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\
— ¡Yo no comprevdol... Cuando era chico, en el hogar y  en la  escuela, me en

señaban ¿i no m atar; y  ahora, á los 22 años, me ponen un fu s il en la mano . . .  
¿Cómo es eso?
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La reacción militaristai

Pero ¿cuando acabará todo es/o? Cuando, en fin , tos hombres 

engañados volverán en si }• dirán: < Vosotros, reyes, mika- 

do, ministros, metropolitanos, sacerdotes, generales, perio
distas, hombres de negocios, cualquiera que sea el nombre 

que se os dé, vosotros los despiadados, podéis ir, si que

réis, bajo las balas, porque nosotros no vamos ya.»

León  To l s t o y .

Muy crítico es el momento por el que ’ 

atraviesan las naciones todas del mundo, 

ante la reacción militarista que se ha inicia
do hace unos años, y que en el presente 
llega á su culminación con las acciones 

bélicas que tienen suspensa la suerte de 
toda Europa. y con los armamentos ex
traordinarios que lian emprendido los gobier
nos en. general y especialmente loi de Fran
cia, Alemania, Italia, Rusia y Austria.

Nos hallamos ante una situación á la 
que puede aplicarse lo que decía. Tolsíoy 

hace casi veinte años, en su célebre car
ta á un subteniente: El gobierno alemán 
amenaza á su pueblo con el espantajo de 

rusos y franceses; el gobierno francés con 
el de los alemanes; el gobierno tuso con 

el de alemanes y franceses: es eí mismo 

sistema infame, siempre, de todos los go- ' 

bienios. Ni alemanes, ni rusos, ni franceses 
quieren la guerra con sus vecinos ó con 

otros pueblos, y por el contrario la te
men, venga de donde viniere.

Los gobiernos y las clases privilegia
das, con tal de tenor un pretexto para su 

supremacía sobre las clases trabajadoras, 

obran lo mismo que el vendedor deoin ca
ballo que lo pincha á escondidas, £  luego 
hace como que no puede sofrenarlo/! ellos 

instigan á sus conciudadanos é irritan con 

medidas inoportunas k un gobierno extranje
ro y luego quieren hacer creer que por el 

bien y la salvación del pueblo, tienen que 
declarar la guerra, muy útil para generales, 

oficiales, funcionarios, proveedores, nego
ciantes de toda suerte y, en general, para 

los ricos».

Miremos hacia Europa: un aspecto idénti

co se ofrece á nuestros ojos, y el fragor de 
las máquinas y los martillos en las cante
ras y en las fundiciones, es el preludio 

de una racha sangrienta que amaga.
La precipitación que por armarse presen

tan en la hora que corre los gobiernos, 
sólo se debe al propósito de sofocar al nacer 

<■1 resurgimiento que se prepara por doquie
ra en la lucha social.

Los obreros del mundo entero—aún los 
trade-unionistas, que formaban hasta ayer 
una especie de casta privilegiada y por lo

tanto moderada, dentro de la masa—anun
cian una acción á base de medios más direc

tos y decididos de la que se ha llevado á 
cabo en los últimos años, abandonando cier

tas vías autoritarias como por ejemplo el 
arbitraje, que han fracasado en la solución 

de los conflictos entre leí c^pit-aj y el trabajo.
«Hay que atajar este movimiento», se han 

dicho los gobiernos, y han obrado de acuer

do en oportunidad.
El medio concertado ha sido extender la 

militarización de las naciones, practicando 

así, de un sólo golpe,, á la clase obrera, lina 

doble sangría—económica y moral — ca

paz de apartar un doble refuerzo á la bur
guesía.

En efecto, como consecuencia, inmediata, 

de esta medida, disminuiría la capacidad 
productiva del pueblo, al par que aumenta

rían sus cargas con los nuevos impuestos.
Luego, se privaría á la lucha social del 

mayor número posible de combatientes, al 

propio tiempo que aumentarían las fuerzas 
destinadas á aplastar sus movimientos más 

pronunciados.

La conquista de Italia y la actual guerra 

balkánica, han servido de pretextos para 
echar al mar nuevas divisiones de las distin

tas escuadras, y para elevar los contingen
tes territorriales y marítimos de la paz ar

mada.
El estribillo alarmista lia resonado una 

vez más de región en región: «¡Peligra el 

equilibrio europeo! ¡Para mantenerlo hay 

que hacer cualquier sacrificio: lil fracaso 
de aquel cofnproinetería la prosperidad, y 

hasta la misma independencia de nucstr:» 

país!»
Y se dictan nuevas leyes de reclutamiento 

ampliando la obligación de concurrir bajo 

banderas, y prolongando el tiempo do ser
vicio.

Sin embargo, nadie puede ya creer en los 

pretendidos lteneficios de las guerras.
Demasiado probado está que todas ellas, 

desde las más antiguas hasta las más mo
dernas, han significado miseria, embruteci
miento, contramarcha en fin de la evolu

ción.

V, si no se quiebra la disciplina de los
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FASTOS OBREROS
1.° de Mayo de 1909-1913 * Los caídos de !a Avenida 

Nombres para un monumento...

El I o de Mayo de 1üO!) la policía argentina ensangrentaba las calles 
de Buenos A ires, cubriendo con un manto rojo la amplia avenida cuyo 
nombre es símbolo de libertad. Ancianos, niños, hombres robustos, 
sucumbieron bajo el plomo homicida. La horda policiaca cayó sem
brando la muerte sobre una columna obrera, energía en camino, reserva 
futura de la raza cuya vida no inspiraba respeto.

(De -Crónicas Argentinas»),

¡Ahí van! Son 44: Cinco muertos y 39 heridos. Que el pueblo los recuerde. 

jEs su deber! Que sus nombres se unan á la lista sangrienta de los mártires. 

Como buenos cayeron. Como buenos deben quedar sus nombres en nuestras 

memorias. ¡Ahí van! ¡Son 44! . . .

MUERTOS

M ig u el B osch, cigarrero, español, 72 años.

José Silva, dependiente de tienda, español, 
24 años.

M an uel F e rn a n d ez, español, 36 años.

Ju an  Sem ino, argentino, 19 años.

I,uis P an ta leo n e, italiano, 25 años.

HERIDOS

Joaquín A ntón
S ebastian  S icoro
A brah an  Irquinon
A ngel P ia g g io
M auricio  G arrido, panadero

A tanasio S a lv a ta r i, zapatero
A n gel O liv i, albañil

José N ohan, carrero

Enrique O rdoñez, empleado de comercio
Carm elo M orales, albañil
D avid M alam und, peón

José F ern an d ez, dependiente de comercio

Ign acio  Q uiros, dependiente de comercio

A n gel Speroni, moldeador

Ju lian  A lm irone, carpintero 

Carm elo D lg ra g lo , marmolista 
Juan Gradito, talabartero 

A ndres K im sp ser, carrero 

P edro  M artín ez, carrero 
A n to n io  A isem b erg  
Pedro F irm i
P edro Perez, dependiente de comercio
Juan R en iscof, carpintero

E n riq u e Aspure, pintor

O nofrio Corao, zapatero

Tim otoo F ern an d ez, panadero
M anuel C erda, tejedor

F ra n cisco  G ra c ia n o , carrero

Benito V á zq u e z
S a lv a d o r T a fa n i
D a n ie l S ch io p p a
M ario  A lm eid a
José Cornel, carrero

Jaim e V in el, pocero
F ra n cisco  G rand
D om ingo Coppa
A rturo A ceverd e
P edro  J an ich e
F ra n c isc o  D 'A m ila
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ejércitos, la guerra será inevitable. Más, 
el reparto de Africa lia concluido: ya no 
quedan colonias por conquistar. Para aho

gar, pues, al proletariado en sn propia 
sangre, tendrán las potencias que lanzar 

unos coíitra otros á sus pueblos.

Europa entera está en armas, y hace tiem
po se viene discutiendo cuáles pueblos han 

de batirse, y como, para que la acción bé
lica alcance en su eficacia á todos los está- 
dos.

La diplomacia no es ya el arte de evitar 
las guerras sino el de hacerlas con el ma
yor provecho para los interesados.

La conflagración general pareció durante 

un tiempo, la solución más ventajosa, pero 
pronto se vio que envolvía también peligros 
muy grandes, y lia sido ya desechada.

La postergación de un conflicto armado 

se debe justamente al desacuerdo entre 
las cancillerías.

Hay que aprovechar de este plazo para 
impedir que esta reacción se lleve á cabo' 
hasta el fin.

A jHjsar de las reservas con que se han 

trasir itu'o las notú ias del car o, sabemos que/ 
en Francia y [Alemania se han producido ma

nifestaciones colosales y serios disturbii 

por la protesta, que han hecho los trabaja
dores en contra di; esos armamentos.

Pero oso no hasta

Una mirada á este cuadro, dice clara* 

mente cuan necesario es que el proletaria

do internacional tome cartas en el asunto 
y se resista á las pretensiones autoritarias. ?

Una guerra europea seria para todo el 

mundo una calamidad. La vinculación de in- • 
tereses entre todas las naciones es tal, que

el desastre de una repercutiría hondamente 
en las demás.

Agreguemos que la fielne militaiista 110 
abrasa solamente á Europa.

Los gobiernos americanos, en vez de dejar 

á sus pueblos cumplir la misión pacificado

ra que les corresponde, siguen el ejemplo 
europeo y se arman: á. toda prisa, desequili
brando de una sóla vez para muchos años 

sus presupuestos.
llav que detener la reacción á tiempo.

Las necesidades premiosas de la situa
ción, empujan hacia una huelga de los ejér
citos, hecha — se entiende — por los tra

bajadores que en ellos se encuentran ó á 
ellos sean llamados.

Hay que desarmar á los gobiernos por 

la rebelión solidaria de los pueblos.
Claro está que esto no se consigue asi 

de golpe, sin .c/ia campaña rápida pero al 
mismo tiempo intensa y extensa de propa

ganda.
Hay que lanzarse á ella con impulso ar

doroso, á fin de hacer la conciencia del 
peligro en las masas, y provocar en ellas 

el valor de la rebeldía.
La conquista de los ejércitos á la causa 

de la libertad, es desde afuera que con 

mayor éxito puede hacerse: que lleguen á 
los cuarteles noticias de deserciones en ma

sa, y se iniciará su despoblación de acuer

do con la teoría tolstoiana.
Un rumbo se abre ante nuestros ojos: 

es el de la acción individual y colectiva 
de cada día. de cada hora, tendiente á «pro

vocar la quiebra del reclutamiento».
Es pues á la eficacia de la obra (pie 

en este sentido realicemos, que está con

fiada la paz del mundo.

La ilegalidad de la ley
El país atraviesa por un momento críti- 

>0. Algún diario conservador, ha dicho que 
la situación actual se asemeja mucho á t 
la del año 40, denominada por los historia- ¿ 

dores, periodo de la anarquía—anarquía en ■ 

el mal sentido de la palabra—¿Obedece- ¡ 
rá esta semejanza á la ley de los «Corsi» i 

y «recorsi», que ideara Juan Bautista Vi
co?... De cualquier manera se puede decir i 

que estuvo acertado el articulista.
En efecto, es ¡imposible que pueda exis

tir un grado de desorganización institucio
nal más alto que el alcanzado por nuestro 
país, al trasponer los umbrales de su se

gunda centuria de vida independiente.

En cualquier dirección que se dirija la. 
vista. 110 se ve otra cosa que desorden é 

•»justicia: en la producción, en el gobier- 

y en la política.
un

Una muestra elocuente de ose desorden 

y de esa confusión engendradores de retro
ceso en todos los órdenes de la vida, es 

dada por la ya famosa Ley de Defensa So

cial. cuya esencia, genuinamente reaccio
naria, contrasta, no solamente con la de

nominación, sinó con ios más elementales
V respetables derechos que la humanidad 
haya fundado en su azarosa marcha por 

las rutas de la. historia.

No es que aquella, sea más brutal que 
las demás leyes escritas, ya que, si bien 

se mira, todas conspiran, en mayor ó me
nor grado, contra la libertad humana; no 
es eso. sino que nenguna otra, como la 

de Defensa Social ha obligado á los diri

gentes del país y, en particular, á los ma
gistrados de la justicia k mostrarse fran

camente, ya como ignorantes, ya como agen-
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les estúpidamente parciales «le l¡i (irania 
democrática.

Desdo que fué promulgada, á raíz del 

sospechoso peíanlo de marras hasta los días 
que corren, su aplicación se ha. señalado 
por una serie de errores y de infamias veY- 

gonzosas.

Kn efecto, is.i so ecoplíian los casos i|n 

i|iic ha intervenido ese «espejo de jueces) 
ipie se llama Jantus, nunca se la ha pp-
• lido aplicar verdaderamente, Los funcionp- 
rios. aún los más endurecidos en el oficio, 

han sentido verdadera repugnancia frenle 
á ese bodrio inexplicable desde cualquier 

punto de vista que se le considere. !

Cada proceso, fraguado <le acuerdo con 

ella, ha sido una comedia; grotesca com^- 

media, por el ridículo en que sus propios 

repiesentanl.es pusieron á la justicia oficial, 
triste comedia, por las libertades y las vi

das que se lesionaban. ¿

-Ninguna de sus prescripciones se cui|- 
ple. [»erque todas son desatentadas, conih 
desatentado filé el espíritu que presidió jíi
su creación. ■!;

<1
ha Justicia Federal, será la encargada dje 

aplicarla, dice el texto de la ley; pero IR' 
aquí que casi todos los funcionarios de era 
rama judicial, si; han declarado incompeten

tes, y he aquí, por consiguiente, que 
todos los procesos se han realizado fu 

de su jurisdicción.

Kn algunos casos las cosas han tomado 

aspectos extremadamente ridículos, que hu

biesen hecho reí.-, á no ser por el respecte 

que imponían las víctimas compron etidas. 
Kl juez federal se declaraba incompetente, 

el de la justicia ordinaria también y los 

encausados permanecieron presos durante

icir

cajji

fuete

meses y liasla años, como Salva. Gran y 
Albino Dardo López, sin que nadie sí; atre
viese á condenarlos ó á absolverlos...

K1 artículo que. establece que las causas 

deben ser sancionadas en el término de 

diez días, á  contar desde- su iniciación, es 
el que ir.enos se ha cumplido. Recuérdense, 

en efecto, los casos antes mencionados y cien 
otros en que hombres honestísimos hubie

ron de soportar largas prisiones, sin tener 
delito alguno.

IV.r otra parle, ¿quién lia olvidado las 
veces en que, por un «delito do ideas» de 
un sólo hombre, las más de las veces, acu
sado de haber escrito algún artículo, se ha 

aprehendidoátoilo el personal do una im

prenta inclusive á los socios capitalistas 
que ni siquiera sabían donde estaba situa
da aquella, como sucedió en Lomas de Za

mora ?

¿V podrán ser va.’Hos esos procesos en 
que unas veces entiende el Juez ordina
rio. como en la causa de los antimilitaristas 
que actualmente defendemos y otras la justi

cia. federal cuino en la del colono Capdc- 
vi’a. levientemenfe condenado en Rosario? 
¡Llevaos la mano al pecho,—¡oh, jueces!— 

y atreveos á  decir de acuerdo con vuestra 

conciencia!....
Pero ya no re|K*tiremos, como en otros 

momentos, que lodo esto es barbarie pura.

Unicamente nos aguijonea la duda «Je 
si tales actos y tal conducta, reveladores de 

una profunda decadencia republicana, serán 

ó no propicios a.l progreso. ¿Lograreis con 
vuestros desaciertos malar las ideas de re

novación social que alumbran el camino 
ile la nueva humanidad? ¿0 . por el con
trario acelerarán ellos la hora de un esta
llido regenerador?

N O T A S

Joaquín Hucha i

Joaquín Mucha, el compañero detenido y 
procesado por la policía de Dueños Aires 

como infractor á la Lev social, acaba de 

obtener su libertad ’ provisional, decretada 
por el juez de Santa Fé. á cuya jurisdicción 
fué pasado el preso hace ya algunos me
ses.

lin carta que tenemos á la vista, nos co
munica. Hucha, el nuevo rumbo que seguirá 
el proceso. No podiendo aplicársele la ley 

social, se le seguirá causa por «falsedad», 

es decir, por haber obtenido su carta de

ciudadanía «engañando» á quienes la otor
garon.

A este respecto agrega Hucha, que su 

defensor le ha asegurado* que obtendrá el 
sobreseimiento definitivo, por cuanto eso de 
la «falsedad» es sólo un pretexto para di

simular la «plancha» de la policía bonac-

De Montevideo
0

Fu amigo nuestro, periodista y hombre 

político uruguayo, nos escribe dándonos cuen
ta de la situación por que atraviesa el pals
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vecino. Entresacamos de su carta las si
guientes afirmaciones, porque ellas revelan. 
<>n síntesis, la curiosa é interesante ludia 

entablada entre los elementos que hoy ma
nejan el pandero político uruguayo, con mo

tivo de la tan debatida reforma en el ré* 

gimen ejecutivo propiciada por el gobierno 
de lía tile:

Montevideo, Abril 15 de 1912.

.1

Estimado (¡hiraldo: w

«Como Vd. podrá juzgar por los telegraí 
mas de Montevideo, nos hallamos en plení- 

lucha contra ios elementos conservadores y 

reaccionarios que. para desgracia del país, 
resultan más numerosos de lo que nosotros 

I ensácan os. A'orunadaniente. truen os con
fianza en liatlle. único abanderado de lo; 
grandes ideales modernos. El choque se 

terrible, pues Ja mayaría, del Senado se op 
ne resueltamente á la reforma de nuest 
régimen, ejecutivo, p'orque vé naufragar gra 

número do"ambiciones aristocráticas y in 
jas aspiraciones presidenciales.

En fin. Ja suerte está echada y vereni:'¡ 
|>or quien se; decidirá el triunfo».

“ ©roñicas" 'argentinas”

O P I N

Proceso Fabalio-Grassi

Los compañeros presos de cuyo proce
so nos hemos ocupado en nuestro número 

anterior, nos envían las siguientes líneas:

.Prisión Nacional, 11-4-913.

(Celdas bajas, Departamento ‘i ”.)

A Altarlo (¡hiraldo

Presente:

Estimado camarada :

Hemos tenido ocasión de leer en su popu

lar revista «Ideas y Figuras», el artículo 

que dedica á nuestra causa y justamente 
conmovidos por el interés que por nosotros 

se toma, cumplimos con el deber de agra
decerle sentidamente su actuación.

Esperamos que la campaña emprendida 
tan desinteresadamente por Vd., nos devol

verá pronto á nuestras familias y á la causa.
Aprovechamos la oportunidad para salu

darle fraternalmente y agradecer también 

por su intermedio al distinguido l)r. Cipria

no Buril i, la valiente ac titud asumida en 
nuestra defensa.

José I’, (¡rassi. — Pedro A. l’aballo.

I O N

A lb erto  G hiraldo — Su lib ro  « C%6nica.< 
A ig e n tin a S ’ .

Pronunciar en Buenos Aires, que por sií; 
grandeza, encierra en una. síntesis la (j¡van* 

deza de toda la República Argentina, el? 
nombre de Alberto Ghiraldo, es dar á la¿ 
imaginación motivo para que se figure!; 
el tipo heroico de un enorme poema qu"e >.e¿ 

podría escribir sobre el dolor*y la fuerza de? 
nuestro pueblo, Gh raido, para lodo lo que} 

indique deseos de ascención, ansias de luz,'.’ 
y proposiciones de bien.,es el hombre baji-í 

dera. Para é!, en relacióivá nusstro pueblo, 
podría servir la leyenda caucásica de aqViel; 

hombre que viviendo en la selva como pas-i 
tor <le innúmeras tribus, se uropuso un* 

día arrancarse el corazón para luego, ir-: 
guiándolo en alio á modo de antorcha, ilu-' 

minar la senda que habría de servir á la 
grey para llegar á playas de. luz y huma

nidad.

La historia, de la. lucha social en la Ar- 
ti ’ ntina — si algún día llega á escribirse, 
un Tintará en la persona de Ghiraldo, con e!

apóstol, que imprescindiblemente exigen 
siempre, los grandes problemas que la huma

nidad arroja para su solución al tiempo. 
La fragua de los precursores nos dió para 

la Argentina, para la América, la figura 
de Ghiraldo, pues que á tal modo do ex

presión, nos lleva el análisis sereno de la 
vida 'de este hombre austero é indomable 
en la juventud de sus años y su volun
tad.

Su fibra, respondiendo directamente á un 
alto credo de humanidad, se ha desarro

llado siempre grande como ain himno, sere

na y rotunda como es sereno y rotundo 

•"el gesto de las grandes convicciones; en el 
poema de sus esfuerzos y abnegación, no 

hay una falla, que indique una. doblez, ni 
una estrofa que denuncie una claudicación.

Amando al pueblo, sintiéndose bernia- 
no en dolor de todos los desheredados, se 

entregó — cerebro y corazón — íntegro 
.i la. causa del mañana y á veces en horas 
de amargura, en que ese pueblo á quien 

ama, dió un mentís á sus deseos de ele
vación, supo perdonarlo y apiadarse de sus
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incongruencias como un patriarca que no
ta de pronto ia deserción que producen 

desde Ja sombra en sus filas — las garras 

del prejuicio.
El primer tomo de «Crónicas Argentinas», 

libro recientemente aparecido que motiva 

estas líneas de admiración, es un compro
bante do lo que decimos. Su texto brillan
te y pleno de reflejos como un espejo bajo 

la luz, confirma en todo nuestro modo sin

cero de elogiar. Escogido y selecto su ma
terial, es así corno un breviario que pone 
de manifiesto la vida del luchador que es 
Ghiraldo, ya que todas sus páginas, infor

man trabajos publicados ó inéditos, que 

fueron el comentario y el látigo á diferentes 
sucesos y manifestaciones de nuestra vida 
política y social.

Hay conferencias, comentario?, artí u'os, 

prólogo.?, de toda osa labor intelectual que 
concebida on el clamor de la lucha y el 
dolor diarios, está destinada por lo regular 
á quedar dispersa como una constante acu
sación. Ghiraldo, pensando bien, ha reunido 
toda su obra, y creyéndola digna de la vi

da más duradera del libro, empezó á pu
blicarla en tomos de los cuales es éste que 

ahora nos ocupa el primero, y que nosotros 
recomendamos sinceramente al público.

{«La Capital» de Buenos A ifes).

«Crónicas A rgen tin as» , por A lb e rto  G h i
raldo.

En un volúmen que consta de 230 pá

ginas de copiosa lectura, ha reunido Alber
to Ghiraldo, bajo el título de «Crónicas Ai-' 
gentinas», una interesante serie de estudios 

y artículos de actualidad polítieo-sooial, que 
conformes con sus doctrinas, responden na
turalmente ¡i las avanzadas ideas y princi

pios de que es gran consecuente y valero
so propagandista.

La pluma do Ghiraldo, cáustica y fuerte, 
brilla on casi todas esas páginas con res

plandores de espada, sin perjuicio de im

primir al desarrollo de los pensamientos 
que expone y de los comentarios que la 

misma actualidad suscita en su alma hata

jadora, una forma literaria tan ágil como
rrecta.

Las ideas de Ghiraldo, vestidas por el 
austero ropaje de su prosa límpida y en 
cierto modo académica, adquieren on su libro 

el relieve que dá siempre el estilo preciso, 
|.vigoroso y sobrio. Y tanto es ello así, que 
¡.leyendo algunas de esas páginas, la atención 

¿cautivada por la claridad del razonamien
to  y á la vez por la nobleza de la for- 

Ima, so siente á lo mejor catequizada por 

fias doctrinas del propagandista.
! En suma, se trata de un libro compues

to de ideas y observaciones, en que la 
gallardía de éstas se destaca por el arte 

|tr el buen gusto literario del distinguido 
iscritor, que en este país figura con ra
tón como el primer apóstol de las mismas.

(«El D iario Español» de Buenos Aires»).

C rón icas A rgen tin as» , de A lb erto  Ghi-
I, raido.
!r i
í Acaba de aparecer en Buenos Aires un

olutnen del escritor revolucionario Albor*
> Ghiraldo, que Jleva por título el que 

í rve de epígrafe á estas líneas. Se trata 

i £ una interesante compilación de estudios 

s iciales y literarios de capital importan- 
c a. pues pertenecen á un momento histó- 
r jeo de gran interés para la o vol lición ar

gentina. Algunos de esos estudios, corno 

«Palance social de un pueblo», por ejem- 

■p|ib, han tenido gran resonancia en el exte
rior, donde han merecido generales elogios.
|5S'os hallamos, pues, tren.te á un libro que 

n§ puede ser ageno de ninguna manera á 

1;:| penetración intelectual de nuestros es

cotóles y hombres dirigentes, desde que 
contiene enseñanzas vivas y concretas, que 
bfm  pudieran servir en estos momentos 
pajea llenar los cráneos vacíos de los ele

mentos conservadores y reaccionarios qui
se' oponen á la gran aspiración popular de 

reformar nuestra constitución sobre la ba
se  ̂ de principios sanos y avanzados. El 

autor de «Crónicas Argentinas», que nos 
visitará en breve, podrá darse cuenta por 
sus. propios ojos de este gran movimiento 

deí la juventud en favor de los grandes 

idéalos contemporáneos, que ratifica vic
toriosamente muchas de las afirmaciones do

su reciente obra.
(«El Dia» de Montevideo).

TEATRO NUEVO

viernes 25 de Abril de 1913 subirá á escena

aLMft GRÜQHR
.PABLO PODESTÁ — ALMA: ANGELINA PACANO
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El proceso al antimilitarismo

S I  inform e «i ti ro c e  »

El informe in  voce ante la Cántara de 
Apelaciones en lo Criminal — cuya audien

cia fue postergada por indisposición del 
doctor Hardi — tendrá lugar en ios momen

tos en que se imprime este número.

El VI ía 10 concurrió al palacio «le la plaza 
La val le un numeroso público, pues el caso, 

por su iniquidad, ha despertado interés 
en una extensa masa de opinión.

•Más, como los obreros formaban mayo
ría, la policía tomó medidas aparatosas, 

y ejerció intimidación sobre varios compa

ñeros detenidos en estos días á propósito 
de una 'nueva edición del folleto que mo
tivó la condena de I-aballo y Grassi.

A pesar de esto, sabemos que la asistencia 
á  la audiencia no habrá sido menor de la 

que se preparaba para la fecha anterior, 
pués la expectativa persiste, avivada 1>or 

nuevas complicaciones de este proceso á 
las ideas antimilitaristas.

Y esa atención no habrá sido defraudada: 

Si bien la acción de la defensa e stá encasi
llada en estrechos límites por las restric

ciones atentatorias de .que hablábamos en 
el pasado número, el Dr. Uardi sabrá pon?r 
de relieve toda 1 a magnitud de los abusos 
de procedimiento cometidos por la policía 
y los jueces, y la falta de culpabilidad de 

los condenados, aun dentro de la ley 7029.

91 caso  F ra n z l

Como lo anotamos más arriba, ha sido he

cha una reimpresión del folleto «Abajo el 
militarismo!» Esto ha motivado la deten

ción de ocho gpmpañeros, seis de los cua
les híin’ sido puestos en libertad por la 

autoridad policial y' ofro por la judicial, 
quedando como Vínico acusado Antonio 
Franzi.

Esta nueva racha de prisiones ’ y este 
nuevo proceso exigen que insistamos sobro 
dos puncos principales de la nota que nos 
sugirió ya la condena de Faballo y (irassi: 

el espionaje y los atropellos autoritarios.

Ante todo, la traición se evidencia esta 
vez en una forma impresionante. En efec-
t han sido aprehendidos en sus domicilios

Veros sobre los cuales solo la delación 
’ ía despertar sospechas. Pero leve in- 

es el que nos ofrecen los casos de

t aquellos contra los cuales no se han po
dido presentar ni las más caprichosas prue- 

i l>as. La detención de Franzi es la que viene 

á confirmar en modo preciso lo que de- 

I eirnos.

El no fué sorprendido con paquetes en 

■ la mano como ¡por errorI dijeron los dia-
* rios, sinó en su propia casa y nó el mismo 

„ día en que fueron llevados los folletos al
correo. Además, curioso es observar que 
.los pesquizas de servicio en dicha oficina 

i pública estuvieran esperando justamente la 
¿  misteriosa bolsa de correspondencia que 

I  contenía el cuerpo del delito...

| Lo repetimos: obreros de oportunidad an
id a n  por a h í.. .
, ’ Y veamos ahora el proceder de los eje

cutantes de la ley sin ley.

La policía, en su informe ante el |jiz- 
gado, parece marcar rumbo á las resolucio

nes de éste, indicándole que se trata de 
un delito respecto al cual existe ya un 

í fallo condenatorio, y que se podrán tener 
r pruebas á cargo con el examen pericial 
j de algunos papeles secuestrados en casa 
í  de Franzi y adjuntos al sumario.

V Luego, á pesar de haber Franzi manifes- 

| tado que antes de prestar declaración ne- 
¡ cesitaba entrevistarse con su defensor, y 

de no haber podido éste concurrir á la pri- 
£ mera citación por haber recibido tarde la 

cédula de notificación, el juez Ramos Mc- 
fjjía  insistió en que no se postergara el in-

* terrogatorio.

Más, no contento con ello, este digno co

lega de los jueces Jantus y Sofero Váz
quez, en ese mismo día. ordenó la pericia 
caligráfica de los documentos mencionados 
é hizo que se produjera ipso-facto el infor- 

., me correspondiente.

| ¡ Que celo en el cumplimiento del plazo 
| legal!

| Pero si este ha sido quebrado otras ve- 
 ̂tes por dejadez ó cobardía ó mala volun- 

jta d  de los magistrados, lo será esta vez 

]: por las justas exigencias de la defensa.

] El Dr. Hardi—á quien se dirigió también 
■í Franzi—ha empezado por apelar del auto 

de prisión preventiva dictado contra el acu
sado, y se dispone á exigir una serie de 

pruebas que habrán de fundar su defen
sa y desenmascarar los tortuosos procedi

mientos empleados en esta persecución al 
pensamiento.
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Obras en venta
EN LA AQ Á1NISTRACIÓN 

DE “ IDEAS Y FIGURAS”

LA CRUZ (Drama en 3 actos) $ 1.00 %

SANGRE NUESTRA...........  - 2.00 *

ALBERTO GHIF^ULDO por

Juan Mas' y PiJ.................  » 0.50 »

MARIA CLARA (Novela por

Margarita Audoux).......... * 1.00 »

CRONICAS ARGENTINAS

por Alberto Ghiraldo ......  »1.00 »

Envió libre de porte á cualquier punto de la 

República. Descuento á los libreros y agentes de 

ID E A S Y  FIG U R A S. Pedidos á la administración 

de esta revista calle C O R R IE N T E S 462, Bue

nos Aires.

- . J

'¡nistracióii de IDEAS Y FIGURAS: CORRIENTES 462-Bs. Aires ~  Número suelto: 20 centavos
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