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* 546.--Xnntingo, 10 de Xeptieinbre de 1836. 

Sefior don Manuel Blanco Encalada. 

Apreciado amigo : 

Es necesario que imponga a usted con la mayor franqueza 
de la situcwi6n internacional de la Repiilslica, para que usted 
pueda pesar el carbcter decisivo de la empresa que el Go- 
bierno va a confiar a usted dentro de poco, design6ndolo co- 
mandante en jefe de las fuerzas navales y militares del Es- 
tad0 en la campafia contra la Confederacihn Perfi-Boliviana. 
Va usted, en realidad, a conseguir con el triunfo de sus ar- 
mas, la segunda independencia de Chile. Afortunadamente, 
el camino que debe recorrer nu le es desconocido: lo ha se- 
guido en otra Bpoca en camplimiento de su deber y de pa- 
triota, y de ems dos virtudes sup0 extraer glorias y dipida- 
des para la Patria. 

La posieih de Chile frente a la Confederacihn Per6-Boli- 
viana es insostenible. Nu puede ser tolerada ni por el pueblo 
ni por el Gobierno, porque ello equivaldria a su suieidio. No 
podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma, la existen- 
cia de dos pncblos eonfedcmdos, y que, a la lerga, por la co- 
munidad de origen, lengua, hhbitos, religihn, ideas, costum- 
brcs, formarh, como es natural, un s610 niicleo. Unidos estos 
dos Estados, aun ouando no m6s sea que momentjneamente, 
s e r h  sierupre m6s que Chile en todo orden de cuestiones y 
circnnstancias . En el supuesto que prevaleciera la ConCedc- 
racicin a su actual organizador, y ella fuera dirigida por nn 
hombre menos capaz que Santa Cruz, la existencia de Chile 
se vcria comprometida. Si por acaso, a la fd t a  de una ELTI- 

toridad fuerte en la Confederacihn, se siguiera en ella un 
period0 de guerras intestinas que fuese obra ,del caudillajc 
y no tuviese por fin la disolucihn de la Confederacihn, toda- 
via Bsta, en plena anaquia, seria m6s poderosa que la Re- 
pitblica. Santa Cmz est5 persuadido de esta verdad; conoce 
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