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no, solo hallaroti el desengafio e n su fuga, despues
que ignominiosamen te derrotados, dejaron a sus
compafieros entregados a la muerte, i a1 arbitrio
de vuestra jenerosidad, 10s que compasivos defendisteis, para que viviendo pudiesen lavar el inocente yerroa que s u debilidad 10s llam6 persuadidos
del engafio. Esos mismos mfseros caudillos e n
aquel ent6nces llevaron a1 otro lado de 10s nevados
Andes vuestra fama, vuestra virtud i vuestro nombre, recordando con admiracion aquella gloriosa
Cpoca siempre memorable para vosotros, i sin 01vidar estos pasos temen volveros a provocar, i
quieren Antes por secreta mano haceros las preguntas que jeneroso os manifiesto; respondedles, repetidles con la voz, lo que con el ejemplo ya
vieron, decidles que a escepcion d e Buenos Aires,
la Ambrica toda descansa e n el sosiego que ellos
le quitaron; que 13 union i fraternidad han cimentado 10s corazones: que vuestros trabajos i fatigas
fueron satisfechos a medida de la jsnerosa voluntad con que os p r e s e n t h i s a destruirlos i confundirlos: que en n i n g u n a parte de la America
faltaron hijos fieles, que con su sangre ‘borrasen la
infamia de sus coriipatriotxs: que la reconipensa
vuestra estA e n la vanidad con que 10s arrollais e n
el campo de batalla; que la memoria del bueno se
eterniza en el pregon de la fama, pero que la del
malo se sepulta en la oscuridad del delito, que
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nunca 4ois mas libres que cuando vivis sujetos a
la Lei i desprendidos de las pasiones: que vuestra
ciencia est& vinculada en imponer el castigo a la
perfidia, i a la traicion. Que jamas habeis estado
mas bien vestidos ni mejor pagados. Decidles a1
fin que si hubieran cadalsos en Caracas, Cartajena,
Quito, Mijico i el Perti, fueron levantados por
ellos mismos, para castigar la virtud, i que si en
Chile se ponen son para desterrar de 10s vivientes
el vi1 insect0 que os inficiona cuya reunion i amistad ni laquereis, ni podeis apetecerla, i en fin prevenidles, que vuestro corazon dispuesto a solo el
bien que conserva, desconoce en la campafia 10s
rigores de la guerra: que vuestros pechos de bronce resistirrin con ardor las balas de la infidencia i
sabran por su Rei i Sefior descender gustosos a1
sepulcro, despues de aniquilar sus petulantes insultantes propuestas. Santiago i Diciemhre 5 de
2816.
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