Cápsula del Tiempo del Monumento a los
Mártires de Haymarket
Mark Rogovin, residente de Forest Park e historiador laboral, y Bleue
Benton, bibliotecario investigador de la Biblioteca Pública de Oak
Park, encontraron por primera vez la cápsula en un artículo del
Chicago Tribune del 7 de Noviembre de 1892. Describe una cápsula
que fue enterrada ceremonialmente piedra angular del monumento.
(Imagen del Chicago Morning News Record, 7 de Noviembre de 1892)
La Pioneer Aid and Support Association enumeró los contenidos de la
cápsula en el artículo. Incluyeron la mención de artículos de
periódicos de Chicago de la era de Haymarket. También había una
larga lista de documentos de una variedad de sindicatos, incluido el
Beer Brewers Union No. 18, el Progressive Cigar Makers Union 160 y el
Ladies Tailor Union. Según se informa, también hay documentos del
Coro de Hombres Socialistas, la Sociedad de Damas Alemana y otras
organizaciones laborales.
La cápsula del tiempo también incluye más artículos personales, como
cartas escritas por los mártires y sus fotografías familiares. Por último, hay una gran colección de
documentos judiciales del "Gran juicio de los anarquistas en 1886". Estos documentos fueron
enterrados con la intención de ser recordados por su importancia histórica por las generaciones futuras.
Cuando Rogovin se enteró de la existencia de la cápsula, contactó a los arqueólogos de la zona y
organizó un esfuerzo para descubrir su ubicación. Utilizando el radar de penetración en el suelo y los
registros del cementerio se determinó la ubicación de la cápsula del tiempo. La Dra. Rebecca Graff,
profesora y miembro de Lake Forest College, dirigió el esfuerzo con trece estudiantes de Lake Forest y
siete de De Paul el 1 y 2 de Octubre de 2016. Los estudiantes tamizaron a través de capas de tierra a
pesar de la lluvia torrencial.

Se creía que el primer objeto desenterrado era la bóveda de la urna que contenía los restos de Oscar
Neebe, uno de los individuos perdonados. Falleció unos treinta años después del juicio, en 1916. La
urna descansaba sobre el cilindro, que en gran medida se creía que era la cápsula del tiempo. Después
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de retirar el cilindro, se realizó una radiografía. Curiosamente, los rayos X muestran lo que parece ser
una urna de metal, y no la cápsula del tiempo. Ahora, todos estamos quedamos pensando, que
descansa dentro de la urna de metal? ¿Y dónde reside la cápsula en tiempo real?
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