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Responsabilidades

La perpetración de un crimen atroz, ha
bía llenado de espanto á todo el pueblo. 
N'uestro primer Coliseo, en plena y deslum 
brante sesión había sido el teatro del esta
llido de una bomba, y en vano muchos lie 
ridos y toda una sociedad agraviada pe
dían á las precauciones policiales noticias 
del autor de! crimen.

E l Poder Legislador, bajo  la presión d el; 
estupor del medio, olvidando que no es con 
leyes represivas y de exepción como se co
rrigen deformidades crim inosas ai i se p re 
vienen delitos, preparó -apresuradamente y 
sancionó con una precipitación incomprensi
ble, precisamente en el único momento en 
<|ue no debía hacerlo, la mal llamada ley 
de defensa social. Y el colegislador, e jecu
tivo habíale puesto de inmediato el cúm pla
se á esa ley. que, digna hermana de la de 
residencia, por.cn en manos de la policía 
un form idable y casi discrecional poder.

E l estado de sitio ya había sitio decretado y 
con ó! las garantías constitucionales estaban 
suspendidas para todos los habitantes de 
la capital.

Sabíase de muchas deportaciones decreta
das, de muchos conflr.anaien.tos, de detencio
nes de requisas dom iciliarias no siempre 
ejecutadas con prudencia.. . Pero en vano la 
sociedad ultrajada pedía noticias del autor 
de! crimen.

E ra  un día Peno dp sol. A lberto Chira Ido 
el poeta, el soñador, el convencido, llamó 
á mi estudio para incitarme á  correr en 
defensa de un ser humano que en aquel día 
no vería el sol. porque el sol no llegaba á 
la celda de la cárcel á que fue empujado.

Juan Rom anoff tañía yá conquitada una 
celebridad, A pesar de él y á pesar de todos. 
Transitaba por una .de las avenidas ap ar
tadas de la ciudad, de regreso de una gira 
que hiciera en demanda de trabajo, en d i
rección á su hogar, humilde y pobre, á 
com partir con su compañera fiel quien sabe 
cuantas horas largas ,de abstinencia, cuan
do de pronto se siente víctima de _un asalto, 
de un ataque á su libertad. Y repele el 
asalto, defiende su 1 ibertad á tiros de re 
vo lver; pero los agentes de policía, secreta 
concluyen por incautarse de é!.

Y porque defendió su libertad, como si 
en esa defensa n,o hubiera el ejercicio de un 
derecho; y porque era ruso de nacionalidad, 
como si el hombre tuviera culpa alguna . 
por haber nacido en lugar determina cío de 
la tierra, lo que valdría decir que en el 
acto <!e la concepción y de! nacimiento ha 
intervertido la vo.untad del concebido; como 
sii parte alguna del globo determinara predis
posición para el de'.ito, como si una naciona
lidad, constituyera crimen sobre todo en este 
sig lo  de tanta dec antada igualdad y libertad 
que tiende á que el hombre tenga á la hu
manidad por p a tr ia ;—y porque era ó se le 
sospechaba partidario de la teoría anarquis
ta, como si á la conciencia se la pudiera 
atar y fuera crimen pensar y pensar alto... 
por esto, fundados en estos cargos graves 
los em pleados encargados de ia pesquisa b o r
dan la novela que pronto liega al público 
del apresamiento del autor de la bomba 
en el Colón.

V ese hombre sabiéndose cargado de esas

culpas y conociendo todas las - prevenciones 
no había de defenderse I

Ghiraldo tenía la intuición de la inocencia 
del procesado. Y sabiendo que todos lo mi
raban como á un monstruo, que se apartaban 
de él como de un leproso, que lo aban
donaban á su suerte sin acudir nadie en 
fu  defensa, «temo, mucho temo, me dijo, 
ton ese acento, claro, amable y firme, in
confundible de él, que sirva de pasto y 
caiga envuelto en redes tejidas m iserable
mente y por eso vengo hasta el amigo y 
abogado, í\ pedirle ocurra en defensa de 
ese hombre á quién no conozco, ai que 
nunca he visto y cuya existencia era para 
mi ignorada hasta h o y ; lo que nada im
porta porque me basta y sé que á Vd. 
también, tener la intuitiva convicción deque 
es víctima, para ofrecerle ayuda. Pongamos 
toda nuestra hidalguía y nuestros esfuerzos 
para evitar una injusticia».

Nada costó al poeta trasmitirme sus en
tusiasmos generosos. E l escrito, que nombrán
dome defensor había de firm ar el er.cau- 
rado. quedó redactado, de modo que pocas 
horas más y habríaseme de llamar para la 
aceptación del cargo de defensor de Juan 
Romanoff, en forma de lev.

Se le ha citado, doctor, me dicen en la 
secretaría del juzgado de instrucción, p o r 
que Juan  Romar.off lo ha nombrado defen- 
sor. Vá Vd. á aceptar t la defensa? La pre
gunta se  hacía en u:i tono que daba por 
descontada la negativa. A eso vengo contesté. 
Redacte Vd. mi aceptación jurada.

' Indudablemente, una opinión contraria se 
liabia formado respecto al procesado, el am 
biente adverso gravitaba yá sobre él.

Un lijero  exámen de los autos me trajo 
esta sorp resa : solo se procesaba á Roma
noff por atentado á la autoridad ¡i mano 
armada. Nada, absolutamente nada, había en 
ellos que d ijera de sorpechársele autor, cóm
plice ó encubridor de.l estrago del Colón.

Porqué entonces, y fundado en qué actua
ciones se habían hecho insinuar al público 
las sospechas de que el autor del estra
go había sido habido en la persona de. R o 
manoff ? Había uue atribuirlo á !a inven
tiva de cronistas ?

La misión alta y nobie del periodismo 
no condice con la propagación caprichosa 
de noticias que llevan tacha al hombre, ni 
con la. tarea de incorporar un nombre al 
catálogo de las tristes celebridades. Y nues
tros periodistas, dígase en honor de la ver
dad y en honor de ellos, saben y e jerc i
tan su noble función, noblemente.

Debían, pués, tener un punto de partida 
aquellas publicaciones. ¿Cuál era?

Poco t iempo había de pasar, y la crónica 
de !o> grandes procesos registraría 111:0 tnás, 
grande por el hecho que lo motivaba y más 
grande en este caso por la injusticia de sus 
conclusiones.

Toda la prensa, insertó en sus columnas 
el mismo día precediéndola de los epígrafes 
sensacionales á que se prestaba, una estensa 
vista fiscal de 1 a que resultaba causa T>ara 
procesar á Juan Rom anoff como autor del 

{ Continúa en ¡a  p á g . 18)
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Relación del proceso
E l domimgo 26 de junio de iyro , hacia 

¡as nueve y cuarenta pasado meridiano, en 
el preciso momento en que se amortiguaba 
la luz que iluminaba la sala del Colón, y le
vantábase el telón de boca, »na súbita lla 
marada y una estruendosa explosión contur
baron bruscamente á los espectadores.

Consternado por los ayes de los heridos 
'*] teatro- se puso de pie. con estrepitoso 
desorden, acreciendo el tumulto la.s gentes 
que en tropel desalojaban las galerías altas 
■ó huían cor. ciega prisa, de palcos y  plateas.

En la fi.!a catorce, entre las butacas 422 
y 424, había estallado una bomba explosiva.

Los minutos se sucedían can prqmura an
gustiosa. En el teatro no había más auto
ridad policial que tres agentes apostados en 
el paraiiso.

I.os espectadores que lograron abrirse paso 
gritaron en la. ca lle  la noticia del crimen, 
y la desparramaron en los cafés, en los 
diarios y en los teatros.

A l.as diez y diez minutos, el Juez de Ins
trucción Dr. Conslacizó se constituyó en la 
sala de' Colón; y fue recién, y no antes, 
que se cerraron las puertas del teatro, para 
el público del paraíso que pretendiera fran
quearlas sin justificación previa de su idea
lidad probada en cualquier documento.

La policía comenzó a llí á la hora dicha, 
su primera investigación. Dio paso libre á 
trescientas persogas del paraíso, y detuvo 
á setenta y tres individuos, sindicados como 
sospechosos.

Los ocupantes de las ga erías altas, pun
to señalado también como probable sitio des
de donde pudo ser arro jada la bomba, no 
pudierroi ser interrogados: todos se habían 
retirado en masa aprovechando los primeros 
momentos de confusión. La policía dejó en el 
sumario, la constancia escrita de este hecho 
grave que acusa la tardanza con que se 
procedió, como la vacilación en adoptar me
didas previsoras. De ahí. el fracaso de 1a 
investigación.

Para el juez Constanz-ó; para la policía 
como para e l público del Colón, la bomba 
había sido arrojada desde arriba. E ra  esa 
mas que una impresión, una certidumbre. 
Todos los testigos del sumario, afirm aron 
esc hecho, corroborado mas tarde en el cur
so de la instrucción, por un sinnúmero de 
circunstancias. A la misma categórica y ter
minante ¡conclusión, llegaron también los 
Dres. Magntni y Flores en su informe pe
ricial.

I.a policía trabajó estéril é infructuosa

mente en la investigación, desde el 26 de 
junio, hasta el i"  de julio, fecha en que 
hizo entrega de las actuaciones al juez Cores- 
tanzó.

La labor policial, durante ese tiempo, se 
redujo A recibir las declaraciones d ed o s he
ridos , y de las personas que afirmaron ha
ber visto caer la bomba. Esa primera inves
tigación se cerró así con un silencioso fra 
caso.

E l 13  de julio, síguese una nueva pista. 
Un agente de, investigaciones había hecho 
preciosas y sujestivas revelaciones. La po
licía se lanzaba por segunda vez, á descu
brir á los autores del atentado.

Tarde también. E l presunto autor, ó me
jor dicho el probable autor, había ya des
aparecido de Buenos Aires.

Quien leyera con atención reflexiva, la de
nuncia de aquel agón,te de investigaciones 
y estudiara las actuaciones á que dió m ar
gen, no podría menos, dado e;l cúmulo de 
los indicios y de las notables circunstan
cias que emergen de la investigación-, que 
decirse-: E s  ese 1 La policía detuvo y pro
cesó á  cinco individuos. Entre éllos, no es
tábil ese!

L a investigación fué como la otra, defi
ciente; y un segundo fracaso sucedió al p ri
mero.

E ! 8 de Agosto. A los cuarenta y dos días 
c'el atentado, un agente de la Comisaría de 
Investigaciones, sin la fórmula esencial del 
juramento, según creemos, demmció que una 
mujer, de nombre M arcela Molina de Aion-
00, refirióle que otra mujer llamada María 
Blanco, había comprado una platea en- el 
teatro Colón p a ra  un anarquista, con dinero 
de su compañero Salvador Denucio y que 
tal hecho, ocurrió el 2:5 de junio, víspera del 
crimen.

El agente Bcra.zategui que fué el d e n u n r  
ciante, «upo también por la Alonso, que 
liaría. B lanco había asegurado que S a l
vador ora anarquista y que entre sus ami
gos de ideas avanzadas se contaba un jo
ven ruso, que era el más temible. Berazate- 
gui, vigiló á Denucio desde el 26 de Ju lio , 
fecha de la confidencia de Marcela Molina 
y constató que durante todo ese tiempo De
nucio era visitado en su puesto de frutas 
por Angel Speronii y por Jua.n, Castor Kldan, 
dos obreros honestísimos. 1 er.os de méritos, 
qua cruzan la vida en línea recta y cuyos 
antecedentes morales el agente denunciante, 
no se preocupó ó no quiso buscar.

La Alonso habíale hablado también de li
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bros y  de folletos de índole anarquista que 
M aría Blanco, su amiga, habíale llevado á 
su casa.

La policía, con la carta blanca para p ro
ceder, que 1c dá la Ley de seguridad social, 
se lanzó tras esta nueva pesquisa.

Poco le costó averiguar que el compañero 
de M aría Blanco se llamaba Salvador Denucinp 
dueño de un puesto de frutas del Mercado 
Córdoba, y que el joven ruso, era Juan R o 
manoff.

E l  mismo día. 8 de agosto, sin otro ante
cedente para proceder, que la pueril die
nuncia del cadete Berazategui, la policía or
dena la detención de Denucio y de Roma- 
noff. La de este último, sin duda, por la 
referencia del cadete, de que se trataba de 
un ruso temible, se rodeó de tales extra
ordinarias 'precauciones, que mas que una 
detención, resultó un asalto en piona ciudad, 
en form a tan. inusitada, quo Rom anoff, c re 
yendo que se atentaba contra su vida, repe
lió !a agresión á tiros.

E sta  resuelta y varonil actitud de Roma- 
noff, ante el asalto policial fue en tal fo r
ma comentada y csplotada, que el público, 
sin otros antecedentes, icomo tampoco los 
tenía la policía, creyó que Roma noff era el 
autor del atentado de,l Colón, suponiendo 
equivocadamente, que Rom anoff al repeler el 
ataque policial, había sencillamente jugado 
el todo por el todo, y supuso también, que 
Denuciio era su cóm plice. Así se abordó 
este proceso. Comprometida La policía ante 
la  opinión, que aplaudía e l éxito, dcscontán-

El escrito
Señor Juez del Crim en:
Cipriano Bardi, defensor de Ju an  Rom a

noff y Salvador Denucio. respondiendo á la 
acusación fiscal, d igo :

I
He aceptado con todas sus responsabili

dades esta defensa que otros han rehusado 
con repugnancia, por el sagrado de,l m inis
terio que ejerzo y por e l sagrado de la ju s
ticia, seriamente comprometida por la acu
sación fiscal, empeñada, se diría, en vengar 
un crimen con otro crimen.

He estudiado estos autos fría  y serena
mente, buscando con levantado empeño la 
justificación de esa restricción de libertad 
personal de los detenidos; la  habilidad de 
nuestra policía en la orientación de sus 
investigaciones para el descubrimiento de 
los autores del hecho bárbaro, la verdad 
de la acusación fiscal, y no he encontrado 
ni justificaciones, mi habilidades, ni verdad,

No ha habido juez en este proceso. A ban
donada la instrucción: del sumario á la co
m isaría de investigaciones, las diligencias 
practicadas para descubrir á los autores, 
cómplices ó encubridores del atentado, han 
acusado siempre precipitaciones y torpeza, 
inconsecuencia en la apreciación de hechos 
y de circunstancias y desconocimiento a g ra 
viante de la ley.

Tam  poco ha habido fiscal. E |1 represen
tante de ese .ministerio no ha vigilado el 
cumplimiento de las leyes y  de las reglas 
del procedimiento. No ha solicitado ningu
na medida conducente al esclarecimiento del 
hecho. No ha asistido al exámen de ningún 
testigo; ni á la declaración indagatoria de 
los acusados, ni á la verificación de ninguna

dolo por tan ruidosa hazaña, imaginó que ia: 
bomba no había caído de las galerías altas, 
del teatro, sinó' que pudo haber sido criminal
mente puesta sobre ó bajo la butaca 4.22. 
por el mismo Romanoff, bordando oitra im
presionante cuanto 'ridicula novela sobre un 
misterioso ocupante de la platea 422, duran
te el primer acto de Manon. —Y como las 
señas personales de este espectador, da
das por un oficioso declarante, evocaron á 
la policía los rasgos fisionómicos de Juan 
Rom anoff la policía, segura del éxito, coinci
de la impunidad, olvidándose que ella  misma 
dió al juez de instrucción la seguridad de
que la bomba fué arro jada desde arriba, 
hizo pasear clandestinamente varias fotogra
fías de Rom anoff entre muchos de los mismos 
testigos que han depuesto en el proceso, á 
los efectos de su reconocimiento.

Ninguno, empero, ha reconocido en esas 
fotografías, ni en. modo alguno, al supuesto 
m isterioso ocupante de la platea 4,22, apesar 
de la asertiva afirm ación que en aquel eiv 
tónces, hizo la policía misma, violando el se
creto del sumario, para hacer ambiente desfa
vorable para los procesados.

E l proceso Romanoff-Denucio, no tiene otro 
origen ni otros antecedentes que la denuncia 
de Berazategui. En el proceso no hay prue 
ba, ni indicia siquiera remoto que los acuse 
como autores ó como cóm plices del atentado, 
y la conducta policial, a l aprehender á Rom a
noff, i legalmcrite, mueve á  sospechar que se 
ha provocado estudiadamente su resistencia, 
armada, para dar acústica a l cannpanzo.

de defensa
prueba en el proceso.

E se  fiscal que así ha faltado á su de
ber, está inhabilitado para considerar cul
pables á los reos como para jactarse de que 
ha cumplido con los altos atributos de de
fensa social que le impone la m agistratura 
que inviste.

Un pequeño tratado sobre la anarquía y 
su terapéutica social, que nadie ha pedido 
al señor fiscal y un sonajero de cascabeles 
literarios! T al es el dictamen, tal el peti
torio de pena.

Las acusaciones no se hacen sólo con lite
ratura ; ni anatematizando á la anarquía, qui
mera ó no. Las acusaciones no se hacen, 
señor juez, á base de pura sociología, sino 
á base de pura prueba.

E l m inisterio fiscal no es cátedra; y cuan
do sólo se deben discutir y probar respon
sabilidades criminales en hechos que com
prometen el honor y la libertad personal, 
están demás las opiniones sobre cosas ex
trañas al proceso.

Por lo que á mí respecta, declino la lec
ción ; empeñado más que en aprender, en 
marcar ,á fuego las violaciones á la ley. 
cometidas por jueces y por fiscales, y más 
que en todo eso y sobre todo eso, en evi
denciar con este .proceso en la mano que 
es el más form idable alegato contra la acu
sación fiscal, la ligereza en el procedimiento 
y la injusticia de la imputación infamante.

L a  opinión pública Jia sido sorprendida 
en su fe. Los autores del atentado del Co
lón no han sido habidos, y los encausados 
no son n i siquiera presuntos culpables.

La defensa no llega tarde y con los ojos 
puestos en los ojos del juez, no ha de per
mitir que se consume el cr.ímen de la con-
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-cieña. La sociedad se mancharía con. una ex
piación injusta.

No defiendo al crimen ni á esos hombres 
que vienen de tierras lejanas con ideas que 
no son de patria, ni de fraternidad, ni de 
trabajo, nii de p rogreso ; con odios de c la 
ses ([lie conocíamos .nosotros y  que no 
alim enta, /nos jam ás; con rebeldías ab ier
tas y hostiles ,y amenazadoras contra un 

•orden de hecho y , derecho definitivamente 
asentado y consolidado en una centuria de 
incesante lucha .racional. A  esos hombres 
que levantan y pretenden afianzar sobre los 
•escombros humeantes del incendio, la ban
dera- de un ideal libertario ; á  esos hombres 
y á esos crímenes, ni los justifico .ni los 
defiendo.

No es esta una profesión de fe declamada 
para congraciarm e ni con la opinión ni 
con los jueces, á quienes no debo ni daría 
explicaciones, aún en el caso de que hu
biera asumido las responsabilidades de esta 
defensa, convencido de la- culpabilidad de 
los reos.

Só'o quiero que se sepa que es un miem
bro de esa sociedad ultrajada i>or e! crí 
roen del Co'ón, cuyo luto todavía lleva ; 
cuya indignación clamoreando justicia toda
vía no ■ ha amortiguado el tiempo, e¡ que 
alarma á esa misma sociedad y 1.a d es
pierta y aparta de un convencimiento he
cho de pasiones y de odios; extra.viada en 
su juicio por -el prematuro pregón de un 
triunfo que por desgracia no alcanzó la ju sti
cia en la investigación de los autores del 
■crimen.

Que se sepa de una vez que esta acusa
ción se lia hecho á base de conjeturas; que 
este proceso es un bluff con que se ha en
gañado á la opinión ; que pará acusar á 
Komanoff s e  ha tenido que partir de la 
hipótesis de que la bomba fué colocada b a 
jo la butaca 4.22. ó sobre e lla ; hipótesis que 
no está ni remotamente justificada ni por 
el informe pericial, ni por declaración de 
ningún testigo, por más que la acusación 
invoque esas pruebas; que se sena que Ro- 
itianoff en descargo de la imputación de 
ese crimen, declaró que 1.a r.oche del aten
tado 1:0 s:- había movido de su domicilio, 
invocando el testimonio de la  vecindad de 
su casa; y que la justicia de instrucción, 
violando la ley, desamparando al .acusado, 
no se preocupó de com probar ese extremo, 
suficiente por sí so o para fundar el auto 
de su definitiva. ii;e-tad .

Que se sepa que la acusación de Roma- 
nolf y de Denucio se ha hecho á base de 
presunciones fundadas en .otras presuncio
nes. y no en. hcelios reales y comprobados.

Cualquiera que sea la última palabra de 
este proceso: ya la absolución que restituya 
á los preven i-dos ;í sus hogares en la p len i
tud de la libertad y del honor : ya la. con
dena. 1:0 I la condena jamás, que conste hoy 
y siempre la convicción y sinceridad de la 
defensa que se descubre ante los acusados.

A cu sación  fis c a l

«Después de. seguir infructuosamente dos
• ó tres pistas, la. policía ha dado, en mi opi
nión. con la verdadera para el descubri
miento del autor». Párrafo VI. I.a prueba de 
autos. Dictamen fisca.l de fs. 35.0.

1
Hablemos claro. I.a policía 110 ha sido sa- 

,gaz en la investigación del hecho. Ha vaci

lado mucho antes de proceder. Su tardanza 
fué á tal extremo- negligente, que ella mis 
ma confiesa, á f. 13  vta. «que no fué posible 
interrogar á personas que hubieran estado 
en las tribunas altas, en razón de haberse 
retirado en los primeros momentos».

La bomba fué arrojada de la parte alta 
del teatro: de las tertulias ó del paraíso. Sí 
de las primeras, imagínese V. S. las pers
pectivas d e  éxito que pudo tener la pesqui
sa policial.

Kl paraíso del Colón tiene mil cien asien
tos y puede contener trescientas personas 
más de pié. La noche del atentado las bole
terías se cerraron antes de comenzar el 2" 
nieto. Ya 110 había qué vender.

Consumado el crimen á las 9.40 p. m.. el 
jefe de. la .división de orden público, don 
Jo sé  V ieyra  Latorre. de acuerdo con el se
ñor juez de instrucción doctor Constanzó. 
que se Constituyó ein la  sala del Colón., d es
pués de las i.c y ¡o  minutos p. ni., (auto de 
f. 1 y constancias de fs. <; á 13,1, «pro
cedió con el com isario Zunda, los subco- 
m isarios Foppiano, Boero y ( .a llí y otros 
conocedores del elemento anarquista, á v.n 
reconocimiento de todos los sujetos je se 
encontraban en el paraíso, exigiéndoles á 
los desconocidos los documentes que acre 
(litaban su identidad. En esta forma por no 
existir cargo ni sospecha contra ellos, se dejó 
retirar del teatro á unas trescientas .personas 
y  ‘ se dispuso el comparendo á la división 
de orden público de los demás individuos 
en carácter de detenidos y en número de 73».

A cualquiera se le ocurre pensar que la 
Comisaría de investigaciones, que tomó so 
bre sí las responsabilidades ele la instruc
ción del sum ario: que aparta bajo el ojo 
educado del personal conocedor del e le
mento anarquista A 73 sospechosos indivi
duos. los hubiera sometido á prolijos inte
rrogatorios, complementados con registros do
m iciliarios y con informaciones precisas so
bre los antecedentes personales de los de
tenidos.

L a  policía no sólo no lia cumplido con 
esos elementales deberes; ha omitido tam 
bién d ejar constancia en el sumario, para 
cualquier ulterior indagación y diligencia, 
de la edad, el estado, la profesión ú oficio, 
patria, domicilio ó residencia de los deteni
d os; no existiendo tampoco en auto-s la 
c-onstar.cia legal de .que hayan, sido some
tidos it ningún interrogatorio. Y antes de 
las 48 horas de la detención, con. la misma 
facilidad con que tan empeñosamente los 
detuvo, los pono en libertad, haciendo cons 
tar expresamente (fs. 58 vt. 61 y <>2; «que 
lo-s detenidos han resultado ser p-crsocas ho
nestas. que observan buena conducta, y á 
quienes no. se les conoce ninguna actuación 
que los haga aparecer como afiliados al anat 
quismo».

|Extraño criterio y extraño procedimien
to ! A tales resultados se llega, cuando los 
jueces abandonan la instrucción de los su
marios. y los fiscales no cumplen con sus 
deberes.

Qué seguridades ni qué garantías puede 
ofrecernos la policía, de- que entre las 300 
personas á las que- se les franqueó ¡a puerta 
del Colón, no haya escapado el autor del 
crimen ?

E l hecho vulgar de que hayan exhibido 
documentos de identidad ? Poca seguridad y 
garantía es esa. si se reflexiona que el 
autor del atentado 110 ha tenido por qué
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no muñirse ele su carta personal propia ó 
ajena, para justificar su identidad.

E.l hecho de que el personal de la policía 
es conocedor del elemento anarquista ? Bien 
pagados estamos de tal conocimiento.

O bserve V. S. que las puertas del Calor, 
que dan acceso al paraíso, se han cerrado 
media hora después de arrojada la bomba 
(autos de fs. t y constancias de g á 13 )  
y que teniendo el paraíso de! Colón capa
cidad para contener 110 0  personas sentadas 
y algunos centenares más de pié, antes de que 
la policía, confirmando la orden de! Juez de 
Instrucción, haya intentado' proceder al re
conocimiento de los sujetos que se encontra
ban en el paraíso, han tenido tiempo de 
abandonar esa galería más de 800 personas. 
La policía declara haber franqueado el paso 
á 30 0 ; deteniendo' sólo á  73 individuos.

Eil autor del atentado ha podido encon
trarse. tanto entre los ocupantes de las ter
tulias altas, — la policía no pudo interrogar 
á ningún« de ellos — como entre los concu
rrentes del paraíso que abandonaron el tea
tro con venia ó sin venia policial, como 
entre los mismos detenidos por la policía.

La Com isaría de Investigaciones, Señor 
Juez ha perdido el tiempo buscando corba- 
tones ro jos, melenas hirsutas, miradas to r
vas y barbas enmarañadas.

N u evas  d ilig en c ia s

La Com isaría de Investigaciones ha se
guido en las actuaciones de fs. 91 á 19 1 , la 
única pista que hubiera podido llevarla al 
descubrimiento de los «autores del crimen.

Los. antecedentes de los detenidos, reco
gidos cuando no de sus propias declara
ciones de los informes de fs. 13 4 ; 14 0 ; 152 . 
declaraciones de fs. 165, c informe de fs. 
[88 vta. la denuncia precisa y categórica 
de fs. 91, el rol principal que en esas actua
ciones ha correspondido á A . . . .  su m is
ma m isteriosa desaparición, á raíz del aten
tado, á pesar de todos los esfuerzos de la 
policía por aprehenderlo (subsiste aún esa o r
den de detención); la coartada de S .........
amigo del prófugo, y que se dice ausente de 
Huertos Aires la noche del atentado (véase 
sus declaraciones de fs. 128 y 182), mien
tras el denunciante de fs. 9 1. declara ha
berlo visto esa misma noche, (fs. 94} como 
también lo han visto en las circunstancias
que refieren los testigos S ......... y B ........... á
fs. 120  y 12 3  inducen á creer que se iba 
sobre una pista firme, y que con la detención 
d? A . . . .  se hubiera podido develar el m is
terio que rodea al crimen del Colón.

Pe.ro la policía, que el 27 de Junio tuvo 
conocimiento de tales- hechos, recién, da fo r 
ma á ha denuncia y procede á  practicar 
las prim eras indagaciones el 13  de Ju lio

A S . . . .  no se le carea con las personas 
que lo han visto en Buenos A ires la noche 
del 2.6 de Junio (fs. 94, 120  y 12 3 }  y á él. 
como á los otros detenidos, se les pone en 
libertad., ó se les aplica la ley de residencia.

Así terminan estas nuevas indagaciones de 
la Comisaría de Orden Público. Como en 
las prim eras diligencias, ni el Fiscal, ni el 
Juez se lian ocupado de darle el valor 
que tenía á la denuncia de fs. 91 ; ni de 
v ig ila r el procedimiento; ni de instruirse 
de las declaraciones que se iban prestando, 
y á las que no se les ha dado toda la im 
portancia que ter.ía.

Ser anarquista, 110 es delito ; pero en B ue

nos Aires, delante de la policía que ya sabe
mos que clase de guante usa con e llo s : frente- 
á m agistrados como ¡el que acusa, aquella 
profesión de fé, no se debe revelar si se 
quiere evitar la persecución y el espionaje;, 
el proceso, la cárcel ó el destierro.

II

«Hay en las constancias sumariales sufi
cientes indicios y presunciones de la respon
sabilidad de Juan ó Ivan Romanoff y Salva
dor Denucio, Daimnzio ó Monti. a) Roma
noff es anarquita y lo niega, b i Denudo- 
es anarquista y lo niega».

Y si fueran uno y otro anarquistas, que 
consecuencias deduciría de ese hecho el señor 
Fiscal ?

E s  un crimen acaso ? Y la libertad de pen
sar ? O es éste lu í  proceso á las ideas ?

li! F iscal nos ha dicho: Entre un M orral 
que arro ja  una bomba, hay un Reclus que 
estudia.

Son anarquistas á lo M orral ? Porque no 
pueden serlo á lo Reclus ?

Si son anarquistas, han hecho bien en ca
lla r ; el defensor hubi-cra hecho otro tanto, 
y el señor f is c a l.. . también I Quién le ha 
dicho al acusador público que es un anar
quista el autor 'de! atentado ? Lo presume 
simplemente.

;  K o  ha podido acontecer en Buenos A i
res (lo que ya  ocurrió cuando el atentado 
contra el presidente R oca; lo que ha pa
sado varias veces «en Europa, constatado 
por la misma policía, que lo s  autores de 
esos hechos bárbaros no siempre han sido 
anarquistas ?

E sta  presunción ó indicio que invoca el 
señor fiscal no parte de ningún hecho 
real y probado, y no puede razonablemente 
fundar opinión alguna.

-Si Romanoff y Denucio fueran anarquis
tas y lo hubieran negado á la policía de 
Buenos Aires, esa falsa afirmación, más que 
un indicio de cargo, constituiría un contra- 
indicio.

II I

«Romanoff y Denucio eran amigos ínti
mos y Rom anoff lo niega». (Dictamen fis
cal ).

E l cargo  no tiene importancia. Me de
tengo en él porque el enunciado es falso. 
A Denucio, en ¡a  declaración de fs. 273, 
se le preguntó simplemente si conocía á 
Rom anoff y contestó afirm ativam ente; que 
lo conocía de 4 á 5 meses atrás, si.n mani
festar que fueran amigos, menos íntimos.

A Romanoff, en su declaración, de fs. 280, 
se le preguntó si conocía á Denucio y qué 
clase de relaciones mantenía con él. Contes
tó : que lo conocía desde 5 á .6 meses, no 
teniendo con él ninguna clase de amistad, 
sino la relación existente entre comerciante y 
cliente.

Rom anoff agrega que Denucio le busca
ba trabajo, y que con este motivo lo visitó 
en su domicilio particular.

De este hecho, asaz frecuente entre obre
ros. el F iscal presume la amistad íntima 
que ha debido vincular á Romanoff con 
Denucio.

I’ ara el fiscal, 5 ó 6 meses de relación 
corriente, y no más, y  la circunstancia de 
que un obrero, condolido de la situación 
de otro obrero, se empeñe en procurarle 
'• ~')ajo, son hechos excepcionales y delatores-
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..le una verdadera am istad; de una amistad 
íntima.

Amistad verdadera! Amistad íntima en 5 
m eses! Sólo la carpeta puede realizar tal 
milagro.

P e " ’ sean amigos íntimos Romanoff y De- 
nucir Desde cuándo la amistad íntima su- 
p on^u na concurrencia en el delito ?

Hasta dónde, nos lleva esta presunción del 
señor fisca! I ('.Jasta que inverosím iles conse
cuencias! 11 asta cuántas .absurdas acusacio
nes I

IV 1!
c ¡ Denucio quiso convertir al anarquismo 

á María Blanco, y lo niega.
e l Denucio mandó á su concubina María 

Blanco á com prar una butaca para la fun
ción del 2.6 de junio en el teatro Colón, y 
!o niega.

«Así lo ha declarado M aría Blanco á fs. 
220 vta. etc. (dictamen fiscal}.

Repugna, s,eñor juez, á la moral pública, 
que á la querida de' acusado Denucio, ;í esa 
pobre hembra tímida, con sutileza capciosa, 
con torturas físicas y morales, — ella lo 
dice. — con el hambre, con la sed, coa la 
amenaza, con el escarnio, se le haya arran
cado una declaración fa ls a ; declaración que 
á ser exponía rea. lo que !a defensa niega, 
no constituye prueba contra Denucio.

En virtud de qué ley, de qué derecho, de 
qué moral se hace comparecer como t est i - 
go de cargo á la m ujer que ha hecho vida 
marital con el acusado, por espacio de un. 
año? ¿Qué se le lia exig id o? E l secreto d e l
in e a r. las confidencias íntimas del com pa
ñero, y á ía ’.ta de pruebas m ateriales, la 
palabra, e; hecho revelador de las orien
taciones de su til)-« persar. Respetemos algo, 
ios. e! hogar I 1.a justicia de instrucción 110 ha 
^i-quiera aquello. Io más sagrad o : ios afec- 
podido, no ha debido recibir la declaración 
de Ui mujer, legítima ó 110, del acusado 
Denucio. Y esa declaración, sobre ser falsa, 
es nula.

Pero expor.tánea y  válida, ¿qué es lo que 
prueba esa declaración, única de cargo, en 
que se apoya la acusación fisca! ?

Una mujer físicamente parecida á María 
Blanco, ó ella  misma, ha comprado ai re 
vendedor l edro M onsalvo (fs. 241 e! sá 
bado 25 de junio y para la función de 
esa noche, c.t la que se representó la ópera 
«Cristóforo Colombo», !a platea número, yo. 
supongamos qu-e para Denucio, lo que la 
defensa niega.

Qué prueba eso ? Qué re ’ ación encuentra 
el acusador público entre ese hecho, que 
llevó á la sala del Colón, la noche del 
25 de junio y t:o del 26, señor fiscal, como 
usted lo estampa en su dictam en; en la 
noche del 2.5 de junio, en la que no se , 
sintieron más estrépitos que los aplausos 
con que ovacionaron á los artistas, con el 
hecho sangriento y alevoso que se consu
mó en la noche del domingo 26 de junio, 
mientras se representaba la ópera «Manon» ?

Quiero suponer que Denucio haya dado á 
María B 'anco el encargo de com prarle una 
platea para la función teatral del Cotón en 
a noche del 25, • y que su concubina la 

hubiera adquirido en las circunstancias de 
lugar y tiempo que menciona su declara
ción y las declaraciones de Pedro Monsalvo 
y de Enrique Rodríguez (fs. 220, 241 y
2 4.0.

Admito también que Denucio, .temeroso de 
verse envuelto y comprometido en la. terrible 
acusación, haya negado .c.se hecho, que hu
biera precedido, por una. fatalidad casual 
aquel otro hecho que se consumó 2,4 horas 
después.

¿Qué opinión puede fundar un indicio que 
no es concomitante con el hecho ? Qué re
lación tiene eso que el fiscal llama indicio 
con e l hecho prim ordial que debe de, servir 
de punto de partida ? Qué indicio ps ese 
que 110 se funda en hechos reales y pro
bados. sino en otras presunciones? ¿Adónde 
quiere llegar e l señor fiscal ? ¿O pretende 
fundar 1111 nuevo sistema en m ateria de 
prueba por indicios, tan original como su 
concepción sobre la anarquía y su terapéu
tica social con que ha llenado las 14 fo jas 
de su dictamen ?

E l proceso es demasiado serio, y la acu
sación" sobre injusta, es demasiado terrible 
para andarnos de divagaciones en chanzas.

V

h : La  bomba no cayó de las galerías a l 
tas sino que fué colocada bajo  la butaca 
núm. 422. «Despréndese- ello  del ¡«form e ju 
dicial de fs. 196, concordante con. la decla
ración del señor E scalada y señorita y con 
’a impresión de los señores Guido La val le, 
Roberst é Ibarra, según informe de fs. 268 
dictámen fiscal».

E l auto que forma la cabeza del proceso 
ordena que se .establezca como diligencia 
previa para la investigación del hecho y de 
as personas res pon sal) es de su ejecución, 

un servicio de vigilancia especial para im
pedir ’a salida de los concurrentes del pa
raíso. fs. t.

I or qué esta medida ? Por qué la primera, 
di'igencia indagatoria se va á practicar en
tre ¡os concurrentes á la  última galería del 
teatro C o ó n  ? Los ocupantes de cazuela, de 
i>aIcos y plateas son menos sospechosos al 
juez de instrucción ?

No es caprichosa ni arbitrariamente que 
: o vaya á inferir á  aquellos el vejamen d-el 
registro personal y e: agravio de una de
tención preventiva ?

No, y no. Iluminada la sala y apacigua
do el tumulto, los ojos de mil espectadores 
se clavan más arriba de la última fila de 
palcos, sobre las galerías altas y paraíso. 
Puños que crispa la indignación, amenazan 
hacia la parte alta del ala derecha del tea
tro. E s que diez, veinte, treinta especlado- 
■es ubicados en distintos sitios del ala iz
quierda han visto la luz de. la bomba cortar 
nerpendicularmc.r.te a serni oscuridad de la 
-;-ala; y al índice de esos testigos, señala 
con firmeza el punto mismo desde donde ha 
sirio arro jado el explosivo.

E l  persona.! de policía de servicio en el 
teatro y las cien personas que han rodeado 
al juez de instrucción doctor Constanzó. para 
protestar de lo a'evoso, de lo cobarde 
del atentado, y pedir el castigo del crimen 
bárbaro, todos á una. han señalado otra vez 
á aquel'as galerías, expresando el gesto acu
sador una convicción, tal. que el juez de 
instrucción, desgraciadamente tarde ya. o r 
denó como medida primera, que un servicio 
t’ e vigilancia especial impidiera la salida de 
los concurrentes al paraíso.

La bomba no fué colocada bajo la butaca 
número 422, como lo afirm a el fiscal.

TEATRO NUEVO, ___ P róx im am en te  : A L M A  G A U C H A  de A lb e rto  Ghi-
ra ldo. P o r  la  com pañía  ita lia n a  d e l gran  actor 

P e rru ee io  G a ravag lia . «C ru z »: F erru cc io  G a ravag lia .
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K1 explosivo ha sido arro jado desde las 
galerías altas, tertulias ó paraíso de! ala 
derecha del teatro. Auto de fs. i. actas de 
fs. 5. 6 y 7, constancias de fs. 9 á  13.

A esta impresión prim era de los especta
dores de las p lateas: á este convencimiento 
del juez de instrucción, de la misma policía, 
como de los testigos de vista que han de
clarado en el proceso, opone el fiscal, para 
sostener que la bomba fue colocada bajo 
la butaca número. 422. el testimonio del se
ñor E scalad a y de su hija.

Tengo 61 proceso bajo mis ojos. Leo y 
releo las declaraciones de los supuestos tes
tigos de cargo. Ninguno de ellos afirm a, ni 
siquiera supone <iue la bomba haya podido 
ser colocada bajo  la butaca número 422.

Guillermo Teodoro Escalada, su declara
ción .de fs. 5 6 . . . .  que fué cuestión de ins
tantes para apercibirse que sus dos h ijas se 
hallaban heridas en varias partes del cuerpo 
y que la ¡causa era la explosión de una 
bom ba; que por consiguiente, dado lo ines
perado del caso, no sabe de dónde y por 
quién fué arrojada. E sta  declaración fué rati- 
/icada á fo jas 304.

Señorita Susana Escalada, su declaración 
de fs. 346. que ignora e:i absoluto quién 
sea el causante del estallido, de lo que 
en aquel momento, la declarante, supuso una 
bomba.

Que no se ha apercibirlo si en la butaca 1 
422. ó debajo de ella, había algún objeto, 
saco ó sobretodo.

E l señor' fiscal, para robustecer más aún 
la solemne afirmación de que la bomba fué 
colocada bajo  la butaca número 422. se re 
fiere al informe de fs. 258.

En la fo ja  que señala el fiscal puede V. S. 
leer el singular informe, la original pieza 
tic autos, reveladora sino de la intención 
dañina con qu j se ha querido acumular prue
ba de cargo  contra los prevenidos, y quién 
sabe I de la torpeza é ilegalidad con que se 
ha instruido este sumario.

; Quién es en este proceso el comisario 
A lfredo D. Zunda y quién es Constancio 
Curutchet, para ordenar indagaciones p riva
das el uno, y recoger impresiones persona
les e l otro sobre circunstancias determina
das del hecho, requiriendo capciosamente de 
las supuestas personas en tan original fo r
ma interrogadas, contestaciones que don 
Constancio Curutchet traduce en, esta forma ? 
«Dsbo hacer presente á usted (al juez Zun
da i que los señores Guido Lavalle, Roberst é 
(barra, concuerdan en su apreciación con el 
señor E scalad a y su señorita hija, de que la 
bomba no cayó de lo alto, sino que hizo su 
efecto estando colocada en las mismas bu
tacas !»

Desmienten al señor Curutchet, el señor 
y la señorita de Escalada, cuyas declara
ciones he transcripto; y lo des 111 ico te el 
señor Ibarra cuando ,en su declaración de 
fs. 33 dice: que, á su juicio, sin poder con
signarlo como dato preciso, la bomba ha 
sido arro jad a desde arriba, haciendo exp lo
sión al chocar en el suelo.

Y ese informe, que debe arrancarse del 
proceso, como desagravio de la justicia m is
ma. que la torpeza ó intención aviesa ó el 
desconocimiento absoluto de la ley ha podi
do incorporar á estos autos, es la prueba 
legal de que se sirve el acusador público 
para Icón vence,r á la opinión y á V. S. 
de que la bomba fué colocada bajo  la bu
taca número 422.

A la cita que el señor fiscal hace de la 
pericia de fo jas 196. contesto con las s i
guientes transcripciones, que no comento, por
que no necesitan comentarios informes tan 
claros y precisos y t an inteligentemente he
chos.

«El asiento correspondiente al número 422 
(fig. 1 ) ge halla hundido y perforado en 
su parte derecha y posterior por un o ri
ficio de quince á veinte centímetros de d iá
m etro; ha desaparecido completamente el lis 
tón de madera p osterior; faltan los r$ cen
tímetros posteriores del listón derecho y el 
resto de él,, adherido á la felpa, está a sti
llado. E l forro interior del sillón ha des
aparecido conjuntamente con todos los re
cortes, quedando solamente parte de la 
crin de la arp illera  que lo envuelve y de la 
felpa exterior. E l «proyectil» que ha pro

■ yectado el orificio mencionado parece ha
ber tenido la dirección vertical de «arriba» 
á «bajo».. . .

«El respaldo del asiento 424, situado in
mediatamente á  la derecha del anterior (mi
rando ds la platea al escenario) fig. 2. p re
senta las cuatro junturas de la madera ro 
tas, arrancadas y desgarradas las felpas, 
arp illeras y fondo por su costado izquierdo 
y estando la felp a rasgada en varios pun
tos por pequeños proyectiles en forma de 
líneas, las cuales permiten por su dirección 

..señalar con bastante aproxim ación el lugar 
de la explosión en cuanto á ,su altura. . .

«La felpa (fig. 3) presenta una continui
dad de desgarraduras y rasguños en forma 
de líneas que por su dirección señalan con 

.bastante precisión el iugar de la explosión
■ en relación á su posición horizontal.

«Respaldo del asiento núm. 392 (fig. 41 
situado delante del 424. Presenta el forro 
de la parte posterior acribillado de peque

mos agu jeros de tamaño variable, no pre
sentando rasguños longitudinales en ningún 
sentido. E n  la parte posterior de ia madera 
se hallan numerosas incrustaciones de p ro
yectiles constituidos con trozos de lata, a l 
gunos estañados. Todos los orificios están 
practicados en sentido aproximadamente per
pendicular al respaldo.

«Deducciones.. . .  Que por la manera cómo 
han quedado astillados los sillones y las 
marcas que se. ven en la felpa y en las 'ma
deras de las mismas, se puede asegurar que 
’a bomba ha estallado un poco más arriba 
del asiento y más abajo de ¡a mitad del res
paldo, entre los asientos núm. 422 y 424 
de la fila 14 ; pero más hacia el 422, proba
blemente á la altura del brazo que separa 
ambos sillones».

V I
i 1 La persona que ocupó esa butaca en

• el primer acto ó puso a llí la bomba para 
que estallara, fué Romanoff.

Esta es la. impresión del testigo señor E s 
calada y de su h ija la señorita Susana, se
gún el informe de fs. 2.68. E l primero ha 
reconocido á Romanoff en. rueda de presos. 
L a  segunda en su declasración de fs. 346, si 
bien no ha podido reconocer la fotografía 
da señas que coinciden con Rom anoff (D ic
tamen fiscal) — E l enunciado es categórico, 
pero es presuntuoso y falso. E s  así como se 
ha hecho este ambiente contra Rom anoff y 
contra D enucio: á base de imposturas. La 
policía primero con su jactancioso alarde 
de haber descubierto á los autores del aten-
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S A L V A D O R  D E N U C IO

tailo: la literatura fiscal después puntua
lizando su acusación con pueriles d iserta
ciones sociológicas y  jurídicas, cor.fundien- 
d<> á I;* inocencia cor. presunciones que 110 
resisten al aná.isis más ligero, á la lógica 
más sim ple; impresionando á  la opinión con 
u:ia monstruosa prueba de indicios que si no 
revelan prevcncittncs contra los acusados, por
lo menos, aunque lo  <|ue afiirmo sea dicho con 
mengua de la ilustración y del talento des
collante del acusador público, por lo menos 
delatan el poco estudio que se ha hecho de 
este proceso como el desconocimiento de leyes 
fundamentales del procedimiento.

En qué se funda el fiscal para sostet:;cr 
■con tai: imperiosa concisión que Rom anoff 
filé la persona que ocupó la butaca 422 y 
puso en olía, la bomba para que esta llara?

Se funda, señor Juez, en una pieza de 
autos, el informe de fs. 268. que debiera 
arrancarse de este proceso, porque está ahí 
acusando á la justicia de instrucción, de p ar
cialidad y de encono contra los prevenidos 
á quienes debió haber amparado y tutelado 
con todas las garantías de la ley, antes de 
haberlas violado en su perjuicio.

Qué dice ese informe ? Dice que un señor 
Curuchct, por mandato de un señor Zun- 
da, violando el secreto del sumario, ab ro 
gándose atribuciones de jueces, que tam po
co pueden proceder e,n forma tan ab ierta
mente arbitraria é ilegal, ha llamado á la 
puerta de los señores Guido Lavalle, Ro- 
berts. Ibarra y Escalada, con fotografías 
que 011 diversas maneras reproducen á, Ro- 
manoff, para preguntarles si reconocían en 
ellas á la persona que ocupó la butaca 422.

La policía preparaba así, la diligencia de
licada y sería del reconocimiento, que la 
ley rodea de tantas garantías y form alida
des; preparaba ese reconocimiento de m a
nera tan capciosa, sugestionando á los inte
rrogados en tal forma, que uno de ellos, 
el señor Teodoro Escalada, el 16  de agosto, 
según ese mismo informe, encuentra p are

cido con el ocupante de la platea 422 á un 
retrato de Rom anoff de medio perfil, que 
el señor Curuchet tiene la osadía de a gre
gar A su informe y el señor Zunda. a gre
garlo  al proceso, á fs. 267.

Ese mismo señor Escalada, que cuatro días 
antes había tenido á  estudio, varias fotogra
fías de Romanoff, facilitadas por la p o li
cía, es citado por el juez de instrucción el 
2.0 de agosto, cuatro días después de a qué: 
en que se le exhibieron las fotografías que en 
diversas maneras reproducen ;i Romanoff á 
los efectos de identificar el presunto delin
cuente.

E l señor Escalada, que ya conocía á R o 
manoff por los retratos que le había fa 
cilitado la policía, á pesar de haber dicho 
en su declaración de fs. 56. ratificado á 
fs. 304, que el ocupante d.e la butaca 422 era 
un sujeto más bien alto y rubio (Romanoff 
ni es alto ni rubio) frente á la rueda de 
presos formada para e! reconocimiento m a
nifestó que el ocupar.te de la butaca 4,22 
«tiene mucha semejanza con el sujeto que 
expresa llamarse Juan Romanoff. si bien no 
puede afirmar con certeza si está ó no en la 
rueda*.

¿ Es posible recordar al cal)« de dos me
ses una fisonomía vista en una butaca de 
un teatro como e.l Colón en el que la aten 
ción está constantemente solicitada, una fi 
sonomía que sólo se ha visto de perfil fs. 
56 y fs. 34.6 y sobre la cual los ojos del 
señ-or Escalada se habrán detenido apenas un 
segundo ?

No, 110 es posible, y si el señor E sca la 
da hubiera, contestado afirmativamente que 
el ocupante de la butaca 4.2-2 estaba en la 
rueda de presos que tenía á  su frente, 
pesar del concepto moral que me merece e! 
testigo, yo hubiera dudado de la fidelidad 
de su m em oria; hubiera sospechado de ese 
test imonio.

N o! E l  señor Escalada 110 ha r econocido e.11 
Romanoff al ocupante de la butaca 422, y el 
señor fiscal no lia podido invocar esa de 
ciaración para dar vida á su presuntuosa 
afirmación. E l testigo no ha dicho: es éste, 
señalando á Romanoff. Ha dicho simplemcn 
te; tier.e semejanza con éste,, pero no puedo 
afirm ar con certeza si. está ó 110 en la rueda.

La señorita de Escalada en su declara
ción de fs. 345 1:0 ha reconocido en las fo 
tografías que en diversas maneras reprodu
cen á Romanoff, al misterioso ocupante de 
la butaca 422.

Las señas personales que de tal sujeto da 
la testigo en esa misma declaración, tampoco 
coinciden con los rasgos de Rom anoff. como 
puede V. S. constatarlo al más simple y 
ligero examen del prevenido.

La imputación fiscal no es exacta, ni re
sulta de las ciitas que hace. Tal ligereza no 
es escusable y la  defensa se la reprocha al 
acusador. Rom anoff 1:0 sólo no ha ocupado 
la butaca 422 la noche del atentado: nó lia 
salido de -su, .domicilio.

E sta  manifestación de descargo que el acu
sado hizo en su indagatorio de fs. 280 fue 
recibida por el juez y por el fiscal con 
un encogimiento de hombros. Así se ha he
cho ieste proceso: así se ha respetado la 
inviolabilidad de la defensa.

Si. el juez de. instrucción, si el mismo fis 
cal que tan airadamente señala á Rom a
noff como el autor del atentado, hubie
ran hecho evacuar la prueba de descargo 
que el prevenido indicaba, Romanoff no ten
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dría por qué responder hoy ante el tribu
nal de la calumniosa acusación.

V II

h) La actitud de Rom anoff al ser apre
hendido por la policía, es la de un hom
bre sobre el cual pesa la responsabilidad de 
un delito grave (Dictamen fiscal}.

No, señor juez. No hay delito en la acti
tud de Rom anoff al repeler el imprevisto 
atropello de los agentes de la autoridad; 
que .ni se hicieron, reconocer como tales; 
ni exhibieron orden escrita de autoridad com
petente. desde que Rom anoff no era sorpren
dido infraganti, en la comisión de ningún 
delito, -ni esa actitud perfectamente legal 
es !a de un hombre sobre el cual pese la 
responsabilidad de ningún crimen.

Romanoff. m ientras caminaba tranquilam en
te por una calle de esta capital, es asido 
fuertemente de un brazo, casa á boca de 
noche, por individuos, desconocidos por él,

Informe in voce ante
i

S eñ o r:
E s en ese proceso de Rom anoff, acusado 

por atentado á  la autoridad y por estrago y 
lesiones en el teatro C olón ; causa que tam
bién so le sigue á  Salvado* Denucio por su
puesta complicidad en ei mismo delito.

Antes, de fundar los agravios inferidos á la 
defensa por el juez que conoce en estos autos, 
quiero y pido por la misirna excepcional im
portancia de la acusación que tan. injustam en
te ha entregado, á la reprobación y al odio 
social los nombres de esos dos obreros que 
me han confiado la vindicación de su honor, 
ántes y más que la defensa de su libertad 
personal, quiero y pido que se crea en la 
sinceridad de esta palabra m ía; de este senti
miento que me em puja á la acción ; senti
miento y convicción de inocencia, tan absolu
tos, tan hondamente arraigados, que ni la 
prevención contra todos esos hombres que 
profesan aquellas extremas ideas libertarias, 
ni el recuerdo, doloroso del crimen aquel, 
qua todavía nos indigna y nos subleva, serán 
suficientemente fuertes, frente á eso« dos 
hombres, para mover á ningún juez de con
ciencia, á consumar el crimen de la condena.

La opinión no cree ya en la culpabilidad 
ele los acusados. Este hecho lo revela y lo 
evidencia.

Romanoff y Denucio, en  medio de una es
colta de bayonetas y de. sables, penetraron 
á esta casa el 7 de Ju lio  ppdo,. llamados por 
el juez de sentencia. Penetraron Excmo. S e 
ñor e.n medio del silencio respetuoso de toda 
una multitud apiñada á las puertas de este 
palacio.

E s  que la opinión, ha absuelto ya á R o
manoff y á Denucio, em nombre de la mo
ral púb.ica. como mañana los absolveréis vos
otros, los jueces, en nombre de la ley.

Romanoff y Denucio, c u lp a b le s ....  Yo los 
hubiera defendido por deber profesional. R o 
manoff y Denucio inocentes,. . .  declaro que 
es para mí un grande ho.nor, vincular mi 
anónimo nombre á esta obra de verdad y de 
justicia, que va á reparar el imperdonable, 
el consciente, el delictuoso error policial.

E l primer recurso de hecho por apelación

mientras un tercero, avanza resueltamente y 
con los abrazos abiertos para palparlo de 
armas.

¿ Qué modo es ese, de dar orden de pri
sión á un transeúnte ? Sabía acaso Roma
noff si no se iba á cometer sobre su per
sona algún hecho prohibido por la ley ? Qué 
garantías podían ofrecerle á su seguridad 
y á su vida la forma descomedida y brutal 
de la detención ? Eran salteadores ó emplea
dos de la policía de Buenos Aires, los que 
por su sola autoridad atentaban, matiu mi
litan' contra su libertad y su vida ? Roma
noff está justificado por la ley, en el pro
ceso que también se le sigue por atentado 
á. la autoridad y así debe V. S. declararlo.

Denucio está acusado como cómplice. Su 
falta de culpabilidad es tan sencillamente 
evidente que no quiero detenerme en traer 
ante V. S. todos los agravios que se le han 
inferido con tanta prevención y saña.

Con la absolución de los acusados que pi
do, termino mi defensa con esta incitación:. 
Justicia.

la cámara criminal
i-..

denegada, tiene por antecedentes, los que voy 
á esponer al Tribunal.

Contestada la acusación fiscal, el juez reci
bió la causa á prueba. Corridos los primeros 
días, el Fiscal, al pié de una cuasi am plia
ción de su acusación, pidió «que se citara 
»al com isario Zunda para que aportara al 
» plenario nuevos eiemerjtos de prueba, si los 
» poseía, como presumía el acusador».

Enuncio casi, textualmente ese extraño pe
titorio de prueba que motivó mi recurso de 
apelación denegado por ei juez de sentencia 
por .estos fundam entos: Esa prueba puede 
s.er favorable á los acusados. La prueba no 
causa gravam en irreparable.

Ninguna prueba de cargo pue.de presu
mirse favorable al acusado. Y tratándose de 
prueba que debía de aportar al plenario el 
comisario Zunda que ha rubricado todo el 
proceso; que ha intervenido directamente; 
casi únicamente e.rt la formación del sumario; 
que s.e ha jactado de haber aprehendido á 
los autores del atentado del Colón; que ha 
hecho teatral alarde de esa impostura, las 
palabras del juez, solemnemente escritas, de 
que las pruebas que aportara Zunda al p le
nario podían ser favorables al procesado, 
saben á »sarcasmo; saben á ironía, y la 
defensa se ha preguntado señor, con razón ó 
sin razón, si sus defendidos, encontrarían en 
el juez de sentencia, e. amparo legal que no 
encontraron en el Juez de Instrucción. Y la 
defensa se ha preguntado señor, con razón ó 
sin razó:’., si este proceso á Romanoff no será 
1111 proceso á la idea. Si así fuera, suprímase 
de una vez todas las garantías de la ley, 
y en cada uno de los cuatro ángulos de. este 
edificio, de este palacio de la justicia, res
taúrense los leones que adornaban la plaza 
de San Marcos en Venecia, en cuyas mudas 
bocas, I a denuncia anónima volcara tantas 
infames acusaciones; condénese de una vez 
el crimen de concebir ur;a idea; de propa
g a rla ; de proclam arla; de serviría ; de am ar
la : bello crimen que soío pueden consumar 
los que llevan un poco de sol en la cabeza.

Pero si este no es un proceso á las ideas; 
como no puede serlo ; como no debe serlo, 
procésese á Rom anoff hombre, nó á Roma
noff presunto anarquista; á Romanoff ruso.
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porque la nacionalidad no es más que un mo
ro accidente para nuestra ley argentina que 
proclama como principio mater, el de la com 
pleta. el de. la absoluta, el de la serena 
igualdad.

Per si este no es proceso á las ideas, 
como puede ser, como nt> debe ser. este 
deban- sobre la culpabilidad de; los procesa
dos. sea regido por la única fuerza de la ley.

Acumúlese-'al proceso toda la prueba de 
cargo que so quiera, pero en la forma, en 
los términos y por la vía qu j señala !a ley;: 
no- en los términos, ni en la forma, ni por la 
vía que se. les antoje á  los fiscales y á los 
jueces.

E l comisario Zunda. no ha sido presenta
do como testigo; y si no ha sido- llamado, lein 
ese carácter, no ha podido comparecer ante el 
juez de sentencia que debe á los preceptos 
legales la. sumisión y el respeto con que ha 
jurado acatarlos.

Admitir la prueba de Zunda, importa rea
brir un sumario- definitivamente cerrado ya ; 
importa colocar á !a acusación en m ejores 
condiciones que ;í la defensa con mengua de 
la ley y de la igualdad.

V no insisto más en esté' recurso, por 
que ahí está, en el auto- apelado, flagrante 
la violación de la ley : y ese auto debe revo
carse; -anulándose las fo jas del proceso, c-n 
que el comisario Zunda ha volcado su inofecv 
sivo montón de pruebas. Y  coinste que he 
recurrido de ese auto, solo parque no quie
ro consentir las violaciones á la ley, con tími
das y cobardes complicidades.

II

Abierta á prueba esta causa, presenté en 
la oportunidad de) artículo 483 del Código de 
Procedimientos, una lista de veinte testigos 
cuyas declaraciones ofrecía para probar cir
cunstancias y hechos decisivos en el proceso, 
como para, impugnar y deshacer todos y 
cada uno de los capítulos de la acusación 
fiscal.

Pero el juez de sentencia, que ya, si.11 fun- 
íundarse en texto de lay, había prohibido 
á los acusados :1a designación de dos abogados 
para que conjunta ó separadamente asum ie
ran su representación en el proceso, priván
dolos así del auxilio del Dr. Quirós que 
conmigo colabora y comparte la responsabili
dad moral d e  esta, defensa; pero el juez de 
sentencia que ern causa tan grave pretenda 
acordarme tan solo diez días para la prueba ; 
que llama al comisario Zunda para que ap o r
te nuevos elementos de prueba, cerrado ya 
el sumario y que a pesar de estar pendiente 
de reso'u-eión la original providencia que 
motivó mi recurso de queja, por apelación 
denegada, recibe la declaración de Z u n d a; 
pero e I juez de sentencia que ante mi- prohi
bición y mi protesta interroga al actisado 
Denucio, obligándom e á  retirarm e ele !a au
diencia; esc mismo Juez que me amenaza con 
recibir con el carácter de «para m ejor pro
veer» la declaración ele testigos indicados por 
Zunda y presentados por el fiscal, fuera de 
la -oportunidad del art. 483, preitende que re 
duzca á diez el número de mis testigos en 
proceso tan grave como este, en el que. á 
Rom anoff se le enjuicia por atentado á la 
autoridad y se le imputa el delito de estrago 
y lesiones en el teatro Colón, en el que á 
Denucio se le procesa también por supuesta 
complicidad.

E'l Juez de sentencia invoca, para fundar 
su auto los arts. 274 y 469. del Código.

E l  primero d ice: E l número de testigos, 
tanto de cargo, como de descargo, es ilimitado 
m ientras el juez los considere pertinentes á 
la formación del sumario, es decir, para sus 
objetos únicos: comprobación de la existen
cia de un hecho punible, descubrimiento de 
sus autores, ó cómplices, ó para su aprehen
sión. etc. En este caso el Juez de Instruc
ción puede limitar el número de los testigos 
de cargo, por considerar con un número re 
ducido de testigos, probados esos extremos.
Y cuando resulte que el delito 110 ha sido per
petrado, ó el hecho probado, 110 constituya 
delito, ó cuando aparecieren ele modo induda
ble exentos de responsabilidad los procesa
dos, caso del sobreseimiento definitivo, ei 
Juez de Instrucción también puede limitar 
el número de los testigos de descargo, por 
considerar suficiente un número reducido de 
él los para probar esos estremos.

Pero nó ei: el plenario. E l juez no ha podi
do aplicar por analogía esc artículo ..ni inter
pretarlo extensivamente en- contra ele los pro
cesados.

Podría solo, aunque con reservas, limitarse 
e 1 número de testigos de descargo, en un, ju i
cio correccional, en e.l que la defensa inten
tara aprovecharse de la dilación de la causa 
á los solos efectos del cómputo de la. p en a; 
en los casos de libertad provisoria, para ha
cer goza.r del mayor tiempo posible de ese 
beneficio al presunto cu lpable ;—ó cuando se; 
presentaran más de diez testigos con un in
terrogatorio común. Pero nó en, el caso ele 
Rom anoff y de Denucio en que no se trans- 
parentan ninguno ele- esos m óviles, ni se pre
sentan interrogatorios comunes á todos los 
testigos.

Las consideraciones legales en que se fun
da el Inferior para negarme la amplitud de 
la prueba testimonial c¡ue ofrezco, no pueden 
ni deben interpretarse con el criterio restricti
vo e|ue fundamenta ese auto. e.n pugna con la 
garantía constitucional que ampara la invio- 
'abilidad ele la defensa en juicio de la perso
na y de los- derechos; en pugna con la jus 
ticia y con la misma liberalidad de la ley 
in vocada.

N o! I.a ley no faculta á  los jueces de 
sentencia para que fijen arbitrariamente el 
número de los- testigos de descargo. T al san
ción im portaría un agravio á la libertad de 
defensa; constituiría, un peligro para el ho
nor. para, la propiedad y para la vida, y en 
mano ele jueces poco d isciplinados; poco ho
nestos; do malos administradores de justicia 
la lev, as'-í interpretada, sería el arma lega i, 
el pretexto de ¡quién sabe cuántos crím enes! 
y en lugar de escudo, el instrumento dócil y 
m aleable de quien sabe qué m iserables pa
siones I

N o ! yo, como abogado y como defensor 
de los acusados, no puedo entregar á mis de
fendidos á las contingencias y A .os riesgos ele 
ese auto arb itrario ; más en este proceso en 
que ¡a única voz Cjue se levanta para protestar 
(le la acusación infamante- es la m ia ! pobre, 
débil voz que nadie quiere escuchar acaso 
porque hiere y  mal impresiona con su estra
no y rudo timbre ele verdad.

Y o necesito, quiero, exijo, todos mis testi
g o s ; ni. uno menos.

Yo quiero que Angel Speroni y Pedro 
Scarpelli declaren ante el juez ele sentencia 
como es repugnantemente cierto, que las per
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sonas que formaron rueda para el reconoci- 
mrento del presunto ocupante de la platea 
422 del teatro Colón, erain físicamente de
siguales en estatura; en edad, en. grueso; co
mo no llevaban ropas semejantes, y cómo 
en aquel conjunto desigual contrastaba no
tablemente entre todos ellos, el enfermizo, 
endeble y enjuto físico de Ju an  Romanoff.

Yo quiero que los mismos Speroni y S car
pelli, declaren como no es cierto que el 
Dr. Com olli haya estado frente A esa rueda 
de. reconocimiento, en contra de la afirm a
ción de la policía, asentada en el mismo 
sum ario; afirm ación que d esd e  este banco, 
y ante este mismo Tribunal, acuso de falsa.
Y de éstos testigos, yo no quiero prescindir.

Yo quiero que los- periodistas Martínez 
Cuitiño, Casariego, Braccialarghe y Scoponi, 
de las redacciones de E l  Nacional de La 
Argentina, de i.a Patria degli Italiani y de 
Giornale D 'Italia  declaren ante el juez de 
sentencia cómo saben que la bomba que es
talló  en el Colón, fué arro jad a  de las galerías 
a lta s ; declaraciones que necesito y á las que 
no quiero renunciar, para robustecer con el 
testimonio de los representantes de nuestra 
prensa, las declaraciones de autos que prue
ban ese estremo, suficiente por sí solo para 
fundar el auto definitivo y absolutorio.

Y o  quiero que los ocupantes de la casa 
de la calle  de B erm ejo 933, en que vivió 
Romanoff, declaren ante el juez de senten
cia que la noche del atentado Romanoff no se 
movió de, su dom icilio; y la defensa, tiene 
derecho á  esa. declaración, llenando así el 
olvido agraviante é imperdonable del Juez 
de Instrucción, que no quiso constatar ese 
extremo que hubiera devuelto á Romanoff 
la plenitud de su libertad personal.

Yo quiero que el Dr. Comolli declare ante 
el juez de sentencia como es cierto que exami
nó íí las personas que formaban, la rueda 
desde una pieza contigua á la que aquellos 
ocupaban; como es cierto que la policía 

¡antes del acto clandestino del reconocimiento 
del ¡presunto. ocupante de la butaca 422. le 
exhibió varias fotografías que en diversas 
formas .reproducen A Romanoff. y como es 
cierto que las personas que formaron aque
lla rueda, eran de físico desigual, sin ninguna 
uniformidad ni en estatura, ni en vestidos, 
ni en edad.

Yo necesito, quiero, exijo,' todos mis testi
gos. ni uno m enos; y si V. E . no escucha 
mi queja, no- repara el agravio, me sentiría 
inclinado á  pensar que los jueces todos se 
habrían confabulado para consumar eso que 
yo llamaría el crimen de la justicia.

Autos de
Uuenos Aires, Agosto 31 de 19 11 .

Y vistos y considerando: 
i®  Que el número de veinte testigos no es 

exesivo en esta causa, dada la naturaleza y 
gravedad de las imputaciones que pesan sobre 
el procesado y la diversidad de hechos y 
circunstancias que la defensa se propone de
m ostrar según los interrogatorios presenta
dos á fs. 9.

Que la obligación de limitar á diez ese 
número de testigos impuesta en el auto ape
lado. puede afectar, en tales circunstancias, 
la libertad de la defensa dado que ello po
dría traer como consecuencia la necesidad de 
limitar también sus excepciones á los hechos 
de. posible demostración con los diez testigos 
que eligiera el defensor.

Por ello  y d e  conformidad con lo resuelto 
por este tribunal en la causa caratulada Van- 
netti L. M. contra Francioni F „  se revoca 
el auto apelado corriente á  fs. 10  vta. y de
vuélvanse. — Castillo , Seeber, Casares. — A n
te m i: Oribe.

la cámara
Buenos Aires. Agosto j i  de 19 11 .

Y  vistos y , considerando:
1 °  Que so recurre de la providencia que 

ordena la citación del Comisario Zunda «para 
que aponte- al plenario nuevos elementos de 
prueba si los posee».

2° Que la admisión por el Juzgado de un 
pedido form ulado en esos términos, autoriza, 
implícitamente, la reapertura de la investiga
ción puesto que «los nuevos elementos de 
prueba» que aportara e.l comisario Zunda ha
bría de requerir la comprobación y discusión 
consiguiente.

Que ta l medida es improcedente en el esta
do de la causa en el cual solo debe ser ofreci
da y recib ida la prueba de cargo y de des
cargo, con arreg lo  á los hechos ya conocidos 
y articulados en la acusación y la defensa.

Por ello se revoca el auto apelado de fs. 6. 
cuaderno de prueba y devuélvanse.—Castillo. 
Seeber, Casares. — Ante mii: Oribe.

Estado actual del proceso
E l proceso ha entrado ya, en lo que los 

curiales, llaman estación de la prueba, tan 
ansiosa y anhelosamente esperada por los
acusados.

Aun cuando al Ministerio Fiscal que pidió 
pena tan severa para Rom anoff y Denucio 
le incumbía la prueba de esa responsabili
dad, la  defensa ha tomado sobre sí la tarea 
de' desvirtuar hasta el último cargo acusador.

Para que se vea que no en vano se ha 
tachado de parcial la actitud de la policía, 
frente ¡i los acusados, traemos este nuevo 
y reciente hecho, que plantea una interroga
ción. que cada uno de los lectores, se res
ponderá á sí mismo.

Con fecha 13 do Septiembre, el juez de 
sentencia, de acuerdo con lo resuelto por 
la Excma. Cámara, señaló las audiencias de

los días 2, 3, 4 y 5 de este mes de Octu
bre, á la i p. m., para que comparecieran 
á declarar los testigos de la defensa, en el 
órden en que habían sido ofrecidos.

L a  policía, encargada de citarlos acusó 
recibo del oficio del juez del crimen, doctor 
Serú, con fecha 19  de Septiembre.

Bien. La policía citó á los testigos que 
debían de declarar el día 2, recien el día 3 
de Octubre, fijando arbitrariamente, como ho
ra. de comparencia, á unos, la u n a ; á otros 
las dos, y á otros, las 3 de la tarde; es
tableciendo tal desórden que la defensa se 
vió privada del derecho de asistir y contro
lar las prim eras declaraciones.

Los primeros que comparecieron, doña T e 
resa R. do Mazzuchelli. y don Hércules Maz- 
zuchelii. testigos de vista, que vivieron en
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la calle del Berm ejo 933, en la época en 
que Romanoff tenía a llí su domicilio, han. 
jurado ante el juez de sentencia, que Juan 
Romanoff 1:0 se .movió de ese domicilio- la 
noche del día 2-6 de junio de 19 10 , en que 
se c _ .amó el atentado del Colón-—extremo 
ese, -yá plenamente probado; y en el que, á 
no dudarlo, el juez de sentencia fundará el

fallo absolutorio de los procesados, en con
tra de quienes, por otra parte, no existen 
ninguna de las pruebas, ni directas ni c ir
cunstanciales, de que lia hecho mérito el 
Agente Fiscal, para pedir la condena de los 
procesados.

T al es el estado actual de este proceso, 
que toca á su término.

Ciprianp Bardi.

Responsabilidades
(C o n c lu s ió n )

estrago en el teatro Colón y á Salvador 
Denucho como ¡.cómplice de é l ; vista que 
suscribía uno de los mas talentosos y eru
ditos agentes del M inisterio Público.

E sta  fué la noticia primera que tuvo la 
defensa de Rom anoff de este gran proceso 1

I.a gravedad del caso hizo que. me tras
ladara en el día con mi socio el Dr. C ipria
no B ardi á la Prisión Nacional á conferen
ciar con mi defendido.

Encontram os á  Rom anoff sorprendido- co
mo todos. No había sospeehadoi siquiera el 
golpe que así de improviso se le asestaba.

; Porqué no había, dado aviso á su defen
sor de este proceso nuevo contra é l?

Nada le habían hecho saber al respecto I 
Dos ó tres  veces lo habían llamado para 
interrogarlo sobre cosas concernientes al 
crimen del Colón y para hacerlo form ar en 
rueda de presos: pero él no dió im portan
cia á esto último y consideró hasta ridicu
las las sospechas que motivaban las pregun
tas....

; Porqué 110 se le hizo saber al procesado 
el hecho que se le imputaba ? Porqué sabién
dose que Rom anoff tenía un defensor se 
omitió hacerle saber que podía concurrir con 
su defensor á la ¡indagatoria ?

Estas y otras preguntas podría formular 
y á todas habría que contestarlas am arga
mente.........

Existe en la justicia de instrucción una 
marcada tendencia á cometer á  laCom isaría 
de Investigaciones toda la instrucción de los 
sumarios. Y -en ésta, como en el Ministerio 
Público, la tendencia también-, á ver en el 
procesado siempre un delincuente.

Y es tiempo yá de corregir estas tendencias.
En la primera, porque, está abiertamente 

en contra y porque conspira contra la ins
titución cuya misión es precisamente la que 
delegan. En tos segundos, porque hay que 
tener presente que á la sociedad no yá se 
la defiende apresando á un delincuente, sinó. 
y mejor, evitando que el que no lo es sufra 
como si lo fuera.

Cuando el aforism o jurídico, tan viejo y 
tan sano, no se  tenga á menos, cuando aque
llas -tendencias se corrijan, serán,' sin duda 
alguna, mer.os frecuentes los casos como este 
de Rom anoff y Denucio. Porque el defensor 
llevará á la justicia la garantía, de su con
tralor, porque se sustanciarán Coa d iligen
cia  y con amor las pruebas d e  descargo 
que ofrezca el sospechado, porque se come
terán en suma menos transgresiones á la 
ley, porque no habrá otra pasión que la

pasión de la justicia que es fría, serena y 
justa.

Convencidos fronte á Romanoff, que está
bamos fr-entei á una víctima quedamos desde 
ese momento con mi compañero el Dr. Bardi. 
comprometidos, con toda la austeridad y 
fuerza del deber, á defenderla. V convenci
dos también de toda la labor que imponía 
la causa y sobre todo de la necesidad de 
una vigilancia constante, ininterrumpida, á 
diario, de los autos y teniendo en. cuenta 
que m otivos profesionales exigían á veces 
que uno de los dos saliera de la capital, 
resolvimos que se nos nombrara á ambos 
defensores para, ejercer la defensa conjunta 
ó separadamente. Y  así se hizo.

Pero una nueva sorpresa -nos estaba re 
servada. L legados los autos á plena rio, el 
juez había de oponerse, tenaz é incompren
siblemente á  nuestros propósitos.

Dispuso é intimó que se individualizara 
la defensa, y de nada valió- que hiciéra
mos notar que tal resolución no estaba fun
dada en ley, más, que contrariaba á la lev. 
Desestimó nuestra réplica y mantuvo la in
timación nombrando defensor al defensor de 
pobres.

E ra  nuestro- deber abreviar en lo posible 
la terminación de.1 juicio y an-te la. demora 
que. la sustanciación del recurso, por breve 
que fuera, causaría, resolvimos no recurrir 
ese auto y obviar e l inconveniente que se 
oponía á nuestro derecho y al de -nuestros 
patrocinados, haciendo que los procesados 
presentaran nuevo escrito nombrando defen
sor al Dr. Bardi.

Esto se ha hecho solo en homenaje y 
consideración á la m ayor rapidez en. la  sus- 
tanciación de esta, causa. En  cuanto á la 
separación ó división de la defensa, no hay- 
poder ni consideración que la imponga cuan
do s.c encuentra con una voluntad decidida á 
ejercerla. E ste  es el caso.

Y si en todos los asuntos del estudio es 
conjunto icl trab a jo  y de ambos la responsabi
lidad yá  lo he dicho y lo repito ahora, en 
esto juicio en particular y por razones mas 
considerables, colaboro con el Dr. Bardi, tile- 
preocupo con él intensamente, trabajo, y me 
responsabilizo en itodo, abso.utamente en 
todo, como que todo es cubra del mismo sen
timiento de ambos y de una misma con
vicción.

Resueltamente empeñados, estamos, en ha
cer triunfar la verdad, por la verdad y la 
justicia. Y no hemos de ceder seguramente 
del noble apostolado hasta que la verdad irra
die su luz y la justicia proclame ia injusti
cia cometida.

Herminio ]. Quirós.
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Por el respeto á la vida

lia re  poco la sociedad argentina se mani
festó conturbada por la realización de un 
hecho insólito. Un grupo de estudiantes de 
medicina había arro jado sobre un cortejo 
fúnebre vareos trozos de ■ cuerpos humanos 
utilizados anteriormente en la s  clases de ana
tomía. E l acto realizado ep la Morgue tuvo 
la virtud de provocar la indignación en toda 
la prensa bonaerense que pretende refle jar 
el pensamiento y el senitir de nuestros ele
mentos conservadores. 1.a indignación llegó 
á  su grado máximo y los estudiantes de 
1.a referencia sintiéronle fia  je lados en fo r 
ma casi apocalíptica por censores im placa
bles erigidos en terribles defensores del res 
peto á la muerte.

Como á la luz del raciocinio todos los 
hechos tienen su explicación, voy á tratar de 
demostrar cómo el calificado atentado, el 
llamado delito, el condenado atropello, la 
inicua farsa, la burla macabra tan traída y 
llevada por la pluma de los aristarcos so 
ciales, 110 constituye simó el simple resu lta
do de una mala educación basada en la más 
triste, en la más lamentable, en la más anti
humana falta de respeto á la vida.

S í; falta de respeto á ia vida, de la cual 
son responsables y e-iu primer grado, esos 
mismos censores de esa juventud, cuyo acto 
menos grave quizás, ha sido el incitador de 
la censura y el reproche.

Y vamos á cuentas echando al efecto, una 
rápida mirada retrospectiva.

E l i°  de Mayo de 19.09 la policía a r 
gentina ensangrentaba las calles de Buenos 
Aires, .cubriendo con u-n¡ manto ro jo  la am
plia avenida cuyo nombre es símbolo de 
libertad. Ancianos, niños, hombres robustos 
sucumbieron bajo el plomo homicida. La  
horda policiaca cayó sembrando la muerte 
sobre una columna obrera, energía en camino, 
reserva futura de la raza cuya vida no in s
piraba respeto.

Hoy, á dos años del crimen, todavía hay 
labios que tiemblan de indignación y de 
-espanto al evocar con frases candentes y 
vengadoras, el cuadro siniestro. No son por 
-cierto esos labios los de la juventud estu
diosa argentina, estimulada para la conde 
nación del crimen- contra los vivos por los 
-censores de hoy, en vista de su falta  de 
sentimiento ante los muertos.

Ninguno de esos consores levantó enton
ces su grito de justicia frente á aquél gran 
dolor. L a  condenación, del hecho, si condena
ción hubo, no pasó de frases banales. H as
ta se sostuvo la. teoría de que el elemento 
obrero y levantisco había sido el provocador. 
¿ Provocador de q u é : ;  Se  puede provocar 
el crimen ? Y pasó aquel hecho- bárbaro sim 
protestas. Se diría que la sangre obrera 
derram ada en forma tan cruel y cobarde 
no merecía la condenación ni el lamento. 
I.os muertos se enterraron, los heridos ven
daron sus desgarraduras y los vivos siguie
ron pensando. Después....

Un día, en medio de la tranquilidad apa
rente. que siguió á aquel horror, un n¡iño, 
un vengador, un hijo de ese pueblo herido 
tan á mansalva, surge, solo, en plena ca
lle y con el crimen pretende vindicar el 
crimen. Cae tendido á sus pies, el responsa
ble directo de! hecho que no preocupó ma
yormente á los censores, y estos entonces, 
ante el cada ver caliente del jefe asesinado,

pretenden que el pueblo, el mismo pueb'o 
escarnecido ayer tan brutalmente, derrame 

1  todas sus lágrim as, vuelque la urna de sus 
■sentimientos en homenage al caído.

¿H ay sinceridad en esto? — Nó. Sin F.il- 
■con no hubiera existido Radovvisky. Y si la 
■sangre obrera de la Avenida de Mayo hu
biera producido el grito de indignación que 
arrojó á la calle <á la juventud argentina 
vejadora de rusos judíos cuando expiró el 
magnate, es posible también que la violencia 
productora de la muerte de Falcon hubiera 
encontrado otro cauce.

Deducción: el sentimiento entre nosotros 
es de c lase ; 110 es humano. Si el cadaver 
ultrajado en la Morgue 110 hubiera pertene
cido á un hombre humilde, ese cadáver hu
biera tenido, de parte de los estudiantes «el 
respeto que. todos los cadáveres merecen».. .  
S i ios caídos en la Avenida de Mayo hu
bieran pertenecido á alguno de los círcu
los -políticos .’conservadores que actúan en 
nuestro ambiente, los censores á que aludo 
hubieran también provocado un movimiento 
vindicatorio y la juventud, que no se conmo
vió. que no protestó ante el crimen llevado 
á cabo contra una colectividad obrera, hu
biera. quizás, provocado una revolución.

Sigam os. Estam os en los prolegómenos de 
las fiestas preparadas para, celebrar el cen
tenario de la independencia argentina. Un 
clown empresario, secundado en sus negocios 
por varios patriotas, obtiene la autorización 
necesaria para, construir un circo en plena 
calle aristocrática. En tal calle y pese á 
su aristocracia, existe un terreno baldío. li¡ 
clown em presario pie.isa que el sitio aquel 
presenta ventajas inm ejorables para su ne
gocio. Y el circo comienza á construirse. 
Alguien cree, ó le conviene creer, que la 
construcción en- ciernes es antiestética, in
digna de la calle  aristocrática y que por lo 
tanto 1:0 debe permitirse. Pero ya la cosa 
mi tiene remedio á no ser alguno heroico... 
Porque la concesión está hecha en forma y 
al clown le- asisten todos ios derechos lega
les. Por lo 'demás, se ha trabajado en firme 
y e l circo está ya por terminanrsc. Enton
ces. . .

¡A quí dé !os censores I Un día, un buen 
día p ara  la patria, un diario lanza la gran 
idea. E s  una proclama á ia juventud argen
tina; ur¡3 incitación á esa brava juventud 
que debe mostrarse digna heredera de la 
pujanza y los arrestos de los hombres ele 
Mayo. ¿Cóm o? ¡Pues, incendiando el circo!
Y esa pobre, juventud juguete esta vez de un 
clown periodístico, incendió el circo con el 
aplauso incondicional de la prensa conser
vadora y convencida, para colmo de su infe
rioridad espiritual, de que en efecto realizaba 
un acto heroico. Y esta es' parte también 
de la obra educativa de esos censores.

Otro s í . . . Estam os ya en vísperas de los 
festejos patrios mencionados. La clase obre
ra de la argentina se agita y manifiesta en 
magna asam blea pública que una fecha de 
libertad, corno es la del »5 de M ayo, no puede 
celebrarse dignamente dejando subsistente en 
nuestro armazón judicial una ley que. como 
la de residencia de extranjeros, es violatoria 
de todos los derechos humanos y hasta de los 
consagrados en la Constitución Nacional. Los 
obreros quieren, pues, y apoyándose en razo
nes fundamentales, que esa ley sea derogada.
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La policía toma cartas en el asunto. U »  día 
aparecen, por ahí, distribuidos por mano anó
nima, pequeños papeles impresos conteniendo 
palabras que hieren al sentimiento patrio. 
Se amenaza en dichos papeles con, arrancar 
de l,os v< vs argentinos la escarapela na
cional. c ’ _,easo de que la demanda obrera 
sea tlesaiífa. Y otra vez la voz de los censo
res suena estridente, incitando á la acción 
á la juventud gloriosa, digna heredera etc., 
de los hombres de. Mayo. Se echan á volar 
frases de efecto. Se habla mucho, en suel
tos cíe diario, de un nacionalismo recalenta
do, y queda declarada la guerra a l extran
jero sin patria, al gringo tránsfuga, al pa
ra  sin amor y sin ley. Nuevos clowr.es. 
los navazos ridícu'amente trágicos de la pa
ira . han aparecido en escena y ellos, qui
zás los autores de esos mismos papeles am e
nazadores, los manifiestos anarquistas como 
los tltu'ó la policía, son los que dirigen su 
voz á la pobre juventud que. sin analizar 
los hechos, se arro ja  de nuevo á la calle 
clamando la destrucción y el incendio. , inspi
rada por sus directores y maestros. As! la 
hemos visto estimulada en la acc,ión retró
grada por hombros que pasan, ante el crite
rio de Jas gentes, como la síntesis de. la pru- 
dcncia y la honradez. Después. . .

I.a crónica de los hechos no podrá o lv i
darse nunca. Se comenzó por incendiar im 
prentas, asaltar hogares obreros y- afrentar 
mujeres, para terminar recorriendo la ciudad 
á paso ele foragidos. Para qué insistir. B as
te con d ejar constancia de que la horda 
■cristiana cumplió como buena. Los ascen
dientes querandíes pueden estar satisfechos en 
mis tumbas p rim itivas.. .

Como se comprenderá los censores aplau
dieron. Los grandes diarios arrojaron, un velo 
sobre aquel.as no menos grandes vergüenzas y 
todavía es para olios, aquclia  juventud incen
diaria y ladrona, ¡a heroica, juventud dfcl cente
nario argentino. ¡Valiente juventud y va
liente heroicidad!

Un d ía: no. una mala noche, estalla en 
la. sala de un gran teatro, e.l Colón, la bom 
ba causante del proceso Roman.off-Den.ucio, 
motivo (le este número de ¡deas y  h'¡guras. 
May heridos, muchos heridos. Felizmente la 
muerte esta vez 110 acechaba por allí.

De nuevo los censores hablan. Quieran que 
el pueblo vaya enlutado y mustio, d erra
mando sus lágrim as mas puras ante las víc
timas de la explosión. Piden el más terrible 
de los castigos para ¡os desconocidos autores 
del atentado y hay quien sugiere el asesinato 
enm asa de todos ¡os anarquistas. Justo  es de
cir, que en este caso la juventud argentina fué 
más prudente que sus consejeros. E l la  no 
mató anarquistas. Pero los consejeros dicta
ron aquel a ley famosa de defensa social, ase
sina de libertades y cuya vigencia nos rebaja, 
como pueblo frente .ai concepto universal.

Reflexionemos. ¿ E s  posible creer en el 
estallido indignatorio que siguió á la explo
sión d-e la bomba cuando no hubo un solo 
gesto de reprobación para los causantes de 
aquellas terribles escenas en que la fam ilia 
obrera argentina era vilipendiada con la com 
plicidad de todas nuestras ciases conservado
ras? Volvemos á nuestra deducción: el sen
timiento -entre ¡nosotros es de clase. V. por 
ende, la justicia también.

lie  aquí las pruebas: N i -los que incen
diaron el circo de Frank Brow.n en" la calle 
•de la Florida, ni lo s  asaltantes, y ladrones

d« La Protesta, La Vanguardia y centros 
obreros de Buenos Aires y sus alrrededores. 
ni los asesinos d e l. pueblo en la Avenida 
de M ayo, n i aquellos que. violando las m is
mas leyes recientemente dictadas, embarcaron 
para Europa ciudadanos argentinos, han sido 
condenados !ni perseguidos por los jueces 
de esta mal llamada república, simple facto
ría donde, según, el concepto Alberdista. sus 
gobernantes solo quieran á. la libertad para 
violarla.

En cambio...
Veamos el reverso d-e la medalla. I.as cár

celes argentinas albergan, hoy uu centenar 
de obreros s.im que ninguno de ellos haya 
transgredido una sola de las leyes fundamen
tales de la moral al decir de Spcncer. Unos 
por haber incitado simplemente A sus com
pañeros de labor para plegarse á un movi
miento huelguista; otros por haber preten
dido expresar sin. trabas su pensamiento en 
algún periódico grem ial, y esto de acuerdo 
con el artículo constitucional amparador de 
esa libertad; otros, y entre estos hay hasta 
menores de edad, por haber hecho circular 
una hoja , con el título de 1 1 1 1  diario cuya 
publicación ninguna, ley puede p roh ib ir: otros 
por haber dado un paso más sobre el mundo, 
regresando, al país después de su deportación ; 
y, en fin., el resto  porque así les cuadra á po
licías atropelladoras y  á jueces sin con
ciencia.

A gravantes: Aun en el supuesto de ser 
aceptada le ley inicua de que hablamos es
cuchen cómo la aplica nuestro poder ju d i
cial.

La ley dice, que todo proceso por delito 
social debe ser solucionado en diez días por 
el juez que entiende en- la causa. Ahora bien, 
existen en (nuestras prisiones desde hace 8. 
10  meses y un año. respectivamente, los pro
cesados López, Grau, Arin y Salva, (pro
cesos de La Protesta y La Lira del pueblo) 
sin que en ninguno d e  ellos haya sido posi
ble hasta hoy obtener un auto definitivo.

Todos estos casos los conocen los censo
res pero ninguna voz, ningún grito vindica
dor sale de sus bocas. A llí, en la.s celdas som
brías. se aniquilan cuerpos de. inocentes sin 
que el respeto á sus vidas mueva á un solo 
argentino, de e.sos que hoy piden con tono 
enfático y ridículo ol 'respeto á la muerte.

En  cuar.tr> á Romanoff y Denucio lo que 
ocurre es tam bién de significación. E l  ma
yor de los silencios periodísticos se ha cer
nido sobre este proceso. ¿ For qué ? Se sabe 
que la policía, empleando todos sus malos 
recursos, pretende echar la. responsabilidad 
del atentado sobre dos obreros d ignísi
mos. Fiero es el caso qu,e estos dos obreros 
están calificado« como anarquistas. Y eso 
basta para no defenderlos. S i caen., que 
caigan. Son los enemigos.... |No hay inocen
tes I parecen decir los censores con su mu
tismo. Y. con todos, la fuerza de.l cuarto 
estado, deja hacer á  la policía. E s  tam 
bién su cómplice.

Pues bi,en. Yo digo que una sociedad que 
encubre el crimen, que una sociedad incapaz 
de conmoverse ante el dolor de los vivos 
porque no pertenecen, á su clase, es una 
sociedad que ha perdido el derecho de in
dignarse porque un grupo de jóvenes se haya, 
burlado del cadáver de un grin g o ! La. exigen
cia tendría fundamento si primero se le-, 
hubiera enseñado á  respetar su vicia.

Alberto GH  i  R A ID O .
Buenos Aires. 191 1 .
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De v e n ta  en la A d m in is t rac ión  de I D E A S  Y F IG U R A S

TRIUNFOS NUEVOS — (V ersos! Un volumen de 208 páginas $ LOO m/n. 
G ESTA — (P rosa ) Un volumen de 260 pág. $ 1.00 m/n. 
A LM A  G AUCH A — (Drama en tres actos) I  0.50 m/n. 
A LAS  — (Comedia en un acto) $ 0.50 m/n.

Se a tienden  ped idos por correo, en la  A dm in is trac ión  de ID E A S  y  F IG U R A S  
C a lle  Sarm ien to  a o a i , Sueños A ires . L ib res  de frorte.

5S-
HOTEL Y RESTAURANT DEL NUEVO UNIVERSO

RAMON GÜIMIL
.sta  casa  se encuentra frente al Puerto Madero. Gran comodidad para familias y hombres'solo 

Piezas de 1 .50 , 2 y 3  pesos 3- P ens ión  desde 2  pesos p or d ía

SAN JUAN 120 AL 126 . _______________BUENOS AIRES 

Administración de IDEAS Y FIGURAS: SARMIENTO 2021-Bs. A ires —  Número suelto: 20 centavos
A g e n t e  en  M o n t e v i d e o  A n t o n i o  P a d u l a  -  S a n  J  o se 3 0 5

www.federacionlibertaria.org




