
to 0 c6nsideraci6n d e  la .  perso- 
nas que contribuyen a ejercerla 
o representarla, la anarquia es 
segura, esperada y l’bgica, Y na- 
die tiene que  admirarse ni la- 
mentarse de ella, sino dedenderse 
con 10s mediois personales mas 
eficaces y directos. Es el fin de 
un estado y de una democracia. 

En !os illtimas tiempos la va- 
cancia dejada por la autoridad 
era de tal manera sensible,-que 
se sorprendi6 a numerosos jefes 
del ejircito tramando en ocupar 
el sitio dejado. * ’ I 

El depbsito precioso de la au- 
toridad, que fuC lo que  di6 base 
a1 nacimiento de esta RepGblica 
de Chile, lo han  tenido sucesi- 
vamente diversas individualida- 
des o colectividadrs: las junta: 
de 106 partidos que formaron un 
tiempo una especie de Consejc 
de Regenci8; d p n o s  tramoyis. 
tas de bambalinas adentro, quc 
sabian bien la im’punidad de quc 
gozarian por conocer bien a SL 
publico; la federaci6n genera 
obrera introduciPndose cn la PO 
litica y abandonando el terrenc 
‘econ6mico en ique permanece er 
toidas partes; el comiti alessan 
arista, cuan,d,o, por medio de.1: 
liga contra el cohecho, de  lo 
Daros sucesivos v de las amena 
;as de quebrarnos 10s vidrios de 
las caws, logr6 que numerosoS 
electores no pudieran ni acercar- 
se a las urnas; el director de lo: 
ferrocarriles, cuando, a pesar de 
Ips fracasos-de que era culpa- 
ble o no, poco importa-se mos- 
traba iinpotente para impedir 
que chocaran 10s convoyes elec- 
torales de determinado partido, 
y para saharse se dej6 conver- 
tir en Iantocthe de guignoll c,gri 
consejos, controles nuevos y nue- 
vos empleados,; y hasta un sel!o 
falsificado y ambulante de la AI- 
ta Ckmara h a  servido de ensefis 
de autoridad+ en esta tierra don- 
de hub0 presidentes y ministros 
de tal respeto, seii,orio y presti- 
gio moral, que  todavia se les 
nonibra con el sombrero en la 
mano. 

Era natural que asi, y en estc 

una a,utoridad tan firme coni.:, pa- 
txrtal. 

dQuC valor d e  tiaci6n soberr- 
na peqcueiia tendnamos para 111- 
g!a:erra y Estados Unidos, y 
para las nacioncs-que se  apres- 
tan a amarrar sus: litorales y 10s 
cuestros, con linens de navega- 
ciCn. si  no pudi6rlmos sol*icio- 
r a r  10s incesantcs pzros del tra. 
bajo en 10s pUer%S del car t63  
y del salitre? 

2 Qu6 inter& piesentarilimos 
cam0 amigos y at:ados a !a Ar- 
gw!ina y Brasil, F i  un bacterio 
d: descomtposici6r. interna CO- 
meiizara a minar ia unidal Iiz- 
c cnal, raz6n de ruestro prejti- 
gio de fuerza? 

~ Q u 6  tcmor o rtspeto inspire- 
ridinos a 10s paises fronterlzos, 
enemigos de ayer, si presenta- 
mos la caducidad d e  la cabeza 
directiva, la anemia de la volun- 
tad nacional, la paralizacidn car- 
diaca de este irasto territorio? 

las verdades politicas no saltn 
de la raz6n, sino que  est5n in- 
corpwradas en la naturaleza, y. 
por consipuiente, m i s  o menos 
atestiguadas por la ‘historia. 

El trabajo patribtico seria en- 
tonces no inventar, sino desci- 
frar, desentraiiar humi1demet;lte 
la historia del pasado. 

El hombre de Estado, como el 
guia del desierto que se echa en 
tierra para escudhar 10s rumores 
lejanos, debe auscultar el Cora- 
2611 del pueblo a1 tray% de 10s 
aiios vividos y por vivir. 

dEste ,pais estar5 hecho pzra, 
el orden o para la anarquia? 

“Las cosas humanas se f-0:- 
servan por fidelidad a 10s princi- 
pios que las crearon. Res eodem 
modo conservantur quo gene- 
rantur. 

Tendrian q u e  llegar a1 pais 
cien mil turcos, armenios, sirios 
judios del sur de Europa y 1-11- 

sos-mis de 10s que ya han I!!- 
gado-para que nosotros perdie- 
ramos esta tradici6n. 

J. Diaz Gar&. 

LA FALTA DE AUTORIDAD I 
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senta asi su cuadro del jacobi- 
nisino : gobernantes reclutados 
en la clase culta y cortPs, quc 
se lhan dejado ganar por todos 
10s prejuicios del d?a; qu-e, cre- 
yendo demasiado en 10s dereohos 
del \hombre, creen demasiado PO- 
CO en 10s derechos del magis- 
trado; que, por descontianza en 
la autoridad, elYos mismos han 
enervado el mando; que de a!to 
bajo en  la ieranauia. el fsuDer1or 

TI pry-- 

I - 
Las actuales elecciones pre- 

sidenciales $an lse6alado en Chi- 
le e1 mSs lejano limite dondc 
puede llegarse en el desgobier- 
no d e  un pais. 

No nos referiremos a falta d e  
voluntad permanente, de princi- 
pios fijos, en e1 jefe de la  nacibn; 
sin0 a tin conjunto de hechoc, 
erigiidos en sistema y casi .en 
partido: a lois gabinetes desig. 
na4os por asambleas, centros y 
;. ntas, a menudo juveniles y 
siempre ciegas e irreslponsables ; 
a la consecuencia natural del he- 
cho, que  es la aparicibn de per- 
sonajes destituidos d e  capacidad 
e i lustracih,  de condiciones mo- 
rales y d e  energia, aptos para 
aplicarse a este rodaje demole- 
dor del gobierno y depresivo de 
la dignidad perslonal; y a1 impe- 
rio de la bolsa y de 10s negocios, 
tan directamente unidos a1 ma- 
nejo del pais y vehiculos del p&- 
nino, de la amenaza, del dexon-  
ci ert 0. 

Cuando a1 debilitamiento de la 
autoridad gubernativa, se agre- 
ga la disminuclbn de la autori- 
dad personal, se comprende que 
veniga una sGbita paralizacibn en 
el nervio motor o en  el centro 
directiyo de un pais. Porque si 
desaparece la autoridad como 
funcicin, potestad, facultad u 
obligaci6n constitucionz!, y tam- 
biin desaparece o tiende a re- 
bajarse incesantemente la auto- 

ia peadido -su ascendiente y el 
legido es siryiente del elector y 
iadie puede vigilsr, ni hacer 
:um’plir la ley, salvo que la ley 
:onsista en hacer su v6luntad y 
:n tener s610 dereoios y ninghi 
leber. Y est0 se convierte en 
)artido-nos a g r e g a - y  bajo sus 
:lamores son siempre las mayo- 
.ias las que  se callan y se en- 
regan, y las minorias las que 
rotan y decretan. 

La  autoridad blanda y huma- 
i a  es la autoridad justa. Cuando 
;e siente su mano, es cusndo Is 
l a  tenido antes atada, cuando 
:rata de  reprimir, de recuperar 
o perdido, de demostrar que 
-xiste ponque ya se duda de que 
no exista. No ,hay mayor y mks 
juice libertad que  aquella que 
je desa_rrolla bajo el amparo de 
todos 10s derecbos, 

Y esta reflexibn es esenciai- 
mente htil para que la inediterr 
10s jeifes de la revuelta contra 13 
autoridzd, 10s que lhan venido 
usando de la amenaza como ar -  
ma de predominio, 10s que hat! 
prometido m i s  de lo que deben. 
10s (que hail iniquietado a 10s 
obreros retirindolos de sus or- 
ganizaciones econ6micas para 
uncirlos como obedientes bue- 
yes a1 yuigo del carro que  cargan 
sus ambiciones de lucro y de 
poder. 

Porque-conio dice el mismo 
Taiiie - “tienen que poner de 
acuerde‘ sus actos prhximos con 
sus pafabras recientes; porque 
las pd&ras que han pronuncia- 
do condenan de antemano 10s 
actos que  meditan; porque ayer 
exagera‘ban 10s deredhos de 10s 
gobernados hasta suprimir todos 
!os de Los goibernantes y mafia. 
ria tendrin que exagerar 10s de1 
gobierno hasta amagar 10s de 10s 
go bernado s”. 

Aksi el ’pueblo soberano pasa 
a ser esclavo; o ‘bien se 110s da 
como regimen la anarquia per- 
manente; y entonces ellos serin 
10s primeros en probarla, e r  su- 
frirla, en caer baj/ su gusdafia. 

La autoridad. debe esistir, per- 
que si no la ejercen 10s que la 
tienen por derecho; la toaark  
ctro cualquiera, federacibn, so-  
viet o gobierno, esclavo de sus 
falsas pionesas. 

Si la lbgica y la corsecuencia 
scn indispensables en 10s ixlivi- 
duos ;  constituyen ;a vida dc 13s 
nacionea Ohile ha surg;Jo, s t  
ha desarrollado y ha  sido res- 
Fetado por la autsridzd. 

Cuando Bolivar 33 veia otro 
germen republicin 3 de ver h d  

ue el sembrado e11 Chile, k.ebia 
I t icubierto nuestra 7-ocatM:i po i  
:; orden 9 la3 abcytadeq bajs 


