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X
DON FEDERICO ERRAZURIZ ZARARTU
El segundo de 10s hijos varones de don Francisco Javier Errdzuriz Aldunate

y de doiia Josefa Zaziartu, naci6 en Santiago el 25 de abril de 1825 y se le impuso
el nombre de Federico. Muy niiio ingred en el Colegio de Romo y como por
aquellos aiios su padre se hallaba en la mayor estrechez -seglin se ha visto anteriormente-, el Arzobispo Valdivieso, su tlo, logr6 para el y para su hermano
Dositeo una beca en el Seminario Conciliar, en donde. acaso, un poco presionado por el enkrgico prelado, recibi6 las 6rdenes menores y carg6 la sotana. Su
vocaci6n, sin embargo, no lo impulsaba a 10s altares, y, por el contrario, pareceria que aquella etapa religiosa dej6 en su alma un rencor reconcentrado, que
se manifest6 en el cuno de su actuaci6n polltica. Incorporado en la Academia de
Ciencias Sagradas y en la Facultad de Leyes, el joven Errdzuriz se gradu6 de
licenciado en esas materias en 1846 y en la Facultad de Teologia obtuvo en 1848
la licenciatura de ese ram0 y en el de Ciencias Pollticas.
Don Federico Errizuriz public6 en 1861 una "Memoria" que fue premiada
por la Universidad, titulada "Chile bajo el imperio de la Constituci6n de 1828".
En ella ataca con energia a 10s pelucones y embiste contra la Consti1uci6n de
1833. Este trabajo, que como material hist6rico o literario no tiene la menor
importancia, fue muy celebrado por 10s pipiolos y como todo lo que concierne
a1 Presidente Errizuriz Zaziartu, se ha prestado a criticas y elogios exagerados.
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Obedeciendo a un mandato imperativo de su raza, desde muy joven dr
Federico Err&uriz tom6 parte activa en la politica, inidando una vida de ard,.
rosa lucha que habia de conducirlo a1 soli0 de 10s presidentes, del que descen.
di6 envuelto en odios y rencores que adn no se extinguen.
Existe un interesante documento inedito, escrito de su puiio y letra, donde
el futuro mandatario traza su hoja de servicios pdblicos en forma muy escueta,
hasta el afio 1865 en que desempeiiaba las cartem de Guerra y Marina en la
administracih de don Jose Joaquln Perez. Dice ad:
"Nad el 25 de abril de 1825. Mis padres D. Francisco Javier Errizuriz y doiia
Josefa Zafiartu.
"Hice mis estudios en el Seminario y me redbi de abogado el 19 de septiembre de 1846.
"Miembro de la Universidad en la facultad de leyes y ciencias politicas y en
la de ciendas sagradas.
"Elejido diputado a1 celebre Congreso de 1849 por el departamento de Caupolidn, estuve alistado en la falange liberal hasta que, declarado el estado de
sitio el dia 7 de Noviembre de 1850, fui tomado preso en ese mismo dia y puesto
con Lastarria en el cuartel del Batall6n Chacabuco. De aqui fui enviado a Lima
donde permaned hasta el mes de Marzo de 1851.
"De vuelta en Santiago tome una parte activa en la revoluci6n del 20 de
abril del mismo aiio. No habiendo sido aprehendido, se me conden6 a muerte
como reo ausente.
Permaned oculto, per0 contribuyendo eficazmente a la revoluci6n que en el
mismo aiio 1851. encabez6 en el sur el General Cruz.
"En 10s mismos afios de 1849, 50, y 51, habia formado parte de la Municipalidad de Santiago, que hizo tan energica resistencia a1 poder arbitrario que
entonces dominaba en el pais.
"En 1855 fui elegido por el departamento de Lontue diputado a1 Congreso
Nadonal. En ese caldcter y s610 en la C h a r a , contribui a mantener, durante
tres aiios, vivo el espiritu de oposici6n contra el funesto decenio de Montt.
"Siendo diputado me vi nuevamente complicado en un proceso politico que
se form6 contra varios audadanos por el denuncio de una revoluci6n hecha por
un c a p i t h Contreras.
"En 1859 coopere eficazmente a la revoluci6n que se pronund6 en el norte
y sur de la Repdblica. Fui nuevamente preso y procesado.
"Despub de esta epoca volvf a ejercer la profesi6n de abogado, que habia
abandonado desde la revoluci6n de 1851.
"En 1863 fui elegido diputado por el departamento de Ovalle y de Caupolid n , habiendo optado por la representaci6n de este dltimo.
"El 17 de mayo de este aiio fui nombrado Intendente de la provinda de
Santiago.
"Desempefie este destino hasta el 28 de septiembre, dla en que fui llamado
a1 Ministerio de Justicia, Cult0 e Instrucci6n Phblica.
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"En 2 de enero de 1865 me hice cargo interinamente del despacho en 10s
departamentos de Guerra y Marina, que desempeiie por tres meses a1 mismo
tiempo que el Ministerio que sirvo en propiedad'a5.
Completando la breve reseiia anotada por don Federico Errdzuriz. diremos
que ocup6 el cargo de Ministro de Justicia, Culto e Instrucci6n Pdblica desde
el 28 de septiembre de 1864 hasta el 18 de septiembre de 1866. Luego fue desig.
nado Ministro de Guerra y Marina desempeiiando esta cartera desde esa dltima
fecha hasta el 13 de noviembre de 1868. Durante ese period0 subrog6 a1 Ministro
del Interior y Relaciones Exteriores, don Alvaro Covanubias. desde el 30 de
noviembre de 1866 hasta el 2 de enero de 1867. Tambien t w o interinamente a
su cargo la cartera de Justicia e Instrucci6n Pdblica por ausencia del titular don
Joaqufn Blest Gana desde el 6 de marzo de 1868 hasta el 13 de abril de ese
mismo aiio.
Elegido Senador en 1867, Errdzuriz Zafiartu dej6 vacante su sill6n cuando
asumi6 la Presidencia de la Repdblica el 18 de septiembre de 1871.

...

La candidatura presidencial de don Federico Errdzuriz present6 muchas dificultades. Radicales y montt-varistas segregados del antiguo regimen liberal, se
juntaron para combatirlo ardorosamente, pero en cambio contaba con el apoyo
de la fusi6n liberal-conservadora compuesta por elementos liberales moderados,
coaligados por un pacto con 10s conservadores, que bien pronto debla fracasar.
Con estas fuerzas debi6 luchar contra su poderoso contendor don Jose Tomds
Urmeneta, dueiio del mineral de Tamaya, el hombre mis rico de Chile y en una
epoca de toda Sudamerica. Si no hubiese contado con el apoyo energico y decidido del Arzobispo Valdivieso que impeli6 a 10s cat6licos a votar por su sobrino.
que suponia daria amplias garantfas a la Iglesia, jamds hubiese triunfado en la
eleccibn, a pesar de la mdquina electoral que habfa montado con la mayor perspicacia durante 10s aiios que ocup6 las carteras ministeriales. Dirigida con el m b
formidable cohecho, en ella obtuvo 226 electores contra 58 que sufragaron a
favor del seiior Urmenta.
La situaci6n personal de Errdzuriz Zaiiartu cuando asumi6 el mando era
sumarnente complicada, pues 10s liberales lo aelan ultramontano y para 10s
conservadores, que dudaban de sus sentimientos religiosos, era mis bien un
pipiolo, y si no hubiese contado con la decisi6n del Arzobispo, no hubiese nunca
logrado el apoyo de ese partido.
La personalidad de don Federico Errdzuriz es muy dificil de captar y tanto
periodistas, como cronistas y politicos contemporheos suyos, aun muchos que
militaron en sus filas, han estampado exageradas opiniones sobre su actuad6n.
"Copia de este interesante documento nos ha sido gentilmente facilitada por nuestm distinguido amigo y colega D. Sergio Femandez Larraln, quien lo obtuvo entre 10s papeles de su
luegro D.Ladislao Errhurir. nieto de D. Federico.
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La pluma defensora de don Isidoro Errizuriz, su sobrino. emprendi6 la tarea de
narrar 10s acontecimientos de su gobierno en su magnifica obra “Historia de la
administrad6n Errizuriz”, pero a pesar de su titulo qued6 tmnca y el relato
se detiene dos decenios antes de su ingreso a la Moneda. Otro tanto ‘ha ocurrido
con el reaente trabajo de don Alfonso Bulnes, mucho mis independiente que el
anterior, puesto que el autor no estl ligado por ningrin parentesco y el tiempo
transcurrido ha amortiguado 10s rencores permitiendo un panorama m& amplio.
Bulnes atenda, refuta o explica 10s cargos que la historia formula contra don
Federico, pero, como ocum6 con la obra de don Isidoro, se corta antes que el
candidato triunfante se ciiia la banda presidencialse.
Sin gran trascendencia y de escasa importancia por su precaria investigacidn
es el estudio de don Agustin Edwards, titulado “Cuatro Presidentes”. en que se
hace un relato superficial de la administracidn Errlzuriz Zafiartu. Aunque
parece extraiio, no se ha publicado todavia una biografia cabal y eculnime sobre
este discutido mandatario. ‘Ti0 se conoce -dice el historiador Encina, que dedica
un tom0 enter0 de su “Historia de Chile” a su gobierno-, un solo bosquejo que
haya logrado aprehender la personalidad real de Errlzuriz Zaiiartu.. que s610
ha tenido adrniradores y detractores”. Citaremos algunos fragmentos de estas
opiniones.
“Sin maneras cultas ni modales finos -dice don Doming0 Santa Mariaatrae no obstante por su llaneza. Desaliiiado en su porte y en su traje, es tamb i h desaliiiado en su lenguaje, en sus discursos y en sus escritos. No puede
decirse que discurre mal, pero actria mal y habla peor.. lidiando en una Cimara, no es un orador, sino un espadachin que injuria a1 adversario, y lo golpea
hasta matarlo si tiene poder para ello”. “Hay en el seiior ErrLuriz -aiiadeuno de esos jugadores politicos sin escrripulos a quienes nada importa las maldiciones con tal de hacer saltar la banca.. .”; “no habla jamis la verdad y menos
se cuida de cumplir una promesa”. “No tiene consecuencia con nada y con
nadie”. “Sin ilusuad6n superior, no Cree ni tiene doctrina alguna politica. Ha
sido todo y no es nada; sera lo que crea conveniente. Cuando joven fue reformista; ahora peludn, clerical y osado reaccionario”.

.

.

Don Jose Victorino Lastarria, que fue su maestro y segdn Alfonso Bulnes
quien le inspir6 un profundo sentido liberal, dijo: “Errlzuriz no tiene obra
buena, ni palabra mala”.
La semblanza de don Fedenco Errizuriz que traza Justo Arteaga Alemparte
en “Los Constituyentes de 1870”. es una plgina literariamente magistral, a la
cual, aun descartando muchas exageraciones, fruto de las pasiones de su kpoca,
debet4 recumr quienquiera conocer la personalidad del mandatario. Jamis
ha sabido organizar tolerablemente una arenga. Ni tiene el lenguaje de 10s
negoaos ni las formas del arte. ni siquiera las exterioridades del buen tono. Su
‘I

”Alb-

Bulnes. “ E d z u r i z Zafiartu“. “Su vida”. 1950. Tomo
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dicci6n es desgrefiada y angulosa. Hay en ella brusquedad, destemplanza, dlera,
ausencia de apariencias distinguidas, una vulgaridad a veces increible. Dispara
contra sus enemigos una pedrada o un machetazo, nunca un golpe delicado
o ingenioso
Su mirada es torva y timida . . . Su lenguaje tiene veneno, no tiene
acero”. “Fue 61 quien se encarg6 de todas las persecuciones que se iniciaron
francamente en 1864. No hay un solo acto de venganza que no lleve su firma
o se deba a su inspirach.. Nada lo‘detiene en el camino del buen suceso. El
buen suceso es toda su moral. Esto ejerce una verdadera fascinad6n sobre sus
camaradas”. “El seiior Errizuriz es un hombre poco ilustrado. No tiene bastas
lecturas ni fuertes estudios. Durante su ministerio sus colegas tenian en este
sentido una superioridad incontestable sobre el.. Pero 61 10s dominaba a todos
por esa fuerza, que comunica el caricter, la inflexibilidad del prop6sito y la falta
de escrlipulos.. . Veia m6s que ellos y se atrevia mas que ellos. Esta es una superioridad y una arma de predominio”. “La vida politica del sefior Errdzuriz
cuenta numerosas retractaciones. Ha sido alternativamente liberal y conservador,
revolucionario y contrarrevolucionario; pero en el fondo no ha sido sino el
hombre de un fin que no se preocupa de 10s medios. El buen suceso es su creencia, su pensamiento, su bandera, su fe. su Dios.. . S610 el poder es un fin. Todo
lo demds, no son sino instrumentos”. “No Cree sinceramente sino en la autoridad.
Es la h i c a adoraci6n que nunca abandonara“. . “Es el hombre prdctico, el
politico realista”. . . ”activo, emprendedor, audaz, capaz de atraer y dominar a
10s hombres, no hay en el nada de lo que forma el brillo, la fascinacidn, el poder
de un hombre de Estado, parlamentario, el ministro de un gobierno libre”.
“Nunca le conoci -dice don Abd6n Cifuentes en sus Memarias- ninglin
ideal levantado, polltico o social; nunca pude notar en 61 convicciones verdaderas sobre las grandes cuestiones sociales que agitan a 10s pueblos, ni siquiera
sobre 10s problemas caseros que agitan a nuestro pais”. “Nunca pude descubrirle,
no dig0 amor, pero ni siquiera el menor interks por la libertad’. Refiere tamb i h el sefior Cifuentes en la obra sefialada muchos otros pormenores que dejan
la mds triste impresi6n sobre la persona de don Federico Errizuriz, pero conviene
recordar que se trata de un enemigo declarado que fue despachado del ministerio que desempefiaba. junto con el deshaucio que le dio a1 Partido Conservador. Cuando se produjo esa ruptura, que cam6 una indignaci6n adn no extinguida, don Crescente Errizuriz, su medio hermano, le dirigi6 la siguiente Carta
que explica mejor que cualquier comentario la preocupaci6n que aquel acto
suscit6 en el elemento cat6lic0, que si bien no era muy numeroso electoralmente
por el sistema de fraude y cohecho imperante, tenia en cambio un formidable
poder moral en la clase dirigente del pais. Dice ask

. ..

.

.

.

Santiago, diciembre 15 de 1872.
“Querido Federico:
“Hace tanto tiempo que no te incomodo con cartas ni visitas que espero leas
esta con padencia por m6s larga que sea. Creo tener derecho para ser oido por
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ti, pues no ignoras el profundo afecto que siempre te he profesado, ni el corn.
pleto desinteres que tengo por lo que hace a mi persona en lo que pueda sobre.
vivir.
"EstPs a punto de separarte de 10s conservadores y para hacer m h significativa
esta separacibn, la has motivado con una gravisima y gratuita injuria a1 clero.
No te hablare, Federico. de mi tio cuyos dltimos dias vas a acortar y a llenar de
amarguras; no te recordare el afecto que le debes ni la gratitud por lo que ha
podido hacer por ti. Son cosas que t6 solo debes recordar, y me parecen demasiado para imaginarme que las echas flcilmente a1 olvido. Pero, separlndote de
10s conservadores. te encuentras necesaria y dnicamente rodeado de 'hombres hostiles a la religi6n; y aun cuando te digas a ti mismo que nada h a r k contra ella,
por sus instigaciones la fuerza de 10s acontecimientos serd mls poderosa que tu
voluntad; antes de mucho llegarls a ser el enemigo de la causa cat6lica y su
perseguidor.
"Si dudas de lo que sucederl, echa una mirada a lo que ha sucedido y compara tu situaci6n de hoy con la que tenias ahora un aiio, cuando subias a la
presidencia.
"Pareda que te unian a nosotros lazos indisolubles; subias apoyado casi exclusivamente en el partido consevador; todos 10s enemigos de la Iglesia te hacian
el honor de aborrecerte y combatirte; cat6lico sincero y partidario del clero, no
podia este dudar de ti; le servian de garantia tus principios, 10s lazos de la
sangre y lo que le debias, pues hasta la educaci6n te la habia dado gratuitamente el Seminario.
M o r a bien, &mo se presentan las cosas? T e encuentras rodeado de nuestros
enemigos, a punto de separarte de 10s que te han elevado, despues de haber dado
a ese mismo clero 10s golpes m h rudos mal 10s ha recibido de sus mayores enemigos. Y todo est0 sin motivo alguno, sin la mls minima provocadn de su
parte.
"No te puedes figurar, querido Federico, culnto me hacen sufrir estos pensamientos y cudnto hacen sufrir a todos tus verdaderos amigos.
"Porque debes pensar que 10s que hoy te rodean serln tus amigos a lo mbs
por tres aiios y medio, es deck mientras te puedan explotar, mientras les seas
dtil. Y si no (hay entre ellos alguno de quien m h de una vez hayas estado
convencido que antes de decidirse por ti no miraba a su conveniencia?Y,a1 contrario. de entre las personas que te han rodeado siempre (ves a alguno a tu lado?
"(Puedes, por ejemplo, comparar el afecto de Pancho Echenique con el de
Altamirano, Prats, Barros Luco, Blest Gana ., etc.? (Que decir de X, el dnico
de tu familia que estl a tu lado? EL que iba a buscar antes las injurias mds
soeces para calificarle ante el pdblico; el hombre de quien, como declas td, que
era un miserable comprado, ese es el representante a tu lado de nuestra familia.
"Compara con este y esos amigos el valor y la estimaci6n de 10s conservadores
y podr& sacar otra triste consecuencia. Los conservadores y el dero se encuenu a n con 10s mismos amigos y 10s mismos enemigos de ahora un aiio; s610 t6 no

..
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estas con ellos; luego th te has separado. Y la historia dird que has ido mostrando tanto mAs esa separaci6n cuanto menos las has ido necesitando y que
desde el principio preparabas las cosas para llegar a1 termino en que se encuentran. Lo que te digo, Federico. es muy duro; per0 te aseguro que todo mi empeEO ha sido endulzar las palabras y callar la pena.
“En las circunstancias decisivas en que te encuentras, el amigo y hermano
tenfa obligacidn de hablar con franqueza.
“En vlsperas de vernos ante el pdblico y en el sen0 de la familia combatiendo
en bandos diversos, debla hacer, por el cariiio que te profeso y por mi propia
tranquilidad el dltimo esfuerzo para separarte de un camino que a e o te lleva
a todas las desgracias y a la mayor de todas ellas.
“No espero ni temo nada de 10s gobiernos, per0 soy tu hermano y soy cat&
lico; y tu bien, y sohre todo el de la Religih, me han guiado a1 escribirte.
”Quiera Dios que escuches las palabras de tu afmo. hermano y amigo.
CRE~CENTE
ERR4zuRIz”s’.

D. Federico le contest&
“Querido hermano:
H e leido con sentimiento tu carta de hoy. Aunque las apreciaciones que ella
contiene son inexactas, errheas y en mucha parte injuriosas para mi, sin embargo, mi Animo sereno y mi conciencia tranquila me inducen a excusarte porque soy capaz de apreciar 10s nobles m6viles que te han impulsado a escribir.
“Separado, como est&, de las intrigas pollticas, no extrario que incurras en
tan graves errores, cuando entras a formular aquellas apreciaciones, haciendo
una lamentable confusidn entre la politica y la religi6n.
“Disp6n de tu afmo. hermano.
FEDERlCO”38.
La carta que antecede es un desmentido categ6rico a la afirmaci6n del Presidente Santa Marla, que don Federico ErrAzuriz no sabia escribir, que citamos
mds atrils. La contestaci6n a 10s reproches tan feroces que le formula don Crescente, demuestra, por el contrario, una pluma bien templada y una inteligencia superior que sabe sofrenarse, evadirse y dar una respuesta tajante.

Basindose en las opiniones que anteceden y en una vasta documentacih,
don Francisco A. Encina enfoca la personalidad de Errdzuriz Zariartu, en el
tom0 XV, de la obra que seiialamos, con el brio y seguridad con que acostum”Esta carta fue publicada por primera vez en la Revista Chilena de Historia y Geograffa,
Vol. ~ x x n(No76).
Tarmen Valle. “Don Marimiano”. En esta obra aparece la carta de D. Crescente y la respuesta de D. Federim.
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bra tratar sus personajes, sobre todo aquellos que no le son indiferentes. “Des.
de su temprano ingreso a la politica -dice- hasta su elecci6n de Presidente de
la Repliblica en 1871, la actuaci6n de Errizuriz Zafiartu, sus actividades revoludonarias. sus intrigas, y sus volteretas politicas se encaminaron a una meta
fija: la Presidenda de la Repliblica. Todo su contenido, su astucia, su audacia,
su impetu, su temeridad y sus dotes de dominador de hombres y de situaciones,
libre de escrlipulos y de trabas, inclusive las normas Cticas y civicas que el castellano aport6 a la aristoaacia gobernante, se consumieron exclusivamente en
aras de su ardiente ambici6n. Intelecto corriente, sensato y realista, sin ningtin rasgo superior, no estaba en 4 las dotes que ‘hacen a1 gran orador o a1 in.
telectual brillante, y que, sin ser en rigor indispensables para el estadista, realzan su personalidad, disimulan sus fallas y constituyen instrumentos utilisimos para el conductor de pueblos y el dominador de hombres y de situaciones”.
”La inercia cerebral de su casta, alcanzaban en el tal intensidad que, a pesar
de la recia tendencia realista de su cerebro. no lograba captar el fondo psicolbgico de 10s problemas, y la indigencia imaginativa le impedla divisar motu
proprio las resoluciones. En cambio, poseia en alto grado un don que, a riesgo
de cometer un sacrilegio psicol6gico. se puede denominar instinto politico latente: el de estrujar el contenido de 10s cerebros que lo rodean, escoger lo oportun0 y apropihelo“. “El Presidente Errdzuriz Zafiartu, no s610 no fue lo que
en Chile se llam6 un hombre de principios, sino que fue todo lo contrario del
politico de prinapios. Su recio sentido prdctico utilitario, de genuina cepa vasca, era inconciliable con 10s apostolados y 10s nebulosos ideales, entre misticos
y rominticos, que informaron el liberalism0 criollo del siglo XIX. Era demasiado
autoritario para creer en 10s milagros de la libertad y en exceso apegado a1 gobiemo fuerte, 6spero y efidente, para comulgar con la relajaci6n del mando
que, en liltimo tkrmino, entrafiaba la mistica liberal”. “En el Presidente Err&zuriz Zafiartu, la sangre vasca luce libre de todo rasgo castellano, no s610 en su
porte y en su conducta politica, sino tambikn en las concepciones del estadista . .. ” “Su cerebro vasco positivo y utilitario, lo apartaba por un lado de
10s principios, postulados e ideales polfticos tan caros a1 hispanoamericano del
siglo XIX; y por otro, combinindose con su indigencia imaginativa, le cerraba las puertas a las grandes concepciones clarividentes, que rebasan el sentido comlin y la realidad presente, para hundirse en la realidad por venir“.
Todos 10s cargos o reproches hechos a1 Presidente Errdzuriz, a que hemos
pasado revista, pueden contener ciertamente una parte de verdad, per0 hay
que ser justo y reconocer que fue un mandatario eficiente. que hizo un gran gobiemo y demostr6 notables dotes de estadista.
8

.

.

Aunque es imposible resumir aqul 10s mil pormenores de su fecunda administrad6n, haremos de ella una breve resefia: Errizuriz Zaiiartu empez6 por es-
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tructurar el Ministerio de Relaciones Exteriores, que antes se desempefiaba
cOnjuntamente con el del Interior, dhndole su valor real, y organizando una CanCillerIa de tipo europeo que sirvi6 con singular eficacia don Adolfo Ibafiez,
su genial colaborador. Con la experiencia que adquiri6 siendo Ministro de
Guerra y Manna, cuando ocurri6 la guerra con Espafia, el Presidente Errburiz se ocup6 ante todo de dotar a1 pais de un fuerte poder naval, y a1 conocer
el Tratado secret0 entre Perli y Bolivia, levant6 un emprestito por 2 millones
200 mil pesos. y orden6 la construcci6n de dos blindados, el “Cochrane“ y el
“Blanc0 Encalada”, y la caiionera “Magallanes”, que determinaron la par por
el temor que inspiraba a nuestros vecinos, que preparaban un cuadrillazo, la
superioridad de la Marina Chilena. Logr6 establecer el arbitraje en la cuestidn
de Iimites con Argentina, a1 cual este pais se negaba terminantemente. y se firm6 un Tratado con Bolivia (1874).
En 1872, se promulgaron las leyes sobre libertad de prensa y reforma de la
libertad de creencias, que fue el preludio de la separaci6n de la Iglesia y el Estado, ocurrida medio siglo m6s tarde. Se tomaron tambien sabias medidas para
proteger la industria, la agricultura y la mineria, liberando de derechos de
importaci6n toda clase de maquinaria y accesorios. Las disposiciones del Gobierno sobre la libertad de eximenes provocaron la renuncia de don Abd6n
Cifuentes. del Ministerio de Instrucci6n Pbblica, y desencaden6 las m6s enconadas polemicas. durante las cuales el Presidente despleg6 10s mayores esfuer20s para imponer la prudencia y la tolerancia a 10s conservadores y poder asi
mantener por alglin tiempo la combinaci6n politica que resultaba imposible.
En realidad no fue el Presidente ErrPzuriz quien provoc6 voluntariamente la liquidaci6n de la fusi6n liberal-conservadora: fue el choque entre liberales y ultramontanos lo que lo oblig6 a decidir en pro o en contra; tampoco es cierto
que haya sido impulsado por odios religiosos, como se ha dicho tantas veces,
aunque es evidente que no profesaba ninguna simpatia por el clericalismo, ni
aceptaba su intromisi6n descarada en todos 10s pasos del Gobierno. La ruptura
se debi6 mis que todo a la fuerza de las cosas.
La ciudad de Santiago prosper6 inmensamente durante la administracidn
de ErrAzuriz Zaiiartu, y el genio de don Benjamin Vicufia Mackenna, designado
Intendente, transform6 la capital, creindose entonces el paseo del Santa Lucia.
el parque Cousiiio, el camino de Cintura y diversas obras de embelle~imiento~~.
Durante ese period0 se construyeron 10s hospitales del Salvador y San Vicente
y se cre6 el Instituto Agron6mico. La grandiosa Exposici6n Internadonal organizada en la Quinta Normal. en 1875, fue un brillante exponente de nuestro progreso que dio gran prestigio al pais. Todo est0 pudo realizarse en gran parte
gracias a la plata que produjo el fabuloso mineral de Caracoles, descubierto en
1872, que foment6 inrnensamente la riqueza pliblica. Esto permiti6 trazar nueT e a s e nustro trabajo “Jardines y paseos pliblims del viejo Santiago”, en el Bolelln de la
Academia de la Hisloria, NV 67.
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vas lheas de ferrocarriles, abrir Caminos pdblima, organbr el sistema de

CO-

rreos y Telegrafos, y muchas o m importantes mejoras que incidiuon nota.
blemente en el desarmllo industrial y t 4 d c o del pais, entre cuyos exponentpodria mencionarac l a formaci6n de la Compaiifa Sudamericana de Vapor-.
Nadie pod14 negar que don Federico E h r i z Zai5artu, como mandatano,
demos& -mo
lo dice el seiior Encina, quien reconoce sus grand= meredmienrok “un sentido de la malidad, un conocimiento de 10s hombres, y de
8u manejo, y una e n q i a 9 decisi6n en loa grandes trances, que relegan a1
daroscuro sus intrigas, sus vmgaruks y IUS deslealtades, y lo colocan sobre un
alm pedestal en la aerie de 10s presidentes portalianos”.
Como era enton- mstumbre, en 1876, a1 terminar su perfodo, don Federim
E d m r i z &gib 8u sucemr designando a don Anibal Pinto, pemnaje intachable. fdo y at- y para darle el triunfo, socav6 la candidatura de su amigo,
don Benjamin Vicuiia Ma&enna*O. Como en la elecci6n parlamentaria ocurrida tres &as antes (1873). el gobiemo apoy6 en forma descarada al candidato oficial aplichdose el cuhecho y el fraude en todo su esplendor. A1 aiio
siguiente, el PO d e julio de 1877, el ex presidente fallea6 repentinamenre, vlctima d e un ataque d a c u .
e..

.

Don Federico ErrAmnz Zaiiartu, cas6 el 24 de agosto de 1848, con dofia
Eulogia Echaumn Garda Huidobm, rica heredera de la hacienda de Colcha.
gua y otms bienes. hija d e don GregOrio Echaurren Herrera y de dofia Juana
Garda Huidobm Aldunate. Hi@:
19 Emilia, casada m n don Fernando h n o Echaurren. c.
29 Federico, Su biografia ocupa el Capitulo XJY;
39 Javier, marido de dofia Regina Mena Varas. c s.:

1.:

esposo de do& Carmela L d n ValdeS. c. 5.:
Laddo, casado con doiia Rosa Lazcano Echaurren. c 8.;
69 Luis, casado con doiia Ink Vial Carvallo. c. s.;
79 M d a , mujer de don Gcrmin Rieaca Edzuriz. c s.;
89 Laura, eaposa de don Evarism Candarillas Larrafn. c. 8.;
99 Pdagia, mujex de don Carlos Aldunate Solar. c. s.;
lo0 Marta, casada con don Alejandro Vial Carvallo. c. s.:
119 Rafael, ecposo d e doiia Josefina Quesney Madtenna. c a;
129 carmela,d
a am don Carloa Vial Carvallo. c 1.;
199 Elma. que fallad6 aoltera, y
149 Eulogia, rspara de don Emilio s;lnchez Santa Maria. L s.
49 Elfas,
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%% h. 40
mu& mbrc el ahecho dc quellan clcccionu y D. Bmjamln publid un
blkto crpIimu& I
a ttmpcllorcmn&da por el gobiaoD para haw baa31N fandidature
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