Reunido el jurado qiio rlohia conoccr (le la
aciisacion entablada por don Paubio Treu iler
coiilra don Abtloo CiCuenlos por los arlíciilos
publicados en los núnieros 8 i 9 de El Bien
Phblico, lilulados ida proviiicia de Valdivia i los
Aiaiicanos; i suscrilos por C. Olivares, se procedió al jiiicio, comenzando la scsion a las doco
i media (Id tiia.
Los jurados qno, presididos por el sciior
Aba!os, Jiicz dcl Crimen, conocieron de la causa, fueron:
Don Jsrónimo Urmeneta.
))
llhnuol J. Balniacctla.
))
José Francisco Corda.
)J
Miguel Crricliaga.
B Silvezirc Ochagavia.
B
Viciorino Garritio.
n Saniiago Pcrcz Larrain.

(le la caw<?, el <?ci~sa(Io
la palabra para pregiiniar a Trcutler i a

Iíecfiii la rciacion
ioiiió
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don lliguei do la Barra, su palrocinanlc i porsonero, si insistian o no en acusar los cuatro
primeros acápitcs que se iiabian designado como injuriosos, i que solo se referian a la manera cómo se recojió l a suscripcion u la obra
iitulada «La proviitcia (lo Valtlivia i los Araucanos.)) Habiendo insistido éstos en hacer siempre eslensiva su acusacion a dichos puntos, el
señor Cifuentes negó la pcrconería al Trcuilcr
que ha entablado la acusacion, pucs no tenia
tlerceho para acusar por otro, i a otro cra a
quien se referian esos acápites, al Pablo Treuilcr chico, es decir, al falso Pablo Treutlcr.
Agregó enlre otras cosas que no tenia inconveniente en declararlo asi en presencia de los
señores jurados clc la misma manera que lo
ltahia hecho en un rcmitido pubiicado en
El Ferrocarril del 23 del prescute i que es como
sigue:

Acusacion de don Pablo Treutler contra
“El Bien Público”.
Al proccderse al sorteo de los jtirados que
rlebian decidir si Iiabia o no lugar a formacion
rlc causa, el pa irocinan te tlcl acusador se apersonó al autor del arlículo acusado i le preguntó si conocia a Treuiler, a lo cual el que
suscribc contcstó que le conocia mucho, que
era un aleman bajo de cuerpo, clc tez morena,
nariz aguileña, barbilampirio, etc. i quc cargaba siempre anteojos. Entrc tanio, el Treutlcr
que acusa i quc se dice el verdadero Treullcr,
resulta ser un personaje de alta eslalura, pelirrubio, ctc. El patrocinanle me agregó que el
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mismo Iiabia sido uno (le los cngafiados i que el
iiiajadero que le arrancó la sabscripcion, dandose el nombre de Pablo Trcuilcr, era el mismo
cuya pintura acababa de hacerle yo.
En esta virtud, sin omilir ni rectificar ninguno de los concepios emiiidos en e l articulo
acusado, ~7engoCII dar la esplicacion sigiiienEc: hai dos Treutler: uno alto, que es el verdadero; i otro bajo, que es el falso i que como
ajonte del primero, tomó su nombre. No tengo,
pues, inccsnvenieiile para declarar que lo quo
dijo en mi arliculo, relulivo a tu manera como
se recojió la subscripcion a la obra titulatla La
provincia de IJaldiuia i los dratlcunos debo
cn tcnderse del falso Trerillcr, del Treu tlcr qiic
el público conoce como tal. i no del verdadero,
a quien mui pocos ConoeCii.
La mayor parte de los subscriptores a la obra
i el público en jeneral han sido engailados (le
Ja misma ninnera qiio yo a esto respecto, i en
prueba de eiio varias personas me han autorizado para publicar sus nombrcs, como ser los
señores don Gabrict Ocainpo, don Rliguel Eiizalde, doti Evarisio Gaiitlnrillas, don Macuel
Jose Irarraznbal, don Zorobabel Rodriguez i dori
Esperitlioii Cifucnlcs.
Apesar de esto la acusacion se hizo estensiva a todos los puntos acusados, comeiisantlo et
señor Barra su alegato en defensa del acusador.
El señor Barra limitó su alegato a atacar al
rector tiel Instituto, a hacer una esposicion del
argumento del drama don Francisco de Quevedo, a consecuencia de haberse firmado el señor
Cifuenles, C. Olivares. Hizo ademas una disertacioil sobre el duelo, porque sl seÍíor Treutier

- 6 -

como noble que era, hatria dcscado decidir esta
cuesiion desafiando al scñor Cifuenfes. Ilsleud i k e largamente en probar la nobleza tlei linaje (191 señor Treuller, relacionándolo con los
príncepes de Prusia i queriendo probar con ello
que los alaques que se le habian dirijitlo por la
prensa no eran sino tiijos de la envidia que no
alcanzaban a tiznar a los que se encontraban
tan cerca de los reves. Alegó quc la obra era
un portento de sabitluria, que habia reporlado inmensos beneficios al pnis i presentó en
prueba (le ello un cuadro fotográfico en quo
apnrecia la imajeii del scñor Treutlv en niodio tlc, los salvajes, en la misma aciitutl en que lo
habia prometidoa los subcriplores. Dijo ser la providencia del señor Treuller, pues los contrarios
por venaanza lo habian pucslo en prision. Llamad o varias vcces a la cueslion por el señor juez (10
tlerecbo on virlud tic !o que dispone el art. 56 (le
la le¡ sobre abusos de liberlad de imprenta quo
tlicc: (41 acusador por sí o por olra persona
podrá fundar su acusacion de palabra sifa que
pi6eda estendeme fuera de los puntos sobre que
jira la acusacion.)) El señor Barra, apesar da
que llevaba escrito su alegato, se desorien!h do
inotio que no acerló a leer una palabra en razon, hasla que acosado por su falta d e recur-

sos, se rofijió en el sacramcnlal: he dicho, aunqtav en buena plata debió dccir: he leido.
Damos a continuacion 01 alegato pronunciad o por el acusado, sirviéndonos (lo sus apuntes i de nuestros recuerdos, pues no nos es posible darlo íntcgro a consecuencia do liaber sido
una conicstacion en gran parte improvisada.
Es como sigue:

iiunca cs mas augusta ia mision aei J U V Z que
cuando tiene qiic decidir sobre o1 honor de las
porsonas; porque para el hombre honrado, para
el ttornbre que sabo eslimar su propia dignidad, vale siempre mas morir con honor que rivir con deshonra. Pliccme, pues, senores, qiio
la prirnera vez que ho sido conducido como reo
antc los tribunales de mi patria haya sido para
defcntler lo que mas estimo i talvez lo itnico
que poseo, (crco quo puedo decirlo sin presiiiicion) mi hombria tic bieii, mi honor i mi tlelicadeza sin mancilla.
Jiaciendo uso tic mi tlerecho, publiquCi, señores, un cscrito en que analizaba una obra (le mi
acusador, i en que atiemas espresé mi juicio
sobre las calidades, méritos i defeclos del autor con relacion a dicha obra, juicio que tia sido, es i será en subitlo grado desfavorable a l
autor. Este me acusa ahora i me dice: me Iiabeis ofendido sin razon, me Iiabeis detractatlo
iojuslamenle, sois un caluniniador o por lo inBnos un atoloiidratlo i mentccato que meroccis
el casligo que pido para TOS. El honor (le mi
acusador i el niio están, pues, en tela de juicio,
i me he felicitado en gran manera tic qiic los
primeros jueccc tiubieccn tleclaratlo haber lugar
a formacion de causa, mc he feliciíatlo do que
me abriesen la puerta para llegar hasta vosotros i poder disipar hasta la mas leve sombra
que una simple sospecha o presuncioii de ciilpabilidad hubieran podido proyectar sabro la pureza de mi oscuro i Iiumiide nombre. No he feJiciiado tambien, senores, porque me causa el

mas purogozo tener plena conciencia do la justicia de mi causa i la ioriuna de verla colocada cn manos de los tan iliistrados coino rcclos
jueces a quienes icngo el honor de dirijirmc.
Descanso, pues, con secrela complacencia en la
pureza de iiiis intenciones i en la legalidad cle
mis procederes, i aguardo tranqiiilo la resolucion del tribunal.
iilui anies de publicar el escrito acusado,
habia notado yo, señores, harto i liarlas vccec
tina irriiacion profuiida en el público contra mi
actual acusador; habia oido de boca (le pcrsouas mui respetables, acusaciones tan graves
conira el como no las he oido jamas (le escritor
algeno i rara, mni rara vez, (le jenies de otra
clase. Nuchas da esas personas, susbcriptoras a
l a obra, cstabnn casi (lispueslas, i lo eslar8n
ahora do seguro, a darsc las moleslias (le un
juicio a Irueque de casligar lo qiie ellos llamahan una burla grosera, un engano insolenio
del aiiior que, fallando con esciiiiialo a lo
promelicio en su coniralo, publicado en 10% ptribdicos, publicado en esta circular que disiribuyó a los susbcriptores, les venia a dar una iomundicia liieraria al siibido prccio do diez pesos,
sin contar con qiie muchos, como los señores
don Rlaniiel Josi! irarrazabal, don Diego Echcverria i olros, habian dado, no solo diez, sino
.
la enorme suma de cien pesos.
Yo, señores, fei la obra, hallé justas esas quejas; pero me callé por enlonces, porque, como
se ha dicho con verdad por el palrocinante del
senor Treutlcr, yo no habia sido susbcriplor ni
tenido parle en esos contratos, i como aficionado a las letras, lampoco dije nada por la
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prensa, porqiic juzgué que era una obra intligna
d e perder el licmpo en analizarla. Hace poco
sin embargo que luve conociiniento tic la solicitud del señor Treiitlcr al Congreso, pidiendo
6000 ps. como premio debido a su obra i a
los sacrificios que le habia demandado; i supe
lambien el palrocinio que le dispensaba uno (lo
los seiiores tiipulailos i los elojios desmedidos
que lo prodigaba un diario de esla ciutlatl, clojios i patrocinio que, debo decirlo en abono de
sus autores, no han podido sor hijos sino de una
sorpresa. Ya el asunto cambiaba de aspecto,
las aspiraciones del señor Tieuller iomaban
formas colosalcs, el asunto era de inleres píiblico, se alacaba al erario nacional bajo el pretesto de la importancia de un libro i d e los
beneficios que él habia reportado a la Repúblicn; scnfi ajado el lionor nacional i amagatlos
los inleicscs públicos, i como ciutladano amanle
de mi pais corrí a la prensa para iluslrar, p n
cuanto mc alcanzaran mis fuerzas, la opinion
sobre esto asunto; i asi como ahora, aunque
nada soi ni nada valgo, estaré siempre pronto
para correr el primero a la defensa de los in+
tcreses tle mi palria.
Entro ya a ocuparme del escrito acusado;
poro ántes séame licib desvanecer algunos
cargos por demas peregrinos que m e h a
Iiccho en su alegato el patrocinante (le la
contraria. Con singular denuedo ha esforzado sus ataques contra el señor Reclor del
Instituto, suponiendo que es el i no el quo
habla, auíor del escrilo acusado, formulantlo
con esto un doblo cargo, de cobardía para e1

i de falsa dcclaracion para mi. Nucho es el

-
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qiio se mo hace, wponiéndome los variados í profundos conocimientos quo en IIistoria de Chile i de América en jcneral posbe eso
setior; pero no me hallo en el caso do aceptarlo,
porque eso seria imponer a un cstraño la responsabiiidad quc solo a mi debe aieclnr. Si los

honor

artículos han aparecido subcriptos por C. Olivares, es porque esos apellidos, Cifuentes i Oiivares, me perlenecen.
El seáor Barra, valiéndose de la semejanza
(1s apellidos, ha hecho la esposicion del drama
titiilatlo don Francisco de Qiieuedo para cornpararme con el Conde Duque (le Olivares, ministro de Felipe IV de Ilopana, en cuanto dicho
minisiro fue ruin, cobardo i calumniador do
una reina. L o único que dirB 'sobro esla comparacion tan hibilmsnle traitla, será dcciros,
señores, que yo no cojeo por eso lado. (Risas
maliciosas en la barra).
Como para probar mi encono contra el señor
Trouller i qtie !o único que nic movió a pubiicar mi escrito era mi interes pcrsoiial, me tia
echado en cara el seíior Barra quv yo no tio
sido ni soi subcriptor a la obra. Esto quiere decir, senores, quo mi conlrario es quien se eitcarga do defenderme; piics no Iiabieiitlo leiiido
yo janias amistad, ni relacion de ningun j h e r o
con el señor Trcoller, ni estando afechdos en
manera alguna mis propios intercscs, era evidente que el intcres público era el Único mbvil
que me Liabia impulsarlo a escribir.
Haré una breve advertencia sobre el singularisimo cargo que me ha ' lioclio el señor Barra,
do haber oxaminado la obra tan por menor
mmo 20 hies. Es prociso, dijo, que ci señor

- 11 -

Cifuentos haya estado completamonto ocioso,
mano sobre mano ilan miiiucioso es el examen
que so ha hecho dc la obra ! ¿Qué tal, seaoros
jurados? Se me acusa de haber examinado concicnzuda i dclcniilamenie la obra; so me acusa
clc quo cuando tralaba de manifestar que ella
no contenia sino errores i vacierlatlcs (le todo
jknero, me hubiese tomado el trabajo (10 sedalados i probarlos; se me acusa en fin de que
ciinipli con mi tlcbcr (lo crílico, sc mc acusa
mi prudenle laboriosidad.
Reservar6 para mas tardo la debida contcslacion que merecen otros cargos que se me han
hecho i paso a ocuparme dc los puntos acusados. En viriud do la dcclaracion que tengo
hecha, no me ocuparé (10 los cuatro primeros
acápites, queso reficren a la manera cómo se
sacó la suhcripcion i quedeben aplicarse al falso
Pablo Treutlcr, al qiie a mí se me di6 como
tal i con quien solo he tenido una vez, aliora
ano i medio, ocasion de hablar. No es mi ánimo criiicar a quien no debo, i me agrada dar a
cada uno lo que es suyo. Sin embargo, como
el palrocinante del acusador ha iiisislido a esie
respocto, yo a mi vez me pormilir6 mostrar los
documentos quc sirvan a mi defensa, aun eii
esia parte. Me ocuparé, piies, señorcs, de los
(lemas puníos acusí~tlos i que sc rcfieren cn
abclraclo al autor (le la obra, a quien rccien
ahora tic conocido.
Es 01 primcro el acápitc sedo que dice: «Recucrdc ahora el lector qiie hacen cualro años
quo comcnz6 a rccojer la subscripcion i vera que
liai tiempo sobrado para que solo los diez mil
pesos rel'eridos se hayan convcriitio en doce o
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catorce mil con los intercses. Veamos ahora
si
a _Valdivia
do
_ _ su viaje
..__
_ _ fiié solo_un- mananiial
----..
gastos, como so eiripeiia iiiiitu eii iiifcei 10 creer.
El mismo nos dice qii e para iiiiroducírse enlrci
los indios le fué nec esario hacerlo en calidadI
de conclmoistan.
El acápile que acaDo ao leer es (1o mi m i i r
nera inocente que no ocuparé la aleiicion de los
señores jurados con superfluidatles quo a nada
conducen. La única palabra que ha¡ en este
acápite i que hubiera podido clesperíar algun
recelo a la succplibilitlatl mas quisquillosa es la
palabra conchauisla; pero, si esto os lo que so
acusa, no so¡ yo quien debe clefentlerse sino cl
scñor Treullor, porque yo Iio copiado esta palabra de su mismo libro, El mismo nos dice en la
pájina 13 de su obra: (IeyO) ((Era absolutaniento necesario Denetrar en la Araucania bajo
un prefes;lo. nii rol tl8bia ser el de C O ~ Ciec~isGtn
do cierto!3 arlículos.
n
Pero 1o que
a
los
señores
jurados
cnfiidarii
.
.. .
.~
talvez o, mejor dicho, provocara a risa, es la acusacioii que se Iiace a los acápiies séplimo i octavo. Esos acápites, señores, no son mios, son
del acusador. Yo los copié texlualmonte de la
pijina 85 de su obra. Yo suponia, scñores, que
el patrocinante del acusador supiese ortografía
castellana i que al encontrarse con unas grandes comillas al principio i fin de estos acipiics
que acusa, hubiese sabido que eso signilicaba
que los acápites no eran mios sino ajenos. Do
modo, seiiores, que el discreto señor Barra, por
acusarme a mi tuvo la feliz ocurrencia d e acusar
a SII propio clienle. (Risas en la barra) il en
punto, seiiores? En un punto capital 40 la
c . -

.

_ _ _ - ^ í -s..-*-

... .

L--,...l-
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cueslion, en un punto, cuyas incidencias procu-

raré luego (lelallar por complclo.
Paso, señores, al pcnúllinio punio acusado.
Ea cl ultimo poriodo do un aparto que necesito
leer por completo para sü verdadera intelijeocia.
Decia yo: (loy6)
((Sila nacion (lebe premiar al ignorante escritor
do que tratamos, que fut: a Vaidivia por negocio
i nada mas qiio por negocio, v e n p don Ignacio
Domcyko i pida no seis sino veinte mil pesos
por su viajo a la Araucania; al fin, Bl fue solo
por inierec do la ciencia, por estudiar nuestra
tierra i publicar un trabajo qiie calificamos de
escolenlo. Veiign (Ion i\íanuel Orrego que tambien viajó por Arauco, no por buscar minas
i hacer negocio, sino encargado por l a Societlntl
Evanjelica (fe Sanfiago con el objeto de esludinr
los niedios mas adecuados para civilizar a esos
infieles. Venga cl jesuita Francisco iienric qiio
por solo amor a la ciencia ha rcjistratlo las bibliolecas i los archivos para ectiidiar nuestra
historia, i que por amor a l a ciencia i a la hiinianida (1, estu t l ia ndo i mi sion a n tl o, ha vi a j a do
por Arauco, I,lanquiliue i Cbiioé i ha compuesto
una buena -obra que hemos visto manuscrita.
i’cnga el padre Paiavicino; al fin, 61 ha sacrificado sus mejores dias on las misiones i no en
buscar minas para enriquecerse, i nos Iia oscrilo
iin trabajo orijinal. Vengan los pobres misioneros que ver~lndoramentesacrifican su fortuna,
sus comoditlatles, su vida i hasla la esperanza
d e la gloria en servicio de l a Repíiblica. Vengan
los descendientes do Sarmienio de Gamboa, (10
Góngora Ríarmolejo, de los Bascuñanes, O l i w res, Perez Garcias, Carvallos, Alariiuez, Noli-
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Das, cic. etc.; vengan los Barros, Amunateguis i I'icuñas i pidan al Congreso los milcs por
centenas: ustedes .han ..encanecido estudiando
para ilustrar nuesiros anales, usiedcs no han
esplotado a sus conciudatlanos, usleiles no han
llenado dc plata sus bolsillos i do lribulaciones
el bolsillo ajeno, uctetlcs, en fin, han trabajado
no por negocio, sino por amor ala ciencia, por
amor al pais, por amor a la gloria. Si todavia
es poco, regrese de Francia el príncipe (le
Tunnes, Orelic 1i pida cien mil pcsoc ya que,
por civilizar a los araucanos como Treutler, sufrió mnlones i padeció afrenta de loco i fue liidado dc cuerdo-pil1o.n
El señor Trcutler acusa el úliimo periodo do
esieacápite, os decir, «si todavia cs poco, regrese, clc.» ¿Qué cs lo que ha¡ acusable en esto
punio? Que compare a mi acusador con Orelic 1
cn cuanto fueron ambos a civilizar a los araucanos arnislosamcnic? Enibnccs, volvcmos al
gracioso caso referido, El señor Treuttcr se
acusa a si mismo. Nadie ignora quc Orclie 1 sc
propuso arbitrar los medios de civilizar a los
araucanos amistosameiile, i el seilor Treuilcr
nos dice en su libro (tcyii): ((Propúsemc arbitrar
los medios de civilizar a los araucanos aniisiosamentc.))
Ha dicho el palrocinante del acusador que
lo malo es!á en qiie se le compare con Oreiic
en cuanlo padeció afrenta de loco i fue tildado
(la cucrdo-pillo. Yo suponia, seiiores, que el
señor Barra supiesc gramática casicllana i oiilcndicse lo que se escribo en castellano. I
L
verdaderamente scnsiblc que yo haya padecido
ese error, porque ha hado marjen a que se
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ocupe vueslra atcncion con acusaciones indebidas. Si se hubiera sabido gramálica no se
Babria acusado este pe++&ee. Las palabras
como Treutler inodifican i se refieren al concepto anterior i no al posterior, debiendo leerse: ya que por civilizar a los armtcanos como
Trci~tlw,.... etc. La coma que viene despiies
de la palabra Treuiler, no solo lo dice claro cino que lo griía. Para eso sirve aquella parte
dc la ortografía que traia de la puntuacion,
para saber si una niodificacion cualquiera so
reíiere a un concepto precedentc o siguientc,
es decir, para onlender lo que se lee. No creais,
senores, qiie sea esta una minuciosidad de cscuela, indigna de ocupar la atcncion en esto
lugar. To no quiero que sc mc crea bajo nii
palabra. Dico el señor Bello: (leyó) “Sirve la
graniática ya para hablar rlc manera que se
comprenda bien lo que tlcciinos (sea de viva
TOZ o por escrito), y para fijar con exactitud
01 sentido de lo quc otros lian dicho; lo cuat
abraza nada menos que la acertada cnunciacion i la jenuina interprctacion ti8 las leyes, (fe
los contratos, do los testamentos, de los libros,
de la correspondencia escrita; objetos en que
so interesa cuanlo haí de m a s precioso i mas
importante en la vida social.))
1nada señores, es mas precioso ni mas imporlanie quc el honor. Aqni me ocurre, senores,
referiros un caso que (lcinuestra bien cuan importanio es no desalcnder los signos de puntuacion. Hubo en la antigüedad un re¡ que, deseando salir a la guerra, consultó al oráculo
sobre la suerte qne tendria en la cspedicion; i
el oráculo coniestó: frds volverús 110 morirás
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en la gtierra. Fué el rei a la guerra i murió en
eila. Iriculpando (lespues la familia real su desvcniura al yerro o al engaño del oráculo, éste
rcplich: alhteudisteis mal el valicinio apesar dc
ser mui claro, pues docia: Irás ¿volverás? no;
morirás en la guerra.n ¿Que Iiabia cambia
do, señores? Las palabras? No; solo habia
cambiado la puiiluacion. Si el señor Barra i su cliente entiendien pues las cosas, al revrz de lo que están escritas, no soi yo quien
debe rcspondcr tlc su ignorancia; yo escribí en
castellano i para jeiilcs que ciiticnden el castcllano; i quienes son -vcrtlatlerarncnte culpables
en esle punto son mis acusatlores, por venir w
rnolestar la atencion de los señorcs jurados,
cntendientlo a su modo lo quo tengo derecho
pcrfecto, incueslionable a que so enlientla tal
como esla escrito.
He llegado, señores, al último punio acusado,
al acápite nono. Este es el punio mas grave
d e la aciisacion, el caballo dc hatalla do los
senoros Barra i Treuiier. Dice así: (leyó) ((otras
cosas podriamos decir que callamos por ahora
i que resorvamos para la primera ocasion en
que ia audacia del señor Treutler viielva a provocarnos, pudiendo asegurarlo desde luego que
le daremos una lcccion tan severa que no le
queden deseos de volver a csplolar a nuestros
conciudadanos do la nianera que lo ha Iiccho.~
Para esforzar mas el alapiie en este punio,
tia dicho el señor Barra que l a obra es un portenlo de sabiduría, i que con ella se han hecho
mui importantes servicios a la República, pero
no ha dado un solo dato, no ha ci tatlo un solo
hecho, no ha dado una sola prueba en favor
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(te su accrlo. Todos vosotros, señores sois tostigos de ello. Ha tliclio quc lie menlitlo ¡caluniniatio villananiente a l esponcr en mi crílica que
la obra cra una miseria liieraria; qrio so habia
promelitlo a los subscriptorcs mucho i no so
Iiabia ciiinplirlo con nada: i pije no s0 hahin
hecho servicio alguno a la Repíiblica, para exijir por ello 6,000 pesos ticgraiificacion. Ha preguntado tamhicn con cinp:!iio cuáles son csas
oiras cosas qne tengo quc tlccir de la obra. E n
pocos rnoineiitos mas cc las tiiii., ya que ,ianto
le intcrcsa saberlas; i en cuanto a que ha esplolatlo a mis conciudadanos con su obra, manifesiaré primero quo Iic tenido ramn para decirlo, i tlespuos qiic he obrado tlcniro del circulo de mis ticrcclios. Para defeiitlrrme en esla
parte de l a awsacion, me es intiicpensablo entrar en el anhlisis tic estas dos cucsiiones.
4.0 La obra dcl seflor Treiillcr jes la obra
sabia que prometió a los cubscriplores i que
promelió por la prensa?
2." ;La obra tia sido para él solo un manantial de gasíos como tia tliclio, i tia reportado a
la nacioii los beneficios quc se pregonan corno
títulos para pedir 6,000 ~ S G aS nuestro Con-

greso?

Criando el cefior Treullcr so propuso escribir
su obra cobrc la Araucania, leímos cn los pcriótlicos muchos ariiciilos pomposos en que se
hacian los mayores ckljios del aiilor. 1;l mismo
hizo promesas tales, que cl piiblico tuvo razon
para engailarsc. El se t l a h por un naloralista
i sabio do primer órhn. Sin acudir a esos arliculos, mo baslara leer sus lilulos i promesasen
su propia obra. Dccía así: (1oyó.j-uMe GORW2
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gr4 tiestle mui tcmprano u1 Pstuúio (fe las ciencias naiurales, priiicipalmenlc do la minería..
Entré a la carrera práctica tlcl servicio del rei
i irabajé diirante dos ailoc en diferciites mincrales. En I S B O visiié la univcrsiclad de Bcrlin,
siguiontlo en ella los cursos (!o miiieralojin, qiiímica, jeolojía oln. bajo la clireccion de los c e k bres profcsorcs Weiss, lIilscherlich, Seliubart i
olras tlisiingriitlas repulaciones.))
~(Dcspuestlc algun tiempo de constanle declicacion a esos esludios, comenzb una serie no
interrumpida de viajes eieniificos i provechosos,
recorriendo en el espacio de ciialro años la
Francia, Inglaterra, Bétjica, Austria i .4lemanin.
ilospues salí (le Ihmburgo con tlireccion a Cliilc,
pensando rccorrcr en brevo csle pais, Bolivia,
I’erú, Centro-América, Rlhjico, California i Ausiralia i rolvcr nias tarde a mi patria, por el
Iijipto,visiiaiitlo el marRIcdiierráneo i la Italia.»
;Quién no habia do creer entóiicos qiic el scilor Treuller era (111 vcrtlailcro sucesor (lo IIuml>olt i de Orbigny? Qriithes, sino los mui cautelosos, no habian (le subscribirse, a una obra en
qiie el sanor Sreul!er Iiacia las siguientes promesas: (ieyb)
d r b i i i w los medios de civilizar a los Araucanos amistosamente. n
ctlleuiiir con prolijidad Iodos los tlaíos posibles
concernicnics a la historia i poblacion do eso

.

lerri tori0.n

((Ccconoccr todos los terrenos cultivables i
lgvnniar planos de fodos ellos.))
ccrieco:iocer los caminos i vias (Ir! trasporlo
por agua i tierra formnudo lnmbicn los respect ivos p laiios. n

dleconocor los paso
la Bepublica A.," ......-. .
(dleconacer las ruinas do la aniigua ciudad
de Villa-Rica.))
«Reconocer la lagiinn de \'illa-Rica i CII isla.#
((Reconocer el volcan del mismo nombro i
tomar sti aliura cobre el iiitel del mar.»
*Buscar i acopiar aiitigucdades para el 1111seo nacional.))
uflzconocer los punloc mas a propósito para
la eaira1ejia.u
((Formar colecciones miiieraiójicas i joeló1lei.a a

jicaq.»

((Tratar de rescalar a varias cautivnr.n
«Bsiiitiiar el idioma, caricier, relijion i COStumhrcs (le los arabcaiios.n
«Iieconoccr los tcrrenos tic importancia para
Ia colonizacioii.»
dleconocer los reslos de tina ciudad anligua
no mc.ncionndu c:i la hislorin.»
lías para qoo veais, sciiorcs, hasta tlhndo
exajeraba el scñoi. Treuller su imporlaiicia científica, os ooi a referir un inciriente que no carece
de inlercs. Cuando el seiior Treu tier se propoiiiü
I1isilar In Araiicania, se apersoní, af señor Varas, rninislro eiiihces
Interior, con el fin
(le solicitar del gobicrno los ausiiios nec.csarios
para su ospedicioii. El señor ministro le espiso
que sentiii no iiivieso el gobierno el honor de
conocerle; que el erario nacional no so hallaba
cu circunslancias laii lisonjeras que le ptmiilicsen hacer esos tlcsemboisos; i que lo úiiico quo
potlia decirlo p')r o n t h c e s era qric la tierra que
SO proponia esplorar asi como los caminos qüo
a ella conducian oslaban espctlitou i seguros.
d11l

tSabeis lo que el sctior Treuller replicó? j T d ü via no he encontrado mi Isabel quo gasto sus
joyas en mí! El sedor Treuiler so comparaba,
señores, a l mayorJcnio tle los iiempbs modernos, a
Crisiobal Colon. Qoé tal! (Risas en l a barra).
Ha¡ totlavia mas. En la circular qiio pasó a
los susbcriptores tlecia quc iba a visilar la Araucanía donde hasta ahora nadie ha podido pe9~elrw.Es esla iina (lo las h i l a s verdades do
la obra. iNailie ha podido penetrar Iinsln ahora
en la Araucanía; en el mismo lealro de una
guerra do tres siglos, en la tierra clásica do
Chile, visitada i esludiada por historiadores:
naturalistas i poelas do todos tiempos! Dc aqrii
rcstilió iiaturalmcnte qiie muchos, sin fijarse
cn lo exajerado (le las promesas i alucinados
con las recomcndaciones que (le sí mismo hacia el señor Treiitler, so sabsciibicron a la
obra. Vais a ver, sciZorcs jurados, la manera
cómo cumplió lo promeiir!o.
Dccia el señor Treuilcr en su circular quo
la obra consíaria d e dos volúmenes de 300
pájinas cada uno. El tomo que aqui veis, señores, solo Licno 244 pájinas, escrilas con un lipo,
márjcn i espacios on blanco tales qiie con 100
pájinas manuscritas piictla ocuparse todo el
papel qiie el senor Treiiller ha gastado para
qrio el volúmen piidiera parecer mas grande
de lo que dnbiora. Como este recurso no bastaba para llenar las miras tlel autor, iniercala
i folia diez i seis páji~ias en blanco. Ocupa
despues doce púj'inas c:i iinn iiiiroduccion en
que noc (la cuenta de que nació en un casiillo,
que el dicho castillo pertenece a su familia, que
despues tomó la direccion de una hacienda,

aburrido de lo cual se fué a Lóntlres, desde
donde parlió para Copiapó. Alli ganó plala a l principio, la perdió tlespues, se vino a
Yalparaiso i tlesesperado de pobre so fu6 u
Valdivia a ver si enlro los iridios descubria
alguna mina con qiie liacerse rico, etc. con
otras noticias no iiibiios imporiaiites para el
citgrandccimiento de la nacion chilena. Vienen
en pos unas ocho pójinns en que copia trozos
tlo los tiistoriaiiores Bíoliiia, A m a i Gay; i
finalmenio ocupa h-eiiih i ieis pújinas en un
brevo iiidice i en una iiilerminable lista do
subscriplores a la obra, que promelo conlinuar
en el scgiiiitlo i iillimo tomo. De modo. señores,
que en Iiiqar rlc un volúnien dc 300 pájiiias,
cl scilor Trcuiler ha rlatlo a los subscriptores
uno de 244, en el cual, fuera do los plajios
numerosos quo haré nolar mui luego, ha¡
setenla i tios phjinas inútiles. Mis compatriotas
no so siibsctii)icron a pajinas en blanco, ni a
lisias (le subscriptores, sitio a una obra quc dc!)¡a tralar de la Araucania. Fijome, scñores,
en esla circunslancia qiio cierlameiile no sirvo
para calcrilar la esliinlicion de una obra, so!o
para nianifcsiar que el señor Treuilcr no cumplió sus proinesas ni aun en la parle material
de su libro. Veamos ahora si corre o no parejas con eslo la parle siislancinl de la obra.
Segun lo qiie aparcco en ella misma, el soilor Treiiller no Iia recorrido pi-opiamente la
t i m a araucaiia sino quo Iia liiiiiiatlo sus esciirsioiies a una paríe del terriiorio coniprciitlitlo eiilre los rios Tolien i Calle-Calle, 110 ha
rescaíado ninguna cautiva, ni ha formado colecciones miueraiójicas ni jcolbjicas, ni acopió

,
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~n~i;iiotiades,ni reconoció las ruinas do Villa
Iiica iii sil lagiina ni su volcan, ni roconoció
los caminos que ha¡ al travos (lo la cordillera,
ni en fi:i hizo nada (le lo que promelió.
Es verdad, señores, cnnio lo digo on mi arliculo, qiio el autor da algunas noticias sobro
la Icngua, carácicr i cociumbres (le los araucanos, siendo esto l o único imporianle quo la
obra contiene, pero mis a ver de qué manera,
p I a j ia nd o, es t r ii ct a n do, m uli I a n do i haciendo
pedazos miserabienicn te lo que niieslro Iiisioriatlor Molina escribió on pocas pero bien
conceriadas , noliciosas i eleganlcs pájinas.
(leyó).
Yo decia cn mi ariiculo. «En la nhi. 27 nos
dice, hablando tlcl gobcrnador Jara' Quemada:
«En dicha memoria cc bahla d o los Aucoes, lo
qiic prueba que Iian existido estos indios en
Cliilc en la &poca a quo hace referencia Azara.»
Sc ha imajinatlo cl sciior Trcutlcr que los nticctes
íi.ieron una tribu de iridios qiio tlesapareció con
el tiempo. Si el aiilor conociese la Iiisloria i
Icngua chilenas no liabria cometido esle error.
Los micaes 110 compusieron una iribri pariicular de indios.- Ancaes Ilama'san rlestlo l o antiguo Iris mismos indios a los intlijciias del
occidente d o l a cordillcra, es decir, a todos los
quo, aii!iqlie con alguna impropiedad pero jcnci.almenic llamamos, araiicanos; i llamábanlos
así por su cai+,cier iiitlepciidienlo, rebelde e
i n o l i i i x h a la p e r r a . No era nombre de tribu
sino tina tleiioniinncioii jeiierica que se aplicaba
al caiaofer (le los indios del sur de Cltilc; i
vimic tlc las palabisas aiicnn i nucani que significan rcbo!arse, alzarse, aplichlose a Liombrcs

.

I
alzado: nuca cahunl caballo silvestre: Qtr ca tu n
gritería o levanlamienlo. L l a m a b a s c l e ~iambicii
moluches de la palabra rnoltiii que significa tleclarar guerra, tic modo que mnlicche es Iioiiibra
de guerra o g ~ ~ e r r e r o porque
,
cite signiíica
hombre, en idiania chileno.))
-(El señor juez). Suplico al acusado so contraiga nias a la ciieslion.
-(El acusado). 13s quo el señor Barra ha
sostenido, seíior, qiie la obra es un portento (lo
sabirlui-ia, me ha tliclio qiie hc mentido i calrimniado a l decir quo es una ensalada do

crrores i de plajioc; i neccsilo salvar mi honor,
probaiirio que 110 coi calumsiatlor; neccsilo
probar qiie Iie podido emplear con raznn la
palabra esplolar, que es la parte mas grave
do la acucacion. 1 para esto. sclior, no mo
puedo limitar, como el señor Garra, a simples
jeneralitlatles. El ha tliclio: l a obra es hucna
j~orquces buena, porque es esceleiile; i Ud. cs
calumniador al decir que es mala. Tcugo pucs
que probar porqué es mala.
-[El sclior jucz). Puede continuar.
-(El acusado coiiiiniiando).
Ea l a paj. 51 nos dice que las íribiis armcanas se dividen en tres i-azac: Picuntos quc
habitan al norle tic Valdivia; Iluilliclies i Cuncos,
que Iiabilan a l sur tlcl mismo rio. El selinr
Trcril!cr Iia comelido esto nuevo error por 1:)
que oyó a los intlioc, que niucliae veces hablan
siii enteiitlcr 10 que dicen, opoi.qüc 10 ha copii1tlo
de algtin historiador que so cuidó poco tlc
averiguar el asunto. Como dijo cn mi artiniilo,
dos nombres tlc Picuntos o Picunches i Hui-
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Iliclies no son nombres do razas ni Iribils, sino
palabras jcnitricac qiio se aplican relaiivárnents
unos indios 3 olros. A todos los indios qno habitan la parte n ~ meritlional
s
(le Ambrlca se
aplican en idioma chileno esas tfciwmiiiacianes,
Ari, se llama Pictinches a todos los que Itabii a n al norle de los qiie viven mas al stw,
tierivada la palabra (fepicun norte i che hontbre; Hzdliches a los qirc habitan a! sur tle
otros que viven mas al norto, (lo hlailfi siir i
ciie hombre; Puelclm a 1)s (Id oriente, (lo
p i e l este i che Iionibrc; i finalmenic csnaníb
ches (anticuatlri) a los del occi(leni@, de conmIit
oeste i clre honihre. De la misma rnanora, los
Itabiiantes de Sanllago decirnos qiae los coquinbanos son tiel norte i tos colcliagiiinos tlnl
sur, sin que las (lenominaciones rclaLivas ctc
sw i norle sean nombrcs nrtcionrilec o jcnlilicios de los colcliagüinos o coqiiiinliaiias. Lo
que es jenkrico i relativo lo pone el señor Treutlor como específico i absoluto.
Dice el sefior Troutlcr: ((El alfabeto indiano
consta de las misinas Ictras que el latiiio coti
rscepcion dc la 11: tic que carece. Ticnc sin éntliargo a mas de esos sonitios, el (!e la u qiic,
cuando lleva un acento (le izquiertla a tlerccha,
se pronuncia lo m i m o que la tt francesa, alcniana i griega; i el dc la I A quc se pronuncia
lo mismo que si se escribiese Ir.» Kste Irozo
io Iia csiraclatlo el autor cle las pájinas 332 i
333 del lonio 2." tlc l a historia de iiIolina (etlicion de illadrid, ano (le 3795).i en vez (le estractar ha mutilado sin coinpasion al buen
abato, dicicndo cosas contrarias a las que CI
dice. Primeratiionh ha crratio, dicicndo quo 1u
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th corresponde a l a Ir; porque la tal Ih es
una pronunciacion nictlia ciilrc la ir i ch, a la
manera que nucslro bajo pucblo pronriiicia v i ciosamcnlc las letras tr en las palabras he?,
cuatro, catre, elc. Lucgo yerra mas gravemente dicientl;, que el alfabcto indiano no iieiio
a mas tle las tlcl latino otras letras que la rh
i la ti pues lieno adornas la g nasal, siendo este
uno de los sonidos mas usados en el idioma
ctiileno. Yo no Iie mciiiitlo al decir esto, qiie
perlcncco a las nocioncs mas eleinenlalcs do1
idioma, i para qiic sc viese qiio no mcnlia dijo
en mi ariiculo que se lcycsen las pijinas seis,
siete i oclio tlel Arte de la l e n p n de Chile por
el jesuita Luis (le V;iltlivia, iiiipreso en Lima
en IciOfi; i cn las scis primcim pijinas del
Arte [le la lengua jeiiernl del r h o de Chilc
por el jcsiiila Antlres Pcbres, impreso en Lima
en 1765; i con10 apcsar tlc lodo, aun no los Iia
visto siquiera el scnor Barra i so aireve a Hamarmc embustero i calumniador. aquí cslaa
las obras cilatlas para q u e sc cci.cioi.cn [fe ello
los señores jurados (preseiiló las obras).
Sobre esto. lo dcmas que el señor TreiillPr
nos dice del idioma chileno desde la páj. St,.
iiasta la 69 de su obra, i lo qiio nos dice tlecpues sobro las creeiiciiis i cosliinibrcc arnucannc esiá plajiado escandalosamcnle (le Rloliiia.
Si, señores, yo no digo jcneri~litlader;; vo cito
los hechos, los libros i las pajinas clondc es15
el cuerpo tic1 cielito. En mi articulo dije qiie se
viesen en Alolina 13s phjs. 370, 3SO i 351 (Ici
tomo
tlcstlo la páj. 52 hasta la 125 i desdo la 332 Iiasta la 376 del tomo 2.0 do la
odicion citirta, i como no qiiicro que en nada
I.O,
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me crea bajo mi palabra, aquí csia, seiio-

res, dicha obra (la prcscii!ci).
No cc encuentran olras diferencias quo cicriac correcciones que el Colon tic1 sigio XIS
arcyó necesario hacer a nues!ro sabio hisloriatlor para enciibrir el plajin quc le hacia; i como
quiera quc ellas son en subido piinlo orijinalw,
no me es tlahlc pasarlas en silencio. Molina da
en la pOj. 361 dcl tomo 2 una lista de verbos
chiiciios, colocados por Órdcn alfabélico; el
sefior Trcullcr nos pone como ejcniplos algunos
tic esloc niismos vcrbos; I w o no ortlenatlos
sino rcvucttos a fin (le octiliar SII oríjcii. 3íolina al hablar de las eslaciones nos dice en la
phj. 93 tlel lomo2.l’, que se llaman:
O

. . . . . Pt-imavcra
. . . . . . . Ilci io
I;ualiig.. . . . . . Olofio
Fuciien.. . . . . . Invierno.
Pcuggen.
IJcnn.

El sciíor Trruller enrnienrla la plana a nncstro tiistoriador cn esta forma:
Ucan..

. . . . . . hlio
. . . . . 1)riniavcra

I>oiiggcn.

Pwhen..
Guaiug..

.....
. . . . . Otoiio.

Iiiiiwio

De mnncia, ccilores, qiio para el Colon del
siglo YIX, la priii1awr.a rime Iras del cstin i
iras do la pirnavera cl iiivicrno. (Risas en la
barra).
Noliiia trae una larga lisia comparaiiva (la
7;oces chilenas, Iriiinac i castellanas cn esia
forma:

- e7 Chilenas.. . Laiinns. . . . Casiellanas.
ani. . . . . an. . . . . .
aren. . . . ardcrc.. . . arder
cupa. , . . cupere.. . . desear
qiiiza

elc.

elc.

e tc.
Para evitar la nota de plajiario, el señor
Treutler, trae esla misma larga lista con esla sola
enmienda: donde Blolina dice cliilcnas. el senor
Treuiler pone araiicanas. Sobre csio le tlire lo
que ya dije en mi ariiciilo. «Si Molina dice
voces chilenas i 110 araucanas es porque el
itlioina que hablaban i liablaii los araucanos es
el mismo que hablaban i Iiablan todos los intlijenas de Chile. Por eso es iambicn que lotlos
los que han escrito gramálicas i vocabularios
de este idioma los han tiirilatlo grnmáticn i
vocabiilarios de la lenpa cliilma i no araucana; de la misma manera qiio el que escribiese
una graniálicn de la Icngi~aqric hatdamos ahora
10s cliilenos, diria Graniatica Cmlellana o ccparlola i no gramática acoitcaguiaa o qrrillotana.»
En miiclias parles de su obra nos dice qirs
fuc! saludado por los intiioc con cl sacramenial
mnrri-?nwri. Es esle un nuero error; In frase
es rnari-mari con el sonido silave de la r qiio
os conforme con el jcnio del idioina indíjena,
i no con cl sonido fucrie i aspero de la rr,
propio solo do las armonias del idioma alcman:
Por poco, cn vcz tlc mar¡-niari, no nos dice
inagji-niagji i habríanios tcuido oír0 nilevo descubrimienlo.
Voi aliara a decir csas cosas que antes calle
por la premura del ticnipo i que 01 seiior Barra
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me ha pedido que descubra, como si ello fuera
imposible. Sí, imposible para los que pretenden pasar por instruiilos sin darcc el írabajo
de serlo; imposible para los quc desean medrar
sin mérito; pero no imposible para los quepreíicren ser inslruidos a parecerlo; no imposiblo
para los que sirven a su patria sin llevar *wm:
pre por delante pregoneros de su propia gloria.
[Aplaosos).
iVo deja de ser singular* sefiores, que el seiior Treiiiicr cilc cn f r a n m a un aulor español,
Azara, cuya obra se encuenlra ailí a donde van
10s que ticsean sinceranienlo inslruirse, en las
bibliolccas, en las librerías. Esioi por crerr
que el señor Trculler tiene a Azara por escrilor
í'riinces; pero es esla una incidencia tlc mui
poca imporlaiicia para quo mc tlelenga en ella.
Paso a olra cosa.
Yo leí por aquel liempo en los periódicos quo
el se8or Treullcr ilia a sacar a luz en su obra
muchos tlocuiiienlos inétlilos, cuyos orijinales
poseia. Esia iiulicia no dejó de interesarme.
Kna vez que se publicó la obra, nos liemos enconirado con qiw los documentos inétliLos se rcdixian a una carta del jeciiiia Imoiisf, cuyo
oi-ijiiial clicc el señor Treiiller que se halla en
Val,livia. 11 sabeis, señores, do qw! manera es
inStlila i orijinal esla caria9 Os l o voi a clecir.
Percz Garcia) en la dcscripcion jeogiifica do
Chile que precedo a su historia, escrita en
9788, Irac csla niisma carla al hablar dc Yillafiica. Esla misma carta sc eiicucnlra publicada
en la páj. 10 del lom. 1 tic la coleccion do dociiniciiios s0l)i.e las provincias tlcl llio de ta
Plala, por don Pedro de Angclis, al hacor la
iin
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rtescripcion de los terrenos (10 los Pohnenches.
Esta misma caria so encuentra publicada en la
paj. 376 del i n h . 11clc la nisloria de Chilc por
don Ignacio Víclor Eyzagirirrc; i se encuentra publicada en el Mercurio chileno, núm. 7,
paj. 320 i año (le 1830; i se cnciientra publicada en l a Tribuno tlc Sanliago dcl tlia 8 de febrero de 4850; i quien sabe, señores, en cuanlas olras paries se enconirara publicado csle
publicatlisimo dociimcnlo orijinal. (Risas en la
barra.)*¿l snbeis,, scñores, por qiié se puso a esta caria las dos Iincas de inlroduccion que tiene,
en que se dice que esta carta está en Valdivia:'
Porque tiasia esla introdiiccion fue iomada (lo
las obras que acabo de ciiar. ¿Es csto abusar o
no de l a confianza i crcdiilidatl del público?
¿Quién no habia de creer qiie el señorTretifler, al promciernoc qtie iba a hacer iinporlantes estudios sobre el pasado de Valiliria, no conociese las obras especiales que sobre aquella
ciudad se h a n escrito? Potlria afirmar que no
tiene ni noficias do la obra de Aguirre, ni siquiera de la tleccripcioii de Valdivia por Usabro, escrila en 4782. Se encuentra en nuestra
Biblioleca Nacional, señorcs, a tlisposicion del
quo la pide; pero, por lo que aparece (lo la
obra del señor Treuiler, poilria asegurar que
ni¡ acucadcr ni siquiera la Iia oido nombrar

jamas.

Lo quo mas sorprende en este asunto, señores, es la suma escasez de noiicias qiie se encuentran en la obra, rClaliVaS a la hisloria natural (lo aqiiellas comarcas. No habeis olvitlatlo

sin duda qtio el señor Treutler fu6 discípulo do
los célebres naluralislas quo 61 d a . Pues bien
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seiíores, en la obra no se encuenira ni una soIn obserracion mineralójica, no so nos da la altura dc ninguna rnonlaíia, no se ciicnciitra ni

una sola obscrvacion baromCttrica ni Lermometrica. En jcolojia no nos (la ni siquiera las nociones mas elcmcnlnles que a ese ramo pcrte-

iiecen; ni siquicra nos dicc si los terrenos son
primitivos, secuntlarios o formatlos por a tuvion
eic. En zoolojia no nos da ninguna noíicia que
pudiera por asomo llamarse cienlifica. Apénas
nos (la el nomlire tiel z o r i q chingue, eic., i se
contenta con sc~inlarnoscomo animales silvesircs el giiaiiaco i corno aiiiuialcs domésticos el
pcrro i la gallina. Yo, sin salir de casa, cowzco a l gato, al raion i a olras sabandijas. (Risas en la barra). E s dificil creeilo, señores, poro es la vertlatl. Los pocias: Ercilla en si1 ArazrCgiao, I~ernaiitloAlvarez (le Tolctlo en su Puren
indómilo, don Pcdro de Ona eii su Arnuco Donm10, (Ion Salvador Saitfueiilcs cn sus Icyeniias
110sdan u a s noticias dc la naluralczti de aqiiolli1 tierra que el sabio naiuralista, señor Treiiiler.
Pero no scrb injiislo, sefiorcs jurados, olvidando las beliczas de la obra. Bien merece que
sirva de descanso a vuestra faligatia alencion
la !ectura tic un trozo litcrario do prirncr órden
qiic encueniro en estas pájinas; es un arranque
tlc jenio qiie amenizara la aridcz tle mi pobre
discurso. Dice el antor al divisar dc Iéjos ci
volcan de Villa-Iiica: (ieyú) qllájico volcan (lo
F’illa-Rica! ¡Yo te salutlo: iHuega al Supremo
Hacedor qric conservc en mí las impresiones qiio
osperimenié al verle
» (IIilaridatl). ¿QiiCt vaJcn, comparadas con esta apóstrofe subiirnc, las

.....
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palabras de Sapoleon u las piraiiiides de Ejiplo,
los tlclirios de Bolívar junto al Chimborazo, el
canto (le IIeredia a l Niagara famoso? Nada
wlcn, porqiio no ha¡ punto de comparacion.
Pero yo no defraudaré a nadie tlc sus glorias.
Este bello trozo perlenecc de seguro al.rctlacloi.
cn jefe de la obra,, al sefior Barra, patrocinanla
do mi acusador.
Voi a dar algunas noiicias acerca del mapa
do que ha hecho tan pontlcrados elojios el señor
Barra. Aquí Leneis í! vuestra visla el celebrado
iiiapa 1opopi.ifico. Yriineramente: el mapa no
lieiie gratlos. ¿En que parte de la ticrra esti,
seilores, la rojíoii que en este papel se tlescribe'l
N o se sabe. Le falla pues la íiiiica luz que guia
al lector para (lar a los paises la tlobitla colocacioii eii el globo. Es wrdad quo lrao escala;
pero ¿(le qué sirve ella si el autor nos confiesa en su obra qiio no pudo haccr nirnsuras
por lemor a lasuspicncia dc los indios? 110mo(lo, senores, que este mapa fué levantado a ojo
(lo buen varon. ¡Que !al! iUii mapa topogrhfico
tlc una rejion lan estencn, lan cortada por bosques i n m t a n a s , trabajado a ojo! Eslo biish para su clojio.
De aquí resulló, señores, qiie el rio Qucule,
por ejemplo, qiie en totlos los mapas corre rlo
Oríenle a Yonienlo, en esle corrc tfc N o r k a
Sur; el volcan de Villa-Rica, que cn los mapas
(lo AIolina i Domeyko está al Este de l a laguna
del mismo nombre, en esle sc eiiciieiilra a l Sur;
el antiguo i celebrado boquole tlc Villa-Ricn ,
que en Gay esiá al Norte de la tliclin laguna, en
&te so encuentra al Sur; cl siclema de cwlilleras qno cruza cl Buialrnapu do los llanos o,
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lo que es lo mismo, la faja cenlrai de Cliilo es
do lo mas orijinal que sohrc Chilo se baya publicado jamas. I sin tfoda, señores, a m í me
nierccen mas fé los mapas dc Filz-Iloy, Aloiina,
Gay i Dorncyko que el del sciior Treullcr. La
tlireccion del rio Crriccs cs contraria a la que
liemos visío en lodos los mapas i en fin, para
concluir, voi a liaccr notar u n (lato curiosisimo
de qiie ya hablé cn nii ariículo. Decia en él:
(leyó) «ICn la páj. 43 nos dice'qric la Araiicania
se halla comprendida enirc los 37" 44' i 39"
35' do lonjilutl; pcro sin tlccirnos si la lonjitud
es orienlal u occitlenial i, lo que es peor, sin

decirnos desde quh nicridiüno paric su metiíc!a,
do modo que la Araiicania, scqun esto, se halla
en todas las partcs del inundo: i luego anrcga
quo el dicho tcrrilorio cslb entro 71" i 73" 50'
de lalitud auslral, lo que equivale a tlccir, que
Valdivia, término de su medida por cl Sur, so
enciicnira ccrca de trcinla i ciialro grados,
o lo que cs lo mismo, cerca de sciccicnfas iegiias mas al Sur dcl lugar qiie realinenlc ocupa ))
iValdivia mucho mas al Sur del Cabo tle Bornos!
¿No es este un descii1)rimicnlo digno solo del
Colon del siplo X!X? (Risas cn la barra). Cuando
ial leí, me figuiaé, seiiores, qiic esio seria un
error de imprenta i acudí a la fé dc erraias quo
so encuentra al principio de la obra; pcro tiai!b
quo cl aiiior se Iiabia fijado precisamente en este punto; mas no para enmendar su yerro, sino
para agregar un grado mas a la lonjilud, dejando la tlcsipnacion (le la lalilud ial como se
encuenira en la obra. No habia sido esie,pues,
un error (le imprenta Sin0 un verdadero descubrimionfo dcl actor.
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iiai en csie incidente otra cosa mas cüríoca
todavía. Habiendo hecho notar este error a l sePior Treutle-r un jóven Cuadra, que escribió en
la Voz de Chile un arliciilo sobro este asunio,
el señor Treuller coniesth en la misma roa de
Chile l o siguiente: (leyó) «con respecto a los
grados en que se halla la Araucariia, me ha sido mui estrado que un injeniero jcógrafo no haya descubierh a l primer golpe de vista que ha
sido u n error de imprenta, poniendo lonjiiutl en
vez de iaiitud i vicc-versa.)) Suplico a los scñores jurados tengan mui preseiite que es esla la
segunda reciificacion que se Iiace a los datos del
libro. Pues bicn, voi a hacer dos observaciones
a esla segtrricla correccion.
Respcctodo l a lonjitutl queda siempro en pié
el p a v í s i m o defecto de no saberse todavía do
quemeritliíinn se parte, i si la medida se estiende al Oriente u Occidcnle de dicho meridiano; i por loque hace a la latitud, se comelen
nuevos errores por enmendar los anliguoc. Sí,
seíiores. Si l a Araucanía se encuentra entre las
nuovas motlidas de latiluti austral que se designan, queda establecido que el limite Sud de la
Araucanía seria un paralelo que pasase cerca
tlcl punlo que sc llama Cruces, lo cual dejaria
a I'altlivin diez leguas mas al Norte tle lo quo
está; i el liniite Noido otro paralelo guc pasas@
cerca de Paicavi; todo lo cual, señorcs, forma
un conjunto de errores que no admiten eiicarcciniien lo.
Bai en eslos errores i plajios que clcjo enumorados, una circunslancia agravante qiie Iiace
m c n h disculpable la falla. Si el señor Treutlcr
hubiese prescntatlo como suyas las pijinas de
3
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tiisioriadores poco conocidos, do manuscritos
aniYgiios, por ejcniplo, qiie se hubicra dado el
trabajo (le consultar, no seria lan grave su culpa, como l o ha sitio copiando d e Molina, autor
que anda hasla cn manos tic los niños; de la
misma manera que cs mas grave el robo que
se comele en la plaza pública i en la inilad ilel
dia, que aquel que se coaelo proicjido por la
oscuridad i en lugares aparlatfos. Aquí ha¡ mald a d sin d u d a ; pero se deja vcr que existe algun
tcmor a la luz, algun respelo al que diran; al
paso que en 01 primer ejemplo ha¡ mayor escjndalo, mayor audacia, liai un vordadero reto
a la opinion i a la fuerza pública.
1 aquí vendrá bien que os diga, sefiorea, por
qué l a Univcrsitlad no quiso subscribirse a csla
obra, a pesar (le las muchas exijencias del auior.
LSabeis por qué? Porquc, como se dijo mui bicn
en el conscjo iinitwsiiario, era una vcrgücnza
para la Cniversidad quc, so capa dc prolcccion,
prcsiase cl apoyo (le su nombre a una obra que
110 conicnia sino desalinos i vacieclatles d e loclo
jknero, i crco que nadie negara la competencia
del Coiiscjo en ostas materias. I cicriarnenle,
sciiorcs, quc liabria sido uua vcrgüenza; porque
no ha¡ en csla obra, fuera dc lo qiie ya sabíanios, nada que intereso a la Iiisloria, nada qlie
iiitcrosc a las ciencias naturales, nada que inicrcsc u iiingiina cicncia o arto. Ni jcórno podia
sucetlcr de otra maiicra? Recieii he sabido qric
esia obra ha sido compuesla entre los dos
Treuiler, el ceíior Barra, un señor Viliar i otros.
b()uk Iiabia, pues, de resultar de esto parlo lan
pariido? Que h a l h de resullar sino una monctruosidad liíeraria, un verdadero cabaliilo de

-

a5

-

siele colores. (Risas maliciosas en la barra). Creo
pues, señores, quo ü1 hatilar (le la obra no 110
sido cmbusiero ni caluniiiiatlor, como so La
permitido calilicarine el seiior Barra.
Ya he nianifesiado esas cosas que el scñor
Barra deseaba saber i aun potlria decir mas;
pero seria imporiuiiar dcmneiatlo a los sciiores
jurados. Paso al aiialisis de la segunda ciieslion.
ifla sido la obra solo un míiiianlial de gaslos
para su aiilor i so Iiaii Iicclio con ella a la República 11)s beneficios quo se pregoiiaii?
Ilo la solicitud ficclia porcl scñor Treiiiicr al
Congreso i que su patrociiianio ha leido hace
poco, dico aquel que ha ficcbo dos viajes p o r
el pequeño tcrritorio coniprenditlo entra los
rios Tollen i Calle-Callo. 1¿qué muchos gastos
son los que han podido tlciiiantlar esos viajes?
El señor don Jos8 .\Iaiiuef Orrego, tlántioinc dalos acerca (le los gastos que habia Iicclio cn
su transito por loda la -Araucania, viajando
con tres coriipaileros mas, cuyos gaslos fiacia él mismo, mc tlicc en esta cai-la (ley6): “ios
inayores gastos que tlui.aiiIe cctc tiempo hice

no pasarian tlc cincuenla pesos que irirerii en
la compra tle un caliallo i el salario (le (los lenguaiwec, uno tlc los ciialec nm condujo tlosilo
Angol hasta 01 rio Cautcn, i cl otro tfesdc id
mision dc los padres cap&liiiios; siluath a poca
tlisiaocia tlo la enibocatliira tlc dicho rio, tiasta
un lugar ilaniatli) Cruces. IAS caciqti,m, cn
ciiyos rancho’s nos alojal)amos, so tiabnii por
mui satisfcciios con 01 adil, las chapiirns i olras
!,agaLeIas con qire recompensaba la jcncrosa
IiospilaIitiad con qiic nos hvoreciaii.n Ni puedo ser do otra manera. Yosolros sabcis, seno-
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res: lo que cuesta un viaje por nuestros campog,
donde se encuentra por todas partos alojamicnlo i comida por un nonada: i sabeis lanibien
que la hospiialidatl (le los indíjenas cs todavía
nicnos gravosa quo l a (lo nucstros campesinos,
por no ostiniar los indios el valor del dinero.
ilnien (le csla consitleracion, conviene recordar agní los acápikcs acusados de que anles
hize mencion i que peitcncccn al señor Treuilcr, quien para probarnos que sus viajes no
lo Inbian sido do1 todo onerosos, nos (la en su
obra una pruclia nicjor que todas las que yo
pudicra darle. Dice a s í : paj. 185 (loyó) d o m pré vacas de uno a dos años por cinco oiizns
de afiil que eqiiivalen a solenla i cinco cenlavos
i las vciidi eii Va1,livia a oiiatro pcsos. Vncns
de ires a ciiatro ai,os por diez onzas de afiil o
iin peso veinte i cinco ccnlavos que vendi a
diez posos, Caballos do seis a ocho años por
dos libras de afiil o sean cinco pcsos que oendi
a vcinle pesos. Ciicros Irocados por medid tibra d e chnqtairns, Ircinta ¡ siele ¡ medio ccnlavos, vendidos a tloscienlos cincuenia ccntavos.
Fieles de huanaco a media libra d e chaquiras
oendidas a ocho pesos. 111. de leon por doce
ngujas capoteras, vendiúas a seis pesos.)) No
cansaré vuestra u tencion, señorcs, conlinuand o la lectura de los negocios qiic rcalizó en
F ~ I Sviajes; pero es ésta una prueba baslanie
do mi accrto. 1 como si esto no bas!ara, senorcs, él mismo se encarga de darnos al fin de
l a obra la lisla d e cerca do quinientos siibscriplores, lista qiic dicc es incomplela. por lo
cual promelo coniiniiarla en el scgiindo i úllimo lomo. Como lo sahcic, scñorcs, las subc-
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cripcianes han sido dc diez pesos, 10 que sin
aguardar las nuevas lisias, por la parle confesada del autor, nos tia la suma de cinco niil
pesos; i esio sin eonlar las nunicrosas subscripciones de cien pesos quc consiguió de varias
personas. Dejaré hablar a los tlocumenlos que
hubieran quetlatlo ocultos sin la insistencia del
seríor Barra en acusar todo lo que hall6 a
mano.
Sea el primero iina caria del señor don Eiisebio Vazquez. Díce asi: (leyó)
NlhI. 1.
Selior don Abdon Cifueiites.
Oclubre 26 de 1863.
Mui señor mio: no tengo cl gusto do conocer
a Ud, pero intlignütlo por la osadía tiel seiior
Treutler i convencido de que el recibo que 10
incluyopuctle servir a Ud. para su defensa, no
he 1rcpitiatlo en mandárscio esponlaneamenlu
para que Ud. haga el uso que quiera de él,
advirlientlo a Ud. quc el recibo ha existido en
mi poder, pero no la obra quc no he visto
hasla ahora, i como nno de los burlados por
esto intiividno, mc Iialio en el caso de dar el
paso quc do¡, en alencion a la mucha jusiiciu
que asisie a Ud. en este asunto.
Con esta ocasion, me ofrezco de Ud. A. S.
Euscbio Varquez.
Llamo la atencion (lo los senores jurados a
los siguien les documentos, porqire ellos clan l a
medida d e la manera como se ha Iiccho esto
negocio; i ellos responderán mejor de lo que yo
pudiera hacerlo al cargo que se ha insinuado

- 38 -

por el señor R;irra, de que la ocurrencia (le que
existan (los PaSIos Treutler es mas invencion
que oira cosa.
RTlhl. 2.
Certifico que cl individuo que se presentó en
mi casa con el nombre (le i'ablo Trenller i
auíor tiei libro al ciial me he subscrito, tilrilado
h'La Provincia de \'altlivia i los Araiicanosn es
una persona natural de Alemania. de peqiielia
ecialura, lez niorena, nariz agriilcna, harbiIampiíia i que cargaha anteojos. Doi el presente ccrtificatlo para los fines a que haya lugar.
Saniiago, octuhrc 26 de 1863.
llliguel Francisco Gicillou.
NÚM. 3.
Señor don AbtIon Cifuentes.
Casa de Ud.,octubre 26 de 1863.
BIui scdor mio: conleslaiitlo a su esiimable
fecha (le boi, tleho decirle: que el caballero qiie
yo conozco con el nombre de Pablo Treiiller es
de baja cslalura, tic tez morena, nariz aguileña
i Ilwa siempre anteojos. Lo lie conocido con
la ocasiori no colo de haberme solicitado para
que lo anlicipara cl ilnportc de la obra que so
titulatta ((La Provincia de Valtlivia i los Araucanos)) sino tamhien para que Ic diera oira
caniitlatl para nientler a In concliicion (le diclia
obra, caiilitlad que no tlebia bajar de cien
pccos.
Ila!hnrlo saiisfecfio a l a s preguntas de Ud,,
tlicicndo lo qiic si., cn obseqiiio tic la verdad,
le saludo como siempre S. A . S.
Ramoti d e la Fuente.
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Núl\f. 4.

Señor don Abdon Cifuenles.
Sic caso, ociubre 26 d e 1863.
BIui señor mio: ciimplienrlo sus de soos, lengo
l a salisfaccion do ospresarlc que l a persona que
solicilb de mi la subscripcion a la obra litulatla
«La Proviiicia d e Valtlivia i los Araucanos)),
bajo el nombro (le Pablo Treuiler, es el mismo
aleman bajo (le cuerpo, cuya filiacion se halla
consignada en el arliculo publicarlo por C.
Olivares en El Ferrocarril núm. 2.49s de 23
del corrieiilc, i solo hace pocos diits que iin
amigo m e hizo saber que l a persona qua yo
tenia por el señor Treuiler cima solo un ajenle tlc
eslo caballero i de distinto nomlwo.
L o espueslo creo suficiente para llenar CI
objelo que Ud. se proponc. Sírvase aceptar las
consitleraciones con que se subscribe de Ud.

A.

s. s. a. B. s. Rr,

Gumesindo Claro i Crtiz.
NUY. 5.

Señor don Abdon Cifuen tos.
Su casa, ociubre 24 de 4563.
'Bli esiimado amigo: en contesiacion a ~n
apreciable de Ud., fecha do hoi, debo decirle
que en los primeros nicscs de 3861 me buse0
repetidas veces un esiranjero que se tlecin
ajenle de don Pablo Treiiller i encargado para
recojer subscripciones a una ohra qiie dicho
seiior pensaba publicar sobre la provincia d e
Valdivict i los araricanoc. líe pidió empeiiosamenlo quc me subscribiera a dicha obra, i
como mc negara a ello, me dijo que a lo me-
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nos lo aulorizara para puhlicar mi nombre
enlre los do los subscriptores, aunque yo no lo
fuera.. No negué igualmente a esla nueva exijencia.
Sé tambien que igual empeño se puso en
poner el nombre (lo mi amigo, el seiior Courcetlo Scneuil, quien se negó en los mismos lérminos que yo.
Es cuanio iiene que decir su afeciísimo i S. S.
Diego Barros Arma.
NfiK 6.
*
Seilor don Abtlon Cifuenles.
Su casa, octubre 24 de 1563.

l l u i señor mio: en honor de la verdad paso
a decir a Gil. cuanto sé del scilor don Pablo
Treullcr, con reiacion a las pregunfas que Ud.
se Iia serí.ido liacermc on su apreciable, fecha
de hoi.
Sé que este caballero ha ido a sorprender a
varios individuos do Chillan, tliciéniloles que
el segundo tomo do su obra litulatla «La Provincia de Valdivia ¡ los Araucanosn eslaba en
prensa, cosa que es falsa; pues se por el mismo duedo de la «Imprcnla Chilena)) que el
selior Treuiler no ha dado orijioal alguno para
la publicacion del segundo lomo; solo si habia
prorneiido dárselos despues que volviese de
Valdivia.
Se lanibien que el señor Trcuiler soiicitaba
con ahiiico i aun con porfia el que so siibscribieseii a su obra todos los vecinos de Ctiillan;
mas, muchos de ellos no lo hicieron i otros lo
despidieron de sus casas por saber que l a ial
obra era el engario mas audaz quo hubiesen
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conocido Cn materia de este jénero; pues ya
sabian por dos correspondencias, publicadas eii
El Porvenir de Chillan, la clase de obra que
era la del señor Treuller. Be leido esas correspondencias i en ellas veo que se lc dice la
pura verdad.
En fin, ceiior, a mi modo do ver, diré a
Ud. quo miiclio mas se lo poclia decir al aulor
de «La Provincia de Valdivia i los A r a u c a n m ,
i que yo he sido uno de los engañados por Iiaber tenido la lijoreza do subscribirme a ld obra
tlcl señor Treutler.
Do Ud. A. S. S.
José Antonio Perez.
N I k 7.
Setior don Abtlon Cifuenles.
Smliago, ocitrbre 24 de 3563.
B h i señor mio: el Pablo Treutler qiie yo
conozco como aulor de la obra a que Ud. so
refiere en la suya, os un lionibio bajo, barbilampiño, nariz aguilcña i con anteojos. l í e
subscribí a la obra, i alguii tiempo despries
me pidieron un adelanto para costear la publicacion. Di diez pesos, se publicó el primer
tonio i a mi no nw lo dieron, por l o cual ni0
di por chasqueado. Pasado algun Liempo mas,
Treuller, el que dejo descrilo, se me presentó
a pedirme un nuevo auxilio para continuar la
publicacion. Le recibí nial, lo rcproclié su descaro en pedirme adelanlo segunda vez, babiéndome engañado l a primera, i ierminé diciéndole
que si no me entregaban el primer tomo, no
tiaiia un medio mas adelaniado. Se escusó de
la falla, haciéndola recaer en sus ajentes i mo
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prometió traermo el primer tamo. En efecio
nie lo lrajo i mc di por contento con solo eslo,
tiiciendolc que no daba un cenlavo mas. Es
lodo 10 qiio puedo decir a lid. en obsequio de
l a verdad.
De Cd. afeclisimo S. i A.
Julian Riesco.
NúSl. 8.
Seííor don Abdon Cifucnles.
Santiago, ociubre 24 de 1863.
1Iui seiior mio: conlestando a su apreciable
de esia fecha, diré a Ud. que de los (los séñorcs qiie se Iian prescntatlo Ilamantlose Treutler,
el que se piescnto a mi casa a pedir por piimera vez mi subscripcion a la obra que proyectaba escribir sobro la Araiicania, n9 fué el
ctiico, nariz aguileiia i de aiiieojos; sino el grande, poli-rubio qrio ahora se dice ser el verdadero señor Tieiiilcr; pero, habiéndome negado
a subscribirme a tina obra que no conocia,
tluranie una ausencia mia de Sanliago, se prescnió a mi casa el señor Treuller ciiico, nariz
aguileña i do anteojos, a pctlir a mi tiijo el pago
d e la subscripcion quc dehia Iiaber iiectio yo,
presenlariclo como prucba de lo que ticcia una
lisla impresa dc siibscripiores, enlre los que se
encon traba mi nombre, agregándolo que luego
efecluaria su scgundo viajo i describieiidole miii
por cntero los trabajos de su primera eepedicion i cl nihilo tic su obra, i nonibrándoso
Pablo Treuiler, consiguiendo de esta manera
que mi hijo sc subscribicsc i Iiaciéntlole consenlir que en realidad él era el verdadero
Trolilicr. Alas como mi hijo no pagase por mi,
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yolvió a venir por tercera vez el señor Treutler grande, peli-rubio, i yo, asombrado (le tnnta impudencia, me vi en la necesidad de tlespedirlo con dureza para librarme de nuevas
ni ajad e r ía s.
Es cuanto tongo qiie decir a Ud. en obsequio
de ld verdad. S. A. S. 0. B. S. RI.
José Nicolas Larrain i Rojas.
1 tened presento, señores, que mi ac:isador,
el senor Treuíler grande, úa sosíenido que a
nadie ha pctlitlo subscripcion; i lenetl presente
tambien que la siipcrclwía de poner en las
listas de suhscripcion nombres falsos esla publicatld bajo la firma del autor í pertenece
solidariamente al señor Treuller grande que mo
acusa i que dice ser el v e r t l a h o , i al senor
Treutlcr chico, que ha resultado ser un individuo do distinto nombre i apellido.
NUY. 9.
Señor don Abdon Cifuentes.
Santiago, OcItibrc 25 de ,1863.
Afui seiíor mio: confcslaiido su apreciable do
esta fecha, diré a Ud. que, sin sospecliarlo yo,
el señor Treuller publicó ni¡ nombre en In lista
d e los subscriptores, i luego pasó a caca el
señor Treuíler chico i de anteojos a cobrarme el
valor (le la subscripcion. Ilnbieiidole conleclado
que no me habia siibccrilo, mc replicó qtic 81,
el señor Treuiler, estaba bien seguro de ello, i
como comprobante mc prcseiiló una lista impresa en donde en realitlad se encontraba ni¡
nombre. Le despedí asoml)ratlo (le Ianlo descaro; pero apesar tic esio i de no habcrmo siibs-
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criio a su obra ni enlóncesni despues, he visto
que mi nombro lo ha hecho figurar, como ci de
rnticúos olros. en la lista de subscripiores con
que termina el primer Lomo de su obra sobre la

Araucania.

Valiéndose de iguales medios i do continuas
irnporliinitiarles. me consta qiic el misino senor
Treuiler consigui0 de mis hermanos, don Ladislao i don Juan Francisco, el valor de la subscripcion, sin quc hasla la fecha les haya remitido
el prinier lomo de SII obra. No concibo cómo
podria escucarse csia fiilta por olvido II olra
causa, tlcsclc que el sotior Treuiler mulliplicaba Iiasla el Caslitlio sus visilas miénírlis Irataba de conseguir subscripciones, i debe recordar
los nombres (le los siibscriplorcs, cjuo ha hecho
imprimir eii su misnia obra.
Es lo que puede decir a Ud. S. A. i S. S.
Francisco d e Borja Larrain.
N l h . 10.
Señor don Abdon Cifucnlcs.
Santiago, octubre 24 de 1563.
Miii seiior mio: conlestando l a apreciable tlc
Ud. de esla fecha, ie diré: que el señor TreutIer chico que se me presentó como sobrinode
don Pablo, me hizo mas (le diez visitas hasla
conseguir que m c subscribicce a su obra. Despues volvió a repetir sus visitas liacta el punto
dc encontrarle a la piicria de mi casa cada vez
que llegaba, sin embargo de quc bien potlia
apercibirse (le la repugnancia con que lo recibia.
Eiilóncos sc me prccenló de nucvo con don Pablo, diciéndome que venia a manifestarme sus
agradecimientos, por-lo cual me traía un plano
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de la Arnucania. En sepuida, don Pablo ponderó su trabajo i los pcligros d e su viaje, que
,dijo habcr emprendido Inn solo por amor a la
ciencia; i el sobrino anadió quc su tio era hijo
del ministro tlei rei clc Prusia, el cual cru b o a hre millonario. En otra visila que me hicieron
los (10s Treutler, don Pablo, el grandc, i su
sobrino, so empefiaron en que les adelantaso
dinero a cuenta de varios dociimen!os que m e
presenlarnn, i corno me negase a ello, repitidron sus larncnlaciones sobre la miseria a que los
tenia reducidos su empeíío de hacer bien al p i s .
Por cslc molivo i por librarmc dc sus importunitlaiies, lcs ofrecí algunausilio en dinero, i en
efceto Ics dije me aguardasen, miénlras iba a
mi escritorio a traerlo; pero así qiie volvi la espalda, me siguieron los tios hasta la pieza de mi
cscrilorio i se colocaron dc los dos lados de la
mesa hasla qiie les di el dinero. Desde enlónces
tuve cuidado espccial i encargué a los sirvien[es no los dcjascn acercarse a mi puerln. Sin
embargo, en una ausencia mia, so presentó por
íiliimo el Trculler cliico, a cobrar a mi hijo don
Josk Joaqiiin, el plano de la Araucania que antes ni0 hnbia obseqiiiado.
Con esíos datos Ud. calculará con cuánfa intlignacion ho oído dccir a varias personas que
don Pablo Treiitler me nombra siemprc como
una (le las personas quc conocen su !ionradcz i
pueden rccomcndarle; mientras que, hijos d e
rccomcnclarle, por no escrihir palabras clescompueslas, mc absíciigo de llamarle con cl nombre a queso ha hecho acrccdor.
Es totlo 1.) que puedo decir a tid. en obsequio
dc la vci'datl. Su A. S. Q. B. S. 11.
Diego Echverrir.

Como único tesfimonio en favor tle la delicadeza del schor Treuiler, ha invocado el señor
Barra el nombre de don Manuel Jose Irarráznbal, de quien, si hubiera querido, dijo, Iiabria
traitlo esce:eiiles recoinentiacioiics. Yo I i i ~traigo
aquí, scilores, i alií csh presenle e l seaor
Irarrazabal que no me dcjari meniir. Vais a
oirlas.

NUM. 11.
Señor don Abdon Cifucnícs.

Santiago, octubre 26 da fSG3,
apreciado scñor mio: conleslantlo su
csiimable de esía fecha, diré a Uti. quc en mayo
d e 1862, a poco rato de haber llegado a Santiago, dcspues tic una larga ausencia, me avisaron que me buscaba un alcman que hacia mucho
tiempo eslaba viniendo diariamenie a casa.
Habiéndosclo preguntado por su nombre i por
el objelo tic su visila, (lió una larjela quo Ilevaba el nombre tic Pablo Treuller, tlicientlo
que dcscaba hablarmc; mas, como no hubiese
podido acceder por ciilónecs a sus deseos, volvió a casa diez o mas vcccs hasta que m e '
enconlró. IJablb en esa ocasion con un saiior
alcmaii tie baja estatura, pelinogro, tez morena,
que cargaba anteojos. liizorne una pomposa
reiacion tic la obra. qiic tenia entre niauos, así
como de los Irabnjos i peligros a que se habia espuesto solo por antor' a mi palria. Leyó lambien
una larga lisla de subscriptores enlre los que
se encontraban personas inui dis\ihgiiitlas tic
Santiago i muchos de mis amigos i parieiites.
Btc rnaiiifesl0 en seguida que, agoiatlos sus
recursos, sin la jcnerosidad de mis compairioNiii
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tas, no podria publicar el tomo segundo que era
el mas imporlanle de su obra; que a este fin
rccojia una segunda subscripcion en un pliego
que lambicn inc mostró i en el que vi las firnias de personas rnui respclables como siibscriploras por caniidadcs de cincuenta a ciea
pesos, logrando por Úllimo qiic 01 que subscribe lo tlicsc tambieu ciea pesos para la publicacion dci lomo segundo.
-(El senor Trcullcf iuierrumpiendo). Todo
eso es cierlo.
-!Si scñor Cifiienics). Me fcliciio, señor, de
que reconozca en píiblico l a veracidad de oslos
licctios. (Conlinúa le yciido).
Mas tardo pude convencerme i reconocer
quc Iiabia sido enganarlo como muchos olros,
pues varias personas ilc Lis que yo Iiabia visio
figurar conlo subscriplores en las lislas que mo
presentó i que publicb el seilor Trciillcr, rnc
aseguraron que en vcrtlatl se Ics h i ~ b i übuscado
con majadería; pcro que no sc halrian subscrilo, sienilu atlcmas nolorio que hasla la feclia
no Iia cumplido ci scñor Treutler coi1 sus compromisos.
Con tales antcccdcnlcs, jamas crci quo el
scíior Trcuilcr voivicse a Iiuscal;me; pcro yo
no conocia a u n tlc lo qiic era capaz esc scñor.
Pasado un ano, desde los Úliimos tlias do setienibrc pasado ha vucllo a repetir sus visilas
casi tliarianienlc cl mismo scíior Trcutier de
mediana esia tura ctc. Coniprcntliendo la iiiutigdad de sus visilas, mc cnvib una vista fotográfica de Yaldivia i por último, con fcclia 17 tiel
prcsenlc nics, la caría quo orijinal adjunto a

Ud.
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-(El señor Treuller). Es cierto que en?%
esa caria.
-(El señor Cifuentes). icracias, señor! Las
confesiones de mi acusador vienen en apoyo
de los mismos tesiimonios que invoco en mi
defensa. (Conlinúa leyendo).
L a simple leciura de esa caria, firmada por
Pablo Treuilorcon la misma leira que se nola
en los recibos do subscripciones, me auioriza
para calificar al dicho don Pablo corno... .. (1);
que solo en esa clase de jeriies podria cnconlrarse el candor i la singular jenerosidad con
qiic don Pablo Trciiller m e ofrece graciosamente una parte en eso negocio ssduclor, que
hizo bien eii silenciar.
Lo odioso de esto asunto me obliga a omilir
oiros daios que jiisiifican la opinion jeneral que
ciienia a don Pablo en el número de esos aventureros que no solo esplotan innoblemento
nuestro caráclcr hospilalario, sino que mas tarde se ocupan en denigrarnos, presoniandonos
como bárbaros u los ojos (le sus conciudadanos.
Es lo que puede decir a Ud. en obsequio de
la verdad, su afcciísimo A. i S. S. Q. B. S.N.
Jianuel José frarrázabal.
Tenemos, señores, que, segun las repetidas
confesiones de mi acusador que liabcis oido, el
señor Treiiller verdadero Iia (lado sus larjas a l
falso Treiillcr para que haga sus veces, i que
en este enjambre de indignas negociaciones !la
(1) Annqiie la frase omitida fa6 leida en e l jiirado, la suprimimos por no volver a herir la suceptibilidad del scíior Treutier.
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habido connivencia onlre ambos, han obrado no
solo de acuerdo, sino a veces conjunta i simullánearneiita el v e r h i e r o i el falso Pablo Treutler.
Vais a oir, señores, la carta de mi acusador:

(‘e34

NUX. f2.
Seflor don Bfaniicl Irarrazabal.
Santiayo, octubre 17 d e 4863.
lliui rlistinguitlo setior:........,..,................
..... Teniendo niuclio tlcseo por una parle a
conocer a Ud. para poder darle una idea lo que
he trabajado i en qiie estado se halla mi empresa, l o tengo ignalmenia para ofrecer a Ctl.

i i n negocio d c importancia que tengo en manos,
negocio seguro, sólido, en aquel no se puedo
perder ni lo mas minimo, i se puede ganar una
suma considerablc en el iérmino de un año.
Desde ahora propongo a Ud. una parte en
esle negocio. Necesito en todo no mas que 5,000
pesos. Es decir 1,500 ps. ahora 1500 ps. en
dos meses, i 2,000 ps. en cualro meses. Como
empleo on el aclo de recibir los 1,800 ps. en
esie iiegocrio i en el iérmino (10 dos meses los
olros 1,500 ps. podré dar a Ud. can los productos una paraniía sobro lodo el capiial es tlccir sobre los 5,000 ps.
La ganancia en esta especulacion es considerable i calculo yo que con eslos 5,000 ps.
invertidos se ganaran fticilmetíie Ireinla a cuarenta mil pesos en un año sin riesgo niiaguno.
J esloi seguro que en caso Ud. mismo no
queria tomar parie en csic negocio no dejará

4
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de faciliiarme los fondos necesarios para un negocio tan seguro i lucrativo.
Tengo el honor de suscribirme S. A. S.
Pablo Treuiler. .
Corno veis, señores, el negocio no podia ser
mas jeneroso ni mas sólido. Eiitrégucme cinco mil pesos i despues que yo los haya inverlitlo,
ie daré alguna seguridad con las ganancias que
sin ricsgo ninguno alcanzarán en un ano a cuarenta mil pesos. ¿Se imajinó el señor Treutlcr
que el señor Irarrázabal hahia perdido el jiiicio? Tal proposicion no puede caliíicarse sino
de burla o dc insulio i cn ambos casos os miii
vituperable. Aun tengo otro dociimeiilo relalivo
a esios negocios.

NUM. 13.
Seiior don Abdon Cifuenles.

Su casa, ociiibre 28 de ISG3.
1Iui señor mio: respondieudo a su apreciablc,
diré a Ud. quc cl Pablo Treuiler qne yo connzCO, es chico de cuerpo, nariz aguilcria i anda
siempre con anteojos. Muchas veces he visto a
este caballero; porque en Talca, como u n afio Iia,
me majadcreó para que me subscribiese a la obra
iilulada «La Provincia de Valtlivia i los Araucanos,» ohra suya, segun me lo aseguró; i como
yo no quisiese scr su siiSscriplor, porque prescriiia algun emhuste, me obligó a firmarle un vale
a la vicia por diez pesos, previniéndome que
despues, si queria yo, pagaba i si no, nó; que
lo hacia por tener mi nombre en la lisla para
estimular así a olros de mis amigos a que se
subscribiesen.
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Despiies de eslo, no m e habia vuello a acordar del senor Trenller, i solo hara coino dos meses se me prescnló exijiéndomc ei raloi.de los
diez pesos. Como yo me negase a darselos re-

cordandole su promesa de ser o no subscriptor
como yo mejor quisiese, me hizo una lasliniosa
resena de sus sufrimientos enire los indios i esto casi con lágrimas, por lo que me tlecidi a
darle la plata, mas por conipasioii que por intcres a la obra. Prevengo a Ud. que al pagailc
me enlregó el priirier tomo, asegurándorne qiio
el segundo ventli-ia a ini poder en cuatro o ciuco dias mas; pero liasla hoi no Iie vislo la segnntia enlrega, i le confieso francamente quo me
tloi por velado, como vulgarmeiiio se dice.
Es lo que puedo asegurar a Ud. en obsequia
d e l a verdad.
De Ud. su A. S.
Segundo Molina.

1 como si lodo eslo fuera poco, aquí tancis,
señores, recibos firmados por el falso Pablo
Treuller. (Los prcrenló). Si la anguslia de tiempo no Iiiibiera sido Latila, os habria presentado
innumerables recibos (le esa especie, firmados
Pablo Trcullcr por ese individuo, cuyo verdaclero nombre ignoro todavía. 1como es piiblico i
notorio, como liai 1cctigoa.i tlncumeiilos qac conprueban el hecho de que dicho individuo ha coineliilo el crimen do falsario, i ha falsificado la firma del sesor Treuller, en nombre (le la moral, en
nombro tic la ki, en nombre del bien público llamo la alcncion del señor juez de tlereclio para
que proceda a formar la correspondicnlc cansa
criminal al culpable, en vii'iud dc ¡a facultad
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que l a lei le concedo para perseguir de oficlo
los delitos graves. (Ciió las leyes tlcl caso).
Bai cn esio una circunstancia que no dejaré
pasar en silencio. &u6 diriais, señorcs, dc un
caballero a quien sc lo asegura que hai un sujeto qiie anda iomantlo su nornbrc, que lo tlesacretlila en sumo qrado, i quc l o falsiíica su firma, qué diriais, repito, si vieseis a ánibos cultivando sicmpro las mas estrcchas rclaciones?
¿No es verdad que diríais que cl falsario loma1x1 el nornbrc dcl otro con consenlirniento de
&le, por lo ménos íiciio? Piies bien, senorcs,
ecioes lo qiic ocurre con mi acusador. Se le ha
dicho cn privado, so le ha dicho por l a prensa,
se lo ha asegurado su mismo palrocinantc, no el
scñor Barra, sino el abogado que ánlos iba a
iomar su defensa i FO tlcsislib da clla; i sin emJnrgo, el señor Trcutlcr, qiic viene a petlirmc
honor, no solo no ha perseguitlo al ialsaiio, sino
quc hasta ccte momento ha eslatlo con él al
partir rlo iin contiic. ¿!la¡ aqui piindnnor, hai
tlclicatleza o liai i ha habido confabulacion cnfix ánibos para formar el indigno enjainbro que
i,evelan las carias i recihos que ha prcsenlatlo'!
Vuestra concicncia lo decidirá, scñorec, pero
lonianclo e n m c n t a u n nuevo cargo que resiilla
contra el señor Trculler i que ha venido a revclai-nos si1 misino tlcfencor, el señor Barra,
quien cn lugar de dcícnder sc Iia cinpeñaclo eii
acusar a si1 propio cliente.
El sciior Barra ha dicho para probar el pundonor dcl scnor Tronilv, quc este liene aun
irrs mil pesos cn valcs a la vista por siibscripcioncs a la obra, valos que por delicadeza
sc ha propuesto no ccjbrar hasla despues que

se ptrbliqtie

l
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el segundo i úliimo tomo, a pesar
d e que podría tener esos lres mil pesos en el
acto por estar stibscritos los vales por las firmas mas respetables d e Saniiago. 1 no solo lo
ha dicho, senores, sino que Iia presentado esos
crédilos, los ha colocado sobre esa mesa para
que se cercioren los señores jurados de la verdad d e lo que dice. Pues bien, señores, he aquí
un. nuevo i gravisimo cargo contra el senor
Treutler, revelado al público por su defensor.
E1 señor Barra mismo os ha leido l a solicitutl
hecha por el señor Treuller al Congreso en que
pida 6,000 ps. por habérsele agotado comp1~tametiíe los recursos i habérselo agolado hasla
el punlo de que sin ese auxilio (le parte de la
nacion, se verá en la imposibilidad de publicar
el segundo lomo, publicacion que, sea dicho de
paso, no puede coslar mas de mil pesos. Da
aqui sus mismas palabras, despiies de decir
que se le han agoíatlo los recursos. «E11 tales
circunslaiicias i viéndome en el caso de suspeiider la publicacion a que he tiecho iefereiiciai
c q o primer tomo ha salido ya a luz, no ho
dudado en acudir a US. señor, pidiendo se mc
conceda la suma de seis mil pesos... elc.» iCoii
qué, el señor Treuller dico al sobciano Congreso: Toda mi forluna ha tle.aparecido, no
tengo u n real i si no mc dais 6000 ps. no piie(lo publicar el ceguntlo tomo; i sin embargo nos
vieiie a decir en público ahora que lieiie 3,000
ps. en vales a la vista, cobrables en el acto i
procedentes precisanienlo de subscripciones a
la obra! ;Qué tal, seíiores! Luego el seilor
Treuller no dijo al Congreso la verdad, luego el
señor Treutler despuos de haber esplotado a
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los particularos como autor, queria esplotar de
In misma nianera el tesoro nacional! (Aplausos).
Debo (lar las gracias al seilor Barra por haberse
encargado de traerm’e los antccctientes que debian justificarme. (Iiisas).
.
1 aquí, sciiores, quiero contesfar algunas
palabras a dcis imputacioncs qcie se ha permitido dirijirme el palrocinanle tle mi acusador.
Como qiierieiitlo dar a entender que yo he
mentido al decir en El Fm-ocarril quo me
liabiaii aulorizado para publicar sus nombres
varias personas respeiables qiic tenian por
Pablo Treutler a1 chico, nariz aguileña, etc.,
ha leido u n a caria de una do esas personas, el
seüor Dr. don Gabricl Ouainpo. I ¿que dice esa
carta? Vosoiros lo habeis o i h , seaores. Dice el
señor Ocampo que en su conciencia sicmpro
tuvo al mcncionacio ateman por:,Pablo Treutler,
os decir, que esa caria es u n tloeumenlo conira prodncentc. Poco áiiics do comparecer al
juzgitlo el Iíiiies, iiivc yo, seaores, conocimiento
tle esta carta i sospechando la maliciosa inlencion qiie tal paso revelaba, dirijí inmediatamente al señor Ocampo la siguiente carta :
Señor don Gabriel Ocampo.
C m de Ud. i oclubre 26 de 1863.
Mi respetado señor: tengo necesidad, p a r a
l a defensa que debo hacer hoi cn la acrisacion
que contra mí ha enlablado don Pablo Treutlcr,
que Ud. lenga la bondad (le contestarme al pié
tic ésta, si es cierto que‘Ud. me autorizó para
publicar su nombre en los periódicos, entro las
personas quo tcnian por Pablo Treutler a 1111
iodivitltio de baja estatura, de tez morena, na+

-

5s

J

riz aguileña i que cargaba siempre anleojos.

Sirvase Gd. disculpar esta molestia i accpiar
las consitlcraciones de afecto i respeto con qus
mo suscribo S. A. S. !J.B. S. M.
dbdon CiftieSz1es.

El scñor Ocampo me coiilesió al pié lo si-

guicnle:
SeiIor don .4btlon Cifuentes.
BIiii señor mio: es cierto el liccho sobro que
me inlerroga Ud. en su preceilonle carta. Soi
dcZíd.A.S.S.Q.B.S.M.
Gabriel Ocampo.
¿Quién es aqui el quo procede con circunspeccion i tlelicatleza, mis aciisatlores o yo? EIai
todavía una imputacion de oiro jénoro. To sienipre Iic leido que la ignorancia es atrevida. Perniiiaccme esta dura esprcsion; porque es l a mas
suave que pudiera emplearse. Al tlarnarse el
scñor Barra la Providencia del señor Treutlcr,
ha diclio que los conlrarios liabian pueslo a
ésie en prision para dejarlo indefenso. En pi-imeib
lugar, el scñoi' Treuiler ha caido preso por tleiidas cuando, decpucs do Iiabersc tlcclarado quc
habia lugar a forrnacion (lo causa, sc procedió al soi'ieo para el segundo jurado, es decir,
. cuando el señor Treuller tenia su (Iefcnsor, CII
acusacion i todo proiilo. Con la prision no se lo
cortó pues ningun recurso. 1en segundo lugar, ¿de qué contrarios habla 01 senor Barra?
ii)cl señor Ileclor dcl Insliiuio? ¿Del ediior del
periódico acusado? De mi? Mc complazco en
tlefeiidcr aun a los oslraiios, confundiendo al
auior de la impuiacion con la simple leciura
del siguicnlc documenlo (leyó):

s
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Señor don A bdon Cifuentes.
Santiago, ociubre 2&de 1863.
Riai seiior ni0 i amigo: en virlutl d e l a acnsacion interpitesta con Ira un arliculo publicado
e n B1 Bim Pziblico sobre l a obra de don Pablo Treuller, he sido sabedor de que esle su&lo, ncusndor, se encontraba en ésla; i como
dicho caballero me era dendor desde muchos
anos de una canlidad (le dinero i creyendo que
l a citada acusacion l o tlctendria aquí por algunos diac, creí llegado 01 momento d e darle
caza, i escribí inmediatamente a mi procurador d e Valparaiso me hiciese librar una -carla
rogaloria a ésta para poner por este medio en
seguridad su persona i hacer alguna vez efectiva la cancclacion de mi crbtlilo. Con motivo
d e tal medida, hoi segun Iie sabido, esta bajo
de sombra. Pues bien, como últimamente he
sabido de que Ud. es el autor del arlicrrlo acusado, i que los datos que puedo darlo podran
servirle para su defensa, me pongo desde luego
a su disposicion, movido por la suma justicia
que a Gd. asisto en ese asunto.
Deseindole, como es tic esperar, un feliz éxito,
le saluda S. S. S.
Pedro 2.0Hwneres.
1 sin embargo de esto i de las oferíns quo
miiclios otros sciíorcs me han hecho para revelarme datos sobre los antecedentes tlel señor
Treuller, yo no los he aceptado, scñores,To no
tenia ni leiigo yiie ver con la vida privada de
mi acusador. Mi única tarea se liniil0 a examinar la obra i al autor en su caráclertle tal. Cualquier suceso dc otro jeuoro no era de mi iocum-
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lierlcia, por mas que hiibietá servfdo para huini..
llar a mi adversario. Eii mi escrito solo he loeado
aquello en que el señor Treuiier se ha someiido
al 'iiicio público.
hhcame ahora hablar (le los grandes beneficios que el scñor Barra ha dicho, se han tiecho
a la nacion con la obra del señor Trcuilcr. Po
no los encuentro, senores; porque despojada la
obra de las pájinas en blanco, de las listas do
subscriplores, de la biografin dcl autor, d e los
plájios: ¿qué es lo quo queda? Bada mas qua
eslo: un simple diario (le viaje cn que se nos
dice: salimos con sol i Ilcgamos Ilovientlo; por
la maiiana nos niojamos, por la tarde nos secamos; mc sentí acalorado i me briaé; mis arricros se andu.iieron a picos-pardos con las indias;
muchasveces mo hicieron beber sangre (le cordero etc. 1 ¿que le importa a la nacion todo
eslo? I aunque el señor Treuller hubieso bcbitlo
sangre de toro ¿que liabria ganado con cllo ia Ilepública? l,j qué tlirenios de los subscriptores? EL
m o r Treulicr les prometió en su circular ilustrar los [los tomos de su obra con vislas litograíieas; la única que acompaña al primer tomo cs
una copia fotográfica de iina lámina que se halla en la obra tlel señor Gay. Les prometió en
la niisma circular qiie se publicaría el segundo
tomo

Q

rnns tardar denlro d e seis meses (son sus

mismas palabras); han trascurrido ya ires años
i aun 110 ha¡ ni espcranzas de que aparezca el
tan promeiido volúmen.
13s tlccir. señores, quc no he menlido ni caIuinniatIo tlicicntlo que la obra era una ensalada
de errores contlitnenlatla con varietlades de todo
jbnero; no he meuiido ni calumniado dicicntls
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qus con ella no se habia hecho sorvicio alguno
a la Republica; no he menlitlo ni calumniado
tlicientlo que se babia espiolado a mis coiiciutladanos.
&Quésignifica la palabra esplotar? No lo diré
yo, señores; qiie lo diga el diccionario (le la
lengua. uEsplolar, dice éste: Beneficiar alguna
mina. Sacar el jugo a persona o cosa. üacer
dar du sí lodo el lucro posible a un asunlo o
negocio., i1 habrá quien niegue qiie el señor
Trouticr ha sacado el jugo, ha Iicclio dar de sí
al negocio do su obra lodo el Iiicro que era (lable? AIIe tenido razon para emplear la palabra
quo se aciisa? 1 tan he tenido razori que on
vez do acusárscmn, debian dimeme las gracias
por haber dicho poco, por habcr usado las pnlabras mas suaves de las que el asunto mcrecia.
1Tahiendo probarlo, seilores, qiie dije la verdad al escribir lo qiie publiqué. paso a miiiiifcstar que iuve inciicslionablo i perreclo derecho
para ello, porque con tal pii1)licc~ionyo 110 hice
mas que usar (le mi liberiad.
1 a l tlccir que simplemciite hice IISO (le mi
libertad no creais, señorcs, que exajere el signiIicatlo (le csla palabra i que apcilitle liberlad
lo qiio propiamenle debe Ilamarsc licencia. No,
señores. Yo Ilariio liberlad cl potlwqiin el hombro
iieno para hacer liso de sus iaciillailes, siempre
que no lo impida la fuerza o cl dcrecho. Así,
lralándose do estos casos especiales, se ilirin quc
la iibcriatl del hornbrc iiene sus limitas i lcrmina a11i doiitlo comienza el derecho tlc otro.
Kna vez que se traspasa ese limile, una vez qiia
so riola 01 derecho ajono qiie las leyes gannii-
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zan, va la libertad dojanera en licencia. ya al
uso dejenera on abuso. Veamos, pue-s, si yo he

ejercilado mi libertad dentro de los limiies que
me fija la lei.
El arficulo I I de la loi sobre abiisos tlc libertad de imprenta comienza diciendo: ((Nose reputará injiirioso ni por consiguienfe punible
(inc. 6.0)el impreso en que se critique , eramine o analize una obra de literatura, ciencia o
aries, o cn que so exprese jiiiciou opinion sobra
las calidades, mérifos o defeclos del auior con
relacion a dicha obra, aunque lai crilica, e&
men, análisis 11 opinion sea infundada, desfuuorable u ofensiua al autor en su carácter
de tal. n
,$lié
es lo que yo he hecho? Analizar la obra
i espresar mi juicio sobre las calidades, mérilos
i defectos del autor con relacion a ella. El sedar Treutler, dándose por sabio, ofreció una
obra digna de un sabio, una obra maesfra; yo
he dicho que esa obra solo probaba ignorancia
en lo que se escribia. El señor Trcutler ha Iiecho anle el público i ante el coiigreso ocleniacion de los sacrificios que la tal obra le hn demanrlacio i (le los méritos que con ella se ha
granjeado, para qiio el fesoro nacional le graiifiqiio con 6,000 pesos; i yo ho dicho: esa obra
no ha impiicslo tales sacrificios a su autor, con
esa obra no so ha Iiocho servicio alguno n la
República, con relacion a esa obra, el aiiior
(disiingaso bien, el autor, digo; no cscuso la responsabilidad do la palabra) 1éjos (lo tener cualitla(les recomendables, tiene defcctos reprensibles; lejos de lener méritos como tal para iina
gralificacion de 6,000 pesos, iieiie domeritos

....

...

-m-

tales que na solo le hacen indigno d e eso premio sino que darian derecho a los subscriptores para rescindir sus conlratos i auB para
reclamar del aulor abono tlc intereses i per-

juicios. Es decir, scñorcs, que no he hecho otra
cosa quc espresar nii juicio sobre las calidades,
deméritos i defeclos tlol autor con reiacioii a
la obra, como lo perrniie la lo¡.
Si yo hubiera tiiclio, por ejemplo: El señor
Treuiler esluvo preso en Copiapó por tal causa;
el señor Treutler estuvo preso en Valparaiso
por tal olra; si yo rno hubiese eniroinclitlo a
escribir conceptos ofensivos i que no hubiesen
tenido relacioii con la obra, en horabuena,
señores, habria obrado conlra la Ici; pero dcs(le quc en mi escrito no hai un solo couceplo
que no so refiera a l a obra o a l aulor con relacion a ella, es cvitlenlc quc he 'obrado con la
mas cslricta. legalidad. 1suplico a l t r i i m a l no
olvide la advertencia espresa que la lei hace
tlicicndo: aunque la opinion, que sobre los defectos del aulor se emiia, sea infunduda, aunque sea desfavorable, mas aun, aunque sca
ofensiva, no se reputara injuriosa ni por consigu ic 11 t c pu 11i b 1e.
¿ I sabeis por qué l a lei l o dispuso así i cuan
previsora anduvo en ello? Os lo roi a manifcslar, señores. Cuando la lei sobre abusos tle
libertad de inipi'cnta dispone quc a natliv sea
lícito decir a otro latlron, por ejemplo, es porquc
la le¡ se funda en aquel pii:icipio que dice: Si
iiencs algo qiio reclainar de tu prójimo, prescntate a l juez quc te hará justicia; para eco
eslan los jueces, para eso so han organizado
las sociedades que llamamos naciones. Ahora
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pregunio $,I qué tribrinnl me habria proseníado
yo, diciendo: 111 sefior Treuller ha publicado

una obra que tlico ser de mucho mérito, siendo
así que es u n esqueleto literario. En esia virtud,
a US. suplico se sirva resolver que la obra no
vale nada? ¿A qu8 juez me presenlaria enlablando la siguiente demanda? El señor Treuilcr
ha podido GOOO ps. al congreso i reclama la
consideracion pública por los méritos qiio ha
adquirido como autor de una obra i como,
Iéjos de eso, el anlor oomo t a l autor, tieno tlemerilos i defectos de gran consideracion, a IJS.
suplico se sirva declarar que no merece los
referidos GOOO ps. ni l a consideracion que reclama. LCreis, señores, que habria alguna judicatura criminal o civil que n o me despitlicsc
con la reprimenda merecida? Aquí aparceo la
sabia previsioii de nuestra le¡. Considerando,
tli.jo ella, que el que saca sus obras a la luz
púhlica se sujela por el mismo hecho al juicio
público; i considerando que los agravios que los
autores pueden hacer al público como lales,
no pueden en cieríos casos ser juzgados por
ningnna judicaiura civil ni criniiiiul; i considerando finalmenle que conviene al proqreso intclectual del pais el dejar plena liberlad a la
críiica literaria, ordeno que no so tengan por
injuriosos ni scan por consiguiente punibles las
criticas de las obras ni los juicios que se emilan
sobre sus autores, en sn carácler d e tales, aunque dichos juicios sean inftctz&ndos, clesfuuorcsbles u ofeiisiwos.

No pasaré en silencio un argumento que me
ha proporcionado el delensor de la conlraria
i que sirve a midefcnsa de una manera dccisi-
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va. El señor Barra ha pedido mi condenacion
en virlud de lo dispuesto en el art. 8." de la
lei de imprenta, que nie impondria, dado caso
d e ser culpable, pena afliciiva i pena pecuniaria; i yo pido mi absolucion en virlud d e lo
dispuesto en el art. 11 de la misma, que solo
impone pena pecuniaria en el caso de culpabilidad. Al citar mi contrario el art. 8.", no creo
por supiiesio que haya tenido el designio nialicioso de dcsorientar a los señores jurados; creo sí
que ha sido esle un olvido o un error; pero un
error de tanta magnitud, señores, que nunca lo
padecen los meros csludiantos, i es el siguienle.
El art. 8.0, señores, contiene disposicioncs jenerales sobre las imputaciones que se hiciesen
a cualquier particular, a cualquier iiidivitluo.
No podia la lei eslablecer una disposicion mas
jeneral. I ¿que esiablece el art. 1I ? Una dicposicion especial, especialisima para las imputaciones hechas a cierla clase parlicular de personas, a ciertos individuos que se llaman aiitores de obras. 131 art. 8." de la le¡, dicla una
disposicion jenernl, el al1 de ta misma lei dieia
una disposicion especial i sobre l a misma maleria. ,$uál de las dos prevalece? El art. 13 del
Código Civil, que ningiin estudianle desconoce
ni olvida, resuelve l a duda, Dice así: «Las disposiciones de una le¡, relaliras a cosas o negocios
particulares, prevalecerán sobre las tlisposicioiies jencrales de la misma le¡, cuando entre las
unas i las oiras hubiere oposicion.)) J,uego el
art. 8." ha sido traitlo por los cabellos en la
cuestion presente, i el iinico aplicable es el ártículo 11 que colo impone pena pecuniaria i no de
carccl eu caso de eslimarse injurioso el escrito.
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Dice así: ((Cuando hubiese injuria
se impondrá al aulor o persoiia responsable una mulla
de cincuenia pesos a seiscientos.n Debe, pues,
aplicárseme el art. 14 de la ici i en su virtud
absolverme. Es verdad, señores, que el final
de este arliculo, que eslima como no punibles
las críiicas dc obras ni los juicios sobre sus autores, agrega: K..... siempre qiic no se haya
tieclio para encubrir el dcsignio malicioso tia
ulirajar al aulor .....n Es decir, siempre que bajo el nombrc de critica no irale de ociillarse el
odio, la vcnganza u otro ruin designio. Voi pues
a concluir, dando una osplicaciou sobre el espíriiu que me movi6 a escribir el arlículo acusado.
Disculpadme, señores, que haya ocupado por
tan largo tiempo vuestra atencion. Vosotros sabeis que la calumnia cuando no mancha por lo
ménos l h a , i siendo la honra tan delicada cosa
corno es, menester era que yo tratase de salvar
l a mia. Procuraré ser breve; e! mal estado do
mi salud no mc permiie taniposo prolongar el
ilebaíe por mucho tiempo ............................

............................................................

Consagrado tlestlo mis prinicros años a l servicio dc mi palria en las inotieslas tareas d e la
enseñanza, he pasado en el esludio i el retiro
mis mejores dias. Los que nie conocen saben
que los libros han sido la Única ocupacion i casi cl único enlretenimicnlo tie mi vida, i saben
taiubicn por eslo cuánla eslimacion abrigo, cuán
profundo respclo i veneracion profeso a los hombres dc ciencia, a esos sabios que consagran
s u vida al estiitlio del universo para bien de la
hunia~idad. No se mo puedo echar en cara,
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pues, quo desconozco el mérilo del señor Treutler, porqtie no aprecio ni el talento ni la ciencia. Si hubiera enconlrado en él tales cualidades, no habria sido yo ciertamente el úliimo en
reconocerlas, bien así como no he sitlo el primero en negarlas. Ni las Iie negado por venganza, odio ni otro ruin deseo; do ial cargo mo
ponen a cubierto las confesiones de los contrarios. Yo no he sido subscriptor a la obra i recion
conozco a mi acusador.
Por eso dijo al principio, miénlras 01 aulor
hizo con los parliculares el negocio que quiso,
en nada me mezclé; pero cuando irató de negociar con si erario nacional, ya el asunlo d e
privado que ántes era pasó a ser do interes
público i crci, como creo ahora, que todo ciudadano no solo tenia el dereciio sino que estaba
cn el tlebcr de iluslrar la opinion pública sobro
el paríicular; i, aunque de escasos conocirnientos i de mas escasa iiiielijencia aun, fui a cumplir con lo que tlebia a mi patria, llevando a la
prensa mi pobre ofrcnda, a fin,do impedir que
se verificaso l o qiio para mi liabria sido un
atentado, Por eso dije en mi artículo: “cuando
observamos que enlro nosolros ocurren asuntos
como el dci señor Treiiller, nos senlimos poseidos dc una inezcla de anguslia i de indigiiacion
quo no nos es dable comprimir dentro del pccho. Con enkusiasmo juvcnil amamos enlrañablemeiilo a iiuoslra palria i cuando sentimos
ajado el honor nacional, se nos tiiore en lo mas
vivo i no podemos cnmudcoor ni tolerar tamaña (1cmasia.h) (Aplausos.)
El senor Treuticr se Iia permiiido con su obra
una bulla en sumo grado viluperable i se creerá
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lambien con derecho para volver a su pairia a
reirso do nuestra crcdulidad i buena fe, a la
nianera quo lo hacen algunos eslranjeros a @enes so recibe aquí con los brazos abicrlos, a
quienes se dispensa amistad, franca proteccion,
hospitalidad jenerosa i nos vuelven injuria por
servicio, burla insolente por estimaciou qlio
nunca merecieron.
No temaic, señores, que venga yo a lanzar
viiupwios contra el estranjero. Como católico i
como chileno, por los antccedentcs do nii relijion i do mi patria he aprendido desde niño a
mirar en el estranjero a un hcrmano; i en esta
virtud jamas he dado cabida en mi corazon a
ese mezquino patriotismo que c a l u m i k ~o mira
con egoisla indiferencia todo lo que existe mas
alli do la frontera. Esiimocomo el que mas al
estranjcro honrado, inlelijenle, laborioso; alabo
i bcndigo a los que habitando nueslro suelo,
nos traen su ciencia o su industria i trabajan
sinceramente por el progreso del paic. RIo rcíicro, señores, solo a ciertos europeos que Ilogan en mala hora a nuestras playas.
Aycr no mas un falso médico aleman, operantlo como tal, degüella a una señora. Seguida la
causa por el compelonts tribunal, resultó ser
u n sirviente que habia robado a su patron Lns .
iitulos do facultativo. Aquí mismo, en esta ciudad, un callero ingles funda un colejio i toma
el titulo de roctor. Un falso sacerdolo árabe
ecploía la piedad del pueblo del uno al otro confin de la Repíiblica etc. ctc. 1así, señores, los
sirvientes se hacen doctores, los calleros se
hacen maestros cle la juventud, i un farsanlo
profana nuestros altares, lo quo nosotros tene5
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mos do mas augristo i mas santo. Interesa a
nuestro decoro i aun al tlecoro de los cslranjcros poner colo a eslos abusos, abusos que no
solo praclican entre nosotros sino que se repiten i aiirncntaii al volver a sus hogares, liiriéiitlonos a mansalva en groseras publicaciones,

El uno dice que habitamos en cabaíias de nievo,
el oiro agregasque somos antropófagos, i viajes

cienlíricos mui nombrados he leido yo en quo
se dice de los habitantes del sur de Chile cosas
quo el labio no puede proferir en público. Así
es iambien como Guillis, Maynard i tanlos otros
ganapanes van a pintarnos con biirlezcos coloriclos a los ojos de sus conciudadanos. (nilaritl atl).
Qué resulta (le esío, señores? Que ilustrados
por sabios de eso jenero ciarlos gobiernos vicncn a regalarnos la civilizacion a caiionazos,
protiigántlonos ultrajes en su prensa i en sus
parlamenlos. Esián mui vivos los succsos para
que yo trate de recordarlos; sin embargo, recordarí! u110quc íulvoz no es tan conocido como
olros.
No hace mucho tiempo, señores, se interpelaba en el pailamento ingles, al ministro,
Lord Palmerston porque el gabincto británico
no habia exijitlo del gahinele boliviano una estrepitosa reparacioii por cierto agravio inferido
a un cónsul ingles, i el ministro contosló poco
mas o ménos: cdlc estraíia mucho se haga a l
gobierno tal inculpacion. i,Quiénes son los culpablcs en esto asunto, los holivianos o nosotros?
¿A quién se le ocurre acreditar ministrosdiplomálicos o ajeiites consiilares cn paises bárbaros?
Ikjjos de darnos por agraviados deberíamos fc-
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licitarnos de que haya salido nueciro cónsul siquiera con Tida.)) 1la Cámara, seiiorcs, accpth
l a disculpa. ilíurced a los escritores i eslranjeTOS de la clase dcl señor Treutlcr, csos gobicrnos nos clan a los americanos ccrtificatlos de
idiotas, de bárbaros, de ingobernables! No ser&
nucslra la mcngua por cicrlo; la mengua i el
baldon serh para los ignoranles i necios que Ics
crean! (Bravos i aplausos.)
Aquí leneis, señorcs, cl nióril que me inpulsó
a escribir. Con indignacion i desconsuelo mo
dije: no basta que se trabajo por nueslro
dcscrétiiio en Europa, predicaiido einbusles que
iios pinleii ignorantes i atrasados; cs menester
coronar l a obra haciendo que nuestra prensa
alze 1111 coro d e aplausos en honor del Colon del
siglo X1X. 1coino amcricano i como ctiilcno,
alzé tambien mi voz para proicslar conira ello;
que, aunque sea el úlíimo dc los hijos de mi
iluslrada patria, no quiero ser el Úliinio en defender su honrado nombro. (Bravos i aplausos.)
Por eso escribí, señoros: (lcyó) «Si el señor
Trouller se hubiera limitado a la iarea de un
escrilor humilde, Única que apénas mcrecia,
le habríamos perdonado su ignorancia en mérilo de su modestia; mas todavía: si se hubicra
contenido cn el magnífico, en el inaudito negocio que Iia licclio con su obra, a espeeular
con los parliculsres, no nos habriamos ocupado
(le61 mas que de cualquicr hijo de vecino; pcro
cuando, alentatlo con el buen éxito de sus tlemasías cn privado, sc alza hasta el congreso
para especular de la misma manera con el lesoro de la nacion; cuando, con desdoro de nuestro buen juicio, sc [rala dc converlii. para el
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audaz mercader en camino de valimiento i granjería aquello mismo que debia ser camino de
pertlicion i casligo, se ha apoderarlo de nosolros
una jusia intiignacion, so ha sublevado nueslro
amor palrio; porque iales pretensiones, apoyadas por un escrilor púbiico i llevadas al recinto
del congreso, son iin rilipendio para el honor
de nuestra prensa, son un ataque para la dignidad tic la Cámara; son en fin, un ultraje liecho al busn senlido; i Iicmos tomado la pluma
para vindicar por l o menos a la prensa; yaqiia
como simples ciudadanos no nos es pormilida
ioinar la palabra cn el Congreso; porque, si algunos esii-anjeros se creen autorizaclos para tratarnos conio bárbaros i burlarse de nosolros entre su conciudadanos, no toleraremos jamas que.
ese iiisullo se nos haga en nuestra propia casa i
a luz del dia.)) (Aplausos).
Concluir&, senores. 1Ic dicho la verdacJ, porque creí que era llegado el caso de decirla: eslo
hasla para mi conciencia. IIe te:iido cierecho
para hacerlo, porque la lei ine lo permilia i mi
deber de ciudadano lo mandaba: esto basta para
mi absolucion. Pero lo que me sorprendo es que,
ciinntlo d e b a pedir de rodillas l a intluljencia
pública, es cuando mi acusador saca a plaza o1
íisunlo que mas debiera humillarle; viene a pedir honor en el asunto en quo su honor esla mas
perdido; i se alza hasta los tribuiialcs de jiislicia, hasla cl íribunal de la opinion, para publicar dc vaz en cuello (mosirantlo l a obra) el sello
de si1 propia deshonra!! (Bravos).
Si amar a mi patria, si procurar que so la
eslime i sobre lodo que so la respeic cs un delilo, que se nie cscligiic, sciiorec; .... si por cl
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conirario es eso un deber i una virtud, no pido
gracia, scnorcs..... pido jusiicia.
El acusado concluyó, esiallando la barra en
bravos i prolongados aplausos. Hecho por el
senor juez de derecho el resíimen de los fundamentos on que se habian apoyado la acusacion
i la defensa, se despejó la sala para tener lugar
el acuerdo de los jurados. Diez minutos tlcspues
l a sala volvió a alirirse. 13 acusado tiabia sido
absuelto por unanimidad de votos. El público
prorrumpió en nuevos aplausos i acompañó en
triunfo a l acusado a su casa. Tal ha sido eljurado de quo damos cuenli-a a nuoslros lectores.
El píiblico juzparl si nueslro periódico tuvo raZOII para adniiiir en sus columnas el ucrilo
acusa do.
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