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Juan Canalejo, la memor ia h is t ór ica r oja. 
 
Por  Jakim Boar . 23/07/2008. 
 
Que demencia la de los  des cendientes  de cr iminales  de la guer ra civil, que ahora 
quieren bor rar  los  cr ímenes  de sus  antepasados  o los  que ellos  mismos  cometieron 
a través  de decretos . Y es te es  el caso del Hospital Juan Canalej o de La Coruña, 
probablemente el hospital con más  solera de Galicia. 
 
Hos pital inaugurado en tiempos  del Generalís imo y que s u nombre viene en 
homenaj e y recuerdo de un teniente de intendencia retirado y falangis ta amigo 
personal de José Antonio Pr imo de Rivera. El delito de D. Juan Canalej o fue ser  
falangis ta y ser  amigo de José Antonio, fue detenido mucho antes  del comienzo de 
la Guer ra Civil por  la policía republicana s in poder le atr ibuir  más  delito que los  
mencionados  anter iormente, ya que el j uez no encontró otros . Por  lo que s u 
detención fue ilegal y además  por  motivos  políticos , y nada tuvo que ver  con la 
Guer ra Civil y menos  aún con el alzamiento. 
 
Unos  mes es  más  tarde, en plena Guer ra Civil,  un 6 de Noviembre de 1936 Juan 
Canalej o s er ía as es inado s in j uicio previo por  las  fuerzas  republicanas  en la pr imera 
saca de la Cárcel Modelo de Madr id hacia Paracuellos . S u muer te fue como la de los  
demás  inocentes  que la recibieron;  un fus ilamiento mas ivo sobre una fosa común y 
enter rado s in nombre, al más  es tilo genocida de S talin baj o orden y supervis ión de 
S antiago Car r il lo. 
 
Cur iosamente el 18 de Julio de 2008 la Xunta aprueba cambiar  el nombre del 
Hos pital Juan Canalej o para cumplir  la Ley de Memor ia His tór ica. No es  de extrañar 
que es tos  mis erables  escoj an la conmemoración el día del alzamiento para cometer  
sus  fechor ías , ya que s u enfermedad mental de rencor  y el genocidio que llevan por 
sus  venas  y en sus  genes , no podr ía permitir les  escoger  otra fecha para sus  
venganzas  cobardes . Ahora en plena cr is is  pagamos  los  capr ichos  de es tos  
trasnochados  todos  los  ciudadanos  con nues tros  impues tos , inclus o los  
descendientes  del ases inado. 
 
Cambian el nombre de un hos pital, porque en 1936 un hombre inocente fue 
vilmente as es inado por  motivos  políticos  s in j uicio previo y j unto a millares  de 
inocentes . As es inado por  un poder  antidemocrático que ej ecutaba a los  presos  a s u 
antoj o. Ases inado por  ases inos  roj os , roj os  por  la sangre de inocentes  con las  que 
embadurnaron sus  sucias  y genocidas  manos . 
 
Es ta es  la memor ia his tór ica de los  des cendientes  de los  genocidas , que además  de 
aplaudir  los  des manes  de s us  antepasados  ahora ellos  actúan con la misma 
cobardía al us ar  las  leyes  democráticas  en contra de la democracia y a favor  de sus  
capr ichos , retorciendo la legalidad y tratando de cr iminales  a los  mártires  de sus  
cr ímenes . 
 
Y es ta es  la izquierda del nieto del Capitán Lozano, la izquierda que ases inó a miles  
de inocentes  y ahora por  decreto intentan borrar  su ases ina y roj a his tor ia, y 
pretenden dar  la vuelta a todos  sus  cr ímenes . Quizás  la benevolencia de Franco fue 
exces iva con es ta chusma, ya que dar les  trabaj o, honra y bienes tar  les  hizo ahora 
adueñarse de nues tras  leyes  y de nues tra Nación. Veremos  cuanto les  dura, porque 
nues tra memor ia no se bor ra con s imples  leyes  de memez y mentira his tór ica. 


