
MADRID / El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, aseguró ayer que, aunque
Mariano Rajoy no haya querido contestar a los medios de comunicación durante su visita oficial a
Brasil ante los casos de corrupción en los que presuntamente está implicado en la Comunidad de
Madrid, "terminará contestando en las Cortes, bajo juramento y según lo que establece el Código
Penal para los comparecientes en las Comisiones de Investigación...   LEER MÁS ▶

Mario Jiménez (2i), y la coordinadora Laura Seara (d), durante la reunión de trabajo que mantuvieron ayer con Sara
Hernández (3i); Ángel Gabilondo (i); Purificación Causapié (2d), y Antonio Hernando (4i), para coordinar próximas
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El portavoz socialista de Interior y senador
por Cádiz, Francisco González Cabaña, pidió
ayer al Ministro Zoido explicaciones sobre la
reunión que mantuvo su número dos en el
ministerio,  José Antonio Nieto,  con el
hermano del expresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, tras saber que era
investigado en la "Operación Lezo". "Parecía
difícil superar el listón de Fernández Díaz
recibiendo en su despacho oficial a Rodrigo
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"La reunión de Nieto
con el hermano de
González, supera el
listón de FdezDíaz"

MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL DE 2017Cortes Generales

El PSOE pide la dimisión del Ministro de Justicia
por el escándalo de su SMS a González: "Váyase,
señor Catalá"

¿Se acuerdan de lo que le dijo a Bárcenas? Luis,
nada es fácil pero hacemos lo que podemos.
Pues eso es lo que están haciendo, lo que
pueden para quebrar la línea de la decencia y la
honradez". El senador del PSOE comenzó
destacando al Ministro que "como el señor
Rajoy ha desertado del control parlamentario
para evitar responder sobre su próxima
testifical, lo que supone una verdadera falta de
respeto a esta cámara, usted tendrá que capear
con la semana de pasión vivida por el PP". A
continuación, le indicó que "nadie mejor que
usted sabe que nuevas sombras han caído
sobre la Fiscalía General del Estado y sobre la
Fiscalía Anticorrupción, tras la Operación
Lezo...    LEER MÁS ▶

El portavoz del PSOE en Justicia, Tontxu
Rodríguez, exigió ayer tarde, al ministro Rafael
Catalá, su dimisión por el escándalo de su
SMS al expresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, dado a conocer
ayer por la mañana por diversos medios de
comunicación. "Váyase, señor Catalá", le
espetó el socialista al final de su intervención.
Rodríguez le indicó que "usted hoy debe
dimitir, se lo pide el Partido Socialista. Y hoy
mismo deben quedar vacantes también los
puestos de Fiscal General del Estado y Fiscal
Anticorrupción. Están descomponiendo la
política y la justicia. Pero les reconozco una
cosa: ustedes solo cumplen las órdenes de su
jefe, el que hoy está en Sao Paulo. 

Rato" y asistimos ahora al más difícil todavía:
el Secretario de Estado de Seguridad recibe al
señor González", ha espetado. González
Cabaña, en la sesión de control al Gobierno
celebrada ayer tarde en el Senado, en su
pregunta al Ministro de Interior, Juan Ignacio
Zoido, le afeó que...   LEER MÁS ▶

El portavoz socialista de Interior y senador por
Cádiz, Francisco González Cabaña / EFE
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MADRID / El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha solicitado a la presidenta del
Congreso, Ana Pastor, que en los próximos diez días se constituya la comisión de investigación
sobre la financiación ilegal del PP. En dicha comparecencia los socialistas han pedido la
comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Hernando ha recordado que en las
comisiones de investigación el compareciente "tiene la obligación de decir verdad", cosa que no ha
hecho en otras ocasiones. "Lo que nos parece útil para el congreso y para la asunción de
responsabilidades es que Rajoy tiene la obligación de decir verdad", ha insistido el portavoz. Por
otra parte, Hernando ha pedido el cese de la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid,
Concepción Dancausa, que ha sido acusada de delito societario en la sociedad pública Mercamadrid.
"Consideramos que la encargada de la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
en Madrid no puede seguir en su puesto después de haber sido denunciada", ha explicado el
portavoz, que ha recordado que no se trata de...   LEER MÁS ▶
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Antonio Hernando: "Si Mariano Rajoy
comparece en la comisión de investigación tiene
la obligación de decir la verdad"
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MADRID / El PSOE urge que se celebren de manera
inmediata las comparecencias del Ministro de Justicia y del
Fiscal General del Estado por la Operación Lezo ☞

http://www.elsocialista.es/nacional/item/2570-el-psoe-pide-que-se-constituya-en-10-dias-la-comision-de-investigacion-sobre-la-financiacion-ilegal-del-pp-en-la-que-comparezca-rajoy.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/2582-el-psoe-urge-que-se-celebren-de-manera-inmediata-las-comparecencias-del-ministro-de-justicia-y-del-fiscal-general-del-estado-por-la-operacion-lezo.html


El portavoz socialista en el Senado,
Vicente Álvarez Areces / EFE / ARCHIVO
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Álvarez Areces califica de
"atentado" al progreso de Asturias
la decisión de Fomento de aplicar
el ancho internacional a los túneles
de Pajares que excluirá el
transporte de mercancías ☞

http://www.elsocialista.es/nacional/item/2589-alvarez-areces-califica-de-atentado-al-progreso-de-asturias-la-decision-de-fomento-de-aplicar-el-ancho-internacional-a-los-tuneles-de-pajares-que-excluira-el-transporte-de-mercancias.html


MADRID / El senador socialista por la Comunidad Autónoma de Aragón, Marcelino Iglesias, ha
reprochado al Ministro de la Serna que el presupuesto de su departamento para Aragón ha
supuesto "una gran decepción" y le ha recordado que en el periodo del Presidente Zapatero se llegó
a invertir en un año "1.229 millones de euros". "De 1.229 millones de euros, hemos pasado este año
a 344 millones de euros", le ha reprochado antes de lamentar que "hemos perdido el 80%".

El senador aragonés, que ha materializado esta exigencia al hilo de una interpelación que ha
defendido durante la habitual sesión de control celebrada en el Senado, ha trasladado al titular de
Fomento su "preocupación" y "decepción" porque en diferentes reuniones con el Gobierno de
Aragón su ministerio se había comprometido "a dar un impulso" a una serie de infraestructuras
muy necesarias para esta Comunidad Autónoma.

A lo largo de su intervención, Marcelino Iglesias ha puesto de manifiesto que la Comunidad
Autónoma de Aragón es un territorio extenso que está rodeado de áreas económicas muy
desarrolladas de nuestro país Madrid y todo el centro de la península, del País Vasco, de Navarra,
de La Rioja, de Valencia y de Cataluña, y que por el norte tiene una gran frontera natural que nos
separa de Francia y del resto de Europa y ha asegurado que ello ha tenido un efecto muy negativo
en su desarrollo y ha añadido que este aislamiento "es lo que ha condicionado históricamente el
desarrollo de nuestra comunidad autónoma". El parlamentario aragonés ha detallado que Aragón,
como territorio intermedio entre áreas económicas muy importantes del norte del país, es un
territorio de paso. "Es decir, que cuando el Gobierno de Aragón...   LEER MÁS ▶
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El senador Marcelino Iglesias califica de "gran
decepción" el presupuesto destinado por el
Gobierno para las infraestructuras de la
Comunidad Autónoma de Aragón
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MADRID / El PSOE acusa a Montoro de castigar a los
Ayuntamientos, pese a haber cumplido con el déficit, y pide
que les deje invertir sus 7.100 millones de superávit ☞

MADRID / El senador Emilio Alvarez Villazán acusa al
Gobierno de un "intento subliminal de recuperar el
nacionalcatolicismo" tras lo ocurrido en el entierro de Sanjurjo
y el funeral de Utrera Molina ☞

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/2597-marcelino-iglesias-califica-de-gran-decepcion-el-presupuesto-destinado-por-el-gobierno-para-las-infraestructuras-de-la-comunidad-autonoma-de-aragon.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/2594-el-psoe-acusa-a-montoro-de-castigar-a-los-ayuntamientos-pese-a-haber-cumplido-con-el-deficit-y-pide-que-les-deje-invertir-sus-7-100-millones-de-superavit.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/2588-el-psoe-acusa-al-gobierno-de-un-intento-subliminal-de-recuperar-el-nacionalcatolicismo-tras-lo-ocurrido-en-el-entierro-de-sanjurjo-y-el-funeral-de-utrera-molina.html


MADRID / La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha
señalado a la alcaldesa de Madrid que a su grupo "no le gusta" la posibilidad de que se amplíe el
número de concejales de Ahora Madrid en la Junta de Gobierno. "No creo que haya ningún
problema jurídico en incorporar a todos los concejales de Ahora Madrid a la Junta de Gobierno ha
indicado Causapié pero entendemos que hay algunos problemas políticos".

Según ha explicado durante su intervención en el Pleno, la ampliación del número de ediles en ese
órgano de gobierno no aumentará la eficacia interna del ejecutivo local. La ampliación prioriza la
solución de conflictos internos sobre la eficacia de la gestión del gobierno. "Cambiar sillones por
paz interna no es siempre la mejor solución", ha opinado Causapié, que considera que es "una
práctica de la viejísima política".   LEER MÁS ▶
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Puri Causapié detecta "problemas políticos" en la
ampliación del número de concejales de Ahora
Madrid en la Junta de Gobierno

Panorama NacionalEL SOCIALISTA

MADRID / Ramón Silva: "Si detrás del Plan de Consumo
Sostenible no hay respaldo presupuestario, puede quedarse en
una declaración de intenciones" ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-de-madrid/item/2577-el-psoe-detecta-problemas-politicos-en-la-ampliacion-del-numero-de-concejales-de-ahora-madrid-en-la-junta-de-gobierno.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-comunidad-de-madrid/item/2574-ramon-silva-si-detras-del-plan-de-consumo-sostenible-no-hay-respaldo-presupuestario-puede-quedarse-en-una-declaracion-de-intenciones.html


Durante su comparecencia informativa tras la
reunión semanal del Consejo de Gobierno,
Vázquez ha enumerado las actuaciones que
requiere la comunidad, de las que ha dicho que
constituyen "legítimas aspiraciones de los
ciudadanos y posibilidades de crecimiento
económico" para el territorio. El portavoz del
Gobierno se ha referido, en primer lugar, a la
conexión BobadillaAlgeciras, una obra clave
para la región que incluso ha suscitado la
convocatoria de una movilización por parte de
la sociedad civil en el Campo de Gibraltar. El
"mutismo" del presidente del Gobierno
también ha alcanzado a la reivindicación para
que el  Corredor Mediterráneo  l legue a
Andalucía, dada la...   LEER MÁS ▶

El PSOE reuneix a Eivissa als
presidents i presidentes de
Diputacions Provincials,
Cabildos i Consells Insulars

El Ejecutivo andaluz ha denunciado el
"silencio" con que el presidente del Gobierno
central,  Mariano Rajoy, ha recibido las
peticiones efectuadas por la presidenta de la
Junta, Susana Díaz, para el desarrollo de
infraestructuras básicas en la comunidad
autónoma. El portavoz del Gobierno en la
región, Miguel Ángel Vázquez, ha expresado el
malestar que ha generado la "insensibilidad" de
Rajoy, que ofreció la "callada por respuesta"
cuando Díaz le planteó la necesidad del
desarrollo de estas infraestructuras vitales para
Andalucía y España, durante su reciente visita
a Sevilla con motivo del 25 aniversario de la
Línea de Alta Velocidad SevillaMadrid.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha
dicho que le gustaría que la situación del
expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana
en la operación Lezo "acabara en nada"
porque, según ha destacado, está "costando
mucho levantar la hipoteca reputacional"
dejada por el PP en esta autonomía. Antes de
participar en Les Corts en el acto institucional
del 25 de abril, Puig se ha referido a la petición
del titular del...   LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / Redacción y agencias
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Puig: "Está costando
mucho levantar la
hipoteca reputacional
dejada por el PP"
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La Junta denuncia el silencio de Mariano Rajoy
ante la demanda de infraestructuras básicas para
Andalucía por Susana Díaz

ILLES BALEARS / EL PSOE ha celebrat
una trobada a Eivissa amb els presidents i
presidentes socialistes de les diputacions
provincials, cabildos i consells insulars
aprofitant la reunió de la Comissió de
Diputacions de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP), que ha
comptat, entre altres, amb la presència de
la responsable de política municipal de la
Gestora  del  PSOE, Lola Padrón,  e l
secretari de política municipal del PSIB
PSOE, Francesc Miralles, el secretari
general de la Federació Socialista d'Eivissa
i president...   LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/ccaa/andalucia/item/2590-la-junta-denuncia-el-silencio-de-rajoy-ante-la-demanda-de-infraestructuras-basicas-para-andalucia-por-susana-diaz.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/641-soraya-vega-pide-la-dimision-del-alcalde-de-almendralejo-por-insultar-gravemente-a-la-portavoz-socialista-de-la-localidad.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-valenciana/item/2576-puig-desea-nexo-zaplana-lezo-quede-en-nada-para-no-afectar-mas-a-valencianos.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-baleares/item/2580-el-psoe-reuneix-a-eivissa-als-presidents-i-presidentes-de-diputacions-provincials-cabildos-i-consells-insulars-per-impulsar-l-accio-d-aquestes-administracions-com-a-entitats-prestadores-de-serveis-essencials-per-a-la-ciutadania.html


La portavoz del PSC en el Parlament,
Eva Granados / EFE / ARCHIVO
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CATALUÑA / La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha reprochado al diputado de
JxSí Lluís Llach que "amenace" a los funcionarios de la Generalitat con sanciones si no acatan las
leyes de desconexión cuando sean aprobadas, y ve en ello "un despropósito".

Eva Granados se ha referido en una rueda de prensa a unas opiniones expresadas por el diputado de
JxSí y cantautor Lluís Llach en las que avanza que los funcionarios catalanes que no acaten las leyes
de desconexión podrían ser sancionados.

"Parece que la 'revuelta de las sonrisas' está cambiando de gesto, ha advertido y que (los
independentistas), no sólo desean cambiar el Reglamento del Parlament sin consenso y aprobar las
leyes de desconexión sin una mayoría social, sino que ahora también se permiten este tipo de
amenazas".

"Todo esto es un despropósito ha añadido Eva Granados y el cabeza de lista de JxSí por Girona
tendría que ser más cuidadoso en sus afirmaciones. Si quiere hacer algo positivo, que procure que el
Govern pague a los funcionarios todo el dinero que les debe, que ayude a los sindicatos a
restablecer los derechos que les han sido conculcados a estos trabajadores", ha aconsejado.

Por lo que respecta a la citación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a los
miembros de la Mesa del Parlament, Granados ha afirmado que el PSC "respeta y entiende que
forma parte de la lógica y el funcionamiento normal de la justicia, nosotros ya hemos advertido
muchas veces sobre las decisiones equivocadas de algunos grupos".

"Las leyes se tienen que cumplir, y si bien se pueden reformar, mientras no se aprueben las
reformas hay que cumplirlas", ha señalado Eva Granados, por lo que "no podemos solidarizarnos
con quienes las incumplen".

En clave interna de las primarias que vive el PSOE, y más en concreto sobre las declaraciones que
ayer realizó el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en las que dijo que en
Cataluña hay "prejuicios" contra la candidata Susana Díaz por ser "mujer y andaluza", Granados ha
matizado: "desde el PSC entendemos que no hay ningún tipo de discriminación por razón de origen
en nuestro país".   LEER MÁS ▶
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La portavoz del PSC, Eva Granados, reprocha a
Lluís Llach que "amenace" a funcionarios si no
acatan la desconexión

Panorama NacionalMIÉRCOLES, 26 DE ABRIL DE 2017

CATALUÑA / El exministro socialista Josep Borrell acusa a
gobiernos catalanes de idear durante años políticas basadas en
la deslealtad ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/catalunya/item/2578-el-psc-reprocha-a-llach-que-amenace-a-funcionarios-si-no-acatan-la-desconexion.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-catalunya/item/2596-borrell-acusa-a-gobiernos-catalanes-de-idear-politicas-basadas-en-deslealtad.html


El diputado del PSE por Gipuzkoa, rinde
cuentas de las enmiendas que ha presentado en
el Congreso a los Presupuestos Generales del
Es tado  para  2017 .  Son  un   to ta l  de  16
enmiendas, dirigidas la mayor parte de ellas a
impulsar actuaciones de interés para el
Territorio de Gipuzkoa. De entrada y como
consideración general, Elorza denuncia que el
proyecto de Presupuesto presentado por el
Gobierno de Rajoy no supone un incremento

CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

GIPUZKOA / Redacción y agencias
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El diputado Odón
Elorza presenta 16
enmiendas a los PGE
para 2017

MIÉRCOLES, 26 DE ABRIL DE 2017Panorama Nacional

Por mucho que diga García Molina y Podemos,
vamos a seguir explicando a los ciudadanos las
consecuencias de su irresponsabilidad"

"Ni el gobierno ni el PSOE se esconden y están
dando la cara ante estos colectivos". "Vamos a
explicar las consecuencias de que no se puedan
aprobar unos presupuestos que traían consigo
300 mil lones de euros más para seguir
recuperando económica y socialmente nuestra
región", sentenció. Igualmente, la portavoz del
Grupo socialista quiso dejar claro "que a pesar
de las dificultades y las palos en las ruedas que
están poniendo desde el PP y Podemos", el
ejecutivo regional sigue trabajando todos los
días poniendo sobre la mesa iniciativas y
planes para mejorar y recuperar CastillaLa
Mancha, algo que contrasta con lo que hacía el
ejecutivo de Cospedal y el PP...   LEER MÁS
▶

La portavoz del Grupo socialista, Blanca
Fernández, ha querido dejar claro al secretario
regional de Podemos, José García Molina, que
tanto el gobierno regional como nuestra
formación política van a continuar reuniéndose
con los representantes de los diferentes
colectivos sociales de nuestra comunidad
autónoma para explicarles las consecuencias de
la "irresponsable decisión que adoptaron, junto
a   los  d iputados  de l  PP,  de   tumbar   los
presupuestos para este año". Fernández
explicó que no entendemos la "actitud pueril
de García Molina" de criticar que en un
ejercicio de transparencia, se explique a los
a fec t ados   l a s   consecuenc ia s  de   l a  no
aprobación de las cuentas públicas. 

perceptible del gasto en políticas sociales. "Es
un Presupuesto continuista, restrictivo del
gasto social y por tanto injusto y con descenso
en inversiones respecto del Presupuesto de
2016. Se mantienen ası́ la mayor parte de los
ajustes y olvidan a la mayoría de ciudadanos
que más ha sufrido...   LEER MÁS ▶

El diputado del PSE por Gipuzkoa, Odon Elorza,
ayer en una rueda de prensa / EFE

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-castilla-la-mancha/item/2573-por-mucho-que-diga-garcia-molina-y-podemos-vamos-a-seguir-explicando-a-los-ciudadanos-las-consecuencias-de-su-irresponsabilidad.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/863-el-grupo-socialista-denuncia-que-la-mala-gestion-imprevision-y-descoordinacion-del-gobierno-puso-en-riesgo-la-seguridad-de-los-viajeros-y-ocasiono-importantes-perjuicios-personales-y-economicos.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/euskadi/item/2572-odon-elorza-presenta-16-enmiendas-a-los-presupuestos-generales-del-estado-para-2017.html


MADRID / El responsable de Economía, Empleo y Sostenibilidad de la Comisión Gestora, José
Muñoz Lladró, ha asegurado que la Encuesta de Condiciones de Vida publicada ayer por el INE
"refleja una dura realidad en España, y es que mientras el Gobierno celebra con autocomplacencia el
crecimiento económico, los indicadores de pobreza vuelven a aumentar en nuestro país". "No habrá
recuperación mientras crezca la pobreza en España", apuntó. 

Múñoz Lladró subrayó que la encuesta muestra un incremento de la tasa de población en riesgo de
pobreza hasta el 22,3%, "lo que demuestra que el modelo de recuperación adoptado por el gobierno
es injusto, deja atrás cada vez a más gente, y es especialmente cruel con los perdedores de la crisis,
los jóvenes y los niños, en los que la pobreza llega hasta el 28,6%". A juicio del dirigente socialista
"es especialmente alarmante el dato de pobreza en hogares monoparanteles, la mayoría encabezados
por mujeres, en los que la pobreza asciende hasta el 42,2%". Además, ha advertido de que cada vez
son más las familias que...   LEER MÁS ▶
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José Muñoz Lladró: "No habrá recuperación
mientras crezca la pobreza en España"

Panorama NacionalMIÉRCOLES, 26 DE ABRIL DE 2017

CANARIAS / El PSOE pide una prórroga del plazo de
ayudas para la redacción de planes generales de
ordenación municipales para 2017 ☞

http://www.elsocialista.es/nacional/item/2571-jose-munyoz-lladro-no-habra-recuperacion-mientras-crezca-la-pobreza-en-espanya.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-canarias/item/2583-el-psoe-pide-una-prorroga-del-plazo-de-ayudas-para-la-redaccion-de-pgo-municipales.html


Ernest Belfort Bax / Foto de Walter Stoneman,
© National Portrait Gallery, Londres
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Muc h o s   d e   l o s   c a p í t u l o s   d e l   l i b r o
desarrollaban los privilegios que habrían
conseguido, supuestamente, las mujeres. En la
d e s t a c ad a   r e v i s t a   l i t e r a r i a  The  New
Age publicó muchos trabajos de un acusado
antifeminismo.

A pesar de estas ideas profundamente críticas
hacia las mujeres y su lucha por los derechos,
Belfort fue un encendido defensor de la
igualdad entre los hombres y un crítico
combativo contra la explotación que generaba
el capitalismo. Este sería el aspecto que el
periódico socialista español destacaba, ya que
el otro asunto no parece reflejado en el
artículo. Belfort se inició en el socialismo en su
viaje a Alemania donde estudió filosofía a
finales de la década de los años setenta. En
1882 se unió a la SDF (Federación Social
Demócrata), pero...   LEER MÁS ▶

Para localizar a una persona
relacionada con la Historia del 
socialismo español, si conoce 
su nombre y/o apellidos, puede 
comenzar aquí haciendo una 
consulta en la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español

Ernest Belfort Bax (18541926) constituye
una interesante figura del primer socialismo
británico por sus aportes y su complejidad en
algunos planteamientos. Para "El Socialista"
(nº 60, 29 de abril de 1887) era uno de los
primeros que había hablado de socialismo en el
Reino Unido.

Nació en Leamington en el seno de una familia
de burgueses pietistas. El pietismo daba mucha
importancia a la experiencia religiosa personal
a través de la lectura y conocimiento de la
Biblia. Belfort recibió una completa educación
a través de varios tutores y recibió diversas
influencias intelectuales que le condujeron a
una defensa clara del racionalismo. En el final
de la adolescencia los acontecimientos
relacionados con la Comuna le interesaron
vivamente, decantándose por la defensa de
ideas radicales e igualitarias. Pero es curioso
comprobar en la reseña que el periódico
socialista español le dedicó, y que hemos
citado, cómo el propio Belfort llegó a confesar
que en ese momento no había comprendido la
diferencia entre los federados de la Comuna y
los  demás par t idos   republ icanos  de   la
burguesía.

Belfort leyó El Capital de Marx, que le
cambió, en cierta medida, la vida. En 1878
escribió una interesante biografía y estudio de
Marat. Para "El Socialista" era una monografía
donde se defendía al revolucionario frente a los
"todos los calumniadores burgueses". Escribió
muchas obras sobre f i losofía,  historia,
soc ia l i smo y   la  Revoluc ión  Francesa .
Curiosamente, se destacó contra el feminismo.
En este sentido, publicó en 1896 The Legal
Subjection of Men, en alusión a la obra de
Stuart Mill, The Subjection of Women (1869).
Belfort empleaba su experiencia como abogado
para demostrar que las leyes beneficiaban a las
mujeres frente a los hombres y los niños.

Historia y Vida

Ernest Belfort Bax
Eduardo Montagut
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Búsqueda de 
biografías socialistas
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☞

Leonida Bissolati (1857
1920) en el arranque del
socialismo italiano ☞

http://www.elsocialista.es/protagonistas/historia-y-vida/item/2569-ernest-belfort-bax.html
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico
http://www.elsocialista.es/component/k2/item/2568-leonida-bissolati-en-el-arranque-del-socialismo-italiano.html


Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A
efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, PSOE  CEF se opone expresamente a la
utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines
comerciales (pressclipping) sin contar con la previa aurtorización de PSOE  CEF. 

Edita El Socialista
C/Ferraz, 70

28008 Madrid, España

"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia

que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
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