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to hacia el arroyo y dando la vuelta por
la caja del carruaje, so disparó un tiro
on la sien derecha y tambaleándose, díó
algunos pasos hasta caer á unos cuatro
metros de la acora.

REPROBACIÓN UNIVERSAL
trágica y súbita, en el mejor momento
de su obra y de su vid».

EL ATENTADO
Pocos minutos antes do las doce circulaban por Madrid rumores de haber
sido asesinado el presidente del Consejo
de ministros, D. José Canalejas, en plena Puerta del Sol, y que su asesino.se
había suicidado.
Considerábase el hecho tan inverosímil, que nadie lo prestaba crédito; á pesar de ello, la gente se encaminaba hacia la Puerta del Sol, y ya desdo ante*
de las doce estaba completamento invadida de público.
Nada anormal so notaba. Unicamonta
la puerta central del ministerio do la
Goboraación permanecía cerrada, y auto
olla gran númoro do guardias y policías
secretos.
- .' . ; „•
Cundió la voz de ser cierta lá muerte
dol Sr. Canaloja*. En la puerta de la librería del Sr. San .Martín, situada eu la
esquina de la calle de Garrotas, sé aglomeraba el público oxaminando los cris
talos de la puerta de entrada, quebrados
do resultas de los disparos hechos contra el Sr. Canalejas. Al borde de la acara, rmiís manchas do sanf^fro indicaban el
sitio donda había caído el asesino al suicidarse. '..
'..,. .; . •• •:•:

D: J Ó S E OA:^fALílJAS Y MÉNDEZ
Pi^íiBÍdpiitís del Consejo de nnnisto'OB

•. El hijo dol librero Sr. San Martín, que
presenció el atentado, reooustifcuye el
suceso.(iel siguiente modo:
'
A las once y veinticinco de Iti mañana
hallábase mirando hacia el exterior del
establecimiento, y observó quo D. JOsÓ
Cflnaioja.s se paraba tía momento á rnirar el pequeño escaparate d© la puerta
de entrada.
Acto seguido se la~ acercó un suj«iito
oon traje azul y un gabán oscuro, y «4 el
momento en que el Sr. Canalejas dejaba
do mirar el e."5caparate y so volvía piara
reanudar su marcha, "Sin duda hacia el
ministerio de la Gobernación, donde á
diario acudía sobre ]a.s doce do la maílana, le disparó un tiro dé revólver.

era con la cabeza hacia lá Carrera de San
Jerónimo y los pies hacia la calle de Carretas, lo que prueba que el ilustre político se encaminaba al ministerio de la
Gobernaoíón.
Al llegar al portal de dicho ministeEO sesáof 97aiiaaiejais f alSeoe ¡rip y con el aturdimiento propio de la»
clrcustancias se llevó el cadáver en diLos que acudieron en socorro del se- rección al patio; pero en seguida reotiflñor Canalejas observaron qu» ésto tenia caronel camino los qmjlo llevaban y so
una gravísima herida en una sien, por la dirigiórOn al vestíbulo, colocando el
que e.ihaba saugro,y otra detrás del oído. cuerpo sobre tin banco.
Había perdido el conocimiento.
Todos requirieron el auxilio de un
. Envuelto en una manta fué trasiadaiío médico, y oláv. Salazar, quo en aquellos
rápidamente al ministerio de la Gober- momentos ostaba en el ministerio, des.aación. • . .
'
garró las ropas del Sr. Canalejas para
A poco de penetrar en él falleció el reconocerle.
. ,
, • >
oüñor Cánalcqas; eran Uis once y, treinta
Dice José Matías <^uo el Sr. Gañaléjas
y cinco miiUUos.
cayó al spolO «in docir palabra alguna, y
que la americana, el delantal blanco y la
E? 0aú : wíís'' elei Sir». Cawal'fijatüs camisa se lo llenaron de sangre, por lo
que suponía que las heridas debieron sor
Certificada la defunción por el doctor en la cabera, quo llevaba apoyada on su
D. Manuel Martín Salazar, director do pecho.
Sanidad exterior, quo se encontraba en
Jofcó Matías, prosa do intensa emoción,
su despacho de Gobernación cuando lle- pidió permiso para retirarse, y las autovaron al Sr. Caualejus, so trasladó el ca- ridades, después do identitioar su persodáver al despacho grande del minis- nalidad, so lo ooncodioron.
••.Í:Í\.
terio.
Un retén de Guardia civil quedó á la
O aaesino
puerta impidiendo el acceso, mientras
lie procedía á lavar el cadáver, quo teMientras que el Sr. Canalejas era
nía toda la cara y el pecho Henos de
trasladado á Gobernaóión, la Policía
sangre.'
; ' • '
recogía del sxiolo á s\i agresor, que an'oLa herida que ocasionó la muerte del
jaba abundante sangre por la herida
Sr. Canalejas fué producida por u i a
que tenía en la sien, y, metiéndole en
bala de pistola que le penetró bajo el'
oído derecho y lo salió por el oído iz- un. coí'he, le eonflujo á la Casa de socorro 'del distrito del Centro, «ita' en' la
quierdo.
'.'••::'• \' ^ •'•
El disparo fué hecho á quemarropa, Plaza M..ayor. ••.'•.
'
•
Por
los
docujiíontos
qué
después se le
pues el cuello do la camisa apareüó a'égro del fogonazo.
encontraron, siípos© que se Ilaínába MaA la una de la tai-de so fué á buscar
npel;Pardiñh3 Serrato Martín, natural
ropa para vestir el cadáver á casa del de EhGrado (Btueaca).
Sr. Canalejas. Su esposa ignoraba aúixla
triste nueva. .
:•' 'É.n ira €a»ffl d é s!(obéir>3"o'' .
El primer ministro que se enteró de
la muarte del Sr. Canalejas fué el de FoA las once y cuarenta de la mañan'B
mento, Sr. ViUanuevaj que vio aun el
ingresó el asesino on la Casa do socorro
cadáver en ol patio de Gobernación.
del Cenvro, conducido por los guardias
de Seguridad números 4:3í5 y 748.
- E l publico, ansioso de noticias, se
' Uno do 105 quo presenciaron el atonta- aglomeraba ante la puerta exterior-del
do y ayudaron A lacondacoión del cuer- benéfico cBtableciiíiití'ntq; varias parejas
po do D. o'"osé Canalejas, f u6 D. José xVía- de Sbnjuridad,^ una de ella*',á caballo,
tíaa Arizmandj, asturiano, de vointitrós prOfurabaai. con'sprvár el orden é impeaños do edad y ayuda de cárnara dol se- dir él pa'eo'á'la Ciwa de soóorro.
ñor conde de Villagonzalo.,,
Esto' no obstante, en \ux iu'omento se
Esto muchacho, de íuuy claro onton- cong'régarón en la, sala de guardia 'de
dimiepto, nos relató do oato modo lo los' mé.Lli('cls, en la sala de operaciones y
sucodido:
en la;3 :cestantes dependencias mAiltitud
José Matías se dirigía á comprar tinas
medicinas y o^mesübíes, cuando, al pa- de' .personas, ctineéjahw, periodistas,,
sar por delante do la íibreria do San autoridades y una. verdadera n'ube do
Martin, tropezó con ol Sr. Canalejas, fotógrafü|=3 ávidos de in^presionar unas
. . .
quien, vestido con gabán obscuro y cuantas placas.

Era un hombre alto, en el que se i^odíar
observar desdo lu^go algunos rasgos de
degeneración.Do pelo oastaño catsimbio
bigote escaso y desprovisto, en absoluto de pelo en el centro del labio supe»
rior; la cai'a casi limpia de barba, do
tal modo que, á primera vista, parecíí*
recién aíeítatlo; ipero fijándose bien se
veían algiinoa pelos en la región mentoniana,'
•„•„ '
; : ^ •' ':
'
Sin duda hacía cuatro ó oinoo días
que no se había afeitado.
La configuración de la oreja era ftlgo
eitíaña para él sutil observador, pues
tenía el suroO situado junto al bordé
poco pronunciado y completamoata borrado en la mitad inferior.
El traja qué vestía era el siguiente: oa.mlseta y calzoncillos do p'ánto oolop
azul celeste, camisa blanca sin almidonar, trajB completo do pañO color chocolate obscuro y pelliza también muy
obscura, casi negra. Sombrero blando
de fieltro color aceituna, oalcotiuss color chocolate claro y botas amarillas eu
muy buen uso, que ostentaban la marca
de la zapatería donde habían sido (jom;prados, quo era la de la callo da lá Bolsa, números 8 y 10.
Las citadas botas presentaban señala
do haber sido aj-regladás con medltta
suelas. ,• . ,
Todas las prendas, aunque no eran
núoyas, so hallaban en muy btien uso y
demostraban que ol asesino nó era u»
obrero rudo. Confirmaba está aprecia»
ción el aspecto extorior de las mítuoSii.
quo no presentaban callosidados.
La estatur», como ya hornos dicho, «ti»
elevada, y desde luego superior á la d«t'
Sr. Canalejas.
Pardiñas era muy conocido d© la pO"
licía, que lo tenía identificado oom«
anarquista imuy peligroso. Puó expulsa»
do de la Rapública Argentina por aijuél
Gobierno, él cual ooinunicó & su toz al
nuestro qiio Ol sospeéhoso «xrjeto se ha»
bía embarcado con rumbo á España.
líl Gobiei-ho espaüol supo con, todí»
detalle en qué harco venía á España el
anarquista y el punto donde iba í desembarcar; ' • •'
Este verano fué muy vigilado í)br lií
policía en varios puntos de lá fróutérl
francesa. Estuvo, entre otros sitios^ ér
MarsÉJlla, Burdeoíi y Biarrist.UltitíiámoEi
te se trasladó á Barcelona, donde se U
Bignioroia tauibléa todos los pasos.
Debió de traaladarae á MádrifJL Jjacfi
pocos días, burláaido saíraameníÓ la ao»
ción,póliciacá.' '; \ ',,',';••'\'.
!„'"',-'
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A las dos y veliititrSs falleció el mmi"

•^ll»'

Dolor, asombro ,é indignación, todo
^Ha. en grado intensísimo,'ha produci"0 el astviinaío (le.Cnnaleja*.
, Y doade liu*¡,'o se lia viíto cuánto le
"''•lanba el piieblo, no obstante la guerra
^^!í\-en los tres anos de su gobierno- le'
•"abían dado loa partidos y aun^ las ina"'*s populares, liija'de un cariño que se
<^J'eía'defraudado, más queí.de un. odio'
^i-lij jam:'is se le tuvo.
,, • .
' -•
Verdad es que'fué todavía mayor la,
H}ie le dieron sua,afine0-3'''correligiopaf l O S .
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Saben esto los lipmbrea políticos .'(jue
®e movían eu tornó de él, ,y lo {sabemos,
''uantois escribimos'en loa periódicos.: ^
Repetidas veces, 3' muchas de'ellas
*^^oa baütante motivo, se,lo combatió en'
^ s Cámaras, en los «meetings» y en, la
•'••rcnsa. MúiS de una nos, hemos hallado
^'O.sotros en ese caso.
.,^Y ein embargo, la generalidad del
I*''H-)Iico seguía entonces poniendo en él
^^< confianza,, ó se la restituía, des,pués'
"•'^ algnas pasajeras vacilaciones.
ciPor qué? Porque era llano y áfectuo^•'^ pn su trato con las' gentes; porque
^'«^•ntíaen el corazón tanto como en ¡el
^atendimiento la. democracia.'; porque
l'P veras huhiera querido, llevarla.a,las
í^'yps, y porqiie se creyó que nunca 'e
j-'^.iaban, auhqiie tal vez fuese porque
''; faltaba tesóii en los momentos déci'i'í'os.

. ; . , . . , • " .

Hay nuieh .supone que en el trans^^*J0 de veintiiin meses n i u n solo día
Judo gobernar, en la propia acepción
^^ lá palabra, obligado Conetantemente
• (l¡s.cnfiV, más que con las ajenos, con
0.S nropios; pero es lo cierto que en e-se
^'•^l'o período resolvió dificultades, sor,?^ con.ñictos y jwleó obstáculos de to"•'^'^ clases, ante loa cuales ae hubiera
1 ?i'p]lado cxialquier otro hombre de go^.K-i'no. Nadie como él sxipo en la histo^ * política .contemporánea sacar de un
^''1 cierto,un bien.,relativo. ISTadie suP" como él—y la^cuestiópde Marrue.,"'^ <la testimonio—encontrar,.en'medio
^ .. iracasos y rumas,.materia con'oue
jy.''S?ii' mode.staa construccionea habitaos.
íín sil mano se apaciguaban contien<la
^ sociales y políticas, que en otras
'iJ'io>s hubieran oria-inado violentas
'^^J^ersiones.
l^^f^. mismo, en opinión' dé' algunos,
j , ' '*'' ^i^^ás odioso y más^ ilógico el asegiMí odioso, sí;. mas ilógico, nó,
*) "• Más
J^^.1^fi ni hay, ni ha habido, ni habrá
;. H,.,a oT\
pqnfl aberraciones
o),r:iTt»oí.>irmíi,<; rlr*
rjfíi.n*
en esas
de Iri
la natu«•Slt?:.
''a humana, de, igual manera que

tampoco ha habido ni podrá haber escudo. .
• L08 espantadizos, los que no tienen
do liberales-y progresivos miiis que u»
tarnin aupéríieial; los que, .llamándose
tal vez demócratas, propenden al menor tropiezo á hacon.í5ie doctrinarios, y los
conservadoras de pasta análoga, que, no
olistanté su , abo.lengo coíiatitucional,
propenden en 'cás.as"como éiste' á declararse, absolutista.s,'deTsbarían al invocar
los peligros que corre la sociedad, y nJ
gedir á gritos feroces represiones y potenciales cauterios^ ,'
. Ningxín daña efectivo padece,en ta-.
les ocasiones la sociedad, que se venga.
se cobra y se resarce crovn«"Ta. TJCS padecen solamente los hombres distinguidos y,señalados en,quienes el irracional
ais;esino descarga! ciegamente sus golpes. ,
Así acaba de morir Canalejas, el bueno, el inteligentísimo, el demócrata, el
tolerante.
De ira y de pena s© estremece él alma ante la pérdida de esa altísima neraonalidad, en quien se sumaban todO«
los talentos y todaa'las aptitudes.. Hatbilísimo gobernante—pues no cabe atribuir tantos éxitos ni al azar n i á condiciones accidentales ó , negativas—-j
criidoiT eiceLso, como académico y como tribuno, pensador V escritor versado en todas las disciplinas y agilísimo
en todas las modalidades, era, no ya
xma esperanza,'sino una prenda segura,
lio sólo para la España democrática,
euip para España entera.
Muere cuando apenas le faltaban a,lgunOs pasos., algunas semanas, VÍÍT&
'realizar ó intentar la realización de sus
ideales, para saber, al fin, ai le earía ó
no le sería dable giobernar con arreglo á
las antiguaá y amadas conviociones.
Aun fracasando en la tentativa,,httbiera sabido caer noblemente, cxial otraa
veces lo había hecho, y hubiera quedado apto para servir á la patria y á la libertad en las inevitables contiendas futuras.
Su muerto debe desconsolar, y des-coristiéla, á todos. Hasta á las iiaquior• das .socialistas, queden lo .interior del
peciho confiaban en su espíritu de equidad, aunque con los la'bioe la pusiesen
en dxida. Hasta a las extremas derechas,
á quienes, sin que ellas se lo agradeciesen, amparaba como un dique.
En cuanto á él y á BU propio sentir;
en cuanto á Canalejas, el sencillo y el
sagaz, el complicado y el ingenuo,; el
afectuoso y el irónico, ¿quién sabeP Si
! hay un inmortal seguto, acaso desd«
iallí le sea grato considerar que ha miiefi to, como apetecen.los espírititS realmente' superiores, de manera gloriosa,

M
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.LA PÜÜRTA DEL SOL.-^ITIO KN QUÍ! S » , K
El Sr. Canalejas ae llevó las máindS fi'
la oaí-a, y so tambaleó; paro aún SÍ»'pfthiZ.0 y, queriendo defendorae, «delaaió u»
paso hacia ol asesino pero al instante cayó al suelo.
Refiere D, Roberto San Martín qu«
una d» las balas, después de herir al sofiOr Canalejas, rompió la luna del escaparate, incrustándose luego en una es-'
tantería llena de libros.
Cuando souó el segundo disparo, y vl4
caer al Sr. Canalejas, salió del establecimiento y acercóse «1 herido, al propio
tiempo que lo hacían otro señor, veatido
de levita, y un individuo al parecer sir^
vienta.
Varias personas se dirigieron al agre
sor. Al borde da la acera había un coche
particular. El ordenanza de la Sociedad
Filarmónica, .Víctor Galán, se abalanza
sobre el asesinó y le sujetó por los hombros.
El asesino, entonces, pudó dar UQ sal-

M-liCiiTi HHCUrÜ »
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" El JuisgaiSo do guB/ália saliente se
spintirero i6 oppa, hi^ó «(Jamfin de vol»
oonistituyó también con. gran diligenciai
verso í. ver los libros del escaparate.
Él ayuda de cámara, que conocía al en la Casa de eocorro, cuando apenas
señor Canalejas por haber sostenido re- I los médicos habían empezado á reconolaciones con una doncella de la casa d^l cer, al a*e6Í no del Sr. Oanalpja*.
infortunado estadista, iba á saludarlo,
'• TJOS doctores (üa.si.wjo,' B . Enriqu<í I)ucuando oyó dos rápidos disparos oonse- p u y , D , ' M a r i a n o Lópeü Boche y doa
outivo».
Francisco Rodríguez Teraza*, que acaInstintivaraonte volvió la cabeza y baban de encargarse ¿le la guardia, or-vio á un hombre jovon que corría y que denaron quo el moribundo fuese depoalaaltar el bordo do la acera cayó al sitado «obre lá mefía de ojwtaciones en
suelo.
Sin perder la serenidad, Josó Matía- actitud de decúbito «upipo, y prOíiedie90 inclinó sobre el cuerpo del preais ron inm:ediatamente al recoíiocimiénto.
dente, que yacía en el suelo en decúbito Pardiña,9' presentaba una herida ]pehe«
iranto por disparo de arma de fuego en
stlpino.
En seguida, se ai)roximaroü varias la región temporal derecha, con orificio
personas y un guardia urbano, y entre do salida en la parietal izquierda. El
éste, que cogió de los pies al Oadáver, y proyectil lo había atravesado la cábessa
José Matías, que lo llevaba por debajo de parte $ parte; la lesión era mortal d«
de los hombros, so condujo al Sr. Cana- neoesidfid; pero & la una y media se hallaba todavía con vida «3I aaesin(?.
lejas al ministerio do la GobornaQión.
Umml .Pardiáa» Sarráto tenía 8í2año».
La situación, dsl cuerpo ea el suelo

I
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xUjado Víctor G«lán, erdenauKa d» in
Filarmónica, que .se hallab.A junto al escaparate de la libreriu de Sao Muriin a\
oouríir el asesinato. Galán rosüüó twnitíión harido á cousocuenciii do habar robotüdo ujia do has bal»» vroducISüdoJoi
una herida leve en la barbilla.
%
Dicho ficñor lefiidp eu lu calle de- Tu»
ledo, núm. 73.

L a s {3«!>í¡mfl)ii*a« dt!3!gieini«iiEí£»ai> >
d¡«»!l Jüssaegadio die g u s p d l a
El Juzgado d<> guardia salieTate, í[Ufe
era el del ditilrito 1i> la Laiu-a, (¡OMÜluíanlo el JUM Sr. .\lgar,A, ei Pí¿cnbanü
Sr. García Inés, el «[icial f-r Bctuto
García y el afjuuioil pr. Haron-i.
')u\ priiütíT ^ivijio'tíild'úaiico loi ri'Cib^ó
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