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EL VIGILANTE INGLÉS 

/El policeman/ es la Providencia del forastero en Londres y una de las
más excelentes instituciones inglesas, por la manera admirable con que
funciona /exclusivamente para el bien/, sin causar nunca la más pequeña
vejación ni aún la incomodidad más insignificante, en el cual se
diferencia esencialmente de sus /colegas/ del resto de Europa, que
parecen creados ex profeso para molestar a las personas inofensivas,
siendo con harta frecuencia inútiles para prevenir o castigar el mal.
Representación viva de la ley, el /policeman/ obtiene aquí un respeto de
que sólo viéndolo, es dado formarse idea; y ese respeto que en él se
tributa a las instituciones del país, al gobierno, en una palabra, a la
LEY, de la que es, en cierto modo, el último escalón y, como ya he
dicho, una especie de representación material puesta al alcance del
pueblo, es el verdadero origen de la grandeza y de la prosperidad
prodigiosa de la nación inglesa.    OCHOA
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Por tratarse de una preciosa pieza literaria, hemos recortado del DIARIO
JUDICIAL, uno de los artículos del cuerpo de un sumario; éste habiendo
sido redactado por el Excmo. Señor Juez Letrado del Territorio Dr.
Jacinto R. Miranda, hace una demostración concisa de lo que debe ser.

XI : EL FUNCIONARIO DE POLICÍA

Uno de los cargos más delicados que se pueden desempeñar en una
democracia es el de ser agente de policía, tomando el término en su
comprensión genérica. Es un contra sentido rayano en lo increíble, que
el pueblo tenga que cuidarse de los hombres encargados de hacer cumplir
las leyes, y de dar todas las garantías de vida y de honor que la
Sociedad requiere.

Hurtar animales al establecimiento que semanalmente hace donaciones de
carne al destacamento que se regentea, es no solamente un acto doloso
sino que revela una gran perversidad moral. ¿Qué queda para los humildes
ciudadanos ante un tamaño ejemplo? ¿Cuál es el espíritu que se va
fomentando en los pobladores que viven luchando tenazmente contra el
desierto y contra el frío, sino el de desconfianza hacia las autoridades
tutelares? ¿Qué aliciente se deja en el espíritu de la tropa que tiene
que obedecer la orden de robar dada por un superior? Esto es demasiado
sensible para no obrar con mano firme en casos como el presente: la
justicia, debe sagradamente velar por el respeto y acatamiento de las



leyes, en primer término por los funcionarios que la Nación ha designado
para mantener las seguridades del pueblo. Un Empleado de policía es
menester que sea mirado en la campaña como una bendición y no como un
azote.

El oficial de policía o el simple gendarme de casaca argentina debe ser
en las dilatadas llanuras Patagónicas, un factor de progreso y de
civilización y sobre todo y más que todo, un emblema de seguridad; de él
no debe ser posible la duda y debe acompañarlo como una cualidad
indispensable la más absoluta buena fe y honestidad. La conducta
tachable y funesta de un empleado de policía es como un espanta pájaros
para inmigración, para el trabajo y la paz de los hogares luchadores del
campo. La función policial, es una función de honor; en grado de
jerarquía institucional y moral sigue a continuación de la escuela
pública; la policía educa a la masa social, modera sus tendencias y
garantiza su tranquilidad, así como la escuela prepara los futuros
ciudadanos.

A las veces la modesta casaca de un gendarme de policía es la única
representación de la Nación en 10 ó 20 leguas a la redonda. Es de
suponerse la desazón, la incertidumbre y el desengaño que produce la
presencia de un funcionario de esta índole que es el primero en pisotear
las leyes del país. Al contrario, cunde la tranquilidad y la confianza,
y renace la seguridad en los corazones cuando hay probidad, honradez y
una grande buena fe, cuando el ejemplo dado por el empleado de policía
es elevado y fecundo. A estas comarcas donde la vida es tan dura, no hay
que hacerles el flaco servicio de darles funcionarios deshonestos y
rapaces.

Es menester que se cumplan con los empleados policiales aquellas
palabras llenas de esperanza y augurios que se cifraban en los pares de
éstos, los Jueces de Paz, de Thouret quien decía a la asamblea
constituyente el 7 de Julio de 1790: «La agricultura será más honrada,
la permanencia en los campos más buscada, y las campañas serán pobladas
por hombres de mérito en toda su extensión.»

Lo mismo que las del tribuno Faure cuando exclamaba: «Imaginaos un
funcionario, que no piensa y no existe sino para sus conciudadanos. Los
menores, los ausentes, los interdictos serán el objeto particular de su
solicitud; es un padre en medio de sus hijos: pronuncia una palabra y
las injusticias se reparan como las divisiones se extinguen y los
litigios cesan: sus cuidados constantes asegurarán la felicidad de todos
y a su turno recogerá la más dulce recompensa, pues será querido y
respetado de todos.»

Discurso en el Tribunado, en la Sesión del 12 de Primario del año IX.
Página 128 «Diario Judicial» del 13 de Junio de 1927.
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¿¡¡CÍRCULO CUADRADO!!? 

¿Será posible? ...... ¿Habráse descubierto por ventura la cuadratura del



círculo?...... ¿Quién habrá sido ese feliz mortal.... ese genio,......
que ha dado en el quiz?......

Una publicación sin firma hecha en un diario metropolitano, se explica
de esta suerte.

Oprimido un círculo por cuatro puntos determinados, fue sacudido con tal
violencia, que sus átomos empezaron a presentar una desmembración muy
visible.

Aprovechando esta circunstancia, se le continuó golpeando fuertemente en
los puntos indicados, y entonces, los átomos tomaron la tangente, se
redujo el círculo en forma considerable, y quedó más cuadrado que un
adoquín.

Los mismos resultados se obtienen, circunscribiendo un cuadrado al
círculo, e imprimiéndole un vertiginoso movimiento de rotación. En este
caso, los átomos se desmiembran y también toman la tangente, sirviendo
el cuadro como valla protectora, para que no se diseminen. En esta
forma, el círculo se ensancha, pero las pequeñas moléculas quedan
enteramente debilitadas por el movimiento de rotación y traslación.
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LA MORAL DE TARTUFO 

La hipocresía es el arte de amordazar la dignidad; ella hace enmudecer
los escrúpulos en los hombres incapaces de resistir la tentación del
mal. Es falta de virtud para renunciar a éste y de coraje para asumir la
responsabilidad.

Hiela, donde ella pasa, todo noble germen de ideal. Los hombres
relajados por la hipocresía, viven sin ensueño, ocultando sus criminales
y ruines intenciones bajo una faz mística y llena de socarrona
adulación, enmascarando sus sentimientos, dando saltos como el eslizón;
son tránsfugas, camaleones; tienen la certidumbre íntima, aunque
inconfesa, de que sus actos son indignos, nocivos, vergonzosos,
arrufianados, irredimibles, rastreros, noctívagos y generalmente la
sombra es el teatro de sus maquiavélicas y cobardes acciones.

Por eso es insolvente su moral; implica siempre una simulación. Ninguna
fe impulsa a los hipócritas; no sospechan el valor de las creencias
rectilíneas. Esquivan la responsabilidad de sus acciones, son audaces en
la traición y tímidos en la lealtad. Conspiran y agreden en la sombra,
escamotean vocablos ambiguos, alaban con reticencias ponzoñosas y
difaman con afelpada suavidad.

Nunca lucen un galardón inconfundible....    J. INGENIEROS

[p.3]

SERVICIO TELEGRÁFICO



Nacionales:-- 

Buenos Aires, Oct. 18-- Mañana son esperados los aviadores franceses
Costes y Lebríx, en cuyo honor se preparan diversos agasajos.

Buenos Aires, Oct. 18-- Los aviadores Costes y Lebrix descendieron en
Pelotas continuando enseguida vuelo a Buenos Aires.

Buenos Aires, Oct. 20-- Hoy a las 12.54 aterrizaron en el palomar los
aviadores franceses Costes y Lebrix.

Buenos Aires, Oct. 18-- Activamente se ultima la concentración de tropas
del ejército en Mendoza, donde se efectuarán las grandes maniobras
militares.

Buenos Aires, Oct. 18-- El ministro de marina llegó ayer a Bariloche en su
gira por el territorio de Río Negro.

Buenos Aires, Oct. 18-- Inauguróse ayer en San Luis la convención
reformadora de la constitución provincial de acuerdo con una Ley dictada
por la Legislatura.

Buenos Aires, Oct. 19-- Fue festejado ayer el cuarenta y ocho aniversario
de la fundación del diario metropolitano «La Prensa».

Buenos Aires, 20-- Resultó tablas otra partida en el match mundial de
ajedrez entre Capablanca y Aleckine.

Buenos Aires, Oct. 20-- La convención nacional de maestros inició ayer sus
conferencias de propaganda.

Buenos Aires Oct. 20-- Todavía continúan prófugos los asaltantes al
pagador municipal; asalto que se llevó a cabo frente al Hospital Rawson.

Buenos Aires, Oct. 20-- Se reunió en San Luis la convención constituyente
para la reforma de la constitución de ese Estado de acuerdo con una Ley
de la Provincia.

Extranjeras:-- 

Inglaterra, Octubre 18-- Hoy se inició la conferencia comercial tratándose
de reglamentar las restricciones con respecto a la importación y
exportación.

Alemania, Octubre 18-- Comunicaciones recibidas dan cuenta de la gran
gravedad que asume la huelga minera, habiendo el gobierno tratado de
llegar a un arreglo con los huelguistas para solucionar el conflicto.

Francia, Octubre 18-- La Fragata Sarmiento llegó ayer a Marsella donde su
tripulación será agasajada.

Brasil, Octubre 18-- Llegaron a Río Janeiro los aviadores franceses Costes
y Lubrix, un avión que salió a recibirlos y escoltar a los aviadores



franceses, se incendió pereciendo los tres oficiales que lo tripulaban.

Inglaterra, Octubre 19-- Ayer se celebró en Londres, la asamblea anual de
accionistas del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, bajo la presidencia
de Mister Fallet Holt.

Alemania, Octubre 19-- La huelga de mineros, adquiere por momentos
caracteres de mayor gravedad.

Portugal, Octubre 19-- El aviador alemán Mertz, realizó ayer un vuelo
desde Vigo a Lisboa.

Inglaterra, Octubre 20-- La inmigración inglesa a nuestro país seria muy
útil, según manifestaciones hechas por el Ministro de la Argentina en
Londres.

Roma, Octubre 20-- Con la partida de la Fragata Sarmiento se dieron por
terminados los festejos y actos en Génova en memoria al General Belgrano.
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LA COLONIZACIÓN DE LOS TERRITORIOS NACIONALES

Los delegados de la Liga Patriótica Argentina que visitan los
territorios nacionales del Norte han remitido a la junta central de la
institución un informe, en el cual transmiten las impresiones recibidas
en conversaciones con los miembros de las brigadas locales, acerca de
las necesidades y problemas de dichas extensas regiones.

En la comunicación se hace notar la urgencia de afrontar resueltamente
la colonización de los territorios, que hasta ahora no ha sido objeto de
preocupación especial del gobierno, pues las iniciativas a este respecto
no han prosperado y la ley de tierras adolece de serias deficiencias.

Solamente algunos particulares y compañías colonizadoras han emprendido
la tarea, de manera aislada e incompleta, y es evidente que tales
iniciativas son insuficientes, pues lo que se necesita es un plan
orgánico, uniforme, del gobierno nacional, contemplando los distintos
aspectos del problema, que es complejo.

Los territorios nacionales del Norte, como los del Sur, no ofrecen
igualdad de condiciones de vida y de trabajo. Los caracteres
topográficos y el clima indican también, por otra parte la conveniencia
de encauzar la inmigración que desee radicarse según el país de origen y
las aptitudes, a la región más apropiada.

Nada de esto se hace por una inexplicable indiferencia o despreocupación
de las autoridades respectivas, lo que ha permitido que las familias
colonizadoras se dirijan a uno u otro punto sin un plan racional que
prevea y resuelva con inteligencia todos estos factores que concurren
simultáneamente.

No se ha dictado la tan necesaria ley de colonización que el país



reclama desde hace tantos años. Los proyectos presentados no han
prosperado por la falta de interés de los iniciadores que no se
preocuparon en cada oportunidad de hacerlos despachar prontamente por la
comisión respectiva y luego lograr que la Cámara los tratase.

Los territorios nacionales son los más necesitados y los que mayor
urgencia tienen de ser beneficiados por una sana colonización. Por lo
mismo que los caracteriza, salvo algunos, una gran extensión territorial
y una población reducida en proporción, exigen del gobierno tal
política. La conocida frase de Alberdi tiene para ellos una especial
importancia y trascendencia.

¿No es la población, en efecto, la que los librará de la situación
actual, de incapacidad política? El aumento de sus habitantes aparejará
todos los otros progresos de orden social, político, económico,
etcétera. Con una mayor población radicada, aumentará la capacidad
productora y las fuentes y factores de su riqueza.

No se puede desconocer entonces la urgencia de abordar el problema de la
colonización si se desea que los territorios nacionales contribuyan al
progreso del país de manera más eficaz. El gobierno debe comprender todo
el perjuicio que causa con su indiferencia, al dificultar y entorpecer
el legítimo deseo de la población de los territorios que anhela el
adelanto de los mismos, para que al adquirir autonomía política puedan
regir sus propios destinos.

Las distintas brigadas de la Liga Patriótica, de los territorios del
Norte, expresan en la comunicación enviada a la junta central que están
en condiciones de informar sobre este problema de manera amplia, para
así contribuir a su solución. Corresponde al gobierno nacional imitar
esta sincera preocupación, más aún cuando afecta tan de cerca el
progreso de extensas regiones de suelo argentino.    LA PRENSA
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¡LA MUJER!

Habrá felicidad sin una mujer ¿podrán ser amenas las fiestas sin la
presencia de la mujer? ¿Qué sería un baile, una reunión social, si las
mujeres faltaran? Nada.... Nada.... y Nada....

Está visto y probado, que sin la mujer no se llega a ninguna parte. ....
¿Quién se resiste a acceder a la petición de una dama? .... Nadie....
porque no hay nada más significativo que la petición de ellas.... ante
sus súplicas, el corazón del hombre al parecer insensible se rinde.... y
desarmado, no le queda más recurso que acceder.

Todo esto y mucho más sucede con la súplica apasionada y amorosa de una
mujer; porque en este caso sigue los designios de su corazoncito
enamorado. Pero, ¿y cuando sin amor y sin consciencia, la mujer pide
algo que no conoce..... que no ve, que solamente ha oído hab1ar de ello,
y que se lo presentan como un ensalmo?... ¿Se rinde el corazón del
hombre?. . . Natural...mente.... Lo piden las damas, y hay que



acceder.... ¡Oh humanidad! o mejor dicho...... ¡Oh mujer.... que todo lo
puedes!.... ¿por qué no le pides al Todopoderoso que me toque la
lotería?....    A. T. O.
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COMERCIALES

Pongo en conocimiento del público y comercio en general que me he hecho
cargo del activo y pasivo de la Sociedad que giraba en esta plaza bajo
la razón social: Cuesta y Ojea.    Luis Cuesta

SE VENDE

Dos Camiones, un coche hecho Chatita, un motor completo y un diferencial
para camión. TODO FORD En perfecto estado, listos para marchar, con 
bastantes repuestos, aperos y herramientas. Para datos dirigirse al 
Director de esta imprenta.

MANIJA DE AUTO

Oackland extraviada en esta localidad. Se gratificará a quien la
devuelva a F. del Valle Wilson Hotel Roma o Escuela Nacional.
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