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HISTORIA DE LA REVOLWCION DE CHILE

10s que han estado mandando haya tenido en la
revolucion.
IlSupongo a Uds. poseidos de 10s sentimientos
que caracterizan a1 hombre d e bien i amante de la
felicidad de su patria, en cuyo concept0 espero que,
mirando por ella, a b r a z a r h 10s partidos que la
misma razon i relijion dictan, evitando la efusion
de sangre i desastre de 10s pueblos de este desgraciado pais, haciendo a Uds. responsables ante Dios
i el mundo de las funestas resultas que son consiguientes a1 errado i equivocado sistema que, contra
toda probabilidad i sin la menor esperanza de buen
Cxito, quieren seguir i sostener.
IlAutorizado como estoi para el perdon i olvido
d e lo pasado, puede tener efecto una reconciliacion
verdaderamente fraternal, a que me hallo pronto;
mas, si ciegos a l a voz de la naturaleza, no diesen
oido a mis ofrecimientos, me verC precisado a usar
de la fuerza i poner en prActica 10s grandes recursos que para obrar ofensivamente tengo a mi disposition; en cuyo caso, ni Uds. ni 10s particulares,
ni todo el reino tendra que quejarse de 10s funestos
resultados que les sobrevengan por no haber refleccionado con tiempo en s u bienestar.
~ Y O10s
, oficiales i tropa que hemos llegado a
este reino, venimos, o con la oliva en la mano proponiendo la paz, o con la espada i el fuego a n o
dejar piedra sobre piedra en 10s pueblos que, sor-

A P ~ N D I C EA L PENSADOR DEL

PER^

163

dos a mi voz, quieran seguir su propia ciega voluntad. Abran todos, pues, 10s ojos, vean la razon,
la justicia i la equidad d e mis sentimientos, i vean
a1 mismo tiempo si les conviene i prefieren a su
bienestar el esterminio i desolacion que les espera
si no abrazan inmediatamente el primero d e 10s
dos partidos.
IlCon el capitan don Antonio Pasquel, portador
de &e, espero la citada contestacion.
ilDios guarde a Uds. muchos afios.-Cuartel
jeneral d e Chillan, 2 0 de Agosto d e r814.--Mariano 0sorio.-A 10s que mandan en Chi1e.11

