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PROCLAMA,  
J ? h v e ~  S&or Brigadoei. General Don Berrtdrdo 

Director del Estado de Chile, Gefe d~ lo Legiori 

*" ' A loa Sokiados Esp&les destinados á la expedicion cbntra Buenos A. 
$P 

c_IcLc -... * 
paÚoIes : VosotrCrS vaib Q sufrir la Gltima prueba del despotismo y de la tiranh de 

vuestro aObienio, al mismo tiempo que tendreis el mas claro testimonio de la b u 4  de lo8 
AmarieanOa. El tirano de vuebtra nacion. aauel aue os reduio 6 la triste condich diJ 
-davos por premEo de la heroicidad con &e 1; Conservasteis d trono violado con SUB - 
Napoieon con la última bageza, y recobrado despues con la violacion de todos los derecbosj 
&ora os envia á sepultaros, al otro lado de los mares, entre los horrores de una -8 
iqjusta. Ese tirano, que con la mayor cobardía abandonó á su patria, y-os dejó tí la merced 
del conquistador, ahora no teme enviaros al sacrificio á aquellos palses, en donde se ha 
jurado vidr libre, 6 morir eu la contienda. Esto debe probaros que vuestro Gobierno hace 
m u y r  caso de los riesgos que os manda exponer. Preguntad á vuestros Gefes: 
{don e estan &ora los ce mil hombres que llevó Morillo A Venezuela? i donde e s t L  
mas de treinta mil, que r n varias kpocas se han enviado 6 Mégico 1 i donde e s t h  mas de 
ocho mil que se enviaron I Montevideo antes que tomasen esta plaza las tro as patrióticas 

están, en fin, aquellos famosos eghcitos Esp&ole$ que mandaron en Chile -q Gene; 
rala Mar&, Ordoíiez, y Osorio ? Preguntadles i. cual ha sido el resultado de k-Uitima 
expedídon enviad8 B dobla e1 Cabo de Hornop ? Que 09 digan { como se piensa 'someter 
&ora. d Nuevo -vundo con vuestras fuerzas, cuando no han sido bastantcs&dos los 
eghrcitos anteriores ? bi eiTospudieran respoucleroa con su corazon, 08 dirian : que 2~ 
vuestro Rey le duele menos vuestro sacrificio que el de los Americanos, y que, segun SQ 
Ntica, considera mas seguro su trono mientras mayor sea el número de los Espa6oles 
que mueran por sostenerlo. 
No creais por esto, que se preteqde amedrentaros para que degeis de ir en esta expdicion. 

LOS Gobiernoi libres de Buenos Ayres y Chile, unidos contra este ultimo esfuerzo del 
tirano comh,  desean que se realie cu& antes para manifestar al mundo que los Ameri- 
canos del Sur han sabido comprar su libertad c v  SUB propios sacrificios. Y yo, como &fe 
de esta Ertado, deseando dar al mundo una prueba tle la justicia y de la bondad Americana, 
declaro lo si iente: 

Rio de la Plata, sin habar empleado sus armas en ofensa de lo. egbrcitos combinados de 
(3hüa y Buenos Aves, será recibido bajo la proteccion de nuestras leyes, y se le dará una 
armada de tierra, con las semillas necesarias para el primer plantio, y los mpteria€es para 
fabricar su casa. 
A todo Oficial que h & lo mismo, se le dará una aranzada mas de tierra por cada grado 

que tenga sobre el de Bférez, con las mismas semillas y materiales que al Soldado en 
proporcion. 
A todo Oficial 6 Soldado, que, no pudiendo abandonar sus banderas, se hicieseprisionero 

en estos Estados, se le tratará seghn las leyes de la guerra; pero se advierte, que la con- 
ducta que observen los Generales Esprriioles servirá de regla a la que deben observar los 
nwstros . 
El 'd entre ser libres en Ambrica, O esclavos en vuestia patria j entre hacer la guerra 

de la s u e x v e  debe tocaros por vuestra eleccion. 

meros crimenes, abandonado por su imbecil cobardía en la dpoca del peligro, vendi r O 6 

de.Buenos Ayres ? donde están tantos miuares de hombres enviados al 8 ~6 ? 4 donde 

A todo So P dada qud abandone las, banderas del tirano, luego que llegue al territorio del 

como T a h n las naciones cultas, O como los pueblos barbaros. Elegid; y ao o8 quejeis 
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BERNARDO O'HIGGINS. 
IM?MNTA DBL WTADO POR XARA Y WOLINAIE. 


