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EL CASTIGO DE LA CALUMNIA.

COMPILACIÓN

DE LAS PRINCIPALES PIEZAS

PROMOVIDOS

CIÍM El BU» "ffillCilIl"

I LOS PEEIÚBIGOS "LA LINTERNA DEL DIABLO" I "EL CHARIVARI"

Por B. Vicuña Mackenna,

EX-AJENTE CONFIDENCIAL DE CHtLE EN LOS ESTADOS-UNIDOS DHT NOUTE-AttÉRICA, EN LOS DÍAS

12, 14, I 16 DE SETIEMBBE DE 1868.

Piezas acusadas.—Escritos de acusación. — Documentos judiciales.—Actas de sorteo.—Discursos.—Ve

redictos.—Actas i todos jéneio de piezas justificativas.

iantiago de Chile,

IMPRENTA DE LA "REPÚBLICA," CALLE DE TEATiNOS NÚM. 39.

— 1868 —
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A LOS HOMBRES DE BIEN.

Santiago, setiembre 25 de 1818.

B.- VICUÑA MACKENNA.





SACIO! AL "FEEROeAERIL.'

ACTA.

En Santiago, a doce de setiembre de mil ochocientos sesenta i ocha,.

estando reunido el jurado sorteado para declarar la culpabilidad o

inculpabilidad de tres artículos insertos en los números 4008, 4-012 i

4015 del diario Ferrocarril, de que se presentó como autor responsa

ble don José Francisco Godoy; cuyo tribunal de imprenta, que se

componía de los señores don Ramón Tagle Echeverría, don Alonso de

Toro, don Antonio Vidal, don J. Tomas Rodríguez, don Manuel La-

rrain Portales, don Pedro L. Cuadra i don Carlos Mac-Clure, ordenó

que se consignasen en la presente acta los tres hechos siguientes que
constaban del debate sostenido ante el juri a saber:—primero que el

acusado manifestó en lodo el curso de su defensa que no había tenido

el propósito de ofender al acusador, ni hacia suyos, ni bajo ningún

concepto se hacia responsable de ¡os rumores anónimos que servían

de base a los escritos por el que se le acusaba; segundo, que no tenia

prueba de ninguna especie que presentar sobre esos rumores; i tercero,

que ni el acusado ni su defensor habían dirijido al señor Vicuña Mac-

kenna, ningún cargo que ajectase su dignidad como hombre público i

privado, esponiendo ambos en sus alegatos de defensa que los escritos

acusados tenían solo el carácter de un método de apreciación para

valorizar las opiniones emitidas por el señor Vicuña Mackenna en el

seno de la Cámara de Diputados, respecto a la acusación contra la

Corte Suprema de. Justicia que ante ella pendía, i como una devolu

ción de las ofensas que el mismo señor Vicuña Mackenna le había di

rijido en su carácter de Diputado i de escritor. En cumplimiento de

dicho acuerdo i para constancia, firmo la presente acta.—Valdivie

so Amor—Vera, secretario..

ACUSACIÓN A LA "LINTERNA DEL DIABLO."

Santiago, setiembre 14 de 1868.—Es culpable.—F.de B. Eguigú-
ren.—J. J¡ Echeverría.—R. Tagle IL Montaner.—D. Fernández

Concha.—M. Larrain P."—J. Morande.

ACUSACIÓN AL "CHAR1VARF

Santiago, setiembre 16 de 1868.—Es culpable.—J". Lazo, D. Fer
nández Concha.—R. Ovalle.—J. Morando.—J. García Huidobro.—

I. del So/.—C- Mac-Clure.
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La serie de jurados a que acaba de

asistir con ávido interés la capital de la

República, i, en jeneral, el pais entero,
no. tenia precedente en la historia de

nuestra imprenta.
También la enormidad del delito que

en ellos se perseguía no podía comparar
se a la de ninguno de los juicios sobre

injurias i calumnias, mas o menos vulga
res, que se lian ventilado por los tribuna

les de prensa.
El ruidoso juicio de personalidad polí-

lítica entre Olañeta i García del Rio

(1841); el de teorías sociales i relijiosas
entre Bilbao i el fiscal Mujica (1844) i el
de cargos administrativos entre el Coronel

G-odoi i el procurador ele ciudad, Reyes
(1845), ni habían despertado tanta ajita-
cion, ni preocupado tan intensamente el

espíritu público como los que acaban de

tener lugar, en los dias qué por lo común

son consagrados al regocijo i a la concor

dia de los ciudadanos.

I sin embargo, en estos últimos, se tra
taba solo de un esclarecimiento, no del

fallo sobre la honra de un simple ciuda
dano!

Wifallo era innecesario.

Su vida entera i su reputación pública
i privada le ponían al abrigo hasta de la

sombra de un reproche. El esclarecimien
to, al contrario, se hacia ya indispensa
ble, en vista de una provocación tan vi

llana como inusitada i tendente a dar-

voz a una calumnia anónima que nadie

quería aceptar.
Bajo este punto de vista, preciso es

confesar que el ciudadano que ¡ha lle
vado esa sombra de calumnnia a tres

jurados diversos i ''sucesivos, ha querido os

tentar el lujo de su pureza, i lo ha conse

guido.
Ejemplos como ése, son dignos de una

especial atención, porque son raros i ma

nifiestan todo el poder de la conciencia.
Creemos por esto que el señor Vicuña

Mackenna ha dado una alta lección de

moralidad pública en todos sus procedi
mientos contra la calumnia escondida que
murmuraba su difamación como de de

bajo de la tierra.

A su primer rumor, en efecto, publicó
en Estados Unidos un folleto.

La calumnia, siempre subterránea, vol
vió a tener un sordo respiro con el pretes-
to de una negociación lejítima, adulterada
a sabiendas, pero que debería servir mas

tarde para establecer en todo su esplen
dor 1í\ probidad difamada; i el señor Vi

cuña Mackenna dio a luz espontáneamen
te un libro considerable en que colocaba

tocios sus actos en el alto terreno de la

honra i deunjeneroso i probado patrio
tismo.

Con motivo de una discusión política,
i como arma de partido, la calumnia, ven--



cicla en todas partes, volvió a erguir su

cabeza, i el incansable reparador de su

honra, la llevó dos veces al seno del Con

greso, i dejó al, fin demostrada con la evi

dencia de la luz el oríjen i la perversidad
de aquella persistencia anónima i crimi

nal.

Pero enmudecida en todo terreno, la

calumnia se refujió en la personalidad del

odio, i tuvo un último i cobarde desaho

go. Entonces, i solo entonces, como a una

última i definitiva prueba, la víctima ele

la maldad llevóla ante la lei.

Los tres jurados que han tenido lugar
en los dias 12, 14 i 16 de setiembre han

sido la prueba de esa maldad ante la lei.

Cada uno de esos juicios ha tenido el

alcance de un espléndido triunfo para la

honra calumniada deliberadamente i con

un propósito político de actualidad.

En los dos últimos, el señor Vicuña

Mackenna obtuvo un veredicto condena

torio ele sus difamadores, i en el primero
un documento mas honroso que un vere

dicto de castigo.
Los fallos de los jurados, en efecto, no

m fundan por la lei ni por la costumbre.

Se
.
formulan como un simple eco de la

conciencia.

Pero los jueces que quisieron dar, ig
noramos porque motivo, un veredicto ab

solutorio al diario Ferrocarril, ordena
ron que aquel se fundara en una acta

auténtica, i de este documento inusi

tado i capital resulta que las bases de esa

absolución son:

1.° La retractación esplícüa de la ca

lumnia, pues los ajenies del diario acusa

do sostuvieron que jamas se habían hecho

solidarios ele esa calumnia ni respondían
de ella.

2.° Que no tenían prueba alguna ele

esa calumnia.

3.° Que no tenían imputación alguna
que hacer a la honra del acusado, para
cohonestar esa calumnia.

Los dos veredictos condenatorios ya re

feridos dicen simplemente:—Es culpable.
El veredicto del Ferrocarril dice:—No

es culpable.
Pero porqué ¿no es culpable?
No es culpable, dice el acta, base jurí

dica del veredicto, porque el difamador |

8 —

se retractó, porque el difamador no pr'e-
sentó pruebas, porque el diíamado, en fin,
a virtud de esos precedentes i de esa acta,
se dio por satisfecho contra el difamador.

Ese veredicto-motivado, es pues, un

triunfo mas concluyente cjue los veredic

tos simples porque es mas esplícito que
los últimos,

I a la verdad, qué podría hacer un tri
bunal de conciencia delante ele un acusa

do que dice: "Yo niego la calumnia en

cuanto a mi responsabilidad, en cuanto

a la prueba, en cuanto a la injuria pues
to que la consigno solo como un rumor?

En una contienda que fuera solo ele

honra personal entre dos individuos, de
los cuales el uno dice,—--yo perdono, ¿qué
debería hacer un juri?
Sin disputa absolver \

Solo considerada la cuestión delante

de la sociedad, de la vindicta pública i

de la lei, podía haber condenación.
. Pero esta condenación era un deber del

jurado, no era un derecho personal del
ofendido.
El jurado del Ferrocarril, al pronun

ciar su veredicto absolutorio, olvidó que

en ese acto tenia, por la lei, la representa
ción de la vindicta pública, i ésta fué su

falta, o mas bien, su omisión.

Pero ese mismo jurado, al ordenar la

confección de una acta que sirviera de es-

plicacion de ese veredicto, falló de una

manera completamente satisfactoria la

cuestión individual.

Por esto hemos dicho que este triunfo

es superior a los otros, porque la concien
cia de los jueces lia querido dejar estam

pada su convicción en una pieza del pro
ceso incorporada en él veredicto mismo.

En los otros casos la conciencia ha

obrado en silencio, sin dar razón de su

apreciación ni de su convencimiento, es

decir, del convencimiento adquirido en la

prueba i del convencimiento que se trata

de difundir pormedio de un veredicto.

Por otra parte, era evidente que el acu

sador perseguía dos objetos primordiales
al llevar su querella a un juicio público;
i los ha alcanzado.

Eran aquellos:
1." Arrancar a la difamación su careta,

i presentar como su mas grande, casi co-

/



mo su único argumento de justificación,
la personalidad de sus difamadores.

2." Una vez encontrados los últimos,
pedirles las pruebas ele su difamación en

un juicio público i contencioso, sujeto a

la sanción i al denuncio universal, en

tregándoles para esto su vida entera, en

lo público como en lo privado, en lo res

ponsable como en lo íntimo, en lo peque
ño como en lo susceptible de una vasta

ajneciacion.
Uno i otro objeto quedan conseguidos

en toda su plenitud.
Los nombres de los dos autores secre

tos de la difamación pública aparecieron
a la primera notificación de la lei.
Sobre las pruebas hubo en todos los

casos declaración esplícita de que no

existían.

En vista de estos resultados, nos ha

parecido) provechoso compajinar todas las

hojas de este gran debate i entregarlas a
la publicidad, en una forma a propósito

'

para obtener circulación i' difusión.

Tal es el objeto único de la presente
publicación.
Aunque. dirijida a un fin determinado,

cual es el de establecer la verdad de los

hechos, esta tarea ha sido llenada con es

crupulosa exactitud de namcion i una

inquebrantable lealtad de miras.

Por esto publicamos íntegros todos los
documentos.

Por esto publicamos también íntegros
todos los discursos del ofendido.

Por esto reproducimos también ínte

gros todos los cargos hechos en el debate
contra el acusador, empleando las mis

mas palabras, i, en los casos posibles, los
mismos discursos publicados a posteriori
por la prensa de los difamadores.
De esos cargos no se ha omitido uno

solo, para darle la condigna respuesta.
Si hai omisión en esta parte," los difa

madores quedan con el derecho de recla
mar contra nuestra lealtad.
Lo que se ha suprimido de sus discur

sos es todo lo que no precisa un hecho,
lo que no formula un cargo, es decir, se
ha suprimido las injurias ele palabras i
los diálogos de mentiras, inventadas para
crear efecto de escándalo i de difamación

barata, lejos ele los sitios en niie el des- j

mentido inmediato era fácil, o mas tríen,
posible.
Por una razón obvia se ha eliminado

también toda la parte legal denlos deba
tes, escepto en lo que aquella versa sobre
un hecho, es decir, sobre una calumnia.

Aquí es preciso advertir que los dis

cursos del acusador pueden ser terribles,
pero han sido leales. Se han impreso pa
labra por palabra, sin suprimir una coma,
tal cual fueron dichos, i a la mañana si-

siguiente, después de cada jurado.
Los discursos de la difamación han si

do trabajados con posterioridad de dias,
i por consiguiente se ha buscado en ellos
un efecto de circunstancia.

Por esto se han suprimido en esta re

lación todos los aparatos exteriores i tea

trales, todas las asonadas, los gritos, las

interrupciones, las farsas, en fin, destina
das a deducir ajitacion política ele una

cuestión ele honra personal, i cuyo mas

vasto i lejítimo alcance solo podia ser el
de un efecto social, tranquilo, severo i res

petuoso.
Otra circunstancia mui digna de to

marse en cuenta para la apreciación mo

ral de esta cuestión, que solo para las

turbas ebrias de la plaza pública podia
ser de escándalo vertijinoso i asalariado,
es la absoluta franqueza del acusador i

su provocación ilimitada a la francjueza,
i aun a la difamación ajena.
El conocía a sus enemigos i sabia de

lo que eia-n capaces.
En horas de espontaneidad i ele con

fianza íntimas les habia entregado su vi

da, sil corazón, su espíritu, su alma eré*

dula i confiada.

Sabia. ahora demasiado que esa vida

seria analizada en el escalpelo del odio

hasta en sus mas secretos latidos, i sin

embargo, i acaso por lo mismo, se lanzó
a la arena, atrepellando todo lo que es

taba delante de su limpia honra i, en

especial, a esos mismos amigos de la

víspera, atizadores secretos de su perse
cución moral. A nadie lisonjeó, a nadie
pidió prestado aprecio ni respeto, a nadie
escusó esos golpes, terribles, hijos de la

santa cólera de las almas honradas, que

aqueja solo la sed insaciable de-la justicia
i de la reparación.



Ninguna vida, en efecto, mas franca

mente tirada a la plaza pública que la

del señor- Vicuña Mackenna por el mis

mo señor Vicuña Mackenna.

Valentías como ésa, raras en este

país i. en estos tiempos, solo pueden sen

tirlas los corazones que nunca han latido

para el mal, las conciencias que nunca

han apuntado en sus mas inescrutables

rejistros una sola falta de honra i de

deber.

I es preciso confesar que el éxito del

difamado ha sido completo, absoluto, es
pléndido en esta parte.
Sabido es de todos que, como "esas ser

pientes de cascabel con habla humana,"
de que hace memoria el acusador en uno

de sus discursos, sus difamadores públi
cos i sus difamadores oficiosos i secretos

han andado por todas las calles., por todas
las casas, por todas las cloacas i por todas

las bocas fétidas i los corazones podridos
de esta gran ciudad, buscando secretos

de difamación para corroborar la calum

nia, grata a sus almas, pero que habia
sido proferida en el primer momento sin

el necesario prestijio de las mentiras ves

tidas de andrajos i de los chismes -asque

rosos, cortesanos inseparables de toda

impostura. I qué han obtenido de su fe
bril ajitacion, de ese hozamiento inmun
do en las entrañas de una vida honrada?
Ahí están los debates para responder,

los debates de los propios diarios que solo

tenían oidos de furia o de escándalo, los
diarios de la venganza o del despecho de

los mismos acusados, i los debates de la

verdad tranquila que han consignado
los jueces en piezas auténticas.
I ¿qué ha resultado en verdad de

aquellos?

_

Lo que ya ge ha dicho.—Que no tenían

ninguna prueba de la calumnia.—Que
no tenían ningún cargo personal con que
corroborar la calumnia.—Que retracta

ban la responsabilidad de la calumnia.—

Que el infamado, en fin, en un rapto de

jenerosa emoción, delante de la negativa
eterna de toda aserción ele ofensa, escla-
mó en una vez delante de la difamación

siempre vencida i siempre humillada.—
Estoi satisfecho!
Todo lo demás ¿qué ha sido, aun

— 10 —

apuntado para hacer una atmósfera de
valentía postuma en torno de los casti

gados por la lei, que se habían prosterna
do antes del fallo?

_

El país lo oirá i juzgará sobre sus mé
ritos !

Estas circunstancias morales son, en
tre tanto, dignas de tenerse presentes pa
ra valorizar la lealtad de este jenero de
debates.

Surjen todavía otras dos peculiarida
des que resaltarán a la vista menos pene
trante en todo el curso de estos juicios.

_

La primera es una condiciónmoralma
nifestada constantemente por el acusa

dor.—-En todos sus discursos no ha per
seguido un solo argumento de actualidad

para influir sobre el veredicto.—Ha ido

derecho, inflexible, intransijente, al gran
objeto cíel debate, es decir, a la cuestión
de honra, considerada en sí misma i no
con relación a sus jueces. En este sentido

puede decirse que todos sus alegatos han
sido a sabiendas i de intención contra

rios al propósito inmediato i personal de
obtener un triunfo de veredicto. Ha ha
blado siempre como hombre. Nunca co

mo político, menos como abogado.—A
los jueces mismos que conocían de su

causa les ha dirijido palabras que debían
caer como chispas de fuego sobre su con

ciencia, i si mas de una vez ha sumido en

el lodo la personalidad de sus detractores
ha sido porque éstos no eran sino un argu
mento vivo que deseaba escudriñar i

colocar en su verdadero puesto.—.El acu
sador ha tenido la altivez, la temeridad
aun, de su alto juicio propio sobre su

honra. Todo lo demás es secundario en su

actitud.

La otra gran condición moral de su si-.
tuacion es la elección de sus jueces.
En la lista de jurados había adversa

rios políticos del acusador, habia enemi

gos personales, cuyo fallo era imposible
que le fuese favorable, era imposible que
le hiciera siquiera la mediocre justicia
ele la conciencia de partido. A ninguno,
sin embargo, ha eliminado apesar de su

derecho esplícito i del reproche público i

privado que sobre ello se le hacia (1).
(1) Esta actitud no la ha desmentido el acusa

dor un solo momento en ninguno de los tres ju-



Sus adversarios, al contrario, han es-

cojido a su sabor su propio tribunal. El

rados de que se dá cuenta en este folleto, i al

contrario, ha dado siempre a sus adversarios
cuantas ventajas solicitaron. Sabido es de todos

que éntrelos jueces de imprenta hai no monos

de seis afiliados abiertamente en partidos opuestos
a las ideas del acusador, i precisamente estos seis

han figurado en uno otro de los juicios. En el del
Ferrocarril resultaron no menos de cuatro, es decir,
la mayoría. I no podia ser de otro modo, porque
con los escluidos por implicados, muertos i au

sentes i los recusados por los acusados, la lista

de jueces hábiles quedó casi completamente ago
tada.

Por otra parte, los acusados solicitaron todo jé-
rode concesiones i las obtuvieron. Algunas de és

tas constan de las actas. Otras simplemente de la

memoria del juez i de las partes. En el sorteo del

Ferrocarril, por ejemplo, el acusado solicito' la im

plicancia del jurado don Félix Solar como parien
te de su abogado. No habia implicancia legal, i si
la hubiera habido, habría cabido reclamarla al acu
sador. Éste la aceptó, sin embargo. En el caso del

Charivari, resultó electo don Domingo Concha i

Toro, pariente de afinidad del acusador, i aunque
no habia' implicancia, el último por delicadeza lo

recusó, sin que lo hubiera solicitado el acusado.
Los que saben que en Santiago no se hace riada

sino por capítulo, comprendorán si tienen o no

importancia estas revelaciones.

acusador lia'permitido que le juzguen sus
propios enemigos, i en cambio de no ex

hibir una timidez acusadora, se ha some

tido al voto conocidamente hostil de esos
adversarios i de ésos enemigos. ¡La dig
nidad tiene sacrificios que el vulgo no

comprende!
El vulgo, entre tanto, ha llamado necio

al acusador porque no ha elejido a sus

jueces, conforme a la lei. Lajente de dig
nidad, de honor i probidad, le llamará
hombre digno, honorable i probo, porque
los ha elejido conforme a su honra. Esto
es lo que él buscaba, i esto le basta para
ahora i para la posteridad.
Con estas lijeras esplicaciones vamos a

dar publicidad a los tres juicios mencio
nados, haciendo preceder cada uno, por
vía de introducción, con algunos lijeros
antecedentes.

En la última pajina de este folleto se

encontrará, ademas, un índice minucioso
de referencias por el cual será fácil encon
trar el documento que se desee consultar,



I.

.



JUICIO DEL "FERROCARRIL."

(ANTECEDENTES,!

En la sesión celebrada por la Cámara

de Diputados el sábado 29 de agosto de

1868,. don Benjamín Vicuña Mackenna,
Diputado por Valdivia, pronunció un es

tenso discurso sobre la acusación inter

puesta entre la Corte Suprema de Justi
cia por el Diputado por la Union, don

Vicente Sanfuentes.

En ese discurso el señor Vicuña Mac

kenna, descartando del debate todo lo

ardiente i personal que hasta ese momen
to liabia tenido, colocó la cuestión en el

alto terreno ele las ideas, de la historia ,i

de la filosofía, poniendo de manifiesto la

monstruosa organización del Poder Judi

cial en la Kopública, para la que, sostuvo,
liabia sido aquella una herencia, intacta

todavía, de la barbarie colonial.

Entrando incidentalmente en la cues

tión de actualidad, pidió el rechazo de to

dos los cargos de la acusación por vagos,
fútiles u oscuros, e hizo presente que en

tre éstos liabia, a su juicio, solo uno, dig
no de ser atendido para los efectos ele

abrir investiga-c ion.
Tal era el falseamiento dé un proceso

criminal atribuido al Presidente ele la

Corte Suprema, don Manuel Montt, en

enero último en el pueblo ele Melipilla.
Colocada la cuestión, sin embargo, i

apcsar.de la opinión del Diputado Vicu

ña Mackenna, en el terreno de la acusa

ción éi conjunio contra la Corte Supre

ma, el orador declaró esplícitamente que
votaría por la absolución de todos los car

gos, incluso el del proceso de Melipilla.
El voto era ademas secreto i el Diputa

do Vicuña Mackenna votó públicamente
por la absolución de don Manuel Montt,
rechazando perentoriamente la proposi
ción de acusación en su totalidad.

Sin embargo do esta actitud tan fran-

ca, tan leal, tan republicana, en fin, i al

mismo tiempo tan moderada, el diario

Ferrocarril, órgano antiguo del partido
de que el señor Montt ha sido constante

caudillo, publicó al día siguiente, domin

go 30 de agosto, en su artículo consagra

do a analizar el voto de la Cámara, que
por una gran mayoría habia aceptado la

acusación, estas palabras dirijidas per
sonalmente al Diputado por Valdivia, a1

propósito del cargo por él aceptado del

proceso ele Melipilla, i que constitu

yen el

PRIMEE ARTÍCULO ACUSADO.

"¿Cuál es la prueba de ese cargo?
u
Una voz anónima i miserable, una,

calumnia, infame que los calumniadores

de la Corte ¡Suprema no se atreven a re-

cojer,pero que admite el Diputado Se

cretario, pretendiendo labarse las ma

nos. Una, calumnia infame i cobarde,
decimos ¿recojicla por quién, i por quién



lanzada al rostro del Presidente de la

Corte Suprema desde el recinto del Con

greso?
"Por el señor Vicuña, Mackenna!

"Por el Ex-ajente confidencial de Oíd
le en los Estados-Unidos!

"Por el individuo a quien se habría

procesado mil veces como reo del mas

sucio de los crímenes, 'si se hubiera de

atender al dicho anónimo de uno, de

veinte, de diez mil; porque son miles

i miles los que han murmurado en

Chile, sin sacar la cara, diciendo algo
mucho mas grave que lo que el señor

Vicuña dice ahora de la Corte Supre
ma! (1).
El señor Vicuña Mackenna despreció

los conceptos de* infamia que habia en

esas_ palabras, que en ninguna manera

habia provocado, i aunque conocía a su

autor, por lo mismo que lo conocía, le

despreció, como a sus palabras.
Solo algunos dias mas tarde (el 2 de

setiembre) rectificando ciertos hechos

que a propósito de su discurso se habia

querido contradecir en una corresponden
cia del mismo Ferrocarril, firmada por
don Ramón Cerda (2), hijo de un ex-pre-
sídente de la Corte Suprema de Justicia,
el señor Vicuña Mackenna dijo estas pa
labras:

"Al concluir, ruego a Ud. escuse esta

larga carta. Ella, sin embargo, probará a

Ud. i a todos los que la lean que jamas
por jamas se encontrará en tortura ese

espíritu inquebrantable de veracidad que
en mi larga- carrera de escritor ha pasado
por tantas pruebas. Ella también proba
rá a Ud, i al pais que siempre me hallo

pronto a dar amplias esplicaciones sobre
todos mis actos públicos, cuando la in

culpación la hace bajo su nombre un ca
ballero. A viles anónimos, cualquiera
que sea la categoría de las columnas de
un diario que elijan para insinuar el ru
mor siquiera de una calumnia infame,

(1) En todas las/ piezas acusadas las palabras i
fiases que se encuentren de letra cursiva son las

que han sido tarjadas como mas ofensivas. Las
otras so han dejado exactamente como aparecen
del orijinal.

\2) Esta correspondencia i su contestación se en

cuentran publicadas en el Apéndice bajo el nume-

solo contesto con el silencio i con mi vi
da entera."

Sin mas antecedente que esta provo
cación caballeresca a la responsabilidad
de un escritor que se escondía tras del
anónimo legal de su posición, el redactor
del Ferrocarril contestó en el mismo día
manteniendo su posición de irresponsabi
lidad en el doble terreno de que "su refe
rencia a los rumores sobre el mas sucio
de los crímenes habia sido consignada solo

por vía de comparación con los rumores
de Melipilla, i en el de que el Ferroca
rril sostenía su anónimo legal, aunque
este anónimo, decia el articulista, bien
podía desaparecer entre un particular i
otro particular, aludiendo neciamente a

la posibilidad de un duelo.
El anónimo que el señor Vicuña Mac

kenna se esforzaba en desenmascarar pa
ra arrebatarle el subterfujio de un testa-

férrea^ en caso de una acusación al jura
do, insistía, pues, en su irresponsabilidad,
i el señor Vicuña Mackenna creyó conve
niente dirijir al Ferrocarril el siguiente
comunicado que este diario publicó en su

número del 3 de setiembre.

EL PROCESO DE MELIPILLA

I MI MISIÓN A ESTADOS-UNIDOS.

AL EDITOR DEL FERROCARRIL.

En un editorial del Ferrocarril do lioi (tk
cuya forma no quiero ocuparme) se asevera que la

cobarde insinuación hecha, editorialmcnte tam

bién, en ese diario el domingo último sobre la pu
reza de mi'conducta enmimision a Estados-Uni

dos, no es sino una represalia por mi discurso
del sábado anterior en que, "amparado por m

irresponsabilidad de diputado,, pedí bajo la %
de un chisme infame la acusación del señor

Montt," denunciado como autor de una falsifi
cación en el ya célebre proceso de Melipilla.
Esta represalia necesita un doble esclareci

miento de mi parte, i es el siguiente:
En primer lugar, yo no he acusado al señoi

Montt ni pedido su acusación. Al contrario

,
acusado él por ocho o diez capítulos, los he des,



cariado todos i pedido únicamente la investiga

ción de uno solo, en honor del señor Montt i

de su fama i en obedecimiento a mi deber i a

mi conciencia . Si el señor Montt resulta cul

pable de ese denuncio (que no es anónimo, pues
lo ha hecho oficialmente en repetidas ocasiones,
de palabra i por escrito i en el seno del Con

greso,
el señor diputado por la Union) he soli

citado de la Cámara, como un timbre de ho

nor, me designase para sostener esa acusación,
porque se trata en ella de castigar a un pode
roso en nombre de una víctima oscura que no

ha dejado sobre la tierra sino su sangre.

Si, por el contrario, el señor Montt resultase

iuoeente de esa inculpación, oportunamente sa

brá la cámara, el pais i también el articulista

del Ferrocarril, cual es la actitud que saben

asumir en tales casos los hombres de verdad i

de conciencia.

No ha habido, pues, justicia para la represa
lia que he llamado vil i que vuelvo a calificar

de infame i de cobarde.

El segundo esclarecimiento, relativo, no al

señor Montt, sino a mi humilde persona, es el

siguiente:
Apénas_ llegó a mis oidos el vil rumor forja

do esclusivamente en medio de individuos a

quienes conozco por sus propios nombres i sus
propias infamias (que por mi mismo fueron he
chas públicas alguna vez) ¿qué hice? Guardé
silencio? Pedí cpie se echase tierra sobre la hipó
crita calumnia? Me opuse a la investigación
previa i a que se levantase ante el pais el gran
proceso de la verdad?

Díganlo, si tal hice, los que contra el consejo
de mis mas caros amigos, que me recomenda
ban el desden por los menguados, me vieron
arrastrar por su asepierosa túnica la calumnia
escondida al seno de la Cámara a que pertenez
co, i allí, en presencia del pais entero, la abofe
teé con las dos manos, la revolqué en su pro
pia vergüenza i obtuve, en fin, en los calorosos

aplausos de los representantes de mi pais, a
quienes hice mis jueces, la mas amplia consa

gración de mi conciencia, probando con hechos
i con altos nombres (hostiles a mi posición po
lítica muchos de éstos) que mi patria i mi go
bierno me habian pagado mi abnegación, mi
desinterés i mi pureza, obligándome a encon

trar con la limosna el camino de mi suelo.

Díganlo, si tal hice, los que recuerden que di
a luz, con el fruto de cien vijilias, dos gruesos
volúmenes solo para probar que yo nó habia
ido a Estados-Unidos a comprar buques ni caño
nea; cpieno habia recibido jamas un solo centavo
del pais ni del gobierno, i por último, que todas
las transacciones en que habian intervenido va-

lores de cualquiera especie, habian sido ajustá

is

das i concluidas por el probo i virtuoso patriota
don E. S. Asta-Buruaga, único que tenia encar
go i autoridad para hacerlo.

_
Díganlo, en fin, si tal hice los que recuerden

si yo he probado con la autoridad mas irrecu
sable en tales materias, la de las cifras, i al
efecto de vindicar no mi honra, sino mis servi

cios, que tres de los buques . traídos de Esta
dos-Unidos i que todavía están sirviendo per
fectamente al gobierno i a los particulares,
fueron comprados por trece- mil pesos menos que
uno solo de los adquiridos en Inglaterra, que
ahora se está pregonando en venta sin encon

trar Imitadores, pero cuyo honorable comprador
(para mí digno del mas alto respeto) no ha
tenido sino alabanzas de los mismos que me

calumnian, talvezporque no se le ha hecho por
la fuerza ministerial, como amí, o porque no ha

escrito, como yo, obras históricas contemporá
neas en que he denunciado crímenes i vergü en-
zas públicas de individuos "i familias que han
sido condenados a la gran luz de la discusión i

que por lo mismo se refujian en las tinieblas d e
la mentira i de la infamia.

Eso hice yo como hombre honrado, sin

aguardar acusación, ni denuncio ni sospecha
siquiera.
Si en el primer caso no hai, pues, justicia

para la represalia ¿hai paridad para ello en el

segundo? Hai semejanza de conducta entre el
terrible i poderoso acusado de ía Corte Supre
ma i el humilde ájente de los Estados-Unidos?
Resuélvalo el pais!
Entre tanto, i para mayor satisfacción mia,

escuche el autor de los editoriales del lerroca*
rril una palabra mas.
Formule cualquier cargo categóricamente

contra mí por cualquier acto de mi vida públi
ca o privada, i póngale su firma al pié, i enton
ces sabrá el pais cuales son las pruebas de ab

negación i patriotismo, de pureza i desinterés

que el ájente confidencial de Chile en Estados-
Unidos podría dar a sus viles calumniadores,
suministradas precisamente (porque así lo ha

querido el destino) por los mas altos i honrosos
miembros del mismo partido político, que he
combatido desde la cuna i seguiré combatiendo
hasta el fin de mis dias en la liza pública, par
tido lleno de honorables ciudadanos, pero de

cuya hez hedionda ha salido la mentira infame

cuya careta "me esfuerzo en vano por quitar.
En cuanto a la declaración de matón que

hace el autor del editorial del Ferrocarril a que
he aludido i a cuyo diario (simpre joneroso de

hospitalidad para conmigo) envío de preferen
cia estas líneas, me bastará decirle que no es

ésta una rencilla de espadachines, sino una alta
cuestión de verdad, de honor i de justicia.



Formalícese, pues, el cargo bajo una firma

responsable como se- ha formulado el del proce
so de Melipilla, i entonces tendrá el pais otro

. proceso mas en cpie se verá al acusado pedir en

la pkaa pública las pruebas de la acusación i

dar en la plaza pública también, los testimonios
de su inmaculada, ele su austera, de su invul

nerable probidad.
De otra manera, vuelvo a repetir, que a car

gos anónimos o que puedan eludirse con el ri

dículo de un testa-férrea, solo seguiré respon
diendo con mi silencio i con mi vida entera.

Santiago, setiembre 2 ele 18G8.

(Firmado).—B. Vicuña Mackenna.

En esta carta, como se ha visto, el se
ñor Vicuña Mackenna solo perseguía la

formalizacion de un cargo cualquiera,
bajo una firma responsable,.i en cambio

ofrecía al pais que tendría "otro proce
so mas, como el de Melipilla, en que
se vería al acusado (son palabras te .tíra
les) pedir en la plaza pública las prue
bas de la acusación i dar en la plaza
pública también los testimonios de su

inmaculada, de su austera, de su invul

nerable probidad."
La apelación a.un inicio público , a un

juicio, de prueba no podía ser mas evi

dente.

El Ferrocarril contestó a ese noble re
to con el siguiente:

SEGUNDO ARTÍCULO ACUSADO.

La respuesta insolente i" descomedida que
dá el señor Vicuña Mackenna a nuestro artí

culo de ayer, después de protestar contra '"las
declaraciones de matones" i las "rencillas de

espadachines", a manera de esos camorristas

vulgares tan valientes para injuriar como para

poner a salvo su pellejo, nos pone en el caso de

dirijir todavía algunas palabras al ex-ájente
confidencial de Chile en Estados Unidos.
Procuraremos ser breves hasta, lo posible.

Hai en esta cuestión, tal como la ofrece la car

ta de hoi del señor Vicuña Mackenna, mucho
de repugnante i mucho de impropio entre jen-
tes que tienen idea del honor i saben estimxr supro
pia dignidad.

Comenzando por las primeras líneas del ar

tículo^ del señor Vicuña Mackenna, apenas se

necesita decir a los que conocen los anteco-

10 —

dentos de este 'asunto, epie ellas envuelven una

solemne i chocante inexactitud.

Es completamente falso que el Fdrkoarru,

haya aseverado, ni ayer ni nunca, que las insi

nuaciones hechas por él acerca de la conducta
funcionaría del señor Vicuña Mackenna en

Estados-Unidos fuesen una simple revebsálu

por su discurso deil sábado anterior en la Cá
mara de Diputados.—Nada mas fácil que des

mentirnos. Desmiéntanos el señor Vicuña Mac

kenna, citando nuestras palabras.
El Ferrocarril, no ha dicho cpie hacia uso

de EEr-RiisÁLiAS. Ha dicho que hacia uso de

un derecho franqueado por el mismo señor Vi

cuña Mackenna, insinuando los rumores, las

acusaciones persistentes, las murmuraciones casi

unánimes que ha levantado en el pais la conducta

funcionarla del ex-ajente confidencial da Chile en

Estados- Unidos.

I_ esta facultad no puede contestarse.

¿El señor Vicuña Mackenna tendría dere
cho para acusar al señor presidente de la cor

te suprema como falsificador de procesos, sin

mas antecedentes (óigaselo bien, srN mas an

tecedentes) que un chisme de aldea, anóni

mo e inverosímil, i no lo tendríamos nosotros

para acusar al señor Vicuña Mackenna . de

peoulador, sirviendo como Lase de esta acusación la

voz anónima, pero tenaz i persistente, no de una al

dea ni de una ciudad, sino de la gran mayoría del

pais en que vivimos?
'

Porque es necesario cpie el señor- Vicuña

Mackenna, mal que le pese, no quiera ocul
tarse la verdad. Entre la imputación anóni

ma" i miserable de aldea, sin indicios, impro
bable, inverosímil, que él ha ido a patr ocinar
ante la cámara, i la imputación pública que se re

fiere al ex-ajente confidencial de Chile en Estados-

Unidos, hai pasmosas diferencias.
Allí nadie acusa, nadie presenta una sospe

cha, una suposición caprichosa siquiera. So tra
ta de la complicidad en una falsificación

QUE NO SE sabe todavía SI EXISTE, que todo
induce a creer epie no existe, que puede ase

gurarse diciclidamente cpie no existe.

Acá nó (perdónenos el señor Vicuña Mao-

konna) las circunstancias varían notablemente.
Hai un hecho, probado, exacto, indudable, materna-
tico; un hecho que revela una gran culpabilidad
o gran insensatez; un hecho que .

no está por averi

guarse, que es claro como la' luz del medio día i gao
sirve de base a las imputaciones de que se trata.

¿Cuál es este hecho?

Este hecho es la compra de una escuadra de ■

irrisión por cien veces su valor, verificada, no por
el señor Astaburuaga, como afirma el señor

Vicuña Mackenna contra los propios documen
tos exhibidos por él en otra ocasión, sino por'
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el ex-ajente confidencial de Chile en Estados

Unidos.

La cantidad gastada ahí está. Si nuestros

recuerdos no nos engañan, sube a l.Q9O,O0Oj.

pesos de nuestra
moneda.

"

^
■"

Los objetos comprados, ahí están también.

•No se recuerdan ya los informes i coiitra-iníbr.

¿es de las comisiones de 1866, los engaños i con

tradicciones del señor Vicuña Mackenna, antes que

llegaran los buques, i las afirmaciones de aquellos
artículos mil veces famosos sobre el almiran

tazgo del Mapocho?
¿No se sabe, por ventura, que los buques

que costaron en Estados-Unidos, según el

señor Vicuña Mackenna, 100,000 pesMS, por

ejemplo, han sido vendidos en 10,000,(ha-
blamqs proporcionalmtente) en Valparaíso, en

donde el artículo vale mucho mas que en

aquel pais?
¿No se sabe que, puestos-a remate público,

todos los buques de la célebre escuadra del

se5or,Vic¡uSa Mackenna no producirían mas

de 200,000 pesos escasos!

Pues bien, he ahí los hechos. Añadid a

esos hechos la -persistencia ijeneralidad de las acu

saciones en todo el pais. Pensareis como nosotros-,
ave ha mucho tiempo el gobierno, en defen

sa de su honor i el de sus funcionarios debió

dirijirse al fiscal público por medio de este

decreto u otro semejante.
"Valor de los buques comprados por el ex-

"ajente confidencial de Chile en Estados-Uni-
"dos.—1.90,000 pesos.
"Valor de venta de los mismo 3 buques

"(comprendiendo los que se hallan aun en ser

vicio) en Valparaíso, por medio de remate

"público i sabiendo que en Valparaíso los bu-

"ques valen mucho mas cpue en Estados-Unidos:

."—200,000 pesos.
"Diferencia:—890,000 pesos.
"Sirva la cuenta que precede de suficiente

"auto cabeza de proceso, i pásense los antece

dientes al fiscal para que jestione ante kis tri

bunales a fin de averiguar quiénes son los au
rores de esta escandalosa esplotacion."

¿Negará el señor Vicuña Mackenna los he

chos en eme debió haberse fundado una provi
dencia semejante?
Pero, los hechos son innegables.
¿Negará la lejitimidad con que el gobierno

habría podido admitir así la presunción pública
de uiifeo delito?

Tampoco. La presunción era lójiea.
¿Desmentirá la efectividad de los rumores

cTúMácos, ajióninws, que le acusaban en todo el

pais de. haber lucrado criminalmente a espensas
de la naeion?

Menos todavía. Aunque el señor Vicuña

Mackenna dice hoi que sabe que los autores de

esas imputaciones son cuatro o cinco individuos
a, quienes conoce, (¿por qué no les saca a la luz

pública?) no niega que esos rumores hayan
cundido, saliendo de una calle, de una ciudad

de una provincia, para estenderse cual mancha
de aceite, en todo el pais.
El señor Vicuña Mackenna e's aficionado a

las historietas, i olvidando que su señoría creyó
conveniente en vez pasada ir a declamar cjntra
las imputaciones de que se trata en el Congre
so, entre sus amigos, nos permitirá referir una.
Recién vuelto el señor Vicuña Mackenna de

su peregrinación a Estados Unidos i cuando

principiaban a llegar acniollos buques que, se

gún él, podían compararse a la "Resolución" i

a la "Villa de Madrid," esta imprenta se vio aco

sada de pequeñas correspondencias que
- venían de

todas partes i cuyo resumen era este':-WSeñores
"editores: tengan ustedes la bondad de preguntar
'•en qué parte comprará hacienda el señor 'Vicuña
''Maelcenna."

J)e esas lacónicas interrogaciones, unas venían

de Valparaíso, otras de Colchagua, otras delMau

le, i pagaban el porte de correos.

Esto probará al señor Vicuña Mackenna Ja
verdad de lo que decimos. La imputación era
pública, como continúa siéndolo hasta hqi. Ha
bía un hecho, un cuerpo del delito. Ademas do
ese hecho, habian presunciones jénerales de cul

pabilidad que a nadie sirvieron, ni aun a los

que tenían derecho de hacerlo, para acusar al
ex-ajente confidencial.

Preguntamos al señor Vicuña Mackenna si
hai algo de parecido a esto en el asunto del

presidente de la Corte Suprema, a quien su se

ñoría ha acusado ante la Cámara como falsifi
cador de un proceso en Melipilla, sin tener ni
siquiera indicios de la falsificación de que
se trata i por que se acusa.

Dice el señor Vicuña Mackenna, que él "no
ha acusado al señor Montfc ni pedido su acusa

ción." También ayer el señor Vicuña Mackenna
alteraba unafeelm bajo su nombre, i afirmaba la
existencia de un caballero que no vive. Al se
ñor Vicuña que niega haber acusado al señor
Montt i pedido su acusación, responderá por
nosotros el señor Vicuña Mackenna que ha es

crito con sus propias manos estas clarísimas

palabras de su discurso:

"Concluyo, pues, haciendo indicación for-

"MAL PARA QUE SE ACEPTE UNO SOLO DE LOS CA

PÍTULOS de acusación, escluyéndoso todos los

"otros, i a tal punto que si la cámara no cre-

"yere justo el hacei esfa división de cargos,
"me veo en el caso de declarar desde luego,
"que antes de acusar a quienes yo juz<*o ino
centes de toda nota, votaré por la absolución

O
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•'de aquel magistrado contra el que hai indicios

"de culpabilidad. El suceso de Melipilla, entre

"tanto, puede ser Una superchería,
i ojalá lo fue-

"se. Miraría con un verdadero dolor, señor,—

"i creo que los hombres qtte hablan el lengua

je que yo he empleado en este discurso deben

"ser creídos,— que ese rumor triste llegase a

"confirmarse. Pero, si tal sucediera, sin em-

"bargo, no seria yo el último en reclamar eou>

"toda la enerjía de mi conciencia, que la jus

ticia fuese cumplida."
¿Acusó o no acusó el señor Vicuña?

Una vez mas debemos repetirlo. El Ferroca

rril no acusa al señor Vicuña Mackenna, ni ha

ce suyo el dicho anónimo de nadie. Certifica hechos

i deduce consecuencias de la curiosa i estra-

vagante doctrina que
el mismo señor Vicuña

Mackemra ha sostenido contra el Presidente

de la Corte Suprema, rechazándola después
co

mo injuriante contra sí propio.
Dice, ademas, el señor Vicuña Mackenna

que él no necesita justificarse hasta_ el punto

de hacer imposible una sospecha, por infundada

que sea, porque se ha justificado de sobra con

números, matemáticamente, en sus "Diez me

ses de misión a Estados-Unidos" i en sus dis

cursos ante la Cámara.

Achaques de litigantes! señor ájente confiden

cial. Todo el mundo so cree completamente

justificado, completamente a salvo de la mas

leve imputación. Por otra parte, son bien cu

riosas las justificaciones del señor Vicuña Mac

kenna. Si los rumores versan justamente sobre los

números i las cuentas, ¿cómo se quiere desconcer

tarlos con ellos mismos?

a* ¿Qué- tiene que ver el chorro de Alderete i

la espedicion de los españoles al Dorado con la

compra de buepues de guerra?
I, en todo caso, suponiendo al señor Vicuña

Mackenna tan justificado como quiera, ¿impedi
ría esto la existencia de las rumores públicos i

su validez, ya que rumores menos graves de

aldea, sin cuerpo de delito, bastan para enjui
ciar al Presidente de la Corte Suprema?
Cuatro palabras i concluimos por hoi, reser

vándonos el derecho de responder a las nuevas

observaciones que el señor Vicuña Mackenna

tenga, a bien dirijirnos, según sea su naturale

za, o de pasarlas en el silencio de un desdeñoso

i merecido desprecio.
El señor VicuñaMackenna nos llama testa

férreas.—Gracias!

Testa-ferreas o nó, tenemos la conciencia i

la dignidad de nuestra independencia.
/ Quien sabe si, tnui contra su voluntad, él se

ñor Vicuña Mackenna so ha visto arrastrado

a servir de acusador contra el Presidente de la

; Corte Suprema, en cambio de mantener ciertos v'm-

¡I quién sabe sí quien nos apoda con el

nombre do testa-férreas no es mas que un testa

férrea en obseepiio de su irresponsabilidad í

de sas intereses personales!
Insiste el señor Vicuña Mackenna en pe

dirnos que dejemos- el anónimo.

Por nuestra parte, insistimos- en responderle

que es arbitro de conocer a quien escribe estas

líneas.

Si el Ferrocarril no hace firmar los artt

etilos en Cjue espresa su opinión, no es por

huir responsabilidades personales: es porque

tiene la costumbre de no haeerlo i porque sabe

que una firma mas o monos no quita ni dá va

lor a sua palabras.
Últimamente, el señor Vicuña Mackenna,

el mismo que protesta contra los medios ad

mitidos para satisfacer injurias personales, nos

llama "miserables."

La palabra miserable tiene dos- sentidos.

Significa improbidad i perversidad moral, i sig
nifica también pobreza i escasez de medios ma

teriales para sustentarse.

El señor Vicuña Mackenna no puede diri-

jirse a nosotros en el primer sentido, por dos

razones: no tiene derecho de llamar a nadie mi

serable, ni es capas de sostener como caballero ese

torpe calificativo.
Sino se ha ercterido llamarnos perversos e

inmorales, sino miserables en el sentido mate

rial de la palabra, aceptamos el calificativo.

Comprendemos que para el señor Vicuña Mac

kenna' sea un crimen la honrada escasez de recur

sos pecuniarios.

A pesar de su desenfrenada insolencia

i de su difamación sorda i cobarde, el ar-

ticulista del Ferrocarril mantenía, como

se habrá visto en todos los párrafos de su

diatriba, su embozo, su irresponsabilidad

legal i sus cínicas denegaciones, sobre la

aceptación directa de la culpabilidad que

me atribuía a nombre de otros.

Delante de este propósito indestructi
ble de difamación impersonal, ¿qué cum

plía hacer al infamado?
No podia acusar al jurado, porque siem

pre subsistía el subterfujio legal de un

testa-férrea, que habia podido llevar la

irresponsabilidad i aun la irrisión a su

noble causa.

Resolvió entonces apelar a la concien

cia pública, al juicio de la Representa
ción Nacional de que era miembro.

En consecuencia el sáhado 5 de setiem

bre (una semana después de su absolu-
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clon de la Corte Suprema) pronunció el

discurso de su mas completa i espléndida

justificación, basada
casi fbeía en el testi

monio de sus propios enemigos. Ese dis

curso se publicó en todos los diarios de la

capital i corre impreso en un folleto con

este sencillo pero eficaz título,
—La ca

lumnia) (1)
El señor Vicuña Mackenna se propo

nía dejar para siempre terminada esa

cuestión odiosa con aquel discurso. Le

parecía que sus cobardes pero obstinados

detractores doblarían su frente delante de

aquella prueba palpitante, irrecusable,

suprema,
de justificación por la purezadel

alma, de comprobación por los hechos,
ele vilipendio, en fin, para la calumnia,

por el
testimonio misino de aquellos que

los calumniadores habrían podido invocar

como sus únicos testigos.
Pero sucedió lo que ¡¿tenia derecho de

esperar?
Todo lo contrario!

Al siguiente día, el articulista del Fe

rrocarril se lanzó de nuevo en el mula

dar de sus recriminaciones i, poseído de

un verdadero vértigo de difamación, arro

jó a la vasta publicidad ele su diario cua

tro columnas de sangriento rencor. Hé

aquí esas cuatro columnas.

TERCER ARTICULO ACUSADO.

Decíamos ayer que el hombre a quien no res
ta otro camino para vindicarse que el de las

injurias lanzadas desde un puesto irresponsa
ble, no merece ser oído. Hoi repetimos esas pa
labras como única contestación al individo que
nos ha llamado calumniadores miserables i soe

ces desde su sillón de la Cámara, siendo él

mismo bastante cobarde, bastante miserable i bas

tante indigno para sostener esos torpes calificativos
como los sostiene un caballero.

Sin mas respuesta a todo lo personal e inju
riante que envuelve contra nosotros el discurso

del señor Vicuña Mackenna i no sin haber pro
testado antes de esta embustera afirmación:
"me he esforzado en vano por dar a la calum-

"nia anónima una personificación cualquiera

(1) En el Apéndice núm. 2 publicamos íntegro
este discurso.

"para_ arrastrarla a la vergüenza del castigo
"público", entramos al fondo del discurso del
señor Vicuña Mackenna, tomando desde luego
nota de una preciosa declaración.

Después de asegurar que su reputación está

mas alta que la calumnia i que su honradez

puede desafiar a los mas avezados calumniado

res, entre I03 cuales nos cuenta, el señor Vicu
ña Mackenna dice:

"7 de que hai calumnias en contra dé mi nom-

"h-e, es evidente. Ninguno de vosotros tal ve% ha

l'de¡ado de oiría de alguna lengua sijüosa, acaso de

"labios compasivos.'1'1
Esta declaración nos basta.

No necesita mas el Ferrocarrilpara justificar
plenamente su conducta para con el diputado
por Valdivia, patrocinador i amparador de las
calumnias de campanario forjadas contra el

presidente de la Corte Suprema.
Allí, en esas calumnias esparcidas por

"boca inmunda", comenzó esta polémica, i es
de ahí de donde el señor Vicuña Mackenna,
dejando guardadas la dignidad i el mas pobre
ele los sentidos comunes, ha venido a provocar
una lucha casipersonal, hiriente, desleal, digna en
lodo de hombres que jamas supieron mantener de

ninguna manera la responsabilidad de sus actos

propios i esclusivos.

No creemos necesario decir que el discurso

vindicatorio del ex-ajente confidencial de Chi

le en Estados Unidos, r.o es otra cosa que una

compendiada repetición de los "Diez meses de

misión a Estados Unidos."

Fondo i forma, aparte las injurias i las gro
serías de lenguaje, son idénticos. El objeto el

mismo, i las demostraciones tan contradictorias,
tan insostenibles, tan absurdas en uno como en otro

lugar.
"Entrando en materia, dice el señor Vicuña,

"comenzaré por establecer dos hechos capita
les: "1.° Que yo no fui enviado a Estados Uni-

"dos a comprar elementos de guerra; i 2.° Que
"a petición espresa rnia se confió el manejo de

"todos los fondos cpie debían servir a mi mi-

"sion al encargado de Chile enWashington, el

"digno señor Asta-Buruaga. Estos dos hechos

"auténticos están probados en las instrucciones

"que recibí del señor Govarrúbias i que han

"visto la luz íntegramente en varias ocasiones,
"i en todas las notas oficiales del señor Asta-

"Buruaga i mias archivada en el Ministerio de

"Relaciones Esteriores, cuyo mayor número

"he publicado yo mismo, lo que me ahorra, con
sultando en ello un sentimiento de recíproca
"delicadeza, invocar de nuevo i repetidas veces

1"el
nombre del honorable ex-encargado de ne

gocios de Chile en Estados Unidos."

Pues bien! Contra el testimonio del ex-ajen-
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te confidencial i apoyado en los mismos docu

mentos a que el señor Vicuña Mackenna alu

de, sostenemos que el señor Asta-Buruaga,
■sobre quien aquel quisiera eclurr toda laresponsa-
Midad de sus actos, no ha desempeñado el papel
que se le atribuye.
El señor Asta-Buruaga era en Estados Uni

dos, valiéndonos de una comparación, el teso

rero de losfondos que el señor Vicuña Mackenna

empleó, nada mas. El señor Vicuña Mackenna

adquiría los buques, el señor Asta-Buruaga los

pagaba: eso era todo.

Solo hai una cuenta, la de fecha 21 de julio
de 1866, importante 79,687 pesos i 50 centa

vos, en que el señor Asta-Buruaga dice al Go

bierno que se refiere "a gastos hechos de acuer

do" entre él i el señor VicuñaMackenna, i allí
mismo consta que "no se incluyen las libranzas

jiradas en favor de Vicuña" contra elGobierno

por compra de buques de guerra.
Con fecha 14 de abril de 1866, el señor Vi

cuña Mackenna, dice al señor Asta-Buruaga,
con referencia al vapor Isakella, estas testuales

.palabras:
"He celebrado una compra condicional por un

4íyapor de 900 toneladas, de fierro i ruedas, de

4!226 pies de largo, 26 de manga i 14 de pun
tal i cuyo andar es de 12 a 14 millas."

En 18 de mayo, el señor Vicuña Blackenna

■escribe de Nueva-York al señor Asta-Buruaga,
..sobre la compra del Ne-Sh-aw-Nock."

"Tengo lá satisfacción de poner en conoci-

"de V. S. que al fin, la negociación que V. S.

tas. En cien partes de sus "Diez meses de mi
sión a Estados Unidos," el señor Vicuña Mac

kenna reconoce, contra su voluntad, la respon
sabilidad de sus actos, que hoi niega i crae allí

mismo comenzó a negar entonces, arrojándola
toda sobre el señor Asta-Jhimaga.

Qneremos tan solo citar un último e irre

futable testimonio. Con fecha de mayo 31 de

1866, en carta dirijida a don José Joaquín
Pérez, presidente de la república de Chile,
desde Estados-Unidos, dice el señor Vicuña

Mackenna ("Diez meses," tomo II, pajina 279):
"Me envió V. E. a cooperar con otros fun

cionarios en la adquisioion do elementos de

"guerra para Chile, i V. E. sabe (i no porque

"yo lo solicitara que, habiéndome cabido, i

"a pesar mío entera responsabilidad de cs'e

"desempeño, mil circunstacias adversas, la hos

tilidad abierta del gobierno, etc., etc."

Creed ahora al señor Vicuña Mackenna

cuando asevera en la Camarade diputados que
él no es responsable, sino el señor Asta-Burua

ga, de la -compra de los buques i de los fraudes

que en ella pudieron cometerse.

Mas, suponga un momento el señor Vicuña
Mackenna que su responsabilidad en estos

asuntos ee hallase estrechamente mancomuna

da a la del señor Asta-Buruaga.—¿Qné dedu-

riria de aquí para el efecto de vindicarse de
'
losfraudes que se le imputan'—¿Dejarían esos

¡ fraudes de ser fraudes porque el señor Asta-

i Buruaga estuviese metido en ellos?—¿Dejaría
1
de tener participación responsable en ellos el

^conoce Ka sido definitivamente\ corada hoi, después : señor Vicuña Maekenna'r
"de mes i medio de esfuerzos i de combinacio

"nes dirijidas a allanar las dificultades que na-

-"cian de la, carencia de dinero."

El señorVicuña Maekenna anadia que el

importe actual del buque era 300,000 pes-is i

cerca de 100,000 mas que debiau gastarse antes
de colocarlo i-n nuestras playas.
Por oficio de 10 de agosto de 1806 al Mi

nistro de la Guerra, el mismo señor Vicuña

Mackenna, dice a este funcionario.

"En contestación a su estimable de hoi en

"eme se sirve pedirme, datos sobre las cualida

des del vapor "Ne-Shaw-Nock," llegado ayer a

Valparaíso i adquirido por mipara el servicio
"de la república, en estados unidos,

. "creo, etc."

En su nota de 18 de mayo del mismo año,

ya citada (apóndiee a "Lo* Diez meses)" el se

ñor Vicuña Maekenna dice, al señor Asta-

Cien veces lo hemos repetido. No hacemos

cargos: raciocinamos, certificamos hechos. El señor
Vicuña Blackenna es responsable de la compra
de los buques. Negando su reponsabilidad, así

como escudándola por medio de ejemplos de

otras especulaciones que nada tienen de pare

cido, no hace sino confirmar las sospechas públicas
■i dar una triste idea de la manera como entiende el

honor- personal i la probidad delfuncionario.
Pero, sigamos con las eternas contradiccio

nes del señor Vicuña Mackenna. Despreciando :

otras que no son insignificantes, fijemos las

mas notables:

"El gobierno me autorizaba, dice el señor

"Vicuña Mackenna, para subvencionar sin

"límites a la prensa americana, en mis cuentas

"no aparece invertido un solo centavo kí

"esta subvención, que por su naturaleza debia

"sor anónima, i por tanto, irresponsable."
Ahora bien! En su historia de los "Diez me-

Vicuña '■
Buruaga:
"En cuanto a los detalles del buque, V. S. ses," püj. 161, tomo II, dice el señor

"no los necesita, pero serán enviados al gobierno Maekenna al señor Asta-Buruaga:
por el vapor del 21." | "Creo conveniente advertir a V.S. que no

Nada seria mas fácil eme multiplicar las ci- 'he hecho uso de la autorización que recibí del

'f*
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"del buque, lo llevaMr. Veíterlein con dos

"letras, una de 52,000 £ i otra de 3,000 £."
Con fecha 23 de j unió del mismo año, a bor

do del vapor "Nueva-York" dice el mismo se^-

ñor Vicuña Mackenna al señor Asta-Buruaga
lo c¡Ue sigue:

"Haciendo, pues, un resumen mas cOmpren-

"sivo, resulta que el dinero empleado por esta
"ajenoia en la adquisición de cuatro vapores,
"cuarenta cañones, un bote torpedo, el envío de

"quince oficiales i mecánicos, los gastos de pren-
"za i auxilios a Cuba (a los potriotas <fo_-__.de-
"cia el señor Vicuña Mackenna en sus cuentas,

"que cree mui satisfactorias) etc., etc. ascien-

"den a la cantidad de 1.065,490 pesos en la

"forma siguiente:

"gobierno i de V. S. para subvencionar a la

"prensa americana, sino hasta la cantidad

"DE 300 PESOS DADOS EN TRES PERÍODOS DE A

"100 pesos al redactor encargado de la parte sud-

"americana del N. A."—Son 30,000 centavos!

Dice, ademas, el señor Vicuña Mackenna en

su reciente discurso.

"El valor total de las adquisiciones hechas

"en Estados-Unidos fué de 1.065,490 pesos.

"De ese total 635,000 pesos representa el va-

"lor de los buques, puestos en Chile. Aquí es

"preciso decir que sí se hubieran traído por

"cuenta i riesgo de chile habría importado

"una cuarta parte menos, i si en vez de com

prarse AL FIADO SE HUBIESEN PAGADO COMO

"el "Valdivia" i el "Abtao" al contado, se

."harrian conseguido "'por la mitad. De esta

"demostración están llenas todas i cada una de

"mis notas oficiales ya publicadas. Por otra

"parte, si no hubo plata en Estados-Unidos i

"la hubo en Inglaterra ¿es culpa de los que por
•'no tenerla anduvieron en las puertas de to-

"das las cárceles por servir con abnegación a

"su patria?"
Responde el señor Vicuña Mackenna en sus

"Diez meses" tomo I, páj. 214:

"Digo sin jactancia, pero con orgullo, que

"yo hice oro de mipalabra i de mi pluma j porque

"no fué ciertamente al escondido delegado del

"señor Asta-Buruaga en Nueva-York, que no

"tuvo nunca un peso ni una credencial siquie
ra én papel blanco que mostrar a los especu-

"ladores, al que éstos vendieron por sus jus-

"tos precios valores que pasaban de Un millón

"de nuestra moneda."

¿Quién está en la verdad, el señor Vicuña

Mackenna de los "Diez meses" asegurando que
los buques fueron comprados por su justo valor,
o el señor Vicuña Mackenna del discurso dei

sábado aseverando que habrían costado la mi^

tad, si se los hubiera comprado de otra manera

que al piado?

Alfiado! Hé aquí otra afirmación del señor

Vicuña Mackenna completamente inexacta i mali

ciosa: Todos los buques de la famosísima es

cuadrilla fueron comprados al contado, al con
tado fulminante, con la condición de pagarlos
al tiempo de la entrega en letras sobre Lon

dres, i aun habiendo en algunos casos efectivos
ifuertes anticipos.

Con fecha 16 de junio de 1866 dice el señor

Vicuña Mackenna al ministro del ramo, desde

Nueva-York.

"Por este vapor recibirá V. S. las letras por

"20,000 £ (100,000 pesos) que se enajenaron a
"la casa de F. i Oh. i para hacer el Adelanto

"a los dueños del "Ne-Shaw-Nok." El resto

"hasta completar las~75,000 £, importe total

"Gastados en Nueva-York éü

papel moneda. __. $ 90j675
"Diez mil pesos oro, pagados

al señor Prentis, etc.
í( 14,000

"Jirado contra el Gobierno de

Chile en libras esterlinas^
a razón de cinco pesos por
libra. __._._

„ 960,815

I los buques fueron comprados al fiado! I
el señor Vicuña Mackenna no dispuso de un

peso en oro! I el ájente confidencial, el mismo

que dice "que el dinero empleado por la

ajencia sube a 1.065,490 pesos no tiene difi'-

cuitad para estampar las siguientes palabras!
"¿Quién autorizó las transacciones que pro

dujeron esas cuentas? ¿Quién jiro las letras

"sobre el Gobierno de Chile para su pago?
"Quién presentó esas cuentas a la Contaduría

"Mayor para su finiquito? ¿Qué reparos se han

"hecho hasta hoi a esas cuentas? ¿Quién dio

"noticia oficial, detallada auténtica de todo lo

"obrado al Gobierno de Chile? ¿Quién, en fia

"encomió con noble franqueza los servicios i la

"abnegación del ájente confidencial de Chile?

"Véanse los documentos publicados, las no-
"tas de los señores Asta-Buruaga i Errázuriz.
"
—Léanse las respuestas del Gobierno.—Léa-

"se la última nota de éste aprobatoria de mi

"conducta en todas sus partes."
¿Hai un antojo mayor de contradiciones?

Sigamos todavía al señor Vicuña Mackenna

en su tarea de vindicarse echando a otros la

responsabilidad de sus actos, a trueque de las

mas flagrantes, de las mas indignas, de las mas

vergonzosas contradicciones.

"Compré yo una lancha siquiera antes de

"que llegase a Nueva-York el capitán don

"Guillermo S. Wilson, enviado por el Gobier-

"no i por algunos particulares a comprar una

"nave de guerra?—¿A pesar de los honrosos
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"antecedentes de Wilson fié yo a su discreción

"i a misólo criterio sus operaciones? No cons-

'ta, que le hice ir previamente a Washington a

"conferenciar con el Encargado de negocios de

"Chile que tenia la responsabilidad oproiAL de

"las negociaciones, i cpie solo cuando trajo su

"esplícita aprobación comenzó a buscar en to

ados los puertos de la Union un esquife cual-

"quiera (puesto que do guerra no habia ni

"podia haber uno solo) para mandar al pais

"que pedia a gritos "una tabla en que pe

lear?"

Esto ha dicho el señor Vicuña Blackenna

en su discurso ante la Cámara de Diputados,
afirmando, como se vé, -no ya que los buques
fueron comprados por el señor Asta-Buruaga,
sino que los negoció el ájente confidencial de

ACUERDO CON EL CAPITÁN WlLSON.

Responde el capitán Wilson, carta al se

ñor Vicuña Mackenna, Valparaíso, octubre 2

■de 1867, "Diez meses" pajina 202 tora. II.

"Mis cartas a Ud. manifiestan. bien clara-

"mente que no quise comprar buques viejos,

"i los únicos que se adquirieron lo fueron con

'

"su consentimiento, porque, según Ud. me dí-

"jo, el Gobierno necesitaba buepies de todas

"maneras i lo único que deberíamos hacer, era

"escojer lo mejor entre los que se encontrasen,
"i ésto fué lo que hicimos."

¿Cabe un desmentido mas categórico que el

que esta carta del capitán Wilson da al dis

curso del señor Vicuña Mackenna.

Podríamos ir mucho mas adelante en la se

rie de estas contradicciones; podríamos demos
trar cómo el señor Vicuña Mackenna, hacien
do un viaje de limosna de les Estados Unidos

a Chile, gastó en él lo que se necesita para tres

viajes mui .cómodos, a la vista de sus propios
documentos; podríamos, en fin, desbaratar has-
iti la última palabra del discurso del señor Vi

cuña Mackenna, con el señor Vicuña Macken

na. En obsequio de nuestros lectores pasaremos
todo eso en silencio para fijarnos tan solo en

tres puntos del discurso del sábado que exijen
¡todavía una respuesta.

•Se admira,- el señor Vicuña Mackenna de

-que no hayamos aludido a la compra del "Val

divia" hecha por el señor Rodríguez, i a la de

varios otros-buques de precio exorbitantes, im

putado a sus negociadores cuanto la opinión
pública ha imputado al ájente confidencial en

los Estados-Unidos.

La admiración del señor Vicuña Mackenna

■carece de fundamento. Nadie, fuera de su se

ñoría, ha sido blanco de tales imputaciones en
-Chile. Quizás debido a los honrosos anteceden

tes de esos individuos i la conciencia de que
en ellos no cabia esplotacion, el hecho es eme

el público nada halló que observar a su con

ducta funcionaría.

¿Sucede lo mismo al señor Vicuña?

Esto aceptando paralelos inadmisibles, que
no es del caso examinar ahora. La compra de

un buque espcsialísimo, soberbio en su clase,
cargado ele valiosos elementos de guerra i pues
to en Chile después de imputar a su precio el

de enormes^umas gastadas en el viaje, como
era el "Valdivia," no puede compararse bajo
ningún respecto a la compra de cuatro buques,
unos podridos, otros inservibles por sus cons

trucción, todos inútiles para la guerra, como

los del señor Vicuña Blackenna.

"Es Ud. montt-varista? preguntaba el señor

Vicuña Mackenna.—"Luego todo ha sido pre

cisión, aunque todo se lo haya tragado el mar,

"No es Ud. montt-varista?—Luego es Ud,

"un desbaratado, aunque no sede haya perdido
"un adarme de oro.

I el señor Vicuña Blackenna anadia:

"Este es el eterno dilema i la eterna esplica-
"cion de estas posiciones increíbles. Alguien
"que me quiere bien, me decía cuando comen-

"zaron las críticas por las adquisiciones de Es

pacios-Unidos, liaste nacional i entonces te

"señalarán con el dedo. Hé aquí el héroe, dirán,
"hé ahí al mártir de un gobierno infame. Los

"buques son magníficos!"
¡Qué inocencia la del señor Vicuña!

Comprendiendo que, después de su viaje a

Estados-Unidos, era un hombre al agua i quizds
mientras circulaban ellos mismos esas "calumnias

infames" que tanto exacerban al señor Vicuña

Blackenna, sus amigos políticos le decían;—-

Hágase Ud. montt-varista! como quien dice:—
Lleve Ud. al bando de nuestros enemigos esa

indecente polilla!
El señor Vicuña Mackenna tiene el talen

to de comprender las cosas al revés de como

las entiende todo el mundo. En la cruel iro

nía de sus amigos halló un elojio, una defensa,
una vindicación completa i se cmedó tranquilo.
¿Se habrian quedado de la misma manera

los antepasados del señor Vicuña a quienes
alude en las siguientes palabras?
"Los que, como yo, contaban antepasados

"quien había rendido su vida a los pies de un

"rival digDO de ellos, por vengar la afrenta de

"una palabra, no podian proceder de esa nía-

"ñera cautelosa, tan usada, empero, en todas

"las crisis difícili-s de las honras medrosas."

Pero el señor Vicuña Blackenna, es el señor

Vicuña Mackenna i sus gloriosos antepasados
son sus antepasados.

■¿ Acostumbraban por ventura los antepasados él

señor Vicuña Mackenna ser víctimas de la "caium-



Arrostrando por todo, acusó, empero,
al difamador; pero lo acusó con el alma

abierta, sin frases de chicana, sin preme
ditación de plan, dejando correr las pala
bras, de modo que cada una fuera una vi

bración acerada de la vehemente indigna
ción que hervía en los adentros ds su al

ma.

Un abogado habría acusado de otra

manera, empeñándose desde el primer
momento en fabricar argumentos en pro
del fin lega! que la acusación iba a perse
guir.
El señor Vicuña Mackenna acusó co

mo hombre, como infamado, como el que

herido en el corazón por traidora puñala
da deja que toda la sangre brote por la

ancha herida sin consentir le apliquen

vendajes ni cauterios.
He aquí esa tremenda acusación del

alma que ha escandalizado a todos los

adoradores de la chicana i aun a cieríos

hombres llamados prudentes, como si el

que en tales casos se hallara, pudiera sin

mengua imajinarse que la cautela es un

consejo i no un una cobardía.

ma lahersaP Iralándose delmas feo, delmas sucio,

del mas infame de los crímenes?

Dándose por injuriados, por calumniados i

por infamados, ¿acudían
los antepasados a quie

nes alude el señor Vicuña Maekenna a vin

dicarse, insultando cobardemente en donde no pu

dieran responderles sus adversarios?

El ilustre jenera! Mackenna, muerto en due

lo por Luis Carrera, ¿se degradó alguna ocasión

M-sta andar de puerta en puerta en busca de cer

tificados de honradez? ¿Levantó informaciones pa

ra probar que el dinero gastado por él no procedía
de un, robo?

Sin embargo, el señor Vicuña Mackenna no

trepida en colocarse a la altura de O'Higgins,
de San Martin, de Zenteno i de Portales.

Verdad es que para colocarse a esa altura, i

solo bajo este'aspecto, el digno señor Vicuña

Mackenna necesita rebajar a esos grandes
hombres hasta la talla de un mísero ájente confi

dencial sindicado, justa o injustamente, de pecu-
lador por la opinión pública.

Como un maneo de nuestros hospicios se parece

al glorioso manco de Lcprnto, así el señor Vicuña

Maekenna se parece a San Martin i a CTIiggins,
a Zenteno i a Portales en que se les ha imputa
do un crimen.

Solo hai estas diferencias i es en favor del

señor Vicuña M ackenna: aquellos grandes hom

bres eran calumniados por unos cuantos indivi

duos, sus enemigos personales, sus enemigos po
líticos. Aquí nó: quien acusa, quien imputa, quien
circula i admite la imputación, es el pais entero,

amigos i enemigos.
—Él señor Vicuña Maekenna es

quien lo afirma.
Qué gloria!

Delante de este aluvión de lodo, no que
daba al señor Vicuña Mackenna otro

partido posible que llevar al difamador

ante la lei, i castigarlo.
Habia resistido a esemedio cuanto ha

bía sido conciliable con su propósito de

dar por la via de la prensa personalidad a
la difamación i probanza a la calumnia.

No quería aceptar sino como último recur
so de honra la protección de una lei que
habia condenado en casi la totalidad de

sus preceptos i, por otra parte, no quería
cambiar su posición de verdadera víctima
de una trama soez i escondida, por la de
acusador público, de cuya actitud la ca

lumnia misma i sms autores se habian de

esforzar por. deducir argumentos de pres-
tijio para una difamación que solo inspi
raba asco a las jentes honradas.

Acusación al "Ferrocarril".

Acusa.

Señor juez del crimen:—B. Vicuña Macken

na, ciudadano chileno i vecino de Santiago, a

US. conforme a derecho, digo: Que en el suple
mento al Ferrocarril núm. 4,008, i en los núms.

4,012 i 4,015 de ese diario, que acompaño, se

rejistran tres artículos editoriales en que, desig
nándome por mí propio nombre, se me dirijen-
las imputaciones mas viles, depravadas e infa

mes de que hai memoria en la prensa de la Re

pública.
Como la enumeración de todas las injuria.

contenidas en los inmundos pasquines adjuntos
me impondría una tarea considerable, i ademas

innecesaria, porque todos i cada uno de los tres

artículos referidos es un cúmulo de soeces dic

terios, los subrayo en sus pasajes principales
con tinta encarnada, i los acuso en su. totalidad

i en cada una de sus calumnias e injurias, con

forme a la lei de imprenta vijente i especial
mente a lo dispuesto en sus artículos 7." i 10, a

fin de que US., previo el veredicto del jurado,.
les aplique por via de vindicta pública i de es-



narmicnto a los difamadores de profesión, el má-
ximun de la pena señalada en dichos artículos.
Es público i notorio que el autor de esos ar

tículos es un individuo llamado José Godoi,
mui conocido por la procacidad de su carácter
i de su lengua, i quien, aunque en varias oca

siones se lo haya cxijido por el mismo diario
de. qué sé dice redactor, ha rehusado poner sú
firma al pié de sus viles producciones, contes
tando á mi empeño por hacerlo responsable an
le la leí i la sociedad solo con fanfarronadas

indignas i cobaides.

Ignoro si el mencionado Godoi asumirá ante
un jurado la responsabilidad de las infamias

que ha prohijado i propalado en un diario de
tan estensa circulación como eí que, en mala
hora para la honra de la prensa nacional, dirije;
pero sea que adopte este camino, sea que insis
ta en el anónimo de la irresponsabilidad, el pais
sabrá en la hora oportuna los menguados moti
vos de odio i de venganza, porque, a consecuen
cia dé

^

incidentes én que hé tenido Ocasión
de manifestarlo mi despreció personal, i que nú

es del caso anticipar, se ha declarado mi ene

migo gratuito i aleve. Aunque su solo nombre
constituiría mi mejor defensa, en la hora debi
da probaré cuáles son los motivos del desprecio
a que acabo de aludir.

Declaro desde luego que no es mi ánimo lla
mar a Godoi a un juicio de honra. La mía no
la ventilo con hombres de su especie.—A lo

toda acusación ajena; él que ha renunciado ea

tudos los casos a cuanto trámite dilatorio o fa.

vorable le ófrecia una. lei cuyo espíritu íio creia
conforme a la libertad ilimitada del pensamien
to, i el que ahora mismo acusa, después de ha

ber querido dar en vano al asunto qué lo preo.

cupa una alta i definitiva solución, será creído
cuándo declare, como lo hace solemnemente
ante el pais i la justicia, que esta acusación la
formula en nombre de la prensa honrada i de

cente, eu nombre de la dignidad de los hora-
bres consagrados a lá noble profesión de escri-

torea públicos i en nombre de una sociedad i de
un país cjue se ven ultrajados en todo lo qué es

noble i puro por advenedizos estipendiados, que
han reducido a lá prensa (con pocas i honrosas

escepciones) a la condición de una asquerosa
sentina.

Es preciso, señor juez, que ésta atmósfera pes
tilente de difamación que pesa sobre nuestra

sociedad se aclare alguna vez. Ya no hai ni fa

milia, ni honra, ni virtud, ni dignidad ilesa ni

acatada delante de una procacidad asalariada

i én muchos casos (sea dicho en nuestra honra
dé chilenos) forastera, eme todo lo devora, i qué,
si bien encuentra altos amparadores i la pro
tección de los afectos sistemáticos al escándalo;
que si bien se escuda en las frases i subterfu-

jios cobardes del use dice; los es voz común," etc.,
no revela en una i otra circunstancia sino un

síntoma evidente del grado de profundo envile-

que le llamo es únicamente al castigo que la cimiento que toca nuesti a prensa, tan alta lia
sociedad i lá lei decretan para los calumniado
res osados que tienen el cinismo de declarar

que se constituyen tales por el placer de saciar
una venganza.

_

Declaro también qué acepto como simple
ciudadano la responsabilidad de cuanto he di
cho i revelado sobre los negocios de que ha
hecho tema de Sus infames calumnias el diario

ícFérrocarril," sea como simple escritor o como

diputado. Al mismo efecto mé desnudó de to

do fuero i prerogátivá i Comparezco cOmo

o'tro individuó cualquiera ante lá lei.

■_
El hombre, Señor juez; qué como yo ha ser

vido desde Ja niñez en el alto carácter dé obre
ro de la prensa digna i elevada; él que no tiene
sino una vida pura i honrada que Ofrecer a su

país i a sus propios enemigos; él que, pasando
por tédás las arduas pruebas de la publicidad
no ha dejado en ellas una sombra siquiera sobre
su nombre, al contrario, acrisolado por ellas; el
que jamás ha publicado una línea anónima en

ofensa de nadie; el que, arrastrado por íá fran
queza de sus opiniones a innumerables jurados
se ha presentado en ellos siempre por sí mismo
a sostener la verdad i el honor; el que ha rehu
sado constantemente aceptar el patrocinio de

ce poco, entre nosotros-

Por otraparte, el que hoi acusa, va a compare
cer antej ueces cuya probidad i elevación de carác

ter ha reconocido la prensa misma, que por tan
tos años ha sido sometida al rigor de los jura
dos que forjaban los partidos; por Cuya razón

será una honra para él (por lo mismo que esta

acusación tiene orijen en una cuestión de alta

justicia) el encontrar entre sus jueces a los ho

norables adversarios de sus ideas, cuya inscrip
ción én la última lista de jurados fué saludada

como Una era nueva en los anales dé la prensa
de Chile.

Eí acusado de Mempre convertido hoi, éü

fuerza de la gravedad de lá infamia que Se pro

pone castigaí, en acusador público, Be compro
mete por consiguiente desde luego, con toda la

solemnidad requerida por la lei, a no recusar

uno solo de los jueces que la suerte lé designen,
al paso que deja a salvo a todos i a cada uno

de sus difamadores, todo su derecho, en la ma

yor amplitud posible, para recusar i adoptar ;

todos los trámites qué favorezcan sus personas,
con la sola escepcion de aquellos que tengan uri

objeto dilatorio, piíes paro esta emerjehoiá, ya ;

prevista, se reserva hacer uso dé otíos arbitrios
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que le procuren la satisfacción que persigue en

estos juicios.
En virtud de lo espuesto, a US. suplico eme

dando por aceptada la acusacion formal que ha-
o-o contra los tres números adjuntos deluFerroca-
rril, se sirva someterla a los trámites que señala

la lei.

Otro sí digo.
—Que necesitando imperiosa

mente, por motivos impresindibles de familia,
hacer un viaje a los baños de Cauquenes en la

presente semana, constituyo por mi apoderado

especial para todos los efectos del juicio i con

forme al art. 24 de la lei de imprenta, a don

Abelardo Nuñez (según el poder judicial acom

pañado,) siendo mi propósito asistir en persona

a la audiencia final en que el jurado deberá pro
nunciar su veredicto.

Es justicia.
—(Firmado) B. Vicuña Mac

kenna.

A virtuel de la anterior acusación sé

procedió el 10 de setiembre al sorteo del

primer jurado; i reunido éste en el mis

mo dia, declaró haber lugar a formación

de causa según consta ele las dilij encías

siguientes:

DECLARACIÓN DE HABER LUGAR A FORMACIÓN

DE CAUSA.

Juzgado del ceímen.

Santiago, setiembre 10 de 1868.

Señor Intendente:

En la acusación entablada por don Benja-
r in Vicuña Blackenna contra unos artículos

publicados en el Ferrocarril, el primer ju
rado ha resuelto lo que sigue:
Santiago, setiembre 10 de 1868.—Ha lu

gar a formación de causa.— Valdivieso

Amor.— Juan B. Reyes. — Francisco de

Borja Eguigúren .

—JoséRafaelEcheverría .

—Ricardo Monianer.— Vera, secretario.
Lo pongo en conocimiento de US. páralos

efectos de la lei de imprenta.
Dios guarde á US.

Jucín Valdivieso Amor.

En consecuencia, al inmediato dia se pro
cedió a la elección del segundo jurado según
consta de la siguiente

ACTA.

«En 11 de setiembre de 1808 compareció
al juzgado a la hora indicada en el decreto

precedente, don José Francisco Gudoi i don

Benjamín Vicuña Mackenna, con el objeto
de verificar el sorteo de los jueces que de

ben componer él segundo jurado. Antes de

procederse a esta dilijencia el acusado recu

só a mas de los que por ia lei lo estaban de

hecho, a los señores don Joaquín Echeverría,
don Juan Bautista Infante, don Ladislao La-

rrain, don Juan Blorandé, don Enrique del
Solar i don Domingo Fernandez Concha.
Practicado después el sorteó, según lo dis

puesto en el art. 51 de la lei vijente, sobre
abusos de la libertad de imprenta, resultaron
para jueces propietarios los señores:

Don Ramón Tagle Echeveníá.
" Alonso de Toro.
" Santiago, Valdes Lecaros.
" Antonio Vidal.
" José Tomas Rodríguez.
» José Baeza.
-

Miguel Echeñíque.

Para svp'enle.
Don Vicente Izquierdo.

» Manuel Larrain Portales.
» Carlos Mac-C!uré.

Con lo cual se terminó esta dilijencia tpía
firmaron las partes i el señor juez.— Valdi

vieso Amor.—Benjamín Vicuña Mackenna.
—José Francisco Godoi.»

El nuevo jurado se reunió el sábado

12 de setiembre a la una del dia, i des

pués de haberse completado, mediante

varios sorteos que dieron por resultado

el que entrara a conocer en el juicio don

Pedro Lucio Cuadra (1), se abrió la se

sión alas dos en punto de la tarde, pro
cediendo a Usar de la palabra, (inme
diatamente de leido el escrito de acusa

ción) el señor Vicuña Mackenna en los

términos siguientes :

[1J El jurado quedó compuesto Ue la forma si

guiente.
Cuadra redro Lucio, Mac-Clure.Carlos, Tagle

Echeverría Kamon, Toro Alonso el3, Rodríguez
José Tomas, Vidal Antonio i Larrain Portales jVÍa-
nu-.'l.
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DISCURSO

DEL SEÑOR VICUÑA MACKEMNA.

Seííores jurados:

Nunca, desde que en este pais hai leyes,
hai honra, virtud, respeto por los demás

hombres, se ha traído delante de la barra de

la justicia un acto revestido de mayor infa

mia i de una alevosía mas indigna que aquel
para el cual vengo a pediros en nombre de

las leyes, en nombre de la honra pública,
en nombre de toda virtud, en nombre del

respeto del hombre por el hombre, el mas

severo de los castigos, el eterno estigma de

lajnfamia.
¡De qué se trata, señores jurados?
Muchos de vosotros, sin duda, habéis vis

to sucederse esas escenas de difamación por
Ja prensa, comunes en todas nuestras socie

dades incipientes; muchos de vosotros tenéis
talvez memoria de juicios estrepitosos en que
se ha discutido un cargo apasionado hecho

a un funcionario público, o de un grito de

odio lanzado por un individuo contra otro

individuo, o de un escándalo social, o, lo

que es mas frecuente todavía, de un escánda
lo político, fruto de pasiones escandecentes.

Pero de un juicio como el que ahora vais

a fallar no hai memoria ni precedentes en
nuestra patria.
Sí, señores jurados. Este suelo que osten

taba como un antiguo timbre de la conside

ración que le debían pueblos hermanos i el

mundo, esta nación honrada, vijilante, pura,
que nunca fué servida sino por la probidad,
el patriotismo i la abnegación, carga desde
hoi con la mancha de un crimen tan inusi

tado como atroz.—Ese crimen es el fraude.
—I el que lo ha perpetrado soi yó, tenien

do por amparador i cómplice al gobierno que
rije ¡os destinos de Chile i es responsable de

su fama a Dios i al Universo.

Señores jurados. Escuchad este gran de

bate desde el fondo de vuestra alma, desde

lo mas solemne, de vuestra conciencia, de
vuestra responsabilidad i de vuestro jura
mento. En esta lid de la palabra no puede
haber un solo eco perdido i hasta aquellos
gritos que se arrancan del pecho perforando
la lengua con grietas de sangre, llevarán a

vuestro convencimiento alguna inesperada
luz. alguna inspiración de verdad i de deber.

Permitidme antes precisaros en pocas pa
labras los antecedentes morales i políticos

!6 —

de esta gran cuestión. Observad que hablo-
de la mas alta significación de este proceso.
Si sentido personal va casi a desaparecer,
porque el que esto habla ha declarado en su

acusación judicial que no viene a pediros un
fallo de honor, una absolución de probidad.
Gracias al cielo i a su nombre, ahora ni nun

ca la hubo menester!

Dignaos, pues, escuchar atentamente los

preliminares de esta controversia que lleva

en sí misma la solución de las mas graves
cuestiones de actualidad i de porvenir para
la República.
Osténtase en el seno de ella, en el mas

conspicuo e irresponsable de los puestos pú
blicos, dueño de la vida i de la fortuna de

sus semejantes, inamovible por la lei, irres

ponsable por la tradición, todo poderoso en

el hecho, un majistrado constituido de esta

suerte en semi-dios. Nadie es dueño de acer

carse al antro formidable donde sus adeptos
le guardan su fé i su adoración. Los que tal

osan, son declarados viles i profanos i espul-
sos de toda lícita comunidad. No hago un

cuadro. Estoi describiendo una gran uniper-
sonalidad, que gravita sobre la República
con todo el peso de una historia de sangre i

de tumbas colosales.

Yo, señores jurados, he sido uno de los

que, antes que los demás, he tenido la osa

día de penetrar en el vedado recinto.

I qué habéis visto acontecer?

Al primer anuncio de mi delito de lesa-

majestad, el ídolo se ha estremecido sobre

su trípode, el bronce sagrado ha dados los

toques de la profanación, i los druidas han

corrido en tropeles a deliberar bajo la encina,
cuál horrendo castigo debería darse al cul

pable.
Esta es, señores, la escondida pero pro

funda esplieacion del escándalo que vais a

castigar. Era necesaria una víctima para

aplacarlos furores sagrados, i la victima ele-

jidafuí yo, señores; yo que habia entrado con

alma serena i con la palabra tranquila de la

conciencia i del deber en medio de un de

bate esterilizante i vertijinoso, para apartar
los odios, para acatar la,s, personas, para si

tuar la cpntroversia individual a la altura de

los grandes principios de la filosofía, de la
historia i de la honra; i que, por último, co

locado, por la elevación misma de mis apre

ciaciones, en la alternativa de violar la san

tidad de mi conciencia condenando a Ijs

majistrados cuya probidad política estaba

mas arriba de toda sospecha, di mi voto ab

solutorio de todo cargo, i ese voto, que era

secreto, lo hice público.

^



I permitidme aquí, señores juradas, que
os traiga a la memoria un recuerdo que para
muchos palpita todavía con las vibraciones

de un castigo, casi de un espanto.
Esa actitud asumida por mí, no era nueva

ni antojadiza, sino una necesidad lójica e

imjrescindible de mi existencia de hombre

público. I la actitud de los hombres que hoi

se ensañan a escondidas contra mi nombre,
era lójica e inevitable también.
Este negocio, que tan ajitados trae los áni

mos, no es, señores, un asunto de novedad,
Hace ya siete años a que, nacido a la luz, la

lápida del miedo moral, que en. esta tierra

ánt s españda, cubre tantos tristes arcanos,

lo tenia sepultado.
¿I sabéis cómo se ostentó entonces el mis

mo terrible anatema que hoi vuelve convul-

SiS a los guardianes de la idolatría]
Oidlol Es un fragmento del diario la Voz

de Chile, publicado al dia siguiente (marzu
19 de 1862) en que el actual presidente de

la Suprema Corte de Justicia d-n Manuei

Montt tomó su p. esto de primer majistrado
de la nación.

Helo aquí:

"ACUSACIÓN

DEL EX-PEESIDEKTE DON MANUEL MONTT.

«Ayer decíamos, a última hora, que don

Manuel Montt, debia ser acusad- ; i hoi dire

mos que nos ocupamos en formular esa acu

sación i que esperamos que los que quieran
firmarla junto con nosotros, nos lo hagan sa

ber, por escrito o en persona.
«Cuando don Manuel Montt dice al país:

|Voi a juzgarte i a castigarte! éste debe res

ponderle, desde Atacama a Magallanes: ¡Tú
no puedes ser mi juez, porque eres mi acu

sado!—Manuel A. Malta.—Guillermo Mnt-

io..—rIsidoro Errázuríz.—Anjel C. Gallo.

—Benjamín Vicuña Mackenna,»

Ya veis, señores juiados, que^mi delito es

viejo i que yo no estaba solo en aquel mo
mento solemne, I ya veis también que hoi

vuelvo a encontiarme en la lójica de mi de

ber i de mi dignidad.
¿I qué hicieron entonces los mismos que

hoi levantan los gritos de su cólera hasta los

cielos, por el osado delito de los acusadores?

Hicieron, señores, lo que están haciendo

ahora, i lo que harán siempre los hombres

que han levantado entre nosotros el culto de

los seres necesarios, solo que a falta de

un difamador estipendiado que se ensañara

sobre un nombre, presentaron a los cinda-

danos que habian firmado con noble fran

queza aquella protesta de la dignidad públi
ca, como los cómplices de los bandidos, co

mo los atizadores del asesinato i del salteo,

elevados, según su lenguaje, a virtud de esa

acusación nefanda, a la categoría de virtudes

públicas.
I por si creéis que en 1 >

que es digo hai

exajeracion posible, permitidme seguir ha-

blandoos como lo hago yo siempre que me

presento ante el pais a sostener la responsa

bilidad de mis creencias 1 de mis afirmacio

nes, esto es, permitidme hablaros con las

pruebas en la mano.

«La Voz de Chile de anoche, decía el Fe

rrocarril del 20 de marzo de 1862 en sus

columnas editoriales, contiene un artículo

firmado por sus redactores
en el que se lla

ma a tod-is los que tienen venganzas que to

rnar, odios que satisfacer, di sanadas preten
siones que reparar, para que unidos a ellos

entablen acusación contra el ex-presidente
don Manuel Montt. ¡Que todas las pasiones
se alegreí 1 que todas las ambiciones defrau

dadas canten victoria! que < o.-ispiradores i

deiug'>gos, montoneros e indios, e1 vanda

laje i el asesinato elévalos a la categoiii de

virtudes líoicas. prorrumpan en un inmenso

Imrra de alegría! Ya tiee-en quien los repre-

s.nts; ya tienen quien sa haga su eco! Vea ■

gan todos contra el majistrado que está solo,

abandonado,, desarmado! Vengan, que es fá

cil la venganza! ■•

Ya veis, señores; que os digo la verdad, i

nada mas que la verdad. La difamación, el

insulto, la procacidad de los adeptos está

pues en la lójica rigorosa de sus anteceden

tes í de su filiación. La única diferencia es

que entonces yo me encontraba en buena i

nob'e compañía, Hoi estoi solo. Solo lucharé.

I para que vuestro convencimiento,
señores

jueces, adquiera toda la fuerza de verdad

que se ai ranea de las revelaciones que os

estoi haciendo, fijaos con atención en que el

primer grito del pasquinero, en el caso que

acuso, es un grito mss que de ira, de sor

presa i de pavor. Quién! esclama i contra

quién? La grandeza del ídolo asombra al li

belista i lo aterra desde el primer momen

to. Quién! i contra quiénl es su primera ex

clamación i esa también es su úitima pala
bra.

Todo lo dicho, señores, va como ante

cedentes. A fin de evitar también toda pro

longación innecesaria en esta debate, os re-



__iítc, señores jueces, al Cuaderno impreso que
con el título de Una calumniu me he toma

do la libertad de haceros distribuir.

Piso ahora enlos umbrales de ladifamacion;
i a la verdad, señores, que mi alma se resiste

de una manera casi insuperab'e a descender

al fangal inmundo que se dilata delante dé

mis ojos. Temo, señores jueces, lastimar

Vuestra dignidad, i me duele profundamente
por la veneración de nuestra patria ante ella

misma i ante el estranjero, que para nosotros

no es un espectador sino un juez, el que ha

yamos de llegar a la ostentación de tanta in

famia como lo que vais a ver pasar delante de

vuestras miradas de hombres i de vuestras

conciencias de jueces.
Pero ya que esa faena se hace inevitable,

dejad que el corazón haga un esfuerzo i que
mis manos limpias revuelvan en este recinto

las viles inmundicias que jentes que se lla

man diaristas, porque reciben una paga dia

ria, han arroja lo a la publicidad.
Examinemos la primera pajina del bo

letín de la difamación.

Al dia siguiente del discurso pronunciado
en otro puesto alto e irresponsable, i cuyo
alcance moral os he puesto en evidencia, el

órgano del partido político cuya historia i

cuya organización habia trazado desde la al

tura de una discusión de principios, me lan

zó el siguiente reto.

"Sois, me dijo, el mismo individuo que
deberíais haber sido procesado mil veces co

mo reo del mas súe.io de los crímenes, porque
estáis acusado de él por uno, por veinte, por
diez mil de vuestros conciudadanos .

Ahí tenéis, señores, el primer latido de la

difamación; ahí tenéis la primera ráfaga del

humo hediondo que las basuras del odio i

del oro estaban quemando en el pedio de los

insultadores a sueldo.

Pero fijaos en que si la difamación es va

ga, si no se nombra el delito por que se acu

sa, es porque la difamación ha nacido esta

vez con los dos grandes caracteres de la

calumnia, es decir, la alevosía de la forma,
la villanía del propósito.—I fijaos, señores,
en que esas señales, como las cicatrices de

una bestia inmunda, volverán a aparecer en

cada ocasión en que el difamador sea traido

por los cabezones a dar cuenta de la respon
sabilidad de sus afrentas.

Ya habréis visto, señores, por la reproduc
ción de las palabras del libelo, que la difa

mación no podia ser mas horrible ni mas

afrentosa. —«Sois reo, dice el libelista, aun

representante del pueblo; sois reo del mas

sucio de los crímenes: sois reo de peculado.»

Mas, vedle que luego añade,—«pero eso, sise
ha de atender al dicho anónimo (testual) de
los que en Chile murmuran, de los que en

Chile no sacan la cara (testual también) para
sostener esa murmuración, lié ahí, señores,
al villano después de haber oido al provoca
dor. La pedrada de la infamia ha sido lan

zada al desapercibido transeúnte, pero la

capa del miedo a la lei, del miedo a la

resnonssbilidad moral, único atributo que

engrandece las pasiones del hombre hasta

en sus mas irascibles estravíos, la capa de

los cobardes ha escondido la mano del per

petrador
Sigamos adelante!
El diputado irresponsable, se acuerda que

es un viejo soldado de la prensa i bajo su

propio nombre en la propia hoja que ha lan

zado el primer sordo rujido de la difama

ción, pide que esa voz se personifique i qua
se formule el cargo de la infamia.

¿I qué se le contesta?

Primero, con una de esas provocaciones
menguadas que los espadachines hacen die

continuo en las plazas públicas para creerSá

asi propios jentes que saben de honor,

después de ésto, que no tenia significación
moral de ningún carácter, el difamador abre
de par en par las puertas del vilipendio e

inunda a la prensa de cuanto hai de mas in

mundo en el lenguaje de la mentira i del

insulto.

Vaisaoirlo, señores jueces.
«Sois un camorrista vulgar, nos dice el li

belista en la segunda hoja acusada, i ha

béis puesto a salvo vuestro pellejo (testual)
porque no tenéis idea del honor» En seguida
añade! «Sois denunciado de peculador por
las acusaciones persistentes, casi unánimes,
no de una aldea, ni de una ciudad, sino de

la gran mayoría (¡ oidl) del pais en que vi*

vimos.»

-I esa acusación tiene por base un hecho,
añade en seguida, (estableciendo parango
nes llenos de sofistería i de chicana entre el

caso de la acusación de la Corte Suprema de

Justicia, llevado a nombre de la Constitución

i conforme a los procedimientos en ella es

tablecidos, a la representación nacional, i la

acusación que se dice hecha a mi conducta

de funcionario por la granmayorí i del país;)
i ese hecho probado, exacto, indudable, ma
temático (dice testualmente) que revela una

gran culpabilidad, es la compra de una es

cuadra de irrisión por cien veces su valor.

Hai, pues, continúa la presunción pública
de un feo delito (testual) i ese delito, dice,
señalándolo por su propio nombre, es el de



haber lucrado criminalmente a espensas de

la nación. I en seguida, tomando la voz, no

ya de la gran mayoría del pais, sino del

pais entero, formula un auto cabeza de pro
ceso imajinario, i haciendo un cómputo de

valores insinúa que se debería hacérseme

responsable poruña suma de 890, ('00 pesos,

para que
dé cuenta de esta ESCANDALO

SA ESPLOTACION, cuyas dos últimas pa

labras tarja con letra mayúscula el libelista,
como podéis cercioraros a la vista del im

preso que tenéis sobre la mesa, pues cada

una de las palabras que me oiréis citar del

pasquín están copiadas testualmente de sus

columnas.

Ahí tenéis pues, señores jueces, el desa

rrollo de la difamación, después de la inicia

tiva.—Es la historia de todas las calumnias,
¡tal cual la han descrito todos los moralistas

i como la han cantado los mas sublimes

poetas i artistas. Ved si no. Al principio,
es un dicho anónimo, (testual) en seguida,
es una murmuración persistente; mas tarde,
tina imputación pública; en pos, es la pre
sunción pública de un feo delito, i, por últi

mo, ese delito recibe el nombre de una ES

CANDALOSA ESPLOTACION. Observad

también que primero es uno el que propala
el dicho anónimo (sic) en seguida son vein

ie, después diez mil, que no sacan la cara,

mas allá la gran mayoría del país, la que

acoje la murmuración; por último, es el pais
•entero. La aria de la calumnia ha sido can

tada con una perfección admirable entre los

■taberneros de la prensa.
I aquí, señores jueces, os vuelvo a llamar

otra vez la atención como en el primer li
belo contra la inaudita villanía con que se

-ostesta su autor.

Ya habéis oido como ha tomado la voz sa

na i honrada del pais entero paia decir que
los chilenos han acojido en masa la acusación

que al principio me hacían los que no saca

ban la cara. Ya habéis escuchado todas i ca

da una de las infamias acumuladas sobre mi
nombre para dar vigor a esa acusación. I

bien! Vosotros que sois hombres honrados i

que tenéis intacta dentro del pecho la noble

entereza de vuestros actos i de vuestras creen

cias, ¿no esperáis que el que ha dicho todo

eso, después de un reto personal, i que lo ha

sostenido en tres nutridas columnas de su

diario, no esperáis que salga a la arena a que
nos llama cubierto con una careta, i diga al

público que lo escucha: «yo que afirmo todo

esto, yo que insulto, yo que reto, yo que acu

so, yo que pruebo, yo sostengo todo esto, yo
respondo de ello?»

Oidlo, entre tanto, señores jueces, i en
comendad a vuestra conciencia estas pala
bras para que estampadas en vuestro justi
ciero veredicto vayan a narrar a los campos i

a los pueblos de esta noble República i a pre

gonar el eterno baldón que la justicia i la

lionradez reserva a los que mienten por odio

o por dinero.

Escuchad!

« Una vez mas, esclama el libelista al con

cluir la inmunda diatriva de acusacioees do

que habéis oido el trasunto testual. Una vez

mas d.bemos repetirlo. El Ferrocarril no

acusa al señor Vicuña Mackenna ni hace

SUYO EL DICHO ANÓNIMO DE NADIE.»

Señores jueces. A muchos de vosotros os

habrá ac, ntecido encontrar alguna vez en los

senderos que recorréis para el desempeño
de vuestras ocupaciones diarias, uno de

esos charcos fétidos de inmundicia i podre
dumbre que os ha hecho volver el rostro por
un ademan involuntario i saltar el obstáculo

sin mirarlo. Señores, delantj del fango mo

ral que hai en esas palabras, yo hago lo que
vosotros: aparto el rostro i paso adelante.

Me hago ahora cargo del tercer pasquín i

de todas sus graves circunstancias.

Llevado solo de un impu!so irresistible i je-
nial a mi índole, contra el consejo de deu

dos, de amigos i colegas, escojo de mo

til propio un alto tribunal, el mas alto de la

República, i premunid ■ de unos cuantos pa

peles que he pedido al pasar a mis propios
adversarios políticos, presento delante de los

ojos del pais el cuadro de una vida pura, de

unahonra sin mancilla. «No me vindico, digo,
a los representantes elel pueblo; no lo nece

sito, no lo quiero. Oí pido solo una tribuna

para que el pais escuché cómo los hombres

de corazón i de probidad tratan a la calum

nia. Esto os pida i nada mas »— "No necesi

táis esa tribuna,» responden algunos de mis

amigos políticos.
Pero la Cámara acoje mi palabra casi por

unanimidad, i el p ¡is sabe que el calumnia •

do por los viles, es un hombre que todo lo

ha sacrificado a su patria desde su mas tem

prana niñez i que personalmente, puede os

tentar todavía la santa pobreza en que como

hombre de pensamiento, en un pais donde

todavía el pensamiento es una especie de

castigo, ha vivido i vivirá siempre orgulloso.
j,I qué hace entonces el eco subterráneo da

la difamación?

Vais a oírlo, señores jueces.
Antes de que ejecutase t,do lo que aca

báis de saber en el seno del Congreso, yo
me habia anticipado al primer rumor de
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la mentira i habia dado a luz con increí

ble tesón i dilijencia dos gruesos volúmenes

que aquí tenéis a vuestra vista; i al entregar
los a mis conciudadanos, díjeles en alta voz,

estampando en la misma portada de esa obra

esas propias palabras: «Yo he hecho du

rante el curso de mi vida el proceso de mu

chos encumbrados personajes de la historia.

Los he condenado con ánimo alto i con in

tenciones rectas.—Ahora yo vengo a mi tur

no, a sentarme voluntariamente en el banco

que ellos ocuparon. Os entrego mi proceso
levantado por mí mismo i contra mí mismo.

Imponeos el trabajo de leerlo.—Os lo doi

gratis. Fallad en seguida.»
I bien, pues, ¿sabéis lo que hicieron con

esas nobles pajinas de franqueza i de verdad,

en que no omití siquiera ni las acusaciones

lejítimas que por falta de cautela o previsión
podian caer sobre mi nombre? Sabéis lo que

hicieron en esa misma imprenta donde se os

ha contado por el difamador, que llegaban
por esos mismos

dias pequeñas corresponden
cias ( sic ) que habian costeado su fran

queo desde Valparaíso, desde Colchagua,
desde el Maule, infamando con el anónimo

a un escritor público, a un funcionario que

habia representado a su patria ante otros

pueblos? Lo que hicieron fué arrojar el libro
de la justificación a la canasta de los pa

peles sobrantes en que se recoje la basura

de las imprentas, sin abrir siquiera una sola

de sus pajinas. Este hecho lo tengo de la bo

ca misma del editor del Ferroca-¡-iil, a qu'en,
antes de esta ocasión, habia visto con fre

cuencia darme pruebas de hidalguía i de esti

mación personal. Hace dos meses me decia,
como dándome una satisfacción amistosa:—

«Me ha sido imposible conseguir hacer leer

su libro sobre su misión a Estados Unidos

para dar alguna cuenta de él en mi diario.»

Ya, ls veis, señores jueces. El Ferrocarril
no habia dado cuenta siquiera de esa obra,
de ese proceso. ¿Qué digo?—Su editor, que
derrama su oro, para mantener al público
instruido de todo lo que se mueve i se aji-
ta al derredor de la publicidad, no habia po
dido conseguir hacer leer ese libro que por
lo menos tenia la firma de un escritor que
no era desconocido talvez a aquel diario des

de los primeros dias de su fundación. I sin

embargo, en esa imprenta se daba el carác

ter suficiente de autenticidad a las pequeñas.
correspondencias que venian franqueadas del
Maule, i que con el mas cobarde de los me

dios da ofensa conocidos en las sociedades

cultas, con el anónimo, difamaban el mismo

nombre que esas pajinas honradas i res

ponsables ponian a cubierto de toda sospe
cha. I es el mismo difamador quien lo ha
dicho con una impavidez de que talvez no

hai ejemplo. «Sabeif, ha dicho, el oríjen de
la imfamacion déla calumnia de que os que
jáis? Pues bien, oídlo.» Luego que llegasteis
de Estados Unidos «esta imprenta se vio
acosada de pequeñas correspondencias que
venian de todas partes i cuyo resumen era

éste: Señores editores: tengan Uds. la bon
dad de preguntar en qué" parte comprará
hacienda el señor Vicuña Mackenna.»
I si eso era así, pregunto yo, desde ¡o mas

hondo de mi justa indignación, ¿por qué los

que os habéis constituido con un fin dado en

procaces paladines de la calumnia, por qué
no publicasteis esos denuncios, esos rumo

res, esos ecos de todo el país, antes que yó,
defendiendo la propia honra de vuestro ídolo,
piuiera que seinvestigase un hecho, un simple
hecho, que yo declaraba posiblemente invero
símil, i del cual por tanto le absolvía? Por

qué no publicasteis eso, que llamáis la ma

yoría del país, todo el país, cuando, sabedo
res, como lo fuisteis, por algún perjuro, de
todo ¡o que tuvo lugar en la célebre sesión

secreta de 1866, supisteis también como ha

bia tratado la sombra, siquiera lejana e inve

rosímil, de un cargo a mi honra? ¿Por qué no

lo disteis a luz cuando en una sesión públi
ca abofeteé, como ya tengo dicho, la calumnia
delante de vosotros mismos? ¿Por qué no me

lanzasteis esos cargos cuando en la pajina
final del libro aludido os decia, señalándoos
con el dedo a vosotros .mismos, puesto que
erais los propaladores sistemáticos aunque
escondidos de la difamación.—«Bullian, son
estas las palabras (t. 2." páj. 110,) sin

embargo, en la huella que Labia dejado
mi misión i que venian pisando con sorda

planta la envidia, la ingratitud i la mentira,
tres horribles parcas que no conoció la mito-

lojía materialista del paganismo antiguo,
porque sus hoces no segaban vidas sino al

mas; bullian rumores viles a los que rehuso

responder desde lo alto de mi conciencia in

maculada? v

«Bastábanos por entonces, añadíamos,

aquellos epitafios, i dejábamos que se ajitara
dentro de la bóveda en que el silencio ha

bia sepultado mis acciones, \os-gusauos que
roen todo lo que parece caído o que ya ha

muerto.»

¿Por qué pues en esas tres ocasiones, tan
solemnes para vosotros como para mi mismo,
no rompisteis el velo del misterio? Por qué
amparasteis al que creáis culpable? Porqué
tuvisteis miedo a la voz de la verdad? Por



qué no me lanzasteis, como respuesía a mis

ardientes retos, esos que hoi llamáis testi

monios de mi culpa? Verdad es también,

que porque
he llevado a la prensa i al Con

greso
la certificación de hechos comunes en

la vida de los caballeros, cuando se entro

mete entre ellos un pilluelo, habéis dicho

que he
andado mendigando certificados de

honradez,... que vosotros no necesitáis

Pero consiento que asi fuese, i que esas

pruebas que os confundirán eternamente

entre la plebe soez de los que viven de

la mentira, fuera la esponja humilde con

que yo haya lavado mi frente del cie

no que a traición le arrojasteis, ¿llamaríais

por esto
cobarde también la voz de socorrol

del hombre esforzado i varonil a quien una

jauria de asesinos rodease puñal en mano

en una encrucijada? A caso os he ocultado

que aquí mismo he venido a pedir favor a la

lei para castigar solemnemente vuestra vi

llanía?

Pido perdón al honorable jurado por esta

digresión a que me ha arrastrado un rapto de

justísimo menosprecio por la calumnia i por
sus autores. Vuelvo al análisis que iba a ha

cer de la tercera pajina del pasquín acusado,
es decir, del artículo editorial publicado por
el Ferrocarril dos dias después del discurso

en que habia querido dar una alta i definiti

va solución a este cúmulo de infamias, le

vantado como una barrera delante de mi ca

mino.

Al interrumpirme, me preguntaba ami mis
mo i avosotros, seño/es jueces, lo que hicie
ron los que habian tirado a rincón el libro de

mi misión.

Lo que hicieron ahora fué recojerlo del
suelo i lanzarse ávidos sobre sus pajinas pa
ra encontrar en ellas una razón o un pretesto
a sus temeridades, que ahora, con mas moti

vo, califico de mil veces infames.

I bien, pues, todo ese tercer articulo acu

sado es un tejido de tergiversaciones inaudi
tas i de increíbles truncamientos de trozos,
de palabras i de conceptos claros como la

luz. Hubiérase dicho que la cólera del odio,
no saciada con mi nombre ni con mi cora

zón, habia prestado vida a mi pensamiento
escrito para devorarlo enseguida con la mis

ma ponzoña con que daban sabor a sus dia

tribas personales.
I aquí, señores jueces, tenéis un caso cu

rioso de lo que puede en las mentes débiles
el estravío del criterio, o en los corazones per
versos la irrupción de las malas pasiones.
Comienza, en efecto, el articulista por de

cir que mi discurso en la Cámara, base da
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su diatriva, es en i a forma i en eífondo (sic)
idéntico con el libro que ha tomado para
atacarme i que yo escribí para defenderme.

_

I sin embargo, sentada esta base de iden

tidad, que yo reconozco, pues una i otra

pieza tuvieron idéntico oríjen e idéntico pro

pósito, el libelista se lanza entonces con to

do el vuelo de su cinismo a levantar nuevas
calumnias a mi pensamiento i a inventar las
mas chocantes i absurdas centradicciones.

Quiero citaros, por vía de simple ejemplo,
algunos casos.

En el libro que yo escribí en 1867, como
en todos mis discursos en la Cámara*cíe di

putados, he sostenido la responsabilidad de
mis actos i me he honrado de ellos. En mi

discurso último sostengo todavía esto i prue
bo únicamente que no quise tener el manejo
de fondos; que fué el señor Asta-Buruaga
quién jiro contra el gobierno de Chile por
todos los pagos, como era inevitable que su

cediese desde que él tenia la autorización
oficial para hacer eses compras i la respon
sabilidad también oficial que a virtud de esa

autorización le cabia.

_

I sabéis lo que .deduce de estas declara
ciones el libelista? Que yo quiero echar toda

la responsabilidad de mis actos sobre el se

ñor Asta-Buruaga, «confirmando asilas sos

pechas públicas, dice, i dando una triste idea

(todo ésto es testual) de la manera como en

tiendo el honor personal i la probidad del

funcionario.»
Pero no os imajineis, señores jurados, que

en este pasaje hai solo una injuria solapada
i una terj ¡versación inicua. Lo que el Jibe-

lista pretende es hacer creer al pais que yo
condeno mis actos i que reniego de ellos,
desde que trato de esconderme a su respon
sabilidad. Menguada estratajema! Esa res

ponsabilidad la he asumido siempre como
una alta honra para mi patriotismo, mi celo

incansable i mi fé en el servicio de la Repú
blica. I tal es el profundo, el inalterable con
vencimiento que llevo en mi alma dé haber

servido a mi pais, con todo el esfuerzo de un

buen ciudadano, que jamas he temido la pu
blicidad de ninguno de aquellos documentos

que pudieran tener alguna leve significación
contraria a la eficacia de esos servicios. La pu
blicación postuma de una carta que ha hecho

el diario la República, llena de quejas dtel

capitán don Guillermo Wíllson, el mismo

que me sirvió de esperto en Nueva York, es
un testimonio mas de esa convicción. (1) Mu-

[1J Esa carta se encuentra publicada on el Apén
dice junta con mi coníestacion, b::jo la letra B-.



chos de vosotros acaso habéis leido esa carta i

habréis notado talvez la coincidencia de que
se daba a luz en la manaría del dia en que el

primer jurado debía reunirse, i cuando otros

diarios, invocando casi de rodillas la piedad
de esos mismos jueces, esclamaban: Absol

ved! Absolved!

Hé aquí otros casos mas flagrantes todavía
de superchería i mala fe.

«Cómo, cí 'e el libelista, pretende el señor
Vicuña Mackenna eludir la responsabilidad
absoluta de sus actos cuando al hablar, por

ejemplo, del vapor Isabella, en un oficio al

señor Asta-Buruaga, le decía: he celebrada

una compra condicional de ese buque?» Hé

ahí, esclama en consecuencia el pasquinero,
creyendo haberme cojido en una eviden

te inconsecuencia, hé ahí la prueba de que
esa responsabilidad cae esclusivamente so

bre el ájente confidencial i no fobre el

Encargado de Negocios. Pero, incorrejible
calumniadoi! os contestaría yo; i si digo que
la compra era condicional, i lo digo al que
tenia encargo de hacerla, ¿no era evidente

que es_ condición era la aprobación del ajen-
te autorizado que debia sancionarla i hacer

su pago, por cuya precisa razón se le consul

taba? Ved, pues, señores, una de las contra

dicciones que mas han regocijado al difa
mador.

Hé aquí otras.

Copiando otra de mis notas al señor Asta-

Buruaga en que desde Nueva York le daba

cuenta de mis operaciones en Washington,
dice que en ello reconozco la responsabilidad
esclusiya de la compra del vapor Arauco

porque ensu contenido digo «que tengo la sa

tisfacción de anunciarle que la negociación
que US. conoce queda definitivamente cerra
da; le señalo en seguida el precio de la com

pra i añado que no le envió datos porque no

los necesita.» Otra contradicción! grita el li

belista. Otra impostura, digo yo, a mi vez. Si
la nota afirma que el señor Asta-Buruaga
conocia la negociación ¿no era evidente que
no necesitaba datos? I si le escribía dándole
cuenta de todo, ¿no era mas evidente que
hacia esto porque reconocía su autoiidad de

legada condicionalmente en mí, i me confor

maba a ella?

Otra contradicción!

Dije yo en mi obra impresa que aunque
estaba autorizado para gastar sin límites en

subvencionar la prensa, no invertí en ese

gasto sino trescientos pesos en papel-mone
da que pagué en siete meses por los servicios

de don N. N., encargado de la parte sud

americana de un diario de Nueva York. En

mi discurso del sábado dije, teniendo como

era natural a la vista ese gasto de 300 pesos,

que no se habia invertido un solo centavo en

subvenciones irresponsables. El difamador

esclama con júbilo pueril: Habéis caído en

él garlito de una contradicción enorme, ha

béis gastado 30 mil centavos!

I sin embargo, mis dos aseveraciones aun

en asunto tan tribial, están en perfecto acorde
de verdad. Se gastaron 300 pesos en pagaí
servicios determinados de un empleado, digo
en otrp parte, i digo una honrosa verdad. Ño

se gastó un solo centavo en subvenciones irres-

pon¿a')les, digo en otra parte, i vuelvo a sen

tar otra verdad tan honrosa como la anterior.

Pero a qué esta demostración escusada i

casi pueril! Si mi discurso i mi libro eran

idénticos ¿podia encontrase de buena fé una

sola contradicción entre ambosíSi uno i otro

fueron un escudo levantado contra la alevo

sía i la perfidia de la calumnia, ¿podia ser

el uno una arma adecuada para vulnerar al

otro?

Pero a qué, señor, tanto afán de respon

sabilidades!—No tema el difamador que yo

rehuya una sola. Mil veces las he declarado

mias i a alto honor tengo que el pais me las

atribuya. Para levantar sobre el andamio de

sus viejas calumnias una calumnia nueva, que
es solo una necedad, el novel escritor del

Ferrocarril no necitaba suponerme un falso

testimonio. Desde que reconece el hecho po

sitivo de que yo aceptábala responsabilidad,
tenia ancho campo para derramar los rauda

les de su hediondo velipendio.
El honorable jurado me habrá perdonado

las estériles reflecciones que acabo de hacer,

Pero ellas tienen un propósito que en mi

concepto no carece de oportunidad.—Ese

propósito es el de poner en guardia la alta

conciencia del jurado contra el sistema de

argumentación que probablemente ha de

traerse a este recinto. La conciencia, señores

jurados, es un atributo del cielo. Los hom

bres han inventado contra ella dos cosas mi

serables que pertenecen al fango de la tierra,
i son: en la vida íntima i social— 'a mentira;
i en la vida de lo? debates públicos

—el sofis

ma i la chicana. Señores jurados, guardad
con vuestrasdos manos vuestra noble con

ciencia de la chicana i del sofisma. Ya sa

béis quién i quiénes los han convertido en

instituciot.es públicas en nuestra patria !

I al tocar este punto, séame lícito manifes

tar el pesar profundo con que veo en este

recinto alistando los dardos de la dialéctica

para fijarlas en mi honra a uno ele esos sé-

res a quienes desde la niñez nos hemos



acostumbrado a mirar solo al través de una

atmófera de simpatía i de cariño. Santo es el

amparo del que sufre i del perseguido, i no

seré yo quien haga un reproche a las almas

nobles, que, cualquiera que sea mi posición
personal en una contienda, veo puestas del

lado del mas débil. Pero sí no seria justo el

reproche, quede al menos constancia que no

he sido yo el que he venido a tirar a la ar

diente arena en que se ajita este debate, los
fueros de una amistad antigua que acaso no

le sobrevivirá, como habia sobrevivido hasta

aquí a los vaivenes del destino i de la polí
tica.

I no creáis, señores, puesto que se trata

de poner en trasparencia las argucias de los

abogados, que es solo al funcionario, al hom
bre público al que en su desbocado frenesí

ha asaltado el escritor de encrucijada que la

lei ha traido delante de vosotros. Eso habría

podido saciar la cólera de los que le ponían
la pluma en la mano i tenian un fin político
que perseguir, sometiendo a contribución su

triste procacidad, Pero de su propia cuenta,
el individuo a quien acuso ha sembrado to

dos los pasajes de su sangrienta diatriva con

la ponzoña de su propio corazón.

En esta parte no quiero ser prolijo, i aun

me sentiría dispuesto a pasar por alto todas
sus pérfidas medias palabras, todas sus hipó
critas reticencias, sino fuera que del desden
de los hombres honrados los que no lo son

sacan las mas veces una arma traidora.
Si hai lealtad en el provocador, que tanto

blasona de ella, si posee pues ese valor del

espíritu que tiene su asiento en el alma i no
en el cañón de una pistola, responda aquí
con voz serena i alta, tan alta que la oigan
nuestros mutuos jueces i el país entero, res

ponda de esas palabras que a la manera de
una tela taladrada por la lengua de la vívo-

ra, ostentan sus libelos.

¿Qué significa esa aserción hecha en el se

gundo artículo acusado de que ayer yo alte
raba una fecha bajo mi nombre! (testual).
Qué fecha es ésta, en qué momento, en qué
ocasión, con cuál propósito la he usado? Ah!
señores jurados, páralos que tienen el há
bito arraigado de la procacidad, esa espre-
sion es un simple retruécano de palabras que
sa olvida junto con decirse, i de aquí viene
esa asombrosa liviandad con que hoi dia se
insulta -i se mofa todo lo que de antiguóse
veneraba en esta tierra de honradas familias.
Alterar una fecha es, empero, una falsifica
ción indigna, i en el caso actual, es mas que
una falsificación, es, permitidme la palabra,
una mentira de quien nos la ha dirijido.

— 33 —

No recordamos entre las innumerables acu
saciones que el despecho o el dolor haya le
vantado contra nuestra larga carrera de es

critor, uno solo de la especie del que acaba
mos de apuntar, pues corno obreros de una

cronolojia que solo ahora está creándose he
mos llevado el escrúpulo de la exactitud has
ta la nimiedad; i precisamente por el carácter
de actualidad que el libelista atribuye a este

cargo, sospechamos que sea el celo por la
exactitud el que nos haya valido esta calum
nia de segundo orden. Sospechamos en efec
to, que se alude al documento que hemos

publicado hace dias como escrito por algunos
ciudadanos en la noche del once de diciem
bre de 1858. Esa fecha poseía una importan
cia capital en la polémica a que se refería, i
los que tenian Jnteres en contradecirme ha
brían de empeñarse en que estuviera datado
un día mas tarde. Con la lealtad inalterable
que pongo en todos los actos de mi vida, en
vié mis manuscritos a la misma imprenta que
era el fuco de mi difamación, i a la cual an

ticipaba así su propia hora. Los tipógrafos,
sin duda por igiorancia, cambiaron la fecha
a sabor de mis contendores i el documento
aparecía escrito el doce de diciembre.—Para
evitar hasta la posibilidad de la duda o de la

terj ¡versación, escribí al fin sobre la prueba
con letras subrayadas: once de diciembre, don
de se habia escrito 12 de diciembre. Es esa
la fecha alterada por mí i bajo la garantía de
mi nombre! Pues sepa el joven aturdido, en
tre cuyas manos la reputación de los hom
bres parecehaber sido uno de los juguetes
de la infancia, por la asombrosa familiaridad
que en el arte de denigrar lleva ostentada,
que si hai en esto engaño i adulteración es

el que él mismo ha padecido o el que otros
le han hecho padecer. En el archivo de esta
misma oficina está el proceso auténtico de

que esa fecha ha sido tomada. Nosotros diji
mos que esa fecha constaba también del
Mercurio del 13 de diciembre de 1858.—
Véase ese proceso, véase ese diario, i se sa
brá si alguna vez he sido capaz de esas su

percherías, usadas acaso únicamente en las
oficinas donde sa fabrican a destajo «peque
ñas correspondencias.»
«Quién sabe, esclama en otra parte el li

belista, en su segundo artículo, si mui con

tra su voluntad, el señor Vicuña Mackenna,
se ha visto arrastrado a servir de acusador
contra el presidente de la Corte Suprema en
cambio de mantener ciertos vliculos, en

obsequio da su irresponsabilidad i de sus

intereses personales'. Que vínculos son esosí
Afuera caretas! No mas medias palabras!

5
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Tenga siquiera el libelista la franqueza im

pune que da a la calumnia el derecho de

defensa. Use de él sin responsabilidad algu
na, i diga con toda su voz al oido de los jue-
ees, que van a declararle calumniador sino

justifica sus acusaciones, diga que vínculos

son esos? a quién nos ligan? de qué provie
nen? Señores jueces, tomad nota que si ese

cargo cobarde no se esplica, es un nuevo i

terrible argumento que queda en pié en esta

querella.
Por ríltimo, ese tercer escrito el mas lleno

de odioi vilipendio éntrelos demás, concluye
con una frase inmunda que tiene el háli

to hediondo del último candil. «Comprende
mos, dice eJ libelista, que para el señor Vi

cuña Mackenna sea un crimen la honrada

escasez de recursos pecuniarios.» Delante de

infamia de esta magnitud solo puede pedirse
al corazón toda la serenidad de su desprecio!
131 mió la tiene entera, como lo veis.

I aquí cabe hablar de vuestro argumento
d'e predilección, de vuestra panacea para to

das las responsabilidades, para Sodas las so

luciones—el duelo 1'

Oh! decis desde el primer momento. So

mos jentes de honor i lo decimos bajo nues

tra palabra. Lo sois vos? Pues entonces ve

nid al campo, a Renca, a Apoquindo, al

Zanjón de la Aguada, i allí el plomo deci

dirá si mi alma o la vuestra es un averno de

malas pasiones cubierto con la coraza de

mentidos paladines.
I qué! Vosotros habláis de honor, i de hidal

guía i de propia responsabilidad por vuestros

actos, i comenzáis por estampar el cartel

de vuestro reto, al frente de la parte mas

lejible de vuestro boletín, i sois vosotros los

que mandáis cada mañana cincuenta emi

sarios llamados repartidores a dejar en

cada zaguán el aviso de que estáis pron

to a batiros con un vecino por cuya ca

lle i por cuya casa pasáis a cada hora?

¿t sois vosotros los que os pasmáis de que
no se acepte la provocación hecha de esa

suerte cuando en la madrugada habéis man
dado con vuestros empleados seis ejemplares
de vuestro reto al intendente encargado de

estorbarlo, de perseguirlo i de infiijirle cas

tigo? ¿Sois vosotros los que habláis de honor,
i ayer cuando un estranjero que decia tener,

como vosotros, las irresistibles inclinaciones

del honor rifado a las pistolas, se presenta
ba a la puerta de un senador de la repúbli
ca, i no oía por respuesta sino la algazara de

mofa que vosotros mismos levantabais con

tra el retador?—Los duelos en Chile! Que
rríais señores que os diera una nueva actitud

para la caricatura? ¿Querríais que me Me

ciera a mi turno el héroe de un lance de

honor, de que no hubiera al día siguiente
,mas memoria que la copa agujereada de un

sombrero?, . . .

C* estáis creyendo porque vivís en medio-

de la farsa de las opiniones, que la vida es

otra farsa como la que habéis leido en las no

velas? Señores del heroísmo puesto a prego
nes ¿preguntad a los hombres que alg-uns
vez han dado pruebas de serenidad al frente

de una bala, qué es lo que hai de grande i de
terrible en el duelo i lo tánico que escusa su

.barbarie? I cuando lo sepáis, nedid vuestra

talla, i en seguida, si habíais, que no sea

desde las columnas de vuestro boletín de no

vedades!

I después de este argumento irrisorio deí

duelo, recojo otro de loh broqueles que ha

béis ido dejando en el suelo al batiros en re

tirada. Vos sois escritor, nos habéis dicho;
vos habéis sido- diarista, historiador, diputa
do;, habéis hecho de la prensa el palenque de
toda vuestra vida pública, i por tanto ñ& te

néis derecho de acusar. Pof otra parle, vos

habéis declarado cien veces que la lei vijeB»
te de imprenta pugna con vuestra concien

cia i la habéis declarado iníqua.—No te-

neis por consiguiente, el derecho de serviros

de esa lei.

Acepto toda vuestra doctrina, i voi a pro
baros que al acusar yo, estoi dentro de la

lójica de toda mi vida i que vosotros os aji
láis en vano envueltos en- la tela-araña áe

¡un sofisma.

He sido escritor público i he puesto este

título de honra para toda mi vida mas alto

que otro alguno; i hecha esta declaración,

¿cuándo me habéis visto acusar a nadie co

mo escritor público ni en mi carácter de tal!

He escrito historias, he recojido una a una

pajinas terribles, llenas de responsabilidad
para mi egoísmo i mi abnegación, empapa
das empero de supremas enseñanzas para el

pueblo, i cuando se han lanzado sobre mi, ra

biosos! desatentados, los deudos, los amigos,
los lacayos mismos de los grandes acusados,

¿cuándo me habéis visto acusar?—Acusado

siempre ¿cuándo me habéis visto ocurrir al

jurado para pedirle un voto de represalia? So

licitando cien veses a virtud del certo prestijio
de esa misma carrera de escritor perseguido,
absuelto las mas veces, para lomar entre mis

'manos las acusaciones de la honra ajena
¿cuándo me habéis visto presentarme como

perseguidor ante un tribunal deí mprenta?
Luego si esa es mi vida comprobada de es-,

crito r público ¿en qué está hoi la inconsecuen-.
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cía si como hombre, si cómo individuo de una

sociedad que se respeta así propia, si en nom

bre de lo que el hombre tiene de mas santo

(oidlo bien, señores jueces!) vengo aquí sin

rilas propósito legal pue quitar al anónimo su

vil careta i pedir en seguida sobre la cobar

día del insulto la sanción de la pena.

Pero decis. Vos habéis sostenido que esa

lei es inicua, que es un azote de pedagogos

políticos, que es una lei-mordaza para el

pensamiento, que es una lei-verdugo para

el alma del escritor. Cierto que lo he dicho i

lo sostengo todavía; i hoi mismo con mas

fuerza que nunca, como acabáis de verlo, por
lo mismo que invoco esa lei para un castigo.
La lei que rije la imprenta, señores jue

ces, será siempre estigmatizada por los hom

bres sinceros que amen, la libertad, la discu

sion i la verdad. I como yo rindo culto en

mi alma a esos grandes atributos de la vida

democrática, yo la estigmatizo también. Esa

lei fué forjada por los mismos hombres cuya

bandera ya roída por la carcoma de sus pro

pios errores recejen hoi en sus manos los

adeptos de la rutina que se amparan para una

ocasión dada, de nuestro odio lejítimo, sin
cero i confesado mil veces contra sus pre

ceptos. Esa lei fue forjada en 1816 como

una gran guillotina política del pensamiento.
Los mismos que nos quitaron una a una, por

leyes semejantes, todas las libertades que

hoi hemos vuelto a recobrar, no querían dis

cusion, proscribían la verdad, tenian un odio

irritante por la tolerancia; i por esto en un

sentido político i de actualidad destruyeron
en su cuna la garantía del jurado, encomen
dando su personal a sus satélites en las mu

nicipalidades, ¡formado así aquel, a su albe-

drío, arrebataron aun ala conciencia indivi

dual todos sus fueros dejando esclusivamente

al juez de derecho la graduación de la pena en
la enorme escala de proporción que absur

damente crearon. Hicieron mas todavía para
destruir en su base el principio del libre ju
rado, de la libre conciencia. Con el libro de

In chicana en la mano, abrieron apelación ai

tribunal ordinario a todos los incidentes de

la tramitación; i por último, mataron de una

sala puñalada esta institución republicana,
creando un recurso monstruoso en materia

de conciencia, el de apelación por injusticia
notoria ante los tribunales para quienes solo
la lei es guia i sanción. Todo esto hacían

por matar la prensa grande i eficaz, la pren
sa de la discusión política, la p'rensa de la

historia, la prensa de la conciencia.

I ahora bien, os pregunto yó a los que por
sofisma o miedo me acusáis de inconsecuen

cia ¿cuándo me habéis visto ampararme dé
la lei en ese sentido tantas veces condenado

por mi leal palabra! Cuándo, al contrario, me
habéis visto huir a su responsabilibad, a su

tortura, a su castigo? Cuándo me habéis sen

tido cobarde delante de sus celadas i de sus

aberraciones? Si decis que conocéis mi vida

de escritor, debéis saber que si de algo se me

ha acusado en ese sentido, ha sido de temera
rio.

Pero en esa lei, señores jurados, tan mala

como es, hai i no podia menos que hubiera
la consignación de un principio eterno de

equidad, sin el cual el hombre estaría redu

cido a la condición de un paria inmundo o

de un caribe feroz en medio de los otros

hombres; sin el cual la familia sería siempre
una jemonia de llanto o de deshonra; sin el

cual la sociedad estaría perpetuamente con

vertida en el lupanar asqueroso de todas las

pasiones viles i cobardes, la impostura, la
delación, la mentira, la cólera, la calumnia,
vistiéndose alternativamente todos los trajes
de la infamia.

Ese principio que existe en todos los pue
blos libres, en todos los pueblos cristianos,
cualquiera que sea su organización política o

social, es la inviolabilidad de la honra hu

mana. Los que hicieron esa lei, señores jue
ces, contra sus adversarios políticos de ac

tualidad, eran también hombres, tenian hi

jos, tenian hogar, tenian tradiciones santas

a que rendir cuito en su corazón, i por eso

esos lejisladores dijeron lo que han dicho

todos los lejisladores del mundo desde Moi

sés. «Entre nosotros no habrá derecho de ca

lumnia, i el que la forje, sea por ello severa

mente castigado».
I es ese principio inviolable, señores jue

ces, ese principio que no es una concesión

especial de la lei de imprenta de Chi

le, ese principio que aquí es una verdadera

lenidad comparado con el de Inglaterra i Es

tados Unidos, por ejemplo, que concede el

derecho instantáneo de la prisión contra el li

belista, sin mas que la presentación del li

belo al juez de derecho, es únicamente el

que yo invoco aquí; repudiando en alta voz,

hoi como siempre, ayer como acusado, hoi

como acusador, todrs los demas¿

I en esta parte es preciso confesar que la

lei abunda en previsión i que sus autores mi

raron dentro del corazón humano con ojos de

Argos. No hai argucia, no hai habilidad fo

rense, no hai recurso oratorio posible que

pare sobre la culpa el golpe irreparable de

la lei. Fijaos, señores jueces, atentamente en
el art. 11 de la lei de imprenta, que cierra
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de par en psr las puertas hasta a la cabilosi-

dad*mas esquisita. «Siempre que de los tér

minos del impreso i de la manera apasionada
en que esté concebido se manifieste la inten

ción (oid!) la intención de ultrajar al emplea-
doo de concitarle el odio, ridículo o despre
cio de los demás o de satisfacer- uwvenganza,-

envidia, u otra pasión innoble '(oid otra ve_!),:
será reputado injurioso el escrito i se impon
drá una multa de cincuenta pesos a ochocien

tos. » ;

I no podría serde otra "manera, -señores ju
rados, porque ya veis bien que, cualquier
desaforado puede mañana revolcar en el lo

do vuestros nombres i los de vuestras espo-,

sas, i decir cuando el castigo está pronto a

caer sobre su cabeza:— «Yo soiinocente por

que no tuve la intención de ofender. Absol-

vedme, señores jurados, porque si ynlo dije;
fué porque otros lo dijeron.» Libre Dios, se

ñores, a las sociedades que deseenconservar-

se honradas, del imperio de una -teoría seme

jante. La calumnia para ostentarse -triun

fante no tendría sino vestirse la túnica de la¡

hipocresía, i la lei no habria hecho sino de

jar impune un crimen a costa de otro .cri

men. Fuera de aquí, lo repito de nuevo, fue

ra de este mérito de la lei de imprenta vi--

jenté i sin el cual no seria lei sino una

monstruosidad inconcebible, yo condeno to

dos los fines políticos, todos los anatemas,
todas la mordazas que la lei pone sobre los

labios del pensamiento.
I advertid, señores, que ahora mismo na

die ha dado mas -constantes, mas vastas, mas

magnánimas pruebas de -tolerancia personal
por todos los desafueros de la prensa. Hace

dos años a que -soi el eterno blanco de to

das las diatribas. Suscrito como he vivido

siempre a todos los diarios que tenian un'

propósito que no fuera la profesión i el lu

cro de los difamadores, puedo asegurar que
ni una sola mañana me he despertado sin;
tener sobre la almohada uno verdadero alu-"

vion de dicterios. Rejístrense los papeluchos
de sátira i de burla, i se notará que yo soi

siempre el eterno prototipo de su lápiz i

de su tinta nauseabunda. jl cuándo empero,
me he quejado! cuando se me ha visto al

terado? cuando he negado siquiera los de

beres de la c irtesia a los mismos que por

ganar un cóndor de oro me exhibían perpe
tuamente como en un cartel de teatro, a

los mismos que por echar a su bolsillo la

triste mitad de esa moneda, se daban el pla
cer de cubrirme de denuestos, tras del te

lón de un saínete o de una copla?
Pero masque tolerante en cabeza propia,

he sido propagandista de tolerancia con

los demás, citándoles mi propio ejemplo.
Como secretario de la Cámara de Diputados
¡qué dia ha pasado en la última legislatura
en que alguno de mis honorables colegas no

me haya llevado una queja por los abusos

de prensa de que le hacían víctima los re

dactores que los diarios hostiles envían para
tomar las sesiones? 1 sin embargo, esos se

ñores tan poco ;bien criados como mal agra
decidos, .han -continuado siendo soberanos

en el recinto encomendado a mi vijilancia
i a mi responsabilidad. A todos, i única

mente por respeto a la prensa que re

presentan, pues sus personas i sus nombres

¡con una o dos honrosas escepciones) me son

del todo desconocidos, les 'he rodeado de

comodidades, de holganza, aun diré de pri-
vilejios. En el reparto mismo de las impre
siones de la Cámara procuro ser tan equi
tativo como es ^compatible con el buen servi

cio, dando los provechos a las diversas im

prentas de la capital, práctica de invención

nva, aunque censurada por muchos, en la se

cretaria que desempeño.
Pero aun en mi simple carácter de escritor

¿no veis todos los dias aparecer una obra mía

bajo los auspicios. 'hoi de la Libertad, ma

ñana de la República, otro dia del noble i

viejo Mercurio, otro dia en el diario mismo

que me -tenia apartada una columna perma
nente de difamación i al que yo con un exe-

so de cortesía, de que se me ha hecho un

caigo cierto pero del que no debo arrepen-

tirme, enviaba los manuscritos de mis protes
tas dando así holgura a los difamadores que
desvirtuaban mis propios conceptos ponién
dolos colu:' na con -columna con los suyos?
I sin embargo de esto, señores, que es

constante, que pasa a la vista de todos i que

constituye un alto ejemplo de moderación

i tolerancia personal; ¿por qué cuando Agota
dos todos los medios humanos do correjir i
de enfrenar la maledicencia constituida en

sistema, ocurro a pedir al jurado un asiento

en que se oiga mi palabra en juicio conten

cioso, ese mismo diario, asi tratado por mí,

prosigue sus invectivas en otro terreno que
no es ya el de la honra personal, sino el de

los principios, i denuncia con ira ante mis

conciudadanos lo que llama mis inconsecuen

cias?—,Los reformadores del año de 1858;
esclama el Ferrocarril de la mañana de e.-te

pi opio dia, los que convulsionaron al pais a

nombre de 1a prensa libre; los que pasearon
en la picota de la vergüenza el sistema del

jurado; los que se creyeron autorizados para

apelar a las armas en defensa de una garán-
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tía de que usaron hasta el desenfreno
¡•¡feos, rio de la discusión, sino del

i de la proclama revolucionaria; los que ha

cían palpitar en las columnas de sus papeles
incendiarios el ruido de las armas i del mo

tín; los liberales deojiúo; los negociantes de.

ideas, en fin, tocan el último peldaño en la

escala de las contradicciones.»

Tranquilícese entre tanto sobre todos es

tos puntos el furibundo diario matinal.— 15!

jurado de h >i és un jurado de perso
nalidad. — El de mañana será un jurado
de principios. Al. i, si lo tiene a bien,' podrá
oír todas i cada una de nuestras respuestas.
Pero, volviendo a la salvadora eficacia de

los preceptos dé la honra inviolable consig
nados en la lei de imprenta, no veis ya sus

frutos desde que la lei ha levantado la mano.

La sociedad respira, señores, de-sde hace tres

dias;. vosotrosmismos, como ciudadanos, como
miembros de un partido p dítico cualquiera,
pdrejUe mi reproche no es individual sino

comprensivo a la- prensa entera que no sabe

enfrenar sus pasiones, como dueños de vues

tro hogar,. sentís desde hace algunas horas que
la atmósfera deletérea que estábamos respi
rando ha recibido Un sacudimiento saludable.

En los focos mismos de la infección, él ojo
más vulgar habrá encontrado esa mesura que
cuando el deber no alcanza, es impuesta por
el miedo.

I én el sentido mismo de las individuali

dades provocadoras, para dejar palmariamen
te demostrada lá infidencia inevitable de la

lei en esta parte, mirad cómo al primer anun-

ciodequela lei iba a ponerseen evidencia, ha
béis' arrojado él embozo con que antes habíais

estado insultándome a mansalva i burlándoos
de mis retos para descubriros la cara; mirad
cómo habéis salido a la luz apesar vuestro,

que era todo lo que mi honra necesitaba, i

eómo después habéis ratificado vuestra perso
nalidad, para mayor honra rtiia, publicando
al pié de las columnas mismas que habéis

elejido para insultarme esos curiosos docu

mentos que habéis llamado Declaraciones
de oportunidad'.
Pero he aquí que los- bravos de la víspera,

ál leéi- una mañana qué están bajo el impe
rio de la lei, esclaman: aquí nos tenéis resig
nado á nu'éstro destino!. «Nuestra calma es

perfecta,, añade el- calumniador, que en la

víspera no cabía en sí de odio i de difama

ción, i créalo, el señor Vicuña. Mackenna

(copiamos testualmente el Ferroéirril del
día én

que se hizo el primer sorteo), sen
timos el jurado a que nos lleva mas por
él que por nosotros mismos...— Hé ahí,

señores, vivo i palpitante un rasgo ca

racterístico i aborrecible de la calumnia, lá

hipocrecía. I digo esto, no solo por el miedo

que respira la frase, sino porque diez ren

glones mas arriba el mismo escritor que sen

tía ir al jurado «mas por mí mismo que por

él,» estampa esta otra frase llena de la hiél

mas nauseabunda del insulto.— «Ese mismo

Vicuña Mackenna anda levantando informa

ciones para probar que el dinero que él gas
ta no procede de un robo» Juz^id señores

al hombre, alma i carácter, por esté solo

rasgo!.
Ño, señores de la calumnia; os repito, i pi

do que. quede en esta sala i en este proceso
constancia auténtica de ello; yo os he acusa

do para pediros esas pruebas; os retó por la

prensa para que dierais un nombre al anóni

mo, para exijir en seguida a ése nombré las

pruebas, i llevé tres veces al Congreso ese

mismo anónimo para arrancarle un rasgo si

quiera de personalidad de'ante de esa publi
cidad que escucha cada dia todo Chile; i

siempre tuvisteis miedo i mantuvisteis el em

bozo. I cuando nada obtuve por esos caminos,

que no tenían castigo sino únicamente la san

ción del desprecio sobre vuestros nombres,
os traje aquí para pediros por la última vez

esas pruebas, que hoi os reclamo por la últi

ma vez, también declarándoos viles calumnia

dores en presencia de la justicia que castiga
todos los dias en este mismo recinto a los cri

minales vulgares, si no presentáis esos testi
monios claros i evidentes, sin subterfugios,
sin alusiones menguadas, sin insultos que

reagraven la misma delincuencia que va á,

quedar establecida.
I téngase entendido i quede también cons

tancia de esta declaración en Una acta públi
ca, que esas pruebas las pido no solo sobre-
mi conducta funcionária en Estados Unidos,
sino por todos i Cada uno de los actos públi-
-cos i privados de mi vida. Señor juez, a vos
como al ájente de la justicia ordinaria, me

dirijo en esta parte. Oó pido, os ruego que

dejéis aquí la mas amplia, la mas absoluta

libertad a los acusados. Quiero que hagáis
de mi vida-entera un proceso i que les oigáis
a ellos como a fiscales. la vosotros, señores

jurados-, os pido que si se me prueba eri todo
el curso de mi vida una sola acción indigna,
mé condenéis por un fallo éspréso a eterna

vergüenza.
Otros de vuestros pérfidos consejos, pero

acaso el menos absurdo de todos, ha sido el

del desden. Pero cual otro habia sido mi

propósito desde que comenzó a salir de las

grietas de la tierra i de las alma? aquella



emanación asquerosa. ¿I cuál fué su resul

tado? Vosotros mismos os amparabais de ese

noble silencio para hacer de él una arma de

convencimiento! Qué! ¿No nos conocemos

todos en este pueblo—jaula en que vivimos?

Pero ya escucho, señores, el acento final de

la agonía que el calumniador está sufriendo,
i presiento desde lejos su gran argumento.
¿Sabéis cuál ese argumento? El mas triste,

el mas villano de todos—el de la irrespon
sabilidad personal, aquel mismo argumento
que habéis visto venirse preparando en cada

una de las pajinas de los libelos acusados.

«El Ferrocarril, dice el primer libelo, se

refiere solo a los diez mil murmuradores que
no sacan la cara. » « El Ferrocarril no acusa

al señor Vicuña Mackenna, dice el segun
do libelo, no hace suyo (oidlo bien, hombres

de la dignidad i del honor, que estáis compo
niendo un tribunal de conciencia) no hace

suyo el dicho anónimo de nadie. «Quien
acusa aquí, dice el tercero, al cerrar su últi

ma columna con un último dicterio, quien im

puta, quien circula i admite la imputación es

el país entero, amigos i enemigos. El señor

Vicuña Mackenna es quien lo afirma!,.

I bien ¿decis que es esa vuestra gran defen
sa? Pues yo os diré que es ese el mas cobarde

i el mas villano de vuestros crímenes, porque
para libertar vuestro individuo de toda res

ponsabilidad, me calumnias de nuevo a mí i

calumnias en seguida al país entero.

Cuándo he dicho yo que el país me acu

saba de infidencia i peculado?^ Cuándo he di
cho que mi noble patria tenia este cargo que
hacer a mi honradez i a mi consagración?
Perdonadme, señores, una palabra para

calificar todo eso.—Yo no encuentro otra que
sea digna de tanta villanía que —Busco la

palabra, señores, i no la encuentro.

Yo no he dicho jamas que mi patria me

haya pagado mi amor con una impostura.
Lo que yo he hecho es llevar esa impostura
a la representación de mis conciudadanos, i

allí, delante de ella pedir cuesta a los im

postores subterráneos de su negra intriga.
Cuando he preguntado a mis colegas desde
mí banco de diputado.— «¿Quién de vosotros

no ha oido la calumnia de alguna lengua si-

jilosa?» era solo para dar cuerpo a esa ca

lumnia que se esforzaba por esconder su ca

beza cada vez que se la llamaba a cuentas a

la luz de la publicidad, era solo para decir

Cjue esa calumnia existia como un hecho co

barde, escondido, sijiloso, i pedir en segui
da que comparecieran ante la barra de la

opininíon pública los maquinadores soeces

de ¡a secreta trama.
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I son los mismos maquinadores de lamen-
tira los que, creyendo haber pisado sobre mí

candor, esclaman triunfantes, dando tortura

a mis palabras:
— El Ferrocarril está justi

ficado plenamente', (son palabras íestuales del

segundo líbelo.)
Pero no, señores jueces, lo que yo habia

hecho era precisamente todo lo contrario.

Era convencer plenamente al Ferrocarril de

su impostura, de su escondida, de su per

sistente, de su tenaz intriga contra mi nom

bre. Al decir en la Cámara que habia calum

nia evidente contra mí, como un hecho noto

rio, me faltaba decir de donde partía esa ca

lumnia, cuyo cuerpo i cuyo nombre yo no

podia encontrar; esa calumnia contra la que

habia pronunciado discursos i no había en

contrado sino mudos; ésa calumnia contra la

que habia escrito libros i no habia encontra

do sino oidos tapados con las dos manos;

esa calumnia que, vosotros lo sabéis, me ha

sido preciso arrastrar hasta este estrado del

crimen para hacerle bajar el embozo i decir:

—Soi yo!
—La única confesión anticipada

que se habia escapado a la taima de los ase

sinos de honra era ésta, muí significativa, es

verdad, i suficiente para autorizar una pes-

quiza como la que se hace en los garitos.
«Esta imprenta (la del Ferrocarril) ha esta

do acosada desde que regresó el señor Vicuña

de los EstadosUnidos depequeñas correspon
dencias que habian pagado su porte de correo

i que preguntaban dónde compraría hacien
da el éx-ajente confidencial de los Estados

Unidos.» Señores del Ferrocarril, ya sabéis

las haciendas que he comprado. Pronto pa
sareis a tomar posesión de la vuestra ante la

sociedadque os va a castigar, ante la posteri
dad que ha de juzgaros, si tenéis un nombre

para ella! Vuestra hacienda esla infamia.
La

mia es mi nombre, i mi santa, mi antigua, mi
eterna pobreza personal!
I sin embargo de que sabéis todo esto de

masiado, porque vivimos todos en este pue
blo de grandes dimensiones i de pequeños
chismes como dentro de un globo transpa

rente, me calumniáis todavía en la hora pos
tuma del castigo diciendo en un cuarto libe

lo que lo que persigo aquí, como ante el go

bierno a mi llegada i como en la Cámara en

dos ocasiones, es una absolución oficial que el

pais se niega a concederme. Absolución ofi

cial! —A quién la he pedido? Para qué la ne

cesitaba? El gobierno me envió una notada

aprobación al dia siguiente de mi llegada
cuando todo era felicitaciones. Tenia enton

ces por ventura el significado de una abso

lución oficial ese documento espontáneo?-—
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Cuando he pedido yo a la Cámara su abso

lución sobre mis actos? «No vengo, dije es-

presamente, al comenzar mi último discurso

en su sema, no vengo a pediros un fallo. No

hago juez a la Cámara ni a nadie en este mun

do de mi honra! Cómo pues he pedido una

absolución oficial a mis colegas del Congreso?
I aquí mismo, señores, en este recinto en

que el libelista sostiene todavía que vengo a

pedir en vareo una cuarta absolución de mi

crimen, no habéis leído en mi acusación es

tas palabras terminantes: «Declaro desde

luego que no es mi ánimo llamar a Godoi a

un juicio de honra. La mia no la ventilo con

jetvte de esa especie, A lo que le llamo

únicamente es al castigo que la sociedad i la

lei decretan a los calumniadores osados.»

I aan, señores, si por flaqueza de corazón

hubiera pedido a mi patria una absolución

sobre mi inocencia, en lugar de estrangular
como lo he hecho a la calumnia con los bra-

sos de mi indignación, ,¿con qué derecho los

inmoladores de honra harían a esa patria su

cómplice miserable? ¿Con qué título mi pa

tria se habría hecho la amparadora ingrata
de ese vilipendio fraguado en un corrillo!

Ah señores! Antiguo es el refrán; pero
Chile no me debia tan ruin pago, porque si

yo habia nacido muí tarde para inscribir mi

lombre humilde en el rejistro de sus servi

do es ilustres, le habia consagrado al menos

todas mis horas, lo mejor de mi naturaleza,
lo mas puro de mi alma.

Ah señores! Por lo mismo que me ha sido

preciso para llegar ante vosotros vadear mi

senda por el fango, sóame lícito a la postre
de esta gran fatiga que os he impuesto, vol

ver un instante al pasado de mi vida i repo
sarme en él, como el navegante fatigado des

cansa sus ojos en la lejana isla del horizonte

del mar entre la bruma i la niebla. La dife

rencia es solo que el vapor que rodea ese

casis de la existencia de un hombre de bien,
es aquí el hálito que se evapora de la ponzo
ña que los vilipendiadores de su honra han

derramado sobre la tierra que pisamos.
Muí niño, señores, i después de una re

volución en la que habia sido solo un solda

do de entusiasmo, el destierro me llevó pol
la primera vez lejos de la patria. Qué hice

de esas horas, de esos años, que son para
otros de holgado placer o de abyección i aba

timiento! Preguntadlo a los que tienen me

moria, pues hablo entre testigos, o a los que
si no la tienen, poseen fácil oido al dictado

ajeno.
Un año viví entre la nieve en el claustro

de un colejio al que me dio acceso la mano

jenerosa de un amigo, a quien debo gratitud*
porque la gratitud es una virtud de las almas

honradas i yo jamas anadie la negué. Lo que
hice en ese claustro no es un misterio ni una

tradición.—-En un libro ilustrado que enton

ces vio la luz en Chile mismo di cuenta de
lo que habia hecho i de lo que habia apren
dido para enseñado mas tarde a mis conciu

dadanos.

Concluido ese año de aprendizaje en In

glaterra, pasé al Continente- Lo que allí hice

consta de otro libro publicado por mí en

lengua estranjera. Nadie acaso de los que

aquí están presentes ha oido mencionar una

sola vez esas pajinas. Sin embargo, un gran
escritor moderno, talvez el mas grande de

todos, el ilustre Michelet, le ha consagrado
una pajina de honor años mas tarde. Esto no

es, señores, una vanidad; es una retaliación.
Lo demás que emprendí, allí están mis títulos
de estudio, allí citadas una en pos de otra,
en alguna parte las numerosas sociedades

sabias que me acojieron en su seno. Yo era

entonces un niño; pero así como era, estaba

desterrado de Chile i condenado tres veces a

muerte 1

Esta señores no es una retaliación: es un

recuerdo....

Al fin, después de tres años, en los que
habia vivido con la suma de dinero que aquí
suele gastarse en el sarao de una noche, en
el mantel de un banquete, el proscrito vol

vió al regazo de los suyos ¿i qué hizo?—«Me

senté como el emisario último llegado (copio
aquí las testuales palabras de un prefacio)
en medio de la gran familia de los que aman

el bien i la verdad, i les conté con el alma

sana i memoria serena lo que habia visto

entre los hombres i las cosas de otros pue
blos.» Coincidencia singular! El mismo dia

rio de que ha brotado hoi la saliva pestilente
de la calumnia, dio acojida de predilección
a esas revelaciones de un juvenil entusiasmo,
i su honrada lectura acaso contribuyó no poco
a afianzar su temprana vida. No sea hoi que
su propio veneno se convierta en el principio
de su suicidio!

Pero continúo.

A mi paso por uno de esos pueblos, con
trariedades de la naturaleza me detienen lar

gos dias. Del archivo de Buenos Aires i Men

doza formo un libro que conmueve con su

argumento todos los ánimos. Era un libro

escrito para la glorificación de hombres, uno

de los que me debia una sangre querida pero
derramada en lid igual entre hidalgos solda

dos; i sin embargo, en Chile, don_de la obra

se dio a luz, ni la magnanimidad evidente-



del escritor le sirvió de escudo para la cóle
ra de los que no sabían perdonar. En Buenos
Aires fué otra cosa. Allí el libro habia sido

reimpresoen folletines, un hombre ilustre
como escritor i como soldado, le habia consa
grado su juicio, i el mismo dia en el que
las mas poderosas inteüjencias del pue
blo vecino fundaba el Instituto histórico del

Plata, (1856), me inscribían en su rejistro co

mo miembro activo. Esto no es, señores, una
jactancia, es únicamente otro fragmento de
mi retaliación. Poco después, un terremoto

sepultó el archivo histórico i desapareció para
siempre el esplotado tesoro. El libio, sin em
bargo, sobrevivirá, aunque no sea sino como

un índice de ese archivo.

_

De regreso a mi patria, en los dias que vol
vía a levantar sus sienes sangrientas de las fo
sas donde nació el Decenio, para lanzarse en

Ja via de los trabajos fecundos, dos socieda
des públicas surjián como síntomas de esa

nueva vida. Esas sociedades son de inteli-

jencia, de propaganda, de labor, de ardua
labor i no tenian sueldo.—Era la una la so

ciedad de instrucción primaria i me nombró
su secretario fundador. Era la otra la socie
dad de agricultura i me nombró su secreta

rio permanente, i como tal publiqué en su

nombre dos gruesos volúmenes de trabajos,
que en gran manera eran el fruto de mis ta
reas en el viejo mundo. Dije que esas secre

tarías no tenían sueldo. Me engañaba; la so

ciedad de agricultura fijó una remuneración

de dos mil pesos a su secretario. Lo que yo
hice con eso dos mil pesos, preguntadlo a los

fundadores de la sociedad que to lavía viven
i que no forman en las mismas filas que yo.
Señores, hai una tumba de por medio. Esa
tumba es la de un amigo que compartió con

migo aquellas tareas i puso su nombre a to

dos sus trabajos impresos junto con los mios.

Yoposeia entonces, como ahora, un techo i un

pan. Mi amigo i mi colega tenia que pagar
los. Jamas un maravedí de la escasa suma

que se colectó para pagar ese sueldo pasó
por mis manos. ¿Es esta acaso una de las

presunciones jenerales de culpabilidad, de

que habla un mozo desatentado que está re
cibiendo dia a dia el jornal de sus insul
tos?

Por esa misma época brotaban en el seno
de nuestra sociedad dos pensamientos de

glorificación. El uno nació de una pajina de
mi obra titulada Viajes. El otro nació de mi
alma de chileno i de americano. Las esta
tuas de Molina i de San Martin, cuyas comi
siones de iniciativa organicé sirviéndoles

después de secretario, cuyo dinero público
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yo colecté en gran manera personalmente,
cuyo bronce, se puede decir, vi fundir aquí í
en Europa, están allí para dar testimonio dn
lo que puede el entusiasmo cuando la fé del
corazón impulsa sus latidos. Años mas tarde,
no se trataba ya de la consagración de gran
des memorias por el bronce. S: necesitaba
solo una tumba para dos víctimas del olvi
do i de la ingratitud pública. Esas tumbas
están ahí. ¿Quién, señores, erijió en medio de
una solemnidad popular el túmulo modesto
de Manuel Rodríguez? Por quién vino a Chi
le i por quién está erijidoen nuestro cemen

terio el suntuoso mausoleo del jeneral
O'Higgins? Son éstas también las presunsio-
nes jenerales que levanta contra mí el ca

lumniador del Ferrocarril?
En medio de esas tareas cuyo patriotismo

desinteresado, cuya eficacia asidua en esta

tierra de las dificultades, nadie pondrá en

duda, me sorprendió de nuevo el destierro.
Para ese destierro me sacaron, i sabéis se

ñores de dónde? De una celda de la Peniten

ciaria, a la que me tenia reducido la entere

za de mi carácter; porque entonces habia

pasado también por arduas pruebas políticas,
de las que prescindiré hoi para darles mas

apropiado lugar en esta serie de juicios de

castigo contra la maldad.

I qué hice entonces? Proscripto, errante,
sin amigos i sin mas equipaje que esa po.
breza mil veces santa de los hombres que se

creen con una misión, otro hombre de pen
samiento, pobre como yo, i a quien quiero
nombraren tributo de gratitud, el distingui
do historiador de Chile don Claudio Gay,
me prestó en Paris una corta suma de dine

ro. I qué inversión le di! Alguien que vive

todavía en esta tierra, me vio largos dias
encorbado sobre los archivos de España sa

cando a luz las verdades del pasado. De ese

trabajo oscuro, de aquel préstamo humilde,
nacieron dos libros. Uno existe inédito en

mi poder, otro lo publicó un amigo en In

glaterra i en su propio idioma. Ese amigo
era rico i podia darse ese gusto. Yo todavía
no he tenido tiempo ni fortuna sino para pu
blicar las mil pajinas con que he contestado
a mis calumniadores.
De Madrid me encamino a Lima, i allí

otra vez vuelvo a mi culto de la historia.—
Los peruanos, que agotaron en pocos dias. la
edición de una obra de la que no se ha veri- :

dido en Chile un solo ejemplar, han dicho ■

que yo he puesto la piedra angular de h

crónica de su independencia. Sabéis lo que
se ha hecho en Chile i por un chileno? Des

pués de una prc vocación irresponsable he-



rho por el último en tierra estraña

del Perú a retarme a un jurado, i todo el

cargo que formuló contra mi desinterés i

laboriosidad, trasegando uno a uno todos

los momentos de mi vida, fue que habia

ofrecido al Presidente del Perú hacer seguir
mi primer volumen de la historia peruana con

una obra completa, a trueque de una re

muneración módica que apenas retribuiría un

ímprobo trabajo. £s ésta otra de las pre

suhciones jenerales de culpabilidad?
Por último, allá, en un valle pestilente del

Perú escribí una obra histórica de gran

alcance í la envié á mi patria desde el des

tierro para glorificar asi en todas partes i

por todos
medios el nombre de los fundado

res de la República. I cuando ert pos del li

bro vino el paciente obrero proscripto i ocul

to todavía, qué suerte, qué recompensa se

le deparaba? Un ruidoso jurado que deberá

ser motivo mañana de un contra-jurado, co
mo el eco de una tenaz venganza qué se ha

anidado en corazones ajenos, no en él mío,
fué, con todas sus amarguras, mi único ga
lardón,...

Prosigo.
Deseando un poco de tranquilidad para

una vida que llevaba diez años de tormentas

i que habia suprimido para mi ese ideal que
se llama juventud, abrí un dia mi estudio de

abogado. En la tarde de ese dia uno de los

compañeros de proscripción, que llegaba tam
bién de lejos, me pedia, no en nombre del
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vino Diego Portales habia perseguido a mis deu

dos, como los Carreras los habian inmolado.
Con igual justicia i con el mismo prop sito

elevado de enseñanza i de reparación, escri
bí la vida política de aquel hombre.
Esa ha sido mi misión de historiador en la.

prensa, i me glorio de ella. I todavía, seño

res, jadeante i agoviadj por tanta fatiga,
sido pido a mi voluntad poder i al egoísmo
délos años la abnegación necesaria, i ya di

fícil, para proseguirla hasta el fin de mis

horas....

En la Universidad no ha sido diversa mi

ambición. Allí como en todas partes he ata

cado las rutinas, las paradojas, los muralló-

nes de esa tradición colonial que por todas

partes nos aplasta. De mis trabajos en ese

cuerpo ¿sabéis, señores jurados, cuántos vo
lúmenes hai én prensa en este momento mis

mo? N) menos de cuatro pertenecientes todos
a una gran colección histórica.

¿I sabéis cuántos ejemplares ha vendido el

editor de este monumento de historia nacio

nal?—Uno solo. Felizmente el gobierno da

una subvención que costea el papel i la tinta.
Todo lo demás lo da mi cerebro. ¿Es ésta otra

apreciación jeneral contra mi nombré?

No temáis, señores, que pretenda haceros
mi pobre biografía; os espongo únicamente

mi vida para preguntaros si una existencia

tan intensamente laboriosa; si una alma qué
ha buscado solo esas sendas idéales para el

desarrollo de sus facultades, si un hombre,
odio sino de la solidaridad en una causa, mi ; en fin, que no ha tenido jamas otra tarea, otro
firma en el papel de acusación que ya dejo aquí
leído; i sin vacilar la di, cerrando mi estudio,

que iba a ser el pan de mi vida, para seguir
la contienda interrumpida. La paz habia sido

para mí de un minuto. Hoi mismo este ban

co no es sino una vibración de aquella lu

cha, trasmitida por el destino a mi corazón

i a mi mente."

Pero como continué en esa lucha? Allí es

tán mis libros.—Siete volúmenes publiqué en
dos años, bajo mi nombre, bajo mi fe. Se me

creyómas tarde uno de los autores del Cuadro

histórico de 1861, que se publicó anónimo.

Error, completo error! Puedo decir que si

mi nombre de escritor público está llamado

asobrevivirme algunas breves horas, Já pos
teridad no lo encontrará nunca sino donde las

jeneraciones bajo cuya vijilancia vivi, lo en

contraron estampado. Jamas he publicado
un anónimo i he sido víctima de muchos.
Don Manuel Montt me hizo vivir proscripto
siete de los años de su decenio. Mi respuesta
fué escribir con elevación i justicia la época
de su administración. Antes que Montt, don

negocio, otro pasatiempo, otra vida, que eso

noble culto del espíritu, que exijé, como á los

sacerdotesdel claustro, de necesidad forzosa la

pobreza i el retiro, podia haber dado lugar á

que, a título de apreciacionesJenerales, sé le

vantaran del tintero de un escritor recién as

cendido de los embadurnadorés de lá crónica

al rol de redactor serio, sombras de difama

ción? Pero era natural, era lójico, era posible
que tal su cediera? Debia esperarlo yo? Podríais

presentirlo vosotros ahora mismo, señores! ju
rados?—Sí, es mi respuesta. Porque mi vida

entera está llena de esejénero de remune

raciones! Noble estímulo, señores, para loi

que vengan en pos, i sean bastantes ilUsps

para creer que la gloria vale en esta tierra

mas que el trigo i qué la alfalfa!...

Una palabra mas para concluir en esté te

rreno, apesar mío personal. Yo he sido, có

mo es notorio, el secretario gratuito de todas

las sociedades que nuestro amortiguado es

píritu público ha hecho nacer de tardé én

tarde. Lo fui de la Sociedad de la Union

Americana, cuando habia para sus obreros
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tina mies de trabajo que recojer. Un libro

contiene ese trabajo. Lo fui de la Junta de

inmigración, i otro libro dio cuerpo a mista-

reas. Pero entre todos esos títulos hai dos de

los que me será permitido honrarme especial
mente en este sitio i en esta hora, i son el de

ia Comisión de subsidios de 1865, porque ese

puesto me lo dieron los mismos hombres que
hoi soplan el aquilón del vilipendio contra

mi nombre; i el de la Cámara de Diputados
en 1861 i 1867, porque éste me lo ha dado

dos veces, no el Gobierno, sino el voto casi

inánime de mis colegas. En el último escru

tinio, de 52 cédulas solo dos no favorecieron

mi nombre, i los adversarios de mis ideas i

de mi actitud política eran muchos mas.

I hoi mismo todavía, cuando la difamación

azota por las calles de nuestra ciudad sus

roncos truenos, ¿sabéis qué respuesta han da
do a los hombres de las pequeñas currespon
dencias del Ferrocarril los hombres honora

bles de todos los partidos que van a componer
ia gran comisión de la esposicion nacional

venidera, i a cuya asociación yo ni pertenez
co siquiera por título oficial? Acabo de reci

bir una comunicación en que se me ha nom

brado su secretario jeneral por unanimidad

de votos. Gracias, honrados compatriotas!
I mañana todavía cuando aun se escuchen

en el aire los últimos rumores de esta ca

lumnia cuya cabeza he tenido por tantas ho

ras bajo mi pié; mañana todavía, señores

jueces, cuando el encono del despecho se

cebe mas hondamente sobre mi nombre, sa
bréis también que se inaugura una gran
fiesta de reparación para una gran memoria

calumniada.... Ahí Los que asistáis a esa

fiesta con la gala en el traje i en el corazón,

pensad, si el nombre del iniciador os viene a la
mente por acaso, que también hai calumnias

de menor cuantía i de reciente fecha. Talvez

no seria por esto una ironía pronunciar des

pués del nombre del ladrón O'Higgins el

nombre del ladrón Vicuña Mackenna!—Al

menos, si esto hubieran dicho los que solo

han encontrado como aptos para parangón de

mi vida un manco del hospicio (testual) no

me habría defendido.

I no creáis, señores, que esta reseña sus-

cinta i calorosa da mi vida sea un arranque
de una vanidad pueril i lastimada. Otro i

muí deliberado es mi propósito. He trazado

ese cuadro de mi existencia para entregá
rosla toda entera i no solo para entregárosla
a vosotros, que sois mi jueces, sino a mis pro

pios acusadores.—Sí, señores, ahí tenéis mi

vida entera.—Derramad en ella cuanta pon
zoña propia i ajena traigáis acumulada en

los adentros de vuestro corazón. Sé i conozco
cada uno de los cargos, cada una de las im

posturas, cada una de las viles mentiras que
habéis andado rastreando por las calles, por
las plazas, en el sagrado del hogar, aun en

los sitios mismos en que en caso de una

culpa o de una frajilidad, menos habríais en.
contrado sus huellas: en la casa de los tri

bunales, que es toda vuestra, i que, por lo

mismo, jamas ha sido mia.

Se me ha dicho que meditáis golpes ale
ves; sea en buena hora.—Aquí estoi de pié
en medio de vosotros sin mas coraza que mi

conciencia. Sé que hasta de mis propias mo- :

destas virtudes domésticas, vais a inventar
me crímenes necios i miserables. Sí, señores, |
sé que vosotros que estáis gozando a manos

llenas de los dones abundantes de la justicia j
que habéis convertido en monopolio de bu

fete poniendo a vuestra puerta un trapo de
fiel partidario, sé que vosotros vais a hacer

me la acusación de haber recibido un hono

rario de cien pesos, mísero precio de un le-

jítimo trabajo i que para vosotros es la tarifa
diaria de un paseo por los claustros del pa
lacio de justicia. ¡Qué tales hombres, qué
tales adversarios! Un recuerdo amargo asalta

en este instante mi memoria. En 18-19, cuan
do la prensa entraba desbocada en la senda

de escándalos i de abominaciones que hoi

impávida recorre, los hombres que le dieron
ese impulso con los mismos fines que hoi

persiguen, no contento con esa difamación
de lujo, echaron sueltos por nuestros hogares,
guardados solo por los ánjeles, ciertos seres

horribles, especies de serpientes de cascabel

que tenian el habla humana, i que arrastrán

dose por los muros i los estrados llegaban
basta la alcoba de los esposos, i allí entre
una alma i otra alma, hacian con su bava

pútrida una honda herida por la que la sos

pecha desangraba el corazón Sois vosotros

los hijos de esos hombres?—No lo sé; pero

aguardo saberlo.—Os provoco a hablar. No-

tengáis miedo.—Sacad vuestros papeles; ex
hibid vuestras pruebas. Ya veis que sobre es

te punto tengo una cruel i casi intermitente-
insistencia para con vosotros!

I a este mismo propósito, señor juez de

derecho, os vuelvo a pedir que concedáis a

los acusados la mas amplia, lamas absoluta,
la mas irresponsable libertad de acusación.—

Estoi en mi derecho al quitar a los recoje-
dores i a los callejeros de honras todas las

mordazas que la lei pone a la procacidad.
Al contrario, vuelvo a retar como antes lo

hice, esa misma procacidad i a ponerme ba

jo sus tiros. A sus cargos, si los tienen,



les contestaré con mis pruebas; a sus impos

turas fraguadas enpequeñas correspondencias,
como las pildoras de estricnina con que se

envenena a los perros, les contestaré lo que

el gran triunviro francés al desalmado que

poniéndole una pistola sobre las sienes le

preguntó
— quién me impediría ahora ma

¡artel— lu conciencia!—fué su respuesta.
—

Esa es también la mia, si es que tenéis con

ciencia!
,,,•_■

I todavía sobre este mismo tema de la dila-

macion por represalias, permítanmelos
seno-

resjurados que haga públicamente aquí una

confesión injenua En este pais, señores, i

en esta gran ciudad de jente honrada i timo

rata que se asusta de la calumnia como de una

lluvia de fuego, ha habido muchos hombres

honorables que se han llegado a mí para de

cirme: «que era cuerdo i conveniente en es

tos casos reprimir los ímpetuos de la indig

nación; que no habia porque exasperar al

enemigo con un lenguaje agresivo, porque'
decían, «puestos en tal caso, desenterrarán

de

las entrañas del silencio alguna duda de do

ble interpretación, alguna incertidumbremor

tificante, o si ñola encuentran, lainventarán,

con la misma villanía con que han inventado

las acusaciones públicas.»
I bien, señores, yo, que era la víctima se

ñalada por el dedo para caer
en esas tramas

aleves; yo no he tenido sino una respuesta

estereotipada para todos, i esa respuesta ha

sido que la contundente franqueza de mi

palabra subiría grado por grado por la pre

sunción misma, de que un procedimiento
contrario me hubiera ahorrado una incul

pación, por villana i soez que esta fuese.—

«Si hai un hombre, he dicho a los mas asus

tadizos; si hai un hombre que tenga en es

ta tierra el derecho de ser temerario con su

vida, ese hombre soi yo; por que ¿cuál vida

mas sometida al juicio público, cuál vida mas
ventilada por las pasiones, por la diatriba, por
los cuatro vientos de la prensa, por el sol mis

mo de la plaza pública a donde mis hábi-

'tos de ajitador me han llevado constante

mente?»

I si no, recordad lo que ha pasado. Ha

béis visto que mi ingrata carrera, nunca em

pero repudiada, me ha labrado eternos ene

migos. I que han dicho de mi? Qué dijo el

implacable Irrisarri. Llamarme Benjaminejo;
decir que no sabia gramática i qué era un

mocozuelo, cuando habia ya cumplido los

treinta años. ¿Qué dijo de mí la familia Ro

dríguez en el lamentable jurado a que su

imprudencia me arrastró, apesar de mis no

bles protestas, contra la magnanimidad mis

ma con que ofrecí romper en la sala del

jurado las pruebas de una triste verdad que

yo detestaba mas que nadie. Decirme no

velero, crédulo en cuentos de viejas i acu

sarme de difamador, porque habia dicho en

mi libro de viajes que la reina Victoria,
siendo toda una reina, tenia erisipela en

la nariz

¿I qué dijo el furibundo Bilbao que vino

desde Lima a todo vapor para entregarme a

los furores inapelables de la lei? Lo que él

dijo todos lo recuerdan porque fué cosa de

ayer; i lo que dijo no importaba ni Ja sospe
cha de una sombra sobre mi claro nombre.

I no soi yo el que esto digo ahora bajo mi

sola fé delante de adversarios mas esforzados

que Bilbao, porque éste traía solo consigo el

peso de su odio personal, i los que hoi me acu
san son los jornaleros que soportan sobre sus

hombros la carga sangrienta del decenio para
echarla sobre mis espaldas i hundirme. Es la

reproducción de mi actitud, es el eco de mis

palabras en la vecina sala el que voi a traeros

como prueba de que no sé palidecer delante
de ningún peligro de honra. «Con relación a

mi mismo, dije en esa ocasión teniendo a don

Manuel Bilbao frente a mí como os tengo aho

ra a vosotros: (i copio esto testualmente de

mi defensa publicada en el Ferrocarril del 1.°
de julio de 1863,) «Con relación a mí mismo,

el señor Bilbao se ha atrevido en este recinto

solo a cobardes reticencias sobre mi buen

nombre. Pero yo le desafío, yo le reto a que
hable claro i alto sobre sus acusaciones es- -

condidas. En materias de honor no hai me

dias palabras. Yo estoi aquí para responder
a todo con mi frente tan limpia como mi con

ciencia.»

Ahora bien, señores acusados, si me ha

béis oído, la respuesta que doi a las sordas i

villanas insinuaciones que habéis echado

por los oidos que encontráis en las veredas,
es la misma que di a Bilbao el 25 de junio
de 1863, i tened presente, que esa era la

misma que había dado al defensor de la fa

milia Rodríguez el 24 de junio de 1861.

Otros consejeros, señores jurados, mas ca-
bilosos que tímidos, me han hecho amisto

samente diverso jénero de reproche. ¿Por
qué, me han dicho, ha ido Ud. a ennoblecer

la causa de un difamador villano, atribuyendo
como móvil a su cobarde acción el santo

respeto por la tumba de un padre? ¿Sabéis
por qué lo he hecho, les he contestado? Por

que esa es la verdad, i porque yo no reco

nozco nada superior a ese gran guia del

alma, a ese impertérrito batallador de todos
los que padecen persecución:

—La verdad!—•

\



Ah! señores, si la calumnia que hoi anate

matizo aquí con tocia la sante cólera de mi

honra herida, tuviese la escusa siquiera de
un solo noble sentimiento, tuviera siquiera
el paliativo de una intelijencía que se muere

de hambre o de inanición, ¿creéis que no ha
bría invocado en su favor vuestra clemencia?
Pero mañana llegará la hora de la prueba, i

entonces sabrán los escritores de pasquines
por la refracción contaminosa del odio aje
no, por eí placer de la venganza inmotivada,
que dentro de la justicia cabe un idioma

para el pasquín inmundo i otro para la can

ción grotesca i liviana.

Os he fatigado demasiado, señores jura
dos, i voi a concluir.

Yá habéis visto como me he presentado
ante vosotros sin mas defensa de mí vida

que mi vida misma. Por una necesidad im

puesta, a virtud de las fórmulas de la justi
cia, he llegado a este lugar con el ingrato
nombre de acusador, pero habréis notado

que ni por Un solo momento he dejado de
estar ante vosotros como él acusado que pi
de justicia contra viles i encarnizados- per
seguidores. Si én mi lenguaje palpita toda
entera la indignación de mi alma, es la jus
ta vehemencia del que repele. Pronto escu

chareis otro le'rg mje, i apostaría mi vida que
las palabras de los que se creen víctimas,
vari a tener él frió del acero que solo toma

calor dé la sangré queden-ama I entre
tanto oídme una última revelación de fran

queza, de inusitado candor sí queréis.
Cuando a la vista del cúmulo de abomi

nables infamias de que he sido víctima, la
sangré subiá en ráfagas de fuego a mi cora
zón i a mis sienes, concebí la idea de casti

gar a mis detractores esponiendo su vida a

lá vergüenza pública para escarmiento de
Jos otros. Tal idea, empero, no me cuesta

confesarlo, fué una flaqueza de mi alma, i
cuando ya el escándalo comenzaba a enviar
me unas tras otras sus sucias pajinas, me

ruboricé delante dé mí mismo i arrojé Jejos
de mí el lodo que me manchaba las manos.

No nací, señores, para vilipendiador de na

die, ni aun á título dé represalia. Dejo esta

gloria á mis adversarios i aguardo sus pala
bras para sentir si tienen eí olor de las
cloacas!

Voi a concluir, señores jurados, i no ne

cesito hacer un último llamamiento a vues

tro honor, á vuestra conciencia, a vuestro

juramento. Vosotros sois chilenos como yO,
i como hijos de hombres honrados que os

legaron él apreéio público en cuya virtud os

sentáis éri esos asientos, sabéis cuan enorme
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i cuan horrible es la acusación que os he vi?;

nido a pedir castiguéis con todo el pigónq},e
la- sanción de la lei concede a vuestro fallo.
Estafes una cuestión única, sin precedentes
sin ejemplo, i quiera Dios qué otra vez no'
se vea reproducida en nuestro suelo.
No es una cuestión de política ni departí-

do. Si lo es, séalo para los malos ciudada
nos, páralos ésplotadores del escándalo i del
crimen. Para los hombres de bien no puede
serlo sino de honra i nada más que de honra,
Sabéis que como a hombre- público se me ha
llamado, invocando mentidamente un rumor

inventado por ellos mismos-, por ellos mismos
atizado i nuntenido vivo, que me habia he
cho reo defraudes, de escandalosas esputa
ciones, de peculados-, de robos Sí, de-¡
robos 1 vosotros encontrareis estas pala
bras, cuya afrenta paralizaría la sangre dé los-í
seres mas envilecidos en cada una de esas

pajinas inmundas en qué os pido fijéis los.

ojos, si Dios os da calma para ello. Estol

seguro que ninguno- de vosotros há oído já- ;
mas un lenguaje tan infame como el dé esos1
diarios, i que son, sin embargo, el alimenta
de cada dia de vuestros hijos repartido a do

micilio, a- virtud dé lo barata que se vende:
hoi por nuestras calles la calumnia

Pensad,.entre tantOj-señoresjurados, á cuál
de vuestros mas acervos enemigos le daríais,
allá, en el retiro dé vuestro propio techo, los

negros calificativos de que rebosan esas ho

jas, a cuál llamaría^,. como hombre, adultera-.
dar de fechas, sospechoso de delitos viles, i

indecente polilla; hombre, en fin, para el que',
la pobreza honrada es un crinen. Acaso, se

ñores, ese es el lenguaje qué los salteadores
de camino hablan entre sí.—Entre hombres

que tienen derecho a llamarse tales yo ño !ó
habia oído jamas.
I cómo a hombre público!. . .

Pero me detengo. Interrogad, señores, vues
tra memoria i recordad con dilijencia si a.i.

guna vez en éste suelo de altas probieíarJeS]
que ha merecido por ejio Un hombre único,
en la América i en el mundo, recordad si
tal imputación se hizo jamas a chileno algu
no. ¿1 cuándo, dé qué mañera fue hecha a mí!
Cuando la patria asaltada por enemigos és-

traños que quemaron pueblos pero no honras,
pedia a todos sus hijos él continjenté dé su

amor i de su desinterés, cuando lá apropia
ción vedada de una sola migaja del patri
monio común habria sido no solo tiñ hurto in

mundo, sino, fijaos bien eti esto, una traición

digna de la muerte!

Señores jueces, dónde está la honra de

Chile? dónde la reparación suprema de sus
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fiijo.il dónde el --arto ejemplo de moralización

i dignidad que la República entera comien

za a pedir contra los que han inventado esta

nueva e inaudita profesión pública de difa

mación por el lápiz, la pluma i las «pequeñas

■correspondencias.» ¿Sabéis dónde, señores ju
rados?

En vuestras conciencias'!

Me queda, pues, una sola cosa por hacer, i

es pedir al Juez de losjueces quehaga vibrar
en vuestras almas la centella de la eterna jus
ticia para que ella

sea hecha a quien por sus

acciones la tenga merecida.

He dicho.

Una vez terminada la arenga del señor

Vicuña Mackenna, usó de la palabra el'

ahogado del Ferrocarril don Vicente

Beyes, i durante dos horas discurrió sobre

las diversas faces legales de la cuestión i

en el sentielo negatorio ele la calumnia i

del propósito de ofender, según consta ,

-del acta en que se resumió el debate de

¡aquel clia. Mas, como ya lo dijimos, la

cuestión legal, es decir, la dilucielacion

forense, ha sido enteramente eliminada

de ésta relación, pues no conduciría sino

a arrebatarle su claridad i su verdadero

carácter de absoluta franqueza., de' abso

luta personalidad.
En pos del señor Keyes, tomó la pala-

lira, el acusado i vamos a esforzarnos -por
dar cuenta ele lo que dijo, teniendo a la

vista lo que después ha escrito.

DISOUESO DE DON J. F. GODOI.

Hai dos discursos de don José F. Go

doi en la cuestión de acusación al Ferro

carril.

El primero es el que pronunció en el

jurado del doce de setiembre;
*

El segundo es el que publicó en el Fe

rrocarril á&\ quince de setiembre, es de-

ciryfees dias nías tarde.
El primero tuvo por objeto buscar su

absolución, según consta del acta autén-

El discurso-escrito de Godoi no sad-
mite entre tanto reproducción posible.
Es un diálogo de difamación de un carác

ter tínico, en el que deliberadamente se me
hace aparecer casi siempre interrumpién-
ídole para negar a medias, o afirmar con.

mi propia i esplícita aceptación la vera
cidad de la difamación inmunda que a

cántaros arrojaba sobre mí mismo.
Por este solo rasgo se valorizará la

lealtad del diciirso-escrito de Godoi. En

cuanto a su veracidad, compáresele con

el tenor del acta que es el resumen del

■discurso-hablado.

Yo no interrumpí a Goeloi, entro tan

to, sino cinco o seis veces, para exijirle
abandonara todo subterfujio, toda reti

cencia, todo miedo en el terreno de los

cargos personales, que como a hombre

público i privado solía insinuar, de tar
de en tarde, bajo el embozo de una

hipócrita perversidad. Mis palabras en

tales ocasiones eran siempre las mis

mas. Mi fórmula de interrupción, es

taba casi estereotipada. Hela aquí: Señor

juez.—Pido quede constancia en la acta

de que el acusado ha insinuado un car

go contra mi persona i que, provocado

esplícitamente por mí, no ha Querido
formularlo.—Tan cierto es esto que el

acta elel juez no es sino una consagración
ele esa eterna protesta. I sin embargo,
Godoi, en su discurso de ocho columnas

me supone no menos ele treinta inte

rrupciones para diferentes propósitos
de escándalo. Este es otro testimonio de

la honrada lealtad de Godoi. Otro tes

timonio de su lealtad es la lluvia ele

aplausos que el mismo redactor de su

discurso se hace prodigar por los asisten-
tentes. Casi no hai período.de su discurso.

que no esté interrumpido (según su re

dacción) por bravos i calorosos aplausos.
Sin embargo, todo lo que de él dicen sus

propios camaraelas de mesa (Libertad del
13 de setiembre) es que charló con ur

bana naturalidad. Este es todo, el elojio:
tica de aquel día levantada por el juez,

'

que su actitud grosera arrancó a sus ami-

i la obtuvo, gos i ¿es esa actitud de charla la que se

El segundo, forjado a posteriori, tuvo

por objeto crear escándalo al rededor ele

su lujosa procacidad. Lo ha conseguido
también?

aplaudía frenéticamente? Hé aquí otro

de los juicios arrancados a uno de sus

colegas de prensa, que fué un testigo pre
sencial. £íEs preciso confesar que el acusa-



do estuvo inverosímilmente desgraciado.
Adversarios i amigos toctos reconocieron
la pobreza de su defensa. Mil veces mas
le hubiera valido no exhibirse '_ Sus

palabras, porque a decir verdad, no me

recen el calificativo de discursos ni si

quiera defrases, fueron simplemente una
serie no interrumpida de vulgaridades
i de pítenles chocarrerías, indignas del
puesto que desempeña i del carácter que
investía ante el jurado. La impresión je-
neral ha sido de lo mas desagradable.
No se recuerdan mas que rudas torpezas
de lengua, incorrecciones de estilo inve
rosímiles en un escritor de profesión i
chistes de golpes errados que venian a

completar su desabrimiento.' -(¿^¿toriaZ
de la República del 14 de setiembre.)
I este es el orador que se constituye (así

propio) en héroe de una ovación popular i
de los frenéticos aplausos de las turbas

pagadas de que se hacia acompañar?
Pero sigamos.
Otra peculiaridad del discurso-escrito

de Godoi, es su tendencia constante, casi
única, a crear efectos de farsa i algazara
en su auditorio postumo. De este jaez son
su imájen del cóndor roñoso cirniéndose
en los Andes en sus garras ensangrenta
das (alusión a mi carácter de historiador

probablemente); el retruécano del Gua
naco i la Vicuña, la farsa innoble i gro-
testa de su repudio ele mi parentezco (que
desgraciadamente es cierto aunque remo

tísimo) i todo lo que se versa a la cues

tión de honor, bajo el punto de vista del

duelo, tínico honor que parece conocer

Godoi, a ejemplo de los desafiadores del
boletín.

^

Otra circunstancia sumamente caracte
rística ele la diatriba ele Godoi, es su cons
tante, su esclusiva, única casi, citación
de testigosmuertos. No hai un solo ciuda
dano, cuyo nombre Godoi haya invocado
contra mí, para cohonestar su difamación,
que no haya desaparecido recientemente
de la escena de la vida. Tocornal, Güe-

mes, Irisarri, Bilbao, ¿quién mas?—To
dos han muerto.—Noble síntoma de esta
socieeladi de este pais!—La procacidad
ele_Godoi no ha encontrado un solo cóm

plice, un solo eco, escepto el de las tum
bas

Otro de los caracteres del discurso-es
crito de Godoi es, no solo el falseamiento
sistemático de su espíritu (como lo prue
ba el acta) sino de los detalles, sin escep-
tuar los mas fútiles, i aun el sentido de
los documentos mismos que él sabia con

evidencia existían en mi poder sobre su

persona.
Yo insinué, por ejemplo, en mi dis

curso, que había tenido por un mo

mento la intención de recojer algunas de
esas especies sociales, ele triste carácter,
a que suele ir asociado el nombre de

ciertos difamadores; pero añadí que ha

bia arrojado lejos de mi esa idea, consi

derándola como una flaqueza incligna ele
mi alma.

I así era la verdad !

Godoi sabia, pues, que si habia escrito

algunas cartas en que figuraba su nom

bre no lo habia hecho con relación a su

persona ni a sus antecedentes (pues ya
he dicho que esto no pasó en mi de un

simple pensamiento), sino de un inciden
te capital relativo a sus artículos de di

famación en el Ferrocarril contra mi

mismo.

Hé aquí ahora como este incidente

está referido en el discurso de Godoi.

Copio testualmente las palabras de sus

diálogos.
"Don J. Francisco Godoi: Sabia, señores,

que el señor Vicuña Mackenna trataba de traer

aquí quién sabe que clase de miserias i de chismes

i habia dirijido circulares investigando miconduc-

ta privada, después de Jiacerme espiar por un

individuo a quien tenia en el concepto de un ca

ballero, pues jamas lo creí capaz de semejante

infamia
"El señor VicuñaMackenna: No sé a quién

se refiere.
' Don J. Francisco Godoi: Yo lo sé; pero no

quiero traer aquí nombres, así como no quiero
tampoco devolver miseria por miseria i ruindad

por ruindad.

"Las circulares del señor Vicuña Mackenna

fueron recibidas por los honorables caballeros

a quienes se dirijían. De ellos, que son mis

amigos, uno devolvió la carta respondiendo de

palabra que no la contestaba, o sin responder na

da, i los otros pusieron hidalgamente el hecho
en mi noticia.—Les respondí que, por mi par

te, podían contestar i referir a Vicuña los he

chos a que sus cartas hacían alusión.

"¿Sabéis/ señores, cuáles eran estos hechos?



''Voi a decíroslo para qué midáis la hidalguía
i la decencia de mi adversario.

"El señor Vicuña Mackenna les pedia que

certificaran ciertas palabras que su ájente no

ticioso le aseguraba habia pronunciado yo de

sobremesa, entre amigos, al abrigo de la confianzal
"Con estas declaraciones i otras a que no

quiero referirme contaba mí leal adversario

anonadarme ante vosotros i probaros mi imper
turbable cinismo; ese cinismo a que se refiere

en su escrito de acusación cuando asevera que

yo he declarado que no creo nada de lo que he

dicho de el i que procedo esclusivamente movido

por un sentimiento
de odio i ele venganza hacia

su pobre persona.
"El señor Vicuña Mackenna debe tener las

contestaciones de sus circulares a - la mano,

¿Porqué no las exhibe junta con tantas otras

piezas del mismo jenero que mantiene todavía

reservadas?
"El señor Vicuña Mackenna: En efecto,

las tengo

"I bien! Quién no creería, al juzgar por
todo esto, que yo me habia ocupado de

trasegar en la vida íntima de Godoi i

que mis circulares habian tenido el pro

pósito de exhibir su honra, su conducta

privada, en escarnio i difamación ante el

público?
Ahora bien ¿sabéis de que trataban

esas circulares cíe difamación que no fue

ron sino tres cartas dirijidas a otros tantos
caballeros ele Santiago ? Únicamente de la
certificación de una discusión pública
que liabia tenido lugar en la sala de un

club, delante de varias personas i cuya
discusión habia sido también tema de los

comentarios públicos del Club de la

Union, donde aquella habia tenido lugar,
i que, versado a mas sobré hechos que me

eran personales, tenia el mas perfecto
derecho de esclarecer. (1)

(1) Tenia, en efecto, a la mano sobre la mesa del

jurado las cartas que babia escrito i sus contesta

ciones, i a pesar de la infamante significación que
les atribuía Godoi (a sabiendas de que no era así)
no creí necesario leerlas en el aquel momento i aun

ahora mismo no las daria a luz, sino fuera para de

mostrar palmariamente la felonía que encierra to
do ej fragmento citado del discurso de Godoi.
Hé aquí las circulares sobre su vida privada de que

aquel habla.
Señor don Luis Aldunate.—Santiago, setiembre

8 de 1868.—Mi querido Luis: Don N. NV, recien
llegado del campo, me acaba de decir que en el

Club de la Union, ele que es miembro, ha sido ma-

Dicho todo esto sobre el carácter í pro
pósitos del discurso-escrito de Godoi, va
mos a reproducir algunos de sus pasajes,
por vía de muestra, i elijiendo precisa
mente aquellos en que haya encontrado

mas libre campo su desenfrenada proca
cidad.

Elejimos su juicio personal sobre nues
tra manera de desempeñar el cargo de

representante del pueblo,
Helo aquí. Godoi es quien liabia, o mas

bien, quien escribe:

Como representante del pueblo, como histo

riador, como periodista, jamas ha dejado Vicu
ña Mackenna de tributarse los mas espresivos
aplausos a sí mismo. Acabáis, de oírle en una

auto-biografía, fruto de sus veladas. Sumodes

tia es igual en todas partes. El representa, sino
oís mas que su palabra, la dignidad, la modera

ción, la intelijencia i el patriotismo de nuestro

pais en su mas alto grado.
Veamos, señores, aVicuñaMackenna, al pul

cro o inmaculado Vicuña Mackenna, como

miembro del Congreso en varias lejislaturas.
Os repito que me he propuesto no ser cruel.

Preguntad si Vicuña Maekenna, Diputado
por la Ligua primero i por Valdivia después,
ha sido alguna vez ante la representación de

su pais el paladín o el ausiliar siquiera de alguna
noble causa,

—Jamas!

Preguntad en seguida cuáles son los trabajos,
las fatigas, los frutos de la intelijencia de Vicuña
Mackenna como le/'islador.—Nadie los conoce.

Ahí están los recientes anales del Congreso, que no

me dejaránmentir. Uno que otioproyecto de lei in

teresado, de especulación personal ipolítica, i uno

que otro que por ahí duerme bien olvidado,
sobre negocios públicos subalternos. Eso es todo.

Preguntad todavía cual ha sido la conducta

de Vicuña Mackenna en el puesto de Secretario,
confiado a el por la Cámara de que forma parte.
—Muchas indignidades, muchas especidaciones,
muchos feos actos, que acaso vosotros conocéis i que

yo pasaré en silencio.

teria de conversación pública entre los asistentes una

discusión que sostuviste en la mesa de comer, de

lante de varias personas, con el redactor del Ferro

carril don José Godoi, sobre los sucesos del dia,
en lo que se relacionan a mi conducta de ájente
confidencial en los Estados-Unidos. Resultado de

esa discusión, se me asegura, fué que el citado Go

doi confesó categóricamente que en su conciencia ja
mas habia creído hubiere falta de probidad en mi

conducta i que tampoco habia sido su ánimo elhacer-

me tal cargo en los editoriales que recientemente ha

publicado sobre mi conducta como ájente de Chile.

Tu comprenderás la importancia moral que tie

ne para mí dejar constancia de este hecho, i por



El señor Vicuña Mackenna: ¿Por qué „._.

los dice? Pido que ésto se anote.

Don J. Francisco Godoi: Me permitiréis
referiros uno solo, que muestra el carácter del
individuo i que basta para mi objeto en estos

instantes.

Hace algún tiempo, señores, si mal no re

cuerdo, siendo Ministro el señor don Miguel
María Güemes, el señor Vicuña Mackenna

(qim nunca solicita) se presentó al Ministerio de
Justicia pidiendo que se le nombrara redactor de
un código rural. Sea porque no se tuviera con

fianza en sus aptitudes, o porque el Ministro "co
nociera el verdadero deseo del señor Vicuña Mac

kenna, su solicitud no fué proveída. El señor
VicuñaMackenna insistió i volvió a insistir has
ta que, por último, ofreció sus servicios de redac
tor del código sin" remuneración, i fue nombrado
consignándose este sino qua non en el supremo
decreto que corre por ahí impreso en los diarios
de la capital.
¿Qué hizo entonces Vicuña Mackenna?
Vais a verlo: yo he sido testigo personal de la

escena. Vicuña Mackenna, nombrado redactorgra-
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tis, a fiu de que el tesoro no se gravase" con un

maUí-ahajo, se dirijo a su Secretaría de la Cámara
escribe allí un proyecto de lei que asigna 3 o

4,000 pess de renta anual al redactor de su

código, i en la primera sesión, después de dar la
cuenta diaria, lo lee i lo propone a la Cámara de

que es miembro.

Era entintes Presidente de la Cámara de
Diputados na hombre ilustre, que alguna vez

me concedió una pequeña parte de eso que se llama
estimación personal, i cuya desaparición de la
escena política estoi seguro de qae sentís toda
vía.

¿Sabéis lo que hizo el señor Toco.rnal, cuan-
do el Secretario Vicuña leía su proyecto?
Se indignó, se levantó de su asiento, se retiró des

pués a la Secretaría, a donde fué llamado el señor
Vicuña momentos mas tarde. No sé lo que allí pa
saría, en tanto que un rumor feneral de indigr
nación se levantaba de los asientos de los cole

gas del señor Vicuña. Lo que sé es que del
famoso proyecto no se volvió a hablar tinapalabra!
[Prolongados aplausos).
íló ahí el prototipo de la dignidad.
El señor Vicuña Mackenna: j__ inexacto.

Éanto te ruego te sirvas decirme al pió de ésta si
es efectivo onó, en la forma en que me lia sido re
ferido.—Te saluda, etc.— B. Vicuña Mackenna,.

CONTESTACIÓN.

Señor don B. Vicuña Mackenna.-Querido Ben
jamín: Recuerdo que hablando en dias pasados del
asunto a que se refiera tu anterior, con diversas
personas que se enco.itrab.rn comiendo en el Club
de la Union i entre las.;cuales estaba José Fran
cisco Godoi, creí un deber de lealtad sostener que
tu honradez i delicadeza estaban fuera del alcance
de tocto duda. Recuerdo asi mismo que Godoi se

apresuro entonces a declarar que él no te había ¡techa
cargo alguno de improbidad, significando que sus ar

tículos solo sen-ferian a rumores cuyy exictitod
NO. GARANTIZABA..

Es cuanto puedo decirte en contestación a la
que precede.—Tuyo, etc.—Luis Aldunate.

Señor don Víctor Borgoño.—Santiago, setiembre
8 de 1868.—Mi apreciado coronel i amigo:Se me
ha asegurado por varios miembros del Club de la
Union, deque Ud. forma parte, que Ud. tuvo oca

sión do presenciar en la mesa de dicho estableci
miento una discusión sobre la pureza de mi con

ducta como ájente confidencial de Chile en Esta
dos Unidos, sostenida entre don Luis Aldunate
mi colega en esa misión, i el redactar del Ferroca
rril- don Jone Godoi, el cual declaró en el curso de
ella que tenia la conciencia de mi honradez i de la
pureza, de m.i conducta pero que habia escrito en

la.forma que lo ha hecho últimamente en el Ferro
carril, en un sentido político, para probar de esa
mauera la falta de verdad que habia en las acusa
ciones hechas a la Suprema Corte de Jusíie'->

Invocando los honorab'es sentimientos de Ud.,
le ruego se sirva decirme al pié de ésta si el he
cho esefectivo, t-il como queda relacionado.—Salu
da a Ud., etc.—B. Vicuña Mackenna.

CONTESTACIÓN.

Señor don B. Vicuña Mackenna.—Santiago, se.
j'tiemb.re 9 de 1868.—Mi estimado amigo: Hoi se mi;

ha entregado en el Club de la Union su estimada
de ayer, la que me apresuro a contestar, asegu
rándole que si bien fué cierta [a conversación a

que Ud. alude i que varias personas aseveraban su

honorabilidad i honradez hasta el punto de consi
derársele un Quijote en este terreno, la contesta
ción de don José Godoi redactor del Ferrocarril no
fué laque a Ud. le han referido, sino que él rio le
había dicho a Ud. por la prensa que era un esta

fador i que solo se habia referido a díceres. Ei to
do cuanto he presenciado sobre el particular.—Sa
luda a Ud., etc.— Víctor llorgoño.
La tercera i última carta a que me he referido

fué diríjala al señor don Juan del Sol, quien, aun
que me aseguró ser cierto el sentido jeneral de la
conversación de que se trataba, no podia recordar
la suíicientemtnte para darme un tes'." ..ionio eíi-
eaz do ella, por cuya razón vino caballerosamente
a decirm; que loescusara de contestarme.
Debo advertir también que el señor Aldunate,

anteo de darme respuesta, me hijjp presente que

:

creía de su deber poner mi carta 'en conocimiento
de Godoi, para locml le autorizó plenamente, escri
biéndola propia carta que le dirijí en su casa, para
ese mismo efecto.
Ahora, compárese todo esto, con el trozo citada

de Godoj, i se formará concepto do su lealtad pam
narrar hechos que habian pasado hacia pocas horas
i entre perdonas que nuiíc.i podrían desmentirme!



Para contestar todo ese aluvión de
mentiras i ele calumnias en el que se in
voca como único comprobante (oidlo
bien!) la memoria de dos hombres hon
rados qrie acaban de morir, me bastaría
solo decir: El autor de todo eso se llama
José F. Godoi.

No quiero por esto hacer el análisis de
mi vida pública ni rejistrar los anales del
Congreso que tengo sobre mi mesa para
contestar ese jénero ele difamación.
Me basta oponer al juicio de don Jo

sé F. Godoi, el juicio cíe mis compatrio
tas i en especial el de los ciudadanos que
espontáneamente (sí, espontáneamente)
me hicieron su representante, primero pol
la Ligua, i en seguida por Talca i por
Valdivia.

En cuanto a mi posición ele secretario
me refiero al nombramiento unánime (es-
cepto dos votos) por el cual tengo ese

puesto.
En cuanto a mis trabajos parlamenta

rios, a mis mociones, a mis discursos, a
mi manera de apreciar las graneles cues

tiones políticas sociales o puramente ad
ministrativas que se han debatido en el

Congreso, desde la libertad de cultos has
ta la acusación de la Corte Suprema me

refiero a esos mismos Boletín de sesiones
invocados por Godoi.

Algún dia esos legajos del trabajo i
del patriotismo no serán hozados, como

Hoi, en busca ele viles basuras i de impá
vidas mentiras, i el sano criterio de otros
hombres dará razón de la parte ele labor
que he llevado al seno del Congreso de mi
patria. Entonces únicamente se sabrá si el
deber i el amor a la patria han consistido
en hablar eternamente en el recinto de
una sala, 0 en otro jénero ele esfuerzos
para llegar a obtener soluciones favorables
al progreso ele la Eepública.
Pero

.para valorizar todo ese fárrago
con untada apreciación, voi a hacerme
cargo del único hecho, que se halla de
alguna manera pirecisacJo en ese cúmulo
ele divagaciones infamantes i de detalles
forjados con inaudito descaro.
Me refiero a la redacción deí Código

rural; i a fin ele que el pais comprenda
como ele las acciones mas meritorias i
desinteresadas de sus hijos, la calumnia
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estrecnada en su impotencia, llega a for
mular cargos infames, voi a publicar sim
plemente los documentos ¿rijinales que
tengo en mi poder sobre mi participaciónen aquel negocio.

l

Despues que se hayan leído, i solo des
pués ele ese trámite, se comprenderá ele lo
que es capaz en el terreno de la difama
ción el autor del discurso que comento.
Debo añadir que en la corta réplica

que hice a Godoi en el jurado sobre este
particular aludí a estos documentos sin

la mano01'^
^^ P°SÍble bs tuviese a

'

Helos ahora aquí.

Ministerio mb Hacienda.

Santiago, julio 2 de 1858.

Por el Ministerio del Interior se ha pasadoal de mi cargo la nota de 18 de junio ultimo
en que la Comisión especial nombrada por la So'
ciedad ae agricultura, representa al gobierno la ne
cesidad de la formación de un código'rural, apoya-da no solo en la conveniencia de que se esta
blezcan reglas fijas para protejer i desarrollar"
tete importante ramo de la riqueza pública

w£íen,enk8,™taJ8S 1ue multarían en
beneficio de las relaciones civiles de los que, como
propietarios o cultivadores o de otra manera, tomen
ínteres en la agricultura-.
El gobierno, al tornar en consideración este

asunto no puede dejar de mirar con el mas
vivo interés la formación do este código, como
uno de los mas importantes de nuestra hjislacion.
Ll pondrá de acuerdo con los principios fundamentales de la jurisprudencia i con hí que establece nuestra forma de gobierno, los intereses do
los que se

consagran al cultivo de la tierra i a
desarrollar sus producciones; alejará las difi
cultades cate se tocan actualmente para empren
der cualquier trabajo agrícola, por mui alagüe-
nas que sean las espectativas en que se funde;
i, por fin no solo proporcionará a los naturales
del país los mejores partidos que puedan sacar
se ele los elementos que la naturaleza ha colo
cado en nuestro suelo, sino que también llama
ra a él hombres i capitales cstranjeros que,
confiados en la liberalidad i fijeza de nuestra
lejislacion rural, vendrán a multiplicar nues
tro trabajo i por consiguiente nuestra riqueza.
-Ln una palabra, nada contribuiría de un modo mus

poderoso a nuestra prosperidad 'como un codicio ru
ral bien entendido i calculado para la satisfacción
(te nuestras- necesidades.

7
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El gobierno, poi* Otra parte, se lisonjea con

crúe la iniciativa de esta grande e importante

obra^wfo del seno de esa Sociedad de agricultura
donde se hallan centralizados todos los conoci

mientos i todos los medios de llevarla a efecto,
contando esa sociedad con miembros competen
tes iprácticos en todas las materias que debe com

prender el código rural i siendo la formación de

esté código una de las atenciones a que de prefe
rencia deben encaminarse sus trabajos, el go
bierno considera que nadie mejor que esa cor

poración podrá desempeñarlo con él acierto que

tan delicada obra requiere.
En este concepto, el gobierno espera que

ocupándose la Sociedad de agricultura del modo

que crea mas conveniente, en la formación del

proyecto del código referido, se lo remita parra

someterlo a la aprobación del Congreso, previa su

revisión.

Dios guarde a US.

. 3L Ovalle.

A la comisión áe la Sociedad de agricultura.

Santiago, junio S de 1862.

En febrero último tuve el honor de enco

mendar a Ud. un trabajo importante,\a, formación

de un código rural, que, según indiqué a Üd.

debia comprender: l.d la ordenanza de bosques

para salvar los que aun quedan i evitar eme el

pais altere mas su clima, protejendo al agricul
tor contra el minero e impulsando el desarro

llo de la industria del carbón de piedra por me
dio de la jeneralizacion de su empleo en la mi

nería; 2.° la ordenanza de aguas, tan necesaria

entre nosotros para evitar los frecuentes pleitos
a crue da lugar la falta de tocia disposición
sobre la materia, dirijida a fomentar la irriga
ción por medio de leyes estables; 3.° la orde

nanza de policía rural, cpie con tanta urjencia
es reclamada eú nuestros campos,, no solo para

la protección de las propiedades-, sino aun de

las personas, i 4." la recopilación de todas las

leyes i decretos relativos a la agricultura en un

solo cuerpo ordenado, a fin do que cada agrí
cultor i hacendado pueda consultar un código
especial i claro crae deslinde sus derechos i

obligaciones. Deseo ahora dar cuenta al Congreso
del estad'o en que se halla mi trabajo de tanto inte

rés para el país i espero que Ud, se ha de sevvir

indicármelo.

No dudo epe lid., convencido del servicio

que va hacer a la República, consagrará a esta

obra una particular atención para que euañíc

antes se hagan sentir sus benéficos resultado».-

Dios guarde a Ud.

M. Renjlfo,

Pí don Benjamín Vicuña Mackenna.

Santiago>,- junio 4 de 1862,

Señor Ministro:

Tan luego como US. se sirvió encomendar

me la honrosa comisión de redactar un Código
rural, comprendiendo la grande i urjente im

portancia de este trabajo, después de haberse

promulgado el Código eivil i de estar redactán

dose a la vez otros especiales, me consagré a reu
nir todos aquellos datos (que debían servir a mi

propósito, i aunque atenciones diversas kan inte

rrumpido de tiempo en tiempo aquella tarea, no he

cesadO;por esto, de adelantarla con mis mejores es

fuerzos.
Mi principal empello, señor Ministro, se diri-

je a combinar los estudios teóricos que durante

algunos años hice en Europa i en el pais, con
las nociones prácticas que arrojan la inspección
délas cosas i el estudio de. las mismas serias

dificultades que hai epue vencer; porque me he

convencido, de acuerdo con US., -según me lo

ha manifestado en las varias conferencias en

que sobre este particular ha tenido a bien oir

mi humilde opinión, que una obra de esta na

turaleza es tanto más útil no en cuanto parez

ca mas perfecta sino cuanto mas adaptable sea

a las necesidades actuales del pais. Entiendo

que los conatos del ilustrado Gobierno, do

quien es US. digno órgano, se dirijena dotar el

pais de una obra de aplicación inmediata
, que re

medie muchos males que Sepalpan diariamente;
cree nuevas instituciones protectoras i abra, por
fin, a nuestra comparativamente desatendida

agriculturaf el porvenir a que está llamado un

ramo de riqueza nacional tanto mas importan
te que el del comercio' i la minería (que gozan
del beneficio de códigos especiales), pues no solo

es la base de aquellos,- sino porque la gran ma

yoría de los chilenos depende de su esplota-
cion i de su progreso, como se ha dejado cono

cer con mas evidencia! en la última crisis.

Bajo este punto de vista, me lisonjeo señor

Ministro, con estar en aptitud de presentar a

la consideración de US. en el término de cinco

o seis meses el proyecto preliminar en que estarán

echadas las bases de nuestra codificación rural

en la mejor manera que me sea dado, pues me

alienta la honrosa distinción de que he sido-



objeto, ai recibir
tan grave encargo de una ad

ministración que a todas luces trabaja por el

nroareso i bien estar de la República.
Es cuanto tengo por ahora que manifestar

a US. en cumplimiento de los deseos que US.

espresa en
su distinguida nota fecha de ayer

que tengo el honor
de contestar.

Dios guarde a US.

Benjamín Vicuña Mackenna. (1)

Al señoi' Ministro de Hacienda.

Ahora bien. Después de esta lectura de

documentos auténticos i orijinaleSj ¿qué

queda en pié del indecente embuste for

jado por Godoi en el jurado, como habia

forjado antes en el Ferrocarril los rumo

res sobre mi misión a Estados-Unidos?

Qué de la intervención del señor Güemes

en este asunto? Qué de mi solicitud no

proveída en el Ministerio de Justica?

Qué de mi insistencia con él para que me

nombrara redactor a sueldo de ese códi

go. Qué del decreto supremo "que corre

por ahí impreso" i a virtud del cual fui

nombrado como tal redactor?

I todavía, después de tanta mentira i

de tanto insulto a la verdad, Godoi osa

presentarse como testigo de vista en otro

lance iniajihario de este negocio.i vuelve

a citar otro muerte, ai señor Tocorrial.

De esta suerte-, i sobre la profanación de

lamemoria de estos ciudadanos benemé

ritos, la procacidad insulta, i el insulta

dor, pretendiendo constituirlos en cómpli
ces, se esfuerza por ser creído!

El incidente de la Gámara de Diputa
dos con cada uno de sus miserables deta

lles es Una impostura tan evidente como

la que acabo de referir a propósito del

señor Güemes, i para convencer de ella a

su autor, me bastará recordar el tenor

mismo de la moción que presenté el 23

(1) Tanto la nota del señor Renjifo como mi

contestación se encuentran arehvivadas en el Mi-.

nisteria de Hacienda. Hablando de ese trabajo en

su Memoria de 1862, el señor Renjifo se espresa
en los términos siguientes (páj 45) "Encomendado

este interesante trabajo (d proyecto del Código

rural) a un joven laborioso i de notoria competen
cia quien gratuitamente se ha pres-tado a ejecutarlo
etc.

de julio de 1864 a la Cámara de Diputa
dos, no para solicitar neciamente, en nom
bre propio, la asignación de un sueldo, si
no para que se invirtiera una escasa suma

de dinero (la cuarta parte tal vez de lo

gastado en otros códigos nacionales), en la
formación del que enmi concepto es ahora
i ha sido siempre el mas importante i el

mas urjente de todos en nuestro pais.
La primitiva idea, en efecto, de la for

mación de un Código rural fué mia, i
ella está consignada en la acta de la se

sión del Consejo Directivo de la Sociedad

de Agricultura del 27 de abril de 1857.

(Mensajero de la Agricultura, t. II, páj.
365).Ese pensamiento tiene, pues, a la fe
cha mas de diez años ele existencia, i hoi
lo miro con la misma predilección que en
otras épocas;
Los sucesos políticos de 1858-59 i mi

destierro hasta 1861 habían, empero^

puesto fin a mis tareas en ese sentido.

Mas en el último año el Ministro de Ha

cienda don Manuel Renjifo, encontrando
la huella que habia dejado en stí cartera

la nota ya reproducida del Ministro Ova-

lie en 1858, me llamó a su despacho ime

suplicó desarrollara la idea que antes ha
bia sostenido en un proyecto de código,
cuyas basós acordó el mismo en diversas

conferencias que al efecto celebramos.

Ya se ha ciado cuenta de cómo em

prendí ese trabajo i como lo adelanté

hasta el grado en que hoi mismo se ha

lla en mis legajos, i a la verdad que si el

señor Renjifo hubiera continuado en sU

puesto i hubiera seguido manifestando el

misino empeño por la realización de la

obra, habi'ia sido ésta presentada en una
forma u otra a su criterio.

Pero vinieron otros sucesos, otras em

presas, otras ocupaciones.—Nombrado

redactor del Mercurio con un sueldo de

cuatro mil pesos (igual al ele los mas al

tos codificadores), i en seguida Secretario
de ia Cámara, empleo que iba a absol

ver todo mi tiempo, i obligado, por tanto,
a abandonar todo otro jénero de trabajos,
¿qué hize respecto del Código rural?
Ya que no estaba en manera alguna a

mis alcances llevarlo a cabo personalmen
te, presenté un proyecto motivado, fran

co, bajo mi propia firma a la consielera-
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fcion del Congreso, i allí está todavía, como
centenares ele oíros, aguardando su des

tino (1).
I bien! Los hombres que valorizan

a los demás por los propios quilates de

su alma, han venido a atribuir ahora

a un fin interesado ese noble propósito,
i después de contar las mentiras secre

tas de mis exijencias con el señor Güe

mes para que se me diera un sueldo

como codificador, se levanta la impos
tura pública de que yo me presenté a

pedir un sueldo como diputado, que el

-señor Tocornal se indignó ele ello, que me
llamó, ala secretaría i que désele entóneos

no se habló mas del proyecto ni del suél

elo I todo esto referido cerno testigo
de vista,, es decir, como un hombre que
asistió a la indignación íntima del circuns

pecto señor Tocornal i que presenció la

conversación secreta "para lo que me lia-.

(1) Para que se pueda comprender en. su ver

dadero espíritu esa moción, reproducimos aquí sus
párrafos finales, tomados de los Boletinesde sesio-

.nes de 1861.—Dicen así:

"La falta absoluta de lejres de irrigación, fue

ra de las pocas reglas jenerales que bajo el titulo

de servidumbres, í-ejistra el Código civil i la con

fusión que reina en las diferentes disposiciones
vijentes sobre caminos vecinales, deslindes i

cierros de propiedades (dos temas eternos de

pleitos en el pais), privilegios de pezea en las ha

ciendas riberanas de la costa, terrenos comunes,
derechos de caza, delitos puramente rurales, etc,
etc., son otros tantos males que un código rural

estaría llamado a remediar.,,

"Verd; d es que se podría ir obviando estos gra
vísimos atrasos de nuestra condición actual por
-medio de leyes parciales, como las que en diver

sas épocas se han dictado, o sometido a la apro
bación del Congreso o puesto simplemente a es

tudio, tales como la ordenaza de corta de bosques,
■la lei de aguas, la ordenanza de caminos, la re

forma de la ordenanza de minería" que "con un

laudable tesón realiza el actual Ministro de Jus

ticia, etc, etc. Pero entre un arbitrio jeneral qu,-

ponga término a" males tan giaves i á medidas

parciales i pasajeras que pudiera adoptarse, no
■cabe vacilación.,,

"Por esto sin dudaía Sociedad de agricultura de

Santiago, en diversas épocas", el Ministro de Ha

cienda en otras i hasta la Universidad de Chile,
proponiendo premios a las memorias sobre reglas
de regadíos, disecación de vegas i otros temas de

agronomía práctica, han contribuido en alguna
manera a promover este importantiísímo adelanto,
digno de llamar en alto grado la atención del

Congreso Nacional.,,

«Pero hasta aquí todos los esfuerzos han fraca

sado, mas que en la carencia de idoneidad de las

personas que pudieran llevar a cabo una empresa
de este jénero, en la falta de una remuneración
■suficiente para emprender tan arduo trabajo.

mó a la secretaría" (donde, según esto,
los espías oficiosos de conversaciones son

de antigua data), dejando ambos sin

eluda nuestros sillones en cjuo estábamos

siempre al habla, :i de tal manera, que
nadie .podia oírnos, a no ser la cortina del
doce! que nos separaba ... Cuánta i

cuan ridicula mentirá!

Pero es digno ele especial estudio .ese

lujo de detalles Bel testigo de vista, esa

minuciosidad de recuerdos, ele impresio
nes d ele conjeturas! A la verdad que si

todas esas no fueran las señales evidentes
ele los difamadores ele raza, estaría des

cubierta la difamación por su misma

estraordinaria enunciación.

■Si yo, en efecto, pretendia hacerme

nombrar codificador ;Con sueldo ¿habría
sido tan candoroso para ir a hacer yomis

mo una moción para-elcaso? ¿Nó tenia

amigos políticos, deudos i aun conñden-

Hasia hoi, al menos, mientras se ha pagado je-
nerosamente a los codificadores de otras leyes es

peciales, jamas se ha ofrecido por él Congreso un

premio, ni mediocre siquiera, a los que se consa

grasen a un estudio peculiar de las condiciones

legales de nuestra agricultura en sus diversos e

importantes ramos.

«Verdad es que un deplorable abuso, a que en mi

concepto está llamado a poner atajo en su actual

período él Congreso, ha hecho en estremo one

roso para el Erario nacional este jénero de tra

bajos por la injustificable tardanza que suele

emplearse en su redacción. Mas, consultando esta

dificultad, de no poca monta en las actuales e-ir

cunstancias del tesoro público, me ha parecido
conveniente fijar un plazo determinado, a fin de

que el desembolso -que la ejecución de la leí exi-

jia fuese mi que suficientemente compensado, no
diré con el fruto de ella, que conceptúo inmenso,
sino por el trabajo del que sea designado para
darle cumplimiento. ,

«En fuerza de estas consideraciones, proponga
a la Honorable Cámara el siguiente.

PROYECTO DE LEH

«Artículo único.—Autorizase al Presidente de
la República, para que invierta de fondos nacio
nales hasta la cantidad de doce mil pesos en la
formación de un código rural.

«Se le autoriza así mismo para hacer la inver
sión de esta cantidad en la forma que lo tuviere
a bien, pero el plazo concedido ala persona en

cargada de redactarlo, no podrá pasar de tres

años ni su honorario anual de mas de. cuatro
mil pesos.
«Esta autorización durará por el término de

un año.

Santiago, julio 23 de 186i.—Benjamín Vicuña

Mackenna.—Diputado por la Ligua,

V

N.



tes, si se quiere,, en la Cámara i en el

gobierno?
I al hacer públicamente esa moción

no estaba,, al contrario,, demostrando

que no existia en mí sino la idea de un

bien público al que mi persona, por ese

solo hecho, quedaba para siempre desli

gada.
Esta es la sana apreciación: que todo

hombre decente habría hecho do esa con

ducta; pero como es preciso encontrar

algo con. que crear escándalo enlo esterior

i. al propio tiempo ofrecer pábulo a nece

sidades íntimas e incurables, he aquí que
mi difamador se presenta como testigo
da vista e invoca, dos ilustres muer

tos ejue nunca tuvieron la- menor in

tervención en esos asuntos, para que
abonen su personalidad! Están vivos, sin

embargo, dos hombres, dos ministros, que
intervinieron en ese negocio, ios señores
Ovalle i Renjifo. Porqué'no los ha citado
el testigo de vista, del Código rural?1

Ahora, el argumento derivado del si

lencio de ese negocio en. el Congreso
desde 1864' hasta hoi, es otro, de los re

cursos de ese jénero de difamación que
no reconoce ningún jénero de respetos.
Para esplicar ese silencio me bastará

recordar que de las cuarenta, i siete

mociones que se presentaron en 1864,
ninguna (oidlo bien!) ninguna,, escepto
la ele responsabilidad civil Í unas tres o

cuatro de asuntos de espropiacion o do

municipalidad, se ha despachado en cua

tro años, gracias al. patriotismo en. la la

ringe que se lia ostentado eiesele entonces. I
entiéndase que en esas mociones hai. al

gunas capi.ta.les_, como la del señor .Lasta-
rria sobre abolición. ele ía lei ele consejos-
de guerra i allanamiento de casas, la

del señor Vergara Albano sobre eleccio

nes,, seis; proyectos, del. señor Martínez

sobre diversos objetos públicos i. el urjen-
tísimo del misino señor Tocornal sobre

privilejios; esclnsivoa i sobre creación de
un quinto Ministerio; Talvez, el. único
ele los proyectos- de esa época que va a

realizarse alguna vez, es el que yo mismo

formulé, presentando una moción moti
vada en un estenso trabajó histórico, so
bre la traslación: ele las cenizas deljene-
_al O'Higs'ins..

I así queda escrita la' historia!
Aguarden ahora los dii jos del ilustre

Tocornal que alguien venga a decir tras
de su noble sombra, que él presentó el

proyecto ele crear un quinto Ministerio

para darse lugar en él i percibir su

sueldo

Pasemos ahora" a otro jénero ele difa

mación, que ya basta porio que toca a la

parlamentaria.
He aquí ahora mí juicio como escritor

público i como historiador.
Es el mismo Godoi quien habla i quien.

escribe.

Ticuna Macltenna se llama también historia

dor, a pesar de que a sus producciones de esta-

clase, que son idénticas a los discursos del di

putado i a los panfletos del hombre de prensa,
convenga cualquiera nombre minos el nombre de

historia.-. '

_

¿Qué clasg dé historiador es este que jamás
ni por jamás ha sabido ostentar una alta mira,
un elevado pensamiento, una chispa de eso espí
ritu de justicia imparañtl i serenoi'que es la pri
mera cualidad del que escribé la historia?

¿.Qué clase dé historia es ésa; atajo informe
de cuentecittos de comadre, de chismes i de pueri
lidades

^contemporáneas, destinadas a levantar
mas India i a suscitar mas escándales que los pe
módicos ele la guerrilla política mas ardiente?
Todos vosotros conocéis las historias de Vi

cuña i teneis-en vuestra conciencia loque vais a
oírme.

El historiador es un difamador de profesión.
Así como en sus discursos de diputado, Vi

cuña difama, injuria i vilipendia porjocosidad en ;

lo -que llama sus historias.

Preguntad si hai en nuestro pais una honorable

familia o bien una alia- -reputación que haya esca

pado a sus ponzoñosos tiros.
-Vb hai una sola!

Es el pasquín encuadernado que escala fo cin
dadela deljuicio sereno, de la justicia imparcial, ,

de la nobleza de la posteridad.
Podría citaros aquí mil ejemplos de la diatri

ba: histórica do Vicuña, pero seria inútil. Las
obras del autor de- los dos Ostracismos, ese cu
rioso contraste, son bien conocidas;., i en mas-

do una ele sus pajinas habréis visto elfae símil
del escrito de acusación i del discurso incalificable
que habéis oído..

Para el historiador Vicuña Mackenna, que
se honra comparándose a los grandes hombres,.
no hai ««o de éstos que no haya sido un ladrón

vulgar, i- miserable. Grandes
'

reputaciones da:



que rebosa la indignación del hijo por las in

fames injurias dirijidas a su padre, copia las |

palabras de Vicuña Maclcenm.

Pero, señores, ¿qué tiene de raro que el se

ñor Vicuña Mackenna llame ladrón al señor

Bilbao en sus obras, cuando ni su propiafamilia
ha dejado de ser víctima de esa procacidad
histórica que viene hoi a acusarme ante voso- i

tros de procacidad de lengua i de carácter?

¿No es el señor Vicuña Mackenna quien, ea
un folleto escrito e impreso en Lima en 1860 o I

1861, llama al entonces Presidente de la Re

pública, don Manuel Montt, reo de peculado, \
después de un estravagante paralelo entre él i

'

don J. Manuel Rosas?

El señok Vicuña Mackenna: IVb lo niego.
Son calores de la época,

nuestra política están allí rebajadas a la altura

de un héroe de presidios.
Fué ladrón Rodríguez Aldea, i fué ladrón un

hombre ilustre que acababa de morir
en Esta

dos-Unidos representando a tres repúblicas: el

ex-presidentc de Chile don Antonio José de Iri-

- sarri.

I notad que Vicuña Mackenna es sobrino de

ese hombre ilustre a quien acusa de ladrón

histórico por algún negocio de buques, de lonas

i dé empréstitos, i que lo acusa el individuo

que ha venido a este lugar con la pretensión de

castigar en mí la imputación pública que le

atribuye haber lucrado criminalmente a espen-
sas del tesoro nacional.

A este propósito conviene que os recuerde

un acto de caballerosidad que hará honor a la

valentía de mi acusador.

En una polémica que no hace mucho tiempo

pasó, Vicuña Mackenna dijo del señor Irisarri,
anciano octogenario residente en Estados-Uni

dos, que si viniaa Chile, le daría de latigazos en el

rostro!

Vicuña es valiente con los que se hallan a

mil leguas de distancia, con los ancianos octo*

jenarios, en íu asiento de Secretario de la Cá

mara, desde el trípode ridículo de sus panfletos
i en les jurados; es valiente donde el valor cede

su puesto a la cobardía. (Bravo!)
Cuando os hablo de las jocosidades de Vi

cuña para con su tio don Antonio José de Iri

sarri, vengo a sospechar el motivo que tiene

Vicuña para llamarme aquí su , pariente. ¿Ha
querido también Vicuña ponerme al alcance de

su látigo? (Muí bien).
Si ha su respetable tio ofrece de latigazos en

el rostro, ¿qué reserva Vicuña a sus primos en

duodécimo, o en vijésimo grado? (Hilaridad je-
nerali prolongada).

Señores': en la historia escrita por mi acusa

dor, aparece como ladrón en ciertos negociados un

hombre- que vivió bastante para que su honradez

fuera proverbial i estuviese ajeno de los hechos po

líticos.-—Me refiero al respetable padre de don

Francisco Bilbao, de quien Vicuña hubiera hecho

de buen grado un modelo de corrupción i perver
sidad.

El señor Vicuña Mackenna: Nunca he

llamado ladrón a ese caballero.

Don José Francisco Godoi: Le ha hecho

cómplice en negocios fraudulentos. Si mal no re

cuerdo, la imputación se halla estampada en

la Historia de Portales.

El señor Vicuña Maokenna: Yo protesto,
señor, que no recuerdo

Don José Francisco Godoi: Hai una carta

de don Francisco Bilbao, escrita de Buenos

Aires poco antes de su muerte, Esa carta, en

En el direurso que pronuncié en el ju
rado del Charivari tuve ocasión de refe

rirme a los tres hechos sobre que descan

sa el juicio del pasquinero del Ferrocarril
con relación a mi manera de apreciar i

de escribir la historia.

Esos hechos son tres mentiras, o tres

increíbles terjiversaciones.
Después el calumniador ha querido

cohonestar con nuevos escritos de di

famación, esas mentiras i esas terjiversa
ciones. .

Nos hacemos también cargo en ese lu

gar de sus escusas i de sus testimonios

para probarle mas palmariamente su im

postura.
Lo dicho, hasta ahora será suficiente pa

ra que se comprenda en su verdadera

naturaleza el discurso escrito de Godoi

en el jurado del 12 de setiembre.

Pero, a propósito del cargo de difama

ciónhistórica, hecho precisamente al hom
bre que en libros, biografías, monumen

tos i hasta en los epitafios ele los sepul
cros ha consagrado la i glorificación ele

los hombres beneméritos de su patria, nos
será permitido anticipar una sola reflec-

cion jeneral. Ya habéis visto;~que el difa

mador esclama a cada paso. "No hai uno

solo de nuestros grandes hombres que pa
ra Vicuña Mackenna no sea un ladrón

vulgar i miserable. No hai una sola fa

milia honorable que él no haya difamado.

Ni su propia familia ha sido perdonada"
etc., etc. I cuándo se pide razón de la

declamación ¿qué se responde? Con qu4
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hecho, con qué nombre, con qué libro,

con quépalabras, con qué signo material

de la difamación? Godoi ha citado tres

nombres, Irisarri, Montt i Bilbao, i le

hemos probado (mas adelante) quejáis

tres citas son tresmentiras.RodríguezVe-

lazco cita a su padre, a Villegas, a Eche

verría i al mismo Bilbao, i oportunamen
te le probaremos también, que esos tres

nombres nuevos, juzgados entre centena

res de otros, han sido tan respetados co

mo sü carácter i sus servicios lo exijian.
Resultan pues seis víctimas históricas

de

difamación, i suponiendo que tales fue

ran ¿Chile ha sido gobernado solo por

ánjeles, i es deber del que
escribe la his

toria no consignar sino méritos i virtudes,
olvidando las faltas, los errores, los vicios

i los crímenes? Difamadores i villanos

sois vosotros los que, sin estudio, sin mo

tivo, sin objeto público i solo por un de

sahogo de pasiones soeces difamáis no en

libros, sino en vuestros diarios boletines

para el escándalo
de las jentes honradas,

no para la enseñanza de nadie, no para

fundar en nuestro pais la escuela de que

la historia sirve para algo mas que para

apuntar fechas, pues es el gran tribunal

ele las acciones buenas i malas de los

hombres !

En cnanto a la chacota de palabras a

que destinó Godoi la mitad ele su discur

so, empeñado en probar, 1.a, que yo habia

hecho engaños, porque había traducido

fielmente los informes de los espertes de

positados en el Ministerio ele Marina, i
escrito cartasbasadas en esos informes, re
cientemente corroborados (1) ; 2.°, que ha
bia incurrido en contradicciones escanda

losas sobre si habia gastado o no 300 pesos

en subvencionar la prensa deNuevaYork;
3.°, que mis compras habian sido al con

tado, porque eran en letras sobre Londres,
que se venden en el mercado de Chile al

contado i con premio. (¿I nuestras letras
eran dadas en Chile?, a hombres que co

nocían el mercado de Chile? i por los báñ

eos o la tesorería de Chile que son los que
emiten aquellas?), a cuyo fin puso un

(1) Véase la carta mencionada del capitán Will

sson, entre los Anexo:-.

ejemplo de compra de trigo en el sur paga
do en Valparaíso, i 4.° de que el justo pre
cio de los buques en Boston, Nueva Lon

dres, Filadelfia i Baltimore, donde se

compraron, no
era tal según lo dije, por

que después he afirmado quese habrían

comprado por la mitad
si hubiéramos te

nido el dinero. (I los seguros ele mar i

guerra i los gastos de viaje i la inseguri
dad del pago, i los peligros de la neutra

lidad, que solo a los dueños del Meteoro

costaron 200,000 pesos, no eran sobrados

motivos para que el justo precio fuese el

doble ele esa mitad?) i por conclusión, to

das sus ridiculas cavilaciones ya estam

padas en sus editoriales acusados para

hacernos aparecer como
reos de una incon

secuencia o de una falsedad, son tan ne

cias i despreciables que pasamos sobre ellas

sin darnos mas trabajo que el de entune- ,

raídas. Esto sobra. El que quiera leer ab

surdos i disparates hechos oon el aplomo
de un criterio ele entremés puede leerlos

a su sabor en el Ferrocarril del 15 dfe se

tiembre de 1868 o en los editoriales de

ese diario reproducidos en este folleto,

pues unos i otros corren parejas.
Se habrá observado, entretanto, que

para dejar comprobada la lealtad con que

ofrecimos presentar estos debates, hemos

estractado todos los cargos del libelista

para contestarlos i hemos elejido como

ejemplo de su diatriba sus pasajes mas

sangrientos i nauseabundos.
I a la verdad que para esto no necesitá

bamos un esfuerzo desde que iban acom

pañados del nombre de su autor i de ios

pasquines que sirvieron de oríjen a la

acusación, los que hemos publicado ínte

gros.
Para dejar comprobada esa lealtad en

todos sus detalles, nos falta solo repro

ducir un pasaje del discurso postumo de

Godoi, en abierta oposición con los an

teriores, i el único que ha sido vertido

con honradez i franqueza por el mismo

absuelto del veredicto del 12 de setiem

bre i conforme a la acta ele ese día.

Hé aquí ese pasaje copiado testual-

mente:

¿Qué dije yo, en el primer artículo acusado,

deí señor Vicuña Mackenna?

\ Nada de su persona, algo ele su doctrina tan



cstravaganto como injusta, í tan injusta i estra-
vagante como insostenible

Jfe.°qU°
CSa d°CtrÍnaera adoctrina ab-

Pije que sobro absurda, esa doctrina se<nm
a que una.iniame calumnia basta parasuspfndeí i procesar al Presidente déla Corte Supre-
ma,era necia i ridicula en alto grado

P

Dije, finalmente, que al sentar esa doctrina
e señor Vicuña Mcckenna, víctima justa o inl
justa (lelos normes mas agraviantes a su reputa-

¿Qué hai en todo eso de personal, do hiriente

cuña iTr dt~^ COntra el -^o^'
cuna Mackenna?

i que forman, por decirlo así, la esencia de su

delfflWe y°" Wwntura, que el ex-ajente confi-

mifT/ "' wjMacme, pública, contra
su honra-des de funciona.) •?', ?
¿Lo iib SOSTENIDO mas T-ÍKB13?

Phc, a la defensa legal que ha hecho mi honora-
Idei duanguido patrocinante. Allí se prueba lo

So Z? r1 CUrS°

7de la P°lémica n° lle ce
sarlo de ,3^ .» «efo um de mis artículos. El
tacA,RIL No AcrsA, ni imputa: certifica un

TZ ^..^cciones lójicas de una doctri
na estrafalaria (1).

*6 -

Terminado el discurso (así llamado)
de Godoi, el acusador hizo una breve ré

plica sobre algunos ele los puntos aludi
dos por el acusado i concluyó por mani-
mfestar al jurado, que en vista de las
constantes denegaciones ele Godoi i ele la
carencia, absoluta ele nuevos cargos funda
dos hechos a su persona, no podía menos
de sentirse satisfecho de la actitud asu
mida por sus difamadores en presencia de
la leí; pero que pedia siguiese ésta su

curso.

El juez ele derecho hizo en seguida el
resumen legal ele la cuestión i él jurado
pasó a deliberar.

Después ele una hora de acuerdo (1)
se pronunció el siguiente veredicto basa

do, así como la sentencia absolutoria, en
la acta sígnente que ya se ha publicado en

la carátula del presente folleto i que re

producimos como parte' integrante del
mismo veredicto.—a saber:

VEREDICTO.

remccFucimóí Tí1 Iíl
'?a!M basta p! escrúpulo,

de GodoíT nn¡. SeS.md0- S''"UU ,a Vr°Phl le!i'c'i01
miseria -aJJ

° ''■U'n0S tíl t,aba-)° d" bordar

msLion^nl PreC,am°S',os hicidentes que me

uoTen ln?°- V"
Cn C°ntact0 C0!1 <'se "<»vi-

e -..usa^n H

'

Srgm ÍllSI'iHlé en '"i CSCn'tO

su ríX »

TC

^fíente motivo para eouoc-er
su caiacter i sus procedimientos

discuto?°Ly,Cu^AflfACK^^, (dice Godoi en su

I"™"0 fl acusado ataco' de hecho i personal-

vino en e, o

hermano (1«' acusador; que él inter
ino en esto asunto presentándose ai juez del crí-

te paso se dn-ijio a la secretaría de laCámarade Dinu-

lo l°a defeZdd
eStí'ba Vicufia >-oknm-[ i, tomPan

Vicuña M LnV" P"m°.'?P^ esplicacWnes; que
»e «™

' respondió a Godoi que el asunto

vklenpi^TnfaI1Contl'a eJ. i 1« presentó ciertas pro-

démán Hriñ aS1P°rTel jUM deJ c"m™ c°ntra él

Wn 1' ^UC d°,n José Fl'anciscisco Godoi in-

'¿'TSf documentos, to. rompió cu cua-

e V cnf/MM^S; CJUe' flesP"es dn este inciden-

ntmi^tnl Maekenna Propuso a Godoi ciertos ave-

_iT»í^i?n Ta,Cal'ta en Ia cuaI lu "Visaba quebi a las diez do la madrugada" del dia próximo

—

'Santiago, setiembre 12 de 1868.—No es

culpable.—Alonso de Toro—Manuel Larrain

■L'~fcdro L- Cuadra—Ramón Tagle—Antonio
Hdal-.J. F. Rodríguez—Carlos Mac-Clure—
l rovcido por los señores jurados.—Roludiano
' era secretario.

no existía el arreglo, seguiría procediendo contra
suprimo; que Godoi recibid esa carta i conté -tría
vicuña en tono de broma sobre aquello de "las
diez de Ja madrugada;

"

i que, después de í sta chacota
en medio de asuntos tan serios, el negocio terminó
por si solo.—Añado el señor Vicuña Mrc'.cennaque
aigmm vez se ha permitido decir al señor Urzua,
editor i propietario del Ferrocarril, que Godoi da
mi mal rumbo i pierde su diario, i que supone que
ei acusado tenga conocimiento de este hecho i le
guarde por el una mala voluntad decidida. -El
acusado dijo que no lo conocía."

(11 Kn esté acuerdo memorable estuvieron abier
tamente por la condenación los señores jurados
Vidal i Larrain Portales i por la absolución, én vista
no solo de la satisfacción ofrecida por los calumniado-
íes ael .<Ferrocarril,, sino de su aceptación csplkita
por el señor Vicuña Mackenna, los señores Toro,
Luadra i Rodríguez, según lo han manifestado
cada uno a cuantas personas les han pedido después
razón de su voto. En cuanto a los votos de los se
ñores Mac-Clure i Tagle (dos entre siete) nada po
dríamos ni sabriamosni quenamos decir.



SENTENCIA.

— Santiago, setiembre 12 de 1868.—En vir

tud del fallo que precede, se absuelve a clon

José Godoy de la acusación que ha entablado

en su contra don Benjamín Vicuña Mackenna,
como autor de los artículos acusados i que se

han acompañado. El secretario del juzgado cer

tifique los hechos, pedidos por el señor Vicuña
Maekenna.— Valdivieso Amor.— Vera, secreta
rio.''

ACTA.

En_ Santiago, a doce de setiembre de mil

ochocientos sesenta i ocho, estando reunido el

jurado sorteado para declarar la culpabilidad
o inculpabilidad de tres artículos insertos en

los números 4008, 4012 i 4015 del diario Fe

rrocarril, de que se presentó como autor respon
sable clon José Francisco Godoy, cuyo tribu
nal do imprenta, que se componía de los señores
clon Eamon Tagle Echeverría, don Alonso de

Toro, don Antonio Vidal, don J. Tomas Ro

dríguez, don Manuel Larrain Portales, don

Pedro L. Cuadra i clon Carlos Mac-Clure, orde-

denó que se consignasen en la presente acta lo3
tres hechos siguientes que constaban del deba
te sostenido ante el juri—a saber:—primero, epe
el acusado manifestó en todo el curso de su de

fensa que no habia tenido el propóíih de ofender
al acusador, ni hacia suyos, ni bajo ningún con

cepto se hacia responsable de los rumores anónimos

que servían do base a los escritos por que se

le acusaba; segundo, epe no tenia prueba de nin

guna especie que presentar sobre esos rumores i

tercero, epe ni el acusado ni su defensor habian

dirijido al señorVicuña Mackenna, ningún car
go que afectase su dignidad como hombre público
í privado, esponiendo ambos en sus alegatos
de defensa epe los escritos acusados tenian solo
el carácter de mu método de apreciación para va
lorizar las opiniones emitidas por el señor Vi
cuña Mackenna en el seno de la Cámara de

Diputados, respecto a la acusación contra la

Corte Suprema de Justicia que ante ella pen
día i como una devolución de las ofensas epe el

mismo señor Vicuña Mackenna lo liabia diri

jido en su carácter de Diputado i de escritor.

En cumplimiento de dicho acuerdo i para cons-

anoia, firmo la presente acta,-— Valdivieso Amor
— Vera, secretario".

Están

íario.

conformes—Robusiiano Vera, secrc-

JUICIO DE TERNA DEL DIABLO:'

PIE ZAí ACÜSiDAS.

(Do la Linterna del Diablo núm. 40, del 5 de
setiembre de 18fi8;.

EL GPAN IUVIEEE II.

Bajo de cuerpo i alma i regordete,
Be los magnates al nivel se mote.
Eso sí, epe pisando en su decoro,

Pero ¿qué importa si no falta el oto?

^

Jk¡ canas blanco i de intenciones neoro.
No lo quisiera yo ni para suegro.
Quiso vestirse toga, i. no le cupo;

Mas que estudiar, alimentarse supo.

AL EEÍIEOCAREIL,

Señor! señor! ¿hasta cuando?

¿por <pó me tratáis así?

¿qué delito cometí

contra vosotros, pezcando?
Aunque si poiqué, ya entionclo

que el delito perpetrado
bastante causa le ha dado

a vuestro justo rigor,
pues el delito mayor
del hombre os haber pezcaclo.

S
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Púsose entonces a escuchar de viejas
Cuantos podia chismes i consejas.

1 así arregió sin inventiva ni arte

Se un millón de mentiras un ensarte.

I es tal la rectitud de su criterio

Que al estudiarlo no hai semblante serio.

Sin impetrar de nadie el beneplácito
Se juzga un nuevo Thiers, un nuevo Tácito,

Sin estado, la echaba de estadista

I sin público hoi dia es publicista.

Eso sí, que publica sin cuidado

Porque acostumbra publicar al fado.

I su criterio sin igual ridículo
No perdona de crónica un artículo:

Que todo lo hace documento serio

Para la historia su pueril criterio.

Un tiempo fué calenturiento i mggro,
Mas después engordó que fué un milagro.

Un viaje a Nueva— York de simple ájente,
Lo sanó de esa tisis incipiente.

s, si engordó con esa corta ausencia,
Fué atacada de tisis su conciencia.

1 hoipertenece por sus fuertes males
Al Hospital de Tísicos Morales.

Pregona su fraqueza a cada instante,
Su probidad pregona exorbitante!

Mucho cascabelea la herradura

¿Le faltará algún clavo por ventura?

En decir que es honrado se recrea

La herradura también cascabelea!

Se dice liberal de cabo a rabo,
¿A la herradura faltará algún clavo?

Barón de Parla-Verdades (1),

(1) El que tenga una lijera tintura de versifica
ción prodrá decir si estas coplas fueron o no escri
tas por don Luis Rodríguez Velazco, autor de las
del Charivari que se publican mas adelante.

Mas juro al Ferrocarril

que si el millón se hizo enredos,

quedaron entre mis dedos

tan solo doscientos mil.

¿En que mas os pude herir

para castigarme mas?

¿no pezcaron los demás?

pues si los demás pezcaron

¿epe privilejio gozaron

que yo no gocé jamas?
Sube Joaquincito. a gatas-

ai poder, i pronto espuma

resta, multiplica i suma

con dientes, manos i patas:
Las ministeriales matas

cruza con velocidad

i de tanta actividad

recoje pronto la palma
¿i yo teniendo mas alma,
tengo menos libertad?

Luego Alejandro apestilla.
otra teta de la vaca

i hasta el jugo le resaca

i le pasa la escobilla:

Si él hizo una maravilla

con aquella cantidad
de Rivier i sociedad

haciéndola laberinto

¿yo con superior instinto

tengo menos libertad?

I Federico epe aspira
a ealzar de Presidente

i bajo de cuyo diente

el tesoro no respira;
Cuando a todos lados jira

por dinero i potestad
llenando la cavidad

de su insaciable alcancía,
¿yo con tanta o mas maestría

tendré menos libertad?

En llegando a esta razón,
un volcan, un Etna hecho,
quisiera arranoar del pecho
pedazos del eorazon!

¿ Qué lei, justicia o pasión
negar a un Benjamín sabe

privilejio tan suave

tan preciados atributos

que Dios concede a tres brutos

!i que los negara a un ave!

B. R. Pina (1).

(1) Esta estúpida parodia de la célebre compo'
sicion de Calderón de la Barca—La vida es suetw

ha sido atribuida a un Fanor Velazco, el mismo

payazo vulgar a quien el juez, por -respeto al ju
rado, hizo callar cuando, con una impavidez de

que no hai ejeniplo, pretendió defender con re

truécanos i chuscadas esta misma necedad.
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ACUSACIÓN A LA "LINTERNA."

ACUSA.

S. J. del C.
—B. Vicuña Mackenna, ciuda

dano chileno i vecino de Santiago, a US., con

forme a derecho digo: Que el número 40 ele

la Linterna del Diablo, que adjunto a este escri

to contiene dos composiciones en verso titula

das la 1.a El gran Riviere 11 i firmada Barón

de Parla-Verdades i la 2.a Al Ferrocarril, bajo el

seudónimo de B. R. Pina.

Una i otra producción contienen injurias del

carácter mas soez i cobarde, i en las que, des

pués de habérseme dirijido cuanto calificativo

denigrante i odioso puede usar la prensa mas

degradada, se dice que del millón de pesos

empleado por mí en materiales de guerra en

Justados-Unidos, quedaron doscientos mil pesos

en mipoder, i otras villanías por este jaez, con

tra cuyo autor o autores me hallo en el caso

de invocar todo el rigor de la lei i especial
mente las penas señaladas por los artículos 7."

i 10.° de .ella.

Aunque teigo fuertes presunciones materia

les i evidencia moral de que el autor de la pri
mera composición firmada Barón de Parla- Ver-

Hades, es obra de don Luis Rodríguez Velasco,

pues guarda perfecta analojía de conceptos i de

infamias con la que estampó el periódico el

Charivari en su núm. 47 que he acusado por

separado, acuso de nuevo esa composición, i si
resultase de la esposicím que hiciese el editor

de la Linterna del Biahlo que los autores de las

dos composiciones recordadas fuesen distintas

personas," las acuso a cada una por su propia
responsabilidad.
, Hago en esta acusación las mismas declara

ciones i renuncias que enlas dos cperellas que
.con esta misma fecha he elevado al conocimien

to de US. contra el diario Ferrocarril i contra

el periódico el Charivari; i acepto todas las

.consecuencias de la lei en mi carácter de sim

ple escritor i ciudadano chileno.

Declaro ademas que es mi propósito imponer
un ejemplar castigo a la prensa vil i degrada
da que, por honra del país, debe decirse, es de

importación estranjera, i que aunque protegi
da por ciudadanos chilenos, que creen en ello

servir a sus miras, no ha perdido el carácter

infame i aleve que desde su oríjen ha tenido en

el seno de nuestra culta sociedad. En conse

cuencia,
A.US. suplico, epe teniendo por admitida la

acusación conforme a la lei, se sirva dar a ésta

el curso correspondiente.

Es justicia.—B. Vicuña Mackenna.

DECLARACIÓN DEL 1'RIMER JURADO.

Santiago, setiembre 10 de 1868.—Ha lugar
a formación de causa.— Valdivieso Amor.-—

Juan del Sol.—JoséManuel Avendaño.-—Joaquín
Echeverría.— Juan Bautista Reyes.

— Vera, se

cretario.

DISCURSO

DEL SEÑOR VICUÑA MACKENNA EN EL JU_C'I0

DE LA "LINTERNA."

Después de exijido el juramento de estilo

a los señores jurados, el señor juez concedió

la palabra al señor Vicuña epe fundó su acu

sación de la manera siguiente:
Señor juez de derecho.

Señores jurados.
Ayer me presentaba en este recinto para

exijiros justicia en nombre de lo que el hom

bre i el ciudadano posee de mas grande sobre
la tierra, i pedia a los jueces que la lei habia

convocado, no para conocer de mi honra, sino
del castigo de un difamador osado, que ven

gasen a la sociedad de la afrenta atroz que dia

por dia estaba recibiendo.

Hoi vengo ante vosotros con idéntico fin.

Los jueces que pronunciaron el veredicto

del sábado eran en su mayor parte mis adver

sarios políticos desembozados.—En una cuestión

de partido los habría recusado mil veces, por

que desde este mismo asiento estaba leyendo
en su frente el lema de su bandera. En una

cuestión de honra, como era la mía, jamás! I
a este respecto, por mas que el vulgo de las

opiniones haga un reproche a lo que se llama

mi candor, ahora i siempre mi corazón no sa

brá vacilar entre un espediente legal que reve
lara miedo de la conciencia i un evidente áa-

crificio. Siempre optaré por lo último.
De esto, señores, bien lo sabéis algunos de

vosotros, acabo de dar un nuevo ejemplo eh es

ta misma sala hace pocas horas. Por manera

que si esos mismos decididos i talvez ardientes

enemigos de mi causa i mi persona van a ser

otra vez mis jueces, es por mi voluntad i mi

honor. I hago esto señores jueces porque la

conciencia del hombre de bien es una como co

mo su supremo creador. Para ella no puede
haber elección entre un hombre i otro hombre,
entre un juez i otro juez.
Por esto estoi de nuevo pidiendo otra vez

justicia delante de jueces, alguno de los que
me ha negado ya su sanción; por ésto estoi de

nuevo aquí, apesar de haber leído, como todos



vosotros, en una carta ese-rita, a propósito de
la gran cuestión política epe lia dado márjen
a estos juicios, por uno do mis mas leales i ho
norables adversarios en ideas, estas terribles

palabras.—"No hai arma prohibida ni miedo de

guerra vedado contra los cjue son capaces de ta
maña atrocidad," es decir, contramí mismo que
era. eso enemigo.

_

No califico, pues, ni puedo calificar ese vere
dicto ni a los que lo pronunciaron. Como hom

bre, me basta el acta acordada por d jurado co

mo una motivación de su deliberación i 'de su fallo.
Como ciudadano es mi primer deber someter
me a la leí.

Pero si como hombre estaba satisfecho; si
mi honor i mi probidad epeelaron a cubierto de
toda sombra; si la calumnia se confundió a sí

misma negando su responsabilidad, su prueba
i hasta su voz, no es menos cierto epe al hacer
esa declaración auto el j urado i el juez, les pe
dí también epe, en nombre de la lei, la sociedad
fuera vengada.
El jurado del sábado desatendió ese gran

deber social.

Cargue él con su propia responsabilidad i

nosotros con la nuestra.

Entre tanto, esos jueces tienen hijos? tienen
esposas? tienen corazón?—Yo no les deseo en

tonces otra retribución por su voto que la de

que el espectro horrible de la eliminación, epe
anda paseándose por las veredas do esta gran
ciudad, antes tan respetable i tan respetada, se
acerque alguna vez a sus puertas No les de

seo, empero, que la inmunda esfijie penetre has
ta su hogar Señores jueces, si no queréis
salvar la sociedad, salvad al menos el santua
rio de las almas!

Entró, en seguida, el señor Vicuña Macken
na a hacerse > argo de la cuestión sometida al

jurado, considerándola en sí misma. Examinó
lo rpc^constituía el arte lícito de la caricatura i

analizó lo epe es en otros países, para probar que
bajo la forma que se habia establecido en Chi
le, no era ese un arto social ni político, sino
una difamación repugnante, digna do la mas

eaórjica represión.
Citó a este propósito lo que liabia sido la

caricatura en 1858, manifestando que esto en

sayo habia comenzado solo por la crítica do las
actrices líricas .da arpella época i algunas esce
nas sociales trazadas cou decencia, no llegando
nunca el desenfreno do esa clase do guerra po
lítica, que él reprobaba entonces como ahora,
mas allá ele hacer un ridiculo moderado de los

enemigos que combatía, a cuyo fin citó varios
casos i presentó un ejemplar completo del Co
rreo Literario que habia publicado aquellas.

En seguida, analizó el"carácter de la cari"
entura1 actual en toda su deformidad; poniendo
de manifiesto el frenesí ele difamación a que so
había entregado la prensa burlesca, desde que
dos- aventureros arjeutinos, do carácter i ante
cedentes oscuros (la- extradición do uno do Los
que so habia pedido por el Gobierno arjentino
como puede probarse), habian comenzado a dar
a luz en ella sus inmorales producciones, i ma
nifestó su indignación, porepe tales hombres
aleccionados por malos chilenos, se hubieran;
apoderado clcl hogar i de todo lo que habia de
respetable en la sociedad que ellos deshon
raban.

Hizo presente en seguida epo aun cuando-
era franco adversario de la intervención del ckiv
en negocios políticos, opinión que habla manifestado
durante todo el curso- ele suvida pública,. no podia.
menos epe indignarse profundamente de vol

que la caricatura del Arzobispo de Sautiago
epe era el representante de la Iglesia en Chile'
sirviese de pábulo diario al desenfreno de estos-

papeluchos, al punto de que el acusado lo luí- i

biese puesto de carátula permanente en su dia-
:

rio con grave afrenta para las creencias de la ■

mayoría del pais.— "Concibo, dijo el señor Vi
cuña Mackenna, que haya jentes sin relijioir,
pero que en un pais quo tenga una creenciít !

cualquiera so tolere ese desenfreno, es algo que- i
no puede concebirse." Citó a este ejemplo el
caso de una. caricatura del Presidente Montt
en que se le representaba con la túnica i la
aureola del Salvador del mundo, cosa a la ver

dad epe pasaba los límites del delirio..

Concluyó por hacer presente que al acusar
un papelucho como la Linterna habia dado-

pruebas ele una verdadera abnegación en be- ¡
neficio de su patria, pues si otros no acusaban,
era porque tenían miedo al ridiculo i a las re- ;

presabas. Pero que él despreciaba esa venganza
como lo habia hecho con el último número do: ■

la Linterna, consagrado esclusivamcnte a su di-"
fam ación.

Concluyó el señor Vicuña Mackenna por
pedir la última pena para el acusado, en nom

bre de su propio derecho i ele la dignidad de la
sociedad i en el calor de su discurso llegó a

decir, epe si bien no habia para él un título que
llevase con mas orgullo que el de chileno, no
sabría si llegaría a arrepentirse ele serlo en el
momento en que un jurado de chilenos se atre
viese a absolver a clos miserables espulsos de i
su pais, que no .eran patrocinados por ningún !
partido, al revez de lo epe se habia visto en la
mañana en el caso de don Luis Rodríguez Ve-
lasco, que so presentó asociado do tocios sus co

legas, iquo no habia tenido por representante
legal sino un pobre aventurero italiano que

■



andaba solicitando su conmiseración cada vez

que
tenia ocasión de verle.

En seguida tomó la palabra don F. Velaseo,
uno de los personeros del testa-férrea enviado

por los
editores de la Linterna.

Comenzó por asegurar epe en su lenjuaje no

'baria uso de las espresiones que la indignación
habia hecho proferir al acusador en contra

délos estranjeros epo habian venido a estable

cer entre nosotros una especulación que, a jui
cio del señor Vicuña, no tenia mas objeto epe

¡ofender los sentimientos de dignidad i cuanto

ele mas. caro tiene una sociedad, sacando a luz

lasmas torpes calumnias i las mas infames inju
rias. Dijo epe si en las caricaturas de la Lin

terna o en algunos de sus artículos se habia

herido los sentimientos relijiosos del pueblo, a

•algunos eclesiásticos o al Iltmo. Arzobispo, no

correspondia al señor Vicuña erijirse en su re

parador; pues dado caso que hubiese habido

injuria, que él negaba, tenian los ofendidos es-

peditos los caminos para obtener satisfacción

conforme a la lei. En seguida el señor Velaseo
comenzó a leer una defensa escrita encaminada

si probar que los artículos acusados no se refe

rían al señor Vicuña Mackenna, s-íno a Riviere

II, como lo decia el epígrafe. Para ésto usó

-de argumentos tan ridículos, de espresiones
tan descomedidas, ele retruécanos tan bajos i

mezquinos, epe el señor Vicuña pidió la venia
del jurado para hacer presente que en su ca

rácter de acusador no creia estar obligado a

oir un lenjuaje que haciendo befa ele su perso
na la hacia también del tribunal; que no podría
seguir oyendo una defensa ridicula i burlesca,
que daba un jiro inusitado e intolerable a un

debate que por su naturaleza debia ser serio i

respetuoso.
üli señor juez que presidia el jurado, amo

nestó al señor Velaseo para que descartara ele

ai defensa todo lo inconducente i ofensivo a la

•persona del acusador.

El señor Velaseo, lejos de entrar en el ca

mino ele la cuestión, siguió ensartando dispara
tes, calembours i toda clase do chocarrerías i

palabras burlonas que pusieron al señor Vicuña

Mackenna en el caso de representar al jurado
que mas que una defensa se trataba de una

farsa indigna epe juzgaba bien impropia del

recinto en epo tenia lugar, i concluyó espresan-

clo epe se retiraba de la sala por no seguir
oyendo espresiones que consideraba ofensivas

para sí i para el jurado mismo;

El señor Presidente del tribunal reconvino

nuevamente al defensor del acusado para que
moderase su lenjuaje, el-cual dobló sus pliegos
diciendo que renunciaba a seguir usando de" la

palabra sino se le permitía hacerlo en los tér
minos anteriores, que él reputaba mui dignos.

_

El señor juez le instó para que continuase
si quería hacer uso ele su derecho conforme a

la decencia i sin faltar a los respetos del ju
rado.
'

El personero epe llevaba seguramente prepa
rada una defensa con el único objeto do pro
vocar la risa del auditorio i que vio que habia.
obtenido solo la reprobación i el desprecio, so-

asiló en el silencio negándose a continuar, i

dejó la palabra al abogado don Auselmo de la
Cruz Vergara.
El señor Vicuña Mackenna en vista del de

sistimiento del parlanchín que había motivado
su salida, volvió a la sala. El joven abogado
señor Cruz, dejando la chocarrería ridicula
del que le habia precedido en la palabra, hizo

una difusa defensa notable por la ausencia de
razones i la abundancia dé frases vacias de

significado.

VEREDICTO.

Después de un acuerdo que duró cerca

de dos horas i en el cual se buscó la ab

solución del pasquín, por el principio de

que el señor Vicuña Mackenna liabia acu

sado a a, nombre de la sociedad i no te

nia por consiguiente personería legal, i

después de haber hecho venir de su ca

sa a aquel a fin de que declarara si habia.

o no acusado en nombre propio (como si
no hubiera estado sobre la mesa su escri

to personalísimo de acusación), el jurado
pronunció en último término, un veredic
to unánime de culpabilidad, i en conse

cuencia el juez aplicó al testa-férrea Fe

rrari una multa de 400 pesos i las costas

del juicio.
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BEX-JAIUN NE-SIIAN-NOE,

{Rio de tinta)

Vamos, señor Vicuña, hágase Ud. el sordo. . .

Cree Ud. ser grande -hombre, i solo es hom-

(bre gordo.
Es gordo porque es hombre de vientre i dé

{pilanka.
Por eso cada dia va echando Ud. mas panza.

- Ud. es un estuche, diarista, diputado,
Historiador, marino, díplómata, abogado*
Tiene Ud. la manía de entrometerse en todo,

En las rej iones altas, lo mismo que en el lodo.

I a todo saca siempre su múltiple persona,
Ciñéndose así mismo del sabio la corona.

Es máquina escritora, pues escribiendo vive.

I así suelen salúdelas pajinas que escribe.

Ud. eOn muchas ínfulas historiador se llama,
I cree que con sus libros adquiere una gran

(fama.
I es cierto que la tiene, pero decirle epiero,

Que su fama es tan solo de diablo i embustero.

Ud. escribe historias como quien hace un

(guiso:
Junto con las fragancias el ajo le es preciso.
Si en histórico apuro, se encuentra por acaso,

Allá va una mentira para salir del paso.

Es hombre de recursos; cuando le falta tinta.

Con, hiél que tiene a mano sus personajes pinta.

Por eso los lectores le ponen esta cuña:
"

¿ Quién hace caso de eso si lo escribió Vicuña'1]
Al escritor las huellas el diputado sigue;

Dejemos que al Congreso charlataneando hoa- ;

(tigue,
Habla también a veces, pero habla a trope

zones,-
Como si las palabras le fuesen torozones.

I no debe estrañarse que hable i qué dis

curra.
También ia Biblia dice que' un dia habló imi

(burra.
Hoi está en el Gobierno cual dentro de una

(concha,
Es usted mui astuto; de todo saed tronclia.

En política es hombre de varias opiniones,
Pues muda sus ideas cual muda' pantalones.

Ud. en nuestras ludias mas de una vez ha sido]
El Judas Lscariote de su lealpartido.
Mas nada a Ud. le importa, pues, toda sil

(esperanza,;
Consiste en lo ya dicho, el vientre i la pitanmi
Uñ día a comprar naves al norte lo mandaron

I por su puesto un grande sijilo le encargaron.
•

¡Ah! cuánto mas hubiere sacado este Go-

(biernOf j
En vez de a acpellos pueblos mudándolo al in- i

(fierwa
Ud. al fin del cuento todo al revés lo hizo,

Si tiene Ud., buen hombre, mas púas que un

(erizo.- .

En fin, señor Vicuña, deseo que Ud, goce. ,< ; i

1 basta, por que Chile bastante lo conoce.

Ahibiddes.
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Acusación ai "Charivari"

ACUSA.

S. J. del C.
—-B. Vicuña Mackenna, ciuda

dano chileno i vecino de esta capital, a US.

conforme a derecho digo: Que en el número 47

del periódico Charivari epe acompaño, aparece

en seguida de un retrato burlesco de mi perso

na una composición en verso dirijida a mi pro

pio nombre i apellido i firmada con el seudó-

mimo de Alcibíades, en que se me infieren las in

jurias mas viles i repugnantes,
llamándome co

mo historiador, un embustero; como hombre, un

personaje de pitanza; como político, un Judas

Iscmdote, i por último, señalándome delante del

país como un especulador impuro en los casos en

que le he representado en el estranjero.
Bien que bajo las apariencias de la jocosidad

1 de la caricatura, esa producción contiene el

veneno de la mas depravada difamación i la

acuso, por tanto, en todas sus partes como aten

tatoria a mi honra de hombre i de ciudadano,
i pido para su autor el castigo que señalan los

artículos 7." i 10.° de la lei de imprenta, en to

da su estension.

Auncpe, como en el caso de la acusación epe

lio interpuesto contra el diario Ferrocarril, con

esta misma fecha, me bastaria para denunciar

el escrito mencionado al desprecio de las jentes
honradas dar el nombre i circunstancias de su

autor, me limitaré por ahora a decir que tengo
evidencia positiva i auténtica epe lo es clon

f Luis Rodríguez Velaseo, quien ha vendido a

vil precio esa composición, así como muchas

otras de su especie, en qué insulta a los señores

Santa-María,, Amunátegui, Blest Gana, La
rrain Gandaríllas i otros beneméritos ciudada

nos, al editor del Charivari, don Vicente Gréz.

"7 El mencionado Rodríguez es hijo del doctor

don José Antonio Rodríguez Aldea i autor, en

consorcio con algunos de sus señores hermanos,
de la famosa acusación del Ostracismo de G'FIig-
gins, que tuvo por resultado mi completa abso

lución por el jurado reunido en Valparaíso el

21 de junio de 1861.

Apcsar de que tuve la jenerosidád de tío pu
blicar mi defensa i de entregar después espon

táneamente i bajo ciertas honorables condiciones
los papeles acusadores al hijo primojénito del

personaje, que en aquellas circunstancias se

mantuvo á la altura de un verdadero caballero,
7 el mencionado don Luis Rodríguez se ha cons

tituido desde entonces en un difamador público
de mi nombre i me consta que es el autor de

toda las infames composiciones con que ha de

gradado su talento poniéndolo al servicio del

insulto i la calumnia,

Hago en ci presente caso las misma declara
ciones que dejo estampadas para los efectos

de la lei en la acusación epe interpongo hoi

mismo contra el Ferrocarril, añadiendo que si

Rodríguez Velaseo tiene la villanía de negar
su resposabilidad en los escritos que acuso, me

encargaré de probárselo oportunamente para su

eterno rubor.

Por tanto, i en vista de la esposicion ante
rior,
A US. suplico que habiendo por -interpuesta

la acusación en forma contra el mencionado

número del periódico el Charivari, se proceda
conforme sea justicia.

B. Vicuña Mackenna.

DECLARACIÓN DEL PRIMEE JURADO,

Santiago, Setiembre 10 de 1868.

Ha lugar a formación de causa.
— Valdivie

so Amor.—Ramón Ttg'e.
—Alonso de Toro.— José

Rafael Echeverría.
—Juan B. Reyes,— Vera, se

cretario.

No habiendo tenido lugar el jurado el

dia designado por inasistencia de algunos
de los nombrados se procedió a hacer uní

segundo sorteo, según consta de la si

guiente
ACTA:

"En Santiago, a calorce de setiembre de

1868, reunidos en la sala del juzgado del cri

men, a las once ele la mañana, don Benjamín
Vicuña Mackenna i don Luis Rodríguez Ve-

lasco, se procedió a un nuevo sorteo de los jue
ces que deben componer este segundo jurado

por haber asistido únicamente
don José Tocor

nal i don Celerino Pereira.

El señor Vicuña Maekenna espuso, antes de

proceder a este nuevo sorteo, que aunque en

su concepto el señor Rodríguez Velaseo se ha

bia conducido muí dignamente al proceder al

primer sorteo, no rehusando en un caso de honor,

como el presente, a ninguno ele los señores ciu

dadanos jurados, el uso de este derecho, invocado

ahora por el acusado, no le autorizaría, sin embargo,

pura recurrir a élpor su parte; añadiendo que en

una cuestión política habría recusado todas lasper

sonas que a su derecho personal habría convenido -

Mas siendo para él lapresente cuestión de dignidad

personal i de decoro público, únicamente, no hacio

uso de su derecho,

El señor Rodríguez Velaseo contestó á' Ir

esposicion del señor Vicuña epe realmente -ri

el primer sorteo no recusó a ninguno de los w-
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ñores jurados porque creía tambicn que la cues

tión era puramente personal, poro que habiendo

oido rumores i teniendo motivos para creer

que se hacia de dicha cuestión un asunto polí
tico, como el mismo señor Vicuña lo ha reco

nocido, se ha visto en la necesidad de separar-

de su juicio toda pasión departido, añadiendo

que para él la cuestión no es solo de dignidad
personal, sino también de alto decoro público.
Por su parte, añadió el señor Vicuña que ha

bía oído los -mismos rumores sobre el carácter

político que se le atribuía a este negocio.
Escluiclos de la lista los jurados inhábiles

por haber entendido en el primer jurado, i

ademas los que por la leí están inhábiles para

ejercer las funciones de tales, el señor Velaseo
recusó a los señores:

Don Miguel Eeheñique,
,,

Juan B. Infante,
„

Ladislao Larrain,

„
Manuel Larrain Portales,

„
Mauricio Mena,

„ Enrique del Solar.

Verificado el sorteo, resultaron electos:

PARA PROPIETARIOS.

Don Carlos Mac-Clure,
,,

Juan del sol,

„
Javier García Huidobro,

„ Domingo Fernández Concha,
,, Joaquín Lazo,
„

Martin Avaria,
,,

Antonio Vidal,

PARA SUPLENTES.

Don Juan Morandé,
„

Ricardo O valle,
„

Celerino Percha,

Para constancia firmó el señor juez con las

partes.
—-Valdivieso Amor.—Benjamín Vicu

ña Mackenna.— Luis Rodríguez Velaseo.-—■

Vera, secretario.

En consecuencia, reunido el jurado el

16 de setiembre a las tres de la tarde pre
sidido por el señor Valdivieso Amor, i con
asistencia ele los señores jurados don Do

mingo Fernández Concha, don Juan del

Sol, don Juan Morandé, don Joapuin La

zo, don Carlos Mac-Clure, don Ricardo

Ovalle i don Javier García Huidobro, i

después de la notable disertación legal del
señor Opaso sobre el fondo do la injuria

del escrito acusado, el señor Vicuña Mac
kenna procedió a fundar su acción en loa

siguientes términos:

DISCURSO

BEL SEÑOR VICUÑA MACKENNA EN El

JURADO DEL "CHARIVARI."
'

_ .

f
Señor juez:
Señores, jurados:

Entre los cargos mas o menos afrentosos a

mi nombre de que se ha ocupado en su ilus-,
truda disertación jurídica mi honorable

amigo que deja la palabra, hai dos que me

he reservado, porque por su naturaleza me i

permiten conservar toda la calma que nece

sita el espíritu en este jénero de debates!

colocar, a la vez, la discusión en el alto terre

no de las ideas.

Tales son el que se refiere a la mudanza1
de mis opiniones políticas, que se designa en ¡

la pieza acusada con el nombre mas indeco

roso posible, i el empeño que se me atribuye
de falsear la historia por el vano propósito
de la difamación.

A fin de restablecer el primero de estes

cargos en su verdadero terreno de verdad h

discusión histórica a que se presta, rne per
mitirá el honorable jurado hacer una breve

reseña de las diversas faces que ofrece raí

vida política hasta dejarla colocada en sil

jamas desmentida unidad. La contienda de
la "idea liberal" i de la «idea roja» va a pe
sar a vuestra vista bajo sus mas interesantes

faces.

Para esto habré de recurrir a diferentes ci-j
tas en comprobación de la lójica i de la leal

tad de esas opiniones, i si alguna vez melle;
de referir a ciertas individualidades políticas,
ha de ser con la mesura que inspiran siempre,:
por ardiente que sea la arena -del palenque!
que pisamos, adversarios que por lo menos:

tienen un nombre, una bandera, un pie-

pósito, i que, a mas, algún día fueron amigos-
para dejar de serlo eternamente; sí, eterna-'

mente.

No hablaré, señores j erados, de mi acti

tud política en 1851.—Dije en otra ocasión'

i en. este mismo recinto que entonces hábil;

sido solo un soldado entusiasta de la «idea

liberal." La serví, en efecto, en la escuela,

puedo decir, i fui espulsado de ella, a vir

tud de la ruidosa disolución de la «Academia

de leyes- a que pertenecía, en 1850; lasen!
en la prensa, i fui acusado al jurado por m.

artículo que llevó el título de «Tablas dej



sangre de lá candidatura Montt,., lo que

probaba que mi adversión a la administra

ción que encarnaba Jas ideas retrógradas del
pasado habia precedido a su advenimiento, es
decir, cuando el Decenio era solo una nube

Robreel pais; la serví en los clubs, i era uno

de los secretarios de la «Sociedad de la igual
dad» cuando los garroteros que salieron del

cuartel de la escolta de gobierno en la noche

memorable del 19 de agosto de 1850, fueron
a cumplir un mandato supremo (síntoma te

rrible de otros que en breve cubrieron de

duelo a la República) derramando la sangre
de inofensivos ciudadanos; la serví por fin, en
los calabozos, siendo el huésped de todas la

cárceles de Santiago hasta que me evadí para
ir a participar como voluntario en el levan-

miento de la Serena que trajo hs armas

de la revolución de 1851 hasta ias alturas de

Putaendo.

I aquí se hace indispensable, señores jue
ces, para los propósitos que persigo, el for

mular mi primera interrupción personal.
iQuéjpartído operó el gran movimiento de

aquel año de imperecedero recuerdo en que
la República se conmovió sobre sus bases

desde Copiapó hasta Magallanes? ¿Cuál era
él nombre i la bandera de ese partido! Era,
sin disputa, aquel partido liberal, tan antiguo
como la República, que habian fundado los

Carrera en 1810, que Freiré e Infante habian
mantenido vivo en la época de nuestra recons
trucción política, i al que el jeneral Pinto
i otros grandes innovadores dieron orga
nización definitiva con el ""código de 1828.
Era ese mismo partido político al que ha
bian pertenecido i pertenecían hasta enton

ces h s representantes mas intelijentes i brio
sos de la juventud, desde Francisco Bilbao a

Miguel Amunátegui, desde Domingo Santa-
María a Manuel Recabárren, desde don Vic
torino Lastarri a, en fin, a Juan, Bello que
habian sido hasta esa hora los maestros de
mi enseñanza política, i todos, en esa época,
sin esceptuar uno solo, mis colegas de perse
cución bajo alguna forma. I se habrá notado

que no hablo aquí de las grandes nombradías
del partido liberal i que constituían su mas al
to prestijio; del ilustre Las-Héras, del venera
ble don Ramón Errázuriz, de don Joaquín
Campino^ el jeneral Freiré, i otros hombres
mas o menos prominentes del gran partido
liberal.

5 L

Ahora bien, ¿dónde están entonces los fun
dadores de este gran partido nuevo, especial,
único de que nadie tenia entonces noticia i
de cuya deserción se me acusa hoi dia?
Lo. ignoro en este momento, pero entonces
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no se tenian en este país otras nociones de lo

que se ha llamado el rojismo, sino que en

Europa era un trapo encarnado que habia

ensangrentado la revolución francesa en 1848,
i con el cual se habia abierto camino el im

perio napoleónico, al paso que en la América

republicana aquel mismo emblema, o era el
símbolo déla mashorca en el Plata, o el traje
sangriento del espectro que desde eniónces

destrozó para siempre ¡as repúblicas de Co
lombia i mas tarde la de Méjico.
El partido liberal contaba en 1851 con

cuarenta anos de existencia i tenia muchos

adeptos.—Yo era uno de los mas jóvenes,
pero talvez, por lo mismo., el mas entusiasta i

el mas ligado a sus principios por educación,
por tradiciones i compromisos con el pasado.
En ese año era, pues, un miembro del par
tido liberal, un soldado de la reforma polí
tica.

Esa ha sido mi escuela, mi creencia, mi

programa.
Si alguna vez me he apartado de esa divisa

un solo instante, lo dirán los jueces que me

escuchan. La imputación entre tanto, no pue
de ser mas grave, i por lo tanto necesita ser

discutida con reposo i con verdad.

_

Pasaron los luctuosos tiempos de la proscrip
ción que he recordado en otro dia, i el par
tido liberal, de que yo no era un neófito, em

prendió en 1857 su nueva campaña contra

los representantes del principio conservador

que habian exaj erado todas las represiones
contra lo nuevo i dado alas a toda concentra
ción restrictiva i personal. Solo con el clero

habian roto por una disputa de omnipotencia.
El partido liberal me hizo entonces desde

su primera iniciativa el alto honor deelej irme
para que lo representase en la prensa. Como

sucedió esto, voi a referirlo con las mismas

palabras que empleé en una ocasión casi tan

grayecomo la presente con motivo de la fun

dación del diario el Liberal, cuyo primer nú
mero se publicó el 21 de diciembre de 1857.

« El viernes 18 del presente, decia yo, como
redactor de ese diario, en un manifiesto que

publicó el Ferrocarril del 29 de diciembre
de 1857, fui llamado por la junta directiva del
partido liberal, que celebraba la noche de
ese dia un'a sesión con el objeto de arreglar
la publicación de un diario, órgano del par
tido que aquella estaba encargada de repre
sentar. Encontrábanse reunidos los señores

don Ramón Errázuriz, don Pedro Ugarte,
don Joaquín Lazo, don José Miguel Carrera,
don Domingo Santa-Maria i don Francisco

Vargas Fontecilla. Asistían también a la se

sión los tres secretarios de la junta, señores
9
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Carrasco Albano, Alamos González i Verga-
ra Albano.

«Tratóse desde luego de la publicación del

diario que debía servir a las ideas del parti
do liberal, i se me insinuó el que yo me hi

ciera cargo de ésta como redactor en jefe,
teniendo por colaboradores inmediatos a los

señores Alamos, Carrasco Albano i don Jus

to Arteaga Alemparte.»
Aquella publicación tenia un propósito de

actualidad. Era preciso combatir en masa al

gobierno mas impopular i mas aborrecido

que ha pesado sobre la República, i se tra

taba, para derribar un poder que se habia

fundado en la esclusion de todas las fuerzas

políticas del país, de una combinación de esas

mismas fuerzas poderosas pero aisladas contra
la concentración de hierro de un círculo per
sonal.—La alianza, como elemento de acción i

de actualidad del partido conservador con el

liberal, era un hecho aceptado ya definitiva

mente en esa época.
Yo hice en la reunión a que fui llamado la

aceptación franca de ese agrupamiento cíe

vitalidad política, para un fin dado i con

lealtad acepté sus consecuencias, sin apartar
me un solo instante del programa de la re

forma que era desde 1851, la única divisa de

mi vida política, como lo es todavía hoi mis

mo.—«Acepto la alianza, dije a mis honora

bles comitentes, alguno de los que es hoi to

davía un intachable testigo en esta sala: pero
esta alianza, añadí (i estas son mis testuales

palabras tomadas del manifiesto citado del

Ferrocarril) no importan en manera alguna
que el partido liberal se desentienda de sus

princios propios i no los sirva en esta vez con

todos sus esfuerzos. El partido liberal, dije,
vive en virtud de una idea, o mas bien, es una
idea. Es necesario pues que ésta surja para

que el partido viva. Es necesario, continué,

que no nos engañemos sobre las fuerzas que
nos pertenecen i desde luego debemos añadir

a nuestros antiguos recursos el inmenso au-

siiio que nos trae una juventud pura i ardo

rosa que está pronta a asociársenos a nombre

de las ideas, i que hoi dia vacila porque no

vé en parte alguna la divisa de sus simpatías,
encontrándose en un análogo caso todas las

provincias de la República. Esto significa,
seguí diciendo, que nuestra alianza con el

partido conservador, que representa princi
pios opuestos a los nuestros, se limitará sola

mente a una combinación política i de cir

cunstancias, al acto de las elecciones, pero que
en todo lo demás marcharemos con nuestra

bande a propia i hacia el fin que nos propo-

nsmos,rrealizando en el pais la reforma de sus

viejas instituciones, cuya base es la consíííij,
cion de 1833.

«Hice por conclusión una breve reseña de
la marcha del espíritu filosófico que repre
sentaba el partido liberal i que a mi enten

der databa desde la revolución de 1810, en

que habia aparecido el jórmen del desenvol
vimiento histórico que ahora proseguimos.
«Todos los señores presentes convinieron

unánimemente en que esta era la verdad i que
el programa del periódico liberal no podia ser
otro que el que yo habia trazado,' añadiendo

que se me dejaba la mas amplía facultad

para proceder a la instalación del periódico
en todas sus partes, dentro de la órbita del

prospecto que acababa de indicar.

«El señor Vargas Fontecilia indicó sola

mente que seria oportuno establecer cierto

grado de prudencia en la dirección de la

prensa, a lo que los demás señores presentes
le argüyeron que estando sentadas las bases

de la redacción no habia mas que hablar.»

De una circunstancia mas se trató en aque
lla sesión de la junta del partido liberal, i a
la verdad que no la habria recordado hoi co

mo no lo recordé en mi manifiesto de hace

diez años, si mi nombre no hubiera sido en

este mismo recinto el objeto diario de cuanto

hai mas inmundo en la procacidad del len

guaje humano. Esa circunstancia fué la de

que se ofreció un pingüe sueldo al nuevo re

dactor, usando de esa prodigalidad política
del dinero, única especie de prodigalidad
usada entre nosotros. Hablo como tengo di

cho delante de testigos. Que ellos declaren

_cual fué mi respuesta a ese ofrecimiento. ■

Ahora, cómo cumplí con mi promesa i mi

programa, el honorable jurado que en este

momento está apreciando ideas para fallar

sobre una imputación infamante de traición

va a dignarse oirlo.

Hé aquí el programa de« El Liberal:»

«Hai, dice, en la República un partido tra

dicional que cuenta cerca de cincuenta años

de existencia i que, conocido en nuestra his

toria bajo diversas denominaciones, no ha

tenido, empero, sino un solo oríjen, un solo

propósito, una sola esencia.
«Ese partido que asomó en la arena públi

ca junto con la grande era de 1810, dando a

la revolución su jérmen, su vigor, su juven
tud, su dilatación rejeneradora; que en 1823

derrocó el militarismo entronizado por San

Martin i O'Higgins; que en 1828 dio bases j

constitucionales al pais, pueblos a las locali

dades i ciudadanos a la república; que en

1850 resucitó esa tradición pérdida i ahoga
da por ej sistema rival que la habia sepultado,
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i la presentó ala faz de la nación, procla
mando esta cláusula salvadora, «la reforma!;»
ese partido que renace hoi dia de la mas

aciaga de sus caidas, fuerte en sus pruebas,

purificado en su lealtad, ennoblecido con su

firmeza ese partido es el «partido liberal.»

«Es el mismo principio histórico que jer-
minó en 1810, que triunfó en 1823, que se

constituyó como república en 1828, que se

reorganizó de nuevo en 1850 bajo el lema de

la reforma, Lque hoi, reanudando su pasado
en el solo símbolo de «reforma i libertad,» se

presenta de nuevo delante de la república.
«El programa del partido liberal es cum

plir pues esa tradición por la que ha militado

ya cerca.de medio siglo. Esto es cuanto pro

mete, esto es cuanto podrá cumplir.
«El partido liberal alza ahora del polvo su

vieja bandera, e invoca en derredor suyo a

todos los hombres de corazón, a los patriotas

probados que se alimentan todavía del re

cuerdo de los bellos dias de la república, a la

juventud sana i pura que aspira a servir a su

patria, a los principios salvadores de la de

mocracia, al pueblo, en fin, cuya rejenera-
cion aparece lenta i trabajosa, pero a la que

es nuestro mas alto propósito abrir una senda
firme i recta para que ni se estravie en el des

enfreno ni se fatigue i pierda en la impoten
cia i la barbarie.

«La causa liberal cree, pues, contar en su

organización con la casi, totalidad dedos ele

mentos que constituyen la marcha de la Re

pública. Es dueño por su idea de la juven
tud que se educa i progresa; le pertenecen
las masas populares a quienes desarrrolla,
civiliza i salva; cuenta con su mas firme sos

ten, con la cooperación activa i enérjica de

las provincias, cuya causa es en sí misma

la causa liberal, que significa, en lo político,
destrucción del centralismo, de la absorción

omnímoda de todos los poderes por una

sola autoridad, del despotismo unipersonal,
en fin.

«Una grande entidad política no marcha

rá, sin embargo, unida a nosotros en la em

presa que hasta aquí ha sostenido el partido
liberal, en cuanto la presente cruzada ñus

conduce a la invasión del reino de las ideas.

Esta entidad es eí otro partido histórico que
lo ha combatido desde su oríjen i que hoi

milita en la arena pública bajo su lejítimo
título—el partido conservador .

«Su bandera política.no es la nuestra; su

organización reconcentrada i aristocrática, es

distinta de nuestro sistema popular i espan-
sivo; las teorías que le sirven d_ enseña, es
tacionarias i antiguas, no se hermanan con

los principios de rejeneracion i de reforma

que de suyo forman la existencia de nuestra

causa.

«Pretender pues la «amalgamación» da

esos principios rivales de conservación i da

reforma, que es lei triste pero necesaria de

la naturaleza i del progreso humano vivan

en perpetuo antagonismo; soldar con una

misma liga dos tradiciones que so han roto

en la cuna de nuestra revolución, buscando

para resolverse opuestos caminos; operar, en

fin, la «fusión de ideas» del «partido con

servador» i del «partido liberal,» es solo un-

«absurdo pueril,» una «impostura de cir

cunstancias,» un «crimen ante la conciencia

pública,» que es la conciencia de cada uno

de esos partidos, que se deben el respeto de

su «dignidad i de su honradez.»

«El Liberal" es, en consecuencia, el ár

gano de esa tradición i de esa idea. Va a

combatir hasta el último trance la administra

ción que nos rije i va a continuar la propa^

ganda interrumpida de sus doctrinas, de su

enseñanza, de su constitución, en toda esa di

latada escala ele progreso que se ha reconoci

do en el país bajo el nombre de la Reforma.

«Como ájente da esa gran causa de reje
neracion que todo \ lo abraza, «El Liberal»

admitirá en sus columnas todos los pensa

mientos, todos los esfuerzos, todos los votos

que la acaten i la sirvan, encabezando la

larga nómina de estos acápites de reforma

con la reforma-jefe de que se derivan todas

las demás que ya el país ha visto figurar en
nuestro programa.

«Este cambio orijinario es la Reforma de

la Constitución de 1833."

Tal era el programa del «partido liberal,»

programa antiguo, consecuente i leal. Habia

encontrado en mí un intérprete fiel? No losé.

Los políticos de aquella épocanolo juzgaron
así. Los mas adelantados creyeron que habia

ido demasiado lejos. Los retardatarios me

acusaban de una exajeracion delirante. Aun

llegó a hablarse como hoi hasta de «traición

política», porque, señores jurados, este pais
de que todos somos hijos, es la tierra de las

calumnias fáciles i horribles. Pero entonces

si habia difamación en las almas i en los la

bios no era ésta como la de fuego e infamia

que hoi desborda la copa de toda humana

tolerancia. Para restablecer la honrosa ver

dad de las ideas me bastó entonces un ma

nifiesto político. Hoi van corridos tres jui
cios por jurados, i todavía la calumnia irrita
da está azotando sus inmundas fauces en el

recinto mismo de esta sala.



¡Pero cuál era la acusación que se me ha

cia?

La misma a cuyo influjo vengo ahora a

este banco.

En 1857 sostuve la verdad política en la

prensa; i mis propios partidarios me cerraron

la imprenta que habian prestado a mi pen

samiento.

En 1868 he sostenido la verdad política
en las discusiones parlamentarias; i los mis

mos que fueron
mis colegas en esas demos

traciones contra los falseadores sistemáticos

de toda verdad, mehanobügado, en fuerza de

la mas vil denigración, hasta pedií; un jui
cio público para que el país decida entre su

lealtad i la mia.

Esplicando mi estraña situación de aque

lla época, que me habia constituido en una

especie de paria político, hé aquí en efecto,

como me espresaba para exhibirla delante

de todos los bandos. «La mano de ambos

partidos, decia en el manifiesto citado, acep
tando la imprescindible convicción deque lo

que se ha dicho es la verdad, la rechazan, sin

embargo, i la acusan de ex-temporánea i de

imprudente, protestando, a la vez, contra la

conciencia individual que la ha albergado i

que, por tanto,
tachan de ex ajera él a.

«El redactor de «El Liberal» no es respon

sable de su doctrina emitida porque ésta era

una prescr'pcion acordada con el círculo

superior encargado de representar el partido.
Pero él exonera de esa responsabilidad, sin

embargo, al partido que ha servido i la asu

me toda sobre sí mismo.

«Yo no sabia, i por cierto que no lo sé

aun, como la verdad puede hacerse mas gran
de o mas pequeña, mas oportuna o estempo-
ránea cuando se habla a todo un pueblo des

de lo alto de una misión pública, eterna i

responsable, cual es la de la prensa; yo no sé

tampoco quien es el arbitro supremo que pue
de tasar en la tierra la conciencia del hom

bre i darle solo tal o cual medida i tal elasti

cidad para que quepa en ella solo cierta do

sis acomodaticia de convicción.

«Yo no he podido ser reo, pues, de esta

singular habilidad política para subdividir o

enmascararla «verdad,» i he osado presentar
la ilesa, pura, incólume en su augusta esen-

c a, porque no he tenido ese otro jénero de

osadía harto mas fácil i usitada de traerla al

sujIo, de pisotearla i después, con un juego
de mano, presentir la impostura a la nación

crédula i hoi r ¡da.

«Si se meicisa pues simplemente de ha

ber «dicho la verdad,» aceptóla acusación

enloda su noble plenitud. Si se me acusa
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también de no haber sabido fraccionarla en

diversas dosis, doblarla en pliegues i acomo

darla al tiempo, a la conveniencia actual, al

?abor de cada uno, acepto también el voto de

desaprobación. .Confieso que deseada ser tor

pe para mentir. Confieso también que la jun.
ta liberal no me hizo ningún encargo de en

gañar a nadie, sino que me prescribió al con

trario dijera al «país la verdad» pura i gran
de tal cual el pueblo la exije para compren
der sus conflictos i salvarse, i tal cual era el
noble deber de la junta el dictaminarlo.»

¿Es acaso hoi distinta mi situación? No es

toi pagando otra vez en esta tierra de las
cosas a medias el delito de haber dicho la
verdad toda enterat

En 1857, los conservadores pusieron el

grito en el cielo i -sus palaciegos levantaron
la necia especie de que el partido del gobier
no me habia regalado veinte mil pesos por
el artículo con que habia logrado dividir hon

damente los dos bandos históricos que lo iban
a combatir.

¿En qué está hoi la diferencia de la infa

mia, por las verdades dichas en el Congreso,
sino en que los calumniadores han decupla
do la suma i con elia su maldad?

Señores jurados: invoco vuestra ind.ul-

jencia para leeros la conclusión de ese mani

fiesto que ha sido siempre mi credo político,
«Concluiremos con una última reflexión decis:
Nosotros hemos llevado a la prensa nuestro

corazón i nuestra conciencia, i sin petulancia,
con calma i convencimiento la hemos soste

nido ante el tribunal de la opinión. En con

secuencia, declaramos que no hacemos la re

tractación de una sola sílaba del prospecto
de «El Liberal •■, i que éstei no otro será

siempre el lema de nuestra vida política, si

alguna vez la tenemos. No sabemos, entre.
tanto, si los que vociferan en los círculos la

confusa grita de sarcasmos i protestas que se

escucha, vendrían a decir como nosotros en

el banco de la prensa el «por qué» claro i

terminante de sus convicciones.

«En cuanto a los amigos políticos que

han calumniado mi nombre, los perdorto.
Presumo que seria una triste decepción el

sentir que los despreciaba.
«Entre tanto, una satisfacción pura e inal

terable queda en el fondo de mi alma. Esta

satisfacción es mi alma misma, es mi con

ciencia. Todos los hombres de partido, sin

escepcion alguna, me han podido censurar;

pero todos los hombres de bien, sin excep

ción alguna también, inclusos esos mismos

partidarios, cuando depongan su exaltación o

su egoísmo de círculo, rae harán la justicia ,
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de creerme lo único que aspiro a ser delante mos, salva al fin a los náufragos
de mi patria i de mis amigos, un «hombre I un din de bonanza, si so aviste

de bien».

Santiago, diciembre 28 de 1857.

Benjamín Vicuña Mackenna.

si amanece-

una tierra

'-. hospitalaria.
«A los remos! entonces los que queramos

salvar la idea, la república, el porvenir,
del naufrajio que ruje sombrío; i yogando
con tesón, con entusiasmo, con fé, llegare
mos algún dia, (aunque sea por la vuelta de

Mas-Afuera i Magallanes) a la tierra que nos

fue prometida en el testamento de nuestros

abuelos, la tierra déla libériied.»

Hemos- dicho que el primer número de la

«Asamblea constituyente» se publicó el 29

de octubre de 1858. Un largo mes luché solo,

o casi solo, pidiendo que se cumpliera el

viejo lema de mi ambición política, «la re

forma del código de 1833». Al fin, 'en el nú

mero 12 del 8 de diciembre de 1858 'apare
ció en la primera columna del periódico
«La Asamblea Constituyente» eí siguiente
encabezamiento.

«Redactores directores de la «Asamblea

constituyente» doh Anjel Custodio Gallo,
don M. A. Matta, don G. Matta, don B.' Vi-

i cuña Mackenna i con Isidoro Errázuriz.»

Aquel era mi primer acto de solidaridad

Los sucesos que acabo de narrar aislaron

entre tanto completamente mi humilde per

su nalidád política. Esto sucedió en los últi

mos dias de 1857. «El Pais» sucedió al

«Liberal», como un órgano mas acomodaticio

a la alianza que me habiarechazado en el te

rreno de las ideas.

Desligado de todo compromiso político, vi
en la calma de la observación i de! patriotis
mo arreciar el huracán de las pasiones, i a

fines del año que había comenzado para mí

con las amarguras de una decepción' univer

sal, publiqué por mi sola cuenta, sin consul

ta de nadie, bajo mi sola responsabilidad, un

periódico q,ue se hizo enseguida famoso has

ta prestar su nombre a una revolución. Este

periódico era la «Asamblea Constituyente».
Cuál era el programa de esta nueva hoja?

Era diverso del de 1851, del de 1857? Vais 'en la prensa con los que hoi se apellidan los

a juzgarlo!
«El programado este' periódico, dice la

«Asamblea» en sU primer número, del 29dé
octubre de 1858, está en su título.— «La

Asamblea constituyente.» Todo lo que en

cierran estas dos'palabras, hé ahí el tema de

los trabajos políticos que vamos a empren
der: Este es el programa.

»La aparición de esta hoja es «eminente

mente espontanea».. No reconoce solidaridad

ninguna ni con los partidos militantes, ni

siquiera con la inspiración dé un círculo, ni

aun con el consejo de un amigo. En esta

confesión no hai vanidad ni petulancia;, es
sólo la franqueza del deber, i por tanto de-

carámos qué nuestra conciencia i nuestro

corazón son nuestros únicos consejeros, i por
ahora no contamos sino con esos modestos

p'ei-o leales ausiliarés, que no sabrán hacer

nos traición. Esta es la redacción.»

En cuanto al propósito, helo aquí con las

propias palabras que nos sirvieron para enun
ciarlo i para presajiar nuestro destinó, por el
anhelo de servir al pais en una- dé sus crisis

mas tremendas.

«Cuando el temporal arrecia,, decia, i el

navio zozobra entre la furia dé las olas, los

pilotos que no han perdido su serenidad de

satan de los flancos de la nave sümerjida', la
débil chalupa qué antes miraban- con desden;

-'elfrájil esquifé, rodando por entre los abis-

fundadorss del partido rojo, i debía ser tam
bién el último. Fíjese ademas el jurado en

que yo no busqué esa alianza; yo la acepté.
En materia de fechas nadie negará que la de

mi filiación política es mas antigua que la de

aquellos colaboradores.
Al número siguiente, la «Asamblea» fué

acusada, i como entonces no se estilaban los

jurados, el cuerpo de redactores, ya nombra

dos, fué a respirar el aire de libertad en Li

verpool, por el mes de mayo de 1859: ,

I aquí, señores jueces, cabe mi primera in

terrogación al escritor que ha acusado mis;

traiciones políticas [Dónde ha encontrado una.

sola? Era yo en 1859 una entidad descono

cida en la arena de las ideas? De dónde vé-

nial Qué representaba?- La idea' de la «Asam

blea constituyente» me lá habian inspirado-
otros, o era una derivación de mi actitud

.antigua e invariable por la reforma? I la con

sagración de mis principios estaba solo en la

tinta con quedos daba a luz, o habia pasado
ya por las pruebas de honor que en nuestras

repúblicas están reservadas a las nobles i

valientes convicciones? No habia visto los

cerrojos de las prisiones, el humo de los

combates, i algo mucho mas terrible que eso,

el rostro asqueroso dé la calumnia?
■ I de donde venian los obreros, o más pro

piamente, los caudillos uftimosbegadós? Yo-

no sabria decirlo, pero algunos de ellos, es-
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tan aquí presentes, haciendo causa común

con los adalides de la prensa que ellos sos

tienen, i tienen la voz de sus amigos, i la

suya propia, si a bienio tienen, para con

tarlo.
Yo respeto, entre tanto, las horas de la con

cordia en la obra común; i hoi mismo, a pe

sar de todo lo que estoi viendo pasar casi

sin creerlo, miro con pena aquellas horas

que ataron cuatro existencias a una cadena

que se llamó la «Luisa Bragington,» símbolo

ele un gran crimen político, cuya responsa

bilidad nunca he mitigado acercándome a

sus perpetradores
Pero una cosa es la amistad i la estimación

recíproca de los eamaradas políticos, i otra la

conciencia/Yo pude reservar a mis compa

ñeros de cautividad una paite leal i probada
de mi corazón. Mi conciencia, jamas! ¿Es és

te el crimen que he cometido i por el que se

me llama «Judas Iscariote de mi leal parti
do?» Pero decid antes, ¿cuál era mi partido
abordo de la «Luisa Bragington» en 1859! Era

o nó el mismo del «Liberal» de 1857, de la

«Constituyente de 1858, del Congreso de

1864 i 1868!

Vais a decidirlo, con vuestro veredicto

señores jueces.
Mis compañeros de destierro promovieron

tin juicio al pirata que con la complicidad de

otros piratas de Chile nos habia llevado prisio
neros bajo el pabellón ingles. Apesar dé al

guna resistencia, 3'o les acompañé en esa em

presa, poniendo de mi parte todo lo que podia
dar, menos el dinero, pues carecía de él.

Concluido el juicio, se acordó hacer una

esposicion pública de las infamias sin nombre

de que habíamos
sido víctimas. Yo acéptela

idea, pero con relación a los autores del cri

men i dentro de los límites de la patria ante

la cual éramos responsables. Mis colegas cre

yeron mas oportuno hacer su denuncio al

mundo entero i en especial a la Inglaterra,
donde nuestro crédito era mas precioso. Esta

diverjencia revelaba'una profunda disparidad
de ideas i de sentimientos.

Compañeros de un dia bajo una bóveda

de ladrillo, en Una tabla del mar, la idea, la

conciencia, la integridad moral del espíritu
que constituye los límites de cada individua

lidad, nos separó desde entonces. Pero esa

separación era en esos dias solo un escrúpulo
de lealtad, como hoi es un abismo que no

quiero mirar.,

Para que se comprenda en toda su signi
ficación aquella diverjencia, preciso es estu

diarla en su propia fuente, es decir, en el

manifiesto que los prisioneros de la «Luisa

Bragington" publicaron en Paris en agosto
de 1859 con el título de Montt i sus'ajentes
ante los tribunales de la opinión pública de

Inglaterra.»
En este cuaderno redacté los hechos de la

proscripción i del juicio, es decir ,
me ocupé

del crimen.

Mis colegas se ocuparon de sus perpre-
tradores.

Hé aquí algunos de sus juicios (páj, 21.)
«Para llenar cumplidamente nuestro de

ber, como hombres políticos i como ciudada

nos chilenos, a lo menos en la senda que la

proscripción nos deja espedita, réstanos aña

dir algunas esplicaciones sobre las tendencias
i los principios de la revolución chilena, ten

dencias i principios que han sido hipócrita
mente calumniados por la prensa oficial de

Montt, única voz imperiosa que ha podido

romper el silencio de oprobio que reinaba en

Chile, mientras que el -patriotismo i la virtud

jemian en los calabozsos, «revueltos con los

«asesinos i mas cargados de prisiones que
«los criminales depravados.»
«Con el estado de sitio i mas tarde con las

facultades estraordinarios de que fué investi

do por la mayoría de la Cámara, «vilmente

«consagrada a satisfacer con usura hasta sus

«apetitos de venganza, Montt ha gobernado
«en Chile sin mas lei que sus caprichos, sin
«mas justicia que sus odios personales i con

«una plebe viciosa de leguyelos, periodistas
«venales i de logreros ociosos a quienes ins

piraba vigor i confianza, i mas que eso im-

«punidad, la soldadesca indisciplinada, pron-
«ta siempre para el pillaje, i hábil siempre
«para la traición i que representa el honor

«militar de sus caudillos.» Montt cerró nues

tras imprentas, confiscó nuestras libertades

constitucionales, encarceló i persiguió a los

diputados independientes que hacian oir el

grito de ¡a nación entera, entre el tumulto

del pillaje; dejó a merced de un corchete o

de un espía la existencia de los hombres hon

rados i lá tranquilidad de las farrilias; mu

chos de sus ajentes «esparcían la voz de que
«el despojo i el robo de una propiedad de

«los opositores era un derecho lejítimo; abrió

«en la Moneda i en sus cuarteles oficinas
"de calumnias (como la oficina del Ferroca

rril1.) i delaciones i organizó un «sistema de

«tribunales en el que se inventaban crímenes

«i se fulminaban sentencias de muerte con-

«tra los hombres inocentes que tenian por

«acusadores a sus jueces i por jueces a sus

«acusadores.»

«¿I cuál era la causa de esa «furia de ini

quidades?» ¿A. qué «maligno impulso obede-



eia ese «mandón atrabiliario» que tiene las

arrogancia de erijirse en déspota de Chile?

Los artículos de la prensa no asalariada i los

clamores de los buenos ciudadanos, que,

desde un estremo a otro de la República acu

saban diariamente la mala administración i

el derroche de las rentas del Estado,» encon

traron una evidencia palmaria en las mismas

confesiones arrancadas forzosamente i por la

lójica de la discusión, a sus mismos minis

tros, por la minoría de la Cámara, i pusieron
de manifiesto ante el país la mano fraudu
lenta que habia entrado a las cojas de la

nación para favorecer a sus allegados i a sus

cómplices. Esté descubrimiento público a-

rrancó la máscara de honradez a los preten
didos hombres de orden i produjo en toda la

república un movimiento espontáneo i pací
fico de indignación i de justa desaprobación.
La pureza proverbial de los gobiernos de
Chile «habia desaparecido» i la desconfianza

se pintaba en todas las fisonomías ante la

«insolencia del fkaudb.»

Hé aquí otros (páj. 26 .J
«La corrupción se derramó mas violenta, i

ese empréstito que el gobierno de Montt aca

baba de recibir de los comercinntes ingleses,
«falseando el crédito de Chile», se convirtió

en el primer elemento de fuerza. Lo que hu

biera sido un tesoro, para aumentar los te

soros de la industria chilena, «en las manos

«de Montt i de sus ajentes han sido un rau-

«dal de fango para aumentarla corrupción i

«cubrir a Chile de oprobio.» Casi «la mitad»

de ese empréstito se ha consumido en pagar
a «oscuros traidores» i en coronar el triunfo

de los malvados, que era la impunidad de su

crimen. Las sumas restantes, según decreto

fechado en Santiago en junio último, deberán
colocarse a interés en manos de «ciertos par
ticulares.» Tales han sido i son los «medios

honrados i los patrióticos fines» del gobierno
de Montt.»

Escuchad bIigib ce reo[teimiraba aquella
delación horrenda de la vergüenza de Chile

ante el viejo mundo.

«¿Después de la orjía de sangre, tendrá

que soportar Chile la del pillaje organizado!.
Nosotros no lo creemos. Si nuestra patria ha

encontrado traidores, si nuestra causa no

ha obtenido la victoria, esa patria i esa cau

sa tendrán siempre verdaderos hombres que
la sostengan, i que dirán a ese reducido
número de «cobardes i menguados chilenos:
Atrás los miserables! Afuera los inicuos!» Ni
la proscripción enfriará nuestras convicciones
ni las injurias del odio abatirán nuestra ener-

jía, i para nuestra patria i para todos los
que

ufrimos llegará el dia da la justicia i de la
libertad. »

Ahora, señores jurados, que tenéis ante

vosotros a los que eso escribieron, i que aquí
se encuentran como solidarios de la causa

que el acusado representa, (i que, por tanto,
parecen reconocer como Iejítima la afrenta
del nombre con que el último me ha regala
do); ahora que se trata de definir las posicio
nes políticas de la lealtad i de la traición,

¿queréis saber cuales fueron mis juicios i

mis sentimientos_en aquellas ocasiones? Vais
a verlo.

En una carta dirijida desde París el 25 de

agosto de 1859 a mis compañeros de publi
cidad, que se encuentra incorporada en esa

misma publicación (páj.. 25), me espreso
como sigue:

«Al tomar la pluma para firmar con Uds.

el manifiesto que precede, un escrúpulo ha

detenido mi mano. ¿Es este un escrúpulo
pueril o una falsa apreciación, o un impulso
irresistible de mi carácter i de mis conviccio

nes? No lo sé, pero es uno de aquellos es

crúpulos de que el corazón hace responsable
a la conciencia, i debe por tanto ser atendido
como un deber.

«Uds., amigos mios, conocen ya de ante

mano la naturaleza de esta resistencia: es un

sentimiento antiguo en mí, sentimiento lle

vado por carácter, por hábito, quizá por ne
cesidad^ un grado intenso de concentración,
el sentimiento de la nacionalidad. Yo no pue
do decir con los filósofos— Ubi libertas, ibi

patria. Nó; el amor de mi país existe en mí

bajo otra forma, i si ese amor estrecho del

rincón donde hemos nacido es una preocu

pación estrecha contra la humanidad, yo soi

reo de esa preocupación: si ese amor es un

egoismo, yo siento vivo en mí ese egoísmo.
Mi patria no es el mundo para mí, no es la

Europa que nos repudia, no es la humani

dad que no nos conoce o no nos comprende.
Mi patria es Chile, en su conjunto de amor,
en su creación, en su luz, en su cielo, en las

arenas de sus playas, en su nombre, en su

bandera; i yo siento que esa patria es tanto

mas mia cuanto mas infeliz i mas ultrajada
la contemplo.
«Por esto, sienío un escrúpulo íntimo al

revelar nuestros dolores domésticos a un

mundo que no nos ama, que no nos estudia,

que no nos juzga sino por el alza i baja de la

bolsa, por las calumnias de su diplomacia,
por los absurdos inauditos de sus viajeros i

las misiones internacioles de los Sullivan i

los Moresby! . . . .
»

I mas adelante, en la páj. 29, dando una



mi pensamiento i
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a miforma definitiva a

propósito, anadia:
«Por el «delito deque yo he sido víctima,.,

tengo el derecho de acusar al gobierno ac

tual de Chile, i lo acuso i denuncio ante el
mundo. Por los crímenes que se hayan come
tido en nuestro suelo, «yo no lo acuso toda
vía» i yo «no denunciaré jamas esa clase de
crímenes fuera de los límites donde está la

prueba que debe esclarecerlos, donde está la

responsabilidad que los autoriza, el castigo
que debe satisfacerlos.»

I bien, señores jueces! Quién ha quedado
en la lealtad de las ideas, de los principios,
de las tradiciones, de la dignidad misma dé
las, personas? Es Judas o son otros de los

apóstoles los que han renegado su fó?
I. no vaya a decirse que a este «Judas de

su leal partido» le faltaban risueñas tenta

ciones para dar fin en el dolor de la pros
cripción a ¡a cuenta de su vieja e inque
brantable lealtad.

Permítanme losseñores jueces en esta par-
feuna confidencia importante al esclareci
miento político que vengo haciendo. En nin

guna circunstancia habría ocurrido a esa re

velación, sino fuera que hoi la honradez per
seguida solo puede tener eco en ciertas almas
cuando la voz de los suyos le otorga la con

signa.
Encontrábame en Lima en los primeros

meses de 1860, viviendo ron nobles amigos
de desgracia en un arrabal del Rimac, cuan
do me -llegó de Chile una carta artística en

que se me decían estas palabras, con fecha
de abril 15.

«I cuando vuelve Ud. a Chile? Sus parien
tes, que son muchos, i sus amigos, que so,n

todavía mas numerosos, desean vivamente
verlo por acá. Me atrevo a creer que Ud. se
halla algo disgustado de las revoluciones.

Venga, amigo, a. trabajar, a abogar, a vivir
tranquilo en el seno de su familia i amigos.
Mas temprano o mas tarde ha de hallarse Ud.
en su verdadero lugar. Sé que Ud. tiene mu
chos amigos en todos los partidos i aun los
del gobierno no son Iqs que menos lo esti
man.»

Sabéis quien dirijia al humilde asilado del
barrio dé' Malambo en Lima aquella espe
ranza, aquella tentación, aquella anticipación
de dos años a la amnistía de 1861? Era un

eco de la Moneda. Era un miembro íntimo
de la familia del presidente de la República
que en breve iba a ser su hijo.

¿I sabéis cómo contestó el Judas del Cha
rivari a aquella invitación semi-oficial?
Como las almas leales contestan siempre a

todo lo noble.—La agradecí en el corazón;
la rechazó en mi conciencia.
Hé aquí, en efecto, mi respuesta testual i

que supe entonces habia llegado a su destino
i cumplido su fin. *

«Señor don Ambrosio Montt.

"Lima, abril 28 de 1860.

«Mi apreciado señor:

«He recibido con placer su favorecida del
15 del presente, i agradezco a Ud. los mo
tivos honrosos que le han inducido a enviar
me su bienvenida a mi regreso a América. . .

Miregreso a Chile depende de la duración
de las facultades estraordinarias. Cuando
éstas terminen, volveréal seno de mi familia.
i de la amistad, sin olvidar jamas loque debo'
a mi patria, «a mis ideas i a la noble causa

de la libertad i de la reforma de nuestras

instituciones caducas o despóticas en que me.
he alistado-a la par con tantos jenerosos es

píritus, en cuya confraternidad vivo en el
destierro como habría vivido en el éxito.»
«Por lo demás, Ud. sabe que es lei de los,

vencidos el silencio. Grato es,, sin embargo,
que nuestros contendores políticos nos ma

nifiesten, como Ud. me dice, algún aprecio
individual porque la hidalguía, nunca es in
necesaria en el trato de los hombres.

«Bajo este mismo concepto, dígnese Ud.

aceptar los sentimientos de consideración
con que me suscribo etc.

(Firmado).—B. Vicuña Mackenna.*

Habéis visto por esto que el Judas de hoi

pudo venir sin ser unintrusoa hospedarse en
el palacio dePilatos; ¿pero queréis saber cual
fué el homenaje que rendí al déspota orgu
lloso que habia sellado mi juventud con la
sentencia de un. eterno -castigo?
Después de dos años de destierro llego

oculto a Valparaíso i para entrar a mi patria
tengo que pasar por el puente de un buque de
guerra francés donde me asilo; voi a ocultar
me en el fondo de una hacienda i allí me lle

ga, en lugar de la graciosa misiva de la'Mp-
neda, esta otra que conservo orijinal.

Núm. 55.—Gobierno departamental.

Quillota, enero 19 de 1861.

Por la intendencia de la provincia, con fe
cha 17 del actual, se me dice lo siguiente:
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«En caso de presentarse en ese departa
mento el emigrado don Benjamin Vicuña

Mackenna, US. lo hará aprehender i remitir

a ésta én calidad de preso, a cuyo efecto im

partirá las órdenes convenientes a todas las

autoridades de su dependencia.
«Lo trascribo a Ud. para su cumplimiento.

Isidro Ovalle.

«Al subdelegado de la 1.a»

El modo como este curioso documento llegó
a mis manos, fué característico. Por aquellos
mismos dias un boticario de Quillota mandó

a una hacienda vecina un remedio envuelto

en la orden orijinal de prisión. En los años

del Decenio esa clase de documentos era tan

abundante, que se vendían al peso, para en

volver!

Qué t'empos!
Pero la lei derriba al fin al coloso que las

batallas habian hecho -solo bambolear. Un

nuevo majistrado, un nuevo corazón, otra at

mósfera, otra era. Todas las prisiones cierran
sus puertas, i una tarde sacan de la Moneda

cuatro grandes cañones que estuvieron diez

años cargados ametralla. Esos cañones eran

el «sarjento Alegría» del Decenio!

La amnistía, negada en la víspera con una

horrible frialdad que ha quedado estampada
en un rostro político con las señales de la

lividez, abre las puertas de la patria a todos

los chilenos, i en breves horas -la aflijida fa

milia comienza a reconciliarse, los odios

mueren, las esperanzas renacen, el júbilo es

jeneral.
Éntrelas muchas fiestas de aquella alegría

que entonces era solo una esperanza, voi a

recordaros una, la del banqueta liberal (sic)
déla quinta Subercaseaux, celebrado en ho

nor de la amnistía i del regreso de algunos
espatriados, el 9 de octubre de 1861.'
La descripción de ese banquete fué publi

cada en el Mercurio del. 11 de aquel mismo
mes. Era un festín de la juventud, del en

tusiasmo, de la reconciliación. Sabéis quie
nes acistieron a él? Leed sus. nombres i sus

brindis. Se llamaban Las Heras, Concha i

Toro, Blest Gana (padre e hij'os), Joaquín
Lazo, Padin, Marcial González, Francisco
Marín, Pedro Godoi, Aniceto Vergara, Fran
cisco Vargas Fontecillas, Camilo

'

Cobo,
Eduardo Barra, Juan Espejo, Isidoro Errá
zuriz i cincuenta mas..

A qué partido histórico o de actualidad

pertenecían esos hombres sin escepcion algu

na? Habia muerto el viejo partido liberal?
'

Habia nacido de sus cenizas el partido que
hoi se denomina rojo? No lo sé; pero el rubro

de la descripción del Mercurio dice banque
te liberal i sus brindis son todos definas pu
ro liberalismo. Don Marcial González brin

dó: «Al triunfo de la idea liberal en Chile.

Al partido liberal que ha cruzado una época
penosa desde el año 28 i a Ios-méritos de sus

hombres que han sido desconodidos i olvida

dos.»

El coronel Godoi.—«Por el señor Pérez:

que ha venido a sacarnos del gran pantano en

que nos hallábamos, el pantano del de(cenio;»
don Isidoro Errázuriz.—«Porque la juventud
liberal asista al advenimiento de una nueva

era bajo el amparo de un gobierno que será

el guardián de la lei i de las libertades;» don

Francisco Marin.— «A la administración de

setiembre, Mesías de nuestros derechos po

líticos, que hace 32 años nos arrebató .el

triunfo del despotismo. »

Dónde estaba pues el rojismo en 186J¿
Dónde habia estado ^ en 1851 en 1857, en

18591: Quién lo, habia bautizado? Cuál era su

jenealojía? Todos los ignoraban- Uno de su»

proceres futuras en cuya honra personal se-

dió aquella fiesta en gran manera, no se>

dignó asistir a ella. Díjose entonces que La

bia hecho el desaire, porque los banquetis-
tas eran- saniiagninos
Cuatro meses después aparece- el progra

ma de la Vozde Chile, cuya fé de bautismo

era, por contraste; esencialmente copiapina¿
Cuál era su programa?
Tenia un objeto al parecer único. Guerra

al montt-varismo, guerra implacable, cruel,
insaciable, eterna. El redactor en jefe-era
el feliz inventor del vocablo montt-varismo.

Apenas habia llegado la publicación- de
la hoja acusadora al núm. 6, cuandoel- 18

de maizo de 1861, cumplida la licencia deL

presidente Montt en laCórte Suprema, ocupó
aquelmajistrado.su puesto,- fué alguien, en

efecto, a la redacción de la calle- de Capu
chinas a decir que el hecho era consumado.

I sabéis Jo que hizo el fundador de la Voz de

Chile? Tomó la pluma i escribió testualmen-

te estas palabras.

a. ultima iioea.

«Se nos trae en este momento la noticia.de

que don Manuel Montt, como, lo comprueban
las sentencias firmadas por él^ha asistido

hoi al tribunal supremo -dando así la prueba
mas palmaria de lo que hemos tenido i tene

mos en el nombre de administracion.de jus-
10



jEFcía, «es una arma de partido, i arma que
»está en manos del hombre cuyo gobierno ha

»sido tan solo la satisfacción de todos los

(•rencores, los intereses i las ambiciones de

»lójia, que para sostenerse en el poder, disi-

"pá la fortuna, derramó la sangre e infamó
-el nombre de los chilenos!»

«Qué significa la presencia de ese hombre

en la Supr?ma Corte? Un insulto a la con

ciencia pública, una bofetada a la nación que
a tamaña «desfachatez» debe contestar con

un grito unánime «¡¡ Acusación!!»

lia «desfachatez» de entonces, pregunto yo,
¡.qué se ha hecho ahora?

Entretanto, sabéis cuál habia sido el brin

dis de Judas Izcariute en el banquete recor

dado de la amnistía?

Oidlo, es mui breve.
— «Ese inmenso clamor de tantas acusacio

nes proferidas, de tantos dolores exhalados,
do tantas plegarias que el cielo parecía hasta

aquí desdeñar, no es tampoco el proceso de

ningún pigmeo tirano ni menos «el acta de

acusaciop» de un pueblo que abdica al miedo

su libertad i su conciencia. Nó, señores; esa
inmensa aflicción que ha durado diez años i

el puro regocijo de este instante no son sino

votos del gran himno de la libertad que en

tonamos todos a la par al Dios de justicia que
nos alumbra en el calabozo i en el festinl

«I si es así, señores, ¿por qué entonces

abrigaríamos «ningún mezquino resentimiento
contra persona alguna]* ¿Porqué pediríamos
«venganza» contra «ningún inmolador,» si la

inmolación ha sido espontánea, buscada i

aceptada por nosotros, soldados de voluntad,
i cumplida en la resolución de nuestros cora

zones varoniles, empapados siempre en la fé

del porvenir que perseguimos?
«Entonces, señores, que en esta recinto no

se encuentre la voz de ningún «odio postu
mo;» que el grito de ninguna pasión bastarda

turbe la solemnidad de esta ovación, al olvi
do. Si los que antes nos han perseguido, nos
han negado hasta hoi mismo la amnistía sola

pada de sus leyes, concedámosles nosotros el

perdón de la ofensa i del dolor propio;» de

claremos aquí, como representantes, no de

una urna de madera, sino como ecos del co

razón del pueblo, la amnistía magnánima «de

!a idea» que no reconoce «personalidad» i

que no sabe lo que son reos ni fiscales, pro
cesos ni patíbulos.
Pero la Vo¡¡ de Chile, tenia también otro

propósito. El de fundar el rojismo, que antes

ho se conocía en nuestro suelo sino como un

espanto.
—Se le habia oido de lejos como se

oye el trueno i -ee le tenia miedo ....
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No queremos, empero, definir la nueva es

cuela. Basta a nuestro propósito citar el si

guiente pasaj e sumamente peculiar del carác
ter de esclusivismo e intolerancia insólita que
creó aquel diario hasta en la exíjencia intran-

sijente de la fir na, hasta en la uniformidad
del tipo, hasta en la monotonía eterna del

lenguaje.
Ese pasaje merece ser leido con la atención

que se leen los epitafios ya medio borrados

por la acción de los años, pues ese pasaje es

el epitafio del partido liberal.

Voi a leéroslo.

«Cuando en su hidrópica sed de mando,
dice el programa, atizada por la resistencia'
de casi todos i la servil complacencia de unos

pocos, el montt-varismo comenzó a buscar el
medio de satisfacerla en el atropellamiento
de los sentimientos, los fueros i las leyes mas

respetables del individuo i de la sociedad
los antiguos partidos, ya por sí fraccionados
i reducidos solo a individualidades mas o me

nos influentes, tomaron una nueva formar
recibieron de las circunstancias un nuevo im

pulso i una nueva dirección. "Los antiguos
nombres perdieron su signicacion» i si a ve

ces se habló de «liberalismo i peluconismo»
fué en algunos, «por el hábito de aplicar a

cosas nuevas nombres antiguos,» i en otros

«por el deseo de despertar rencores adorme
cidos» finjiendo creer que las palabras que
conservaban el «mismo sonido,» representa
ban las mismas cosas.»

Lo habéis oido? El partido liberal, había
muerto i faltaba solo sepultarlo. . . Solo que
daban algunas «individualidades'.» Los nom

bres antiguos i tradicionales de las ideas

que se habian enseñoreado en la república
perdieron hasta «su significación,» i si se

habló del «liberalismo» fué soló por un «há

bito o por manía»

En cambio de todo esto que la Voz de

Chile declaraba muerto, se sustituía una co

sa que entonces apenas se conocía por adi

vinanza, esto es, la «idea del 59,» i por esto

el primer número del diario «de la idea» se

publicó en la víspera det tercer aniversario
de la «batalla de los Loros.»

Ahora bien. Quería el fundador de la Voz
de Chile que los hombres de 1828, como los

Concha, los Larrain, los Argomedo, los So
lar; los hombre de 1851 como los Santa-

María, los Errázuriz, los Zorrilla, los Lama,
los Cruz, vinieran a abdicar de su bandera,
de su tradición, de sus creencias, de sus

principios, de sus nobles sacrificios, por
rendir homenaje a la «chiripa de Copiapó?»
I porque el compañero del «Casino» en



1858 i de la «Luisa Eragington» en 1859,

que habia
sido un soldado antiguo i probado

déla causa liberal, que recibió en herencia

de sus mayores, no fué a poner su humilde

pluma al servicio de la «idea del 59, de la

idea do Copiapó, de la idea de los Loros, le

presentáis ahora con el nombre de «Judas Iz-

cariote?»

Pero de qué bandera habia de'sertado yo, si

permanecía al pié de la vieja i de la glorio
sa bandera liberal?

'

I si se arrancaba a esta un jirón i se le te

nia con todos los colores de la intolerancia,

del esclusivismo i, sobre todo, del odio a un

partido político; quiénes eran los desertores?

Los que quedaban a la sombra del viejo es

tandarte, o los que iban a enarbolar el trapo
nuevo en otra colina?

Juzgue el pais!
Entre tanto, léase mi última profesión de

fé como escritor público, i compáresela con

todas las anteriores, con la de 51, con la del

57, con la de 61, i nótense después sus dis

crepancias.
Es la profesión del Mercurio de Valparaí

so cuando tomé a mi cargo su redacción a

fines de 1863, i hube de romper definitiva

mente lanzas, de diario a diario, i de idea a

idea, con los representantes del «principio
del 59,» es decir, el «principio de los Loros.»

«El Mercurio, dice este diario en su núme

ro del 24 de noviembre de 1863, declara

pertenecer a las ideas que reclaman para
Chile el progreso i la libertad de la demo

cracia por la reforma de la vetusta consti

tución de 1833, «causa primordial» de los

grandes males que han aíhjido a la repúbli
ca en las diversas crisis de su crecimiento.

«Pero a la par con la idea de la reforma,
el Mercurio sostendrá también el hecho de

la libertad práctica i fecunda que hoi •

respi
ramos tras tontos aciagos dias de luto i men

gua. El Mercurio no será «ingrato, como

»no podrá ser jamas servil.» Debe tanto la

patria, debe el partido liberal, «debe la cau-

»sa misma de la reforma a que pertenecemos,
»por la discusión consentida i por la libertad

"•acordada en el hecho, al gobierno que des-

»,áe ayer nos ha quitado la mordaza de los

"labios i el látigo de los hombros,» que no

sería ni «lealtad, ni «justicia,» ni «concien

cia,» volver la espalda en la hora de un pe

ligro que afronta en gran manera por noso

tros, para dar aliento «a los eternos enemi-

»gos de todo bien, de todo derecho, de toda

«justicia pública, de toda grandeza moral,
»de todo, en fin, lo que forma la existencia

'•noble i honrada de la nación chilena,» i

que si son los enemigos jurados de la admi-<

nistracion, lo son algo mas de nosotros, pues
han sido «durante diez años nuestros ver-

»dugos.»
«Esta es nuestra profesión de íé hoi dia, (i

es la misma que desde la niñez, por herencia
i por amor hemos sostenido con los brios de

la conciencia, fortalecida por la prueba,) en
las columnas del mas antiguo servidor de la

publicidad en Chile i en la América.»

Esta es, señores jueces, la historia de

nuestras traiciones en la política; ésta la in

famia anexa a nuestro nombre de escritores

públicos; éstos los títulos que nos han labra

do el apodo de Judas Iscariote de la lealtad

política, tan abominable como insólito en

nuestro país i cuya gravedad el jurado sabrá

valorizar en vista de los antecedentes que
con toda lealtad i sin dejarme deslizar a una
sola personalidad, me ha permitido colocar

mi nombre en el puesto de verdad i de jus
ticia a que es acreedor el que jamas ha he

cho alianzas anónimas de partido ni formado

causa común hoi con los que hemos conde

nado ayer, mas tarde, toda la vida.

(Encontrándose casi agotada la voz del

orador se suspende la sesión por diez minutos)
Voi a ocuparme ahora, señores jueces, del

cargo de difamador histórico que se me ha

estado haciendo en esta sala desde que se

inició esta serie de juicios para cohonestar

la propia difamación que he venido a pedir
aquí se esclarezca i se castigue. Hoi mismo,
a juzgar por los argumentos anticipados pol
la prensa, ese es el gran escudo otras de que
vienen a ampararse los defensores de los di

famadores de oficio.

Pero ¿dónde está ese espíritu de difama

ción que me ha dominado en mi vida de es

critor público?—A quien he difamado? A los

grandes hombres del pasado a cuya glorifi
cación he consagrado mi vida entera? A San

Martin, cuya estatua salió de un latido de

mi corazón en los dias de la admiración ju-
'

venil, i cuya vida trazé con los secretos ínti

mos que me confió su digna familia?—A

O'Higgins, cuya existencia entera me entre

gó su propio i digno heredero, para que re

velase sus grandezas al pueblo que lo habia

olvidado, i para él que he pedido una tumba

a sus deudos, una reparación solemne al

Congreso de mi patria, un monumento de

gloria al pueblo chileno, cuyo óbolo yo mis

mo ando recojiendo todos los. dias por las

calles?

A quién he difamado?

A los Carreras, cuyo martirio conté a la

piedad de los hombres buenos, olvidando

r



otro martirio que habia caído sobre mi pro
pia sangre?

A- don-Diego Pórtales, a quien un escritor

distinguido i liberal habia presentado en ca

ricatura j cuya grande i terrible existencia

yo me- esforzó en trazar conunburil de fuego
i de verdad, haciendo a un lado añejas tra
diciones, tristes agravios de familia?
A quien he difamado?

Decidlo!

He difamado a los hombres del coloniaje,
a Molina, cuyas cenizas traje de su destierro
secular para que reposaran, como reposan
hoi dia en su pueblo natal? A Manuel Rodrí

guez, cuya fosa fui a buscar en una agreste
quebrada para levantar sobre el sitio en que
)é inmoló el odio estranjero, un monumento

deespiacion?
A quien he difamado si mi vida entera,

vuelvo -a decirlo, tiene el timbre de la glori
ficación constante i desinteresada del mérito

i la virtud? He dado honra, a nombre de la

justicia- ii la verdad; a todo lo que en las

altas rej iones de la vida política he encon

trado digno de la estimación de las jenera-
ciones, ¿i creéis que llenada con tesón infati

gable esta tarea, me he contentado con ella?
No señor. Hecha la justicia a los proceres,
me ocupo ahora- de la- glorificación del pue
blo, de los héroes anónimos í escondidos de
la gran epopeya revolucionaria. La volumi

nosa obra histórica que deberé leer mañana

ala-Universidad ¿sabéis que argumento tiene?
Es el de: la consagración del heroísmo na

cional, del heroísmo del roto, del huaso, del

montonero, del chileno, en fin, hasta en las

últimas categorías sociales.
Ibién! En vista de esto, os atrevéis a lla

marme difamador sistemático?

Permitidme aquí leeros con calma algu
nos ejemplos de la difamación que se me ha

echado en cara en este mismo sitio i con las

mismas palabras-con que las ha estampado
un individúo, a quien no califico, en una hoja
que anda dando ahora Ja vuelta de Chile
i del mundo, en busca de una difamación

impune sobremi nombre.
Vais a oír i a asombraros!

«Qué clase de historia es esa (dice el di

famador que traje reo a esta sala el sábado

último, hablando de mis libros) atajo infor
me decuentecillos de comadre; de chismes i
de puerilidades contemporáneas, destinadas
a levantar mas bulla i a suscitar mas escán
dalos que los periódicos de la guerrilla po
lítica mas ardiente?

_

" El historiador es un difamador de profe
sión.
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«Preguntad si hai en nuestro país una hV
norable familia o bien una alta reputación'
que haya escapado a sus ponzoñosos tiros,

JVo hai una sola!

«I a este propósito (dice el individuo lla
mado José Godoi que esto ha publicado)
quiero recordaros un rasgo de caballerosidad
que hará eterno honor a su valentía.
«En una polémica que no hace mucho-

tiempo pasó, Vicuña Mackenna dijo al señor
Irisarri, anciano octojenario en Estados Uni
dos que si venia a Chile (fijaos bien en esto,
señores jurados), que si venia a Chile leda-
ría de latigazos en el rostro

Asombraos ahora. El señor Irisarri habia,
escrito un folleto atrabiliario e insultante;
contra mí en Nueva York, con el título del'
Charlatanismo de Vicuña Mackenna, finjen-
do que era impreso en Pekin.

Qué hice yo? Le contesté con otro folleto.
I qué le dije en él? Vais aoirlo, señores jura-
dos, i a abismaros del grado de infamia que;
puede alcanzar la difamación,, sobre todo-
cuando se la deja impune.
Quiero daros lectura primero al pasaje fi

nal de ese folleto que resume su contenido..
«Como sobrino vuestro, digo al señor Iri

sarri a quien pido vuelva a Chile, también

tengo una indicación, o mas. bien, un ruego
que haceros. Véngase Ud. a Chile a reposar:
su- cana cabeza en la almohada de su hogar,
después de tantos años de ingratas peregri
naciones. Olvide Ud. el pasado que nosotros;

lo hemos olvidado también. Si en su carrera;

ha habido faltas, mayores han sido sus infor
tunios, i si no nos es dado aeojerio como a

un feliz i eminente pilota, le acojeremos, de-

seguro, como a un ilustre náufrago. Olvida-

i-emos, no lo dude Ud., a Paucarpata i Cu-

ricó, que son los dos grandes escollos- en que-
se ha estrellado la nave; de su nombre ame

ricano, para no acordarnos sino de que Ud.
fué el primero que dio en Chile en 1812, jun
to con el sublime Camilo Henriquez, el grito
de «República,» cuando todos los corazones

i todos los espíritus estaban todavía pegados
al muro podrido de la Monarquía.
Deseando a Ud. paz i prosperidad, le sa

luda su afectísimo, sobrino i servidor
Q. S. M. B.

B Vicuña Mackenna.

Ahora_ señores jurados, decid, si al- hom
bre a quien hacia yo esa invitación llena de' ¡

respeto i deuna nobleelevacion, es al que se

ha dicho aquí, que si venia a Chile le daría
de latigazos en el rostrol

I sabéis de donde se'autorizó el difamador
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venir a dar cuerpo a su impostura
_ reproducirla en su diario? Vais a asombra

ros mas todavía.—De estas palabras alegóri
cas con que introduzco en el folleto citado la

cuestión.

«Mas, antes de entrar en materia, ocú-

rrenseme dos dudas que con suma injenui-
dad voi a esponer a Ud.

«Estas son:

1." cómo deberé tratarle? i

2.a qué contestación daré a su opúsculo?
«Cómo deberé tratarle? £n efecto, si esto

no es para mi una duda, es al menos un de

licado escrúpulo. Deberé empuñar el látigo
de la polémica, arrancándoselo a-Ud. de las

manos, para flagelarle el ?-ostro como a un te

merario libelista,, o asiendo únicamente el bru ■

nido acero de la leal, defensa deberé empezar.

por hacer a Ud. el saludo de honor, antes de

devolverle golpe por golpe, mandoble por
mandoble*

Por otra parte, es Ud. señor Irisarri, un

procer de la República, ha sido un insigne
escritor de la lengua castellana, es Ud. un

anciano de 80 años, es Ud mi tio, como Ud.

mismo me lo advierte, sabiéndolo yo, empe

ro, desde la- niñez, i por último (i esto es

para mí de mayor valia que todo parentezco
humano,) U. sepultó en¡estraña tierra los res

tos inmolados de uno de mis mayores, cuyo
nombre para mí es una relijion. Por todo

esto debo a Ud. respetol
«Pero al mismo tiempo, Ud. señor Irisa

rri, olvidando su nombre americano, sin

prestar acatamiento ni a sus canas ni a mi

juventud, echando a las espaldas toda con

sideración de cortesía i dignidad, toma en

su trémula mano la pluma de la diatriba para
insultarme, insultándose así propio.
«Qué deberé hacer?

«Podría yo escribir algunas pajinas amar
gas i aun terribles sobre Ud,. pero me callol
I bien señores, necesito decir otra cosa al

país i a vosotros mismos que quien ha dicho

que yo ofrecí pegarle de latigazos en la cara

a un anciano de 80 años, es un individuo lla

mado José Godoy, el mismo que por peque
ñas correspondencias i enormes editoriales
ha estado acusándome ante el pais de ladrón

.público (1).

(1) Don José Francisco Godoi ha mirado como

un gran triunfo personal su absolución del 12 de

setiembre, obtenida a virtud de su constante de

negación de la injuria i la calumnia, no menos

que de mi idalguia para darme por satisfecho,, en

vista de esas denegaciones. Pero él triunfo del

señor Godoi estaba incompleto. Faltaba la flor mas

Hé aquí otro caso mas horrible todavía.

«Señores, dice él «Ferrocarril» copiando el

discui-30 que motivó algunos votos de abso

lución en este recinto: en la historia escrita

por mi acusador aparece como ladrón en

ciertos negociados un hombre que vivió bas

tante para que su honra fuera proverbial. Me

refiero al respetable padre de don Francisco

Bilbao.»

lucida a su corona. Hela aquí cual el mismo nos

la ha dado i por su brillo i su aroma la recojemos
del Ferrocarril del 22 de setiembre. Es la siguiente:

Señor don José Fraacisco Godoi.

Santiago, setiembre 18 de 1888.

Muí señor mió:

He leido con atención i con placer, en la defensa
que hizo Ud. del Ferrocarril, acusado en el jurado
a que lo llamó don Benjamín Vicuña Mackenua el

sábado próximo pasado, las palabras de grata memo
ria -para mí con que Ud. lecordaba el nombre de

mi querido padre. Yo le doi a Ud. por ellas las-

mas cordiales gracias, i en lo íntimo demi alma he

celebrado el triunfo de Ud. como cosa piiopia.

Ha impreso Ud. sobre la frente .del eterno calum

niador don Benjamín Vicuña Mackenna el anate

ma que merecía; i el difamador de profesión co

mienza 3'a a sentir una parte del castigo que tiene

que sufrir mientras viva. Tal es i debe ser el justo
galardón de las malas acciones, cuando con ellas

se pifrsiguen ruines i viles miras. Yo siempre he con

fiado, cómo decia mi finado padre, en la débil na

turaleza de la calumnia. Ella por sí misma cae i

se desvanece. La calumnia daña al que la propala
mas, que al que la soporta; i hai personas, como

don Benjamín Vicuña Mackenna, de quienes debe

desearse antes infames vituperios que lisonjeras ala

banzas.

Yo me claré siempre por contento con que la me

moria ele mi querido padre obtenga un grato recuer
do de los que, como Ud., me han sido estraños, i

no quisiera por. nada en el mundo que mereciese:

el menor elojio de nuestro pariente don Benjamín
Vicuña Mackenna. Si tal cosa sucediese, me mor

tificaría una duda cruelj i solo podría tranquilizar
me la profunda convicción en que estoi de que,
si alguna vez dijo don Benjamín Vicuña Macken

na una verdad, favorable a alguien, le fué arra.icada

por fines particulares i para dárselos aires de justi
ciero al formular el centenar de injurias i de ana
temas que hacen a cada momento el caudal litera

rio de sus historias i de sus indecentes diatribas.

Concluiré dando a Ud. el parabién por haber sa

bido espresar i representar en el jurado que tuvo

lugar el sábado pasado, la verdadera opinión del

pais sobre los escritos i el carácter de don Benja
mín Vicuña Mackenna.

Mientras doi a Ud. otro testimonio de mis sim

patías, reciba Ud. ésta como la espresion sinceía

del afecto i agradecimiento de su afectísimo seguro
servidor Q. B..S. M.

Ilermójenes de Irisarri. f

íbamos a hacer algunos comentarios
Pero- hemos escrito el nombre—ítcrmóienes de

Irisarri —Esto basta!



La prueba! esclamo, yo én él acto, diri-

jéndome al denunciante de este hecho ho

rrible.

«Consta de una carta de Bilbao escrita po

co antes de su muerte que yo vi, i se referia

a la obra de Portales cuyas palabras co-

piabal
Señores jueces, cuando en un tribunal, se

nacen imputaciones tan tremendas aun hom

bre muerto, i se invoca para hacerlas la irres

ponsabilidad de la calumnia echando la cul

pa a otro hombre, hai en ello una villanía tan

inaudita que de veras el corazón se asombra

de la perversidad de otros corazones.

Mi historia de Portales corre impresa en

innumerables ejemplares. ¿Por qué no se tra

jo aquí i se señaló la pajina, el pasaje, la

imputación que se me atribuía para difamar

a un hombre de bien? Por qué no se trajo la

carta aludida escrita por Francisco Bilbao

en su lecho de muerte?

Ah! señores jueces! No se hizo eso porque

la difamación ya no conoce valla alguna en

tre nosotros i porque ni la tumba del hombre

de bien es respetada por la procacidad in

corregible de los que viven de ella.

Queréis saber cual ha sido el pasaje de mi

libro que ha autorizado esa difamación?

Voi a leéroslo íntegro i a preguntaros des

pues si sabéis o no lo que es difamación.

Es un retrato del señor don Rafael Bil

bao, amigo i correlijionario de mi padre, i

uno de los majistrados locales mas notables

que ha tenido la capital. Lo copio de la pá
jiña 176 del tomo I de la obra de Portales a

a que se refirió Godoi.

—«Bilbao, digo, no tenia mas cualidades

revolucionarias que su constancia i un profun
do disimulo. Hombre serio, reservado i de

pocos alcances, poseía esa enerjia pativa del

espíritu, contra la que se estrellan todos los

contrastes de la vida i todos los obstáculos

que en lo público, como en la existencia inti

ma, vienen a combatir al hombre. Habia si

do por esto el inexorable intendente de San

tiago en la última época del dominio de los

pipiólos i su conducta le habia granjeado el

prestíjio de un notable carácter.»

Señores, i aquí ha venido a decirse por
el hombre que me ha llamado ladrón i se

jacta de un veredicto aqui pronunciado, que
yo también he llamado ladrón a ese benemé

rito ciudadano!

Necesito ahora añadir que el hombre que
ha llamado ladrón al padre de don Francisco

Bilbao es un individuo llamado José Godoi,
redactor en jefe del diario Ferrocarril que
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se tira a cuatro mil ejemplares ícelos los

'dias(l)!
Pero no quiero concluir sin otra protesta,
El difamador, que me hace el reproche de

su propia sombra dice en su discurso.

Después de sostener que ni a mi familia he
escusaclo del cargo de robos, asegura que he
llamado a don Manusl Montt en un cuaderno
impreso en Lima en 1860 reo de peculado.
Falso! esclamo yo indignado i me oyen

quinientos ciudadanos! Por grande que sean

los cargos que he hecho al señor Montt en su

vida pública, siempre le he creído un hombre
puro, como a todos los majistrados de Chile.
I sabéis lo que dice el discurso del Ferro

carril.—, Estas son sus palabras testuales.--
No lo niego. Son calores de la época!
Señores jueces, entre vosotros se sienta un

ciudadano que es mi adversario político sin

reboso, un antiguo e íntimo amigo del ex-pre-
sidente Montt, i le interpelo en nombre de la
verdad pública i de la lealtad del amigo, si
mi contestación a la mputacion calumniosa

que se me hacia fué la que asienta el F'erro-

(1) Godoi ha querido dar posteriormente uíía sa

lida a su gratuita difamación del honorable señor

Bilbao, publicando en su editorial del Ferrocarril
del 18 de setiembre la carta aludida de don Fran
cisco Bilbao. Esa carta aparece dirijida desde Bue
nos-Aires a don Guillermo Matta con fecha 3 de
setiembre de 1863, es decir, poco mas de un mes

después que habia tenido lugar el enojoso jurado
a que me provocó don Manuel Bilbao, cuya fama
no salió muí bien parada, por desgracia, de la

prueba. I qué dice esa carta? Dice don Francisco
Bilbao «que don Manuel su hermano le habia
escrito que yo había calumniado la memoria de
su buen padre; que en consecuencia él habia bus
cado en Buenos-Aires el libro donde estaba estampa
da la calumnia i no la habia encontrado, i que si
esa calumnia aparecía él sabría vengarla.»
I que resulta de todo ésto sino que a don

Fr ¡ncisco Bilbao le habian escrito un chisme mise

rable, o lo que es lo mismo, le habian enviado al

guna de esas pequeñas correspondencias que tan fa
mosas se han hecho como medio de calumnia?

1 téngase presente que hablando de esa carta
Godoi habia dicho en el jurado del Ferrocarril es

tas testuales palabras (las copio de su discurso es

crito). «Esa carta en que rebosa la indignación del

hijo por las infames injurias dirijidas a su padre,
copia las palabras de Vicuña Mackenna.»
I don Francisco Bilbao dice al señor Matta. «He

buscado ese libro i no lo encuentro, porquejiquí n
ha llegado; envíamelo, pues.»
Pero creéis que Godoi se da por vencido?

«No, escl'i.ma, el difamador sorprendido en su

propia red, la calumnia (editorial citado del Ferro

carril), está embozada, miedosa pero indudable en la

Historia de Portales."

I si la calumnia está ahí indudable, i tenéis
abierta en vuestras rodillas la Historia de Portales,
por qué no decis calumniador! porque no decis dón

de, en que pasaje, con, que motivo, en que pajina
está- la calumnia!



carril, o la noble i justiciera protesta de in

dignación con que yo le interrumpí (1).
Ahí tenéis, pues, señores, los espléndidos

triunfos de la calumnia desvergonzada! Ahí

tenéis a dos hombres respetables, uno de los

que ya
no puede defenderse, acusados de la

drones, por el redactor del Ferrocarril, que

reagrava su crimen culpándome a mí de ha

berlo proferido!
I son éstos, señores jueces, los hombres que

vosotros absolvéis i que la jente asalariada

que lo ha estado oyendo, lleva en triunfo por

las calles en estrepitosa algazara? Son éstos

los altos ejemplos de moralización pública

que los ciudadanos están encargados de dar

al país i a la sociedad desde la altura de su

conciencia?

I son esos mismos hombres los que han ve

ri! Godoi ha pretendido cohonestar también es

ta doble calumnia
_

levantada por él al honorable

señor Montt i a mítaismo, citando en el editorial

aludido en la nota anterior algunos pasajes del

folleto político aludido i que publiqué en Lima en

1861 con- el título de. don Juan Manuel Rosas, delan
te de la posteridad i la confiscación política estableci

da en la lejislacion de Sud América.

Esa publicación fuá una protesta ardiente i te

rrible contra la lei de responsabilidad civil, de igno
miniosa memoria, i contra las operaciones finan

cieras, no menos ignominiosas, de los últimos

años de la administración de don Manuel Montt,
cual fué la nunca bastante escandalosa compra de

las acciones del ferrocarril de Valparaíso a la par,
cuando se cotizaban por la mitad de su valor,
el reparto de los fondos del empréstito, cuyas ver

güenzas vino a poner en evidencia la crisis de

1861, etc., etc. I como todo eso se hizo por una

administración, por un partido, por un Congreso
que dictó las leyes del caso, califiqué todo ese sis

tema con el nombre exacto i jenérico de un inmen

so peculado político. I a la verdad que lo fué,
por cuya razón sostengo la palabra.
Pero Godoi, después de haber afirmado que yo

habia arrecido dar de. latigazos en la cara a Irisa
rri (mentira cuyo enigma ha aparecido descifrado
en una carta publicada en una nota anterior) i des
pués de haber osado sostener que yo había acusa
do de ladrón al señor Bilbao, presentó desnuda
mente el caso personal de que mi imputación era
a la persona del señor Montt de quien dijo en su

discurso era reo de peculado (sus palabras atribuidas
a mí).
Podia entre tanto haber algo de mas evidente

que el propósito de difamador para hacer recaer

sobre la honorable persona del señor Montt la acu

sación que había dirijido a su administración i por
cuya razón habia calificado aquella con el nombre
de peculado político'1. Al suprimir Godoi la última

palabra i decir solo reo de peculado no era cierto

que me presentaba como acusador individual del
señor Montt, i parafinjir mi aceptación de esa in
famia ponia en mis labios estas palabras: Es cierto.
son calores de la época/!
Godoi destinó otro editorial (el do setiembre 19)

a rectificar o corroborar el anterior, pero porque la

difamación se divida en dos fracciones ¿deja de
tener su misma eterna infamia?

nido aquí a retractarse de los insultos acu

sados, profiriendo otros mayores, i los mia
mos que, después de haberse humillado, pro
testando su inocencia i su responsabilidad,
van, envalentonados por un veredicto que a

nadie ha asombrado mas que a ellos, a pu
blicar en sus discursos que han sostenido

aquí la responsabilidad de sus infames ca
lumnias, e invocan el fallo de sus jueces, pa
ra decir que esa calumnia ha recibido lamas

espléndida confirmación; i todo esto apesar
de estar consignado en una acta auténtica el
verdadero terreno de negaciones i de escusas
en que colocaron su defensa?

Señores jueces, en qué pais estamos!

Ahora entro en la gran difamación que ea

la causa eficiente de este gran jurado, reper
cusión del gran jurado, histórico también,
como el presente, que tuvo lugar el 2-1 de

junio de 1861 en Valparaíso.
Vais a ver en que consistía esa difama

ción!

El hijo del jeneral O'Higgins me habia

confiado en Lima el aichivo de su ilustre pa
dre sin reserva del mas mínimo papel. Te
nia confianza en su gloria i bastante valor

para aceptar la responsabilidad de sus culpas,
si las habia. Todo lo que deseaba es que la

vida del héroe fuese conocida como fué.

Yo escribí esa vida, i me encontró delan
te de un gran problema histórico,
La existencia del jeneral O'Higgins tiene

dos faces profundamente diversas.

Desde 1810 es un héroe i un majistrado
sin igual, grande enRancagua en 1814, mas

grande en Valparaíso en 1820, enehiendo
con el aliento de su alma las velas de la es

cuadra libertadora que llevó al Perú la re

dención de nuestra bandera.

I bien! En ese mismo año 20, la fama de

O'Higgins comienza a oscurecerse, su pres-

tijio decae, su política se hace tenebrosa i

entre otros rasgos, el pecho del ilustre Cabre
ra es atravesado por las balas de una ejecu
ción militar ordenada por un arriero de Men

doza. I ese arriero es hecho brigadier de
Chile!

Por otra parte, la hacienda pública entra

en un caos espantoso, i el empréstito de 1822

se ha-e uno de los síntoma des la voracidad

de oro que cunde en el pais i en la adminis
tración.

De dónde venia todo esto? Como se habia

operado aquella mudanza tan honda i tan

trascendental? Quién habia trastornado des
de sus cimientos la política de honradez i de

magnanimidad del gran propagandista de

1810, que comenzó por dar su fortun'a al



pais, del gran soldado -de Maipo i Chacabu-

co que le dio su sangre?
Hé allí el gran problema histórico cor que

tropezaba el historiador!

Pero, por fortuna, ese problema estaba re

suelto en los mismos papeles del archivo

secreto que habia servido para compaji-
nar la gloria de O'Higgins. Allí constaba

por una correspondencia de centenares de

cartas íntimas, auténticas, firmadas con

nombre entero, escritas unas sin disfraz, otras
con una clave de cifras- que existia por acaso

entre los mismos papeles, i cuyo acopio de

verdades, en su conjunto i aisladamente, for
maba i no podia dejade formrar, sino la mas

plena i evidente convicción de que el hombre

funesto que habia precipitado en el abismo

al ilustre padre de la patria, era su privado
i paisano de villa, don José Antonio Rodrí

guez Aldea, su ministro de guerra i de ha

cienda durante los años corridos de 1819 a

1822, i hasta la víspera misma de su estrepi
tosa caida.

¿Qué cumplía hacer a mi deber?
- Guardar silencio sobre esas revelaciones

que establecían la ve: dad de! pasado en todo

su alto carácter i dejar, por un cobarde

egoísmo, que el pais norecojiese el fruto de

esas tristes'pero fecundas lecciones?—Men

gua habría sido, i yo no nací para sentir esa

clase de miedo.

Yo no conocía al doctor Rodríguez Aldea.
Sus hijos eran entonces mis amigos, i el que
hoi me ha difamado de una manera tan ho

rrible, habia comenzado a ensayar su joven
i lucida intelijencia en las columnas del pe
riódico que yo habia fundado en 1853 con

el nombie de la Asamblea Constituyente.
Sabia ademas que la familia dejada puraquei
hombre político era influyente, relacionada
i sobre todo, gozaba de una alta honorabili
dad. Qué interés, qué propósito, qué conve

niencia podia ten si- entonces, en exhibir los

errores i las fiajilidades de aquel hombre

que ya descansaba en su sepulcro!
Ningún otro que el austero deber de] his

toriador!

Entré pues con mano firme en ese terreno,
i voi a demostraros coa el libro que se ha

llamado de la difamación en la mano como

cumplí con ese deber.

Después que hayáis oido leer todo lo que
de él dije, decidiréis en vuestra conciencia

si tuve o nó el propósito de difamar que

castiga la lei o el doloroso pero imprescindi
ble de la verdad. Debo advertiros única

mente que la prueba de los hechos, de los

caracteres i da las revelaciones que tenia
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entonces i que tengo todavía auténtica i
comprobada, era de un carácter terrible, ca

paz de helar de rubor el alma menos impre
sionable a los llamamientos del honor.
I bien, vais a ver como, en vista de esa

prueba que tengo aquí, en mi mano, autén
tica, irrefutable, tal cual la oyó el jurado de
Valparaíso, que me absolvió asombrado en

vista de ella, vais a ver como traté la alta i
cuestión histórica de la influencia funesta
del doctor liodriguez Aldea en la política
de Chile.

El orador en esta parte toma en la mano
un ejemplar del Ostracismo de O'Higgins \

cuyo capítulo XIII, consagrado al doctor Ro

dríguez, analiza escrupulosamente para pro
bar que no ha tenido el propósito de difa
marle sino el de establecer la verdad indes
tructible de la historia.

Menciona que O'Higgins sacó del depósito
de los prisioneros de San Luis a su paisano
el chilla-nejo Rodríguez para hacerlo su con

sejero, i después su ministro, en pago de [
la delación de una conspiración, cuyo delito'
confesó el mismo Rodríguez Aldea en su So- I
tisfacción pública dada a luz én 1823 i en

una comunicación auténtica publicada én el i

Ostracismo (páj. 350) en que ..ice «echen la

culpa del denuncio al empleado Luque que
acababa de morir.» Refiere, en seguida, que
habiendo sido asesor de Gainzaen 1814 vino i

con él porque le perdonó mil pesos i le prestó
otros cuatro mil para que lo trajera en ese em

pleo, según lo declara el propio Rodríguez en

su misma Satisfacción pública páj. 71, í qué
aun así daba avisos secretos a los patriotas i
(Satisfacción páj. 60); que en una carta dé !

1817 al jeneral O'fliggins confiesa que tras- I
vistió una causa i ocultó documentos en favor \

de don Luis Cruz; i que Marcó, cuando era j
oficial déla Reai Audiencia en 1816, lo man-

'

dó enjuiciar porque :-e hacían conversaciones

públicas de su ev.alidad, por todo lo cual
dice el autor (paj. 345) «que mil veces le j
valiera mas al Director perder su puesto i lar
vida que consentir el ominoso predominio de I

aquel privado.»
Todo esto lo he estampado, dijo el señor

Vicuña Mackenna, para fundar de uriá ma

nera incontrastable la preposición histórica

que me proponía desarrollar, esto es, que el
doctor Rodríguez había corrompido i deshon- j
rado la administración O'Higgins i' hecho tari !
popular su estrepitosa caida, debida esclusi-

vamente a su privado, según los" documentos

publicados en ese mismo libro i que fueron
escritos confidencialmente por lord Cochea- j

ne, Zenteno i particularmente por el jeneral
■



Freiré, que lé pédian mil Veces despidiera
de su alto puesto a aquel consejero fu

nesto/ .

Que por todo ésto, i en vista de las prue
bas horribles i auténticas que tenia contra

la conducta del doctor Rodríguez, lo habia

tratado con lá debida dureza, pero sin pro

pósito alguno de la difamación personal, i a

este efecto leyó un pasaje (páj. 345) en que
decía do él textualmente: «Rodríguez era Un

hombre notabilísimo bajo muchos respectos.

Sagaz, pronto en concebir, laboriosísimo ,
de

una espedicion admirable en toda mileria,
adivinando lo que no sabia, improvisando lo

que adivinaba, fecundísimo en recursos, etc.»
añadiendo que apenas encontraba el histo

riador en aquél hombre uña sola virtud, un
solo mérito, se apresuraba a proclamarlo,
como sé lee en el Ostracismo (páj. 353):
«Nada es mas cierto qué el qué el doctor

Rodríguez (dice ese pasaje) supo cumplir
con fidelidad sus promesas; i nada és mas

cierto también, i sea esto dicho en alto honor

del doctor Rodríguez Aldea, que en medio

de la versatilidad estraordinaná dé sus opi
niones, tuvo una lealtad suprema qué la

muerte solo vino a apagar a la vejez ¡ en el

retiro; i esa lealtad; llenada a veces con ab

negación imponderable, fué la deuda pagada
por Rodríguez al hombre que le levantó del

infortunio i se hundió con él antes qué con-

ssntiren su desgracia.»
I en otra parte décia (Ostracismo, páj.

332:) «Tristes mui tristes pajinas llenaría

mos aquí si hubiéranios dé recurrir a prue
bas minuciosas 6 irrefutables de aquél perío
do de envilecimiento, de fraudes i dé caba

las dé que el doctor Rodríguez es él prota
gonista i el creador. Pero echemos a la som

bra testimonios que si hubieran de Véi- lá luz

del mundo, serian un cartel dé eterna infa
mia clavado en la frente de nuestra patria,,
inocente e irresponsable de aquella obra dé

rubor; i sobre esté punto bástenos decir pa
ra las que tengan el melancólico empeño dé

comprobar las vergüenzas del pasado, que
lean la Satisfacción pública del doctor

Rodríguez.,, I en efecto, hizo presente el mis
mo señor Vicuña Mackenna que la mayor
parte de los cargos'estampádós én el Ostra
cismo de O'Higgins eran cargos públicos,
dados a luz por él misino Rodríguez én su

Satisfacción, i de una manera asertiva erí

1823, contestando a las acusaciones, públicas
también, que le habia dirij ido el honrado
doctor Vial, su sucesor en el Ministerio de

Hacienda.

Ahora, continuó diciendo el señor Vicuña
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Mack-nna, ahora, señores jurados decidid, si
el hombre que ha escrito con ésa alta impar
cialidad i ése sincero dolor, por el descubri
miento de verdades amargas, pe'ró imprescin
dibles, que a nadie pesaba mas qué a él
haberlas encontrado, era un difamador siste
mático o uii hombre de bien que cumplía, a
pesar suyo, con un gran deber público?
Vuestras conciencias lo décidir4n!
Entre tanto, yo tuve especial cuidado dé

dejar constancia én ese mismo libro, causa

apárente de mi actual difamación, constan

cia evidente de los honrados sentimientos
con que fué escrito para satisfacción dé mí

propio corazón lastimado i del dolor qué sin

quererlo iba a causar a los mismos qué hoi
me detractan.

Hé aquí, ert efecto, una nota qué estampé
en la pajina 338 del Ostracismo dé O'Éig-
qins en el mismo capítulo qué consagro ál

análisis de la vida pública del doctor Rodrí

guez Aldea.
«Nota Véase el opúsculo publicado pói-

Rodríguez Aldea en 1823 con eí título dé

Satisfacción pública del ciudadano José

Antonio Rodríguez cx-ministro dé Hacienda

i Guerra, i nótese qué lá mayor parte
de las noticias que daremos sobré éste

personaje, son tomadas de esté manifiesto

impreso que él escribió párá su defensa i

del que la historia se sirve ahora para acu

sarle. Que esta consideración, sé'á, püés, dé
abono a nuestra lealtad cuando pronietimos
no liacer revelaciones personales sino én

cuánto fuera indispensable áí esclarecimien
to de los hechos o principios de la revolu
ción. Es un dolor para nosotros esta incon
trastable imparcialidad, pero es dolor sólo

del alnía que tiene afecciones, ño de la con

ciencia severa e impasible que sólo pide jus
ticia i verdad. Es preciso, por otra parte,
que los hombres sean conocidos como fue i-ori
i nó cómo nosotros1 o sus hijos i déúdós hu

bieran querido que fuesen; es preciso qué lá

posteridadejercitesurol.de tribunal i de
absolución o castigo, delante de las pruebas,
antes que éstas desaparezcan en el polvo
de los tiempos; es preciso que nuestros li

bros de historia americana tengan siquiera
este mérito i este propósito i que haya éri

ellos al menos escarmiento i ejemplo, ya que
pai-a trabajos de bella literatura ríos da la

Europa un inagotable acopio; es preciso" qué
los que hoi viven sepan también lo que las

jéneraciones a quienes degradan o sirven.

dicen de los qué les han precedido con honor

o vilipendio, aunque solo sea para anticipar
en su conciencia el presentimiento de la es-

n



píacion a que sus nombres, sino su existen

cia, serán sujetos; todo esto es preciso al

que escribe, no por el mero objeto de escri
bir si no por ese alto fin de la reparación
histórica i de la justicia contemporánea, ta
rea de espinas; de odiosidades i provocacio
nes que hacen del escritor de conciencia
én nuestro suelo henchido de pasiones e in

tereses un poste de todos los escarnios. Pero

que impofta! Pronto pasaremos por este

árido desierto que llamamos vida, i la luz de
mas claros horizontes aparecerá mas allá de
una misión cumplida, i entonces acaso ha
brá una posteridad compasiva que diga de

losque no tuvieron nunca propósito de adu
lación, ni recibieron nunca sueldo en sus

tareas públicas, que en la época de los com

promisos i de las satisfacciones, hubo quien
no supiera el valor de estas palabras, ni de
la primera al decir una verdad ni de' la se

gunda después de haberla dicho. »

Decid ahora, señores jueces, si el que eso

escribió, tuvo el triste propósito de la difa
mación espontánea de una familia que esti
maba o el cumplimiento de lo que creia hon
radamente su misión de escritor público.
Pero tengo todavía una prueba mas evi

dente que ofreceros de la lealtad de estos

sentimientos íntimos.

Cuando el señor don F. de P. Rodríguez
Velaseo, llevado de un mal consejo que na

die lamentó mas hondamente que él, me
acusó al jurado de Valparaíso en marzo de

1861, hize cuanto era imajinable para evitar

que el escándalo tuviera lugar; toqué resor
tes íntimos; ofrecí manifestar las pruebas a

un amigo común, pero todo envano; i no se

crea que éstas son manifestaciones de oca

sión, arrancadas al dominio privado, para

producir un efecto de actualidad. No, seño
res jueces; yo nunca hablo sino la verdad i
con la prueba de la verdad.

Aquí tenéis, en efecto, el párrafo final de
una carta pública que din" jí al señor Rodrí

guez Velaseo, en nombre de sus propios sen
timientos de hijo, rogándole que desistiese
de su temerario propósito. Esa carta fué pu
blicada en el Mercurio de Valparaíso en

marzo de 1861, i hé aquí sus últimas pa
labras:

«Para probar a Ud., señor Rodríguez, mi
sincera modestia i mi buena fé nunca des

mentida, quiero hacerle lina última observa

ción, que no es consejo, porque no tengo
derecho de darlo, i menos es una súplica,
porque éstas no he aprendido a hacerlas. Mi
indicación es, pues, simplemente la de que
no denuncie Ud. el Ostracismo del jeneral

Sí! —

O'Higgins al jurado de imprenta. No ín'g

obligue Ud. a descender de la historia al
escándalo. Ventile Ud. su noble cuestión de

hijo ante el tribunal de la opinión, como yo
lo he hecho, sometiéndole mis pobres pero
bien intencionadas pajinas.
«Ud. se lisonjea con poseer brillantes

pruebas para refutar las que yo he alegado.
Lánzelas Ud. en hora buena a la publicidad
i que el pais juzgue. La memoria de su

deudo, su deber de hijo, la vindicta públi
ca, la historia, la enseñanza de la juventud
i, si Ud. quiere, hasta mi propio castigo, lo

requieren. Me cree Ud. tan vanidoso que
rehuse rectificar los errores que he podido
cometer?—Cree Ud. que yo aprecio en mas

la mezquina vanagloria de un bullicio pasa

jero que la austera misión de verdad i de

justicia que solo por amor a mi pais he que
rido asumir? No, señor Rodríguez; hable Ud,
tan alto como la convicción de su justicia o

la intensidad de su amor lo exijan.
No crea Üd. que cargos como los que yo

hago a la memoria pública de su padre se

desvanecerán por un alegato presuntuoso de

abogado.
El único tribunal que puede absolverle

es aquel ante el que yo lo he acusado: el

pais todo. Su defensa es fusta, es sania i acu
sa poder. Su denuncio a la chicana revelaría
solo impotencia. Pero, en resumen, sea que
Ud. acuse mi obra al jurado, o sea que entre

Ud. en el campo mas vasto de la discusión,
yo confio mi derecho a la conciencia de mis

conciudadanos sin que me arredre el que
esta conciencia se llame jurado u opinión
pública.^
Pero no creáis, señores, que he agotado to

davía las pruebas de la noble i constante

sinceridad con que be sostenido siempre los

impulsos de mi corazón.

Arrastrado al jurado, vejado ante la opi
nión como difamador, cubierto de insultos

por los defensores de los acusadores en la

sesión misma en que se debatía mi honra

de escritor, en presencia de la parte mas

ilustrada del pueblo de Valparaíso, i tenien
do a mi frente, como acusador, al mismo que
hoi he traido acusado para pedirle razón de

sus gratuitas ofensas, ¿sabéis lo que hice!

Voi a leeros la relación de aquella pausa
solemne del debafe tal cual fue narrada pon
un testigo ocular en un panfleto escrito por
esa misma época.
Helo aquí.
«Llego, señores, (dice el folleto siguiendo

el hilo de mi discurso) al punto mas doloroso

del presente debate. J Tiemblo mas que mis



Si ha sido, a'la verdad, el móvil deí señor Ro

dríguez Velaseo la piedad filial para conmigo,
¡lo ha sido también para con el señor Santa

María, el señor Amunátegui, el señor Blest

Gana, el señor Larrain Gandarillas i otros
hombres públicos que ha caricaturado con su

pluma en la colección de retratos que se ti

tula Álbum del Charivari, i cuyos señores

jamas lastimaron su honra de hijo?
A mí, señores jueces, me gusta poco el

hablar a la conciencia en nombre de la lei;

pero como este mismo recinto se ha hecho ya
en dos ocasiones asunto de argucias forenses

para obtener una solución determinada, has
ta de mis mas leves palabras,—¿qué digos de
los arranques mismos de mi corazón, me ha

sido preciso venir hoi con un consejero le

gal, i me creo al mismo tiempo en el deber

de llamaros la atención a estas palabras ter
minantes de la lei que se aplicaría de lleno a

la obra en cuyo nombre se viene a pedir una

postuma retribución de injurias, dado el caso

que esa obra estuviese sometida a vuestro

fallo, como no lo está, después de haber sido
absuelta por otros jueces.
«No será injurioso, dice testualmente el

art. 11 de la leí vijente de imprenta el im

preso en que se relatasen hechos histó-icos o

hicieren pinturas de caracteres
,
esté viva o

muerta la persona a quien se refieren, siem

pre que tal relato o pintura se haga por in

vestigación historia o trabajo literario i no

con el propósito de difamar.
«Siempre que de los términos del impreso

i de. la manera apasionada, (dice en otro

sentido el mismo artíulo 11) en que esté con
cebido, se manifiesta la intención de ultrajar
al empleado, o de concitarle el odio, ridículo
o desprecio de los demás, o de satisfacer una

venganza, envidia u otra pasión innoble, se

rá reputado injurioso el impreso.»
Señores jurados. La lei que absolvió el Os

tracismo del jeneral O'Higgins en 1861, es

la misma que os prescribe hoi condenar el

eco triste de una venganza que no ha tenido

motivo i que, como lo probaré en la réplica,
si ellafuere necesaria, lejos de serunajusta i

atendible represalia, no es sino la melancólca

pajina de una difamación gratuita que no tie

ne siquiera el paliativo de la decencia ni de

una mediocre retribución, por una conducta

personal que ha sido siempre noble i j ene-
rosa.

propios enemigos al descorrer el velo que

acalla tantas miserias . . . . Por la última vez

invoco la piedad filial para que mi labio no

oroüera palabras que van a desgarrarme el

corazón. . . .Invito a los hermanos de mi acu

sador, a quiínes tendí en otro tiempo la mano

de amigo, les invito a que desistan de la acá

sacion. . .
1 vos, señorjuez, vos, a quien por

vuestro sagrado ministerio incumbe evitar el

escándalo, transar las discordias i restable

cer la paz i la armonía entre los corazones,

talvez injustamente enconados, mediad, se

ñor, paraque ahora mismo estas pruebas sean

desgarradas i quede sepultado en el olvido

tanto testimonio de infamia. . . . (Profundo
silencio sigue a estas palabras en el audito

rio: Don José Miguel diodriguez Velaseo,

h-abla al oido con su abogado, i parece indi

carle que no teme los denuncios, que prosiga.]
«El acusado.—Pues que no se me respon

de, debo creer que mi jenerosa invitación es

rechazada. En horabuena; si hai valentía pa

ra oirme, no se estrañe que yo la tenga para
vindicarme. No es este un recurso oratorio,

señores; es una nueva prueba de mi lealtad.

(Vicuña Mackenna ante el jurado de Val

paraíso, por M. G. Carmona páj. 18.)
Me detengo aquí señores jurados para de

jar el uso de la palabra al acusado o a su de

fensor.

Vosotros podréis decir, en vista de loque
dejo espuesto con la lealtad del corazón i la

evidencia de la prueba, si he merecido que
un hijo del doctor Rodríguez Aldea, cuya
vida política trazé, con mano dura tal vez,

cual cumplía a mi deber, pero sin propósito
alguno de mezquina difamación, haya lanza

do a la publicidad en un periódico de suyo
inmundo ese retrato moral de mi persona, de

mi carácter i de mi carrera que con mano de

maestro ha sido analizado por mi honorable

amigo encargado de la parte legal, i cuyas

deformidades atroces o repugnantes me cons

tituirían en una especie de leproso social, en

un paria inmundo del que deberían huir las

jentes honradas.
Vosotros decidiréis también, con la lei en

ia mano, si corre parejas, dado caso que de

mi parte hubiera habido ofensa, la responsa
bilidad de una obra histórica escrita en el

destierro con un objeto público, consagrada
después por el veredicto de un jurado sobre el

que se agotaron en vano todas las influencias

oficiales, i una canción anónima e indecente

vendida
por dinero

i que forma parte de una

colección en que se afrenta a los hombres

mas beneméritos de nuestra república por
odio político o por un interés menos noble.

Inmediatamente tlesjsiies del señor Vi
cuña Mackenna, usó de la palabra el de

fensor legal de Rodríguez Velaseo, don
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"Juan A. Palazuélos, que tuvo el talento

de convertir tóelas sus alegaciones jurídi
cas en otras tantasinnobles des vergüenzas

personales, i en seguida el acusado pronu-
ció el siguiente:

DISCURSO

I El, SHÑOE HODEIGUEZ VELASCO (1).

Señor juez.

Señores jurados:

Comprendo que debéis encontraros algo fa

tigados, a lo que ha tendido maliciosamente mi

acusador que ha tratado de distraer vuestra

atención haciéndonos recorrer como una larga
■ via-crueis toda su carrera política, pasando co

mo sobre Ascuas por todos los puntos de .
su

acusación. Sin embargo, debo manifestar que

a n-adezco al señor Vicuña Mackenna el que

haya colocado la cuestión en su verdadero te

rreno de interés público, en contradicción con

su abogado, eme ha querido encerrarla en el

círculo de los intereses privados.
Oída la satisfactoria defensa ele mi abogado

bien poco me restaría que decir si no debiéra

mos atender también al carácter i situación

respectiva ele las personas que guardan vues

tro fallo. Imiloro vuestra incluljencia por al

gunos instantes; que si mi defensa es tal vez

un poco larga, se debe a lo serio i a lo tras

cendental ele la presente cuestión.

Aquí estoi, señores, por la primera vez en el

banco de los acusados. Jamas alcancé a ima-

jhiarme que, llegado este caso, hubiera podido

presentarme ante la severidad de la justicia
con la conciencia tan libre, con el alma tan serena,
mas aun, con tanto orgullo ele mi posición. Sí,

orgullo, porque tanto como la materia acusada

vengo a defender la mas santa de las causas,

, l honor de las familias, única garantía ele la

moralidad social.

No creáis cpie me presento como una vícti

ana inmaculada implorando la compasión por un

martirio injusto: tampoco he hecho recurso de-

llanto para traer lágrimas a propósito, como en

(1) El discurso del señor Rodríguez Velaseo

está copiado sin alteiaruna coma del que publicó

-y la Libertad (diario en cuya redacción so halla cm-
■

jileado ese caballero) en su número del 18 de se

tiemble. Otro tanto habríamos hecho con el del

señor Godo.y, si lo que ha publicado fuese dis

curso o algo que tuviese cualquier nombre en la

prensa, en la retoricaren la chicaría misma de la

jurisprudencia o, si se quiere, en la difamación oral

¿escrita. Respecto del primero, fue publicado si-

una peripecia de comedia (I) nó; me presenta
como hombre digno que se cree mucho mas al

to que las imputaciones que se lo hacen, como
hombre a cuya frente no alcanza el lodo que
se le arroja. Vengo a sostener francamente
mis palabras; i por terrible que fuera el casti

go que pudiera aguardar, no seria yo el que
fuese a esconderme en un puesto irresponsable,
el ele diputado, por ejemplo, para injuriar a

mansalva a mis adversarios; ni escribirla tam

poco con la hiél del odio acusaciones vindica

tivas que un hombre digno escribiría solo con

la-sangre de un lance de honor. (2)
lave-mi acusador que ha hecho mal en jun

garme tal vez por sí mismo, creyéndome capaz
de la villanía de negar mis palabras. (3)
Grande i curioso, es señores, el contraste

que presentamos ante vosotros el acusador i el

quiera cual se leyó en el jurado, lo que le da cierto

sello de autenticidad que nosotros no pretende
ríamos arrebatarle.

En cuanto a su mérito para con la verdad, la
decencia i el respeto propio i por el nombre que
se 1.1 eva, nos referimos a la réplica qne nos vimos
forzados a hacer ante el mismo jurado-i a las no

tas, que jior no dejar pasar una sola imposten-a
(por microscópica que parezca) sin la debida res

puesta o esclarecimiento, hemos estampado al pié
del mismo discurso.

Las palabras i frases que aparecen de letra cur

siva son las que tienden a caracterizar mas marca

damente el carácter de la pieza en su propósito
i en su alcance. En todo lo demasía entregamos
tal cual es al criterio público.

(1) Entre las muchas alusiones groseras que
se encuentran en este discurso ésta es' la prh
mera, i se refiere a una estúpida superchería ele

los redactores de sesiones de la Cámara de Dipu
tados i de las caricaturas de la Linterna i del Cha

rivari, quienes, insultando una emoción casi im

perceptible que se apoderó de mí alma i detuvo

un segundo mi voz cuando baldaba sobre la calumnia
en la Cámara de Diputados, publicaron al dia si

guiente con la villana grosería de la jente de su

especie la necia mentira de que liabia sollado el
liento en varias ocasiones. 1 si asi se miente por lan
ces que lian pasado ante cien testigos i en la mitad
del día ¡qué será de. la mentira a domicilio!

(2) Esta teoría déla irresponsabilidad del diputa
do que ha sido el favorito caballo de batalla de los

pasquineros, es mui peregrina. Esa responsabili
dad constitucional es solo por las opiniones,] por

consiguiente se refiere a la lei, a la sanción -pública,
ala inviolabilidad del diputado, en fin, no del hom
bre. 1 a la verdad, s¡ la menguada teoría fuera

cierta, ¿habría sido como soi blanco permanente
del insulto i la calumnia? 1 para castigar ésta no

descendí a'la prensa! no llevé mi responsabilidad
personal al jurado, ¿no me despojé de. todo fuero i

acepté como simple escritor lo que dije como Di

putado?
1 3 ) Supo o no el señor Rodríguez Velaseo antes

del jurado, antes de la acusación misma, que yo. te-
nia prueba auténtica deque, él era el autor de las in

mundas piezas de a cinco pesos! Supo onó que si

negaba su responsabilidad tendría que pasar por
la doble vergüenza de su negativa i de la convic-



acusado. El primero es un hombro conocido,
demasiado conocido,- por su desgracia, én el

campo ele los escándalos de fu prensa; el

otro esun hombre casi oscuro,, que nunca ha

tenido la pretensión de llamar sobro- su perso
na la atención pública, no importa la nobleza

de los medios. DI primero, , como- él mismo lo

dice, ha sido siempre: el acusado,prueba tremen
da contra su honradez- de escritor; el otro ja
mas ha dado- motivo para, que se le tilcíe 'ele
calumniador.. El. primero ha calumniado con

todala sangre fría- cicla costumbre ai padre
del que hoi

es acusado, el acusado jamas ha

tenido para ese calumniador otra venp-anza

que el
desden. El señor Vicuña Mackenna me

llama su encinig-o, i es cierto que lo soi. Pero
decidme, seno-res jurados, ¿seríais- vosotros al

guna
vez amigos del hombre que, ansioso de

adiós para manchar con ellos io; que él llama

la historia, fuera: a remover las-cenizas-- sagra
das de vuestro padr-e paraese-ftp/> en ellas- la

baba cenagosa déla calumnia i del ultraje? del

que con maligna intención os ouisiera ''arran
car vuestra única herencia, -del nombre pu
ro' de vuestra, familia, empañando así: la

virtud de vuestra madre,el candor de vuestras
hermanas?- __ _Nó!Vosotros- no podéis ser hijos
clesnaturalizactos! Por eso soi yo su encmi_-r^ i

si mi acusadorfuera otra clase de, individuo,
por' Dios qué ya le habría hecho sentir el

peso de sus injurias. Pero conociéndolo bien,
soló lie ten-ido para él la mas despreciativa
indiferencia-, (I)
Es preciso que los señores jurados no tomen

solo en- cuenta para dar su fallo, el alcance de
fes palabras acusadas. Es preciso que se' fijen en
la calidad, en los ateeedentes de las personas
porque ellos dan la medida do la justiciaque ca
da cual puede tenor. Es preciso 'ver cuál ele los

dos, acusador i acusado;, tiene mas derecho «

ser creído, cuál tiene mas- justos motivo .dé

eion-de su-miedo,,como se lo anticipé en el mismo
escrito de acusación! 1 si-, tal era su orgullo por su
posición de acusado, i tal eY qrande contraste: que
su honorable personalidad hacia con la mí-í'd-i
mía-, ¡perqué temblaba delante del jurado,' por-
queenel diario de que es colaborador, ped'iaa gi i-t-is
i casi de rodillas que no se declarará Imbei- fugar
a-firmacwñ dscaasa,' por q.ué recusó jueces apor
que en iin solo habló de tumbas i de las cimbas-
dé sus padres-,.cual si elreposo de éstos" dependiera
deque, sus' lujos, en lugar de honr-irlos con l¡t

verdad, ¡os insultaran con la calumnia vendidas
a Vil precio a papeluchos inmundos! Héroes dé
comedia, ¡es esa todií -vuestra, grandeza!

(1) Véase en la replícalos documentos oue. prue
ban la desprecia tira indiferencia de Rodríguez Ye-
lasco por el calumniador de su padre
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condenación, cuál es, aun en este mismo asunto, ..

el ofensor, i cuál 'el ofendido.

Comparad, señores, comparad las dos piezas
principales de esta causa, ved los versos acu

sados i ved en seguida el escrito de acusación

presentado a la justicia, juzgad en cuál de

ellas hai mas odio, mas niel, mas inmundicia,
i dictad vuestro fallo. VA señor Vicuña Mac

kenna; es el mas aí'ariáclo siempre por conver

tir' la prensa en un pasquín envenenado, lia

icíó ahora hasta hacer subir a los oídos sobera

nos de la justicia la infamia de la diatriba, co

mo queriendo hacerla cómplice de sus ruines

venganzas. ¿No es cierto que la simple lectura
do esa acusación bastaría para hacer, condenar.

a su maleado autor a las penas mas infaman

tes'? ¿Qué crédito, qué justicia puedo merecer

el que acusa de difamador, difamando él pri
mero en escritos que debieran tener toda la

templanza i la grandeza de la dignidad?
I todavía ef señor Vicuña Mackenna, no

contento con olvidarse de la dignidad qrce de

be revestir una- conciencia pura,
.i faltando así

atocina las consideraciones debidas aun alto

tribunal, fórmula su acusación traspasando' to

dos •• los límites del deber i de la lealtad del,

hombre honrado. En vez ele circunscribir sus

cargos contra el periódico, sácci allí mi nombre

con" los- términos soeces tan peculiares; ele su ,

pluma, sin dejar cine oí procesó siga_ el curso

que la lei señala en esta clase de juicios,^ prue
ba evidente dé que elmóvil de

la■acr. sacien no-

ha. sido mas!-cpie ímu mezquina venganza. Si

así no fuera, el señor Vicuña Mackenna no ha

bría venido á levantar esta polvareda qué lo

envuélvela los tres meses de haberse publicado
eí escrito efi cuestión. ¡Soberbia dignidad la

eme aguarda un largo tiempo para sentirse

herida! No, aquí no hai' dignidad ultrajada; no

hai hai mas que venganza-, odio, tal vez uno

de los pecados capitales,- envidia auna vida

intachable. Abrumado de acusaciones anóni

mas, herido porniil tiros invisibles- que partían-
de todos los puntos, mi acusador ne'cesitó una

víctima para desahogarse, i creyó encontrarla.

en mí. Vamos, se elijo, ya ultrajé ai padre,
que.- venga ahora el hijo a desahogar este

este volcan de des-pecho queme abraza las en.

Irañtis..

Si él. hubiese sabido que no - eran mios los -

versos- acusados no habría- reclamado ante la

justicia pidiendo el castigo de sil autor, céníó

tampoeo hubiera acusado- a la- Linterna si hu

biese sabido que -no era yo el autor de los vei--

sos que en ella se publicaron. El señor Vicuña

Mackenna- no se ha indignado, pues, contra las

palabras escritas, sino contra la mano que las-

escribió. Ved, según esto, la justicia de fa cali.
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sa. Allí está él mismo periódico Charkari, que
en otras ocasiones ha publicado contra él es-

presiones harto mas duras que las mías, i sin

embargo, no las ha acusado; sabia seguramente

que no era yo su autor (1).
El señor Vicuña Mackenna tiene ya el to

ma de presentarse como la víctima pura que

se sacrifica en los altares de la verdad. Con la

modestia que le caracteriza, se presenta así

mismo como un hombre inmaculado como la

Furísima Concepción; i si lo dejais hablar, no
será mucho que se esfuerce en probaros que has

ta nació sin la mancha del pecado orijinal.
No hai ni ha habido cuestión en que no ha

ya salido hablando muí alto de sus bellas

prendas, convirtiéndose en una especie de hom

bre-trompeta para lanzar a todos los vientos

.la fama de su nombre. I a fó que su fama ha

volado a todos los vientos. Pero, desgraciada
mente, ese hombre inmaculado jamás ha podi
do enaltecer su adorada personalidad sin desga
rrar reputaciones, para vestir talvez la. suya con

sus despojos; no ha creído poder subir sino

pisar en otros que caen. Pocos hombres hai en

tre nosotros, talvez ninguno que haya hecho

derramar mas lágrimas en el stno defamilias ho

norables; id preguntando familia por familia,
i en la mayor parte de nuestros hogares en

contrareis mas de una gota de hiél con que el

pretendido sacerdote de la historia ha envenenado

la vida de cada familia que ha tenido entre sus

mienbros algún hombre de nuestro pasado.
Leed sus libros, i entre las mil contradiccio

nes de sus pajinas veréis asomar a cada paso el

diente de la difamación ensañado contra vivos i

contra muertos. El eslranjero que creyera en

sus historias se horrorizaría al solo nombre

de Chile, convencido de que nuestra querida
tierra no ha sido jamas otra cosa epue un asque
roso nido de víboras i de cuervos. ¿Qué nom

bro venerable ha respetado? Allí están, fuera

del de Rodríguez Aldea, los nombres de To

cornal, Bilbao, Villegas, Echeverría, i tantos
otros que podría evocar como fantasmas del

remordimiento! (2)

(1) Evidentemente! Cien veces lo he dicho ya.
Lo queme proponía principalmente en mis acusa

ciones al jurado 'era socar a luz la personalidad de

mis detractores. Este era mi principal i mas eficaz

argumento. Por esto acusó a Bodriyue.z Velaseo

tan pronto como tuve un testimonio suficiente de

su responsabilidad i lo acusé junto con Godoi.

(2) Con que esto es todo! Cuatro nombres difama

dos en quince volúmenes de historia! I como soi di

famador de profesión i no hai familia que no haya
llorado bajo mi pluma! I aun de esos cuatro qué
lie dicho? De cuál Tocornal se habla! A. ninguno
he juzgado por la historia, i de los que he eono-

¡Ah! cómo se titula inmaculado el escritor

que ha hecho de la historia un panfleto mez

quino, de la calumnia una arma de partido,
ele la diatriba una especulación? Cómo se titu
la inmaculado el escritor que, después de mal
decir una lei como tiránica i absurda, la invo
ca luego en todo su fatal rigor contra lo que él

llama desbordes de la prensa, desbordes que él

ha llevado a los límites mas estreñios en libros

i en diarios? Cómo quiere insultar él solo sin

que nadie le conteste? Cómo epoiere que no lo

salpique alguna vez el veneno de que él ha im

pregnado la atmósfera?
Historiador, diarista, abogado, diplomático,

político, revolucionario, en todas esas faces del
hombre público, mi acusador ha dejado en su

camino las huellas mas dolorosos. Id a la pro
vincia de Aconcagua, evocad los recuerdos de

1851; veréis en los cementerios mas de un

monumento acusador, recuerdo de víctimas in

moladas bajo sus ajitaciones; hallareis mas de

un hogar empobrecido por las contribuciones

forzosas arrancadas a las familias por el revo

lucionario en derrota. Preguntad a los patrio
tas cubanos cuanta sangre regó el suelo de

su querida isla, derramada por las falaces
insinúaciojies del que en mala hora fué a ser

el ajitador de la prensa i de los hombres del

norte, para huir después silencioso i vergonzan
te dejándolos burlados, sí no vendidos.

¡Ah! no toméis a mal, señores, que así me

esplique; que la dureza de mis palabras no hie

ra vuestros oiclos. Casi no puedo contraerme a

todos los puntos de mi defensa, pudiendo ape
nas reprimir los violentos latidos de mi cora

zón; porque a cada instante siento la memoria

de mi. padre, vilipendiado que me atenacea el

espíritu; su sangre es la que corre por mis ve

nas, i en estos momentos hierve i se ajila fren
te afrente de su calumniador; aquí mismo, en
esta hora solenlne, creo ver 'su sombra indig
nada, creo oir su voz que desde el fondo de

cido en vida solo conservo el mas alto aprecio,
habiendo, a mas, escrito la biografía del último i

del mas ilustre. De Bilbao, ya be reproducido el

retrato. De Echeverría podría haber hecho, otro

tanto, como pueden acreditarlo sus dignos hijos
que son mis amigos. Del doctor Villegas he pu
blícado algunas orijinalidades, citando sus propias
cartas, pero sin hacer ofensa alguna a su honiado

carácter i' elevado patriotismo.
1 esto, santo Dios! junto con los latigazos ofre

cidos a Irisarri es teda la difamación que en una

semana de febril rebusque cien ojos oficiosos han

encontrado en veinte libros consagrados a la glo
rificación de Chile, i de sus hijos?
Oh Justicia! Como te levantan sobre tu pedestal

los mismos que se esfuerzan por revolcar tu no

ble esfijie en el lodo de la mentira i del escándalo!



sb sepulcro me grita que vengue, que vengue
su memoria afrentada por una mano impura.
Ved, señores jurados, si la sombra veneranda

de ese padre querido no tendrá justicia al pe
dir a su hijo el castigo de su calumniador, i si

el hijo puede decir a éste algo mas horrible,

mas venenoso que estas palabras con que el

inmaculado sacerdote de la historia pretende
retratar a mi padre, don José Antonio Rodrí

guez Aldea,
en un pasquín titulado El Ostra

cismo de O'Higgins:
"Rodríguez Aldea no era, a pesar de todo,

un político ni menos un hombre de Estado ca

paz de haber dado honra a un pais o acertado

consejo a un mandatario. No tenia ciencia ni

los altos talentos que exijo la dirección de los

negocios de los pueblos. Su profundidad era el

embrollo; su seducción la falacia, su saber la

chicana, sus medios favoritos el disimulo i la

astucia. Era la esencia, el tipo do todo lo que
en la bastardeada ciencia forense habia de mas

rebuscadora maña, el sofisma, la impostura
¡Quién habla de impostura!

"Deeíasedeél que en los estrados de los

tribunales se le habia prohibido citar códigos i

autores, porque cuando no tenia a mano un

argumento, ocurría al repertorio de su inago
table fraseolojía e improvisaba una lei como

una mentira o levantaba un testimonio al mas

circunspecto de los tratadistas con una forma

lidad que abismaba; i en cuanto a su morali

dad profesional, referíase de voz vulgar que
euando daba consejos a un cliente que por pri
mera vez le consultaba, le decía sin rebozo,
señalándole los estantes de su estudio: "En es

te lado están todas las leyes por las que Rd.
ganará su pleito, i en el opuesto todas aquellas
por las que deberá perderlo," lo que, fuera cier

to o no lo fuera, pareció tan injenioso i carac

terístico, que ha quedado como un proverbio
en todas las escribanías i bufetes de Santiago,
donde el chillancjo Rodríguez es la eminencia
del foro.

''Tenia el nuevo ministro mirada de, Unce,
ostentaba el disimulo del zorro i sabia llorar a

veces con los sollozos del cocodrilo. Tenia la

audacia del descaro, mas no la del corazón,
menos la de la conciencia. No albergaba ningu
na pasión grande i avasalladora, pero hervían
en su pecho todos los sentimientos mediocres,
tanto en la suma de las virtudes como en los

defectos. Su fecundidad era eslraordiñaría,
pero solo nacían plantas raquíticas de aqueí
espíritu sin alientos i de aquella alma, hecha

dobleces. Nadie como él para escribir una car
ta de dos pajinas, para improvisar un brindis,
para dictar un alegato; pero en toda obra que
requería pujanza i ardor, se arrastraba con
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tardos aletazos, i en este jénero su Satisfacción
pública, único opúsculo que de él se conoce i
del que vivia intensamente envanecido, es solo
un centenar de pajinas llenas de pesadez, de
mal gusto, atestadas de citas mal traídas i hen
chidas de falsías i de humillaciones. Habría si
do el mejor secretario de un grande hombre
i el peor mentor de una medriocridad política.
Su talento era múltiple, pero en lodo subalter
no. De cada cosa sabia un poco i por lo mismo
no tenia ningún plan vasto, ni era capaz de con
cebir ningunamedida enérjica i unida. En una

palabra, era uno da esos hombres que puestos
bajo la alta i severa disciplina de unjénio su

perior, pueden hacerse de mil maneras útiles;
pero que asumiendo por sí mismos un puesto ar
duo i difícil, representan en la sociedad una

plaga i en la política la impotencia i el escán
dalo.

"I ¡cosa singular! mientras la política de
Chile era sometida a aquella bastarda presión,
en el pais vecino, San-Martin, cual si atacado
del mismo vértigo, entregaba a Monteagudo
la omnipotencia de la administración interna,
labrándose, como O'Higgins, la ruina que no
tardó en envolverlos, casi a la misma hora,
echando sobre sus nombres el polvo de tantos

escombros, que hoi mismo la posteridad los

acusa, aunque parezca convencida de que su

crimen fué solo un error."

"Pero no obstante la identidad de desenlace
i de causas primordiales, cuánta diferencia en

los instrumentos del malí Monteagudo comenza-

b%su tarea disfrazado con el manto de Bruto,
representando dentro do cada pueblo i en lo
mas escondido de cada hogar, la trajedia de la

venganza i del esterminio de una raza; i Rodrí

guez, en Chile, vestido de arlequín, jugaba eí
carnaval de la política, ocupado solo de su lucro
i del de sus cofrades del ojio. El alma del uno

estaba formada del acero de que se forjan los

puñales; i el corazón del otro parecía tejido
con el flexible cáñamo que crece en las llanu
ras i sirve para todos los usos de la. vida desde
el lavadero a la horca Monteagudo
era la pantera do la América cebada en los es

tragos i hozando siempre entre cadáveres, pero
Rodríguez fué solo el gato doméstico que gruñe
en las recámaras, que araña a todos los que pa
san, desfigurándolos sin matarlos, i vive en el
fondo de las despensas para mejor roer las vian
das privilegiadas del armario.

"Tal era don José Antonio Rodríguez juzga
do por el criterio rudo, pero convencido del es
critor que busca en los secretos de la historia
la explicación de los dolores i de las vergüen
zas impuestas a su patria; i como aquella figu-
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ra es única i casi ocupa todo el cuadro de la

época que trazamos, fuerza ha sido arrancarle
la costra de lodo

que las jeneracion.es. han ido

tirando a su nombre, para verlo do relieve i

presentarlo al juicio público en toda su desnu

dez.

"Dueño ya en gran parte del ánimo del Di

rector por fas arterías de su injcnio, tan insi

nuante como travieso, don José Antonio Ro

dríguez compró un .puesto público al lado de

su: protector con la moneda de Judas, dej-atcmdo
una conspiración . que. el ayudó a fraguar, para.
perder con imperdonable villanía a sus incautos

amigos; i el Jeneral O'Higgins al retribuir tan
negra felonía con su confianza suprema, no hizo
smo probar queflaquealia su ánimo, mal templado
para una elevación tan desmesurada como la que
habia. alcanzado en su carrera o. que la .venda que.
la diestra ifurtiva mano de su consejero le habia

luchado a los ojos era. tan espesa, que. ya no era

diteño de distinguir lo justo de lo dañado, para
acordar s}ts recompensas.

"Exaltado por tau triste resorte el ex-fiscal

de Marcó se encontró como de un brinco no

solo en el despacho do hacienda, el mas inioor-
tante entonces como hemos dicho, sino en el re-
treto privado del jeneralO'Higgins, pues; pp ha
bia medida que- ppr él no le fuera aconsejada,
inspiración que éí no hubiera, encendido, siendo
¡oh mengua! las proscripciones délos mas. jenerosos,
lujos de Chile ilajlilap.idaeion de sus frutos, mas

necesarios, a. la naciente vida cíela república.
lo que él de, preferencia, aconsejaba i. hacia eje
cutar.

"Así, el. nuevo ministro en monos, de un, año

habia convertido, la prosperidad naciente de

Chile. en un inmenso campo de ajio i, ele derro
cho. Comenzóse por contrabandos hechos en

Valparaíso con complicidad, tolerada a. toda

luz, dp sus mas altos empleados, i. siguióse des

pués el arbitrio de comprar los artículos o v,a:
lores que necesitaba el Estado por el du

plo de. sus precios regulares; ocurríase al mismo

tiempo al monopolio con. pretest.o de contratos

para hacer provisiones necesarias, al- ejército, a
lá marina, i. otros ramos, vendiéndose la. prefe
rencia a lós.licitadores en vil almoneda con.

fraudes i sobornos, i por último, 'cuando ya es

taba apurado el escándalo, autorizóse un em

préstito innecesario i contra el que el, mismo

Rodríguez llegó a protestar mas tarde, cuándo.
sus tejos de oro no entraría, en las arcas, cuyas,
llaves le habia quitado la justicia popular". _ _

hubieseis obrado de otro modo que yo (1), Inte

rrogad vuestra conciencia, interrogad vuestro
a.mor do hijos, pedid su opinión a todas las, fa.
milias del universo, i fallad en seguida. No hai
hijo en el inundo que pueda condenar a otro

hijo porque venga la memoria sagrada de su

padre. ¿Qué menos hicierais vosotros, con el
hombre depravado que fuera a, levantar la losa
que guarda a vuestro. padre, para escupir en, sus

preciosos restos, el cieno, de la mas atroz cjifa-
macion? ¿Dormiríais tranquilos con la afrenta?
¿Podríais alzar la frente con serenidad ante las
miradas del mundo, al lado, de vuestra, mache
de toda vuestra familia? ¿Respetaríais al cal
hminiador. de.vuestra sangre?
Sin embargo, el señor Vicuña Mackenna. a¿u-

faclo de injuria i de calumnia ante: un jurado
en Valparaíso, fué absuplto por él. ¿I vosotros

podríais, condenarme ahora, a mí por motivos
mil veces,mas, inocentes; no porque injurio o

calumnio, sino, porque, arranco, una. máscara, crac
ya caía por sisóla,, porque siento, les .hechos, co
mo son, no todavía contra, un muerto, que no

puede resucitar para confundir a. su detractor.,
sino, contra un hombre público cpio puede ven
gar insultos como caballero, si. iiew la sangre
ile. caballero? ¿Vosotros, que sois; hombres- de

hpnpr, cleeid, si, en el caso de mi acusador, h.ur
bierais ido. a invocar, una leí absurda coinp. pa
drino de vuestras, reclamaciones:

Comparad, las. palabras del

Mackenna contra la memoria d

Comparad, las. palabras del señor Vicuña

¡Infamia! mil veces infamia!

nosotros, señores, todos tenéis o habéis teni
do un padre, i os pido que me apliquéis, tocio
el rigor' de las leyes si, . puestos en mi lunar,

.

e mi pacire, con
las mías contra el señor. Vicuña Mackenna.

¿De qué lado están las injurias? de qué lado, lji
calumnia?. I todavía, si mi intención hubiese sido
únicamente; la de. injuriar a,mi acusador, por
dría alegar ante vuestra conciencia de hombres
dignos la compensación, de injurias; pero jo
sostengo que no, he -injuriado al señor Vicuña

Mackenna, como sostengo que su acusación, está

plagada de falsedades malignas i do hjas: ca

lumnias; que hasta, para vindicarse se. sirve mi
acusador de la calumnia,

Ahora,mismo, lo acabáis de oír; a pesar de
la templanza que. prometió- en. tu exordio, lia,
vuelto, a exhumar, el nombre.de mi padre pa_j¡y
calumniarlo, sabiendo qnp. sus. tiros.vienen c.ri
mas clhcctos. al fondo demi corazón,
Para, confundirlo, np necesitaría. mas¡ que

recurrir a: su propio escrito ele acusación, que
contieno mas, mentiras, que. hechos, i utas calum
nias, que razones. Comienza, por, decir que el.:re-
trate. está, bajo su nombro i'-apellido, i yo no. sé

(1) Escribiendo coplas por cinco pesos! (Véase
la. carta del señor Cr.uzat, -colega del señor Ro

dríguez. Velaseo, én. la réplica de este discurso).



cuando don Benjamín Vicuña MackciiEa se ha

llamado Benjamín Ne-Shaw-Neeh.

Sigue la. acusación de. especulador impuro, que

tampoco se encuentra en ninguna parle del es

crito acusado.

Luego, que he vendido a vil precio esa eom-

pocision. Aquí tengo una. carta en. que- consta

q,ue eso, es una falsedad i epe leeré si es pre

ciso-

Habla también de retratos injuriosos hechos-

a. los señores Santa-María,. Blcs.t Gana, La

rrain. Gai-iclarillas (presbítero), Aniunátegui,
etc., etc., falso i falso. No me es dado revelar

secretos de la prensa; pero si los señores, jura
dos quisiesen- saber lo que hai en esto, de ver

dad, se lo revelaría a ellos solos, en toda la reser

va del deber. Hai otros autores que mi delica

deza no me permite delatar.

Viene en seguida lo del jurado do Valpa
raíso.
El señor Vicuña Mackenna.—No toque

Ud-. eso- señor, porque- podría pesarle.
El señor Rodklouiíz Vislasco.—No me pesa,

señor,:, lo toco, i. con todo el orgullo do mi dig
nidad. Dice mi acusador que yo le acusé enr

tóflceg en consorcio- con a'gunqs- do mis herma

nos, Gran, mentira.' Yo no. acusé, hasta me

opuse a la acusación ante un jurado, porque
sabia- entonces epe habia razón para decir so

bre el calumniador lo mismo, que he dicho en.

los.versos acusados: (1..).

Por eso los lectores le ponen esta, cuña:

¡Quién hace caso de eso, si lo escribió Vicuña.?

I s.obre. todo, yo no.cra.ch_ opinión de acusar

al calumniador, porque jamas lie podido elevarlo

a la altura de mi desprecio. (2.)
No necesito, enumerar, mas. Bastan, por otra.

parte, los bastardos. insultos de que ese escrito

está, saturado.

Gomo todas estas iniquidades es 'la acusa

ción. Vais, a, ver a qué quedan reducidos los-

cargos que se me hacen.

Pero ántes'de todDj señores, es preciso órne

os fijéis en el carácter del periódico acusado,
burlesco i satírico. En todas partes del mundo
hai esta, clase ele prensa i es. la que dice siempre
las, verdades, bajo la apariencia líe una. crítica

de-buen humor. En Francia, donde la. libertad

flj I' por qué, si se opuso al jurado, estuvo en él

personalmentei-civ consorcio con sus heraia-nos, sen
tado como acusador frente a nii banco de acusado!
—I-así los. inocentes creadores de rumores en ver-
rsos i en pequeñas cüncsjpondencias esperan ser

ci-eidos?

|3j Véase otra vez el desprecio del señor Rodrí
guez Velaseo, en los documentos de Li Réplica.

de imprenta está encerrada en el puño de hierro
del emperador, so publican entro otros perió
dicos de esc jénero la Lmterne i el Charivari.
que alzan su voz contra todos los vicios i los
abusos ele la política i do ia moral; en Ingla
terra, el pais de la cirennspeecien i do la dig
nidad social, existe el Punch, mas hiriente i
mas. poderoso epe el Charivari, i sin einbam-o
los que allí son criticados, en vez de acusar i.

los periódicos, tratan do correjirse i de no. dar
motivo para que se les satirice. Digno ejemplo
que pudiera seguir mi acusador.
Pero mi acusador no signo esc ejemplo; él

acusa, i con la circunstancia de epe acusa in
sultando i mintiendo, como voi a probarlo, con
testando al mismo tiempo los cargos epe me

hace.

Comienza el señor Vicuña Mackenua por
acusarme de que. lo llamo como historiador un
cmbusle.ro. I es la pura, verdad. Es-embustero
como historiador i como escritor público. Ver
daderamente, señores, sa- necesita, .mucho, des
caro para acusar por esto; la lei d.o impronta.
vijente dice con toda claridad que tales pala
bras no pueden, reputarse como injuriosas tra
tándose cíe un historiador o do iin.'escrit-or pu
blico; el artículo epe mi abogado acaba, de. leer,
i cuya lectura no repito por no cansar vuestra-

atención, lo dice terminantemente:

Veamos las jn'iicbas.
Hé aquí- una carta en que se vé que entina

ocasión el mismo señor Vicuña Mackenna con
fesó epe para escribir la. historia,,mentía:

"Señor don. G itii.luíiuq Matta.

"Santiago, seAiemure 12-de 1868.

'

Querido Guillermo:

_

-'Invoco su amistad nunca desmentida i tam
bién sus recuerdos para que so digne contestar

me a la siguiente pregunta:
"¿Es verdad

jpc preguntando Ud:. 'a don

Benjamín Vicuña- Mackenna, en. una. con ver

sación sobre historia, do dónde habia él sacado
los discursos que ponía en. boca de don Juan
José Carrera, i algunos diálogos de sus perso
najes, le contestóquo todo eso lo suponía.?
"Lo saluda afectuosamente su amigo de

siempre.
Luís Bodeiguhz Velasco."

"Mi querido amigo;
"A -su pregunta respondo cine os completa-

ifnte cierto, i qU_ est-A comprobada con la

12
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obra misma que corre impresa el "Ostracismo Mus mentiras de mi acusador. En los Esta

Lícttest™ dc^S {. JSLf? °^^í^- "!"»*>."• »*"* arrestar!^la contestación de Vicuña Mackenna.
"Ud. esta ahora, querido amigo, en el banco

' de los acusados i mi amistad i mi admiración

por su intelijencia son superiores al odio i a la

injusticia de sus acusadores. Cualquiera epe
sea el éxito de esa acusación, Ud., Luis, no
debe temer nada de nadie, la opinión pública
le hará siempre justicia.
"Su verdadero amigo.

"

Guilléismo Matta.

"Setiembre 12 de 1868."

He preferido la confesión de él mismo, por
que seria necesario recitar mas de un volumen

para enumerar los embustes históricos de mi
acusador. Si alguno del los señores jurados ha
tenido el valor de leer las obras del señor Vi
cuña Mackenna, puede atestiguarlo.
Hé aquí otras palabras de su propia boca,

pronunciadas en su defensa ante el jurado que
tuvo lugar en Valparaíso el año 1862, cuando
fué acusado de calumniador de don José An
tonio Rodríguez Aldea. A los cargos que se le ¡

por las espresiones de su pluma, con
hacían

testó

"Que eran simples dichos recojidos del vulgo,"

que así lo habia dicho sin aseverar que fuesen
"

ciertos, i que los habia escrito solo para ame-
"
nizar el. cuadro sombrío de la narración."

¡Digna manera de escribir la historia! Qué
documentos esos, recojidos en el vulgo, on los
dichos de comadres i de los cuerpos de guardia!
Ademas de historiador, también es embustero

como escritor público. Recuerde el señor Vi-
cuna Mackenna una especie de novela escrita
con trasparentes disfraces, i publicada en la

quebrantamiento de las leyes de neutralidad"
se vio precisado a mentir imintíó en su calidad
de miembro diplomático. Apeló a su carácter
de secretario, cuyo titulo invocó, i al serle éste
negado por el señor Asta-Buruaga, echó la cul
pa a una inexactitud del telégrafo. (Leyó sus

propios documentos de los "Diez meses de mi

sión".)
Mintió también diciendo que el señor Co-

vamibias le habia ofrecido el nombramiento

dejscrelario de la Legación, hecho que el
señor Covarrúbias niega en sus propíos docu
mentos. (Leyó una nota del señor Covarrú
bias) (1.)
¿Es esto mentir o decir la verdad?

_

Pero ¿a qué ir tan lejos? Aquí está su pro-
pía acusación, compuesta en su mayor parte
de mentiras, como acabo de hacerlo ver a los
señores jurados.
Ya veis, señores, por una parte desvanecido

e3_te cargo, i por la otra probada la verdad! de
,
mis palabras; aquí la lei misma me defiende i

> condena a mi acusador.

Viene en seguida la acusación do que lo lla
mo, como ciudadano, un personaje, de pitanza.

1862 con elRevista del Pacífico el año el

título de PREDESTINACIÓN.

El señor Vicuña Mackenna.—Protesto, se
ñor, contra oso. Es entrar al seno de una fa
milia i herir corazones que me son queridos
El señor Rodríguez Velasco.—Yo no nom

bro familia, señor. Recuerdo hechos i no sé
'

cual injuria mas, el que hace la injuria o el

que la recuerda. Bástame decir que en osa no

vela se abraza con el insulto a toda una hono
rable familia. Si los señores jurados quieren
convencerse, leeré el párrafo a que me refiero;
a misólo me basta con ver que está vivo en la
conciencia del señor Vicuña Mackenna. (1.)

(1.) La alusión encerrada en este párrafo tiene
una villanía increíble en un hombre que tanto ha
hablado de honor. Se trata en ella de una de esas

pajinas intimas-clel corazón, destinadas a infundir
respeto a todas las almas medianamente honradas
no solo por la situación en que fué escrita sino
por las circunstancias presentes de las personas a

que se refiere esa pajina, que por otra parte, en
un concepto social, no tiene mas significado que el
deuna composición poética escrita en prosa, pero
en el mismo espíritu de muchas otras publicadas
en verso por el señor Rodríguez Velasco o sus ins
piradores.
Todo el mundo sabe, entre tanto-, que la familia

a que villanamente alude Rodríguez Velasco es la
propia mía, mi hogar, lo mas caro de mi vida. 1
sin embargo, tenemos evidencia que de eso mismo
iba a hacerse en el jurado un infame carnaval i lo
habrían llevado a cabo si no fes hubiese contenido
el temor de prevenir directamente el criterio de
uno de los señores jueces a quien esas indignida
des habrían inspirado evidentemente una invenci
ble repugnancia. Qué hombres i qué paladines
del honor!

(2.) Para éste i todos los cargos derivados de mí
misión a Estados-Unidos refiero a los hombres de
centes la publicación sincera i completa que hice
sobre esa misma misión.—Con un descaro inaudito
se pretende sacar de mis mismas revelaciones ar

pias con que dañarme, i para esto se mutilan, se

invierten i se remiendan frases, pero todo en vano.

Felizmente se habla en estos casos entre contem

poráneos, i allí está el señor Covarrúbias para de-
cu- si me ofreció el cargo de secretario de la Lega
ción de Washington i aun se empeñó en que lo acep
tara i el señor Asta-Buruaga, para referir, si en

esa virtud me dio o nó un título escrito i oficial
de tal empleo. I esta es Una de las grandes menti
ras de que habla el coplero del Charivari!



Pero señores, aquí no está el ciudadano privado;

aquí está siempre
el hombre público, el funcio

nario del Estado, el ájente confidencial con

sueldo del tesoro nacional. ¿Se puede tomar a

lo serio un cargo tan pueril? Tal acusación no

pasa de ser una pobre inocencia de mi acusador,
demasiado inocente en muchos de sus actos. A

cualquiera epe goza un sueldo del Estado se le

dice que tiene, pitanza,
i yo mismo diria que la

teno-o si me hallara en ese caso. Mucha mas

razón hubiera tenido mi acusador para quejarse
de que le digo que es un hombre gordo, porque

al fin eso podría aplicarse al hombre privado.
Si mi intención hubiera sido hacerle en ésto

una injuria, palabras hai de eobra con que de

cirla mui claro.

Para apoyar mas el hecho de referirme sim

plemente al funcionario público, me remito al

hecho siguiente que fué el que me dio oríjen

para llamarlo
hombre, de pitanza.

El señor Vicuña Mackenna ha repetido hasta

el cansancio, en libros, discursos i diarios, que
tuvo necesidad de pedir limosna para volverse

de Estados-Unidos a Chile, presentando así a

nuestro pais como una nación bastante mez

quina para obligar a sus ajentes oficiales en el

estranjero a hacer el papeí de mendigos.
Véase lo que hai de verdad en semejantes

alegaciones.
Pon Benjamín Vicuña Mackenna fué nom

brado ájente confidencial de Chile en los Esta

dos-Unidos coa el sueldo de cuatro mil pesos

i una gratificación de nos mil pesos mas para

gastos de viajes i de instalación.

Cuando el ájente confidencial volvió a Chile,
resultó epe estaba alcanzado en sus sueldos,

pues habia recibido mas dinero del que le co

rrespondía por ellos.

Entonces el gobierno decretó que se hiciese

a don Benjamín Vicuña Mackenna su ajuste

final, agregando a su sueldo, a título de gra

tificación, el exceso de 1,839 pesos 72 centavos

que habia gastado en el desempeño de su comi

sión, según dice.

De esta manera un simple ájente confi

dencial recibió, en menos de un año, casi todo

el sueldo entero do un Encargado de Negocios,
de un ájente diplomático que tiene gastos de

representación a que no estaba obligado un

simple ájente confidencial. Es claro también

que los banquete i subvenciones que daba a la

prensa, cuando el no tenia de qué vivir, no de

bían ser costeados con su sueldo, sino por cuen

ta del gobierno de Chile.

Dígase ahora si, con cinco mil seis cientos

i tantos pesos anuales a que equivale el suel

do i con dos mil pesos de gratificación, podia
el señor Vicuña Mackenna verse en la humi-

'

liante necesidad de pedir limosna para subsis
tir i viajar, necesidad en qué no se vé hoi ni se
ha visto nunca en Estados-Unidos el Encarga
do do Negocios de la República, sin tener mu
cho mayor sueldo i teniendo muchos mayores

gastos.
Basta el mas vulgar buen sentido para com

prender cuánto hai de enorme i de indecoroso

en la vanagloria de mi acusador por haberse

convertido en un mendigo ambulante con mas

do siete mil trescientos pesos de emolu

mentos.

Hai todavía una circunstancia que pone mas

de relieve la avidez pecuniaria del señor Vicu
ña Mackenna i que da título para llamar a ese

funcionario hombre de pitanza.
Casi al mismo tiempo que él era despacha

do a Estados-Unidos, era envfado a Inglaterra
con el mismo carácter de ájente confidencial,

el señor don Ambrosio Rodríguez. El señor

Rodríguez no recibió mas sueldo que el mismo

de cuatro mil pesos anuales ni mas gratificación
que la de dos mil pesos i tuvo epe vivir en uu

pais tan car* a lo menos como los Estados-Uni

dos, después de traslarse a él tal vez con mayo
res gastos epe el señor Vicuña Blackenna.

Sin embargo, el señor Rodríguez no tuvo

que pedir limosna para subsistir ni para vol

verse a Chile, i una vez vuelto a la patria
no necesitó que el gobierno le aumentase la

gratificación, como al otro ájente confiden
cial.

I después de ese aumento de sueldo o de

gratificación, todavia se ha quejado amarga
mente el señor Vicuña Mackenna de que no lo

dejasen gozar dos sueldos ala vez: el de ájente
confidencial i el de secretario de la Cámara de

Diputados.
Pero fijaoos mas en esto, señores jurados,

porque es la circunstancia mas tremendamente

acusadora contra el ájente confidencial. ¿Cuan
do, en qué momentos el señor Vicuña Mac

kenna manifestaba ese apetito de sueldo? Cuán

do, en las angustias de su gloriosa pero angus
tiada situación, la patria pedia a gritos a sus

hijos oro, oro i mas oro. Cuando los demás em

pleados abandonaban parte de sus sueldos, cuan
do todo el mundo abria sus arcas para salvar

a la patria en peligro, cuando los pobres le
ofrecían el salario de su trabajo i nuestras

adorables mujeres se 'desprendían hasta de sus

joyas para convertirlas en armas de guerra.
Oro i oro era lo qne se necesitaba para vengar
la afrenta que nos hacia la ominosa bandera

española enseñoreada en nuestro mar, i el se

ñor Vicuña Mackenna, no solo no daba su oro,
sino que le pedia el suyo a esta pobre patria
que él dice que ama tanto, i a la epe, sin em-

t



bargo, tanto insulto después en los diarios para
defender la bondad de los buques que él com
pró, no para su triunfo, sino tal vez para su

gloria, porque cu el primer combate esos bu

ques se habrían hundido en las olas con el ¡viva
la patria! de nuestro valientes marinos. (1)
I tal vez mas tarde el comprador do los bu

ques- hubiese contado esa gloria, en ungreso vo

lumen.

Decidme, señores, jurados, si en esos momen

tos supremos hubieseis hecho lo mismo; i si hai
entre vosotros uno solo capaz de semejantes
acción, os pido que me condenéis eon todo el

rigor de la lei, Ah! no! vosotros sois buemes

chilenos;, amáis a vuestra patria,, eomo debéis
amar a Injusticia
Pero sigamos. El señor Vicuña Mackenna

me acusa de llamarlo, como hombre político
Judas Iscaiítote. Aquí está siempre el hombre

público,, él hombre en su vida militante de

partidario,, público como el abogado, como el

escritor, como- eí historiador. Todavía- se justi-
ficau.lns palabras con el- carácter del periódico.
¿A quién se llama Judas? A toda persona que
comete una infidencia, una deslealtad; i mi

acusador juega hoi en política un papel muí

opuesto al que. antes había representado con

sus amigos políticos. Esto* han persistido en

sus antiguas ideas i pon eso se hallan hoi en,
ian, diversa situación con mi acusador.

El señor Vicuña debo recordar que un dio.,
a poco de haber vuelto ele, un viajo de pros

cripción, uno- de sus eorrelijionarios lo l/amó
indigno /'-, no diré traidor, inconsecuente co)i sus

ideas i a la amistad, delante do doce o- inas
de sus amigos, en un cernida, en que se presen
tó el- señor Vicuña Mackenna; sin ser convida

do (2). Si sobre esto pidiera esplicaciones o tes

timonies,, podría presentar testigos, pues aquí
mismo los ha-i. Sin cmbargOj el- que así: era ca

lificado no pidió satisfacción, no desmintió, no
acusó. ¿Admitió entóneos ol calificativo?

El señor Vicuña Mackenna, lejos do indig
narse por este cargo, epo solo un espíritu preo
cupado podría condenar, debería agradecer lo

[l-'J- Sobre este tejido de ridiculeces ¡'declamacio
nes bastará. leer mi, discurso pronunciado en li
Cámara el. 5 de setiembre i que se encontrará al
íin de este folleto para hacerse cargo de cual fué
mi verdadera posición pecuniaria en Estados-Uni

dos, durante mi regreso, i oírla época dé sulle-

gada- al pais. Allí no ha-i mentiras- sitio ■ docitmen-
tos.

\2¡ Esta anecdotii es uno de esos chismes misera
bles inventados por la malevolencia i que no tío
lien valor alguno sino cuando dejan de sen' anóni

mos-. Mientras conserven ese carácter no tendrán

por tanto sino mí desprecio.

cpie en ól (pise reservar per eí honor misino de
esta patria que él ama tan entrañablemente.
No quise decir que habia abusado de la emu

fianza de un gobierno, que había puesto a Chi
le en un grave peligro. Poned atención, seño
res. Cuando eí señor Vicuña Mackenna se vio a

punto de ser arrestado por quebrantamiento de
las leyes do neutralidad, en los Estados-Unideg
solo trató de salvar su persona a rieso-o de per
der a su patria, reclamando su fuero de secre-

lario de la Legación de Chile, no siendo tal
secreí, cario. La lei de aquel país lo habría cas-

•tigado como individuo privado ; pero él prefniio-
hacer responsable a su gobierno ante las leyes
de neutralidad. De manera que si redmenü
él hubiera sido secretario de la Legación, nuestra
república se hubiera encontrado en un grave
conflicto internacional, mas terrible i mas serio

que el que teníamos entonces con la España. Así
lo espresó el señor Asta-Buruaga al señor Co

varrúbias, i así lo dijo también el señor Cova
rrúbias desaprobando la conducta de su-. ájente
en aquel-malhadado negocio. Permitidme- leeros
algunos párrafos de las notas puo corroboran,
mis palabras. (Leyó todo lo relativo al inci

dente.) (I)
¿Qué decir de esto? Os pregunto de nuevo,

señores jurados, hubieseis hecho vosotros' otro
tanto? Por mi parte yo os afirmo que, en aque
lla situación, me hubiera dejado llevar hasl.it

el patíbulo, ántoa que arrojar sobre mi. patria
ni la sombra de -un peligro. Hubiera- sido m-m-

l.ir; -pero no hubiera, vendido mi secrete-.

¿Guardó tampoco el ájente confidencial la
absohiía reserva epe estaba: en sus instrucciones?

Nó; desde l'anamáfué. echado al aire todas
las- indiscreciones de su misión.

Dada esta esplicacion ¿queda motivo' para
condenar eí apodo do Judas Iscariote? Me

remito a la leí que pide la prueba, i a la con

ciencia de los señores jurados como- hombros i
como chilenos.

[1] tic aquíun caso curioso de flagrante falsedad!
Presisanieiito todo lo relativo a mí per.ecur-iou en

R. U. está referido en mi libro i en sus- documentos

para probar mi abnegado patriotismo. IsinembargO
el cancionero del Charivari con el criterio de sus co

plas lo desíigura-hasta presentarlo como un crímenl
La falsiíicacion del coplero no carecía' a veces di
cierto malévolo ingenio, pues cliando- me dirijo
algún cargo por mi- misión, a los Estados-Unidos,
decia señalando un papel blanco.— "Aquí estala
copia de tal decreto, (letal nota" como diciendo
"iCl ájente confidencial está pillado por mi, i aquí
traigo el comprobante" 1 sin embargo todas' i: cada
una ile las piezas que citó, sin esceptuar- unU sota
las publique jo pora mi justificación Oh chillaiujol
Que. lastima que el señor Rodríguez Velaseo no

sea abogado como es poeta! AÍ menos ganaría
mejores honorario.. . . .



Resta solo el último punto ele la acusación.

El señor Vicuña Mackenna me acusa de que

lo llamo especulador impuro, en los casos en

"qiu lia representado a su pais en el cstra.njero.

¡Siempre
la mentira, siempre la calumnia!

Dónde, en quó parte de los versos acusados

están esas palabras? Algo muí tenebroso i des

conocido para nosotros debia pasar por la con

ciencia del señor Vicuña Mackenna cuando

redactaba su escrito de acusación. No hai

tales palabras, no las hai, porque, no teniendo

yo pruebas de epe mi acusador fuese un espe

culador imi'uiio, no quise estamparlas. Esto no

es mas que calumniarse así mismo. Esto es in

ventar acusaciones iuiajinarias para predisponer
la conciencia de los jueces. Protesto contra los

falsos testimonios; no tengo por qué ocultar

mis palabras; ya veis que lo que digo la sosten

go i lo pruebo (1).
Ahora bien, señores jurados, después de, ha

ber desvanecido categóricamente cada uno de

lis cargos de la insolente acusación del señor

Vicuña Maekenna ¿qué es lo que queda de

ella? Evaporados como el humo todos los car

gos contra mí, i probados los míos, solo queda
la escoria de los insultos i de la mala fe de

mí acusador. Ya veis que no ha habido razón

ninguna, ni siquiera un asomo de razón para
tan estra_ias acusaciones. Todo no ha pasado do

un protesto ridículo, de una desgraciada ilusión
de nii adversario. Verdaderamente su concien

cia. debe haber estado muí, demasiado cargada,
pues de tan poco ha necesitado para dar el es

candaloso estallido de sus acusaciones.

El señor Vicuña' Mackenna viene sintiendo
desde años atrás co.tr pedazo a pedazo su de

licada reputación, i hoi se envuelve en sus

úlimos jirones i se los ofrece a la justicia para
que ellas los presente remendados ante sus

conciudadanos. Pero se engaña; esos jirones se

desprenden, i en vano ha sido que vaya de

puerta en puerta mendigando limosnas de hon

radez ¡jara presentarse ante la lei con el di-

frazde la dignidad herida.

El hombre cpie ha necesitado injuriar para
acusar de injurias, el que ha necesitado calum
niarse así mismo para inventar calumnias de su
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(1) Las protestas de inocencia de Rodríguez Ve-
lasco por el cargo de impureza en mi misión son

bienonjinales. Es cierto que las estrofas que con
tenían la aserción positiva de esa infamia fueron
suprimidas por el editor de las coplas, según cons
ta del testimonio del señor Cruzat i otros que no

quiero citar. Pero su sentirlo ha quedado evidente
lio solo en todo el tenor de los versos en que sos
tiene que mi alma solo vive para el oro, sino en

las coplas finales relativas al desempeño de mi
misión en Estados-Unidos.

enemigo, no merece por cierto quo la justicia
le dé alas para seguir asesinando reputaciones
con el veneno de. su pluma. La justicia no pue
do dar carta blanca para asestar puñaladas
por la espalda.
Antes de concluir, permitidme recordaros

que de vuestro fallo va a depender ahora la
moralidad pública, la verdad histórica, la

dignidad política. Los mas altos intereses de
la sociedad se hallan comprometidos en vuestro
veredicto. Tomad todo el peso a la importan
cia de la cuestión.

Por fin, señores jurados, en vista de esa acu

sación tan infundada, descubierto ya el móvil

que la ha dictado, que no es otro que el odio ( 1)
contra mi persona, ¿seriáis vosotros los que os

hicieseis ejecutores de una incalificable vengan
za? ¿Condenaríais al hijo que marca con el es

tigma justiciero aí calumniador de su padre,
ele un padre ante quien los hombres mas respe
tables se han inclinado con veneración? ¿Ve
ríais en mí un difamador público, i no lo verías
en mi acusador, el detractor de la honra de

familias enteras?

No lo temo, señores.
No temo vuestra condenación. Espero el fa

llo con la conciencia serena que jamas ha sido

empañada con la sombra de un remordimiento.
Eso fallo no puedo ser otro que mi absolución.

Sí; os lapido en nombre, de la sociedad herida

por mi. acusador en mas de uno de sus miem

bros; os la pido en nombre de la familia
lazo sagrado, base bendita de la humanidad;
os la pido en nombre de la historia, en nom

bre de la vindicta pública, en nombre de lodos
los fueros de la dignidad; os la pido en nom

bre de mi inculpabilidad manifiesta; i os la

pido, en fin, en nombre de un padre ultrajado
en su memoria, que desde el fondo de su tumba

sagrada bendecirá al hijo que lo difunde i a

la justicia que lo absuelve!

Después de haber hablado el acusado

por mas de una hora, el señor juez ríe
hecho concedióla palabra al señor Vicuña
Mackenna para rectificar hechos, i el úl
timo procedió a hacerlo de la manera si

guiente :

Réplica del señor Vicuña Mackenna. (2)

Mi ánimo había sido, señores jurados, co
mo lo hice presente en los debates del sábar

(1) Desprecio?.. .

(2) Como una muestra de la lealtad dé los -pala
dines del licuor de aquí la transcripción testual de

lo que el señor Rodríguez Velasco dio como sus-
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cío, dájar al señor Rodriguez Velasco reves

tido hasta el último momento del noble pres

tí jio que le atraía su nombre i su posición de

hijo. Hoi mismo, me habéis visto confirmar

estos propósitos en la manera como he tra

tado su persona i su honorable familia.

Pero después del triste alegato que acabáis

de oír i en el que ha llegado hasta el frenesí

del odio, designándome con las palabras mas

horribles del lenguaje, humano, fuerza es que
■ deponga toda jenerosidad i coloque la cues

tión en su propio árido terreno de mezquina

venganza i de oscura venalidad.

Antes de todo, me ocuparé un momento

de los cargos que me ha dirij ido el acusado

llevado del propósito de poner en evidencia

la altura de su carácter moral en parangón
con el mió propio.
Me bastaría presentar al jurado una sola

consideración para valorizar esos cargos en

la importancia que tienen.
Todos son derivados de las propias paji

nas públicas que yo he entregado al juicio
de mis contemporáneos sobre mí mismo. De

tanda de mí réplica, incorporándola en el cuerpo
de su discurso. Dice así:

"El señor Vicuña Mackenna, replicó mas o menos

l-o que sigue:
"Que siempre se habia portado benévolamente

con el acusado, leyendo como prueba una carta

contestación de don Marcial Martínez en que éste

le dice ser cierto que le interpuso su empeño para

que lo empleara en la legación en Lima.

"Que también habia hecho el mismo empeño con

el señor Santa-María, quien quiso protejera Ro

dríguez Velasco subvencionándolo para la funda

ción de un diario. Todo esto porque el acusado se

hallaba en Lima en una situación precaria.
"Que clon Demetrio O'Higgins había aprobado

todo lo que él habia escrito en el Ostracismo de

O'Higgins para lo cual le habia facilitado todos los

documentos que existiau en su poder.
"Que a su paso por Lima, Rodríguez Velasco le

había suplicado que lo llevase con él a Estados-Uni

dos, queriendo así hacer compañía al calumniador

de su padre.
"Leyó, por último, una carta de don Federico

Cruzat, en que éste dice que le consta que Rodrí

guez Velasco es el autor del escrito acusado, reci-'
biendo por él el precio de cinco pesos.
"Por último, que toda la defensa del señor Ro

dríguez Velazco dejaba ver que éste no era hijo
de don José Antonio Rodríguez Aldea, qu eun her

mano de aquel le habia dado la mano i otro lo ha

bía llamado querido amigo."

'Compárese ahora este leal estrado con la réplica
misma i con sus documentos, a todos los que di

lectura íntegra, tal cuál so publican, i se valorizará
su intención. Compárese también ese procedimien
to con el que se ha seguido en esta publicación
aunque solo sea por via de contraste.

este carácter singular es principalmente todo
lo relativo a mi misión de Estados Unidos
en cuyo terreno el acusado no ha tenido un

solo argumento, una sola palabra sino las de
la misma publicación que hice para justificar
hasta en sus ápices aquella conducta, mal

comprendida o difamada a sabiendas por
la envidia i por el odio.

Así, aquello de que engañé a los patriotas
cubanos i porto -riqueños haciéndoles vertef

su sangre a raudales, volviéndoles en segui
da la espalda, es una patraña tan ridicula
como la de las tumbas de Aconcagua en 1851,
resultado de mis ajitaciones, i el saqueo de

las chozas, fruto de mis contribuciones for

zosas. . , .

Aquello de que para salvar mi persona de

una prisión en Nueva York, mentí, porque
hice uso de una estratajema lícita i conveni

da de antemano con el señor Asta Buruaga;
aquello de que el gobierno de Chile me hizo

un abono de mil pesos sobre mi nrserable

sueldo en Estados Unidos i qu?, en seguida,
pedí no se me obligara a devolver tres meses

de sueldo de secretario de la Cámara de di

putados que se me habia pagado lícitamente

(todo lo cual es ciei-tísimo) ¡de dónde lo ha-

sacado el señor Rodriguez Velasco sino de

mi obra de Misión a Estados Unidos i de

mis discursos en el Congreso, pues todo eso

lo he pub lie ido yo, como hombre honrado i

patriota! ¿Desvirtúa en lo menor la esponta
neidad de mi conducta el que el cinismo se

esfuerze ahora en convertir en armas de di

famación mis propias palabras, mis propios
documentos de desinterés i sacrificio para
llamarnos hombre de pitanza?
Si esos son todos los cargos que puede ha

cerse a un hombre, como el famoso embuste

del código rural, me glorio de haber venido

aquí a escucharlos, porque ellos no prueban
sino la impotencia de la calumnia contra las

reputaciones templadas en el deber i en la

abnegación.
Pero he aquí otro cargo mas singular i mas

serio que se me hace: el de haber mentido a

sabiendas al escribir la historia. ¿I qué se

trae para probar mi embuste histórico! Una

carta del literato don Guillermo Matta en

que asegura haberle contado yo en la inti

midad que el discurso que pongo en boca de

don Juan José Carrera al tiempo de ser ajus
ticiado en 1818, lo habia supuesto. . . .

Verdaderamente que esta revelación intima

parecería incomprensible en un literato como

el señor Matta que acusa a ún historiador de

suponer un discurso, es decir, de prestar cier

to orden de pensamientos i de palabras a un



psl'sohaje en un caso determinado, recurso

que han
usado los mas grandes historiadores

desde Tito Livio a Salustio, desde Mariana

a Solis i cuyo sistema de personificación es,

como todo el mundo sabe, el que con admi

rable predilección ha usado Lamartine, en

su Historia de los Jirondinas.

Pero aparte de esta consideración jeneral,
estoi persuadido que si tuviera aquí a la ma

no un ejemplar del Ostracismo de los Ca

rreras habría de convencer de falsedad evi

dente al señor Rodriguez Velaseo i a su tes

tigo (1).
El señor Rodriguez Velasco, que no tiene

mas testigos contra mí que los recuerdos de

intimidad de ciertos caballeros, ha dicho tam

bién que yo cometí un cargo de infidencia por

(1) Vuelto, en efecto, a mi casa abrí el «Ostra-

tísmo'de los Carreras» i en la páj. 160, en que cuen

to el suplicio de Juan José i Luis Carrera [en que
éste dijo estas palabras:

— «Calmémosnos! Acuér

date que somos soldados chilenos i que. debemos

morir como tales,» i el primero estas otras: «Jesús

qué trabajo!]; se lee esta nota testual; «Debemos

todos estos detalles sobre la ejecución de los Ca

rreras, sus ultimas pat.abb.as, su traje, el aparato

que los rodeaba, etc., al señor don Ramón Súber -

caseaux, quien se encontraba en «Mendoza en

aquella sazón» i «vio por sus propios ojos» los

cadáveres de las víctimas, etc.»

Que tal «suposición» i que tal carta 'a del se

ñor Matta para acusar a un antiguo colega de
'

«embustero» en virtud de una «intimidad!»

Pero sobre esto queremos aun ir mas lejos.
Sospechamos que el señor Matta ha querido

sludir al discurso que pionunciódon José Miguel
Carrera delante del consejo de guerra que le con

denó a muerte en Mendoza en setiembre de 1821,
i que yo, usando del mas lícito de los recursos lite

rarios e históricos, engalanó con algunas frases

propias, pero siempre bajo la base de la situación

moral i material del hombre en cuya boca las po
nía.

1 sin embargo, ese discurso estaba «todo entero

vaciado sobre un testimonio auténtico de un testi

go auiicular,» el presbítero don Lorenzo Giraldes,
quien lo comunicó en una carta a don Miguel
Luis Amunátegui, carta que tuvimos a la. vista

orijinal cuando escribimos esa pajina del «Ostra

cismo.» «Quien novio ni oyó a Carrera en aquel
acto solemne de su vida, dice el clérigo Giraldes

(«Ostracismo, páj. 43.3), no putde decir que le ha

conocido. En una causa tan desesperada, i tan sin

ihseulpa, como la que sostenía, se creó durante

aquella larga conferencia simpatías que le defen

dieron hasta el último momento.,.. Lo que nías

honró al jeneral Carrera en aquel acto fué que no

negó, no terjiversó ninguno de sus errores. Fué

un noble e ilustre confesor de la verdad, sin ejem
plo en la historia del mundo.»

Con estas esplicaciones puede, pues, don Gui

llermo Matta i don Luis Rodríguez Velasco con

tinuar llamando en prosa i verso, en coplas o en

cartas «embustero» al historiador de los Cairíras!

Qué pruebas i qué testimonios contra la histo
ria!

haber publicado én el folleto Mbníl aiite lá

justicia de Inglaterra, mi protesta contra el

espíritu de esa publicación, sin haberla mani
festado antes a mis compañeros de destierro,
que me dejaron ir a Pansa hacer esa publica
ción. Es cierto que yo fui a París con e e ob

jeto, porque me cansé de porfiar porque no

se hiciera esa publicación en esa forma, i bien
sabido es que nada hai mas difícil que dis

cutir, con ciertos personajes de discusión.
De aquí resulta pues que no podia haber

infidencia de mi parte, desde que yo no

solo les habia anunciado mi negativa a sus

cribir la difamación de Chile i de su gobier
no ante el estranjero, sino quev la habia dis
cutido con ellos como consta de la misma
carta pública en que digo a mis colegas que
mi resistencia les es conocida de antemano.
Pero estoi seguro que si tuviese aquí mi co

rrespondencia particular con mis co-prisio-
neros en la Luisa Bragington habría de de

jar destruido el cargo i bien sentada, como

siempre, mi reputación de leal amigo i fran
co camarada. (1).
Otras de las acusaciones que me ha diriji-

do el señor Rodriguez Ve lasco es la de que
«abusé de la confianza» de mi honorable i

querido amigo don Demetrio O'Higgins, es-
plotando el 'archivo secreto que éste me ha

bia confiado al dirijirse a Europa i que puso
a mi entera i absoluta disposición, tanto en

Lima como en Montalvan.

Se invoca para este cuento el testimonio

de aquel digno caballero; pero felizmente

tengo aquí a la vista i orijinal, como todos
los documentos que cito siempre ante el pú
blico, una carta del mi_mo señor O'Higgins
que pone de manifiesto no solo la falsedad

absoluta de la aserción sino que prueba una

[1J En efecto, vuelto a mi casa, encuentro una

carta de clon Guillermo Matta, fecha Londres agos
to 26 de 1859 [mi carta a los señores Matta i Gallo
es de París, agosto 251, emque me dice estas pala
bras que prueban dos cosas 1." que yo habia insis
tido precisamente antes de mi viaje a París en pro
testar ,i 2.° que por carta anticipada i confidencial
manifestó a esos caballeros que iba a hacer pública
mi protesta. Hé aquí esas palabras testuales.—«Mi

querido Benjamín. Me sorprende tu nueva resolu

ción de publicar tu protesta. Puedes hacerla como i de

modo que quieras, puesto que tu sabes mc-jor que
'

nadie que nosotros jamas hemos impedido que tu

personalidad sobresalga i que tus cscí úpu los del dis-

iinguo casuista dejen, de ser una razón, o un pre-
testo de razón.»

Deberemos notar aquí que el cargo de esta infi
dencia hecho por el señor Rodriguez Velasco en el

jurado no aparece en su defensa publicada en la

Libertad del viernes. Por qué?.,.',.



vez mas la leallad en que yo siempre lie

procedido como amigo i como historiador.
Hé aquí esa carta.

Sr. don Benjamín Vicuña Mackenna.

Milán, marzo 30 de 1881.

Le debo a Ud., mi apreciado amigo, la
oficiosidad do haberme trascrito la materia

de que se componen los quince primeros ca

pítulos de su obra i los juicios emitidos por
Ud. sobre los principales hechos que se re

fieren a la vida o acciones de mi padre. Me

espiesa Ud., ala vez, la línea de estricta im

parcialidad que se ha trazado el escritor, i

me dice como ha seguido esa línea. Ya he

dicho a Ud. otra vez que en el interés de si

mismo, de su nombre, de su reputación lite

raria, no menos que por la verdad histórica,
como amigo de Ud., como chileno i como

caballero, en fin, deseaba i esperaba con so

brado fundamento ver en su trabajo, entre
otros méritos, el de una relación imparcial
de los hechos al lado de opiniones ilustradas
sobre su valor, su causa i resultados. Pode

mos, estimado amigo, ¡legar a tener mane

ras diversas de ver i do juzgar algunos de

los actos administrativos, algunos de los

principios políticos de mi padre; podemos
talvez juzgar de diverso modo los móviles

desús acciones, los hombres da su época;
pero nunca haré «agravio a sus intenciones,
» al pensamiento justiciero, recto i patriótico
»que lo ha guiado al escribir»: veré en Ud.

siempre al «historiador imparcial», al «ami

go severo», no por eso menos amigo, sino
por el contrario, mas digno de mi estima

ción.

«Usted ¡legó a admitir por un momento el

pensamiento que yo pudiera enfadarme al

ver algunos de sus juicios sobre mi padre.
Lo que acabo de decirle servirá para disipa." a
Ud. hasta la sombra de ese pensamiento, si
aun existiera. No puedo ocultar a Ud., pues no
debo hacerme ilusión sobre ello, «que me

"causará un dolor inmenso de lo que ya me

«formo una idea atroz con solo la lectura de

»su carta del 13.» Ver en su obra, que ten

drá la autoridad debida- a la ilustración de

Ud., considerado a mi padre como «signa-
"tario de acuerdo ilegal, injustificable sobre

la muerte de Rodríguez,» o como «sabedor

impasible» cío su muerte que debiendo evitar

no evitó! Impresiones mas o menos desagra
dables puede causarme parte de su obra,

puede que es-té én abierta contradicción con

mis convicciones, con mis ideas, con mis de

seos, no por eso me causará enfado, ni por

eso el autor «me será menos querido.» Des

canse U-l. en ésa seguridad, que en ello me

hará Ud. justicia i se la hará a UJ. mismo.

(Firmado.)—-Demetrio O'dliggins.»
lié ahí, señores jurados, un testimonio vi

vo de mis procedimientos i de mi honrada

sinceridad de escritor. Encontré en los ar

chivos del jeneral O'Higgins la huella dé su

participación en él asesinato político de Ma

nuel Rodríguez i ¿qué hice? Callé! Ocultóla

triste verdad al amigo i al hijo! Juzgad por
esa prueba que al acaso ha tomado entre

centenares de otras., { a la verdad, ¿procedí
de distinta suerte cuando encontré las'prue-
ba de los delitos fiscales del Di-. -

Rodriguez
Aldea? Ni> consigné en una nota la misma

espresion de dolor íntimo que abrigaba por
o\ sufrimiento que involuntariamente debería

producir entre sus inocentes deudos! Procedí

en el hijo de O'Higgins da distinta manera

qu« en ¡os hijos del Dr. Rodríguez!
Juzgue el jurado, juzgué el pais a la vista

de ¡lechos i de pruebas, porque aquí bien

evidente es que yo lio he traído sino compro
bación i testimonio, no palabras ni insultos.

Q ió otro cargo atendible i que sea conci

liable en la decencia el contestar, ha traído

el acusado para justificar el hecho capital
porque le ha arrastrado aqui de hábér Ven

dido mi difamación i ia de otros honorables

■ ciudadanos por una moneda ds cinco pesósl
\ Dije al principio que a pesar mió ibaaqui-
tar al acusado el único prestijio qué podia
salvarle, el de su amor filial, pues es la verdad

qué después de su nueva difamación no se

na posible el que yo le deparase ése réfujin.
Señores jurados: os voi a probar qué no eá

el hijo del Dr. Rodriguez sino el pasquinero
a sueldo del papelucho el «Charivari» el que
me ha difamado.

Ya habéis vist >, en efecto, todos ios es

fuerzos que hice porque el honorable primp-
jénito del Dr. Rodríguez Aldea (á quién de

bo aqui la franca i esplícita declaración de

quo siempre sa conchqo como un cumplido
caballero), llevase está cuestión a un jurado
haciéndome descender de la historia al es

cándalo.

No tríe quiso oir i fué vericido.

Pero algunos dias después del jurado i

habiendo yo declarado espontáneamente pol
la prensa que por respeto a la honorable fa

milia del señor Rodriguez Velasco no publi
caría mi defensa ni las pruebas que habian

servido de base a mi absolución, solicitó de

mí una entrevista secreta aquel caballero.
—

1



S¿ la otorgué en el acto, i fié su resultado

el que y", espontáneamente i por un libre i

jeneroso movimiento de mi almi, en vista de

la santidad de la causa que perseguía el se-

fipr Rodriguez Velasco, le ofrecí entregarle
tolos los papeles acusadores da su señor pa

dre, de cuya existencia solo h.ibia venido a

persuadirse cuando ya era tarde. «La cues

tión histórica está concluida, (dije al señor

Rodriguez, i estas palabras pueden probarse
con comunicaciones contemporáneas.) El fa

llo del jurad •> ha puesto una lápida sobre ella.
Pero queda en pié ¡a cuestión doméstica,
la cuestión ele hijo, de honra de familia, i en

és;o estoi tan dispuesto a ser benévolo como

en la otra debía, manifestarme intransijente.
Yo, también soi hijo, añadí, i comprendo lo

que pasa por su corazón i lo respeto. Por

otra parte, como lo digo en la obra misma

en que juzgo a su señor padre, yo llevo esos

papeles como una carga dolorosa e innecesa

ria —La historia no necesita da escándalos,
i, como Ud. sabe demasiado, no es solo el

nombre de su señor padre sino el de altas

familias de Chile el que aparece allí com

prometido.
—Tendrá pues Ud. mañana mis

mo esos papeles.»
El señor Rodríguez Velasco se separó

ofreciéndome las mas sinceras manifestacio

nes de amistad i de -

aprecio por mi con

ducta.

Sin embargo, mi ofrecimiento al señor Ro

driguez Velasco habia tenido una condición

esencial, cuya justicia i cuya previsión estoi

palpando aquí mismo. Esa condición fué la

de que quedase constancia suficiente de la

entrega de esos papeles, mediante la inter

vención de un escribano, «porque, señor Ro

driguez, le dije, dentro de diez, de veinte o

másanos, alguien de los suyos puede acu

sarme a mí o a mi memoria de haber forjado
una calumnia, i yo exijo que si ia prueba ha

de desaparecer como documento de familia,
quede al menos constancia de que existid
como base de apreciaciones i juicios histó
ricos.

Ya ve el jurado cuan lejos he estado de

.engañarme!
í-1 señor Rodriguez Velasco rehusó mas

tarde aceptar esta última condición indispen
sable i ocurrió en un mal momento al triste

espediente de imponerme la presión de un

lance de hono^ haciendo portadores de su reto
a los señores uon Manuel Igi ario Vivaneo i

don José María Sessé.

Cual fué mi respuesta a esa provocación i
los -trámites porque pasó, pueden decirlo los

señores don Domingo Santa-María i don Fe

derico Tornea, que intervinieron en mi nom
bre en esa dificultad. Lo que únicamente me

es dable asegurar, por mi parte, delante de
esos testigo-i i con documentos, es que yo no

alteré en un ápice mis dos condiciones pre
vias, esto es, la espontaneidad de la entrega

de los papeles i la constancia suficiente de la

existencia de haberse verificado.

La acta siguiente que puso fin al negocio
i que tengo aquí orijinal, escrita de puño i

letra de mi amigo don Domingo Santa-Ma

ría, dará tistimouio de si estoi o no dentro de
la verdad. La única variación á que se habia
arribado (i ésta era enteramente en satisfac
ción mia), consistía en que en lugar de un

oscuro notario darían fé de la entrega espon
tánea de los papeles un jeneral del ejército
peruano i un coronel del de Chile...
Hé aquí esa acta:

«Manuel Ignacio de Vivanco i José María
de Sessé, comisionados por el señor don
Francisco de P. Rodríguez para obtener del
señor don Benjamín Vicuña Mackenna una

«terminación satisfactoria i honrosa» de la

contienda que da resultas de una publicación
hecha por el segundo en que se lastimaba la

memoria de su difunto padre ha ocurrido en

tra estos caballeros, declaramos que ambos

han convenido en que «cese todo encono i

desavenencia entre ellos,» mediante:

«1.° Lt entrega que el señor Vicuña nos

ha hecho de los papeles orij ¡nales en que
fundó su defensa ante el jurado de Valpa
raíso en el mes de junio próximo pasado, i

de todos los demás papeles igualmente ori-

jinales de que pudiera hacer uso en caso de

otra acusación semejante, los cuales no pu-
diendo serle útiles en adelante, son para él

de ningún valor.

«2 "Que el señorVicuña se allana a no con

tradecir la esposicion o biografía, o papel
que con cualquier nombre se propone publi
car el señor Rodriguez en vindicación de la

honra de su difunto padre, «a menos que el

señor Rodriguez ofenda en sus escritos la

dignidad personal del señor Vicuña Mac
kenna.»

«Declaramos igualmente que este aveni

miento habia sido de antemano acordado en

tre los señores R > Iriguez i Vicuña, i que
solo «por defecto de fórmula» se había re

tardado su realización.

«I para satisfacción de ambos caballeros, fir
mamos dos de un tenor i entregamos uno a

cada uno de ellos.—Santiago, 30 de julio
de 186 1 .—M. I Vivanco. - J. M. de Sessé. »

Mis honorables representantes juzgaron esa

declaración como una garantía sobrada del

13
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ítcrnor; pero como garantía para con la ver

dad i -el porvenir, trie etconsejaron prenwnir-
me, no contra dun F. de P. RodríguezVelas

co, (de cuya caballerosidad tenian el mas alto

concepto) sino contra los que, llevando su

nombre, no tuvieran £us principios, de ana

comprobación mas sólida i mas eficaz contra

la maledicencia o la ingratitud.
Esa comprobación está aquí, señores j upa

dos, en este libro encarnado que encierra

harto tristes misterios I para que veáis

que no hablo como todos los que aquí han

hablado por díceres, por cartas que vieron,
o

por conversaciones que rectcerdan,
voi a leeros

ebsiguiente documento at_téntico i jurídico

que enoabeza a aquéllos.

CERTIFICACIÓN.

«Los abajo suscritos certificamos: que los

documentos a que se refiere el sumario que

precede bajo lo números 1, 2, 3, 4, 6, 7, 17,

18, 19, 20, 21, 25, -37, 38, 39, 40, 41, 45,

47, i 50 i que han sido entregados a don

Franccisco de P. Rodríguez por conducto

del jeneral don Manuel Ignacio Vivanco i

del coronel don José María Sessé, compren
den en su contenido el resumen que aparece

en la recapitulación anterior, tal cual la he

mos examinado i comparado escrupulosa
mente, a la vista de los documentos, los que

a nuestra presencia fueron encerrados en un

paquete sellado i entregados a los señores

don Domingo Santa-María i don Federico-

Tónico para ponerlos en manos de los cita

dos señores Vivanco i Sessé.

«En íé de lo cual firmamos como testigos
del acto, en Santiago a 30 de julio de 186T.

Domingo Santa-María. — Diego Barros

Arana.—Joaquín Pinto.—Federico Tórri

do.
—B. Vicuña Mackenna.

«Certifico que los señore. don Domingo
Santa-María, don Joaquín Pinto, don Diego
Barros Arana, don Benjamín Vicuña Mac

kenna i don Federico Torrico, a quienes doi

fé conozco, han firmado ante mí el anterior

documento, habiéndome pedido que les cer

tificara sus firmas.

Santiago, julio 30 de 1861.

José Domingo Rojas, notario público.

Pero no creáis, señores, que tfajgo ffqirf
este terrible depósito Como un escudo o una

amenaza. NóE Durante mis dias r los de mu

chas jerreraciones, rringurra mirada estrañin

penetrará estos arcanos de vergüenza, i ¡a?
razones que para ello tengo son dos distintas

pero completamente compulsorias para mi

ánimo. Es la primera, el compromiso de h»>

nor que contraje con don Francisco de P.

Rodriguez Velaseo, compromiso deque so-

do él, únicamente el, puede desligarme en el

mundo. Es la segunda, el respeto que debo a

la sociedad, como individuo de ella, para

abstenerme de derramaren su s-enD la amar

gura que esas revelaciones encierran.

Nóf Esas pajinas no se publicarán jamas
como piezas contemporáneas; i aun el re-

euerdo deque einsten lo hago con dolor i

tan solo porque la vindicación de mi honra

así lo eSije. El jurado acaba de oír decir al

acusado que su propio hermano el señor

Rodriguez Velazco me llamó «calumniador,*

después de haberse cerciorado, por la vista

misma de la prueba secreta que yo le mani

festé, tíe los motivos que había tenido para

acusar a su padre.
Por aquel mÍ3mo tiempo se corrieron es

presiones denigrantes, a virtud de la
circula-

cion de esa moneda corriente de nuestra

manera de ser social que se llama el chisme,

i a propósito de mi conducta con la familia

Rodriguez Velasco; pero tuve la magnani
midad de callarme. Esto lo podría probar
hata la misma evidencia, mas me basta

con decir hoi que esa magnanimidad, si la

hubiera vuelto a emplear, no habría sido

merecida ni se íe habría dado su verdadero

valor.

Terminada entre tanto de una manera tan

satisfactoria como honrosa aquella diverjen
cia, el señor Rodriguez Velaseo HeVó su hi

dalguía hasta a enviarme i con su propio her

mano den Luis las pruebas de imprenta déla

justificación social de su padre i aun me pre

sentó en persona el primer ejemplar de ella,

diciéndome con toda la elevación de espíritu
de un verdadero caballero, «que no circula

ría una sola pajina déla biografía que de

aquel habia escrito, sino daba yo antes mi

consentimiento. -

¿Podia vacilar yo delante de un hijo tan

lleno de solicitud i de nobleza, i por una que

otra quisquilla de amor propio privarle "áe

honrar lo que es mas santo para un hombre,

la memoria de un padre?
La biografía salió pues a luz, i desde entonces

el señor RodriguezVelasco me ha guardado
¡as

consideraciones mas dignas i caballerescas;



Aquí mismo tengo a la vista una carta oriji
nal de su puño i letra en que haciéndome el

obsequio de unos libros (catorce meses des

pués
del jurado de 1361), me dice estas tes

tuales palabras*
«Sírvase Ud. aceptar, como una prueba de

mi amistad, los libros que le remito, obras

completas de Beranger, en dos tomos, qué
hace tiempo le tenia, deducidos.

«Deseando a Ud. salud i prosperidad en

todo i para todo, me repilo su mui afectísimo
amigo i seguro servidor.—Francisco de P.

Rodríguez Velasco.

Otras cartas tengo aquí orijinales i frescas

firmadas por otro hermano del señor Rodrí

guez Velasco, en que me llama su querido
amigo i me recuerda sentimientos que a la

verdad no son ajenos a mi alma.... Pero

paso en silencio su contenido, porque nada hai
mas digno de respeto para mí que la desgra
cia del que ha sido un enemigo.....
Ahora voi a probar al jurado cuales han si

do los verdaderos móviles de don Luis Rodri

guez Velasco al difamarme, i pata esto no haré

una sola refieccion. Me limito únicamente a

dar lectura sin hacer comentarios de los docu

mentos siguientes que conservo aquí orijina--
les i autógrafos, a saber.

Señor don Marcial Martínez,

Santiago, setiembre 7 de 1868.

Mí apreciado amigo. •

Invoco tus recuerdos para preguntarte si te

consta que a mi paso por Lima en 1 865, en

viaje para Estados Unidos, me acerqué espre-
samente a tí para recomendarte, como a mi

nistro de Chile, a don Luis Rodriguez Velas

co, que
se encontraba en una posición precaria,

díciéndoto que me habia ofrecido acompañar
me a Estados Unidos, cosa que no estaba

,

en

mis facultades aceptar.
Con este motivo te saluda tu afectísimo

«migo,

(Firmado .)
—

Benjamín VicuñaMackenna.

(contestación^)

Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.

Santiago, setiembre 7 de 1868.

Estimado amigo:

,_

En contestación a tu carta de ésta fecha, te
digo eme recuerdo mui bien que en Lima me

hablaste de Luis Rodriguez Velazco en él sen*
tido que indicas.

Te saluda tu afectísimo amigo.

(FirmadOi)—_{/. Martínez,

Señor don Domingo Santa María.

Santiago, setiembre 8 de 1868 J

Mi querido amigo:

Invoco tus recuerdos para preguntarte si

cuando ambos nos encontrábamos en Lima en
octubre de 1865, desempeñando una comisión

en servicio de la República, me acerqué a tí,
como a ministro estraordinario de Chile, para
rogarte

^

que proporcionaras una ocupación én

la legación que estaba a tu cargo a clon Luis

Rodríguez Velaseo, que se encontraba en una
situación difícil i me habia manifestado el de

seo de acompañarme a Estados Unidos, cosa a
la que no me era posible acceder. Te agradece
ría también me dijeras si te hice esa recomen

dación con la eficacia de un verdadero interés,
espresándote que éste era tanto mas sincero

cuanto que no debia a dicho Rodriguez Velas
co i a su familia sino ofensas graves, de las que
tú tenias perfecto e íntimo conocimiento.

Rogándote que me des tu respuesta al pié
de ésta para hacer de ella un uso público, me
suscribo tu afectísimo amigo.

(Firmado,'-"-Benjamín Vicuña Mackenna.

(contestación.)

Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.

Querido amigo:

Es completamente cierto todo el contenido
de esta carta precedente.
Recuerdo cún exactitud que me recomen-

dastes con eficacia a don Luis Rodriguez Ve-
lasco, espresándome los motivos especiales que
tenias para ello i significándome a la vez que
lasitúacion de Rodríguez no era holgada en

Lima.

Mas tarde formé el propósito de publicar un
periódico que representase los verdaderos inte
reses chilenos en el Perú i especialmente loa

intereses americanos, comprometidos con ínoti»

&
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v-o'do nuestra guerra con España. Yo quena

que el Perú, comprendiese, a despecho -de los

falsos patriotas que pretendían
hacerle-eriten-

der otra cosa, que Chile no solicitaba -el con

curso del Perú por miras mezquinase egoístas,
sino porque la suerte de la América estaba

real i verdaderamente comprometida en la con

tienda española.
Para llevar a cabo mi proyecto llamé i ha

blé con algunos jóvenes chilenos, i si mi me

moria no me es infiel en esta parte, uno de los

jóvenes con quienes conferencié entonces sobre

, el particular fué Rodriguez Velasco, en quien,
debo también declararlo hallé la mas entusias

ta disposición.
Mi proyecto quedó sin efecto por razones

-

qué ño "e'S del caso esponer, pero al pretender

ocupar a Rodríguez Velasco tuve
_

presente,

entre otros motivos, la recomendación que tu

une habías hecho de su intelijencia i de su si-

, tuacioit.

Soi tu afectísimo amigo.

Domingo Santa María,

-■ Señor clon Federico Cruzat.

Santiago, Setiembre. 7 de 1868.

Mui señor mío:

Invoco la honorabilidad ele Ud. para pre

guntarle si le consta personalmente la; ver

dad de los siguientes hechos.

i." Si don Luis Rodríguez Velasco es el au

tor de una composición en verso publicada-

con la firma de "Alcibiades" en el "Charivari"

núm. 47.

2." Si le consta que el editor del ''Charivari0

■ don Vicente Gíóz, pagaba al mencionado Ro

dríguez Velazco -"cinco pesos" por cada una de

esas producciones en -que -se ridiculizaba o

:.afrentaba a varias personas respetables, adictas

o pertenecientes a la actual administración.

3.° Si le consta eme el mismo Gréz "supri
mió dos estrofas" de esa composición por ser de-

¡anasiado injuriosas.
Saluda a Ud. S. S.

Q. B. S. M.

{(Firmado).—"B. Vicuña Mackenna!'

contestación.

.Señor clon B. Vicuña Mackenna.

Mui señor mío:

Puedo responder a Ud. con toda seguridad,

que los hechos cuya veracidad me pide, son en

teramente ciertos i me constan personalmente.
Saluda a Ud. S. S.

Q. Ií. S. M.

.(Firmado.) Federico Cruzat Hurtado. (ls)

I ahora, señores jurados, solo me resta pe

diros cpie os inspiréis no en la severidad de mi

conciencia -sino en la propia vuestra, para pro

nunciar él veredicto que"ha de castigar al di

famador de honras sea por una triste represa

lia condenada, sea.por un motivo mas triste

todavía.

RECTIFICACIONES. ■(•>)

Pido al señor juez que me permita replicar
a mi vez, lo que no haría -si el señor Vicuña

Mackenna hubiese estado en Ja verdad.

No conocía el empeño del señor Vicuña

Mackenna cerca del señor Martínez para que

me emplease en la Legación; hace solo cinco

chasque he tenido conocimiento de ese hecho,

que nada esplica contra mí.

Tampoco conocía su empeño sobre lo mismo

■con el señor Santa-María. Lo que hai de ver-

dad es que en ese tiempo era yo redactor de

un diario de "Lima, donde los trabajos de la in

telijencia son mil veces mejor remunerados

que en Chile. El señor Santa -Mí-ríi mo ofreció

cien rusos ele subvención mensual para lá fun

dación de un diario que defendiera la
causa de

Chile en la guerra con la España, oferta que

yo acepté proponiéndome abandonar un pingüe
SKéWo por -servir la santa

causa de mi patria,
con grave perjuicio de mis intereses persona

les; pues mal podía costearse un diario con cien

pesos mensuales allá donde las impresiones
son mucho mas costosas que aquí.
Falso es también que yo me encontrara cu

una situación precaria, pues como he dicho

redactaba allí un diario, después de haber re

chazado un sueldo de quinientos pesos men

suales por redactor de otro que se habia vendi

do a la administración del jeneral Pezet. Suel

do que otros hubieran
admitido.

(1) El señor Cruzat Hurtado no fué el solo em

pleado déla «Libertad» queme comunicó el pre

cio de la difamación del «Chariva i »—Si yo le p-»-

dí su testimonio fué únicamente porque habia

dejado de pertenecer a esa imprenta, i por tanto

no le acá- rearia ningún compromiso aseverar- bajo

su firma lo que todos decían a media voz. La car

ta del señor Cruzat Hurtado no es tampoco solo el

único «documento íntimo,» que ha sido leiclo en

el debate del «Charivari.»-

(2) Las palabras que siguen de! señor Rodríguez
Velasco harusido copiadas testualmento también

de la Libertad, en su número mencionado.
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Falso es que don Demetrio O'Higgins, haya
depositado toda su confianza en el señor Vicu

ña Mackenna. El mismo don Demetrio O'Hig
gins, en ese misino valle dé Cañete donde fué

escrito el pasquín histórico que so llama Os

tracismo de OMíiggius, me dijo estas palaclras;
"Siento profundamente ló que ha escrito Vicu

ña contra el padre de Ud. Yo no le he dado

todos-Ios papeles de que él ha hablado abusó

de mi confianza, .sacando todo lo cpie pudo."
Si el señor Vicuña Mackenna quiere probar

la verdad de estas palabras, puedo escribir al

señor O'Higgins preguntándoselas, i manifes
tar a mi acusador la contestación de ese diguo
caballero.

Falso, . mentira es que yo haya pedido al

señor Vicuña Mackenna que me llevase con él

a Estados-Unidos. El fué quien me pid¡Ó\\xe
yo le acompañase,, a -lo- que me negué porque
no tenia disponible los cuatro o cinco mi l pesos

(4) que hubiera necesitado para e.-'e- viajé,, no

queriendo admitir nada del calumniador (te

mí padre, pues de él no quiero mas que su

oilin; esto me honra mas que su amistad.

La carta que el señor Cruzat afirma que me

lian sido pagados -los versos acusados está ter

minantemente desmentida por esta otra del

editor del Charivari-

Señor, don Vicente Grez.

Santiago, setiembre 10 de 1868-,

Mi apreciado amigo:
Espero ae su buena amistad que se sirva con

testarme al pié de esta la siguiente pregunta:
¿Me ha pagado Ud. o le he exijido yo pago

alguno, por el retrato escrito de Benjamín Nes-
lian-nok publicado en su periódico el Chari-

vnril

Su sincero amigo.

Luis R.odrí Velase

Señor don Luis Rodríguez Velasco.

Santiago,.- setiembre 10 de 1838

Querido amigo:;

_

En contestación a su pregunta le diré: que

7

Aprovecho esta oportunidad para suscribir

me su afectísimo amigo i servidor.

Vicente Grez.

Para que los señores jurados pudieran for

mar su juicio, me bastiría hacer un parangón
entre las personas que firman esas oirías. Todos

saben que Grez és un joven hcfhrado i laborioso,
mientras que Cruzat me abstengo de cali

ficarlo porque sé que tiene una madre, i quiero -

i espetar a en señora en. la desgracia de tener

un hijo como él.

Concluiré diciendo al señor Vicuña Mac

kenna.que.protesto contra esa apreciación del .

hijo respecto a mi padre. Nada tengo yo que
ver con que un hermano mío le haya dado la

mano ni con que otro lo haya llamado amigo.
Per mi parte, yo jamas lo llamaré mi amigo ni
le daré -mi mano, i esto, no porque no soi hijo-
de-- mi padre, sino precisamente porque soi.

hijo de nú padre. .

Terminadas las
. rectificaciones del se

ñor RodríguezVelasco, qué solo ocuparon.
unos pocos minutos, i hecho el resúmen-

del débate por el juez de hecho, el jura
do procedió a deliberar i después de un

acuerdo de media hora pronunció un ve

redicto de. es cid-pable por unanimidad

de votos.

En consecuencia, el"'1 señor Rodríguez.:
Velasco fué. condenado a una multa de

ciento treinta pesos i a pagar los costos

del juicio.

Fin del jurero del "Charivari.""""

Tal es la reseña breve, pero leal, fide

digna i completa de los tres famosos

jurados de setiembre.

En .consecuencia, cualquiera que sea

la apreciación que sobre ellos se haga i

al punto de vista político o personal cíes-
de que se le mire, los hombres de bien,

,,

, , ......
, ... ■, a-quienes- esta compilación ha sido dc-

m yo le he pagado ni Ud. me ha- exilíelo,-valor vi i -
■

j
• •

i v- •

alguno por el' excelente- retrato que Fd. llizoí f-icada,. podran -decir si losqm^cedimien-
- ' tos ■ del.hombre,., del ciudadano i del es

critor, que en ellas figura en la forma como
"acusador" i emel-h'echo esclusivamente

como víctima de una calumnia inmunda,
ha-., cumplido o -• no con., su deber, como

hombre, . como ciudadano i. como eseri---

toiv.

del señor don Benjamín Ne-shan-nock, en el

Charivari.

(1) Una pregunta depuso, si- don Luis Rodrí

guez Velasco confiesa que liabia necesitado cuatro
o cinco mil pesos para ir de simple agregado a Ks-

tadoS-TJnido.s, ¿porque ha empleado tantas pájinae
en acumular difamación sobre mi pobre su, -Ido ds

aiu-itio mil pesos en un puesto -espectable? ¡Juzgad!



ANEXOS.

Cartas cambiadas entre el señor don Ramón Cerda i don Benjamín Vicuña Mackenna, coa
motivo del discurso pronunciado por el último en la Cámara de Diputados sobro
la acusación a la Suprema Corte.

ANEXO A

AL EDITOR DEL FERROCARRIL. (1)

SEÑOR DON BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA.

Santiago, agosto 31 de 1868.—Mui señor

mió:—Es completamente inexacto todo cuanto

Ud. aseguró en la sesión de la Cámara de Di

putados del 29 del presente, refiriéndose a mi

señor padre. Ni don Santiago Riesco vivió ja
mas en mi casa, i aunque amigo, jamas fué ín
timo de mi familia, i mucho menos en la épo
ca que a Ud. se refiere. No es menos falsa la

conversación que Ud. refirió. El señor Riesco

(caballero, por otra parte, mui estimable) era

demasiado conocido por su carácter lijero i un

tanto alocado: i por esta circunstancia ni el

mas hablador le hubiera confiado un secreto de

Estado, como Ud. supone.
'i- Pero sus inexactitudes no concluyen con el

cuento sino que falsean liasta los liechos mas co

nocidos. El 8 de diciembre de 1858 se reunie

ron algunas personas desobedeciendo un decre

to de policía, i el señor Intendente las puso en

arresto mientras no pagasen una inulta de 50 pesos .

El mismo dia se declaró la ciudad en estado

de sitio i las personas cpie permanecieron en

prisión no fué por tener causa pendiente

SINO EN VIRTUD DE LAS FACULTADES QUE TENIA

el gobierno. No habia por consiguiente dere

cha Ae defensa porque no había acusación be

ninguna clase; i la visita de la Corte Su

prema que tanto le estrañb no tuvo otro objeto
que examinar i mejorar el tratamiento que se les

daba en la prisión.
Respecto de la justicia e imparcialidad con

que siempre ha procedido la Corte Suprema,
Ud. i su familia saben mejor que nadie, por
que han encontrado cumplido justicia cada

ocasión que han ocurrido a ella persiguiendo
derechos lejítimos. De Ud. S. S.

R. Cerda.

AL EDITOR DEL "FERROCARRIL" (1)

Señor don Ramón Cerda.—Mui señor mió:
—En el Ferrocaril de hoi ha tenido Ud. a

bien dirijirme una carta en que declara: l.Dque
es completamente inexacto cuanto espresé res

pecto de su señor padre, Presidente interino en

le 58 de la Corte Suprema, con relación a las

revelaciones que en la noche del 11 de diciem

bre nos hizo el señor don Santiago Riesco acer

ca del prejvzgamienlo político de nuestra per
secución en esa época; 2.° que he falseado los

hechos respecto de la comparecencia en cuerpo
de la Suprema Corte en la cárcel pública con

el objeto de juzgarnos; pues se trataba, según
Ud., de una simple visita de cárcel que no te-

(\) Ferrocarril del 1." de setiembre de 1860, (I) Ferrocarril del 2 de setiembre de 1868.



opinión cpie, sucediese lo que sucediese, la reu
nión se llevaría adelante. A media noche nos

fuimos, pues, a nuestras casas a prepararnos

para marchar al siguiente dia a la cárcel; i en
efecto, catorce horas después estábamos en ella.
He invocado testimonios honorables de mi

verdad para refutar la contradicción de Ud.
Pero yo rara vez hablo sin documentos en ma
teria da historia, i va Ud. a ver que mi cuento
no ha sido tan pobre eomo el delgallo pelado.
Hé aquí, en efecto, una protesta que prueba

con evidencia el hecho de que la actitud del

Gobierno respecto del meetíng, la sabíamos des
de la víspera, es decir el 11 por la noche, a

virtud de la revelación del señor Riesco, i de
los otros datos que manifesté en la Cámara.

En el Mercurio de Valparaíso del 13 de di

ciembre de 1-858, encontrará Ud. testuahnente
la siguiente pieza histórica, que fué agregada a
nuestro proceso para reagravar el delito de que
se nos acusaba:

nía para que ocuparse de nuestras defensas; i

3,° que mi familia puede dar testimonio de la

justicia e imparcialidad de su señor padre i

de la Suprema Corte en nuestros diversos i

cuantiosos juicios en que él ha intervenido co

mo juez.
Siguiendo mi antigua e invariable costumbre

en todos los casos en que so han hecho denega
ciones de los hechos a que he ciado publicidad,
v«i a esforzarme por satisfacer a Ud. sobre esas

tres circunstancias, persuadido de que Ud. se

convencerá de que si hai error, no está éste de

mi parte.
Con relación a lo primero, la estricta verdad

del hecho grave (calificado por Ud. de cuento)
«e espuse a la Cámara, está fundado en el tes

timonio de los señores don Santiago Riesco,

don Anjel Custodio Gralle, -den Isidoro Errá

zuriz i don Guillermo Matta. Encontrábame

con los tres últimos caballeros en el salón de la

Filarmónica (donde debia tener lugar el mee-

iin" al dia siguiente) a las 11 de la noche del

11 de diciembre de 1858, cuando se nos pre- \
sentó el señor Riesco, refiriéndonos lo que tes- j
tualmente conté en la Cámara, i a lo que yo

debo solo añadir ahora, por exeso de escrupu

losidad, que no recuerdo exactamente si el se

ñor Riesco nos dijo que lo que nos comunicaba

de su señor padre lo habia oido en casa de Ud.

o en la contigua de su señor tio, el señor don

José Antonio Alvaree, que entonces habitaba

pared de por medio con Üd. i que era también

amigo antiguo del señor Rieseo, tanto cosao su

señor padre, según Ud. mismo lo confiesa. Es

ta duda, puramente incidental, rae ha venido

del hecho efectivo sentado por Üd. de la frial

dad que existia ya en esa época entre el señor

Riesco i su señor padre, lo que me hace creer

que ya no asistiria a la tertulia de su casa. De

todas maneras, el señor Riesco está por fortu

na vivo, vigoroso i siempre aficionado a decir

la verdad, por lo que Ud., como todos nuestros

paisanos, se siente dispuesto a calificarle (i tal

vez no súi razoni) de alocado. {2)
Respecte de los otros caballeros citados, due

ños son de aceptarlo o de contradecirlo. Me

bastará solo añadir que, a consecuencia de la,

noticia del señor Rieseo, Celebramos un acuer

do sobre si debería <o nó convocarse el meetíng
al dia siguiente, i fuimos todos de unánime

(2) En esto padecimos un error involuntario i

tan sincero que la creencia equivocada de que aun
existía el señor Riesco en Valparaíso, nos indujo
a uírljirle una carta por el correo en ese mismo

dia (setiembre 2), invocando sus recuerdos. El so-

fior Riesco habia fallecido desgraciadamente du

rante mi ausencia del pais.

PROTESTA.

"Nosotros los abajos firmados, directores i

secretarios del Club de la Union, mientras per
seguimos por todos los recursos que nos ofrece

la justicia de nuestra causa i nuestra dignidad,
el respeto al ejercicio de derechos consignados
en la lei, protestamos e invitamos a todos a

protestar contra el avance atentatorio, por me
dio del cual el Intendente de Santiago preten
de impedir la libre manifestación de nuestras

opiniones.
"Venid todos; i nosotros que sabemos opo

ner la calma a ía insolencia, el derecho a la

fuerza i el desprecio a las amenazas, levantan

do contra los esbirros lina muralla de nombres

sin mancha que tridos confesarán dignos de la

estimación i aprecio de sus conciudadanos.
"En nosotros se quiere hollar todas las ga

rantías. Sepamos, pues, defenderlas, porque de
no hacerlo, seria convertirnos en reos contra la

patria. No hai derecho contra el derecho; no

hai autoridad contra la lei.—Anjel Custodio Ga

llo, Diputado por Valparaíso.—ManuelA. Ma

tta, Diputado por Copiapó i Caldera.—Guiller

mo Matta.—Benjamín Vicuña Mackenna.—Isi-

dar-o Errázuriz.—Santiago, diciembre 11 de

1858." ti)-
Ya vé Ud. si mi cuento de la Cámara era o

nó un hecho cierto.

Con relación al segundo cargo, es decir, al

(1) Esta es la célebre fecha de cuya adulteración

tan impávidamente me acusa Godoy en uno de sus
editoriales o pasquines.



falseamiento de los hechos que Üd me atribuye
sobre la. presencia de la Corte para juzgarnos,
su error es mucho mas completo i mas eviden
te mí verdad, Voi a probárselo como la luz
del día.

Nuestra prisión ocurrió, como Ud. dice, el
12 de diciembre de 1858; pero el juzgamiento
de la Corte, solo tuvo lugar el 28 de enero de

1859, i para revivir en esta parte sus recuer

dos me permitirá traerlo a la memoria las cir
cunstancias de que el Supremo Tribunal se

constituyó en audiencia en el salón del juzgado
del crimen, que ocupa la derecha del pórtico de
la cárcel; que a su antesala fuimos conducidos
custodiados por los respectivos centinelas tocios
Iqs reos; que allí fué a alegar el señor Tocornal
(clon Man'el Antonio), por alguno de los acusa

dos; i por último, para que üd. se persuada de
la feliz memoria con que me dotó el destino,
le diré_ que su señor padre estaba mascando
una pajita de trigo (pues por esos dias nos ha
llábamos en plena cosecha de gavillas) en el
momento en que me llamó para exijirnie, con
la insistencia propia do un juez cpie desea ha
cer justicia, queme defendiera, alo queme

negué tenazmente.
invoco ahora la verdad de los documentos

sobre este hecho.

Existe archivado en el juzgado del crimen
del señor Prats eí proceso ele 1858, i de él

epnsta cpie nuestra prisión tuvo lugar el 12 de
diciembre de 185.8; que las declaraciones inda
gatorias i confesiones de los reos duraron hasta
el 22 del mismo; que el 24 de diciembre se

presentó la acusación fiscal, que el 10 de enero
ele 1859 se pronunció la sentencia de muerte

-contra los señores Matta, Gallo, Errázuriz i yó
mismo; qué el 22 de cuero se presentó el señor

ájente fiscal Herquíñiguo pidiendo aumento de

pena; i por último que el Tribunal Supremo fijó
en su tabla el 28 de enero para fallar la causa.

Debo esplicar a Ud. con el proceso en la

inanp,; porque la Corte tuvo la amabilidad de

ir a juzgarnos en nuestros propios calabozos,
en lugar de hacernos conducir delante de su

suntuoso solio.
En la víspera de hacerse la causa, se pre

sentó a la Corte el procurador Montero, que lo
era.de. los señores Callo, Matta, Ortúzar i

otros, con un escrito que lleva la firma del
señor Vergara Albano, solicitando que los acu
sados fuesen conducidos a la audiencia del tri
bunal para hacer oír sus alegatos. El honora
ble señor Barriga, juez a la sazón de semana,

puso la siguiente providencia:—"Santiago, ene
ro 27 de 1859.—Como se pido, poniéndose
previamente esta providencia en noticia del

señor Intendente.—Barriga."

I Al dia siguiente i cuando' los condenados a

; muerte estaban ya con sus fracs puestos para
ir a hacer el paseo a la plazuela de la Compa
ñía, la Corte bajó de su solio i vino a nuestra
humilde morada

Ya vé Ud. que no soi yo el que he estado
en fl error.

Pero como este cargo se roza con el de ine
xactitud que ine hizo en la Cámara el Honora
ble señorMatta i que acojió el Honoi able se

ñor Varas respecto de mi renuncia absoluta de
toda defensa, permítame Ud. aprovechar esta

oportunidad para satisfacer a esos honorables
señores sobre mi estricta veracidad. El si-

guiento documento de satisfacción, prueba ¿o
solo que renuncié la defensa, sino todo otro
trámite favorable a mi causa, lo que demostra
rá la fé que me inspiraban, entonces como

ahora, los juicios políticos, cuando losmajisira-
dos que intervienen en ellos se hallan abande
rizados en los partidos.

CONFESIÓN.
'

"En 22 de diciembre de 1858 se trajo al juz
gado a dan Benjamín Vicuña Mackenna, con el
fin de tomarle su confesión, i previa la prome
sa que hizo de decir verdad, fué interrogado i

dijo:me ratifico en mi delaracion indagatoria
prestada el 14 de diciembre, en toda sus partesi
declaro que es mi ánimo irrevocable el renun

ciar a todas las tramitaciones del proceso que

fueren dirigidas a esclarecer los hechos que he

declarado, siempre que este esclarbcimiek-

TO TENGA POR OBJETO EL FAVORECERME PERSO

NALMENTE en la causa, en que he declarado
cuanto sé i cuanto he hecho con la mas absolu
ta franqueza. Con lo cual se suspendió dicha ¡
dilijencia para continuarla cuando convenga.
Se'leyó al reo, quien se ratificó en ella, firmando
para constancia con el señor juez, deque doi fó.
—Ramírez.—Benjamín Vicuña Mackenna.—

Morel, secretario.
Pero si aun esto no fuese suficiente, rejístre-

se el espediente del que tomamos la cita ante

rior, i véase si entre las espresiones de agra

vio, es decir, las defensas de les señorea

Matta, Gallo, Ortúzar, etc., se encuéntrala
mia. Todo lo que se hallará es un escrito del

procurador, de pobres en lo criminal, en que
se apela por mí i por otros, por si no habíamos

apelado i porque en tal caso él tenia que ha

cerlo de oficio. Invoco también el tesiuonio de
mi honorable i antiguo amigo, Donato Morel.

secretario de la causa, i quien, cada vez que iba
a hacerme alguna notificación, recordará me

tapaba jocosamente los oídos, i le decía que si
había olvidado mi absoluta renuncia ele todo



— 105 —

derecho. El, sin embargo, insistía en el cum

plimiento de su deber i solía poner ini nombre

en las dilij.encias colectivas que hacia en la cár-
en

eel.

No por esto niego que sea exacto lo que

dijo el señor Matta, de haber alegado en mi

nombre el señor Carrasco Albano. Este noble

i malogrado amigo, mi compañero de bufete

en esa época, se empeñó en decir dos sentidas

palabras en mi obsequio, i yo no pude evitarlo.

Recuerdo, sin embargo, que él declaró que lo

hacia solo por satisfacer su corazón, mas de

ninguna manera, én mi defensa, pues yo le ha

bia"protestado terminantemente que no quería
hacerlo.

Oon esto tiene Ud., i los señoresMatta iVa

ras, contestado el cargo de inexactitud i fal

seamiento de los hechos.

Respecto del testimonio que mi familia i yo

podemos dar de la justicia o imparcialidad de

su señor padre, como majistrado, ya el mío lo

dio con la conciencia de un hombre honrado

en la sesión del sábado de la Cámara de Dipu
tados, i ciertamente que no podría ser mas sa
tisfactorio desde que era un adversario político

quien lo ofrecía como un homenaje espontá
neo.

En cuanto al mío propio, todo lo que puedo
decir a Ud. os que yo no habría, mencionado

siquiera el nombre de su honorable señor padi e,
si la circunstancia que de él traje a colación

no hubiese sido un ejemplo vivo de lo funesto

que es a la magistratura toda intervención de

sus miembros en la políticamilitante.
Al concluir, ruego a Ud. esouse esta larga

carta. Ella, sin embargo, probará a Ud. i a to

dos los que la lean que jamas por jamas se en

contrará en tortura' ese espíritu inquebranta
ble de veracidad que en mi larga carrera de

escritor ha pasado por tantas pruebas. Ella,
bien probará a Ud. i al pais que siempre me

hallo pronto a dar amplias esplicaciones sobre

todos mis actos públicos, cuando la inculpa
ción la hace bajo- su nombre un caballero.-— .3

viles anónimos, cualquiera quesea la catego
ría, de las columnas de un diario que elijan
para insinuar el rumor siquiera de una ca

lamida infame, solo contesto con mi silencio i

con mi. vida entera.

Te saluda etc.

Benjamín Vicuña Mackenna.

CARTAS CAMBIADAS ENTRE EL CAPITÁN DON GUI

LLERMO S. WlLLFON I DON B. VlCt'ÑA Ma<>

kf.nna sobre un incidente de su disctjrpo

en la cámara de diputados i en que el

prtmero ratifica sus informes so

bre todo los buques comprados

en Estados-Unidcs.

COMUNICADOS (1).

UNA CARTA DEL CAPITÁN WILLSON.

A los editores de la República.

Ruego a Uds. se sirvan insertar en su núme

ro de mañana las dos cartas acompañadas.
Cumplo en ello un deber dé lealtad, i traigo a

la vez nueva luz sobre la verdad de la cuestión

de las compras de buques en Estados-Unidos,
que jentes incalificables insisten en calumniar,

falseando i mutilando los documentos mas ób^

vios, presentados para la justificación de aque
llos negocios. Lo único que yo he hecho en to

das las circunstancias de mi vida pública, es

lo cpie hago hoi, aceptar la lealtad de los demás

i confrontarla con la mía. Como el asunto so

bre que esas cartas versan es ya 'materia de un

jurado de imprenta, me abstengo de hacer otros

comentarios hasta la hora oportuna.
Saludo a Uds. S. S.

B. Vicuña Mackenna.

(traducción.)

Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.

Valparaíso, setiemlre 7 de 1868.

Mui señor mío:

Leyendo su discurso ante la < Jamara de di

putados en el Ferrocarril del G del presente, ha
llamado mi atención una observación .de Üd,
que me permito calificar de injusta i suficiente

para autorizar el que personas mal querientes
se imajinen epue yo he sido desleal para con

Ud. i de que le haya engañado en las adquisi
ciones de buques hechas en los Estados-Uni
dos.

En vista de esto, me hallo pues en .el caso

de rogar a Ud. que rectifique esa .equivocada
apreciación porque nadie conoció mejor que
Ud. las mortificaciones i sinsabores que esperir
il) La República del 10 de setiembre de 186S.

14
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saenté en Estados-Unidos por obtener lo que se

obtuvo i lo que emprendí contra mis propios
deseos. Ud. recordará cuantas veces le escribí

i le dije de palabra, después de la detención

del Meteoro, que no habiendo posibilidad de ob

tener buques que fuesen eficaces para el servi

cio de la república, era preferible cpie Ud. me

permitiese regresar a Chile.

Dice Ud. también en su discurso que según
mis informes el Arauco era capaz de cargar 20

cañones i batirse con cualquiera de los buques
españoles; pero permítame recordarle quo Ud.

ha olvidado cpie de mi primer informe consta

que el buque, tal cual se encontraba, serviría

solo para empresas mercantiles i que su máqui
na no era apropósito para un bueme de guerra-

pero que con un pequeño gasto se le podia
adaptar para llevar 20 cañones de calibre, con
los que, tomando en cuenta su estraordinana

velocidad, podría batir con ventaja a los bu

ques españoles en un combate a largo alcance,
cuya opinión la obtuve de un oficial importante
de la marina de Estados Unidos, que habia

adaptado en esa misma forma vapores de co

mercio para la guerra de la rebelión. Por estas

razones sostengo pues todavía que mi informe

fué honrado i verídico, i sostengo, ademas, que
si la guerra hubiera continuado ese buque habría

prestado los servicios a que venia destinado.

Respecto del Poncas, Ud. debe recordar que
después de estar comprado el buque i listos los
cañones que debia conducir, encontré en él de

fectos de consideración que puse en noticia de

Ud. i por lo que obligué a los vendedores a

gastar en su refacción una suma de 45,000 pe
sos con lo cual se puede decir se reconstruyó; i
si yo no hice sacar las tablas do la cubierta pa
ra examinar los baos, fué porque éstos apare
cían perfectamente sanos en el entrepuente,
ademas de que el buque estaba cubierto de nie

ve i hielo. Con toda conciencia pude estar en

consecuencia persuadido de que el Poncas era

un buque bueno i fuerte. Ademas, Ud recorda

ra que el objeto del buque fué traer los caño

nes i municiones comprados, cuyo envío no po
dia hacerse de otra manera. Sin embargo de

todo esto, sostengo i puedo probar que el Pon-
cas era un buque tan bueno como el Covad-onga;
su casco fuerte, sus calderos i máquina en ex

celente estado, cuando llegó al puerto, andando
ocho millas por hora, i a pesar de su pesado
cargamento hizo durante su viaje 7 millas por
hora en término medio. ¿Qué otra prueba se

quiere de su buen estado? I si después desar

maron su máquina i no supieron armarla de

nuevo ¿qué culpa tengo yo de eso? Actualmen
te el Fóticas es un buque de comercio i anda a

satisfacción de sus dueños.

Respecto del Concepción, Ud. sabe que yo no
me sentía inclinado a comprarlo i así se lo es

cribí; pero apesar de eso insisto en que era un

buque tan bueno en su clase como se lo reco

mendé, i si los españoles hubiesen llegado
cuando la escuadrilla chilena se hallaba encerra
da en Chiloé, los mismos que hoi gritan contra
su adquisición habrían encontrado mui útil su
compra. Mas como la guerra habia concluido
se hicieron innecesarios i el gobierno ha hecho
bien en venderlos.

Siento profundamente las ofensas que- han
hecho a Üd. algunos de sus compatriotas, pues
en conciencia yo he declarado siempre, ahora
como antes, lo que hizo Ud. por su pais. Digaa
pues ellos lo que quieran, la honradez de Ud.
está mas alta que sus injurias,, como algún dia
han de convencerse. Yo también he tenido aquí
acusadores que me reprochan haber hecho una

fortuna,, como si yo hubiese tenido jamas dine
ro disponible para adquirirla.
Todo lo que puedo decir a Ud. sobre este

particular, señor Vicuña Mackenna, es que solo
en un mal momento do mi vida pude hacerme

cargo de esos negocios. Pero ahora i siempre
declaro con mi conciencia limpia, i desafío a

quien quiera que sea me pruebe- que he lucrado
un solo peso con esas compras. Me debe pues
Ud. la justicia de rectificar lo que Ud. dice
acerca de la sombra que pasó a su vista sobre
mi reputación cuando se descubrió el mal esta
do de los baos del Poncas; i como yo fui leal i
consecuente con Ud. ayudándole en todo lo que
pude, así creo que Ud. lo será conmigo. Por
mi parte, yo nunca he dejado de proclamar la

'

integridad de üd., porque me consta, i si Ud
no hizo mas, fué porque mas no era posible.
Voi a salir inmediatamente con mi buque

para el sud, i no puedo encontrar palabras con

que manifestar a Ud. la profunda impresión
que me han causado las duras espresiones pro
feridas por Ud. en el seno del Congreso. Nunca
creí ser pagado de esta manera por todo lo que

que hice i sufrí por Ud., por el gobierno i por
Chile.

Volveré a escribir a Ud. mas estensamente

cuando regrese del sud el 16 próximo i entre

tanto me suscribo respetuosamente su seguro
servidor.

(Firmado).—Guillermo S. Willson.
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Reitero a Ud. mi nota de octubre último, ya
(Contestación.) publicada, respecto de los ofrecimientos que en

ella le hice, i esperando verlo pronto en esta

Señor don Guillermo S. Wilson, me suscribo.

Su afectísimo S. S.

Santiago, setiembre 8 de v. 08.

B. Vicuña Mackenna,

Mí estimado capitán:

Supongo que antes de hacerse a la vela re

cibiría Ud. el telegrama que le envié hoi tem

prano diciéndole que su carta seria publicada
mañana en los diarios con una contestación sa

tisfactoria, i rogándole viniese a ésta inmedia

tamente que regrese del sud.

Mientras este último momento llega, voi a

cumplirle brevemente mi promesa.
Su carta se contrae principalmente a dos

puntos principales: 1." a ratificar sus informes

tobre cada uno de los buques comprados en

Estados-Unidos, como leales i honrados, i 2°

a pedirme rectifique la sospecha que he hecho

recaer en mi discurso en el Congreso el 5 de

setiembre sobre su nombre.

Respecto de lo primero, nada tengo que de

cir, pues en la obra publicada por mi i que Ud.

conoce, se dieron a luz todos sus informes ínte

gramente o en estracto, i siUd. los ratifica aho

ra, en vista de los resultados no puedo menos

de congratularme i congratulo a Ud. porque
en eso demuestra Ud. la honradez i buena fó

con que se condujo en esas compras.

Respecto de la rectificación cure Ud. me

pide, puede decirse que en gran manera está ya
aecha.—En efecto, yo dijo en mi discurso que
al ver el desarme del Poncas, una sombra em

pañó su nombre a mis ojos; pero inmediatamen

te añadí, i estraño que no lo haya Ud. visto,

que reconvenido Ud. por esa sospecha, me es

cribió Ud. una carta satisfactoria que publiqué
junto con la contestación que entonces le di.

Si esa carta de Ud. ha sido después citada ma

liciosamente, mutilándola, para darle un senti

do que no tiene, es porque aquí hai también co

rredores de infamia, como hai en Nueva-York

corredores de marina, i no es solo en Estados-

Unidos, por desgracia, el pais donde se encuen

tra el tipo de aquel David Smith que tanto

hizo por robarnos. La diferencia está solo en

que en la América del Norte se roba de prefe
rencia el oro i aquí la honra.

Nada, pues, seria mas grato que contribuir

a que su nombre, por el epie he visto a Ud.

mostrarse siempre tan celoso como del patri
monio mas precioso de sus hijos chilenos, salga
plenamente justificado i espero que la hora de

la justicia i de la verdad ha de sonar para Ud.

como ha sonado ya para mi.

LA CALUMNIA.

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIPUTADO POR

VALDIVIA.

DON BENJAMÍN VICUÑA MAKENNA

EN LA SESIÓN CELEBRADA POR LA CÁMARA DE

DIPUTADOS

EL 5 DE SETIEMBRE DE 1868.

La Honorable Cámara me perdonará cpie
antes de pasar a la orden del dia ocupe su

atención por unos breves momentos con un in

cidente personal.
Como su secretario, como representante del

pueblo i como ex-funcionario responsable, debo
al país i a ella misma una esplicacion.
El editorial del diario Ferracarríl del do

mingo último, comentando la sesión del diaan-

erior en que se liabia admitido la proposición
de acusación contra la Corte Suprema, se es

presaba en los términos siguientes, con relación
al cargo del proceso de Melipilla, formulado
contra el Presidente de aquel Tribunal i que
yo había acojido en un discurso pronunciado
esa misma noche:

"I ¿cual es la prueba de ese cargo?
"Una voz anónima i miserable, una calum

nia infame que los calumniadores de la Corte

Suprema no se atreven a recojer, pero que ad

mite el Diputado Secretario, pretendiendo la
varse las manos. Una calumnia infame i cobar

de, decimos, reeojida por quién, ipor quién lan
zada al rostro del Presidente de la Corte Su

prema desde el recinto del Congreso?
uPor el señor Vicuña Mackenna/

"Por el ex-ajente confidencial de Chile en los

Estados- Unidos.

uPor el individuo a quien se liabria procesado mil
veces como reo del mas sucio de los crímenes, si se
hubiera do atender al dicho anónimo de uno, de

veinte, de diez mil; porque son miles i miles los

que han murmurado en Chile sin sacar la cara,
diciendo algo mucho mas grave que lo que el

señor Vicuña dice ahora de la Corte Suprema."
No tema la Cámara que yo venga a vindicar



— m.
nú honra de ía infame acusación que contienen
las soeces palabras a que acabo de dar lectura.
Mi nombre,, por fortuna, como ciudadano i

como hombro, está a mayor altura que esos

viles anónimos, i, por otra parte, yo no quiero
trasformar la representación nacional en la es

tatua de Pasquino, sieudo parte para que nin

gún advenedizo venga a fijar en sus muros sus

inmundos carteles.

Pero desde cpio este incidente ha nacido de
las discusiones de este. Cámara; desde que se

me insulta como a Diputado, negándoseme el
derecho i la dignidad de desempeñar mi come
tido, i desde cpie, como es notorio a todos, me
he osforzado en vano por dar a la calumnia
anónima una personificación cualquiera para
arrartrarla a la vergüenza del castigo público
forzoso se hace el que distraiga algunos instan
tes la consideración de la Cámara,
Seré breve. Unos cuantos minutos bastarán

a mi propósito.—Una voluminosa publicación
i la esposicion que hice ante esta Cámara en la
sesión secreta de noviembre de 1866 i en la de
últimos de octubre del año subsiguiente, me
permiten ahorrar detallos. Conocidos éstosi mas
o menos por todos los señores Diputados, me
propongo introducir únicamente algunos docu
mentos nuevos sobre hechos personales, que en

aquellas épocas solo indiqué' bajo la fé de mi

palabra,
Pero por lo mismo que se trata de hechos i

de calumnias, la Cámara me permitirá que, con
tra mi costumbre, le lea unas cuantas palabras
en lugar de lanzarme en el debate apelando soló
a.mis recuerdos i a mis emociones. Quiero dejar
la verdad i, si es posible, el eco mismo de "mi
voz, esculpidos con caracteres que nada podrá
ftorrar ni nadie contradecir. Por otra parte asi
me será dado conservar la templanza epe debo
íila Cámara i a mí mismo, i que de otra suerte,
tal vez no seria dueño de alcanzar en toda la
ostensión que deseo.
Sin embargo, no continuaré haciendo uso de

la palabra si la Cámara no acuerda previa
mente si debe, oírseme o nó. en este grave neo-o

cio. No pongo en duda mi derecho, pero debo a

la Cámara este acto de cortesía.
El señor Presidente.—Ya ha oído la Cá

mara la indicación del señor secretario, para
que se le oigan las esplicaciones que desea dar
sobre un incidente personal. Aun cuando yo
creo que los cargos hechos por la prensa a un

señor Diputado no deben tratarse en este re

cinto, _sin embargo, la Cámara resolverá sobre
ia petición que se le dirijo.
El señor Vicuña Mackenna.--Hace poco

se ha leído en este recinto una solicitud de un

ciudadano que no tiene el carácter de Diputa

do. Esa solicita:! versaba sobre la refutación do-
cargos que se le habían hecho, cuya gravedad
no puede compararse con la de las calumnias
quo a mí se me han dirijido. Por consiguiente
hago indicación para que la Cámara oiga las
esplicaciones que necesito dar.

_

El señor Matta.—Yo me opongo a esa m
dicacion. Siento que se hallo do 'por medio"
la vindicación del señor Diputado Secretario

'

El ssñor Vicuña Mackenna.—No es vin
dicación, señor. Quiero confundir a la calumnia
i a los que la amparen.
El señor Matta.—Confúndala Su Sonería

pero no en este recinto. Ninsrun Diputado puede
elejir a la Cámara para palenque do incidentes.
personales; i en realidad no sé como el señor-

Secretario^ tan versado en la carrera de la
prep,.

sa, se permita traer aquí una cuestión que solo-
a aquella corresponde. Si es atacado por la pren
sa, debo defenderse en ese mis no terrero. Ni
el señor Diputado tiene derecho para hablar en
el seno de la Cámara de una cuestión personal;
ni nosotros tenemos obligación de tratar seme'
jant-j cuestión. Por eso me opongo i daré mi
voto en contra de esa indicación.
Eu señor_VicijñaMackenna.—3Ie sorpren

de cpie el señor Diputado por Copiapó que tan
tas veces ha llamado la atención deja Cámara
para rectificar apreciaciones, ideas i teorías abs
tractas, que, a juicio de su señoría, se lo impu
tan; que cien veces me ha hecho rectificar e|
acta, por palabras o por incidentes po.co.exaetcs
que ha creido encontrar en ella, sea ahora el
único que se levante para poner imposibles a

una egplicacion que toca mui de cerca al honor
de otro Diputado. Esplicaciones que me veo

obligado a dar, en fuerza de las circunstancias,
porque habiendo querido arrastrar en la prensa
a personificarse la calumnia para llevarla a un

jurado no he podido conseguirlo. Es la primera
vez de mi vida que he querido tomar .ese cami

no, porque siendo como soi soldado de la prensa,
he sido mas de cuatro veces acusado, pero
nunca acusador ni defensor de acusadores.
No puclieudo hacer oh mi -voz en ese terreno,

de una manera digna de mi mismo, creo que
está en la dignidad de la Cámara escuchar mis
esplicaciones respecto a mi conducta de ájente
confidencial para que se sopa cómo desempeñé
nú misión.

_

El señor Matta, dice que si ha hecho rec

tificaciones ha sido en asuntos i cuestiones que
han tenido, su oríjen en la Cámara.
- El señor Arteag a.—Voi a votar en pro de
la indicación, solo por deferencia al señor Se
cretario.

Elskñor Vicuña Ma'ckenna.—Mil gracias,
señor.



'El señor Arteaga.—No porque reconozca

•a ningún Diputado el derecho de tratar en este

: recinto cuestiones que no se rozan con el inte

rés público.
El señor Martínez.—Mi voto, que también

será afirmativo, se funda en otra circunstancia,

Creo', como el señor Diputado por Copíapó, que
ningún Diputado puebe llamar la atención de la
-Cainara a cuestiones personales, pero también

creo que el caso presente es enteramente excep

cional, pues es la primera vez que se tratan en

Chile cuestiones de tanta gravedad.
El señor Vicuña Mackenna.—Cierto!

El señor Martínez.—Por esta razón vota

rá a favor del a indicación del señor Secretario.

El señor Plíga.—Rogaría a la Cámara epe
la votación recayese sobre una proposición con

cebida, poco mas o menos, en los siguientes tór-
iniúos: "La Cámara acuerda oír, por deferen

cia, las esplicaciones del señor Secretario."
El señor Presidente.- -Yo creo cpie la Cá

mara no puede votar en ese sentido, porque no

puede tratar cuestión alguna por deferencias

personales.
El señor Püga insiste en su indicación.

El señor Presidente.—Corno -el señor Di

putado por ítala insiste, la Cámara resolverá.

El señor VicuñaMackenna.—Yo no acepto
esa proposición. El señor Diputado por Copíapó
dio, hace poco, largas esplicaciones relativas a

la Legación de Colombia, i el señor Diputado
por Chillan respecto a su dimisión del cargo de

oficialmayor del Ministerio de Relaciones Es-
teriores. Si estos señores Diputados han podido
tratar de éstos incidentes personales ¿por qué
«eme habia de impedir hacer por mi parte es

plicaciones análogas?
El señorArteaga.—Creo epe el caso que el

señor secretario acaba de recordar está mui

distante cíe tener analojía con el presente. En

aquel se trataba de cuestiones que habian te
nido su oríjen en la misma Cámara i nuestra

situación era muí diversa: no solo teníamos de
recho para tratar semejantes cuestiones, sino el

deber de hacerlo.

Pero en el caso presente, este incidente
vhne como llovido del cielo i no tiene su fun
damento en ninguna discusión de la Cámara.
Así es que no creo que el señor secretario pue
da fundar su petición en ese antecedente.
El señorMatta.—Contestando a la alusión

del señor secretario, dice que él no ha dado

cuenta.de su misión a Colombia, cpie si ha ha
blado algo sobre el particular en el seno ele la

Cámara, fué para rectificar ciertos datos que
entonces se discutían, i concluye diciendo que
no pudiendo llegar a recibir el fallo de la Cá

mara, el debate que se propone es inútil.
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Puesta on votación la indicación sobre sí se
oian o no las esplicaciones que deseaba dar el

señor Vicuña Mackenna, se resolvió por la afir

mativa,, con dos votos en contra,

El señor Vicuña Mackenna (continúa).
—Antes de todo, permítame la Cámara definir

netamente la posición que voi a asumir en este

momento ante ella i ante el pais. Yo no vengo a

defenderme. Si hai vidas que están mas arriba

dé toda sospecha, esa vida es la mía, que lia
rodado por mas de treinta años en medio cíe

vosotros, limpia, laboriosa, consagrada siempre
a las mas altas i mas desinteresadas tareas de

la República. Pero, en cambio, no hai tampoco
vicia alguna que pueda ser superior a la calum
nia i a la mentira. I de que hai calumnia en

contra de mi nombre es evidente. Ninguno de

voso tres tal vez ha dejado de oírla do alguna
lengua sijilosa, acaso de labios compasivos. 1
así como es, escondida, vergonzante i misera

ble, la recojia ayer del barro i la lanzaba a la

gran luz de la publicidad el diario que tiene eu

Chile i fuera de él la mas vasta circulación,
empleando para ello sus mas autorizadas co

lumnas.

Para hundir en el polvo i en el rubor esa

calumnia, es únicamente para lo epe pido ser oído

por mis Honorables colegas de la Cámara.

Señores: Si es lleno de ínteres i simpatía el

espectáculo que ofrece el hombre inocente que
arrastrado reo ante un tribunal, someterá sus

jueces, por deber, las pruebas de su justificación,
el que presenta un hombre inmaculado que so

adelanta a la sola sombra ele la infamia i la

confunde sin mas arma que los latidos de su

corazón, no puede menos de encomendarse alta
mente a vuestro respeto.
La última actitud es la que yo asumo, i por

tanto reclamo imperiosamente vuestra atención
i vuestra justicia.
Entrando en materia, comenzaré por esta

blecer dos hechos capitales: l.í Que yo no fui

enviado a Estados-Unidos a comprar elementos

de guerra i 2." Que a petición espresa miase

confió el manejo de todos los fondos que debían

servir a mi misión al Encargado de Chile en

Washington, el digno señor Asta-Buruaga,
Estos dos hechos auténticos están probados eu
las instrucciones que recibí del señor Covarrú

bias i que han visto la luz íntegramente en va

rias ocasiones, i en todas las notas oficiales doi

señor Asta-Buruaga i mías archivadas en el

Ministerio de Relaciones Esteriores,. cuyo ma

yor número he publicado yo mismo, lo epe me

ahorra, consultando emolió un sentimiento de

recíproca delicadeza, invocar de nuevo i repe
tidas veces el nombre del honorable ex-encar-

gado de Negocios ele Chile cu Estados-Unidos.



Bajo eí imperio de esas instrucciones llegué
a Nueva-York i encontró al señor Asta-Bu

ruaga bajo la presiou de un doble embarazo, que

equivalía a la impotencia, esto es, la indiferen

cia hostil hacia nosotros del Gobierno de Was

hington, por una parte, i por la otra, la increí

ble pero acaso forzosa parsimonia del nuestro

en el subministro de recursos para hacer adqui
siciones bélicas. Todo el dinero de epe podia

disponer el Encargado de Negocios de Chile en

Estados-Unidos era de £ 6,000 en jiros contra

la casa de Baring de Londres, i ése, téngalo
bien presente la Cámara, fué el único fondo con

que los ajenies del opulento Chile contaron du

rante todo el tiempo para el desempeño de su

comisión.

Debíamos, pues, hacer adquisiciones con pa

labras. El Honorable señor Asta-Buruaga se
fué aWashington a guardar la vijilia de la neu

tralidad, dejándome encargado de hacer los

milagros con cuatro mil pesos que desde luego
depositó en un banco a mi orden.

De esta suma salieron los cinco panes de los

apóstoles.
La primera negociación que se hizo fué la de

una batería de cañones rayados i una cantidad
de pólvora. ¿Cómo se realizó esta adquisición?
Como todas les demás. Con palabras.

—Esta

vez, las palabras tenían una promesa de exen

ción de derechos de aduana para el cargamento
del buque, cuando los derechos ya no se paga

ban, es decir, que la compra de los primeros ca
ñones que llegaron a nuestras costas se hizo

con la economía de un ardid. Si fui eu esto

pródigo, véase la carta respectiva del armador

que vendió los cañones en que se queja de mi

mezquindad. (Ella se encuentra en la paj. 318
del voi. I de la obra aludida).
Hé aquí otras pruebas de prodigalidad, to

madas al acaso.

—El Gobierno me autorizaba para subven

cionar sin límites la prensa americana.—En

mis cuentas no aparece invertido un solo cen

tavo en esta subvención, que por su naturaleza
debia ser anónima, i por lo tanto, irresponsable.
Otra prueba.—El señor Asta-Buruaga me

autorizó oficialmente para gastar hasta 3,000

pesos en un gran meeting popular en Nueva

York. De mis cuentas aparece que solo se gas
taron 800 pesos.

O tro hecho.—Di un banquete a la prensa de

Nueva-York i fijó el presupuesto de ese obse

quio importante en 200 pesos papel moneda,esto
es, la centésima parte de lo que hoi so gasta en

tre nosotros en tales fiestas. El señor Asta-

Buruaga me reconvino, tal vez con razón, por
esa exigüidad.—En esa misma época i a ese

mismo propósito decian los chismosos de Chile

epe en solo banquetes había gastado 60,000
pesos! Este i eparo i es' á chisme también correa

impresos.— (Ibid páj. 254).
Otra prueba.—La corrección tipográfica de

la Voz de América, publicada por obreros que

ignoraban el español, imponia a mi colega don
Luis Aldunate i amí una tarea abrumadora.—;
Con el beneplácito del señor Asta-Buruaga
contratamos los servicios de un escritor distin

guido que conocía los trabajos de prensa en

Nueva York. El conocido fundador del Conti
nental nos prestó su colaboración por un mise'
rabie sueldo, pues era hombre de talento i su

carrera de escritor le habia reducido a la po-
breza. Mas, a poco, notamos que trasnochando
dia por medio podíamos ahorrar esa migaja al

Erario. So ahorró una moneda, el colaborador
fué despedido, i pocos dias después amaneció

muerto en un hotel de Eiladelfia, no se supo si

de desesperación o de hambre. Hubo un cadá

ver, pero se hizo un ahorro. Ese cadáver de un

escritor, es ahora un terrible argumento entro

los escritores do la calumnia!

No creo necesario dar mas pruebas de dota'

lie. El epe no tenga convencimiento i quiera
adquirirlo, abra eí libro epe he escrito para
convencer a los incrédulos, no a los infames

sistemáticos.

Vamos a las negociaciones en grande escala,

La compra del Meteoro epe habíamos adqui
rido enmenos de 300,000 pesos, i que el Perú '

compró poco después en medio millón, no im

puso al Erario de Chile el desembolso de un

solo maravedí. Todos los gastos de detención i

del juicio lo hicieron los vendedores. ¿Puede de

cirse otro tanto de negociaciones de igual jé
nero también frustradas?

El buque fué condenado como buena presa
de la neutralidad. Pagó Chile su importe? Ni !

un solo centavo. Ha sucedido otro tanto en

condenas análogas? ,

Es Ud. montt-varista? Luego todo ha sido

previsión, aunque todo se lo haga tragado el

mar.

No es Ud. montt-varista? Luego es Üd. un

desbaratado, aunque no se haya perdido iffl

adarme de oro.

Este es el eterno dilema i la eternaesplica-
cion de estas posiciones increíbles. Alguien quo
me quiere bien, me decia cuando comenzaron

las críticas por las adquisiciones de Estados-

Unidos. "Hazte nacional i entonces te señala- 1
rán con el dedo.—Hé ahí el héroe, dirán, hé ahí j
al mártir de un gobierno infame.—Los buques
son magníficos!"
Pero vamos a los buques.
El Araueo costó £ 75,000 puesto en Chile,

El Araueo no era un buque de guerra porque de



estos buques jamas ha habido en venta. ¿Los

compró el señor Carvallo en Londres? ¿Los

compró el señor Rodríguez en Liverpool? ¿Los

compró el señor Merino Benavente en todos los

puertos de Europa? ¿Los encontró el señor

SinrpBon en los EstadosUnidos? ¿Pudo comprar
otros para el Perú el señor Barreda, a pesar de

sus grandes influencias en Washington i apesar
del guano de las Chinchas?

Pero asi como es, el Araueo es el primer tras

porte del Pacífico, i si su precio fué malbara

tado, dígandolo los valiosos servicios que presta
todavía i seguirá prestando. Hemos dicho que

el renombrado Meteoro costó al Perú medio mi

llón de pesos. Pregúntese si, buepe por buque,
lo cambiarían hoi nuestros marinos por eí

Araueo.

Respecto de los otros tres buques venidos,
Wan en verdad mediocres, pero no habia otros,

i así siempre lo dijimos en todas nuestras no

tas oficiales. Sin embargo, uno de ellos sigue

prestando excelentes servicios. Los otros han

sido vendidos a particulares que en una sema

na han hecho el milagro de hacerlos andar el

■doble de lo epe antes se conseguía, i lucran con

ellos.

Pero como es que esos buques no andaban,
i sin embargo, anduvieron cargados de cañones

ios millares de millas que hai entre Boston,
Nueva Londres, Baltimore i Valparaíso?
Esos buepes fueron una negociación ruinosa,

i -sin embargo, los tres juntos costaron 13,000

pesos menos que el Valdivia; i esto que el úl

timo se pagó al contado i los otros a plazo i en

letras; i esto (fie. aquellos vinieron de cuenta i

riesgo de los dueños i el otro anduvo entre los

cañones españoles de cuenta i riesgo de Chile.

Pero la negociación del Valdivia es invulnera

ble. La de los otros tres buques una atroci

dad. Sin embargo, Uno de esos buques está

sirviendo al Estado. El Valdivia se halla en la

segunda retasa i todavia no hai quien lo com

pre. El gobierno está creyendo que todos los

íraques son suyos. Se equivoca el gobierno. Hai

buques montt-varistas i éstos son irreprocha
bles. Todos los otros son una inmundicia.

El valor total de las adquisiciones hechas

en Estados-Unidos fué de 1.065,490 pesos. De

ese total 635,000 pesos representa el valor de

los buques puestos en Chile. Aquí es preciso
decir que si se hubieran traído por cuenta i

riesgo de Chile habría importado una cuarta

parte menos, i si en vez de comprarse al fiado

se hubiesen pagado como el Valdivia i el Abtao

al contado, se habrían conseguido- por la mi

tad.—De esta demostración están llenas todas

i cada una de mis notas oficiales ya publica
das. Por otra parte, si no hubo plata en Esta-

iii
dos-Unidos i ía hubo en Inglaterra, ¿es culpa
de los qué por no tenerla anduvieron en las

puertas de todas las cárceles por servir coa

abnegación a su patria?
El Valor de los 40 cañones comprados en

Estados-Unidos i que hoi coronan las alturas

de Valparaíso fué de 323,595 pesos. La ma

yor parte se fabricaron espresamente para Chi

le i comprenden los mayores calibres usados.--*

Ahora bien.—Mi dignísimo amigo el señor

Errázuriz compró otros 60 cañones; de los que
solo 10 eran de mayor calibre epe los enviados

por mí i el resto inferiores, en un millón de

pesos, pagando gran parte al contado; i ya tem

go dicho que el señor Errázuriz hizo perfecta-'
mente en pagar ese millón, como hizo perfecj
tamente el señor Rodríguez en comprar eí

Valdivia i el señor Carvallo en comprar el Ah

too.—Pero los cañones epe yo envié i que fue

ron los primeros en llegar ¿para qué sirven?

Ni se habla de cañones. El millón de pesoa se

gastó únicamente en buques podridos
Basta esto por hoi en vindicación de los ser

vicios calumniados antes epe las cuentas.

Vamos a las cuentas.

¿Quién autorizó las transacciones que pro

dujeron esas cuentas? Quién jiro las letras so

bre el Gobierno de Chile para su pago? ¿Quien
presentó esas cuentas a la Contaduría Mayor
para su finiquito? ¿Qué reparos se han hecho

hasta hoi a esas cuentas? ¿Quién dio noticia

oficial, detallada i auténtica de todo lo obrado

al Gobierno de Chile? ¿Quién, en fin, encomió

con noble franqueza los servicios i la abnega
ción del ájente confidencial de Chile?

Véanse los documentos publicados, las notas
de los señores Asta-Buruaga i Errázuriz.—

Léanse las repuestas del Gobierno.—Léase la

última nota de éste aprobatori de mi conduc

ta en todas sus partes.
Pero sobre este terreno de las censuras

quiero agotar los cargos, cualquiera que sea

su procedencia.
Muchos de mis amigos, o los que, sin serlo,

aman i respetan el honor de los demás porque

respetan el suyo propio, están dispuestos a con

venir que en la compra délos dos buques veni

dos de Estados-Unidos i que el gobierno hizo

vender por una ínfima suma, hubo engaño, es

decir, epe yo fui víctima de una intriga i que
debo responder por esta culpa indirecta.

Con documentos irrecusables en la mano voi

a hacerme cargo aun de esta acusación.

Que pude ser víctima de un complot de tra
ficantes en un pais en epe hombre i especula
dor son voces sinónimas, no puedo ni debo ne

garlo. Era yo marino? Vi yo uno solo de los

buques comprados en Estados-Unidos? Se li-
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bertaron do igual responsabilidad los ajentes
di Chile en Iaglaterra que tenian para-cousul-
t irse Un cuerpo de intelijentes marinos chile-

n >s i que pegaron libra sobre libra por un bu

que, que también el gobierno ha condonado,
tres veces mas de lo que 3-0 pagué por tres con

letras ó promesas de pago a plazo?
Lo que yo necesito probar únicamente pa

ra refutar el cargo es epe hize cuanto huma

namente era posible para evitar ser engañado
en el pais por excelencia del fraude mercantil.

Ya he probado que él tesoro de Chile no per
dió por imprevisión mia un solo tomín de oro

en el lodo de maldades en que un ájente sin

dinero se vé obligado a pisar. Los que hayan
leido mis publicaciones recordarán como defen

dí la única suma -que mi falta de cautela puso
una vez en peligro. Me refiero a dos mil pe
sos que un corredor o un ladrón naval llamado

Smiíh quiso exijirme como honorario por haber

hablado con él diez minutos en un club sobre

compra de buques, i cuya suma salvé a fuerza

de ardid i de constancia.

Pero sobro el cargo mismo del engaño (si
en verdad le hubo) eu la compra de los bu

ques, ¿no pedí yo cien veces al gobierno de

Chile que enviase uno 0 dos oficiales como es-

pértos?—Compré yo una lancha siquiera antes

de que llegase a Nueva York el capitán don

Guillermo S. Willson, enviado por el gobierno
i por algunos particulares a comprar una nave
de guerra?
Apesar de los honrosos antecedentes de

Willson, fió yo a su discreción i a mi solo crite

rio sus operaciones? No consta que lo hice ir

previamente a Washington a conferenciar con
el Encargado de Negocios de Chile, cpie tenia

la responsabilidad oficial de las negociaciones,
i epe solo cuando trajo su esplícita aprobación
comenzó a buscar en todos los puertos do la

Union un esquife cualquiera (puesto que de

guerra no habia ni podia haber uno solo) para
mandar al pais que pedia a gritos "una tabla
en que pelear?"
I aun con esos antecedentes, no han visto la

luz pública, no existen en el archivo del Mi

nisterio de Marina los prolijos, los repetidos,
los mili-tiples informes de recocimientos peri
ciales practicados oficialmente en cada buque
no sólo por Willson sino por el benemérito ca

pitán Jones, por el více-ahnirante Tucker, i

por último, por cuanto hombre de respetabih-
dad i do esperiencia en mi absoluto abandono

podia yo consultar?

No he publicado yo mismo las cartas priva
das del capitán Wilíson en epe me decia que
el Araueo era un buque adaptable para cargar
veinte cañoucs i capaz de batirse con cualquie

ra de las fragatas españolas i quo eí Poneas era
una nave mas fuerte i mejor que el Covadom/at
Qué mas se podia exijir de un ájente celoso

activo i abandonado?

Pero, al fin, yo confieso. también quo cuando
el gobierno decretó el desarme i venta de dos
de los buques pequeños comprados en Estados-
Unidos, pasó por mi mente la primera sombra
que empañó a mis ojos el nombre del capitán
Willson, a quien habia visto desplegar tanto
celo, tanto entusiasmo, tanta abnegación, mien
tras estuvo a mi lado, i a quien volvía a ver

otra vez ganando el pan de su, familia en el
mismo modesto empleo que tenia antes de ía
guerra i. que habia perdido por servir al pais
en esa guerra misma.

I qué hice entonces?
Callarme? Amparar con mi silencio mi pro

pía desconfianza? Nó, señor? Talvez habría pro-
cedido así. un hombre honrado pero tímido. Mas
los que como yo sienten bullir en su alma todas
las altas pasiones de la honra i do la probidad.
Los que como yo tenian un nombre que. no ora

del todo oscuro en su pais i fuera do él. hos

quo como yo contaban antepasados que habian
rendido su vida a los pies do un rival digno do ¡
ellos, por vengar la afrenta de una palabra, no |
podían proceder de esa manera cautelosa, tan

usada, empero, en todas las crisis difíciles de
'

las honras medrosas.
Lo que yo hice fué reconvenir al capitán !

Willson en nombre de la sospecha que se alza- j
ba en contra de su nombre i que de lejos re
fluía sobre mi mismo. I esa reconvención i la
carta satisñictoria que a ella dio el capitán
Wilkon, han visto ya la luz pública como la

han visto todas i cada una de las piezas de este

proceso, "levantado por mi mismo i contra mí

mismo." como lo dije en su propia carátula. Si
hai alguien entonces quo haya sido osado.de

recojer del suelo la calumnia, teniendo a la vis

ta ese proceso, como lo ha tenido hasta el últi
mo de los chilenos, la Cámara no me negará el
derecho de declarar que ese alguien es un in

fame!

I a este misino propósito permítame la Cá
mara darle lectura, por via de confidencia, a la

comunicación que me escribió el mismo capitán
Wilson cuando ese proceso llegó a sus manos.

Hé aquí, en efecto, la carta que ese caballe
ro me dirijió acusándome recibo del ejemplar
de la obra en que publiqué la historia de mi

misión a Estados-Unidos i de ía participación
que en ella él habia tenido.

La traduzco testualtnente del ingles i dejo
el orijinal en la Secretaría de la Cámara para
cpie se imponga de su exactitud quien a bienio
tenga.



Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.

Valparaíso, enero 6 de 18G8.

Mui señor mió:

"Me ha sido mui sensible'el ser testigo de

todas las molestias que Ud. ha sufrido; pero al

fin Ud. ha conseguido desvanecerlas. A la ver

dad que Ud.
ha pasado por una época de prue

ba i obtenido solo una triste recompensa por
los innumerables sacrificios porque Ud. pasó
en los Estados-Unidos a fin de servir a su paíe.
Solo Píos, puede decirse, sabe si alguien ha

trabajado'por su patria con mas fidelidad i con

mas honradez que Ud. Solo Dios lo sabo ahora,
rero luego sabrán todos que Ud. merecía

mejor i diferente correspondencia. Yo habria

querido ver en lugar de Ud. a alguno de los

caballeros que tanto han censurado la conduc

ta de Ud. porque, o so habrían vuelto locos, o
no habr'an hecho nada. Cuando reúno mis re

cuerdos i contemplo todo lo que Ud. trabajó
de dia i de noche, sin descanso alguno, en los

Estados-Unidos i pienso cuan mal ha sido Ud.

pagado, me estremezco de indignación.
''Pero nada importa todo lo pasado, mi ho

norable amigo, desde que Ud. tiene la concien
cia de quo no ha hecho sino lo justo i lo honra

do. Con esto puede Ud. desafiar al mundo en

tero i esperar confiado un dia, que ha de-

llegar, en el que sus servicios sean compren
didos.

(Firmado).— F: S. Willson.

Eso, señor, decia de mi un estranjoro!
La Cámara ya ha oido lo que dicen i publi

can de mí jentes que osan decir que hablan eh
'

nombre "de mil, de diez mil, de la totalidad
de los chilenos!"

_

Pero todo eso ya es viejo i pasado en auto

ridad de cosa juzgada, como un refrán secular;
i solo me será lícito decir que para volver
sobre ese tema i sacar veneno de sus entrañas

a fin de eehai lo al rostro de uñ hombre de

bien, se necesita ser no solo un cobarde sino
un villano.

Ocupémonos ahora de los nuevos justifica
tivos.

Dije en la sesión del 31 de octubre último

que para volver a encontrar el camino de la

patria, perdido en la ingratitud i en la algazara
do los odios de partido, habia recurrido a la li-

'

mosna.—So creyó entonces quo hablaba de

chanza o por metáfora.—Pero lea la Cámara

103 siguientes documentos que desde hace pocas

horas he acopiado espresamontc para probarle
como sus emisarios de abnegación recorren el

mundo, i como se les recibo después de su

prueba. Esos documentos manifiestan con la
evidencia de la luz tres cosas distintas pero
mui esenciales.— 1." Que en Nueva-York, en
Panamá i en Lima, en las tres etapas princi
pales de la ruta, hube de recurrir a préstamos
particulares para hacer mi viaje.—2.° Que los
ajentes de Chile viajan -a sus espensas i pagan
de su bolsillo sus propios servicios i o.° Que el

ajento confidencial do Chile al dejar el suelo

americano, donde habia verificado las transac

ciones epe quedan referidas, necesitaba implo
rar confidencialmente el ausilio de un amigo
para cargar con su maleta.. I es esa maleta

yacía de todo lo que no fuera penas i desenga
ños, la que viles aduladores del odio han re

pletado después de oro i de infamia....
He aqui, entre tanto, el triple comprobante

decómo recibí el dinero, en tal lugar, para tal

objeto, por tal persona, i de epe en debido

tiempo ese dinero fué devuelto por mi mismo.
I tenga presente la Cámara que do todos los

hechos de que voi a darle noticia puedo traerle
pruebas judiciales, i tales cuales el mas indul-

jente .tribunal creería suficientes para condo
nar por difamación auu a uno de sus propios
parciales, porque todos esos hechos constan mas

o menos de actos rejistrados en nuestras oficinas
públicas, a las que habria pedido las correspon
dientes copias sino fuera que siempre he senti
do una aversión innata por ese jénero de com

probación.—Para caballeros basta la palabra
do los caballeros.—Allá, los que' don mas valor
al testimonio de los curiales, búsquenlo en hora
buena.

Los documentos mencionados dicen así:

A los señores Urmeneta i Errázuriz.

Santiago, setiembre 2 de 1888.

Mui señores mios:

Necesitando acreditar, en orden a un ínteres

público i particular, ciertos hechos relativos a
mi última misión como ex-ajente confidencial
de Chile en los Estados-Unidos, ruego. a Uds.
se sirva decirme al pié de ésta, i en el menor

plazo quo sea posible a su cortesía, si a fines
del año último envió a Uds. una cantidad de

trescientos i tantos pesos como, devolución do

igual suma que el señor don Maxímiano Errá
zuriz me habia prestado en Nueva-York en

junio de 1863 para verificar mi regreso a Chi-

15
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le, así como sí oí mismo señor Errázuriz es

cribió a Uds. por esa época desde Nueva-York

rpe yo debería entregarles, por el motivo es

puesto, esa suma.

Agradecería a Uds. sé sirviesen comunicar

me estos datos a la vista de sus libros i corres

pondencia, i si el señor Errázuriz se hallase

en Valparaíso, empeñaría mi agradecimiento,
agregando su propio testimonio a la esposi
cion que Uds. tuviesen, la bondad de hacer.

Me suscribo, etc. — (Firmado)
— Benjamín

Vicuña Mackenna.

(contestación)

Valparaíso, setiembre 3 ele 1868.

Señor don Benjamín Vicuña -Mackenna.

Mui señor nuestro:

En contestación a la mui apreciable de Ud.

de la vuelta i en obsequio de la verdad, tene

mos que decir que en fecha de 8 de enero del

año corriente nos romitió Ud. un recibo del

Banco Nacional por la suma de trescientos cua

renta i un pesos para que nosotros lo abonára

mos a la cuenta de don Maximiano Errázuriz

en reembolso de igual valor que este señor

habiá adelantado a Ud. en Nueva-York. El

citado recibo fué presentado al Banco Nacional

aquí al dia siguiente, es decir, el 9 de enero i

en esta fecha quedó su valor cobrado en abono

del señor Errázuriz.

A nosotros nada escribió don Maximiano

sobre el particular desde Nueva-York, pero en

una carta particular al que ésta firma, pero que
infelizmente no tenemos a la mano para indi

car a Ud. su fecha, aludió al citado pago.
El señor Errázuriz anda actualmente en el

norte. Cuando nó, sin duda hubiera accedido a

los deseos del acápite final de la carta de Ud.

Sin otro motivo quedamos a las órdenes de

Ud., etc.
Por Urmeneta i Errázuriz.— (Firmado)—

//. II. Munro.

Los datos sobre la manera de efectuar el

pago de que habla la carta anterior, están co

rroborados por la siguiente esquela, epe copio
de mi cuaderno de borradores.

Señor clon Alejandro Vial.

Santiago, enero 8 de 1§68>

Mi apreciado amigo:

Los señores Urmeneta i Errázuriz de Vaí-

paraiso me han escrito ponga a su disposición la
suma de trescientos cuarenta i un pesos, que le
envío con él portador, rogándole, según el en

cargo de aquellos señores, lo haga abonar a su

Cuenta.

Con este motivo le saluda etc.

Benjamín Vicuña Maekenna.

Señor don-Lorenzo Claro.

Santiago, setiembre 2 de 1868/

Mui señormío:

Sírvase Ud. decir. (1) Si a fines del año úl

timo entregué a Ud. como ájente en Santiago
'

de la Compañía de vapores del Pacífico una

suma de doscientos pesos, esponiendo a Ud,

que esa cantidad era un pago hecho al capitán
don Guillermo S. Willson, capitán de uno de

los buques cíe esa compañía, por un

'

préstamo
que me liabia hecho en Panamá a mi regreso
de Estados-Unidos i con el objeto de conti

nuar mi viaje.
Sírvase Ud. también decirme lo que consta

de sus libros sobre la fecha en que remitió esa

suma a la ajencia cielos vapores en Valparaíso
para ser entregada al mencionado Willson.

. A este favor quedaría reconocido su segu
ro servidor.

Q. B. S. M.

(Firmado).—B. Vicuña Mackenna

(contestación,)

Señor.

El 7 de enero último recibí una carta del

señor don Guillermo Willson en epe me dice:

(1) El encabezamiento de tudas las cartases

idéntico como en la anterior, pero por una conve

niencia de tipografía se ha suprimido, conservando
solo la parte sustantiva uceada una.
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n-g V. Mackenna Esq. will hand to you the

sum of two hundred dollars for me. If you

will receive it and send me an order on Mr.

Sim for the amount, you will confer a great

favor
"

Supongo que a la vez el señorWill

son escribió a Ud., pues Ud. me envió el dine

ro el 8 sin que yo le viese, pues no creí deli

cado hacerlo, encontrándose con la aflicción de

Ja pérdida de un hermano. El dinero lo envió

el 8 de enero a Valparaíso en una letra de

cambio L 3,661 de Ossa i Compañía a tres

dias vista, cargo de A Edwards i Compañía.
Temo que Ud. no vino con el dinero sino al

guien en su nombre; al menos no lo recuerdo i

menos la conversación a que üd. alude referen

te al oríjen de la deuda.

Queda de Ud. etc.

(Firmado).—L. Claro.

Debo añadir, por mi parte, respecto del úl

timo párrafo de la contestación del señor Claro

que se haya en la verdad, pues aunepo mi carta

no dice le entregase yo enpersona el dinero, es

exacto que se lo envió con mi escribiente i con

la siguiente escpela que copio de mi cuaderno

de borradores, i cuyo orijinal sin duda conserva

el señor Claro entre su correspondencia.

Señor don Lorenzo Claro.

Santiago, enero 8 de 1868.

Mi apreciado amigo:
El capitán don Guillermo S. Willson, co

mandante del vapor Guayaquil (de la compa
ñía de que Ud. es ájente en ésta) me ha escrito

entregue a Ud. 200 pesos, que yo le debia.—

Se los envío i le ruego los remita a la ajencia
de Valparaíso según los deseos de Willson.

Con este motivo le saluda su afectísimo, etc.

B. Vicuña Maekenna.

El recibo personal que mo envió directa

mente el capitán Willson dice así:

Valparaíso, enero- 6 de 1868.

He recibido de don B. Vicuña Mackenna la

cantidad de 200 pesos, por igual suma que le

presté en Panamá a fin de completar el precio
de su pasaje en su regreso a Chile.

(Firmado).— TV. S. Willson.

(capitán del vapor Guayaquil de la compañía
del Pacifico.)

Señor don Marcial Martínez, Ex-Ministro

plenipotenciario de Chile en el Perú.

Santiago, setiembre 2 de 1868.

Mi apreciado amigo:

Sírvete decirme si es cierto que a mi paso

por Lima en julio de 1866 me acerqué a tí,
como a ministro de Chile, i confidencialmente
te espusequo no tenia fondos ni para pagar el

hotel ni para cubrir mi pasaje i el de mi com

pañero don Gabriel Cueto íiasta Valparaíso,
en cuya virtud tuviste tú la bondad de sumi

nistrarme 600 pesos en moneda boliviana, cuyo
gasto fué aprobado por el Gobierno de Chile,
una vez que diste cuenta de él.

Esperando de tu hidalguía la certificación

de este hecho, me suscribo tu afectísimo, ete.

(Firmado) B. Vicuña Mackenna

(contestación.)

Señor don B. Vicuña Mackenna,

Mi estimado amigo:

El hecho a que se refiere tu apreciable del

frente, constado mis cuentas aprobadas por el

Gobierno. Asi como es efectivo que te entre

gué en Lima 600 pesos febles en dos partidas,
lo es también que mo dijiste que no tenias

fondos con que continuar tu viaje i pagar el

pasaje del señor Cueto.
No necesitabas apelar a mi hidalguía para

preguntarme un hecho que yo no tendría por

qué reservar, ni menos siendo tú el que trata

bas de hacerlo constar por escrito.

Soi tu afectísimo, etc.

(Firmado.)—Marcial Martínez.

Continúo.

Al fin, llego a Chile, i cuál es mi condición?

Eu la calle, los voceros de la infamia i del es

cándalo gritan que he llegado lleno de oro mal

habido, i allá en mis adentros, en el honrado

hogar de ínis mayores;, en mi propio corazón, no

tengo sino el orgullo del honor i la pobreza
santa de una vida entera consagrada a lo que
menos lucro da en este suelo, a la glorificación
de los grandes hechos i do los grandes nom
bres de nuestra historia

(Se suspende un minuto la sesión.)
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Tengo, es cierto, un modesto empleo públi
co, que me lo ha dado no el Gobierno sino la
confianza casi unánime de mis colegas; i la te

sorería de eso Gobierno del que me llamaban

cómplice, me embarga la cuarta parte de ese

sueldo! Ocho meses paso devengando esa esca

sa retribución por una anticipación que se de

cia ilegal, a razón de 50 pesos mensuales. I
venia de comprar para mi patria un millón de
valores! I las bocas hediondas de los trafican
tes de honras que sabían eso, decían a voz ba

ja en los corrillos que yo habia arrancado a la

patria su noble sudor transformado en oro!
Oh! los que hayáis sentido alguna vez en vues

tra limpia frente el álito do la infamia, dejad
me respirar
Lea la Cámara I03 documentos epe siguen

a continuación. Ellos descubren de lleno mi

pedestal i el lodo inmundo que traen en sus

sandalias los insultadores que sobre él osan

pisar.
I fíjese la Cámara en que yo he buscado

aquí de preferencia el testimonio de todos los
hombres honorables que sin pertenecer a la
administración o siendo indiferentes a la polí
tica militante, han conservado, sin ernbaro-o,
intacto su honor i el acatamiento -que inspira
a toda alma bien nacida el respeto por la hon
ra ajena. Aquí no hai ofrenda de parciales.
El castigo i la afrenta de los calumniadores
descenderá pues sobre su frente de la mano de
los mismos hombres que están acostmbrados a

respetar i a mirar con reverencia.

Los documentos dicen así:

Señor don Tadeo Izquierdo.

Santiago, setiembre 2 de 1868.

Muí señor mío:

Sírvase üd. decirme si a mi regreso a Esta
dos Unidos en agosto de 1866 rehusaron Uds.,
como ministros tesoreros, pagar al oficial encar
gado de los fondos de la Cámara de Diputados
don Timoteo Avaria mi sueldo de secretario

por haber hecho una anticipación de pa.no a mi'
hermano Nemecio hasta la suma de 600 pesos
por cuya razón i a solicitud mía, el Gobierno
decretó que devengase esa snnia con 50 pesos
al mes o la cuarta parte de mi sueldo, lo c-ue

es ejecutó hasta mediados del año próximo ra
sado de 1867. •

Agradecería a Ud. como un verdadero ser

vicio me hiciese dar, acompañada a su contes

tacion, certificación auténtica del decreto i de
volución referidos.

He preferido clirijiíme a üd por la misma

razón de no tener con Ud. la antigua satis
facción personal que me liga a su digno colega
el señor Tagle, i espero que mirando Ud. con
benevolencia este acto de delicadeza, se sirva
ordenar a su afectísimo, etc.

(Firmado.)—i?. Vicuña Maekenna.

Señor don Diego Tagle.

Mi apreciado amigo:

Sírvase Ud. contestar la carta anterior
en cuanto le consten los hechos en ella mencio
nados como ministro ele la tesorería jeneral.
La ausencia en Valparaíso del .tesorero se

ñor Izquierdo me obliga a imponer a Ud. esta
molestia.

Con este motivo le saluda, etc.

B. Vicuña Maehenna.

contestación;

Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.

Setiembre 4 de 1868.

Mui señor mío i amio-o:

Es efectivo que al pagar los sueldos de los
empleados de la secretaría de la Cámara de

Diputados correspondientes al mes de agosto
de 1866, yó, en unión con mi compañero el se
ñor don Tadeo Izquierdo, nos negamos a sa

tisfacer al habilitado don Timoteo Avaria el

que disfruta Ud. como secretario de la citada
Cámara. Esta resolución la acordamos con

motivo de haber entregado indebidamente al

espresado habilitado el sueldo de Ud. desde el
25 de .setiembre de 1865 hasta fines de enero

de 1866, en cuya época se encontraba Ud. au
sente del pais desempeñando una comisión del
servicio público. Mas tarde, pejr decreto de 31
de agosto de 1866, espedido a solicitud de üd,,
el Supremo Gobierno resolvió que so le hiciese
el descuento de la cuarta parte de su sueldo
hasta reintegrar la suma que se le liabia paga
do demás. Dicho descuento tuvo lugar desde
el 1." cío setiembre del espresado año hasta el
l.'de agosto de 1867 en quedó completamente
estmguida la deuda, según por menor consta
de las partidas de los libros de la tesorería je
neral.
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Acompaño a Ud. copia del decreto do epe

antes he hablado i el certificado que me pide.
Creyendo haber satisfecho sus deseos me

suscribo, etc.

(Firmado.)—Diego A. Tagle.

Certificados anexos.

Certifico cpie a f. 114 del libro órdenes

mim. 46 ss encuentra anotado el decreto cpie

sigue:
, Santiago, agosto 31 de 1886.—Pagúese por
la tesorería jeneral a don Benjamín Vicuña

el s-ieldo de secretario de la Cámara de Dipu
tados debiendo descontársele mensualmente la

cuarta parte hasta que se amortice completa
mente lo epe percibió por dicho sueldo mien

tras ha permanecido ausente del pais en comi

sión del servicio.

Anótese.—Pérez.—Alvaro Covarrúbias

Tesorería jeneral, Santiago, setiembre 4 de

1SC8.

(Firmado.)—Liego A. Tagle. —El ministro

contador está ausftnte.

Los ministros de la tesorería jimcral, etc.
certifican que el secretario. de la Cámara de

Diputados don Benjamín Vicuña Blackenna

ha reintegrado con la cuarta parte de su suel

do la suma de 577 pesos, 74 centavos, que su.

apoderado don Timoteo Avaria había perci
bido demás en el tiempo corrido desde el 25

de setiembre de 1865 hasta fin de enero de

1866 i en conformidad con el supremo decreto

de 31 de agosto de 1868.

Tesorería jeneral, Santiago, setiembre 4 de

1866.

(Firmado.)—Diego A. Tagle.—El ministro

contador está enfermo.

Señor don Alvaro Covarrúbias:

Santiago, setiembre 2 de 1868.

Mi apreciado amigo:

Sírvase Ud. decirme si a poco de mi regreso
de. Estados Unidos, solicité de Ud. como Mi

nistro del Interior, que reconociese el abono
de tres meses de sueldo de secretario do la Cá
mara de Diputados cpie la tesorería nacional ha
bia pagado durante mi misión a Estados Unidos
a mi hermano Nemecio, i cuya devolución exi-

jian los ministros tesoreros, fundados en la lei

que prohibe gozar do,.) sueldos a la vez. El fun-

i —

damento legal de mi solicitud, era que el suel

do de secretario lo tenia ya ganado durante

todo el tiempo del receso por el recargo do

trabajo en la época de sesiones i quo por consi

guiente habia sido hecho su pago conforme a

lá lei i no debia devolverlo, üd., sin embargo,
falló en mi contra; pero constando! e a Ud. que
yo no tenia para devolver esos sueldos adelan

tados sino el mismo sueldo cuya retención se

pedia, consintió por un decreto especial en que
los ministros tesoreros me embargasen solo la

cuarta parte del mencionado sueldo.

Aunque existen los documentos relativos a

este asunto, querría revestirlos con su honora

ble testimonio i por esto lo solicita de Ud. su

afectísimo amigo, etc.

(Firmado.)—B. Vicuña Mackenna,

(contestación. )■

Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.

Mi estimado amigo:

Accediendo gustoso a los deseos de Ud. de

claro que es exacto el contenido ele la pregunta

que me dirije, no recordando únicamente con

exactitud en este momento si el fallo que di en

contra de las pretensiones de Ud. fué verbal o

por escrito.

Siento que Ud. se haya limitado a invocar

mi testimonio en un incidente tan insignificante
relacionado con la misión que desempeñó en

Estados-Unidos; pues, tanto en público como

en privado, me haré siempre un deber de reco

nocer i aplaudir la, jenerosa abnegación perso
nal i el celo i patriotismo con que se condujo
Ud. en esa importante misión.

Tiene el gusto de saludar, etc.

(Firmado)—Alvaro Covarrúbias..

Santiago, setiembre 2 de 1868.

I ved aquí, señores, un espectáculo digno de

esta República tan celosa de su antigua fama

i de la honra de sus hijos, tan antigua como su

fama. Regresa a su patria un servidor humilde

que ha propagado su nombro i su gloria en el

suelo estranjero haciéndose oír en la prensa, en

los clubs, en las plazas públicas de millares de

almas jenerosas epe aplauden su fé en la ban

dera que cobijó su cuna, i que a mas de eso, i-
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sobre todo eso epe ya sabéis, afronta las cárce

les, la ira de los poderosos, la censura teme

raria de los que no comprenden su abnegación.
por sacar airosa la causa que le ha sido enco

mendada, sin detenerse delante de ningún sa

crificio, de ningún dolor, i cuando, caminando
de prestado, pisa las playas por las que ha pa
decido hondos agrarios, i nuestras leyes inexo
rables le arrebatan hasta una parte sustancial

de la escasa retribución de su trabajo, se oye

en medio de su escondida amargura i de su po

breza sin mancha el murmullo aleve de los de

tractores, i se escriben cartas de Colchagua,
del Maule, de todas partes, según diee ayer un

diario, preguntando "¿dónde compraría ha

cienda el ex-ajente confidencial de Chile,?" que

apenas tenia el regaso de una madre para des

cansar su fatigada cabeza I los murmura

dores viles, para prestar respetabilidad a esos

anónimos tan viles como' ellos, clan por única

razón el de que esas cartas venian franquea
das Ah! señores, sabed de hoi en adelante

que la calumnia en Chile solo vale una estam

pilla de correo! En tiempo de nuestros hon

rados abuelos la calumnia, empero, valia si

quiera los carros. En todas las partes del mundo
la calumnia vale todavía la infamia para los

epe la inventan o para los que le conceden

cobarde amparo.
Entro en otra faz de mi vida, i al llegar a

esta parte, quisiera que mi voz asumiera toda
la delicadeza de la confidencia en presencia de

la bacanal inmunda de los que insultan todo,
hasta el corazón, hasta el hogar.
Hubo en Chile un presidente español, don

José Garro, a quien la historia ha llamado por
su probidad i su virtud el santo, que inició su

gobierno haciendo pasear en una anda por los

cuatro costados de la plaza unos 25,000 pesos

epe había adquirido en el Tucuman i que cons

tituían toda su fortuna.

El santo Garro conocía profundamente, según
se vé por este rasgo, a los chilenos i especial
mente' a los santiaguinos. Permítame pues la

Cámara imitar su sabio ejemplo i pasear un

instante por su recinto la arca humilde do mis

tesoros.

En una nueva posición de fortuna pecunia
ria he hecho, pues, únicamente dos negocia
ciones como administrador del patrimonio de

mi esposa.
E3as negociaciones son públicas, escritura

das, autorizadas por la justicia como relativas
a un menor.—-Por consiguiente, todo el mundo
las conoce, las ha visto publicadas en su sus

tancia, tiene el convencimiento indefectible

que ella3 arrojan. Pero los que han salido a la

plaza en demanda de escándalos, tiran sobro

creen epe con
ellas el manto de su cinismo

esto han asesinado la verdad.

Nó: la verdad está destinada a relucir eter
namente tanto en las altas esferas de lo creado
como en los arcamos escondidos del corazón

como én el mismo manejo doméstico de las mas
íntimas i mas delicadas transacciones.

Hé acpí esas transacciones i esa verdad:

Quería aprovechar la lei de censos redimien
do una suma de 27,000 pesos que gravaba una

propiedad rural de mi esposa, i necesitaba para
verificarlo un capital considerable. ¿Sabéis de

dónde hube ese dinero?—Escúchelo la Cámara

leyendo el siguiente documento por el que,
consta que para obtener esa ventaja me vi for

zado a gravarme con una amortización

duraría casi tanto como mi vida natural.
quo

Señor don Melchor Concha i Toro, director del
"Banco Garantizador de Valores."

Santiago, setiembre 2 de 1868.

Señor director:

Sírvase Ud. decirme si constan de los libros
del "Banco Garantizador" cpie Ud. dirije los

hechos siguientes:
l.° Sí en abril de 1867 el "Banco Garanti

zador" me hizo un préstamo de doce mil pesos
con el objeto de redimir un censo de veinte i

seis mil i mas pesos epe gravaba la hacienda

denominada "Colmo," propiedad de mi esposa,

cuya suma debia pagar por mensualidades en

el término de 19 años, según escritura ante el

notario Yaneti de 1 1 de abril del año mencio

nado i;
2.a Si en el pasado mes de agosto, después de

haber pagado las anteriores mensualidades, cu
brí la mayor parte de la deuda con el dinero

sobrante epe me quedó de la venta de la casa

quo fué de don Enrique Meiggs.
Agradecería a Ud. que para comunicarme

estos datos se sirviese Ud. hacer traer ala'

vista los libros respectivos a fin de dar a su

respuesta, por lo mismo que nos une un vínculo

íntimo, toda la autenticidad debida.

Saludo a Ud., etc.

(Firmado)—B. Vicuña Mackenna.

CONTESTACIÓN.

Señor don B. Vicuña Mackenna.

Caja del "Banco Garantizador", setiembre
3 de 1868.

Muí señor mío:

Tengo el gusto de contestar a las preguntas



de su casa don Enrique Meiggs, i encontrándose
éste ausente, le constan los hechos siguientes:

1." Si el señor Meiggs, después de haber

ofrecido en venta su casa al público i a varios

particulares por conducto de Ud., me propuso
cambiarla por otras de la propiedad de mi es

posa, citas en Valparaíso calle del Circo;
2." Si el señor Meiggs se trasladó a Valpa

raíso, vio las casas i convino tomarlas en pago

por la suya valorizadas en 25,000 pesos, obli

gándome yo a pagarle en dinero la diferencia

de 15,000 pesos por los 40,000 pesos que valia
la suya;

3." Si constándole a Ud. que yo no tenia ese

dinero, se ofreció Ud. a buscarlo i lo suministró

don José Rafael Echeverría, al ínteres de 9

por ciento, con dos años de plazo, hasta la can ■

tidad de 20,000 pesos para atender al pago de

alcabalas, instalación i otros gastos que exijia
el negocio;

4." Si Ud. mismo recibió el dinero del señor

Echeverría i entregó los 15,000 pesos mencio

nados al señor Meiggs, quedando hipotecada la
casa por la cantidad antes espresada.
Invoco la honorabilidad de Ud. para que

se sirva darme las respuestas que dejo in

sinuadas, suscribiéndome, entre tanto, su afec

tísimo, etc.—(Firmado)—i?. Vicuña Jííackmna,

que se sirve dirijirme en su carta de arriba epe

acabo de recibir.

En cuanto a la primera, es verdad que el

"Banco Garantizador" prestó hasta la suma

que indica para redimir en arcas fiscales el

censo quo gravaba la hacienda de "Colmo,"

perteneciente , a su esposa. La escritura fué

otorgada en 11 de abril de 1867 ante don Ni

canor Yaneti i la autorización judicial para

hipotecar el fundo de su esposa fué concedida

por el señor
don G. V. Amunátegui en 8 de

abril del año citado.

La deuda contraída por Ud. con la hipoteca
del fundo de "Colmo" debe satisfacer con 39

dividendos semestrales de 690 pesos cada uno.

Respecto a la segunda pregunta diré a Ud.

que de los libros del Banco consta que el 81

de julio último entregaron los señores Ossa i

Escobar por cuenta de Ud. la suma de 7,182

peso3 que hemos aplicado al pago de dividendos

anticipados, con arreglo a la escritura. Esta

suma de 7,182 pesos, según esposicion que hizo

don Sinforiano Ossa en presencia del señor

don Antonio Escobar al tiempo de la entrega,
era procedente de la venta de la casa que Üd.

compró a don Enrique Meiggs i que Ud. vendió
a su vez a la señora doña María de Ossa.

De Ud., etc.

(Firmado)—M. Concha i Toro,
Director.

Hé ahí el primero de los únicos negocios que
he celebrado en mi vida, porque la Cámara

sabe hien que yo no soi hombre de negocios.
El segundo es la compra, o mas propiamente,

la permuta de la conocida casa Meiggs, por dos
de la propiedad de mi esposa, citas en Valpa
raíso, cuyos bienes, a pesar de la celosa admi

nistración de un amigo, no podían ofrecerme la

ventaja d*i un inmueble situado en el pueblo de

mi residencia.

Cómo se hizo esa negociación? entre quiénes?
por qué medios? con epé autorización? i por
último, con cuál desenlace ventajoso para mis

intereses, como lo habia previsto? Los docu

mentos, cuya lectura va a oír la Cámara, le
ofrecerán una idea tan fidedigna como cabal.

Señor don Jorje Hunous.

Santiago, setiembre 2 de 1868.

Muí señor mío:

Sírvase Ud. decirme, si habiendo sido Ud.
el corredor, por cuyo conducto me hizo venta

(contestación.)

Muí señor mío:

Contestando su apreciable que antecede, de
bo decir en obsequio de la verdad, que no he
sido el corredor por cuyo conducto se hizo

la venta de la casa del señor Meiggs sino

epe este amigo trató directamente con Ud. sin

mi intervención. A las preguntas que Ud. me
ha.ee digo:
A la 1.a que es mui cierto; #

A la 2.a igualmente;
A la 3.a también,
I a la 4.a última del mismo modo.

Quedo de Ud. etc.

(Firmado).—Jorje Huneus.

(rectificación)

Santiago, setiembre 3 de 1868.

Muí señor mío:

Efectivamente, en vista de su estimable

contestación veo que he padecido un pequeñjj

Señor don Jorje Huneus.
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error de concepto. Como Ud. buscó el dine

ro, mandó estender las escrituras, el pago de

seguros etc., creí rpie podía considerarlo co

mo el corredor de la venta, siendo que ésta

la habia iniciado directamente con el señor

Meiggs, en cuya virtud Ud. no recibió ninguna
comisión.

Agradeceré a Ud. mucho se sirva decirme

si esta rectificación esta en la verdad de los

hechos.

Saludo a Ud. etc.

B. Vicuña Mackenna.

Está conforme.

Jorje Huneus.

Señor don Rafael Echeverría

Santiago, setiembre 2 de. 1868,

Mui señor mío:

Sírvase Ud. decirme si es efectivo que en

mayo do 1867 tuvo Ud. a bien prestarme por
conducto del señor don Jorje Huneus, la can

tidad de 20,000 pesos, al interés del nueve por

ciento, según escritura rejistrada ante el nota

rio Escala i si le consta igualmente a Ud. que
al vencleí yo la casa en el pasado agosto a la

señora doña María Ossa de Ossa, se hizo la

compradora cargo de la mencionada deuda i

del último semestre de intereses, recibiendo yo
en dinero el resto de los 41,000 pesos en epe

verifiqué la mencionada venta.

Esperando de su reconocida caballerosidad

este servicio me suscribo su afino., etc.

(Firmado).—B. Vicuña Maekenna.

contestación.

Señor don B. Vicuña Maekenna.

Mui señor mío:

Es efectivo en todas sus partes el contenido

de su carta de hoi epe precede i que en cum

plimiento de sus deseos tengo el honor de con

testar.

Queda a sus órdenes, etc.

(Firmado).—José Rafael Echeverría.

raiso por la de don Enrique Meiggs, a conse

cuencia de ciertos escrúpulos que te asaltaron
sobre la utilidad de la negociación, fui a tu es

tudio acompañado de mi hermano político don
Francisco Subercnseaux, i a virtud de la espo
sicion que ambos té hicimos sobre epo solo se

trataba de un cambio ventajoso de propieda
des, distes tu -vista aprobatoria del negocio a

virtud de la cual el juez autorizó la venta de
las casas citadas i la compra de la del señor

Meiggs, quedando ésta gravada con una hipo
teca cíe 20,000 pesos a favor del señor don
José Rafael Echeverría, quien prestó esa suma

para pagar el mayor precio de la casa com

prada.
Te agradeceré sinceramente la anterior es

posicion que ojalá te tomaras el trabajo de ha

cer, teniendo presente tu libro de vistas.

Te saluda, etc.

(Firmado).—B. Vicuña Mackenna.

Señor don Santiago Prado.

Santiago, setiembre 2 de 1868.

Mi apreciado amigo:
Sírvete decirme si cuando en mayo do 1867

íntervinistes como defensor de menores en la

CONTESTACIÓN.

Señor donB. Vicuña Mackenna.

Santiago, setiembre 3 de 1868.

Apreciado amigo:

Considero tan bárbaro fb que ocurre en la
, Cámara de Diputados respecto a don Manuel

Montt, bajo el punto de vista de la justicia,
de la equidad, de la honradez i de la decencia,
epe decía no ha mucho: 'íno hai arma prohibi
da ni medio de guerra vedado contra los quo
son capaces de tamaña atrocidad" i agregaba,
"si uno de ellos invocase mi testimonio para

justificarse de la imputación de un robo, de' un
asesinato alevoso, de una infamia cualquiera,'
se lo negaría

"

Tu carta ha venido a de

mostrarme epe no soi hombre para hacer efec
tivas esas ideas.

Te incluyo el borrador de la vista que el
como defensor de menores en el asunto a que
te refieres. Recuerdo que los escrúpulos' o du
das a que aludes fueron sobre 'si la enajenación
de las casas de Valparaíso debia verificarse en

subasta pública, por tratarse do bienes raices
de un menor de veinticinco años, o si solo bas
taba la autorización judicial, considerando ala

señora, no precisamente como menor, sino como

persona sometida a ía potestad marital. En
una palabra, si debia proeederse en conformi-

compra, o mas bien, permuta que hice de unas f dad a- los artículos 393 i 394 o al 1,754 del
casas de la propiedad de mi esposa en Valpa- Código civil: recuerdo mas, que te cité un caso



ocurrido ante el señor Baeza en que se exijió
la subasta pública a mas de la autorización ju
dicial.

Hé aquí el borrador cíe la vista:

"S. J. D.—Don Benjamín Vicuña Mac

kenna, en representación de su esposa doña

Victoria Subercaseaux, solicita autorización

judicial para enajenar dos casas sitas en Val

paraíso pertenecientes a su mujer, las que le

fueron adjudicadas por 25,895 pesos 15 centa

vos en la partición ele los bienes quedados por
fallecimiento del padre común don Ramón

Subercaseaux. Espone que al enajenar se pro

pone comprar para
la señora, aquí, en Santiago

otra casa de igual o mayor valor. Enumera va

rios motivos atendibles i razonables que hacen

aparecer justa la petición bajo las condiciones

por él
mismo señaladas: a saber, que se fije co

mo mínimum a las casas de Valparaíso la su

ma de 20,000 pesos i cpie se invierta precisa
mente esa suma en comprar otra casa en San

tiago de igual o inajmr valor.
La información sumaria acompañada acre

dita también la utilidad que la negociación, en

concepto ele los declarantes, proporcionará a

doña Victoria Subercaseaux.

El defensor de menores, cree que se trata

en todo esto de subrogar un inmueble a otro,
conforme a lo dispuesto en los artículos 1,727 i

1,733 del Código civil; que la subrogación es

útil a la menor por las razones que espone su

marido i epe por lo mismo seria conveniente

conceder la autorización solicitada para llevar

adelante la subrogación ele que se trata. Todo

en conformidad a ío dispuesto en los artículos

citados i en el 1,735 del mismo Código. Sin

embargo de lo espuesto, US. se servirá resolver

lo que mas estimare de justicia.
Santiago, mayo 17 de 1867.

Prado.

Adición.—Recuerdo que don Francisco Su

bercaseaux vino con tigo a mi estudio a hablar

del asunto mas no recuerdo lo relativo a la

hipoteca de los 20,000 pesos a favor del señor

Echeverría.

Tuyo.— (Firmado).—Santiago Prado.

121 —

Sinforiano Ossa la casa que fué de don Enri

que Meiggs en la suma de 41 ,000 posos, do los

quo, 20,000 pesos quedaron reconocidos por la

compradora a favor del señor don José R.

Echeverría, a cuyo capitalista la casa estaba

hipotecada por esa misma suma.

Rogando a Ud. cscuse esta molestia me sus

cribo su afino., etc.

(Firmado).—B. Vicuña Mackenna.

Señor don Antonio Escobar.

Santiago, setiembre 2 de 1868.

Mui señor mío:

Sírvase Ud. decirme si es efectivo que en

agosto último vendí a la señora doña María

Ossa ele Ossa por conducto de Ud. i de clon

CONTESTACIÓN,

Señor don B. Vicuña Mackenna.

.
Mui señor mío:

En respuesta a su favorecida que precede,
tengo que decir que es cierto en todas sus par
tes el hecho a que se contrae su pregunta.

Soi, etc.—(Firmado).—Antonio Escobar.
I bien pues! ¿Qué resulta de esta esposicion

i de esos documentos?
Resulta una sola tfosa evidente c mo la luz,

i es que el que celebró esos negocios conocidos
de tocios i aprobados por todos, ¿los hice con

dineros que me había procurado mi misión a

Estados-Unidos? Dígalo cada cual en su con

ciencia. Entre tanto, esas negociaciones habian
sido hechas hipotecando mi porvenir i mi tra

bajo; tomando a préstamo en los mas respeta
bles bancos de la capital lo que necesitaba para
el uno, pocos meses después de mi regreso; i

solicitando de un honorable capitalista, que no

es afecto siquiera a mis principios políticos,
pero que en todos sus actos se conduce como

un cumplido caballero, la suma epe necesité

para el otro.

¿Dónde están, pues, los dineros que usurpé
a mi patria? Respondan los menguados epe

salpican su lengua con el cieno de su alma pa
ra arrojármelo al rostro!

I no se diga que esos dineros han podido te

ner otro destino. Hoi dia, en Chile, en Santia

go principalmente, donde todos vivimos como

en una gran familia, las fortunas, como las cos

tumbres, los caracteres, los vicios, las virtudes,
tocio es trasparente. ¿Dónde está, pues, mi cau
dal mal habido? ¿En epié propiedades, es qué
valores, en cpó depósitos, en qué jiro? Sea este

discurso una libranza abierta' para todo, el que
lo tonga a bien i a virtud de la cual si hai un

solo hombre en Chile o fuera de él (con eseep-
cion cíe un corto depósito en el banco do las

señores Ossa i Escobar, resto de la venta ele la

casa mencionada) que declare poseer un solo

centavo de mi propiedad, está autorizado a

entregarlo, i de esta concesión no esceptúo ni



a los calumniadores viles que acaso se sentirán

tentados de aceptarla
Concluyo aquí, señor, i me abstengo de hacer

un solo comentario.—Que esos documentos en

los que no se ha secado todavía la tinta de la

indignación con que han sido escritos i con la

que tal vez, en mas de un caso, han sido contes

tados, hablen al pais por sí solos, i el pais falle
entre la verdad i la calumnia.

Me será solo permitido en conclusión reco

nocer el hermoso precedente epe con su benevo
lencia deja desde hoi sentado esta Honorable

Cámara

Antes que yo, que no soi sino un humilde

ciudadano de la República, los mas grandes i

preclaros nombres de Chile i de la América,
fueron acusados de improbidad por ingratos i

escondidos enemigos. "Es bien singular lo que
me sucede, escribía el 30 de abril de 1823 el

Protector del Perú San Martin al Director de

Chile OPIiggins (cuando ambos, casi a una mis
ma hora habian caído del poder en los países
que redimieron con sublime esfuerzo, i de cu

yas playas salían uno i otro a buscar el pan de

su sustento i de su gloria bajo techo estranje-
ro) i no dudo le pase a Ud. lo mismo, es decir,
están persuadidos que hemos robado a troehe i mo

che, así e? que se me ha presentado N. N

llorándome miserias

"Dígame Ud. donde va. Yo le ofrezco verlo

dentro de ocho o diez meses i olvidarnos de

que existen hombres!

(Firmado.)—José de San Martin'

I en una posdata de esa misma carta, des

pués de declarar en otra anterior que habia sa

lido del Perú con ciento veinte onzas de oro (cu
yos dos preciosos documentos orijmales quedan
a disposición de todos en la secretaria) el ven

cedor de Maipo anadia estas palabras que todos
los grandes calumniados, cualquiera quo saa su

jerarquía, leerán como una suprema i consola

dora reparación.-
"Estoi viviendo do prestado, pero tengo a

doce leguas de ésta (Mendoza) una chacra lle
na de comodidad para su familia de la que

pueden disponer como gusten.
"La de Ud. del 10 de éste es en mi poder.

Quedo enterado, quedan en poder de Solar los
cortos reales que nos han quedado. Ah! picaros!
Si supieran nuestra situación algo mas tendrían

que admirarnos!"

Pero aun llegando mas cerca de nosotros

¿cuál de nuestros mas altos i mas puros hom

bres públicos no ha sido acusados por la plebe
soez de la envidia o del odio de ladrón?

No lo fué Portales por haber hecho la nego-
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ciacion del Estanco? I Portales murió sin de

jar lo necesario para costear las cuatro tablas
de su féretro.

No lo fué el ilustre Gandaríllas, por la ven

ta de la escuadra libertadora al Gobierno ar-

jentino en 1825? I Gandaríllas murió en el
asilo de los suyos sin legarles otra herencia que
su nombre.

No lo fué el virtuoso Renjifo en la conver

sión de la deuda? I Renjifo murió, según cons

ta ya de la historia, dejando solo tres onzas de
oro por todo caudal!

No lo fué también ese hombre antiguo por
ía probidad i la virtud pública, el ilustre Je
neral Zenteno, contra cuya preclara fama ha

escrito un libro entero, que ha circulado en to

do el mundo, un hombre eminente i vengativo
acusándolo también de ladrón? I no hemos vis-

to a un digno hijo de ese patriota inmortal re-

cojer del fango la calumnia i probar con testi

monios auténticos i judiciales, con el testamen
to mismo del calumniado, cpie murió, en una

pobreza sublime?
I crea la Cámara que lo epe ha hecho a la-

difamación levantar del cieno su inmunda ca

beza no ha sido mi vida de hombre, conocida de

todos, juzgada por todos. Nó, señor. Ha sido

esa mancomunidad misteriosa que ya en ade

lante ligará mi humilde nombre al de esos pro
ceres sublimes, por que es la tarea de contar

sus grandes hechos, emprendida por mí desde
ía niñez, es la empresa de lavar su fama de aje
nas imposturas, es el valor cívico, puesto cien

veces a prueba para pronunciar los veredictos
del pasado, i decir en alta voz, sin miedo ni

lisonja, en medio de una sociedad que el colo

niaje acostumbró al abatimiento i a la ausencia

de criterio i espotaneidad, cuáles eran I03 hom

bres a quienes habia cabido la lejítima gloria i

cuáles otros la habian usurpado, es eso, es la

venganza de los que han recibido el baldón, es

la envidia de los que no conceden a los dema3

la participación de los grandes merecimientos,
la que ha hecho brotar de las tinieblas estos

voluntarios del chisme que hablan de debajo
de la tierra i que si levantan en el aire el bra

zo ele los espadachines, ocultan su cabeza delan

te de la responsabilidad que los actos del hom

bre tienen para con la sociedad i con la lei,
únicos atributos que constituyen la diferencia

entre el bruto í el hombre de razón.

Bendita sea entonces esa venganza! Yo la

acojo como un timbre de gloria, i haré siempre,
esfuerzos por seguir mereciéndola. En po
cos días mas verá el país una obra casi con

temporánea, fruto del invierno que ya nos deja,
i en sus pajinas de justicia techan todavía oca-

cion de retemplar su encono los que adoran ido-



los de barro. Pero acaso la aplaudirán también

como otras veces, los que aman la verdad i la

entereza para decirla, aun a costa de las mas

caras afecciones.

Señor, concluyo acpí con una última refioc-

cion sobre el precedente de los hechos que

acabo de mencionar i esta misma espssioion
autorizan plenamente. Hasta quí la justifica
ción de los hombres epe en cualquiera capaci
dad han servido a su patria, ha comenzado solo

desde la tumba, a la que ellos bajaron llevan

do, junto con su inmaculada gloria, toda la

amargura de la ingratitud i de la mentira a la

que
no podían contestar. Desde hoi epeda es

tablecida como una práctica republicana, digna
del mas alto aplauso, a nuestro juicio, que todo

acusado por acto públicos, qne tengan un asien

to en la Representación Nacional, posee el de

recho, tiene el deber de defender desde lo alto

de la tribuna su propia honra i la del cuerpo a

que pertenece.
Eso es lo (pie yo he hecho sin que por esto

baya pretendido constituir a la Cámara en juez
de mi reputación. Nó. Solo Dios es arbitro de

la honra do la vida ele los hombres, i nadie

puede arrogarse en definitiva su supremo fallo.

Yo lie pedido a mis honorables amigos i cole

gas su paciente i benévola a tención para escu

char la esposicion de ciertos hechos en un de

bate (pie ha emanado de su propio seno, i por

que no me ha sido dable, aunque lo he solicita

do, buscar otro camino digno do mí mismo pa
ra dar voz i personalidad responsable ante la

lei a los amparadores de la calumnia, que

'

no

tienen siquiera el triste valor de hacerla suya,
pues la acojen solo como una murmuración de

mil i de diez mil, que no dan la cara. Como acu

sación, no era, pues, digna de ser traída tal

mengua al augusto recinto de la representación
del pueblo, i a la verdad epe yo no la he pre
sentado como tal ni para darle un lijero tinte

de importancia. Estoi profundamente conven

cido que ningún Honorable Diputado necesita

ba de mí la luz i la prueba que hoi le he traído.

Estoi también seguro quo no la necesitaba nin

gún, chileno honrado, ningún hombre decente

en cualquier rincón de la América donde por
acaso haya llegado mi humilde nombre.

No constituyo, pues, por tanto, jurado a la

Cámara en un juicio de honra i no le pido fallo

alguno sobre ella. De lo único que podía hacerla
arbitro seria del grado de vilipendio i de afren

ta moral de que se hacen reos los difamadores

de profesión i los que venden o compran la ca

lumnia por odio o por dinero.

Pero aun de este veredicto, que no seria sin

precedente en nuestra historia parlamentaria,
deseo que la Cámara se ocupe. Prefiero dejar
abierto este proceso para mí i para mi nombie

has tamas allá de mis días.

La posteridad lo fallará!

ERRATA.

En la pajina 59 se suprimió por un

error en la compajinacion eí siguiente frag
mento que completa los detalles en el

juicio de la Linterna riel Diablo, i que,
por lo tanto, prescindiendo de algunos le
ves yerros de tipografía, nos apresuramos
a.insertar en esta última pajina.

Los debates en el juicio
"Linterna."

de la

No siendo conciliable con la decencia

ni con el respeto debido a la sociedad ni

a la justicia el hacerme cargo de las ri

diculeces i necedades que el "defensor

de hecho" (como se llamó asimismo) de
la Linterna- llevó escritos al jurado, i

cuya lectura el juez mandó suspender por
respeto al jurado (pues aunque no eran

ofensivas al señor Vicuña Mackenna, lo
eran en gran manera al tribunal mismo)
nos contentamos con reproducir el ex

tracto fiel de los debates que publicó la

República el 15 de setiembre i es el si

guiente:

Una concurrencia tal vez mayor que la que
ocurrió el dia de la acusación al Ferrocarril,
ocupó ayer el recinto del juzgado en que iba

a reunirse el tribunal llamado a conocer en la

acusación do los artículos inmundos de la

Linterna del Diablo.

Si en el caso del Ferrocarril hubo algún co

razón leal que pensó que bien pudiera absol

verse a los artículos do dicho diario, en el de



Ia Linterna, no trepidamos en asegurar que
reinaba la mns unánime convicción do que los

señores jurados no podrían dar sino un fallo

condenatorio.

A las dos de la tarde so integró el jurado
compuesto de los señores:

Don Ramón Tagle Echeverría.
" Ricardo Montaner.
"

Domingo Fernández Concha.
" Manuel Larrain Portales.
" Juan Morandé.
" José R. Echeverría.
" Francisco do B. E<rui_-úren.

A esta hora fueron abiertas las puertas del

juzgado i el pueblo se precipitó hasta ocupar el

lugar destinado a la barra.

Llamó particularmente la atención de todos
el contraste que presentaba el acusador señor

Vicuña Mackenna rodeado de personas de

valer i el que presentaba el acusado, un infe

liz estranjero apellidado Ferrari, epe no tenia
a su alrededor sino dos do sus personeros;
parecía que mas que el banco del acusado, era

aquel el sitio de un apestado del que todos se

apartaban con repugnancia i coa temor.
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