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Asesinato de José Canalejas

Figura 1.- Fragmento Acta Capitular Sesión del 12 de Noviembre de 1912. Archivo Municipal de Tarifa.

José León Rojas

E

n la mañana del 12 de noviembre de 1912, cuando las manecillas del reloj marcaban las 11:25 horas, caía abatido tras recibir dos disparos el presidente del
Consejo de Ministros de España José Canalejas y Méndez.
El jefe del gobierno español fue asesinado a la edad de 58 años mientras se encontraba parado frente al escaparate de la librería San Martín en la Puerta del Sol de
Madrid, momentos antes de reanudar un camino a pie que le conduciría al Ministerio
de la Gobernación para celebrar el Consejo de Ministros, antes había despachado
con el rey Alfonso XIII. El asesino, el pintor oscense de 26 años e ideas anarquistas
Manuel Pardiñas Serrano, se suicidó al verse acorralado tras cometer el magnicidio.
Un crimen que siguió la estela del atentado en la calle del Turco y que le costó la
vida al presidente Juan Prim en 1870 o la de Cánovas del Castillo, asesinado de un
tiro en la cabeza en el balneario de Santa Águeda de Mondragón en 1897, por tanto
no fue el de Canalejas el primero pero tampoco el último jefe de gobierno asesinado
en España.
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La noticia sobresaltó a todo el Reino, y en el ayuntamiento de Tarifa al
igual que el resto de muncipios del país
se sucedieron las muestras de dolor y
pésame por el fallecimiento del presidente del Consejo de Ministros y líder
del Partido Liberal. Un ejemplo de las
reacciones institucionales ante el fatal
desenlace del atentado lo encontramos
en las actas custodiadas en el consistorio tarifeño correspondientes al pleno
municipal celebrado el mismo 12 de
noviembre a las ocho de la tarde.
“Seguidamente y antes de darse lectura al acta del anterior el Sr. Alcalde
manifestó a la corporación la triste,
nueva e infausta noticia de la muerte
traidora y vil del eminente é insustuible presidente de ministros Don José Figura 2.- Retrato de José Canalejas realizaCanalejas y Méndez; manifiesta que do por Joaquín Sorolla en 1906. Congreso de
los Ayuntamientos de España entera los Diputados de España.
han expuesto sus sentimientos al gobierno, cree que Tarifa no debe ser menos, pues tiene la seguridad que todos los
hombres de sentimiento y de corazón de los que habiten en esta ciudad han de haber
sentido la pérdida de ese gran Patricio que era una esperanza legítima para el gran
crecimiento de nuestra Nación. Yo señores, propongo que se levante la sesión en
duelo y que se haga constar en acta esta manifestación, como que se le telegrafía al
gobierno este acuerdo.1”

1 Archivo Municipal de Tarifa, Actas Capitulares, sesión 12/11/1912.

