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$ltimos acontecimientos y concluyó pidiendo 
la: abdicación de O'Higgi8ns, como Único me- 
dio de salvar la situación. 

Ju.nta de Gobierno de 1823.-Aceptada la 
dimisión de O 'Higlgins, se  eligió inmediata- 
inente una Junta  de Gobierno compuesta de 

* *D. Fernando Errázuriz, D .  Agnstín Eyza- 
guirre y D.  José Miguel Infante. 

L'os vocales de esta junta formaron p3rt.e 
del Senado conservador, como representantes 
de Santiago, cuerpo que funcionó desde abril 
hasta agosto de 1823. Entregó el mando al 
general Freire, el 4 de abril del mismo año. 

Interinato presidencial en 1824.-En 1824 
fué elegido senador por Santiago, y sus .cede- 
gas 10 eligiepon presidente. E n  su priniera 
sesión de 3 de enero, le confiaron el mando 
presidencial mientras durara la ausencia del 
Director Supaemo, que había iniciado su can?- 
paña final sobre Chiloé (1). 

~1 sr. E .  goberlló con iW Ifinistros D .  
Afariano Egaña y D .  Diego José Benavente. 
El primero fué enviado de Ministro a Iiigla- 
terra, y fué reemplazado por D .  Francisco 
A.  Pinto. Errázuriz Echenique Federico 

teicas, D.  Ramón Errázuriz, hermaiio del Je- 
fie del Estado. 

El 18 de sept. entregó el mando al Presi- 
dente Prieto. 

Continuó desempeiíando puestos importan- 
tes en el curso de su vida, ora como conej!e- 
r o  de los hombres dirigeiites, ora como se- 
nador. 

, 

Falleció en Santiago en 1841. 
Era casado con doña Carmen Sotomayor 

y dlejó varios hijos (V.  E'rrhzzcriz Larraha). 
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Errázuriz Echaurrea Federico 

El  Director Freire rleaaumió el mando en 
1826. 

Prrsirlencirc provisiorza1 en 183l.-Gober- 
naba el país, en el carácter de vicepresideii- 
te, D .  t J ~ s é  Tornki Ovalle, quien pidió SP le 
nombrara reemplazante, en vista del gmve 

o tic sii salud. El  Congreso de Plenipo- 
arios, dmigiií), en la smióti de 8 de m n -  

yo, a 1). Frrnando Erráxurie, en el carácter 
(1, i'rtGrlcwic pi.ovil.;ional. 

As i i i i i i í )  01 ciii'igo el niisirio día. MLiei*to el 
I'iec;i(Jeiit~ Ov¿iI18e e1 21 (ipl inismo mes, el 
( " O I I ~ W S O ,  rtuiiitlo cl día siguiente, designó 
~'iSet3id+~iile h te? ino  ii 1). J o a q u í i i  Pri'rto, y 
Vicr. a l  ST. Ewáxiiriz. 

idciite t~lerto, a 1;i saz611 iiitmi4eiitc 
(le Coucel)ción, anuncií, q u ~  iio podía asiiinir 

fiiiicioiiis y qiie caiitinníii*n C I I  el niaiido cl 
Sr. Eri-áxiii*ix. 

C'oiitiiiiió a cargo de la. I'r&itlciicia Iiasta 
. de 1831, día fijado por l a  Cons- 

yiie asi-iimiern el iiianclo siipre- 
m o  el Rresiileiite propietario, c.lrcción qiie 
hahía recaído ~ 1 1  el rnisino gciieral I'riei o.  

Gobernó el pa í s  con discreción y pru 
c i d ,  cit. acuei.do ron el p~eliicoiiisnio, re1)re 
tado por. D .  Diego Poi-tales, ,dct6giiatlo 3Ii- 
nistro del Interior y Relaciones. 

osto reniilirií) este omiiipntcJiite 
y lo repniplaxí) e11 iimhas car- 

(1) En el .Wcoiirol del Sel indo $P  

siclencia i e t a y 6  ru 1). JosG Miguel Iiifante, lo que 
es u11 ermr. 

FEDERICO ERRAZUI~IZ 
FEDERICO EERAZERTZ E.  

Si Victo? IZugo hubiera escrito la biogra- 
fía de este hrombre, hijo de D.  F.ederico 
Errázuriz Zaííartu, y Presidente de la IIL 
blica como él, l o  habría llaniado Erráznri 
Pequefio, como llamó al Napoleón de Setiiin, 
en comparación con el coloso caído PII W;i- 
terloo. 

da de potentado, o de encarrilador de los d.tw 
tinos de iin paeblto. 

N.  en nov. de 1850 y ni. en julio de 1901. 
en el ejercicio de la presidencia. Recibiów c k  
abogado a los 23 aííos, en 1873. N'o cjcreió 
la profesión. Prefirió la agricnltiaa y culti- 
vó su famosa lzersdad del lluique, teatro de 
sus correrías de huasa geiitilhombre, de su  
opulencia y de s u  encumbramiento a, los  ' <1 l Illtl- 
nares del poderio. 

Desde 1876 liastai 1894, represseiitó ab 1'ai.- 
ticlo Liberal y al departamento de (20 
ción e17 la Cálniiira de Diputados. S u  
lisiiio era amordo, opaco, cledvaido y sin iiiii- 

gíín matiz cloctsinario. E n  esto procedió al 
revés de ~ L I  padre, pero Llegó a la misma f i -  
ria'lidad : la Presidencia de la iiepílblica. 14: 
pezó como liberal y surgió a la Presiclm 
cii brazos del Partido Conservador, precisa- 
iileilte lo contrario de 10 que realizó ayiibl ,  
qllp empezó como coiiseavador y se liizo dck- 
piiés liberal, 

Sn vida aneedótica corre paraltela a sL1.G- ' 
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Durante los 28 años que fné diputado, se 
dedicó a esitudiar la flora parlamentaria, la 
psicología de los hombres públicos* y el an- 
fiteatro de la política. Ha'bló poco, y las ra- 
ras veces que lo hizo, no tocó nin,' @un tema 
que pidiera servir para definir SLI idearito, 
para enunciar algún programa o para acla- 
rar  sil actitud o su razón de ser parlamenta- 
rio. r 

Convivió con todos los  grupos y con todas 
las situaciones, sin interesarse por ninguno 
ni ligar su independencia personal a, nada ni 
a naldie. 

Forinó parte de81 célebre 3finisteiio Prats, 
que duró desde el 7 de agosto hasta el 15 de 
oct .  de 1890. Demnpeñó la cartera de Gue- 
rra. Aquel Ministerio hizo la concentsac;ón 
oongresista, juntá los elementos de oposición 
a Balinaceda y preparó, en cierto mod3, la 
asonada del 91. Probablemente 61 no  tiivo 
participación en los preparativos bélicos, ya 
C~LW 110 abrigaba pasiones pidundfaH en ina- 
teria de principioai. Sn  conflicto con el g e i w  
ral Earbosa fné nota característica de los 
tiempos. . . 

E n  1890 firinó ba deposición d e  Balniaoe- 
da y a21 estallar la .eql&ión del 91, se enea- 
minó a Europa, de donde regred a ra íz  clel 
triunfo de  Plaicilla y renov6 siis podere.\ de 
diputado por la agrupación de BIaule. 

Abgunos biógraftos lo liacen seiiador en ekc 
período, pero es un error : €u& sólo diputado. 

Ansnistia de 1891.-En ese carhcter piCli6 
en la sesióin del 24 cle dic.  l a  ampliación de 
la ley de aniiiistía patrocinada por rl ntinis- 
ter io  presidido por D .  Manixrl José Trarrhza- 
val. 

Con el artículo 1." de esa ley se amiiistia- 
ba «a todos los individuos que hubieren sido 
o pudiesen ser juzgados por clelitos pol:i icos 
cometidos desde el 1." de enero hasta e! 39 de 
agosto de 1891 ;» pero en el  art. 2." se escep- 
tnaban «los primeros y segundos jefe:: de 10b 

buques y los que sirvieron en los empleos de 
general o coronel, vocales o fiscaltes de tribu- 
nales militares, los firmantes de los billetes, 
los Ministros clel Despachto o diploináticos, 

"consejeros de Estado, intendentes, los miein- 
hros del Congreso Comtitiiyente, y de los tri- 
bunales superiores de jus,timcia :» Casi toda la 
flor del r&gi,men caído. 

E n  la recordada sesión pnotpnso que se agre- 
gara la frase «y que tenían esos emplvcs mi-  
tes del 1.Q de enero del presente año.» 

Se opuso a la enmienda el Ministro Sr. 
Trarrázaval y pidió su retiro, perg el 1JrOpo- 
nente replicó: «Yo siento no acceder a lo que 
propone el Sr. Ministro e insisto en mi in- 
dicación, aunque bien clomprendo que la H .  
Cbmara la sa a rechazar. )> 

P efectivamente, fué rechazada la proposi- 
ción por 516 votos contra 6 .  

E n  la sesióa de 2 de enero de 1892, el di- 
pntwdo D.  Julio ZIqgem>, proipmo que 'la 
Cámara acordaw expresar sus agradeciniieii- 
tos al Ministerio que presidió D. Manuel J .  
Irarrázaval, «por los grandes y eficaces ser- 
vicios que prestó a la restauraéión de! ;*2gi- 
men constitucional .» 

El proyecto fué rebatido por algunos dipu- 
tados y retirado por su autor, y en e x  mo- 
mento usó' de la palabra el Sr. Erráznriz, y 
expresó que anttes de dar por ratirado el pro- 
yecto, declaraba que él no le habría dad,) s u  
voto .  
Y agregó: «Siempre habrá en la Cáinar:t 

dos partidos en lucha ; y como neoesaiiainen- 
te uno de ellos (el más fueirte) apoyara ca- 
lurosamente la política del Ministerio, nds ex- 
pondríamos a que siempre que uno de í-stos 
se retirara del poder, he nos pres.entase un 
proyecto para declarar a siw miembros bene- 
méritos cle la patria. >> 

Esos dois incidentes tranacritos diel Boletin 
de Sesiones, sirvienon de arguiii~ento en 1896 
para demostrar que el Sr. Errázuriz no había 
sido perseguidor de los balniacedistns y aiites 
bien, les había prestado SLI ~coinsurso parra 
recupmar la plenitud de sus derechos. 

El 26 de abril de 1894, fué noinbrado Mi- 
nistro de Justicia e Intskrucción, en un Mi- 
nisiterio presidido por D .  Enrique Mac-lver, 
y que duró hasta el 7 de dic. cle 1893. 

Crcación del juzgado especial d e l  Ncctacle- 
yo.-Lleva su firma ministerial la ley de 9. 
de agosto de 1894, que creó en el matadero 
de Santiago, «un juzgado especial para co- 
nocer todas las cuestiones qu'e se susciten 
provenientes de obligaleiones que nazícan en 
dicho establecimiento. B 

La ley llenó una necesidlad y fué  aplaudida. 
Cuando detxmpeñó el Ministerio de Justi- 

cia, tenía el rango de senador por Maule. 
Lzccha presidencial de 1896.-Con estos an- 

tecedentes, sobrevino la lucha presidencial de 
1896 y presentó su candidatura. Contaba con 
el grueso de los Conservadores, con los na- 
cionales, algunos lilbberdes democráticos y po- 
cos liberales, o ma pocos de sus propios co* 
rreligi#onarios. Los radicales, liberales, demó- 
cratas y la mayoría de los liberales democrá- 
ticos levantaron la candidatura del prohoni- 
bre de las viejas tradiciones, D. Vicente Re- 
Y- * 

Y se trabó la lucha,- encarnizada, newiosa 
y dinámica por sn parte;  reposad\a, seria y 
serena por la otra. 

Los partidarioa del campeón liberal enar- 
bolaron, con toda pompa y solemnidad, el pa- 
bellón de los priiicipios fnndamentales, de la 
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pureza administrativa y de la libertad en to- 
das SLLS manifestaciones; al pano que 41 so10 
enarboló la flámula de la in,dustria nacional, 
a l a  que agregó la tolerancia de ideas y la tre- 
gua doctrinaria. 

Así se libró la legeiidaria coiitienda. L a  
opinión l e  era adversa y muchos de sus con- 
tendores lo  creían inoapaz de llegar hasta las  
urnas? Varias veces corrieron rumores de re-  
nuncia. Mientras tanto, se lanz6 a la cam- 
paña, removió volantades, hizo jiras de pro- 
paganda, 'renorrió pueblos y mis parcilales, con 
discursos impregnados en la pirotecnia del 
patriotismo, maiitavierm sus anhelos, y se 
desbordaron en alabanzas, panegíricos y pro- 
inesas, demostrando que el candidato repre- 
sentaba la parte m h  siana y representativa 
del p i s .  

Su competidor, de costumbres austeras, re- 
servado, ajeno a todo procedimiento que no 
estuviera indiealdo po,r llar reictitud y poltro- 
nizado en el templo de sus méritos semisecu- 
larcfi, se abstnro de la sonajera propagandis- 
ta, no buscó partidarios ni  prometió a nadie 
más que el cumplimiento de la lsey y de sus 
deberes. 

E l  triunfo, aprebaldmo y dudoso hasta el fi- 
nal, corolní, los esfuerzos del antiguo dipiita- 
do y senador por Maule. El patriarca l i h  
ral, con todo su séqnito augusto, quedó ten- 
dido en el circo. 

Inauguró SLI administración, el 18 de sept. 
de 1896, con ~ii i  Gabinete presidido por D. 
hníbal Zaliartii, y compuesto dc la liga par- 
lidarista qiie lo  había subido al poder: con- 
ser va d ores, b aliii a cedis t as, 1iib.c.r ales des teííi- 
dos e indspendientes. TeFminó s u  mandato 
con si1 vida y recogió la baiidla presidencial el 
mismo que había inangarado su administra- 
ción. Tuvo cerca de veinte Ministerios y dii- 
raiite todos ellos 5116 leal a 1 o ~  que l o  habían 
csaItado. 
El gallardete de protección a las industrias 

que enarboló durante su candidatura, siguió 
flameando en las almenas d e  la Moneda, pe- 
r o  en realidad las industrias no recibieaon de 
61 más beneficios qw de los anteriores direc- 
tores del Estlaldo. 

Hurgando en el haciiiamienlto de las leyes 
se ve que en si1 reinado no hay nada funda- 
inental, ninguna proyección de valer, nada 
qlle salga de lo común en materia de legisla- 
ción; es un período amorfo, de transición, de 

anestesia ; no hay rumbos, ni iniciativas ni sc 
ve 'la mano o el alma que indique an más allá 
o abra derroteros. 

Arreglo de la Puna de Atacama.-La úni- 
ca ley de resonancia, fué la que entregí, 
a la Argentina la Puiia de Atacama, (23 nov. 
de 1898), ley d.e secriminalciones y de protes- 
tas, pero que al fin libró al país de una preo- 
capación y le sacó la costra de una herida an- 
tilgua, sangrante de odim, de malquerencias, 
y disensiones. 

Dejó preparado el arrmeglo definitivo dcl 
viejo pleito de límiieis con la Argentina, 31 si 
no lo realiz6 del toido 61, sino su simesor, n o  
iué por su culpa sino por la  deiiciente clc- 
€msa chilena. 

Ora de diputado, opa dmlde el sitial de la 
Moneda, ni0 abandonó el control o l a  dirección 
de los negocios, ni dejó de ser condwtor de 
homibres, o clefinidor de situaciones. E r a  Uici- 
tro en política, conoceidor del corazón haina- 
no, suspicaz, ladino, misoneista y buen vivi- 
dor. 

Durante su gobierno no sc vieron los es- 
cándalos y negociadobs q w  alarmarton ít la 
opinión en re,gímwwls posteriores. Sa admi- 
nistración iué honrada en el mhnejo de 105 
caudales públiocrs, consolidó el poder civil y 
la paz social fué completa. 

Eso se dijo en itorn'o de su tiimba y lo  han 
rirpetido despub sus panegiristas y 10s que 
lian estudiado a fondio su labor de gobcrnantc. 

Sn esposa, dofía Gertriidis Eeheniqne Mri -  
jica, le sobrevivió hasia 1028, y in. en Pi1rk, 
en cl voliintario rciiro que había buscado 
para p a s x  los últimos tiempos de su exirten- 
cia . 

Tuvo dcos hijos: doña Elena, esposa de D. 
Renato Sánchez García de la Huer ta ;  y D.  
Federico Erráznriz Echenique, joven políti- 
co qne'era una esperanza para la  patria, di- 
putado durante los períodos dc 19101 a 1906 
y que presidió varias vews las mioncs  de la 
Cámara joven. Falleció soltero. E n ,  1903, 
figura s u  nombre entrie los lícencia'dos en 
leyes y ciencias políticw, pero no entre los 
abogado?. 

Bibl. - P. P. FIGUER'OA, Dicc. Bioy. - J. 
EAÑADOS E., Balnzacoda y la Revolución, 1, 
590, 610 y 613.-BIShMh Y KOCUANT, di- 
b z m  de la Paz, 30. -Diarios de 1896 y de ju- 
lio de 1901 .-R. ANGUITA, Recop. Leyes, 111. 
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