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e Lima, os ha destinaho B renovttr entre ncrsotroa eY
la guerra, y sin mas objelo que sostener la causa de Fernando VII'.
6 quien 10s misnios espazoles europeos detextara por bu hgratitud y tirania ,os
ha obligado 6 renunciar vueatro sociego, abandoriar vuestras faniilias, corrt'r
10s pgligros de una guerra dificil y exponeros .&- persder .la vitla tarde 6 tern-prano en un pais que siempre ser6 vuestro enemigo inientras esteis ariirad3s
no decontra 61. i Que interez teneis en invadir uuestros hogarcs ? NOSO~XQS
. searnos mas q u e concentrar la paz interior de nuestro territvio, y estamos con
loa brazos abiertos para recibir 6 todo el que qukra disfiwtar las ventajils de
nuestro fertil suelo. i Hasta ,quando skrvireis '4 10s caprichos de tln gobierno
' q u e os manda con orgullo y os recoiiipknsa con una Ienta niesquindad?
Vuestro interez y vuestro honor miarno piden q u e os iinais 'it+ .nosotrbs. Corretf
6 nuestras filas, :y encontrareis la recompensa d e &til, gloriosa enrpresa. El
Gobierno de Chile y 10s Generales del Exbrcitcr U n d o os prometen solemnemente haceros propietarios de Qste suclo y grutificaros con dincro si abantlonais el campo enemigo con todas vuwtras armas. Ainerkanos del Ex6rcito dc
Lima, bien sabeis la diferiencia que haken tfe vosotros vuestros miwinos gefes,
y que nunca mereceis su confranza ,i pesar de vuestros sacrificios : ellos os
miran siempre con zelos, os postergan en vuestras ascensos, y desprmian vuestros servicios, porque .despecian vueatro nombic. Noaotros os reclbireriios
con la distincion quo nierecen 10s Awericanos de un Gohkmo' establecido DEra protegerlos y preniiarlos. - EspGoles, vocotros q u e .iwabais de vcnir de
Europa engazados con falsas proriiesas, venid 6 descanzar en e1 &no de nuestra abundancia : trqui no sufrireis Iiis iniserias 9 necesklaties que os rodean :
no creais las iinposturas con que os alucinsn :os recibirenios con e1 aprecio q u e
b m o s tratado sienipreii 10s espanoles honradoa : el Gobierno promete SLI protee.scion, y 10s habitantes de Chilesu amistad. Palacio de Gobierno Eiievo 30 d e
3818.
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