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El PSOE saldrá de su Congreso
con un proyecto "posible, real y
para una mayoría social"

Los coordinadores del área Política y Económica de la Ponencia marco del PSOE, Eduardo Madina (i) y José Carlos
Díez (2i), respectivamente, durante la rueda de prensa en la sede de la calle Ferraz. EFE/Emilio Naranjo

El Coordinador del área política de la Ponencia Marco, Eduardo Madina, aseguró que del próximo
Congreso del PSOE "va a salir un proyecto posible, real y para una mayoría social en nuestro
país". "No esperen al PSOE proponiendo un proyecto imposible, irreal y para minorías",
sentenció. En una rueda de prensa en Ferraz, junto al coordinador del área económica de la
Ponencia, José Carlos Díez, Madina explicó que la Ponencia política "hará que el PSOE salga
definido como un partido feminista, que incorporará las políticas de género... ➡
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El PSOE reprocha a
Zoido que utilice
políticamente la
estadística de delitos
MADRID Redacción y agencias

El grupo socialista quiere que el ministro del
Interior, Juan Ignacio Zoido, acuda al Congreso
para explicar "el uso que está haciendo" de la
estadística de delitos de 2016, que "está
ocultando a grupos parlamentarios y
ciudadanía".Así, el PSOE exige a Zoido que
haga pública la estadística de delitos en 2016,
"porque es una estrategia de ocultación
desconocida hasta ahora, una obstrucción al
trabajo parlamentario y un incumplimiento de

El portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín /
EFE / ARCHIVO

la transparencia mínima que debe tener un
Gobierno", según ha señalado el portavoz
socialista de Interior, Antonio Trevín, en un
comunicado. El diputado ha registrado la
solicitud de comparecencia del ministro del
Interior y ha recordado... ➡

Miquel Iceta: "El PSC pedirá la comparecencia
de los consellers ante las graves palabras de Santi
Vidal"
CATALUNYA Redacción y agencias

El líder del PSC, Miquel Iceta, anunció
ayer que su partido presentará una batería de
preguntas en el Parlament y pedirá la
comparecencia de los diferentes consellers
afectados ante las "graves" declaraciones del
senador de ERC Santi Vidal, sobre el que ha
recordado que "no es un cualquiera".La
consellera de la Presidencia y portavoz del
Govern, Neus Munté, desmintió ayer "de
forma rotunda y categórica" las afirmaciones
de Vidal, que en diversas conferencias ha
asegurado que el gobierno catalán ha obtenido
de forma "ilegal" los datos fiscales de los
catalanes y que un gobierno extranjero instruye
a los Mossos en materia de
contraespionaje. ➡

Miquel Iceta / EFE / ARCHIVO
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El exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba / EFE

Pérez Rubalcaba asegura que El PSOE es como
"un roble centenario, lo aguanta todo"
El exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
aseguró este pasado viernes que el partido es "como un roble centenario" que "lo aguanta todo"
porque tiene "unas raíces poderosísimas", aunque ahora debe "revisar su proyecto".
Alfredo Pérez Rubalcaba reivindicó los logros, la historia y el futuro del PSOE, en Alcalá de los
Gazules (Cádiz), un emblemático bastión del socialismo que ayer y hoy celebra con unas jornadas
el 130 aniversario de su constitución. En su intervención Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró que al
PSOE le toca ahora "revisar su proyecto".
Ha pedido por ello "un esfuerzo de transformación de nuestro proyecto". "Si lo hacemos,
volveremos a ganar las elecciones y a gobernar", ha asegurado, tras pedir al partido no olvidar
"nuestros principios, nuestras raíces, porque esos son los que nos han traído hasta aquí". "Sin
proyecto no ganamos", ha insistido el exlíder socialista, que no ha hecho ninguna referencia en su
intervención a su posición ante la decisión del partido de elegir a su próximo secretario general.
Pérez Rubalcaba ha bromeado incluso sobre el interés mediático que ha despertado su intervención
en estas jornadas, que mañana clausura la presidenta andaluza y secretaria general del PSOEA,
Susana Díaz, casi al mismo tiempo en el que el líder del PSOE Pedro Sánchez mantendrá un
encuentro con militantes en Sevilla. El exvicepresidente no ha expresado su opinión sobre los
futuros liderazgos en el partido y sí ha insistido en que "tener un buen proyecto y que la gente
perciba que somos capaces" es "estratégico para el PSOE" en estos momentos. ➡
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Susana Díaz (c), junto a Elena Valenciano (2i), y Micaela Navarro, en Alcalá de los Gazules / EFE

Elena Valenciano: "El PSOE de Andalucía es una
referencia aunque a algunos no les guste
escucharlo"
La eurodiputada del PSOE Elena Valenciano califica al PSOE de Andalucía (PSOEA) como "una
referencia para el resto de España y de Europa aunque a muchos no les guste escucharlo".
Durante un acto del partido en Alcalá de los Gazules (Cádiz) en el que presentó a la secretaria
general del PSOEA, Susana Díaz, Valenciano apeló a la unidad en el PSOE, un partido en el que a
su juicio debe haber "mujeres como gran masa de unidad y fuerza". La eurodiputada recalcó que si
el partido no está unido "no hay posibilidad" de que se le escuche, y ha reivindicó las figuras de
Felipe González, Alfonso Guerra o José Luis Rodríguez Zapatero como "referentes" del socialismo
español. ➡

Susana Díaz destaca que el decreto de atención temprana
aumentará hasta 20.000 los menores beneficiarios
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que el decreto que garantiza la atención
temprana en Andalucía prevé incrementar hasta 20.000 el número de menores de 0 a 6 años que
reciben cada año este servicio, lo que supone 3.200 más que en el año 2015.
Díaz, que ha inaugurado el I Congreso Nacional de Atención Temprana que acoge Huelva del
27 al 29 de enero, ha señalado que este decreto, aprobado el pasado 30 de abril, ha dotado de
más recursos y profesionales a los niños y familias que reciben esta prestación y ha mejorado
también los plazos, ya que el compromiso es que la valoración del menor se complete en 30
días. ➡
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PSOE debe estar en el
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ponencia política"
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El PSOE pedirá a Alfonso
Dastis en el Congreso la
solidaridad de España con
México
El Grupo Socialista ha cambiado una
pregunta al Gobierno en la Sesión de
Control para pedir al ministro de AAEE
las medidas en apoyo de México tras las
decisiones adoptadas por Trump,
pregunta que formulará el portavoz de UE,
Eduardo Madina.También, el Grupo
Socialista ha registrado una proposición no
de ley en ese sentido para instar al
Gobierno a que muestre su solidaridad con
México y el pueblo mexicano... ➡

AVILÉS Redacción y agencias

El diputado del PSOE por Teruel y miembro
del "comité de sabios", Ignacio Urquizu, ha
señalado hoy que quien aspire a dirigir su
partido debe situarse "dentro del perímetro
que se va a marcar en la ponencia política" que
se debatirá en el Congreso "y el que quiera
estar fuera de ese perímetro lo tendrá que
explicar". ➡

Sicilia pide a Rajoy que abandone sus "delirios
meteorológicos" y asuma su responsabilidad en
la subida "salvaje" de la electricidad
MADRID Redacción y agencias

El diputado socialista Felipe Sicilia ha
calificado de "salvaje" la subida de la
electricidad de la pasada semana, y exigido al
Gobierno que acometa "una profunda reforma
del mercado eléctrico". Al tiempo que ha
aconsejado al presidente Rajoy que "abandone
sus delirios meteorológicos y asuma su
responsabilidad política" en este asunto. "Un
presidente del Gobierno no puede vincular el
precio de la electricidad a las posibilidades de
lluvia.

Sicilia ha lamentado "la falta de reacción" del
Gobierno ante una subida "brutal, injusta, que
destroza el bolsillo de los ciudadanos y que
pone en riesgo a muchas familias que están en
situación de vulnerabilidad". "En situaciones
de este tipo, no se puede mirar hacia otro lado.
Este Gobierno del PP se ha comportado con
una frialdad mayor que la propia ola polar", ha
criticado. El diputado ha recordado que lo
ocurrido en los últimos días "es la
consecuencia de la infumable política
energética" que ha desplegado el Gobierno del
PP en los últimos 5 años, en los que "ha
primado a las viejas energías en detrimento de
las energías renovables, a las que ha machacado
sistemáticamente... ➡

Es impropio de una persona que ocupa
semejante cargo de responsabilidad y, desde
luego, una ofensa a los ciudadanos", ha
advertido.
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Manolo Mata: "Aún
estamos esperando que el
PP nacional venga a
apostar por esta
Comunitat"
El portavoz del grupo socialista en Les
Corts, Manolo Mata ha lamentado hoy
que los valencianos y valencianas "aún
estamos esperando que algún dirigente del
PP nacional venga a apostar de verdad por
esta Comunitat, a comprometerse con
nuestra infrafinanciación y a mejorar
nuestras infraestructuras" después de que
el dirigente Javier Maroto "se haya
paseado por Valencia únicamente para
hablar de otras autonomías... ➡

MADRID Redacción y agencias

El Congreso de los Diputados debatirá el
próximo miércoles una moción en la que
reclama al Gobierno una revisión de la regla de
gasto de las entidades locales de forma que los
ayuntamientos puedan destinar sus 4.500
millones de euros de superávit a inversiones y
planes de empleo. La moción del PSOE es
consecuencia de una interpelación al ministro
de Hacienda... ➡

El PSPV celebra unas jornadas
interpalamentarias "para marcar la agenda
valenciana"
VALENCIA Redacción y agencias

Los socialistas valencianos celebrarán hoy en
la sede de Blanquerías unas nuevas jornadas
interparlamentarias con el objetivo de
"establecer una agenda valenciana que
acompase el trabajo que se realiza desde Les
Corts y el Consell con las reivindicaciones al
Gobierno de Madrid".

las administraciones públicas para seguir
construyendo un futuro esperanzador para la
Comunitat".De esta forma, las jornadas de
trabajo, que estarán presididas e inauguradas
por el president de la Generalitat y secretario
general del PSPV, Ximo Puig, contarán con la
presencia de todos los diputados autonómicos,
los miembros del Congreso y del Senado. "Las
jornadas serán un marco de encuentro que nos
permita reflexionar sobre el trabajo que
venimos realizando en los últimos meses tanto
en Les Corts como en el Congreso ahora que
entramos en el ecuador de la Legislatura", ha
señalado Barceló. ➡

"Queremos seguir trabajando y presionando
para que las reivindicaciones históricas de los
valencianos se incluyan por fin en la agenda del
Ejecutivo y pasemos de hablar del 'problema
valenciano' a la 'solución valenciana'" ha
apuntado la portavoz adjunta del grupo
socialista, Ana Barceló para quien es
fundamental "la coordinación entre todas
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Fausto Marín: "Los presupuestos de Page están
hechos para las personas, los de Cospedal
estaban hechos contra las personas"

El presidente Emiliano Garcı́aPage durante un pleno de las Cortes de CastillaLa Mancha / EFE / ARCHIVO

El diputado del Grupo socialista en las Cortes de CastillaLa Mancha, Fausto Marín, ha asegurado
hoy que a pesar de las "mentiras" de los dirigentes del PP los presupuestos de nuestra región para
este año son unos presupuestos eminentemente sociales "hechos con alma y para las personas
frente a los que hizo Cospedal que estaban hechos contra las personas".
Y es que Marín quiso dejar claro que las cuentas públicas para 2017, como las del pasado, "tienen
mucha más inversión para la sanidad, la educación, o los servicios sociales públicos, para el empleo,
la agricultura o para los empleados públicos que las que hizo Cospedal durante sus cuatro años de
gobierno; pero sobre todo están hechas para ayudar a las personas que peor lo están pasando".
Para el parlamentario socialista es normal que a los 'populares' no les gusten los presupuestos que
ha presentado el gobierno de GarcíaPage porque son totalmente "antagónicos" a los que presentaba
Cospedal "que estaban llenos de recortes y despidos". Marín también quiso desmentir
rotundamente que se vayan a subir impuestos, como aseguran falsamente los 'populares'. "Eso lo
hizo Cospedal cuando gobernaba que subió hasta 300 tasas, algunas de vergüenza como las que
impuso a los dependientes". ➡
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Morales: "El PSOE
está por encima de
cualquier
personalismo"
CÁCERES Redacción y agencias
El Secretario General del PSOE de Cáceres, Miguel
Ángel Morales / Foto del PSOE de Extremadura

Miguel Ángel Morales comenzó su discurso
ante el Comité Provincial agradeciendo al
pueblo de Moraleja y valorando la lucha de
"Yolanda Vegas por encontrar justicia en el
drama vivido por las familias de las víctimas
del Yak42. La lucha de Yolanda es la lucha de
todo el PSOE". Con respecto a los procesos
congresuales que desarrollará el PSOE este

primer semestre de 2017: "El PSOE está por
encima de cualquier personalismo. Los
congresos no son nuestros retos. Nuestros
retos son la igualdad, la justicia social y el
solucionar la vida de las personas. ➡

El PSOE malagueño reclama del PP que ponga
fin a seis años sin planes de empleo para parados
y mujeres rurales
MÁLAGA Redacción y agencias

El presidente y portavoz del PSOE en la
Diputación de Málaga, Francisco Conejo, ha
anunciado que su grupo propondrá en el pleno
de mañana dentro del paquete de 79
reclamaciones al presupuesto de 2017 que ha
presentado la puesta en marcha de sendos
planes de empleo en la provincia dirigido a
parados y mujeres rurales. En concreto, el
grupo socialista ha incluido en esa batería de
reclamaciones una por valor de 2,1 millones de
euros para que los ayuntamientos de los
municipios menores de 20.000 habitantes de la
provincia puedan contratar a desempleados y
otra por valor de 500.000 euros para mujeres
rurales.

Conejo ha criticado que el presupuesto
aprobado por el PP, "con la abstención
cómplice de Ciudadanos, IU y Málaga Ahora",
no destina "ni un céntimo de euro" para
combatir el desempleo, el principal problema
en nuestros pueblos. "Bendodo le ha vuelto a
dar la espalda a la principal preocupación de
los malagueños. Prefiere destinar millones de
euros a techar la plaza de toros o a su campaña
personal como candidato del PP a la Alcaldía
de Málaga en lugar de a resolver los problemas
de los malagueños en los pueblos", ha
asegurado. ➡
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El PSOE afirma que la decisión del Tribunal
Supremo de anular el Plan Parcial de Puente
Tocinos es una prueba más del fracaso del
Partido Popular
MURCIA Redacción y agencias

El diputado regional socialista Alfonso
Martínez Baños ha asegurado que la decisión
del Tribunal Supremo de anular el Plan Parcial
de Puente Tocinos, que preveía la construcción
de 5.000 viviendas, es otro varapalo a la
política de ordenación del territorio del
Gobierno regional y una prueba más del
fracaso del modelo de desarrollo económico del
PP.

corrupción vinculados al urbanismo y al PP, el
Gobierno regional impulsó una política
especulativa con el suelo que pretendía
recalificar 180 millones de metros cuadrados
para construir más de 300.000 nuevas
viviendas. "Una auténtica locura que provocó
que la Región de Murcia sufriera la crisis con
más intensidad y más paro que el resto de
regiones de España; que llevó a la cárcel a

Según Martínez, la anulación del Plan Parcial
de Puente Tocinos se une a la larga lista de
fracasos acumulada por el PP y el Gobierno
regional en política urbanística.
"La Consejería de Fomento, más que garantizar
el cumplimiento de la legalidad en la
ordenación del territorio ha empujado a los
ayuntamientos hasta un callejón sin salida en
materia de planeamiento urbanístico. Marina
Cope, Aledo, Puerto Lumbreras, Cartagena,
Joven Futura, ahora Puente Tocinos, veremos
cuál es el siguiente planeamiento anulado por
los tribunales de justicia", ha criticado.
En este sentido, el Grupo Parlamentario
Socialista va a pedir la comparecencia en la
Asamblea Regional del consejero de Fomento
para que exponga cuál es la política del
Gobierno regional en material de ordenación
del territorio y cómo se está coordinando con
los ayuntamientos la planificación del
desarrollo de los municipios para garantizar la
sostenibilidad y evitar las políticas
especulativas. El diputado socialista ha
recordado que en los años previos a la crisis y
a la aparición de innumerables casos de

varios alcaldes y concejales del PP; que abrió
en los Tribunales de Justicia multitud de casos
de corrupción que siguen investigando, y que
ha arruinado a varios ayuntamientos", ha
señalado. En su opinión, la desastrosa política
urbanística del Gobierno regional y del PP
puede costar a las murcianas y murcianos más
de 600 millones de euros por la construcción
de la desaladora de Escombreras. ➡
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El jefe de los socialistas en la Eurocámara, Ramón Jáuregui / EFE /ARCHIVO

Jáuregui: "La UE tiene que tender la mano a
México y afianzar sus vínculos con ese país"
Con motivo de las últimas declaraciones del Presidente de los EEUU Donald Trump sobre su
intención de construir un muro en la frontera con México que sería pagado por los propios
mexicanos vía aranceles, el jefe de los socialistas en la Eurocámara, Ramón Jáuregui, ha afirmado
que "como CoPresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana, quiero manifestar
mi más rotundo rechazo hacia esta actitud de falta de respeto, incluso de desprecio, que la nueva
Administración estadounidense está mostrando hacia México". "Creo que hablo por todos mis
colegas parlamentarios cuando digo que nosotros nos alineamos decididamente con México frente a
quien pretende atrincherar su insolidaridad y sus prejuicios tras un muro. ➡

El PSOE reclama que el Gobierno asegure los derechos de
los españoles en el Reino Unido
El PSOE reclama al Gobierno que establezca como "máxima prioridad" el mantenimiento de los
derechos de los españoles residentes en Reino Unido tras su salida de la Unión Europea, ya que
defiende que es su deber mirar por el colectivo desplazado al país británico. El portavoz
socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores, Ander Gil, ha registrado una moción en el
Senado que insta al Ejecutivo a "implicarse a fondo" en la colaboración con los ciudadanos
españoles emigrados, utilizando "todos los recursos a nuestro alcance" para garantizar sus
derechos. "Ya es suficientemente difícil tener que sobrevivir y buscarse la vida fuera como para
tener que añadir ahora el elemento de la incertidumbre derivada del 'brexit' y sus consecuencias
en el Reino Unido", recalca Gil. ➡
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Martin Schulz,
designado candidato
socialdemócrata a las
elecciones alemanas
BERLÍN Redacción y agencias
El candidato del SPD a las elecciones generales
alemanas, Martin Schulz / EFE

La cúpula del Partido Socialdemócrata (SPD)
designó ayer al expresidente del Parlamento
Europeo Martin Schulz como candidato de la
formación para las elecciones generales
alemanas del próximo 24 de septiembre. La
designación se produjo por unanimidad, seis
días después de conocerse la renuncia del líder
del SPD y vicecanciller de la gran coalición de
Gobierno alemana, Sigmar Gabriel, a

concurrir en esos comicios como aspirante a la
Cancillería. Con su decisión, Gabriel dejó el
camino libre a la designación de Schulz, que de
antemano partía en los sondeos con mejores
perspectivas electorales, por superar en
popularidad al presidente de su partido. ➡

El exministro Benoît Hamon gana las primarias
socialistas francesas según los resultados
provisionales
PARÍS Redacción y agencias

El exministro francés Benoît Hamon se
convirtió este domingo en el candidato
socialista a las elecciones presidenciales tras
lograr el 58,65 % de los votos en las primarias
que le enfrentaban al ex primer ministro
Manuel Valls, que obtuvo el 41,35 %, según
los primeros resultados provisionales. Los
organizadores del escrutinio anunciaron el
resultado cuando se han recontado los
resultados de 60 % de las mesas electorales, en
las que votaron en torno a 1,1 millones de
electores. Unos dos millones de personas
participaron en total en la segunda vuelta de
las primarias, frente a los más de 1,6 millones
que lo hicieron en la primera y los 4 millones
que lo habían hecho en diciembre... ➡

Benoit Hamon / EFE
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Julián Besteiro, presocialista
En este mes de septiembre van a ser
conmemoradas las dos efemérides vitales de
Julián Besteiro. El día 21 se cumplirán 145
años de su nacimiento, y el día 27, 75 de su
muerte. Es de suponer que, con motivo de
ambos acontecimientos, sean numerosos los
homenajes a él dedicados durante los próximos
días, así como los artículos de prensa o
reportajes que rememoren aquéllos desde los
más variados ángulos y tendencias, pues no en
balde la figura de don Julián sigue siendo hoy
objeto de controversia. Las características de
su compleja personalidad, su fulgurante
promoción en la organización socialista, su
apartamiento de la misma, así como la altura y
evolución de su pensamiento político, serán de
nuevo tratadas por los más expertos
historiadores, politólogos o filósofos. Incluso,
posiblemente aparezcan nuevas y valiosas
aportaciones académicas sobre tan sugerentes
facetas del personaje.
Por tal motivo, hemos pretendido dirigir
nuestra mirada hacia lo indicado en el titular,
aspecto que suele ser considerado menor, y
que, por ello, se acostumbra a pasar de corrido
por él, pero que, sin embargo, puede ofrecer
una valiosa información sobre la construcción
de su personalidad y el devenir de nuestro
hombre. No en balde los primeros años de
nuestras vidas serán determinantes en nuestra
posterior evolución.
Julián Besteiro Fernández nació en Madrid el
21 de septiembre de 1870, en el piso principal
de la Costanilla de Santiago, 16. Era hijo de
José Besteiro Guiza y de Juana Peregrina
Fernández, siendo bautizado en la iglesia de
San Ginés, y recibiendo los nombres de Julián,
por su primo y padrino, Julián Castedo;
Mateo, por el santo del día; José, por su
padre; y María, por su tía y madrina (madre
del padrino).
El padre era natural de Santa María de
Franguián (Lugo), donde había nacido en 1830.
Tercero de los hijos de una modesta
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familia campesina, que en su juventud se
enroló en el ejército al inicio de la segunda
guerra carlista. Al colgar las armas, y con el
anticipo adelantado de la herencia paterna,
marchó andando a Madrid, dedicándose ya a
comprar, transportar y vender todo lo que caía
en sus manos. Tras años de tratante, adquirió
un local en la calle de los Milaneses, esquina a
la Costanilla de Santiago, en el que abrió una
tienda de ultramarinos. La madre era la menor
de los hijos del médico segoviano destinado en
aquella villa lucense, habiendo nacido en 1842.
A la muerte del padre, en 1859, Peregrina
marchó a Madrid para pasar una larga
temporada en casa de su hermana mayor
María, casada con el funcionario del Servicio
de Aduanas, Domingo Castedo, primo de José
Besteiro.

EL SOCIALISTA

Carmen García Bloise durante unas Jornadas sobre
participación de Emigrantes / Foto de Carlos Ortega

Carmen García Bloise
Eusebio Lucía Olmos

Nació en Madrid, el 19 de enero de 1937.
Llegó a París con su madre en 1948, para
reunirse con su padre, Mariano García Gala,
militante socialista y ugetista exiliado desde
1939. En la capital francesa nacerían sus dos
hermanos  Antonio y María Luisa ,
estudiando ella en el Liceo Técnico y en la
Escuela de Contables de Francia, para obtener
el título de técnico comercial y administrativo.
Desde 1957 hasta 1975 trabajó como jefe
contable en Renault (Billancourt), siendo a la
vez delegada de personal y secretaria sindical
de CGTForce Ouvrier. En 1952 se afilió a las
Juventudes Socialistas, y en 1957 a la UGT y
al PSOE de la Agrupación de París. En 1961 se
casó con Rafael Robledo Roa, tipógrafo e hijo
también de un exiliado político español.
Carmen respondía al "nombre de guerra" de
"Dridma", formando parte del familiar y
renovador "clan del Cassoulet", junto a otros
compañeros también exiliados en Francia,
como Rafael Robledo, los hermanos Martínez
Cobo, José Castro, Avelino Pérez, Manuel
Simón, Manuel Garnacho, María Luisa
Fernández, Paulino Barrabés, Eduardo López
Albizu  padre de Patxi López  y Vicente
García. El papel de éstos jóvenes militantes
socialistas sería determinante en el proceso
rupturista del socialismo hispano, que se inició
al final de los años sesenta y se consumó en el
Congreso de Suresnes, en 1974. ➡

José y Peregrina tuvieron seis hijos, de los que
murieron dos. La mayor fue María, que se
casaría con el afamado oculista Julián López
Ocaña, y el segundo Ricardo, quien heredaría
los negocios familiares. Los pequeños fueron
Carmen y Julián, siendo aquélla diez años
mayor que éste por lo que se encargaría
siempre de su cuidado. Un año después del
nacimiento del pequeño, el padre compró un
amplio piso en la calle Milaneses 2, esquina a
la calle Mayor, donde transcurrirían los
primeros años de la vida del niño. Aunque sus
juegos se verían pronto interrumpidos por el
fallecimiento de su tía y madrina, María, en
1874, así como las de su hermanilla pequeña y
su padre, José, dos años más tarde, desgracias
que hicieron de él un niño taciturno y
reservado, rasgos que le acompañarían de por
vida.
Tal situación posibilitó que en 1878, Peregrina,
a sus 36 años, se casase en segundas nupcias
con su cuñado y primo de su marido,
Domingo, que contaba 58. Previamente había
emancipado a los dos hijos mayores que se
quedaron con la tienda. ➡
Eusebio Lucía Olmos
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Liderazgos en la historia del PSOE
Abdón Mateos

En la historia del socialismo español quizá se
puede decir que los líderes carismáticos se han
alternado con otros cuyo liderazgo ha sido más
racional y burocrático, según la
conceptualización del sociólogo clásico Max
Weber. Además del fundador, Pablo Iglesias,
otras personalidades socialistas, como
Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto,
Felipe González y, en menor medida, José
Luis Rodríguez Zapatero, podrían ser
caracterizados como líderes con carisma.

de 1918, pese a las turbulencias del trienio
bolchevique y a las escisiones comunistas. La
propia heroica consolidación de las
organizaciones socialistas y su moralización de
la vida pública hizo que Iglesias no tuviera
verdaderos rivales, pese a la importancia de
otras figuras como García Quejido o el doctor
Jaime Vera. ➡

Búsqueda de
biografías socialistas

El "Abuelo" Iglesias solamente alcanzó un
puesto de representación electoral, concejal
por Madrid, en 1905, con 55 años cumplidos.
Atrás dejaba treinta años de trabajo, prisiones
y militancia en unas condiciones muy difíciles.
Su liderazgo se vio consolidado por el éxito
electoral, llegó finalmente a ser el primer
diputado socialista en 1910 gracias a la
conjunción con los republicanos, pero también
por esos años de incansable entrega a la Causa.
Nadie ya la disputaría el liderazgo hasta el
momento de su muerte en 1925,
convirtiéndose en un símbolo en vida a partir

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
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 nuestra base de
datos. ➡
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Tal día como hoy, hace cien años
30 de enero de1917
EDITORIAL
Nuestras fundadas desconfianzas
Ayer , y desde una tribuna importante, las
columnas de nuestro colega El Liberal, se ha
puesto en comunicación con el país el Sr. Alba,
actual ministro de Hacienda. Casi puede
decirse que comenzaba sus declaraciones de
este modo: "Mañana se abre el Parlamento.
Allá va mi voto. Y con él, y unido a mi
nombre, la afirmación de mi propia
responsabilidad para lo que digo, y más aún,
para lo que intento, asociado al jefe y a mis
compañeros de Gobierno." © Fundación Pablo
Iglesias

Portada de EL SOCIALISTA, 30 de enero de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 30 de enero de 1917 ➡

Quirino Salvadores Crespo en el socialismo zamorano
Eduardo Montagut

Quirino Salvadores Crespo fue un socialista fundamental en la Historia del PSOE y de la UGT en
Zamora, víctima de la represión franquista.Quirino Salvadores nació en Astorga (León) en 1891,
aunque de niño se trasladó a Zamora. Fue tornero fresador. Gracias a su esfuerzo y un acuerdo con
un socio que aportó el capital, pudo abrir la empresa Metalurgia Zamorana. Ingresó en el Partido
Socialista, formación por la que consiguió salir elegido diputado en las elecciones a Cortes
Constituyentes de junio de 1931, momento en el que abandonó su empresa.
Fue el último candidato elegido de los seis a los que tenía derecho la circunscripción, y el único
socialista. Sacó 22.909 sufragios dentro de la candidatura republicanosocialista. Fue elegido
candidato socialista después de superar un proceso interno del socialismo zamorano al vencer a su
compañero José Almoina, presidente de la Agrupación Socialista de Benavente. ➡
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"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."
Pablo Iglesias Posse
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