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Asesinato á D. José Canalejas y Mendez
POR EL AUTOR

MANUEL PARDINAS
Fti
El día 12 de Noviembre
gran tristeza hubo á España
siendo un día muy triste
las once de su mañana.
En Madrid Villa y Corte
de nuestro suelo español
se desarrolló un crimen
frente en la Puerta del Sol
frente en una librería
se encontraba un señor
fijándose de los objetos
que había en el aparador.
Cuando un criminal furioso
se presenta á traición
disparando tres disparos
en la espalda de aquel señor.
Tubo tan grande acierto
aquel criminal feroz
que le produjo la muerte
al Presidente de la Gobernación.
A Don José Canalejas
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hombre político de España
deja de existir el 12 de Noviembre
á las once de la mañana
grande pesadumbre hubo
aquel día en la España.
Al recibir las noticias
y exactos telegramas
que un aragonés feral
natural del Grado que es Villa
según su afiliación
llamado Manuel Pardinas.
Este sujeto según se dice
yenta del extranjero
con sentimientos criminales
para asesinar á ese caballero.
Por Madrid iba el autor
paseando todos los días
sin que lo conociera nadie
ni la misma policía
hasta que llegó ese día
tan triste desesperado

que fué para nuestra España
al perder un hombre ilustrado
que dirán pues de nosotros

Por la triste y interesante pérdida
que España el día 11 perdió
Ia 'persona más fiel del-Gobierno

las naciones extranjeras
al ver que aquí se matan
los hombres como las fieras.

que miraba por la nación.

Corno se á visto hace pocos años
asesinar á dos politicos
Don Jose Canalejas
y á Cánovas del Castillo.
Según se ve por 16 visto
señores en `nuestra España
que no podremos tener
ninguna persona ilustrada
por que cuando hay alguno
que mire por la nación
pronto viene un anarquista
y lo matan á traición.
Como le pasó á Cánovas
y á Maura poco le faltó
que en Barcelona á dentro un coche
con otro infame traidor
que atrevido arriba al coche
sin percusión se subió
y con un puñal de oro
A Maura del brazo hirió.
Ahora que España estaba
con plena tranquilidad
llegó el dia triste en que
España llegó lamentar.

Ahora España quien la gobierna_
quien quiera estar al mando
del suelo español
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Quien era ei Sr. Canalejas.--11 hombre politico

si se sabe que un dia otro
tiene que morir á traición
como pasa á todos los politicos
que todos mueren asesinados
unis en medio la calle
y otros adentro los baños.
Pobre España ya vistes de luto
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Nació el Sr. Canalejas en el Ferrol en 1854.

verdaderamente asombrosa pues su
afán por la lectura indistinguible más

Su padre era D. Jose Canalejas y

tarde en otras oposiciones luchó con

Casas, hombre de negocios listo y

Sanchez Miguel, casó en primera con

avisado como pocos y que debido á su

Doria María Saint Aubin hija de un

inteligencia y trabajo logró amasar

célebre constructor de muebles ave-

una gran fortuna, estudió sino recor-

cindado en Madrid y de origen francés

damos mal derecho y filosofía y letras

fué el suyo un verdadero matrimonio

en la Universidad de Zaragoza, obtu-

de amor pues si Doña María adoraba

ya los difuntos politicos
los tengais en buestra mano

viendo el doctorado á los 18 arios y

en su marido este le profesaba verda-

poco después fué nombrado catedráti-

dero culto algunos años después de

y castigar los feroces
sin remisión ni amparo
y á Don Jose Canalejas
y á Don Cánovas del Castillo
tenerlos siempre en memoria
como España los d tenido.

co auxiliar de la Universidad Central,

enviudar contrajo otra vez matrimonio

fué contrincante de Mendez y Pelayo

el Sr. Canalejas y la mayor felicidad

en las célebres oposiciones á la cá-

de su vida consistia en dedicar á la

tedra de literatura de la Universidad

familia las horas que le quedaban li-

Central, y aunqué no las ganó pues

bres sus ocupaciones profesionales y

sabido es que el triunfo fué para el

políticas fué diputado la primera vez

gran escritor montañés hizo un brillan-

en las Córtes del 81 y desde entonces

tísimo papel demostrando cuan basta

formó parte del Parlamento en las del

y salida era su cultura que liege) á ser

84 y 86 y 91 y 96,57 98 y 901 y 903 y

desde el ario 93
con la guerra de Melilla
y la muerte de en Ferrer.
Al Dios y Rey de los cielos
hospido tomeis venganza
de todas las crueldades
que se acometen á España
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905 y 907 y 910 fué vicepresidente del
Congreso en 1886 al 88 y llegó á la

depositaron en la sala de espera hasta
que llegasen todos sus compañeros y

Presidencia es decir á la más alta ca-

amigos políticos y S. M. el Rey Don

tegoría dentro del Régimen á la que

Alfonso XIII.

con parte Supremo poder político con

El agresor después de disparar los

el Presidente, del Congreso de minis-

tres disparos á nuestro amigo político

tros en 1905 y luego en 1909 hasta el

los dos tiros que le quedaban en su

9 de Febrero del siguiente ario en que

revolver se los disparó á el si mismo

Ia corona le confió el poder dándole el

en la sien que dejo de existir á los

decreto de disolución ha sido pues Jefe

ocho minutos, según detalles recogi-

del Gobierno dos años nueve meses y

dos á hoja suelta el agresor era un

tres días hasta el día 12 de Noviembre'

hombre de estatura mediana color de

de 1912 que fué el día que sucumbió

cara moreno y gastaba el vestuario

en Madrid á las once de la mañana

pantalón de pana gorra y blusa azul

frente la librería favorita de la Puerta

según informes de documentos encon-

del Sol que se dirigía al Palacio Con-

trados enCirna era hijo del Grado

greso cuando un criminal feroz y atrai-

provincia de Huesca llamado Manuel

ción le disparó tres disparos que dejó

Pardinas su profesión cómico afiliado

de aspirar al momento enseguida gran

en la Sociedad anarquista y no doy

multitud de gentió se arodeó al cada-

más detalles hasta que el Gobierno to-

ver y lo condujeron á la Casa de So,

me sus precauciones y relaten nues-

corro y desde allí al Congreso y lo

tros diarios el que y por que fin.
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Impronta, Plaza de )3erenguer,.

