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movimiento audal; i salmdor que lo hizo ganar ]ti opuesta ori- 
lla del Buin, en su principio, e impedir a1 enenligo el paso del 
pueate en su fin. En cambio, el Ejhrcito Protectoral obrando 
con mayor audacia i mejor suerte, pudo terminar la gnerra 
aquel dia, o por lo mhos, destruir la reducida division que! la 
oasualidad ponia a su alcance. 

El combate del Puente de Buin, tuvo para e1 ejBrcito chile- 
nn dos grandes ventajas. FuB le primera haber impedido que 
tres batallones cayesen en poder de Santa-Cruz, i halier conse- 
guido poner a rsya con escasfsimas fuerzas a1 mismo Protector 
i a todo su ejdrcito, lo que infundiria en 10s pechos chilenoa 
una confianza proporcioaal a1 desaliento que llevaria a1 cora- 
'Eon de 10s bolivianos. 

Debidse quizhs a esto que Santa-Cruz no se atreviera a re- 
veler 10s verdaderos detalles del suceso de Buin, sino que pa- 
liando por medio de engafios el duro reves infrinjido a su orr 
gull0 militar, escribiera un parte oficial phgado de inexac- 
titudes i de errores. La noticia de combate de Buin corri6 
en el primer momento en alae del Eco del Prot0ctorado (su 
diario oficial) como un glorioso triunfo de su causa. El jene- 
ral Riva-Agucro orden6 que se echasen a vuelo las campa- 
nas de Lima; pero luego que conocid sus detalles hizo suspen- 
der el repique por no ser el R I ~ C ~ S O  tun importante como en un 
primlrpio be ereyera. 

HB aqui una carta de Bhlnes n 8u hermnno, que resume su 
imprcsion eobre el combate de Buin:--ctEsta (In retirada) di6 
lugar a que fuese alcanzada por el enemigo mi retaguar- 
Jia en el puente de Buin, i a un fuerte ataque sostenido por 
10s batallanes Cnrampangue, Valdivia i Portales, bastante di- 
minutos en fuerzas por haber mandado adelante sus rancheros, 
asistentes i muchos desvandados, a causa de la furiosa tempes- 
tad que sufriamos, i de la cual no te podrds formar idea. Los ene- 
Iiiigos tenian sobre el campo todo su ejercito i dos piexasde ttrti- 
Ileria; per0 nuestros soldados no solo se defendieron con una bi- 
zarria admirable, sino que repasando el puente atacaron a la 
bayoneta a1 enemigo i cantarou victoria con el dolor de no PO- 
derla concluir, por haberse cortado el puente por Colipi.)> (1) -- 

(1) Yungai, 19 de enero de 1439. 


