A dos o$ciales i soddados del q2ycito llamado
Restaurador, en e l rein0 de Chide, e l cornandante
jeneral del nacional esjan"o1.
Sabed que he venido con refuerzos a este desgraciado suelo; sabed que el Excmo. sefior Virrei
de Lima m e ha mandado, aunque con ellos, con
proposicion de paz; sabed que s u s deseos son veros
reunidos a nuestros hermanos i a la nacion. En su
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nombre, yo que estoi autorizado, os ofrezco aquella
i el olvido de todo lo pasado; si habeis tomado las
armas contra vuestros hermanos, nada importa, con
tal que las depongais, i 10s abrazeis como tales,
pues estan pronto a recibiros, yo os lo ofrezco;
este mismo ptiblico documento es el garante mas
seguro que os doi; pues en 61 se cifra la palabra del
Excmo. Sefior Virrei, i lade la jenerosa nacion de
que no podeis prescindir ser una parte; como militares sois la mas activa en el sosten del sistema
que seguis, ya por vuestra idea, o ya por razon de
interes, como tales os dirAn, sois criminales, para
que, impresionados de esta voz, no os paseis de la
causa que os dicen es justa; reflexionad sobre vuestras obligaciones como ciudadanos, como espafioles i catblicos, i la razon misma os conveneer4 de
la injusticia d e vuestro proceder; derramando la
sangre d e vuestros hermanos, os separais d e 10s
deberes de espafioles i, es claro, faltais a 10s de la
relijion que todos profesamos; no OS detenga el venir a mi, el recelo de si sereis bien recibidos, pues
ya os dig0 estan empefiadas las autoridades en el
sosten de lo que se os promete; no deis oidos alas
sujestiones de 10s que’quieran deteneros, no, pues os
aseguro que sereis tratados i mirados como hermanos; todo el que se m e presente voluntariamente
se le dark el destino i partido que elija, gozarh de
todo el derecho que la lei le dA, n o tendrk nota
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alguna que le prive de 10s de ciudadano, i quedar4
hAbil para todo empleo o destino; por el contrario,
sereis responsables a Dios, a1 m u n d o i a vosotros
mismos, siguiendo el partido que habeis tomado de
la sangre que se derrame, de la desolacion de vuestro pais i de s u s habitantes i del des6rden i atrocidades que la giierra ocasiona. Y o os lo anuncio
dntes de dar principio a las hostilidades, para que
despues n o digais que he venido a ser el azote
vuestro, cuando os ofrezco con anticipacion vuestro bienestar, el d e vuestras familias i el de todo el
reino. Pensad i obrad corn0 espero, i vereis en nosotros, no unos guerreros, sin0 unos hermanos llenos de dulzura i de paz, que os la ofrecen con las
veras de s u corazon. Cuartel jeneral etc., 2 0 de
Agosto de 1814

MARIANOOSORIO.
(Sigue la contestacion de la Junta de Gobierno
de Chile a la intimacion de Osorio. Esth firmada
por don Jos& Miguel Camera, don Julian Uribe i
don Manuel Mudoz i Urziia, i fechada en Santiago
el 29 de Agosto de 1814.S e publica e n el apCndice a1 Pensador del Per& pijina 163 de este mismo volhmen ).

