados con
facilidad en 10s llanos, se habian apoderado en las Cordilleras
a1 sur de Chile, en el territorio de 10s Pe
hspera garganta, dificil i casi indccesible que’les servia de lugar de rerujio. Pincheira, insolentado con el triunfo que obtuvo en st1 combate de Longavi (en el que, a pcsar del doble

-wnhmero de trapas, fu6 derrotado el capitan don Manuel Jordan, que pereGo en la pelea), laniaba desde suguarida, coloGads com;un nido de aguila en la cima de las monfaiias,
bandos i gabillas, que, csparciendo en,todos lados el asesinato i la destruccion, reducian a lau poblaciones espar&adas, a
ahandonar un pais expuesto a tales depredaciones. El Jeneral
Bhlnes advirtio que era neoesario batirlos en el coraaon
de su retiro, a fin de acabar de un S O ~ Qgolpe, con una plaga que diariamente adquiria mayores dimensiones. Form6 una
division de trapas aguerridas, i fu6 a acampar, el 10 de enerode 1832,en las Cordilleras. El siguiente dia se apoder6 de
uno de 10s jefes de ;Pincheira i de algunos de 10s suyos. Estos
hornbra le ocbndujeron tan bien que Ileg6 a sorprender a Pa. blo Pincheira, en la hacienda de don Manuel Vallejos, enRoble GzlacAo. El 14, despues de una inarcha de veinte leguas
al traves de las mas dificites quebradas, en medio de las rocas i
preeipicios que coronsn las cordilleras, el Jeneral Bhines eay6 de improviso, a las tres de la maiiana, sobre el atrincheramiento de Jose Antonio Pincheira i se apoder6 de 10s soldados que le guarecian. Dos ’ horas mas tarde alcanz6 a lashgunas de Palmpis, donde se mantenia la masa de bandidos.
“AI cabo de un encasniaado combate en que pereci6 un
gmn nfimero de soldados de Pincheira i de Indios, el Jeneral
&e apoder6 de casi todosestos sicarios a excepcion de su jefe,
que corisiguio escapar con 52 hombres bien montados.” (*)
‘fLosprincipales aliados de Pincheira, 10s: caciques Neculman, Caleto i Triqueman, murieron bravamente sin abandonar sus armas, con el coraje de jentes que deffenden una buena causa.’’
&

(“1

Ests eneuentra que pus0 fin ai4 a6os de asoladosa guerra,
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jema4 blnes, no coneiderando terminada suharm sino eonsepia captuiirr la permna d t j jefe audaz, que, era ciertamenbe el a h a de la banda, hizo perseguir a Pincheim, el
que fub obligado a rendirse el 11 de marzo de 1832. Dos meses habian bastado al jeneral Bulnes para acabae con la
turba de Piucheira. No hablo del both considerable, que obtuvo an armas i municiones de toda especie, i que prohaba el
e n m e nhmero de fuerzas que aquellos bandidos podian poner rn pi&” (”)
Dos mi1 habitantes civilitados, arrancados al cautiverio de
Pincheira, entre 10s que RO bajaban de mil el de hs mujeresj6venes que servian de pasto a la bestid sensualidad; ganados
en inmetiso n h m ; cerea de mil prisionerdb! de @mai
&os objeh importanks, heron el menor resultado conseguido
en esa felk campaiia, que trajo sucesivamente la pasesjon completa de la cadena de las A d e s , basta eriEbnm imamsifrle, i
la pax no interrumpi& a que las dos provincias mas inmediatas de ese pais debieron ou ulterior i acelmda grasperidad.
Desde eye dia 40s PeRmcfrea redecidos a la nads multipticatwo ingw en las h g w r a f de P a l a a p k , el 14 de Enaso de WE#.
En 61 pereierom 10s caudillos Pablo Pineheirs, Hemodla,
Fuentes i Loaiaa.

(7 Yoyqes caartolcr du&wde

et

ckipipe dk-septihe. ~a&~,--1844.--EI c a .
pa&seeun &i!o E@WCD ea de& que Jotld Autmb Pinelreit%, ascapado
ea&hptik, fwm e l mas impanmte de I t s w e hmnu
jbveh CIW10s &-os, ?e@ la eaaaptema,.pma seguirlos,sa
rraute, easi a1 d i r de la m i h . hi& siempre mhos eaprp,i mhms
eroelque sushenaaaos. Re~petldrfielmen& fwd par el i ’ m d M n t s Ir
seguridad que le did cuando M rindi6 el i i de mno de 18%: hoi v i e en
‘
la Provideid db Concepcion i aueritn a@nar, U ~ L45
) ai&.

si€&

-30Ese estado de cosas subsistehte con algunas intermihcias
e interregnos hasta f832, , tenia graves inconvenienb para la Rephblica. Los indios no respetabaii aquella designacion, salihdose con hartafi-ecuencia de SUI limites t e e toriales: 10s dones exijidos con creciente :exhorbitancia, erangravososal erario Nacional. La p a hahia Ilegado a ser
mas caraquela guerra. Convenia pues a la dignidad e .haeres de
Chile,acaSar con ese estado decosas. Con este fin sa abrieron
nuwas hostilidades, a que dieron lugar alginos actos de expliacion ejercidos por 10s salvajes en setiembre de 1833, siendo
uno de ellos elrobo de un considerable ntrmero de ganado hecho al seiior Nolasco delRio, porlos indios del cacique Mariloan,
enel departarnento de 10s Anjeles. El jeneral Bhlnes, director inmediato de ma guerra precipitada p r un acto de imperieia'del cornandante accidental de Frontera, sin dejitr de ernpiear
10smedios militaresmas recibidos, puss con preferencia en ejercicio el sistemaempleado en la India i otsos paisa wihticos, para la sumision de pueblos no civilirados, que consiste en la pfictiea de ofensivas aliinzas contraidas con caudillos del linaje i territorio del adversariic). Servianle eh este sentide poderosrtmenb
16s numerosos Indios Pehasenches, tornados prisioneros, en Ir
carnpaiia del afio precedente contra 10s Phcheiras, i cowertidos, por el prestijio del triunfo, en disciplinados wlrEados. Estosaliadosdebian ocupar 10s boquetes de 10s dn&s, para -totbar la evasion hbcia 10s campos arjeutinos & h s Araueanos, una
va eqezadas sobre ellos las operaeion& del Ejereito. Conkmeal planconcebido, eljeneral B~Ilaesconvoc6 en d i c i m b r e b
1832, enlaPlazarnilitar deNaeim>nto, unparlaments jenera!
de Indios, a1 que asistieron wheuata i seis caciques. kduehos b
ellos, habitadores de 10s llanos arauanoi, se compmomebieron
con el jeneral Bulnes, a apoyar las operaciones dhijidascomtra

-32tadosuaturdimiento con 10s destrozos del terremoto experirrientad0 a principios de 1835, que sembr6 de escombros el sueIoque ellos acababan de sernbrar decabezas humanas, se a r m
dillaron humildes para pedir a nuestso ej6rcito la pa2 que les fub
otorgada por su jeneral en jefe. SU terror trascen&6 a otras
vibus, quetambien solicitaron laclemencia del Gobiernenacional; renunciaron a sus antiguas exijencias, que hacian tan costosa su amistad; nos cuncediefon gratissus &npasids i su 0bediencia, i nos cedieron una .portion de territorio, Ilevando su frontera hasta la linea que fonnan 10s fuerte de
Tucaped, Nacimiento i Smta Bdrbara.
Todo est0 fu6 debido a la sctividad, perseverancia i aapacidad del jeneral a l n e s , que concibih i diriji6 las infinitas i
complicadas operaciones de esa bltirna guerra de dos aiios
con mano habiikima e incansable constancia. Pero todo esto es poco respecto de otras ventajas, que el fin de (3sa gaerra,
trajo a la Republica en jeneral. No solamente se absorvian en
esa interminable lucha las mas g r u w sumas de la renta nacional, sino que la presencia de esos ejbcitos siempre arm+
dos i en actitud militante, ofrecia graves peligros a lo libertad
del pais, i un motor constants de guerras i revueltas intestinas.
Asf se vi6, que a su diminucion consiguiente, sucedieron I&
progresos de la renta que pudo aplicarse a mas Btiles destines,
i la cesacion definitiva de las tumultos anhrquieos, casi siempre
apoyados por divisiones del ej6rcito nacional. Conviene notar qiie el ej6rcito p e d 6 esa actitud peligrosa no solo POF su
dirninucion, sho tambien por 10s arraigdos hkbitos de disciplina i subordinacion, adquiridos, casi por primera vez, bajo la
direecion s6ria i austera del jeneral Brilnes.
A mas de estas ventajas, el resultado obtenido procur6 a la
Rephbliea la facilidad du contraer su atencion a dos cuestiones

-33de intcres capital: la primerade honor i de interm, que YR seresolvi6, la segunda de inkres i de honor que se resoiverh mas
tarde. Aludo en aquella,a la cuestion del Peni, ventilada desde i 836: i en e& a la gran cueota presents para Chile, de la
posesion definitiva i completa de su teerritorio interior. Todavia
10s Indios Araucanos tienen desposeido at patrirnonio del
do, de mas de mil leguas cuadmdas de territorio, supeficie equivalente mas o m&ms a una mitad de la Hotmda o una mitad
de la B6ljiea.-Lus 4 reinas italianos de P a m a , Ho&na,
L w a i Monaco no tienen juntos tanto territorio eomo el
ocnpado en Chile porlos4mwyms.Ese pakcon sus poblaciones actuales, SOIS es una ciudadela de guema, fecnndo mananthi
de seeuacces para las contiendas civiles, i suelo estbil para la bdustria iripusza jeraerales. La solucien de esta iatermnte cumtion, tkrmino principal de3 programade eualquiera administmcima
chilma que eo lo futuro seapellide prog~e8shicivilizeda; su solacion, decimnos, cueata a. eon 10s mas hellos antwedentes, en Iss
resaltados obbnidos Bnbs de la g e m del Pert+ bajo la direecion del jeneral Bhlnes.
Terminado aqui el segundo period0 de la vida militar deljenerd BUaes, varnos a rewrrer o h mknos prolongado que Ios
precedentes, pero que 10s ectipsa con SCEbrillantez i vie& SQbre la historia be Chile raodales de h o n o ~i d i d o prestijio.

IV.

,

ELJBNBRALBULAES
EN LA CAMPARA DEL PERU.

A M hablar de la campaiia del Perti, teago necesidad de dar cuenta al lector, aupquebrevemente, del orijen de la guerra que la motivlra i de sa
situacionen la Bpoca en qu" el jeneral Bhlnes tom6 el maodo de la segunda expediciQna L i ~ a . ,
Las prolongadm dbmrdias internas del Pen3 suscihdas iotes de 1836, dieron p r w natural resultado, la desaparicion de aquella rephblica, comD Estado independiente, i su
rgregacion con el nombre de union federativa, a Bolivia, sujeta ent6ncm a un gobierno fuerte por la conexioni unidad
de sus medicis. El p m t o de Tucna, despojado de Eodaa stls
vestiduras decentes, no venia a sigrtifimr otra cosa que la probogacion de la costa Bokiviuna, Sntesreducida al desierto de

-35Ata&ma, hpta la frontera del estado del Ecuador. GhiIe
vi6 kn esta ruptura del equil ibrio de,los Estados del Paci6c0,

un' amaga a YU independeacia, que se trataria mag tarde de
invadk pietestando ligas federstivas como kedio de acabar desavenencias internas sucitadas con prevencion, para cohorrestar este resulta do, justarnents corn0 habia sucedido
con el Perk Sin embprgo, prefirib ver mas cercanos 10s inconvenient% del nuevo pacto. No tardb esto en suceder. Una
expedicion' de h q u e s de guerra peruanos se aprest6 i zarpo
del CalZao, con el ;fin de traer a Chile la guerra civil, que
debia ser p r e h b u l o de la conquista llamada Confederation.
Chile Frusth-6 el plan intentado; se apoderb de 10s conspiradores, i con el fin de imposibilitar a1 P e d para que rencm.se tale actos, tom6 dede luego la p w a u e i m de hacame
dcpositario forzoso de tm buques de guerna, que co
su escuadra i que rnrtstarde restitnzgb. Trw de esta medida, autoriz.6 a su ministro resident& en L k a , para mnclulir un
aweglo pacific0 de la pendiente desavenencia, El Perli him
prisionero a1 representante de Chile. Esta hostdidad two por
rwpuesta inmediata una dedaraoim de gverra por p w b de
Chile.
El u f t i m d m ehileno fu4 conubido en W&BOSauhces, aunque necesarios i lejitiss. P d i m e en 61, CQI~IO medida de honorable repatacion i futzzra seguridad, nada m h o s @e
la disolucim de Ia ConfedePa&m Pd-BoEvima.La A d rim del Sur; deslumbrada mn. el p d e r del jenera1 Smta C r q
ha116 quijokwo este paso. El mdesto Chile, que solo p e i a
el rtecretu de su capacidad, dei6 hablar a la Am&a.
En em situacim, i m nuevo aconteimienta vine a om&mar la jnsticia de 10s motivos que a Chih asistikn para declarAk ih @em, al mismo tiempe qae B multiplicw las di&
I
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-36'wltades para llevarla a cabo. Alistlbanse en la ciudad deA'@
ddota, de la provincia de Ya&araiso, 10s cuerps militares
que debian forrnar el ejBrcito destinado a expedicionar sobre
el P e d . Los pri6dicos de la confedemcioo a esa sazon,
anunciaron con toda seguridad i circiinstanciadammte el pr6ximo estallido de un motin militar que .debia acahar con la
proyectads expedicion Antes de dejar sas cuartela de Q d o ta. El vaticinio de la prensa boliviaoa, redizado a! pi6 dela
letra, no hiao mas que robusteeer la antigua eonrimion de que
el protector boliriano habia dedartldo guem a la paz intestina de Chile. El brden no internurnpido de si& arbs, d m parecib en 10s primems dias de junio de i837, bjo la bedera de rebelion levantadw.en Qddota. El espiritv de st~&go, arraigndo en el pais, se sobrepus0 a apoal gave contratiempo; i 10s amotinadw piles que no queriao la guerm, hemn vencidos por el pais, que la desaba C O ~ Qm d i o de afirazrzar la p.Sin embargo, aguelinstanb cost6 a Chile IP p&dida del ministso Portales, entonca w primer hombre de EJtado, fusilado por 10s rebeldes, en b s A l t ~
blBarsjr, d
6 de junio de 1837. &Ea deqpeia, wur&#a&nksde wm m d a las operaciones de la gnersa, IlevaL posterionmeate
a eabo con tanto teson i aeierto, prueha conclugentemmte
que no tenia orijen en s e n t i i e n b s ~ ~ ~ m A a lde€ %
aquel miaistro como se ha petendido por alpunw.
Desbaratada una parte de la fuwza con tanto a d t w a p r w
tada; muerto el hombre pbblieo de myor p d j i o i capmidad que ent6nces tuviera CMk; i abatido el entusiasmo naciohal Con el luto de la traidora rebelion: gel grpbieruo del Es- .
tad0 damag.6 por
de su intento? Con mas v i p r que nunea recomenz6 10s preparatives de la campario; i a1 cabu de
cuatro mews, una errpedieion salio de

-38nes con 5,400 soldados chilenos, puktos a sus &de-

nes.
Antes de partir, el Jeneral habia proclam,adoen estas t&mide armas!- 'digamos un adios a las
eostas de Chile, i no volvamos a acordaruos ni de nuestms hopres, ni de nuestros hijos, ni'de nuestras esposas, sin0 para honrarlos con la vista de nuestros laureles."
Arica habisl sido marcado por la desgraoia. Para Ilegar a la-victoria, era mas discreto seguir ius viejas h u e b .
EI Jeneral Bhlnes, desembarc6 en A m o n (9 leguas al
no& de Lima), el 7 de agosto, donde 17 ados Ontes el. Jeneral San Martin habia pisado tierra. La rvtina ciega no p i 6
al Jeneral chileno en la eleccion de este punto. Dos dfas iintes.
a mnteoian un e j h i habia sabido que las cemnias de
to de 4,136 hombres. Las fuerxas que Ie cornpokan estabaxl
distribuidasda este modo: 2,036 hombres ea Lima; 900 en 4
Cakkao; i 1,200 en Pativilea.-fit&dea est&a m a d e 20
leguas de Lzka, hacia el norte. Convenia atorbar la union de
e& masas dispems; i el Jeneral eliji6 el puerto de Amm,
situado entre Lhor i P ~ & ~ c Q .
Antes de eso, el6, s u p el Jeneral enqefe, que 10s deprtamentos del Norte del Peni, se habian levantado contra el pder del Jeneral Santa C m 3 teniendo a la cabam al Jeneral
Orbgoso, proclamado presideote provisorio. Xste suceso importaba U R victerk:
~
el ejBrcito Restaurador, dirijido exclusivamente contra el poder del Jenerd Santa Cnn, salud6 en IW
revolucionarios a sus nuevos aliados.
Ea la pr6xima maiiam, el nuevogobiemo, p t i c i p b &cialmente sui instalacion d Jetreral Bdnes incjt&adolea dirijir propositiones.
i le
El jeneral felicit6 a Orbegoso; le
nos a sus Comp&ms
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anunci6 su desembarao en Ancon, a1 cual dib prinoipio, como
he dicho, en la tarde de ese dia. En la mariana del 8, protest6 el naevo presidente del Pert% contra el desembarco del
ejhrcito Chileno: primer contratiempo que marchit6 las'ilusiones del dia anterior, i dio a creer que la insurreccion del
node, era estratajema dirijida a frustrar la empresa chilena.
Desechada la protesta, completado el gdesembarco, i deneggdo el reembarco solicitado despues con obstinacion i extravagancia, declar6 Orbegoso inadmisibles las propuestas amistmas hechas POT el Jeneral chileno, i rotas por su parte las
hostilidades que fueron aceptadas por el ejhcito Restaurador.-Orgaeizado este el 15 de agosto, abri6 desde ese dia una
serie de operaciones dirijidas a ganar una actitud, mediante la
cual fuese posible traer por el respeto i la conviccion a1 nuevo gobierno de Lima, a un arreglo i union de sus esfuerzos,
para la extincion del poder boliviano en el Perh, termino comun de las aspiraciones de unos i otros. La alternativa en que
el ejerrcito chileno se hallaba colocado era sobremanera mortificante: kQu6,hacer con Orbegoso? Batirle, era atacar al PerQ,mas que a su dominador Bolivianb. Dejarle en pQsesion del
pais i rekaceder a Chile, no era un partido serio. La mera
deelaracion de 10s- Departamentos del Korte no hacia desaparecer la Confederacion Peru-Bolivians; i aun era dudoso
que con el poder de las armas, el Perb, por sl solo, fuese capaz de repeler la influencia del Presidente de Bolivia. Del
Perh habian partido 10s ataques a la seguridad de Chile, i el
ejkrcito de este pais tenia el indisputable derecho de pisar el
territorio responsable del agravio, hasta obtener reparacion i
garantias. El jeneral Bblnes, con todo, ]lev6 su cordnra hasta
el exceso: espero catorce dias delante del incalificahle adversa@io, hasta que, hostigado por d hambre i la skd que el ejhrcito

-49monbneros en k&r del jeneral Santa Cruz. D e d e ,el,BPt,d jen m l Crue babia sido destioado a !poner sitio a la plaea del Cuk quese0mantenia por el jeneral Orhegoso.
I
Supose que el mariscal Miller engosaba sus rnpntoneras en la Qmbrada de Mutucnna con fuerzas regladas que recibia de Santa Cruz. Unacolumna fuedestacada
en su persecucion. El i 7 de setiembre a las doce del dia la columna fu6 recibida con aplausos por 10s habitantes del pueblo
de Mutucana. Coincidia la proclamacion de la libertad de
aquella ciudad con el aniyersario del memorable dia de 10s
chilenos-El 18 de Setiembre, la division restauradora rodeada del puebld . emancipado por SUI armas, no habia acabado
de salir del Te Deum, celebrado en la iglesia principal, cuando anunci6 el vijia instalado en el camino real que una gruesa columna de infanteria enemiga caia rapidamente sobre la
ciudad. Momentos despues a quema ropa, cuerpo a cuerpo, peleaban 272 chilenos contra 500 saldados bolivianos.
Los gritos freneticos de viva ChiZe! viva el 18 de SetiePnbre!anuociaron la victoria completa de 10s Restauradores despues de una batalla reiiidisima, cuyo plan improvisado por el
coronel SesB, habia sido ejecutado con la serenidad i aplomo
inherentes al valor chiteno. Este resultado aquiet6 10s departameutos orieritales del P e d , i el Jeneral en Jelk pudo encaminar
al Sur, donde permariecian gruesos restos del desecho ej6rcito de Orbegoso, una columna que ocup6 condguientemente el pueblo de Pisco.
El Jeneral Bulnes, con el Gn de procum la instrvccion incesante delos cuerpos de su ejkrcito, le aeanton6 fuera de Lima,
el 30 desetiembre, en la PdZvora, de donde se trasladd dias
despues a MirafZores. El 10 de octubre se descubrid una
cirounstancia que dio a conocer toda la cordura de su conducta
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Orbegoso, dujiado en ella no obstante su pronunciarnieato. El
I 8 de sebiembre expidi6 el Jeneral Santa Crlaz en el Cuzco un
decreto en que conferia a 10s SS. GZQTB~
i Pmiss, jefes de
laguarnicion del Callao, 10s empleos de Jenerales, que amptaron.

El Presidente Gamarra expidio el 17 de octubre on d e w bnombrando JeenerJemJeJadel Fj&t-.rcitoUnido aEJeneral
Bhlnes, que lo habia sido,del Ej&reitoAwi&ar,m r d i n d a m
81 la direccion politica de la guerra. Wacia coorenienk la adopcion de este partido, no tanto Ea insignificante circunsbncia de
que 10s Peruanos componian ya, o debian componer, una especie
de ej8rcito restaurador aparte, cuzlnto la comveniencia de emplear nombres que no hicieran apsrecer al ejkrcito reskurador aislado i enemigo a 10s ojoa del Perti. Por 10 demas,
eldewetocitado, confiriendo un Utulo que la5 conveaieack de
la guerra hacian opmtuno, no obraba en redidad o h mdtado que hacer mas eficaz, centrat B inmediata la action de! Jeneral Buines en eE ej6rcit.o de su mando.
Tranquilizado el terribrio Peruano en bdas direeciones 1 p o ~
operaciones i ehques felices pmeticrdos esbrie 10s d'
sostenedores de Orbegow i Santa Cruz, qusdaba solo
ra1 en J e b la nueva i grave atevcion susecitada por el ana&@
obtenido e1.28 de mtubrede que el Jen
llegado a 'Mbma i dmeendia con todo su ej8rcit0, para Matwcano i Cizsamp.ana a reunirio en Smta Ezdaska, d m leguas d
naciente de Lima.
El Jeneral Bdlnes tmierrdo pmenb:
Que era desventajoso espeear a1 enelnigo a v q u d a de
u ~ i ciudad,
t
teniesldo que abandowr elbloqupo Q la plaza d 4
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a;heode 1ti.tadedel ocho de noviembre.
AI a!esfifild por el puen& del Rimac, 10s centenares de cu-

ri&oi;api$ados sobre sus bardes, corntemplaban con IAstima
ir6Uhk I d rostros piilidos, las ropas envejecidas, el aire macile&o de nquel modesto ejkrcito, quedejaba la capital con hnta
modemion como la habia ocupado poco Antes. Los eshnjeros,
bpcihlmente, mescldos a aquella multitud i partidarios, casi
todbs; ae1Jeneral Santa Cruz, ignorando el motivo de tau esWmrdinario retrocew, le tomaban como el efecto de una derrota opereda por la peste, la pobreza, el temor i la w q m i dad.
El Jeoeral Torrico, que habia reemplazado al Jeneral Cruz
en >elsitio del Caltao, levanti, el bloqueo de la plaza i march6
hacia el ejercito.
' Hasta el 10 de noviembre, el Ejercito Boliviano, situado enfrente, a 1 2 le,ws, parecia estar ignosante de estas maniobras,
vista su imprudente inrnobilidad.
. .Et l i quedb ejeeutado el molesto, delicado i espuesto
reembarco del ejdrcito en ABCQB.
El pueblo de Hzsado,
sitpado en el litorrl, 20 leguas de Lima al norte, era el
puhto de arribo. La caballeria hacia por tierra, su moscha a
]as 6rdenes de Ius jenerales Cruz i Castilla. La escuadra dib
a la veu a las 8 de la noche.
. E1 ejdrcito Unido seguia en este azaroso plan ?e retirada
el unico partido que le dejaban las circunstancias. Pew la buena criticit rnilitar jams dkculparh a1 protector de Bolivia el
qme hubiese perniitido practicar ue reembarco, que el arte estraajico considera impracticable a la vista de un ejkrcito advpsario, i la m a r c h por tierra de una columna aislada que
pudo hostilimr h e t a deststiir.
I.I2two lugm el desembarco de 10s batdlones en HzmI
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trasladhdose inmediatamente a1 C a t e l Jeneral.
El clima de Guauras era malsano. Convtwia dejarle sin
p6rdida de tiempo. En solo tres dias el batallon Sowt&'w.~
habia tenido cincuentn enfermos.
Reconsiderado, en Junta de Guerra, el plan de cmpafia de
'29 de octubie, 10s enlermos heron dihjidbs a Trujillo: el
ej6rcito Restaorador o chileno fuk emcaminado a Hww~~s,
debienio aeantonarse en el calleyoo basta Car&, la fuerw
peruanas marcharon a [os deparlamentosde la L i b t a d , d e
CajcMaarca i Hamachwo, donde debian organiearse en nkmero dk tres mil hombres. Estafuerra unida a 10s dos mil
soldados ofrecidos por el gobierno de Chile,componiendo un
e j h i t o de cinco mil plazas9 debia obrar pm Tamt~i sobre
Bolivia,segun las circunstancias, llamando la atemion del
ejhrcito de Santa Crw, sibadoen Jauja, en tanto qw.el ejkcito Restaurador, partiedo de Haarm, le atacaba de fmte.
Principii5 este movikniento de m m h r el 4 9 de noviembm.
San Martin habia seguido una diredxion d 6 g a en suwm
paiia de 1891, p r a evrdir temporalmate la agresion espc
fiola; i Bolivar, mas tarde, ocupando aqudla parte del P e d , fu6
respetado por 10s realistas, que reputarm imprudmte b u m le en cordilleras i desfiladeros, torrentes i rios, P m & q
pues, que el Protector Boliviano, teniendo presmte estos ejmplos se abstuviese de seguir la huella septentrional del ej&cit~Unido. R r o su desden argulloso por el ejCciito de Chile le condujo a adoptar el sistemaopuesto. El 13 de dieiembre supe
el Jeneral Bulnes que todo el ej6rcib snemigo manohirrbs sobre Huarm. Esta noticia le colm& de q r e s a ' i reg&joo,
Desde que sup0 que aquel pais de precipicios idesp&adems
debia ser teatro de las operaeiones definitivas, mandb ?man-
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cinco batallanes, i a esa hora ocuprba esa ciudad,lpdwcj&ierta eneiniga.
,:> ; I , ,
Coho a 7 leguas de Hplards al mrte, s~e;uierid,ola~&$r&
derecba del Snntu, se encuentra el pueblito da Cwk&@Iljtuado a la orilla izquierda del rio B&, uno de tmmicb,~:
fluentes que en esa altum recibe el Santa de la C ~ ~ c a s ’ h
dekos Andes. El G de enero, a eso de las ba dejPa &$de,
sali6 de Cwhua9 el Jeneral Bidnes, siguiendo<S,Q march&&
retroceso hecia Y u n g q , con una division de tm bat&nes i un wuadron de lanceros. El camino era estreebp i , m lo: el enemigo se habia dejado rer a media legua dedistancia.
Una espantosa lluvia desatada en me instante, conyirki6 el sendero del tr&nsito en un torrente irnpetuoso. La posieion d~ la
columna Ileg6 a ser critica. El ene migo, entretanto, rvanzaba
por dos caminos conserjentes al pnto de la &uacb.~de la
reserva chilena, detenida por 10s O ~ S ~ ~ ~ C Uaeunulados
~QS
por
la tempestad i la paraliaacion de las errgas, parque, , eofermos etc. expuestos a ser, cortados por el enemigo. , S u d i
est0 en el momento de emprender el pasaje del rio B&, cuyo puente debia ser teatro de un lance dificil. La accion se bhb inmediatamente. La division chilena, igual en nthqero a una
mitad de la agresan, tenia contra d todas Ibs desventajas..Laadvmaria sefioreaba las a!turas i lugares llanos de la inmediaeion.
El Jeneral Bhlnes,eon impasible serenidad, improvisb UTI pIastde
combate, al favor del cual emprendi6 si1 difkilpasaje del pwnte del Buin la reserva de su mando. sin que el enemigo pudime arrostrar las descargas protoctoras de 10s hatallones
FXdibia, Portnles, Ya+uraiso, eotooadns alternatimmente eon tanta habilidad como prontitad en 10s distinbs lugams
que hacia adeciiados el progreso gradual del combate. El ene?
mign concibiendo que era bellale ocasion, cornprometi6 t d a s
I

6
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9us henos enel haque. El kneral Biilnes mand6 en
rmd&&exal@wmscuerpos9 que le precedian en la direcciori
d@*@r&id%nguy, lo&cuales Ilqytron a4 Buin, cuando la nochd JiaMa pi esto fin ada imp&ente i desgTaeiadol tenhatha del
eje&itb Bdiwiano, qne tuio que; cenunciar a1 disputado puentb absndonado espontheamenb por el vencedot a las oocede
h noohc, aqndqlhabia enmudecido totolmente el fusil boliyiaw. EL&iudfa de Buin ~ u ~ ~ ~ : ~ uw n p~a - ~ ~
iia del*Eerh:mn sshoro preb&o* dehle gFa$ vidol;ia. ,
AI die s@uiente, sl,ejhrcito>chileno acamp6 en U m ~ g y ,
pueblito situado tres ldguas al bortade Carhaas, siguiqndo la
Milla dare& del rio Suntu, ohrtice de la Qusbrada !de
Huayhs. Alli el Jeneral Bhlncs, despues de dar gracias a sus
sddados por el triunfo de la vispera; poseido de esa fk ardiente que es el resorte del suceso en todas las empresas, les dija-: '5oldaQns:Qs
io un proximo triurifo: el serh grandc i glorioso"....
, I fu& pr6ximo en
, pubs no se him esperar 15 dias;
i fuk grande i glorioso para Chile.
Llegado el Jeneral en Jefe a Carhs, ese mismo dia 7,procedi6 a establecer la linea, en que su ej6reit.o debia espcrar la
d& Jeiieral Sank Cruz et digadel dehitivo encuentro. '
El Jeneral en Jefeboliviano babissituado su Cuartel Jenerat en Curhaas, siete IPguas de Cards.
cio de seis dias permanecieron en estc &ado
am
itos.
e eaero, cuando el Jeneral Bulnes, hiendoh inmobilidad de §anta Cruz i 10s estragos que la rijidez del clima
hacia en sus'lh, mcditaba un movimiento de iniciativa sobre el campo,adversario, sup0 que habia sido este trasladado
a Yunguy i qtic sus svanzadas es haQian situado sobre el toli'
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rmte de Ancach i c m de hyun.Resolvii3 ent6nces "iprade en su campamento de Suu Wiguel, a orillas de Cur&.
La escuadra chilma, pue hacia parte de la armada espdicion& sobre el Perh, i cuyas operaciones i movimientbs prineipeles ataban eubordinados a1 plan de campfie doptedo
por el Jeneral Mlnes, experimenta el 1i de a e r o , en el p e r to de &&ma, un &que b r u a o de abardaje, que p m u r b d
colnaadante Simpson la oeasion de reportar una Brillante Vicky
toria, con su resistencia tan t a b i atinada, ~ c y n oaesaktro%,para el agrwr. La noticia de este triunfo llcg6 a1 campamentohe Ca~&,el1 5 de enefo, despues de puesto el sol.
AI dia siguiente un movimiento de exploracion ejemtado
sobre la mnguardia del C~NII~O chileno, por fuerzas bolivianas
hi20 corer el rumor de que Cards iba a ser atacado. Con este motivo 10s enfermos de aquel h6spital sin 6rden precdente, se vistieron, armam i dirijieroa a1 campamento, para tomar.parte en la gran batalla, i morir msnoblemente que m su
c a m . Este rasgo acab6 de dar a conwer el espiritu de que
estaba poseid0 el soldado chileno.
Era el 18 de mer0 i todavia se hacia esperar en el c a m p
de Cur$s la viita del Protector de la Confderacion. Vierdo
e n t k e s el Jeneral ea Jefe delej6rccit.o Unido que el Jeeaeral
Santa Cruz, firme en M campalaento de Ymgq limitaba
sus operaciones a la ejecucionde un asedio del campo rival
por montoneros i p p o s que estorbasea su provision de recursos, i que la falta de cooperacion del ejkroitu
ya disuelto, pondria a Santa Cruz en aptitud de e
ejgrcito con fuerzas que la nueva situacion dejaba sin wcupacion en Bolivia; teniendo esto presente el Jenekil Buloes, resolvi6 atacar el ejkrcito de la Conbderacion en su campo mismo
de Ymgwg, o donde quiera que se avistase.

'
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El 19 sedib &den a 10s cuerposcpara que lhpiasen sus armas, i estuvietwn prbntos para marohar en busca del enemigo
a Ias 3 de la mafiana del siguiente; dia.
,
Amaneei6 claro i sereoo el % O d e eeero, Se rompi6 elmovimiknto a las f5 de Id mafiana. Eran las diez del dia, i el ejkrcitu Unido d'elante del enemigo, habia tenido tiempo de hacer kt~
largo descanso.
-El ej6rcito Boliviano, en numkro de 5,500 hombres, habia establecido su linea con las ventajas de una piam herte.
Serviale de foso defensivo un profundo barranco, de escarpado borde, purcuyo eauce descendia dela cordillera el Aneach
riachuelo que cortaba horizontalmente el terreno i vertia si
corriente en el Smta: se estendia pm la barranca opuesta
un parapeto de piedra coastruido ex-profeso de dum consistench. Apoyaba su derecha en una altura contigua a \la
cordillera i su izquierda en el IEio de Sunta. Tenia ademas
a vahguardia de su ala Oerecha un podemo destacarnento de
;
inlhnteria, establecido en la cima del Pan de A z u e u ~ cerro
aislado i de pendiente rip& que sefiorda el suelo del
ejlsmito Chileno. Para tales casos el arte emije la destruceion
preliminar de las obras exteriores.
i
Forzando la primerr posician el Jeneral &lnes orden6 el
ataque del Pun de Azztear, pot la iqquierda, centro i derecha.
La pndiente era tmca i el fuego dtxcmdia como l a a de un
volean. Sin embarga, no pas4 l s g e rato sin que la bandera
Chilena flotase en la cumbre bel &rob despueg de anonadadas
a la bayoneta las eompadias que le guarneeian. Este formidabb pietlmbuia, pasado a, la vista del ejbrcito Boliviapo, &bib
'
iobdirle un amargo desaliento.
Gientcajthdme en seguidh1 p e s o del 4j6rcita rival, encatilJado en sus fostifieaciones, two ettwmjo de ordewr el at&

'
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apareoe alterada con el fin de ,lisonjearlasu~eptilibi~dad
peruana, atenuando en lo posible el influjo decisivoii casi Clnico de la
direceion chilena en el pmgreso i resultada de la campafin.
La publicacion del Sr. Hacencia, a pesar de m, hecha en un
precioso relumen do 144 pdtjinas, e ilwtrada con algunas cartas i planos topogrificos, es digm del mayor encomio; pudikndose afirmar que las c a m p a s dlebrm de la Independencia
americana tuvieron pow vecw la dicha de pweer redactoms
militares eomo d Sr. Placencia. .
La destrucciondel ejkrcito eonfederado h j o la de la confederacion misma. Entregdo el Calla0 por capitdacion; proclamado el Sur delPenien favor del nuevo gobierno; wblevado
Bolivia contra la autoridad del Jeneral Santa Cruz; refujiado
j d m c h a por ku
este a bordo de la fragata inglesa S
armas i por el vote de f 10s pueblos
union federntiva
de 10s Estados de J3oliwia i el Ped, que habia sido el orljen
primordial de la guerra,' la campath inicjada el 7 de agosto de 4838, p e d 6 fenecida h h de cumplidos siete mew,
el I."
de marzo de 1839.
El modesto Je'eaeral Bhlnea, no vo16
alas de su yricbria
a pasar por debajo de 10s arcos triunfales levantados en Ltma. Hho su entrada en la capital Eses mesw despues del 20
de enero. AI despedir a sus ssldados p m C&h, termin6 de
este modo su proclama: -. Compaiieros...,.* .an recuerdo
para vcsestro Jeneral a1 d u d a r :las p l ~ y de
~ sk :patr Sal
Las playas de la patria le reoibieron poco despues trayeodo
un laurel que serd siempre dworoso para Chile, 1
L
Entre las recompensas 'decretadns a favor del m&rit
el Ejercito chileno acababa de contraer en la jomada de
gag, el Gobierno Supremo,en 5 de abrilde 1839, dispolaerec. .
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cion de un are0 triunfal en un pareJe que debia destinarse para
paseo pfiblico, bajo la denominacion de campo de Yacl~gay.El
monument0 debia llevarcestaescripcion: -El pueblo Ch2mo
consagra este monumentoa la gloria del Ejdrcito da
Chile, que hajo e l mando del JmerQIBBlnes,h i o
c a m p a f f a d e ~ P ~ ~ i b i ~ ~ ~ e n 2Ode
Y ~ gE. Q
n y~'de
om
1839. El campo indicado ha tornado ya ladenomiaacioo deS O capital; pero el arc0 de
cretada, i hbi es un barrio ~ O ~ U ~ Ode)a
triunfo nose levanta auo en medio de 81, mereced talvet D la
modesta i loableincuria del:que no ha querido adjudicarse por
' rms Ipropiag manos 10s honores que le habia decsetado la
Patria.
Log que no padicipan del pensamiento de la guepra que
Chile declaro al ,Perif en 1836, hacen des reproches a su resultado: le reputan €rub casual de una aventura que debii, COStar car0 a1 Estado; i sobre todo, lliimanfe estdril ea vantajaspotitivas para la prosperidad de Chife.
Los que no vea mas que uh dmenlace cmud en la Eermiaacion feliz de esa guerra, r m n a n hndadw en prempaciones admitidas sin erimin, mas bien queen el &ndia atenb
de 10s hechos precedentes. Ed Estado de Chile triunf6 en @queHa guerra porqoe debi6 trienfas. Laintensidad de w mojo p r
el agravio recibido; la conviccion profunda del alcance de SUJ
medios, cuando arroj6 'el guante de guerra; la perseverancia
heroica con que rehizo sus elementos de accion, disueltos en
10s primeros pasos de la euestion, son antecederites que dcbian
conducirle necesariamente a un fin afortunado, p o r q m el COraje i la perseverancia jamas dejan de triunfar. En cuanto a
la campaiia del Jenerd Bdlnes, si debe a casualidad su desenlace victorioso, precis0 es convenir en que esa casualidad se
divide del siguiente modo: -

,

-66i." La cesualdad'de Guk,
a.a LW ~ ~ ~ a i ae'I#asPrcana,
i d d
3.' La eattalidad de Bedn,
4.' La casualidad de ca9ma,
L" La casualidad de Y w .
Total de lae cmtmlidades-5.
Total de las atmiones de g u m - $
Total de las vkbrias- ---5.
Cuando una casualidad se repite por ciaco vews i en oada
uno de Ios h m h ordinarioa,Fo had porqac d&r que se repetiria diez o veintewn la m k m constanch
Para quien quieradarse cuenta imparcirlmenb de los v e r b derw mativos que hm orijinado 61 feliz dwnlace obtenido p o p
10s ehilenos en eta campafia, d b &kin evideaternente en 1pe
superioridad del valor chrleno, endurecido en E
a wdas lwhas
con el indomable araocano, i en lanotoria inferioridad estsat8jiea que presidib P toda la empads de {os Ej&cibll de le Co
federaaioa.
Cuando w. quiere laatehitat el prestijio de una victoria miter, se dice que ha terido orijen en la incapaeidaa del mntido. COR semejante w b a , no hai sweso aiguno ea !o;sfastos g m e t o s de todos lospaises, que m p d a redwcirse am&ros h u n b negatives; si se ba de rauonar de ese modo, &paleoa mimo no paga de wr un sableador dieham) fijAndsnos en que loa jenerdee italirnos, austriacm i 191~0% v a i d m
pur 81, mn oscuras mediomidades. H&i s i m p algo de negtitivo en las victorias &tenidas por las cepadades humanrs
i casi constanbernente, en todos SUB resultados, concurra una inforioridad sobre cuya cabeza se realiza la derrota.
Por io tocanbe ai cargo de esterilidad kecho a la pet.l.~.
de Chile contra el Jeiieral Santa Cruz, es preciso no eonfun-

-

-87-

dir la campafia con la guerra. La guerra es justiflcabb cuando q ? y a en la j u h i a . La campafia se dice completada
cuando ocaba por la victoria. El jeneral BQlnes no declar6
la guerra: 61 hizo la campafia. POTinjusta que la guerre
se p t a n d a , jamas habrb chileno sensato que sostenga que,
ilceptqdo el mando del ejercito p r el jentral Bhlnes su
deber hubiese sido el de :dejarse derrotn. La derrota solo
trae mengua i verguewa: i la verguenza no es capital que
engrandezca a las naciones. Por el Gootrario, la victoriz mas
cstkril, aumenta el lustre de un Estado; i ese prestijio forma parte de su eagrandecimiento a 10s ojos de 10s otros. No
se diga que 10s laureles quitados a la Espaiia,i 10s que p
dieron arrebakse ala Europa, Sean 10s unicos:que la Pro+
videncia hubiese deparado B 10s estados de Sud-America. La
continuidad del suelo en que viven, no hace impwible la
perpetncion de atentadoscapaces de fundar las mas lejltimas
guerras. La Itulziz pertenece el continente Emopeo i el sardo como el frances tienen por padre comun a1 romano, conquishdo p e l h&rbnrodel septentrion: sin embargo, la Frmcia &e su frente orgaUosa con 10s laureles de HaTmgo.
Nosotros no hernos vencido B Romano$ ni a Awtra’ucas eo el
I h o de M u y p ; sin0 a jentesk rnuestra familia, a padresi
hermanos; i no abstaate, la domesticidad de este triunfo no le
despoja de SP gloria. Asi, la justicia o la vaxiidad de la Nacion en
la jestion de una contienda, explica la gloria de suus triunfos, no
la r a w del eencido e i el suelo enque se vierte llanto a su
memoria. Pmciodiendo de esto, es un iiecho, para todos notorio. que la paz de Chile, interrumpida desde la expedicion
del Callao frustrada en Chilok, obtuvo un complelo restablechiento con la tictoria en que dcsaparecio la Confedmacion Peru-Boliziiana. Estp resiiltado tan justamente preco- ,
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iiizado en la America del sur, eler6 a Chile en la eonsideracion de
los nnevos estados, a1a:alta respetabilidad de que goza al presente.

Sin duda ninguna que las administraciones que se han 5ucedido en 10s dltimos quince aiios, han obrado wejoras mui
capaces de explicar la pr6spera situacion de que gozo Chileal
presente; pero es forzoso*convenir en que nada ba ocarrido
entre nosotros durante aquel periodo, que haya contribwido a
darmas respetabilidad a Chile, d e n h i fuera de Ambrica, que
la guerra i sus resultados, contra la confederacion Peni-Boliviana; i no tanto eso por el esplendor i lustre inherenb a 10s
pandes triunfos militares, como por la evidente justicia que
habia preeedido a la perra, la cordura i fortalera que la habian condueido, i, mas que todo, la altisirnaconsideracion de:=
iaquel resultado militar lo que mas pederosamente h a p concurrido a dar a la par interna del pais, so. solidez i firmesa, garantida por la desaparicion del perturbador de eUa, i por el Aificante ejemplo que su caida d e b ejercer ea 10s que pudieran
en lo futuro asgirar a imitarlo.
Restituido a Chile el Jeneral Bdlnes en b s a h o s mews
de 1839, consen6 el manclo en jefe del ej6rcita de la Republica. E1 gobierno, representando 10s robs mas puros de la
patria, hecho cargo ,de qwe 20s mlevaates serwieabr ea
el c w s o de tan gbriosa eamp&a, lor desvelor, fatigas,
riesgos isacripcior de todo jdnero p m a wegwrar m
feliz exito, irobre todo, e2impondera~bladv~'~oeonbrar'do en lapara~iemprememorab~bataL!a
de Y m g m j , e r a
tltdos bastante poderosospara dbthzgtkr de m modo
especid alesforiado capitan (*I le decret6 en I'. de m m o
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guarnecida de diamantes.
Este. honorific0 i modesto presedte, i el ascenso al empleo de.
Jeneral de Division, fueron las hnicas ventajas personales que
el jeneral Bhlnes reportara en su pais, por sus servicios rendidos en la campaiia del Perti. Dificilmente, sin embargo, se dark hombre que haja llevado el lauro de la celebridad con modestia mas sincera. Retirado a una humilde ciudad del sur soportd con la impasibilidad que opus0 a las balas de Ymguy7
10s tirosingratos de la prensa de una faccion, que so p r o p nia iphabilitarle para la eandidatura de la Presidencia de la Republica, proxima a vacar. Siguiendo el reprobado pero harto repetido ejemplo en la desgraciada AmBrica, el veneedor de Ymguy, pudiera haberw aprovechado de la ciega adhesion de su
eikrcito, para tomar, a la bayoneta, el primer puesto de la Republica; pero, mui kjos de em,prefiri6 alejarse de sus fib,
i
venir sin skquito alguao a lacapital, donde su honor era detractado como el. de un traidor que acabase de enhegar su pais a1
enemigo. El jeneral Bulnes Ileu6 este gdardon eon que de ordinario pagan las Republicas a SUB mejores servidores, ~ O Q
modesta i silenciosa entereza. Entre tanto, su ejkreito, siguiendo su ejemplo, amstumbrado a una disciplina desconocida basta ent6nces en 10s ejkrcitos chilenos; lleno todavia de .la aha
ideaque acababa de dehatir por las armas; permanecia frio
expectador del drama apsionado de la codenda electoral. Nadie !en ese period0 solemne posey6 medios mas
capaces de durbar el 6rden pitblico que el Jeneral Bhlnes;
pero fu6 $1 preckatnente quien sup0 hacer triunfat el 6rden parlamentado, por Is estrietar no interveneion de la I&
pada.
El problema de la eleccion de nuevo Presideste, en I 8 4 i t

-60habia mimado al pais en tine de sus mayores crisis. Lo4Cenoficios de una pa%de diez afios, i 10s prwtijios de honorefiterior reeientemente adqeindos, estabutl n pique de desapareeer.
La adminishcim que terminaba, ubedeciendo a las neeesidades de su existencia. habia tenido que ser repmiva i jeneral:
Un partido, desmembrado de su seno, i teniendo por programa el estab* quo, ambicionaba reemplazaria parlamentariamente. La oposieion, di&a liberal, imprep& de
resentimientos por el ejercicio de Its represiones que provocb, i p f r i b por SUI impacientes e s f u e m de resistencia,
tarnbien hacia fuertes empeiios por la mupacioo del p d w . La
jeneratidad de los chilenos, que, sin esbr por la continweion
del sistema que acababa, DO estaba tampoco, ni p r la, opsicion ni.por la ogiiiion llamadn liberal; L jeaeralidad del
pais, representab por espkitus m&mdos i swbias, pmompados del deseo de eoncilia? el pro%"" del pais c m Lagstabdidad ,de las inJtituriones, se Gjj6 en el Jeneral hhes,
como el cadidato mas cape de I l m r lasexijencias de lanocva Situation, ateadieodo a su edad, sa p t i j i o , %gg servicios
ala Patria,
antecedenks i la pmerbial mdmacim de SP
carlcter.
La victoria absoluta de esta candidatura, bajo at Jmml
Bdnes a laPmdeetcia de la Rep6blica d 18 de setiembm de
1841: iesbemuhdo, a1 que adhirimn, prfin, tdwlm partidos, itavo el aim de una fususibn de i todss diw, sin embargo de
solo Tu6 debido1a un morirnimllrb mponthea del
h e n sentido jmera!,'salrb'a Chile de ua coa0icto cn que hubieran de e u m b i r Q h sm rmtajss adpiridas. Ma8 que n l l ~ c ~
se manifest6 mtQoces en el Jeneral M n s est? d d n o que
le condujo siempre a ser el hombre de las W ~ M ~ O I Wa h \
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tunadas, de 10s desenlaces felices, ocurridos en trances criticos. El que habia puesto fin a la guerra-contra 10s bhrbaros,
mas larga que la de la Independencia americana, que habia
dado solucion, en poco tiempo, al problema dificil de la guerra
del Per6; vino por fin a realizar el gobierno que lospartidos
politicos creian imposible en 184 1.
La vida del Jeneral Bulnes, durante 10s cineo aiios de su
Presidencia, est6 en sus obras i trabajjos administrativos. Exa.
minar estos trabajos, mas en su espiritu i tendencia jeneral,
que en susdetalles, es compktar el cuadro biografico dignamente; i vamos a ensayarlo.

8

T'PABAJOS DEL JIMBBAL BULNES EK LA PRFSIDEICIA DE LA

ABWEILIWL.

nm'de hacer una rwfiade 10s grincipalesde ellw,
temas de rnanifeshr eI%espiritu
que pwide it w
La adminfstracion del Jenmal If&Ine so, p r
esencia i sisterna, abiertamente cowrvadora. Sru program
anunciado desde el principio i o b e m d o b t a d fi, consis&
en conservar, mbustecer i afianzar Ias instittrciones consagradas: mantener la estabilidad de Ea pz i del bden cz)mo
principios de vida para Chile: promover el P,FO~WSO,sin precipihrlo: evitar 10s saltos i las mlucioner, violentas en e#
caminp gradual de 10s adelantamientm: abstenerse de hater,
cuando no se sabe hacer, o no se puede baceeprotajm)as
ganntias pGblicas, sin desciiidar las$ldividuaIes: ahatenem de

63la exajeracion, i la hlsa brillantez en las inovaoiones: cam-

biar, mudar, correjir; conservando: preparar el fruto Antes de
recojerlo: sustituir la experiencia propia a las teorias ajenas:
anteponer lo sdlido a lo brillante; lo positivo a Io incierto i
dudoso.
El Jeneral Bulnea, declarhndose conservador, no inicia
un sistema nuevo de gobierno; i justamente en la falta de
orijinalidad de su programa reside su mkrito principal. Aque1 plan de gobierno habia sido puesto en planta por su
predecesor; por lo que su administracion en esta parte, solo
tiene el mkrito de wr continuacion de la ya ensayada, For espacio de diez aiios, con evidentes ventajas para Chile. El no
crey6 deber traer a1 gobierno del pais, una constitucion
nueva i un nuevo sistema de gobierno, como hasta enthces
habian hecbo casi todos 10s gobernantes llamados a la presidencia del Estado. Fue tal vez el primer Presidente de Chile
i de la Amkrica meridional que comprendiese, que su primordial deber era el de mantener, lkjos de innovar, las instituciones fundadas por sus predecesores, a pesar de sus faltas innevitables. El se hizo una reglainvariable dc esta bella mbrima
do M. Guizot: L e p r i t de suite est la premi2re necessite' des gouvernenzents, et la p b s graade difpculte des
gouvernsmmts librer. El grave defect0 de la politica de estos Estados de Sud amkrica, no es la falta de buenas instituciones, sino la instabilidad que hace estkriles i oulas a las
mejores. El Jeneral B6lnes, pues, tmo a honor proclamarse
conservador, cum0 su antccesor lo habia hecho.
Lo que aqui tomamos por sistema consenador, no es lo mismo que lo que, con este nombre, se designa en Europa. Los introductores plajiarios de palabras, confunden, a este respecto,
una bellisima cualidad con un pksimo sistema. Los conser-

'

-08sewacion, que aqui son llamadosretrbgrtldos; en Francis, p r
ejemplo, setian denominados ' utopista; porque la, Francia,
no obstante que se halla teinte veees mas adelantada que nosotros, no seria capaz de gobernarse por la constitucinn que,
en ,Chite, acarrea a sus comemadores el dictado de retrogrades. Qjkh nuestra America sea tan Felixque, en cien ~ C W S ,
no amanem para elh un dia en que se prodarnen puros
suetios las Constituciones politicas parecidas a ta proctamada eri Chile eh 2833! Ctiando se ha Ilegado a
a h a
pabeis lo
s i g i f i e303 rnovimientov i afuenos:.c~pe,
apdidindoss propsiskias, tienden a priecigitrr, i exjerar el
desarrollo de 10s heck5 coraqp-ados? Rebogadxion, :marquia, charlatanism0 plitko, E n ~ % a t e z ~
L,a p a n palrbra rmwl:Ort, ennobteeida por e! grit0 de
Setiemhre de 18 18, i w s brillantes c;canrw?cue~eias
aeai~adas en la arts c5nstibu
to i abomirrab!e cuainds po
esas ~ewndbasiasensatas, que mas bien rn
ciones, dtlsdo que ~so2u
gradar el nuewo r&Jimenexajerhndolo ha& la inrensatm i la
burla.
Pen !a ahihistsaeioa del Jenerd IPkinq aunque c~ntinziadorn de Is grecedecdeen la sbsehancia de ciertlms psincipios, BO
lo esfielmente en Edos. Entre ambas admin&-aciones hai dikerencias, CUMO h i andojias. Lss malojias se acfierea a los
puntos arriba Endicados. T-IarC-mas rhora una resefia de IOS
que cohpsnen las dlferentias.
La administmion del denetal Prieto habia rcvirido a SUI
excelentes coalidades, la no rnhm excelente pero dolorosa, de
ser represorrr i reaccionaria La&. cierto gado. Era e s h una de
sus mas imperiosas necesidades; C O ~ OIo m i eo serB de t d a s

-66las -administrrqciones, que, como la suya, e s t h llamadas a fundar el Poder rnoderno, despues de desecho el antiguo por
la obra de una revolucion radical. Solo el dolo o la incapacidad pueden proponerse adular esos arranques de inaubordinacion, e m antojadizas i altaneras erijencias que deja en
pos de si el acaecimiento de una rcvolucion vicbriosa i solemne.
El Jeneral Bhlnes venido a1 poder, despues de radicsdo el
orden por espacio de diea aiios i de vencidos i escarmentados
10s reiterados esfuerzos de insorreccion, que amagaron la.estabilidad de la precedente adninistra$ion, plido ser i lo fu6
mas zonciliador i parlamentario que represivo. Asi vemos
que una de sus primeras medidas, al toaar posesion del
poder, es la promulgacion de una lei de Amnistla que el Congreso sancion6 en 13 de octubre de 184 1; en consscuencia de la
cud, regresarou a la patria todas 10s que, hastaesa Bpoca, habian
permanecido alejados de su seno, por desatenencias politicas.
El Jeneral Bulnes, siguiendo el misrno espiritu en 10s r i b s
ulteriores de au gobierno, h e al goee de 10s empleos mas
distinguidos a muchos de 10s personajes que habiao Ggurado
entre 10s proscripbs i enernigos abiertos de la pasada administracion, aun en cuestiones eminentemente nacionala.
Por una consecuencia que naturalmente emana de esbs antecedentes, la administracion de? Jeneral B6lnes ha debido a
la circunstancia de no tener qne combatir movimieatos dirijidos contra su estabilidad, ese espiritu de irnparcialidad i tolerancia, que ha presidido a todos 10s actos de I P adrninistracion. No siempre al Jeneral Prieto le fu6 pamitido el emplea
de este sistema.
La precedente administracion, teniendo que echar mano,
para desenvolverse de la organizaeion i mantenimiento de un
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partido politico pronunciado i decido, no 'disfrut6 siempre de
la feliz posibilidad que la presente tuvo de ser mas nacional,
mas chilena, por decirlo asi, que sistemhtica.
Constitucional una i otra en el us0 de sus medios, la precedente se ~ i 6 sin
, embargo, con mas frecuencia, an circunstancias que la llevaran a usar mas a menudo de 10s extraordinarios reciirsos que la constitucion posee para resistir a 10s
ataques contra ella dirijidos 'por los que pretenden apoyar sus
principios.
Por lo demas, la administracion, del Jeneral Bulnes tenia
un programa que le estaba sebalado en cierto m d o por las
necesidades establecidos en la constitucion de 1833, que la
anterior administracion no habia alcanzado a llensr completamente i que la nueva debia considerar entre sus mas capitales atenciones. Aceptado el 6rden constitucional prtcedentemente establecido, era necesario que el gobierno del Jenerd
Bulnes se contrajese a desenvolverlo en todos sus resultados, i
llevara cab0 10s trabajos en 81 prescritos. Est0 era 16jico; asilo
comprendi6 81 i as1 10 hizo.
El articulo 153 de la constitucion vijente, establecia que
la educacion publica fuese una atencion preferente del gobierno. Fie1 a esta hermosa disposicion, el gobierno del Jeneral
Bulnes, ha consagrado a la mejora i desenvolvimiento de la educacion publica sus constantes i ardientes desvelos. El ha Ilevado su atencion a todos 10s ramos de la educacion gratuita,
sin descuidar uno solo. Consultando desde luego las adelantos de la prirnaria, ha multiplicado abundanternente en toda
la extensionde la Republica, el establecimiento de escuelas de
primera ensefianza. En solo el aiio de 1844, sahan fundadu
mas de treinta. Para sistemar 10s trabajos a este respech i dar
a la enseiianza de este j h e r o un caracter uniforme j regular,

.
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Nwmal, destinada a iprqaacian i fqrmacion de 10s maestros i pmfesores
que deben cousagrane a1 secvicio de las -elas
nacionales.
Basando a la education mndariia, ea diiembre de 184 3,
ha sido neergnizad-o el plan de eweiiwwa i el 6rden economico de1 Iasthto Nacional sobre bases que lecalmn a la
par de 10s primems establecimientos e u r q e i s de SII jdaero,
por lo tscante a1 6rden de materia. A6n de hacer ntas ~811~pleto el desempeilo de las miros del establecimiento, por lo
adeeuado de las condjciones materiales del I~eicl,se ba d e w tad0 ea a o v i e d r e del m i m o @i~'&3
la eonstmscisn de urn
ediGciod&nado esgeeialmente para servir al Institqto Nacio4. Este tdaj.0 se halla I la mzon considwablemte avaw
se estaMeoi6 en e n ~ p
de 41843 la Ercllela

&.

Ademas del lnstituto National, se han fundado b.a&~ Em
caidudos &I gobiemo del Jeneral BuJnesdibrentm instibwlltos
pvhciales, tales como el de Talcp, demtsdo &z1 mwzo de
1842. Su mira fu6 establearlas, eo E& cppital de pm~ioeia,
Ha cuidado de entablar mmod nuevm deemseilaezai de r e g b m
$ar,Iost&jos i r 6 ~ n h t e m de
o 10s imtitutas:de . C a a v ' o a
i C a p h b o . P a r a v m h de estos estableciientos, pmmw
vi6 la c a m o i a n d e edifieios Isonvenieutw que esW en
faboieacion.
Pam der a la igllasia a h i h a pehdes capsces de W n e r
9u digaidi4di esphdor, el gobierno dej Jmrd B$Yr~ea
hai&& de wkiplicar i wganizar b.j9 el mejm pi6 10s s d n a rki B cdejios e&iiMiws. A este fin se ha
Ies ~ n s v k d w ede bW4, nm Aca&w
&izgtwdk&
A fin de mwhlecer la c w w q

t
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i%66ica que hician indispeagables las necesidad& dB naesira taarina de guera i rnemnte, se ha fuodado
tambien en junio de 1845, sobre 'bases rltameae lisonjeras.
La consthion de 1833. habia previsto, por su articulo
i 54,la necesidad de m a sq?erbtendeacda ds edzsusaeion
pdbldca, a cwyo eargo estmiese la dnspeccion de ka ens&&nza mcional. Bajo el gobierno del Jeneral Bhlnes se ha
eatidecho e& necasidad. La Uaivemidd de CMe, fu6
creada en noviembre de f 882. El grande i bello p w m i e n to que presidi6 a su organicacion, fu6 el de que representase
dun cuerpo p e fgese e t deposiiario de h s k c e s qge
alimentme la aficioia a los lzsenos e s t d i o s , p e diese
ma direecion aoevtada aC deseo de disthapirse a'gase,,
J rnismo timpo, vehse sobre IQI easa$ de edgcacion,
etc.
Paracomplemento de esta institucion, ramificada en todas las
provincias de la Rephblica, en junio de 1846, se regfanent6 la importante materia {de colacion de grados univenitapies.

Ninguna administration ehilena c ~ t ~ ~ tantos
a g 6 desvelos a
la edueacion nacional, tan justamente rwornendada p r l a cons
&acion, como objeto de prererente atencion, como la del Jenerd Bhlnes; .isu celo a este respecto fu6 &&mido e infatigable.
En lo concerniente al h t e r i m , el gobierno del Jeneral
Eulnes ha Ilenado una de Ias mas irandes exijencias pevistas
pw% constitution. Hablamos aqui de lo or$ankacion delpod& prhincial. La C c ~ h ' t w m hentre
,
sus dispsisiones
9

.

-10&aeinto&s, habia mandado quese dictase, con pderenoia,
una lei reglamentaria del r6jimen interior. Esta lei por lacual
se hace efectiva la constitucion en lo interior del pais, ha sido
acabada i promulgada bajo el gobierno del Jeneral Bulnes.
La segunda parte deeste c6digo administrativo (pues que constituye un cbdigo por su volumen i extension), destinada areglamentar el rkjimen municipal, est& casi al fin de su reduccion, gracias a 10s activos empefios de la administracion del
Jeneral Banes. Esperando su promulgacion, se han espedido
disposiciones que reglan la administracion i destino de 10s impuestos i fondos municipales; materia que tan de cerca afecta e
la prosperidad i mejora de 10s pueblos i ciudades.,
Los caminos, puentes, canalesi calzadas, ban sido objeto d e
un cuerpo de lejislacion especial, que organiza todo lo eonveniente a su foment0 conservacion i progreso, promulgado en
1845. En ayuda de este ram0 que es vitalisimo para paises
llamados a vivir de la industria i el comercio, se han creado
majistraturas especiales con atribuciones exclwivas sobre el
particular, i un cuerpo de injenieros civiles ha sido organizado en octubre de 1845.
Como-medio de dar bases fijas a 10s trabajos del gobierno
de la lejislatura, i de la ciencia phblica, se ha estableeido eB
marzo de 1843,una oficina phblica destinada acompilar i formar 10s elementos de nuestra estadistica nacional, sin la cual
todas lis medidas lejislativas marcharan como a1 acaso, i sin
mas apoyo que el de 10s ejemplos de paises sin analojias con el
nuestro.
En lo tocante al territorio nacional, para dar mas fuerza a
la disposicion constitucional que le da por limite austral el Cubo de Horms, se ha ogregado el apoyo de la posesion real i
efectka, -establocieqdo una colonia i un puerto en el E&v-

-7a& de lagallane+ donde hoi flota fiariamente la bandera
de Chile. Los descubrimientos del huuno de Atucama, indujeron a1 gobierno del Jeneral Bulnes a explorar i sacar d d
okido 10s titulos chilenos a la propiedad del territorio desierto,
que hoi forma la extremidad septentrional de la Republica, i
parte de la Provinciu denominada de Atacama.
Apoyado constantemente en la opinion, el gobierno del Jeneral Bulnes ha tenido siempre reducido cl ejhrcito de linea
al n6mero de dos mil i pic0 de hombres, casi todo el consagrado a la custodia de la frontera liridera con 10s bhrbaros del
Sur. Este pequeiio ejercito quiz& no itenga rival en America
en lo tocante a su disciplina, subordinacion i pericia militar.
El comercio ha recibido grandes servicios de la adrninistracion del Jeneral Bulnes, por el arreglo de 10s pesos i medidas, decretado en Diciembre de 1843, cuyos patronos mandados traer de Paris, son de un costo i perfeccion excesivos;
por el constante anhelo por la mejora de 10s caminos; por la
promocion de un banco de descuentos, sobre el que se bandado pasos preparatorios; por la reforma reciente de las leyes de aduana, promulgadas de nuevo en Chile bajo un plan
serio i jeneral, en junio de 1842, gobernando el Jeneral
Bulnes; por la habilitacion de varios puertos; 10s cuidados
par la integidad de la lei de las monedas methlicas; tratados de comercio con algunos estados vecinos; trabajos preparatorios del foment0 de la marina nacional; las estipulaciones iniciadas con el fin de plantear en Chile 10s caminos
de fierro; i muchae alteraciones importantes en la lejislacion
mercartil concerniente a quiebras i ejecuciones civiles.
La administracion de Justicia, la mas seria i trascendente de
las ramas de la administracion jeneral, debe al gobierno del
Jeneral Bhlnes importantes i numerosas mejoras. Por la ina-

midad de rehabibtar i sostener la importancia del cult0 eat6lico, consagado p r la constitucion del pais, ha cvidadode que
suadministracion responda a este respecto, a todas las exijencias imperiosas. Numerosas templos abatidos porlos terremotos
i la edad, han sido reconstruidos. Se han erijido otros de
numo donde 10s reclamaba la nacietite poblacion. Se han ere$0 20s obispados mas en la Republica, losde Ancud i la Serena, provistos ya de dignisimos prelados. El gobierno econ6mico de las parroquias, ha recibido importantes rnejoras
por la snbdivision de muchas de ellas, la ereccion de otras nuevas i Is reforma de 10s aranceles. La policia de 10s cementerios pGblicos, ha recibido su cornpletb i jeneral organizacion.
Se ha reglado la administracion de 10s votos solemnes de profesion relijiosa, sobre bases di~jidasa sostener la dignidad de
inatitpciones monhsticas. Se han creodo nuevos seminarios, i
reformado 10s ya exisbentes, teniendo em vista todas las circunstanciae capaces de, clew al clero chileno a la dipidad
.de su sigrado institute. La cooversion de 10s indijeaas, ai
dogma catolico profesado por el Estado, ha sido objeto de
constante desvelo para el goLierno, que ha fomentado las
rnisiones, cwcluido arregloscon 10s Jesuitae espaiiales para
emprenderlas sobre vastos planes; i fomentado en beneficia de
10s indijenas publicaciones sabias dirijidas a exclarecer 10s medias de salvacion espiritual.
La independencia politica de la Republica de Chile mente nia dos imperfecciones, si no capaces de amagar su estabilidad propia, por lo m h o s para atenuar el brillo de su lejitimidad. Ha desaparecido Ea una por el reconocirniento de nuestra independencia, hecho por la Espaiia, durante el gobierno del Jeneral Bulnes, uniendose de este modo 10s laureles
mildares de Chaeabuco i Maipo, con 10s de la jastkila conk-
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sadai reconocida, por el noble adversario. La aision dirijida
liltimamente ala corte de Roma, tiene por el principal de sus
numerosos i capitales objetos, la estipulacion de un arreglo
que deje expedito i libre el ejercicio del patronato chileno,
reconocido por la constitucion como prerrogativs esencial de
la soberania oacional i cohartado basta aqui por pretmciones
que la niegan implicitamente.
La paz exterior, uno de 10s mas s6rios deberes que Ea situacion i necesidades de la America impongm a los gobiernos de sus nuevos estados, ha sido conservrda inalterablemente en Chile durante el gobierno del Jeneral BClnes, sieodo
de notar para honor suyo, que esto ha dependido mas bien de
su parte, que de 10s extraiios; pues no ham faltado provocaciones capaces de alterar la buena armonia que el Jeneral BoInesha sabido conservar, conciliando la cordiisa i prudencia eon
las exijencias del honor nacional. Aludirnos en est0 a3asdenegaciones delPerlt i Bolivia opuatas contra 10s recfamos pecuniariosde Chilg; a las pretenciones de Iw &tadas U d o s
por actos pasados durante la guerra de la Independencia, i
mui principalmerte a 10s retardas i difieultades oplrestos por el
gobierno de Buenos Air= contra las reparaciones solicitadas
por el gobierno de Chile, bajo la administraeion del Jmeral
Bulnes.
Buscand'o en la paz reciproca de lw distiotw estados americanos una de las principales garantias de estabilidad para
la paz propia, el gobierno del Jeneral Bulnes ba fomentado la
idea de un Congeso o Asambler Jeneral de plenipotenciarios
amerieanos, a la que han subscrito tambien 10s estados del
Brusil, Bzlenos Aires, Lima, Bolivia, el Ecuador,N%reva Granada i W 4 i c o . Diferente del Congrew de Panamti,
encaminado a organiaar la guerra, el nuevamente convocado
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tiene por objeto el consolidar la paz, el comercio i el comun
progreso mrterial.
I desde luego, para escapar del riesgo de verse envuelto en
las discordias civiles susaitadas en 10s paises vecinos, el gobierno del Jeneral Bulnes ha creido deber observar i ha observado una estricta e invariable neutralidad entre 10s partidos
en ellas contendientes, sin perjuicio de las providencias de seguridad que el amago de peligro exterior ha podido hacer indispensable.
Fie1 a su polltica de concordia i buena armonia con 10s gobiernos extranjerns, el Jeneral Bulnes ha firmado, durante su
adniinistracion, diferentes tratados de amistad, comercio i otros
objetos henbficos. El primer0 de ellos es el concluido con Iaglaterra, para la abolicion del trhfico de esclavos en las costas
de Chile. Este paso no era solo una exijencia de simple filantropia, sino una medida econ6rnica de inmensa i especial irnportancia para la industria chilena. A mas de esto, el Jeneral
Bulnes ha firmadootros tratados de amistad con Nixearo-Granada i Eopafia, i establecido preliminares para concluirlos
con ,Ed@aca, Frmcia i la Gpan Bretaiia.
Contra las medidas capaces de hacer estable la duracion de
Is p a exterior, el Jeneral Bulnes ha seiialado rnuchas veces al
Congreso la de una buena organimcion consular, que Chile
no posee i nccesita urjentsmente.
Pero en ningun ramo ha reportado tantos titulos a la consideracion pdblica el gobierno del Jeneral Bulnes, como en
el de hacienda Chile es talvez el dnico Estado d e orijen espaiiol, que haya triuntdo del mal del des6rden en las finanzas que parece ser el pecodo capital de todos 10s pueblos que
hablan castellano. Chile, a este respecto, ha logrado ponerse, no
solo a la cabeza de todos!osEstadosde Id Amkriqa Meridional,

.
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sbemqttmatd &&I mism$ sine la pardemuobosde losmae
bien gobernados pueblos de Europa.
' Erh lamentable la situwion del c&ito
exterier del pais
cuando el Jenerai Bullnes tomb el poder. La orpnimacion de
la renta nacioiiei, aungue suficiente para el lieno de 10s'
deberes del Eebdo, i la primera de SMS fueatw-la eduanitadolecian de f a l h capitales. Asi, la deuda exterior i la organiPacbnsduanera, heron 10s dos puntos capitales de su program de fimnzas. La ddpda exterbr de valor de ua d o n de
libras esterlinas, ea 1$?2%,
& p a en que w conhjo,i que
en 11 ascendia casi a1 dobte, absorbia capitalcsinmatses, por
el QCO~ESO de 10s interesee, que el pais debia pagar mas subidos cuanto mayor h e r e el rebrdo ea prweder a su amglo i
&no. La inwlveacia de 10s intereses adeudadosplocaba a Chile en la considerscion de Ea Inglakrra, ocreedora inmediata, i
aun en consideracian de l a h t o p , entre h t v r h escum i desconsiderada de ptmeblos indiferentes asudmhoara extenor. Bglar
esa deuda, era, por otra parte, un medio de garantir laejor
11 pa%, alejaudo ~etasgoscapaces de t u h d a , de szummtar ta
fuerza i poder del lMada, haciedo praet;cabSes noe& ern.
pr&itos, i la oecesihd se.pre5entaba; i de traer fondas a! pais,
eon baje revpta, p a &CI impulo a las (g~amdesempresade intenes material, que la fake de eapitales baca i m p s i b h a estos
pim.-Elarre@o de Etts adamas era, par aka parte, d me&
de h e r las pentas n w m r i a s al desempehocle10s ~ m p ~ ~ o n o i s o, s
de1 lWa&, I la vezque de servir at d e m l l e de1 c o m i o de
internacion i de trhnsits p r el buen brdm de lsu ofieims fiseaIts, is m c i l l ~
de~10s tsa3nibeJ ptlrq, mbajo d
de fanestar el lZapBsit0 en u&oa d m a m e s francos i &as
faeilidadeepm k ma9 Eibre expedkioa del j i i .
Ilcepbdaspm la jlunta de M a m s d e bmms cBiEmw, Be:

I

Lm&eisitan$4&U&
,&IS pnpuedias

rns~,elmgocio.cEe,Pa de,adndelmgl
interme dLenjbs, eolitiendd 'nueras billet@ par d.mon6a.ebr
s&ka de ellosi Q' la coneccioncde un 3 pg deiacteres lanual
sobre 10s intereses capitdlieados: 3." la dwignacim de
i 847;c o r n a1tiempo deads el mal debia e m p a w la dauda
del inberes acondado snbm el capital. pl;ocedenb de 10s inpxese$.midasi &." la designclcion, desael el mismo dij, de un
p z .para bnda de amorthaaion: 5." el pago de 10s intereses
i prodsioa deb fando da amoutizacian, llegado que fume el mSO; PIX dividdos wmwtres en Lordres: 6." Ia Pibertad de
s
d+
ma a i i ~4ic9a Ia deuda
tmlhcioo de l ~ capitalet?,
inteiior del
reimnoaiedo CQ
p %,de a m e n t o la;
fondm krasiadados: 'i'.'lrilibertitd
rdel gobierno de Ghile de redimir del mermdo, a precios corrientqilm, ahhigaciones
qw-prraPigse i desersewnprar.
. A n b de este arreglo el valor de 10s' antiguoe bonos era
i n s i p i k n t e ;o por mejoE decir, no h i s n cum8 en- TP Bol8a de-E&dpes. Empezb ~su~circulilcion~
em iiqnel mercado
en dtiernbre de 1814, al&kndosb e1 oambiwa PS p % soc
hre losl bonos del 6, que eomponian la 1." de las dos,series de
beacla de recieste emision, i a st3 Q f sobre 10s t.itulosddiferir
dos del 3.-A mediados de 1844,10s hilletw de la primera
setfie#corrian en Undres, de f 03 a 105; i 10s diferidos de 59
a gtr-tal eg la fidelidad con que se hanxsatkfecho por el
o del Jeeertrb Nines, ?asobligacicrnes que e&e ameglo
impnia a Chile. Asi la devde@erior no ado ceso de awecent a w , &no qw bajb notablemente: en su valor, por la amortiiacipa de las obligaciones.
dmda interior, no m$nos que la externa, ha sufrido du-
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-V6mte el gobierno del Jeneral Balnes, frecuenks i graves diemi2
wciones. Cdculada en 3,633,800 pesos, a mediados de
4842, habia'dqscendido al valor de 3,484,514 pesos, a
mediados de 1844,- en virtud del movimiento de amortizacion fielmente observado en las tres diferentes inscripciones que la forman.
Contribuyd a colocar a1 gobierno en aptitudde satisfacemu s
obligaciones el arreglo formal i definitive de la lejislacion de
aduanas,cuya r e a d e valor de 808,670 pesosdntesde 1829,
hasubido en 1844, a 1,763,952.peso~.Este resultado es
debido en gran parte a la reforma de 10s reglarneutos de adtlana,
delos,cuales el hltimo promulgado en 2 d e julio de 1843 esti5 concebido en 564 artiticulos que componeriungrueso cddigo.
Estaordenanza, que se distingue por la elaridad i precision de su
estilo, isuaptitudasatisfacer las necesidades que se tuvo en vista a1
promulgarse, ha merecido especial encomio de parte de Mr. Guizot. Si, como todos nuestros trabajos 6rganicm: padecia de graves
defectos, ellos han salido a luz cou la erperiencia, pero de ningun modo entrb en la mente del gobierno el buscarlos expresamente. Prueba de e s h es que el gobierno del Jenerai Biznes, para llevar a cabo su obra ensayad+ por el reglamento d e
junio, acabe de irriciar trabajos nuevos, q u e ~ e n d e na purgarlo
de 10s inconvenientes que ofrece a la prosperidad del comercio
de internacion.
&as muchas medidas de hacienda, tales corn&li movilidd
de la tarifa por alteraciones anuales, anblogas a 10s mouimientos normales de 10s precios de plaza; la dismioucion del peso
de las monedas rnenores de plata, como rnedio de'equilibrar su
valor'con el demas numerario circulante i de prevenirsu exgortacion; el establecimiento de una mesade estadfsticacomercid en
Yalparaiso, han colocado la hacienda nacional, sino en un 8me+
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&ante estado;'al menos en posesion de losmedios suficientes para
el llixo de loa gastos necesariosial sostenimiento del Estado, isus
obligaGiones de honor, pendientes fuera.i dentro del pais, con
tal comodidad i desahogo, que la pkrdida sufrida enLdndres en
1845, no ha entorpecido en lo mas minimo su desempeiio.
He aqul todo lo que se ha practicado en beneficio de la naeion bajo el gobierno del Jeneral Bulnes. Talvez no es esto todo
lo que se ha querido hacer, sino lo que ha sidoposible al valori alcance desw medios. Estos trabajos, si no son'portentosos en si
misrnos, muestran a1 meoeselocuentementeque se habenido la
mas ardientevoluntad de obrar el bien.
Elgobierno del Jeneral Bblnes, para llegar a su fin, ha debido
tropezar con dosinconvenientes, de 10s cuales uno es inhmente
a todos 10s gobiernos del mundo, i el otro'principalmete a 10s gobiernos de Sur-America. El primero es la limitacionde las facultades del poder ejecutivo. Este hecho es un bien; per0 este bien
est6 acompafiado de inconvenientes. El poder ejecutive que no
debe seromnipotente para obrar el mal, tampoco puede ni debe
serlo para realizarkl bien. Sus facultades sonuna fraccion del POder pCblico, i una fraccion humilde,con todo un aparato de fuerza,
pues nada crea ni estatuye de fundamental, estando su esfera de,
actividad ceiiida a reglamentar las creaciones i,sustanciales reformas del Congreso.-Se exijen del gobierno todas las mejoras de
que un pais es capar, como si de el dependiese la consecucion de
todo propeso. Ciertamente que el gobierno puede hacermucho bien; pero hai infinitos cuya prkctica cstii fuera de su alcance.-Decretad las mejoras, se le dice, i lasvereis en planta.
Es un error. Los decr6tos ineficaces, comprometen la dignidad
del poder, i es ineficaz todo decreto en que se mande la realiracion deun hecho, que resisten las condiciones normales del desarrollo naturalde lascosas. La mania de acumular decretos, es

-8%eota+lei?,Rioai ciencia infusa para n.adie: Ai la habdde, habersoio
pdEa el pd;er? En AmCica todo priocipia, todo estA recientementqeo qrendjza$, en la h m de 10s ensayos; la libertadlo mism o p laoposician, ,la c+posicion lomismo queel gobierno. La
inexpefiencia, laimpericia son males que pesan sobre todos. No
hai que alacimrse con las premesas de les oposicionescuando lorr
gobiernos rnuestran al m h o s buena k. La oposicion serhgobierno, como es oposicion, e6 decir, con defectos, con inexperiencias,
con las mismasBltas cuando m h o s del gobierno que ataca, p r que sale de lamisma masa i no,sabe mas que 61.
Anterior a 10s trabajos cuyo cuadro hernos delineade precedentemenk hai uno que es obra inrnedifita de la mano del Jenerd Bulnes; tal es la compicion de su linisteteo, obra en
que el gobemnte descubre taqto tacto, buema f6 i sensa&
como el mas tbcnico de 10s trabajos administratiros. El ate de
eonocer i elejir 10s hombres es una graa parte de la ciencia de
gobernar, pucs qne e1 supone un conocimienb perfecto de Issociedad que se gobierna, sin lo cud todo es utopia, pmalojismo i
error. El Jeneral Bulnerxornpusa su gabinete, sobre 10s principiqs que debian reglar su politica, de hombre p e p r si solos revqlabon su progama de gobierno. Co3oco la haeimda BR
las manos del hombre mas sobresaliente que Chile hayr poseido
hasta ghora en este ramo, el Selior Benjifo, moerto en i 8 BS.
Engo este >a1ministerio poseyendo algo, i niuri6 em la l i l t h a
miseria Sushijos no tendrian que comer, si su bodndad ne
hubiese obtenido el amparo de la Nation, que 10s ha dotsdo,
agradecida. --Confio 10s d epartamentos del Interior i Exterior
alj6ven estadista, que con tanto acierh 10s condujobasta 1844
en que bajb del poder lleno de popularidad, i hoi representa
a Chile cerca de la cork Romana en una cuestion que no meILOS que a la indenendencia de nuestra iglesia nacional, afecfa a
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-8310s intereses denuestraprosperidad econbdca i material, por la
remocion de las trabas que al presente imposibilitan indirecta-

mente el progreso de nuestra coloniwcion interior. El saber, el
tact0 i la probidd del Seiior Iramkzaval jamas heron puestos
en duda niaun porlos enemigos del gobiernodel Jeneral Btdnes.
La administracion de gtierra Sue entregada a un ilustre i antiguo
moldado chileno educado en las cklebres campafirs de la independencia; hombre que comprende toda la dignidad de su karrera
militar, la ama p r vocacian i la realza cuanto puede. El jmenerd Aldunate, suave en la paz corn0 denodado en la guerra,
querido de todu el mundo, ha administrado Ia materia da su
cargo, con 4 ceIo de COY^ propia, con el desinteres i limpieza
de un eaballero.-Llam6 a la diremion del culto, de la Jostjcia i la instruction phblica, es decir a la direccion de 10s mas
cams intereses del presente i porvemis moral deYaRepublica,a
un individuo bastante conocido ya por haber desernpeiiado an la
administracion anterior, tanto este rnismo ministerio, eomo el
del interior i relaciones exteriores contrlbuyedo en grin parte a preparar la suede prospera de que goaa el pais.
Aqui nos es prcciso doc cab0 a la exposicion de h s tmbajos
administrativos desempeiiados bajo el gobierno del Jenera Bulnes, por eljust0 rccelo que QOS accsnnpfilda de que loreciente de
10s hechos ~ W ~ OenS el presente a60 de 1846, hltimo de su
quinquenio coonstihucional, pueda ser motiro para que se mponga quk elintern o pasiones innobles nos animen en io
que acerca de ello erpusibemos. Algunos detalles sobre la
persona i eualidades externas del Jeneral Bulnes, pueden n~ ser
una malo brminacion de este trabajo, hart0 prolongado ya.
El Jeawal Balnes es hombrede aka e5tatura i cowiderahie
corpulencia. Su aire es noble i abierh: ms maneras francas
i afableu. Tiene la mirada evpresiva i penetrante alternativamen-

-8%&.;l?qseaua todo amkero p a i t descubrir' Ios,sehtimhntos de!

IC@ h a d m e & M$rida doe aswhstlsin nodeos, ni cimunldq&s.
ES hcrini&o i ipeciso; en sentdr la cuestion. Ser0e@m 6s
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C~aa.ejmponente.Loblanco
ihosado de su ter,'junto c d n h rubialde ruwaabelhs crespos, dah asu aire dgodel e r b r i s t & un
irlaides,.analojiaquehacemas viva su aficion decidida pw la 08ze en que e% diestrisimo. Ne 8s amigo de 10s pladeres +i
dosos; gusta poco de las reuniones
salon. Sus mejbmho;l
ras sonlns pasadas en sociedad con su espiritual, arnable i d i s h goidkima mnsorte. Frofed sieipre a sw anciana madre una
predileccioh, quele honrmeh todo el cumso de sucarrekamiliCF
parti6en suobsequio el valor de sussmeldas: de Pmidente de la
Ipepbblica, jamas estuvo tan ocupado pue no pudieca rerla eon
fsecuencia. -De su devocim filial por Su padre, se recuerdm
varios hechos, capaces de revelar tado su sarhcter. --Muerto
6ste en el territorio delPeni, habian quedado alli sus restos,
hasta 1839. En la campaiia de esakpora, el Jeneral Bulnes no
se contento con regresar trayendo 10s laureles del triunfo; sino
que tambien trajo a Chile; una adquisicion mas preciasa pra& €ascenizas de su padre; pagando a t e piadoso hornevlaje a Pat
l & i s duke quegobierna 10s nobles cmazones:-El amor i '
respeto pr-sus mtecesores.
5
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