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El H o r  don Federico E r r b ~ r r i z  E~ht 

nique u taa ipdo  au firma en un lrrg 
artícnkdpublica&o an  la prenetr de ayer, e 
el c u d  w intenta haoer la hfensa de la 
negocwiones iegnidae por el President 
~rráxra$z, en 1898, para la e~t rega  de 1 
Puna do Atacarina. 

Nad& hai de reprocb~ble en que el #e 
fÍor Er@zuriz Eehenique haya pus~rtra RI 

n o m b m ~ l  pi6 de una- esposiaíon deatinad 
a defedar loa actos de pia iaieñor padre 
pero, nd ee comprende obmo, en el deriel 
de heriq a loa qu9 hemos censiirado la po 
Iítioa inSernaciona1 de aquel gobernante 
se llegde hasta dar a la publicidad docu 
mentm privados, de carLoter personalíerimo 
que nadie tiene el derecho de exhibir sir 
el consentimiento eapseao de su duefio; 
lo que ¿B todavia mas grave, sa avanct 
haata terjioersrir por aompleto esos mismar 
doatirnmtos, iniertándolos con eupresione~ 
y cambios que importan en el fondo une 
verdadera falrificacion, 

E n  efecto, y por lo que a mí concierno 
Zeclaro de  la manera mas terminante, que 
los do8 telegramas, oon mi firma, que apa, 
recen reproducidos en el articulo que rse 
ha b h o  suscribir al sehor Errhzuriz 
Eaheniqiie, esthn trunoos y desnaturakiza* 
dos en sa parte.ssencial y han sido arrea 
glados con el propósito evidente de impre< 
sivnar a la opinion pública en un sentidc 
errado e injusto. 

Habria, pues, razones bien calificedaa 
para hacer inculpacionea al señor Errhzu* 
riz Echenique, que es ya bastante grandc 
para saber lo que hace; pero, no ae lar 
har6 poi mi parte, porque eatoi cierto de 
que, al preatar su nombre, no ha oreido ni 
eoepeohudo siquiera, que Blguien podia 
abusar Qe. su amistad o de su ineeperien- 
oia para violar e3 archivo privado de su sel 
ñor padqe, con el .  ániino premeditado de 
hallar sl4í armas con que satisfacer odios 
o resentimientos personales, 

Dejo:asi aontestadas la8 apreciaciones 
que a mi me afeotnn, y termino pregun- 
tando eceefior Errdzuriz Echenique  por 
qué si poblicó el telegrama número 33 de 
feaha 30 d e  Noviwabm ds 1898 del Mi- 
nistro ,is Chile en Washington, aeaor 
Morla, ao publicó tambien el telegrama 
del Ministro-señor Latorre al cual aquel ea 
la contqstacion? 

Santiago, 24 de Enero de 1902. 
EDUARDO PHILLIPS, 


