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Muñoz defiende un modelo en el
que la energía desarrolle la
economía española

El eurodiputado José Blanco (c) junto a la diputada Pilar Lucio (d) y el responsable de Economía, Empleo y
Sostenibilidad de la Comisión Gestora, José Muñoz (i) / EFE

MADRID / El responsable de Economía, Empleo y Sostenibilidad de la Comisión Gestora, José
Muñoz Lladró, ha defendido un nuevo modelo energético en el que la energía sea "un factor de
sostenibilidad, desarrollo estratégico y competitividad" para la economía española, sin olvidar "la
lucha contra la pobreza energética y el cambio climático, la defensa del medio ambiente o la
reducción de las emisiones de CO2". Muñoz hacía estas declaraciones durante su intervención en la
inauguración de la Jornada... LEER MÁS ▶
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Valoración del
portavoz Antonio
Hernando del
comunicado de ETA
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz socialista, Antonio Hernando,
hizo, en declaraciones a los periodistas en el
Congreso, la siguiente valoración del
comunicado de ETA: "El PSOE quiere ser
enormemente prudente. Ya en el pasado hemos
asistido a informaciones y comunicados
relacionados con el desarme de ETA que luego
se han frustrado, por lo tanto prudencia por
parte del PSOE en relación con esta supuesta
información del desarme.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio
Hernando / EFE

En segundo lugar, creemos que de ser cierto,
este desarme llega tarde. Desde hace cinco años
que ETA renunció a la violencia, se tenía que
haber producido ese desarme.En tercer lugar,
de confirmarse esta noticia y este comunicado,
se trata de una noticia relevante, importante,
pero... LEER MÁS ▶

Pepe Olmos logra un acuerdo unánime para pedir
al Gobierno un plan dirigido a prevenir la
ciberadicción y la ludopatía on line
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en Sanidad, José
Martínez Olmos, ha mostrado su satisfacción
por el acuerdo unánime alcanzado esta pasada
semana en la Comisión Mixta para el Estudio
del Problema de las Drogas para pedir al
Gobierno un plan dirigido a prevenir la
ciberadicción y la ludopatía por el juego on
line. La proposición no de ley presentada por
el Grupo Socialista fue aprobada con el
acuerdo unánime de todas las fuerzas
parlamentarias. Martínez Olmos ha explicado
que la utilización generalizada de las nuevas
tecnologías y el desarrollo de las redes sociales
ha propiciado que cada vez, con más
frecuencia, se produzcan situaciones de
adicción y dependencia en muchas personas.

En este sentido, ha subrayado que "se trata de
un problema emergente que requiere ser
abordado desde una perspectiva profesional,
social, educativa y sanitaria". También ha
apuntado que lo mismo sucede con uno de los
aspectos específicos de las ciberadicciones que
aquejan a cada vez más personas, como es el
caso de las ludopatías generadas en la
modalidad de juego on line, que son una
realidad cada vez más frecuente y
preocupante. "Las consecuencias de estas
adicciones, ha puntualizado, se traducen en
sintomatología propia de las situaciones de
dependencia como la ansiedad, el insomnio, la
depresión y la falta de concentración". En este
punto, ha indicado... LEER MÁS ▶
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El PSOE lleva al Pleno del Senado el fomento del
empleo juvenil, la lucha contra el fraude y las
prestaciones por maternidad y paternidad

El Portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Vicente Álvarez Areces / EFE / ARCHIVO

MADRID / El Grupo Socialista formulará en la sesión de control del Senado del próximo martes,
día 21, siete preguntas y dos interpelaciones en una jornada que comenzará a las 16,00 horas. Los
socialistas interpelarán al Ejecutivo sobre la financiación de las instituciones culturales catalanas y
sobre el incremento de robos en el medio rural y los recortes en las Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado.
En el apartado de preguntas, el Portavoz del PSOE en la Cámara Alta, Vicente Álvarez Areces, se
referirá a la reciente Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 24 de enero en el Senado, en la
que se alcanzó un acuerdo para mejorar la empleabilidad de los jóvenes y la efectiva implantación
de la Garantía Juvenil en España y preguntará al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por las
medidas que piensa tomar para poder conseguir... LEER MÁS ▶

El senador socialista por Sevilla, Antonio Gavira, exige al
Gobierno medidas para frenar el aumento de robos en el
medio rural ☞
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El Comisionado de la Memoria Histórica propone
renombrar 47 calles de Madrid

La presidenta del Comisionado, la socialista Francisca Sauquillo / EFE / ARCHIVO

MADRID / El Comisionado de la Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un
informe para sugerir al Consistorio el cambio de nombre de 47 calles de la capital, entre las que
destaca la propuesta de renombrar la calle de los Caídos de la División Azul por Memorial 11 de
marzo de 2004. La presidenta del Comisionado, la socialista Francisca Sauquillo, ha explicado en
rueda de prensa que con estas propuestas han intentado ser "lo más estrictos posibles" con la
aplicación del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica. "No puede haber rótulos de calles en
contra de la Memoria Histórica, la ley, y que levanten sentimientos de personas que han podido
perjudicar el sentimiento de concordia", ha dicho. Por otro lado, ha comentado que hay nombres de
calles con personas "muy conservadoras o de derechas", pero las han mantenido porque afirma que
ésta no era su "misión".
El artículo 15 de la Ley señala que las administraciones públicas tomarán las medidas oportunas
para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la
dictadura del general Francisco Franco. Por ello, han abogado por eliminar la denominación de la
calle de los Caídos de la División Azul, al entender que guarda relación con la Alemania nazi, para
llamarla calle Memorial 11 de marzo de 2004, atendido así a una decisión del Pleno municipal, que
optó por poner nombres de calles a víctimas de terrorismo. "La palabra 'víctima' no nos gusta", ha
dicho Sauquillo, que cree que con el término 'memorial' ya rinden homenaje a los fallecidos y
heridos en este atentado. El pasado mes de julio, el Comisionado... LEER MÁS ▶
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transexuales por el
nombre que elijan
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Valentín García: "El
Gobierno de España es
quien debe pagar las
sanciones de Europa a los
pastos y la dehesa"

CANTABRIA / Redacción y agencias

EXTREMADURA / El Grupo Socialista
pedirá en el pleno de la Asamblea de
Extremadura que el Gobierno de
España sea quien pague las sanciones
que la Unión Europea (UE) ha
impuesto a los pastos y la dehesa. En
concreto, la Comisión Europea ha
emitido una sanción a Extremadura de
79,7 millones de euros por las
campañas de 2009 a 2013, a la que hay
que añadir... LEER MÁS ▶

El Gobierno de Cantabria obligará por ley a
llamar en los colegios a los menores
transexuales por el nombre que elijan e
implantará un sistema de acreditación de la
identidad de género con una documentación
específica para asegurar una atención adecuada
en ámbitos como el educativo y el sanitario.
Estas son algunas de las medidas que se
recogen en el borrador del anteproyecto de ley
para la igualdad... LEER MÁS ▶

El PSOE presentará esta semana las bases de un
acuerdo para dar estabilidad a la Región de
Murcia durante los próximos dos años
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha anunciado que esta
semana presentará las bases para alcanzar un
acuerdo con el resto de fuerzas de la oposición,
con el objetivo de dar estabilidad a la Región de
Murcia durante los próximos dos años. Según
González Tovar, la solución pasa por el
desalojo del PP del Gobierno regional y por
tener claro qué hay que hacer en los dos
próximos años en la Región. "Esta situación
provocada por el PP no tiene más prórroga, y
así se lo hicimos saber ayer a Ciudadanos".
"No vamos a parar y seguiremos intentando
hasta la saciedad ese necesario acuerdo, en eso
estamos y vamos a estar esta semana, porque

es un problema de región, no de partido ni
personal", ha señalado. Ha recordado que ya se
ha cumplido un mes de la crisis política e
institucional que vive la Región de Murcia, "en
la que el PP es el mayor responsable y su
incapacidad por resolverla ha quedado
claramente manifiesta". En este sentido, el
PSOE está trabajando en un acuerdo que haga
posible una moción de censura para desalojar
del Gobierno a quienes no apuestan por la
regeneración democrática, mienten e insultan
permanentemente. "El PP se ha instalado en el
insulto como respuesta al grave problema que
tiene la Región, no cumple ni las leyes, ni su
palabra". "Como resultado del mandato de
nuestro comité... LEER MÁS ▶
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Mendia: "Queremos
que el desarme de ETA
se acompañe de su
disolución"
EUSKADI / Redacción y agencias

La secretaria general del PSEEE, Idoia
Mendia, ha señalado que los socialistas quieren
que el anuncio del desarme de ETA vaya
acompañado del anuncio de la disolución
definitiva de la banda terrorista. Mendia ha
comparecido ante los medios de comunicación
en el Parlamento Vasco para opinar sobre la
intención de ETA de entregar todo su arsenal
antes del 8 de abril, según ha informado el
diario francés, Le Monde.

La secretaria general del PSEEE, Idoia Mendia /
EFE / ARCHIVO

La secretaria general de los socialistas vascos
ha reclamado el desarme se haga "con las
plenas garantías, con seguridad y legalidad"
para que las distintas fuerzas policiales puedan
hacerse cargo del material y ponerlo en manos
de la justicia para contribuir a esclarecer todos
los asesinatos... LEER MÁS ▶

Chivite lamenta la polarización política por la
deriva identitaria del gobierno y que no se
avance en cuestiones como el empleo
NAVARRA / Redacción y agencias

La Secretaria General del PSNPSOE, María
Chivite, lamenta la polarización que se vive en
la política navarra, consecuencia de la deriva
identitaria y nacionalista del Gobierno, que
está suponiendo poner el foco en asuntos
como las banderas, el euskera o la zonificación
en lugar de avanzar en lo que de verdad son los
problemas de la ciudadanía, como el empleo,
con un plan en el limbo que nunca llega, la
seguridad y estabilidad de la Educación
Pública, la puesta al día de las listas de espera
en Sanidad y Dependencia, o el avance para
impulsar infraestructuras necesarias para el
desarrollo económico. En su intervención ante
el Comité Regional, Chivite señala que el
cambio social que pregonaba el

cuatripartito no ha sido tal, porque no ha sido
social pero tampoco ha habido un cambio en
las formas, como se puede apreciar en el
manejo de la información que hace el Gobierno
como si la información fuera suya y no de la
ciudadanía, la falta de transparencia y las
actitudes. La Secretaria General recuerda que
los socialistas han tendido la mano al Gobierno
muchas veces para llegar a acuerdos que
favorezcan el crecimiento económico y la
mejora de los servicios públicos pero también
que el Gobierno no ha querido acordar y está
encerrado en sus 26 parlamentarios sin
entender que hay cuestiones fundamentales
para Navarra que están paralizadas por los
frenos de sus socios... LEER MÁS ▶
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El exministro del Interior socialista Pérez
Rubalcaba: "Habrá que ver si ETA entrega todo
lo que tiene o se guarda algo"

El exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba / EFE / ARCHIVO

MADRID / El exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba se ha referido a la
información publicada sobre el anuncio de desarme de ETA asegurando que "habrá que ver" si "lo
que entrega es todo lo que tiene o se guarda algo" y recalcando que "le falta desaparecer". "ETA
acaba de anunciar que entrega las armas que le quedan. Habrá que ver qué es lo que lo que entrega y,
sobre todo, si lo que entrega es todo lo que tiene o se guarda algo", afirma Rubalcaba en su cuenta
de Facebook.
El exministro recuerda que, "en todo caso, hace cinco años que admitió su derrota y abandonó
definitivamente la violencia", aunque "entonces evitó hacer dos cosas: desprenderse de las armas y
disolverse". "Ojalá no haya que esperar otros cinco años para que desaparezcan para siempre de
nuestras vidas. En cualquier caso, y como hemos hecho desde... LEER MÁS ▶

MADRID / El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero ve "buenas noticias" la intención de ETA de avanzar
en su desarme ☞
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Susana Díaz y Javier Lambán acuerdan exigir al
Estado inversión en los corredores ferroviarios

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, tras la firma en Zaragoza de un
convenio de colaboración para el desarrollo de estrategias conjuntas en materia logística para potenciar el flujo de
mercancías entre las plataformas de ambas comunidades / EFE

ARAGÓN / Los presidentes de Andalucía, Susana Díaz, y de Aragón, Francisco Javier Lambán,
han firmado un protocolo de intenciones para definir una estrategia conjunta para reclamar al
Gobierno central las inversiones necesarias que permitan desarrollar y poner en servicio los
corredores ferroviarios incluidos en la Red Básica Transeuropea de Transporte de Mercancías de la
UE, especialmente las necesarias para la ejecución del ramal central del corredor ferroviario central
(AlgecirasAntequeraMadridZaragozaTarragona). La presidenta ha explicado en Zaragoza, tras la
firma de este protocolo, que "la apuesta por la Red Transeuropea de transporte por ferrocarril es
no solo una demanda, sino también una fortaleza que compartimos Andalucía y Aragón".
En este contexto, "es necesario que la inversión estatal se produzca de manera acompasada al
esfuerzo que estamos haciendo los dos gobiernos autonómicos, en el Puerto Seco de Antequera y
PLAZA Zaragoza". Susana Díaz ha resaltado que "Aragón y Andalucía tienen conceptos de
desarrollo económico, crecimiento sostenible y cohesión social que son claves en un momento de
posible recuperación económica". En concreto, en el ámbito de la logística, Andalucía "lleva años
trabajando en el fortalecimiento de su red", con ejemplos como el Puerto Seco de Antequera, los
diferentes centros logísticos de la comunidad o sus puertos, entre los que destaca el de Algeciras.
En el caso de Aragón, por su parte, es de especial relevancia el proyecto PLAZA, en Zaragoza.
Para unir estas potencialidades logísticas de... LEER MÁS ▶
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El PSC pedirá al PSOE
que recurra los nuevos
presupuestos catalanes
si hay referéndum
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El PSPV insta a la
ciudadanía a aportar sus
experiencias en la fase de
participación ciudadana
de la Ley de Memoria
Democrática

CATALUÑA / Redacción y agencias

VALENCIA / Desde el pasado día 15 y
hasta el próximo 23 de marzo todos
aquellos ciudadanos y ciudadanas,
colectivos, entidades y ayuntamientos
que quieran aportar sus conocimientos,
experiencias u opiniones sobre el
anteproyecto de ley de Memoria
Democrática presentado por el Consell
podrán hacerlo a través de la fase de
participación... LEER MÁS ▶

El PSC pedirá al PSOE que interponga un
recurso de inconstitucionalidad contra los
nuevos presupuestos de la Generalitat si
incluyen "cualquier mención al referéndum
ilegal", según ha avanzado el primer secretario
del PSC, Miquel Iceta, durante el Consell
Nacional de su partido. Durante el acto, el
primero que celebra este órgano de gobierno de
los socialistas catalanes surgido de su último
congreso, Iceta... LEER MÁS ▶

Causapié apremia al gobierno municipal a
resolver las ayudas y subvenciones a las
asociaciones "con más celeridad que en 2016"
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz del Grupo Socialista en el
Ayuntamiento de Madrid, Purificación
Causapié, ha apremiado al gobierno municipal
a solucionar los errores y la lentitud en la
convocatoria de subvenciones y ayudas del
año pasado a las asociaciones de Madrid. La
portavoz ha reclamado a Ahora Madrid que
agilice la concesión de las ayudas de las que
dependen muchas asociaciones, ya que el 80%
de las subvenciones se resolvió a finales del
año en el que se convocaron "e incluso en
enero y febrero de 2017", ha explicado.
Preocupados por la lentitud de la distribución
de las ayudas, los socialistas preguntaron en la
Comisión de Participación del mes de
septiembre al delegado Murgui, quien se

se comprometió entonces a agilizar el proceso.
"No esperábamos que esa tardanza en la
convocatoria se convirtiera en una espera tan
larga, porque así lo ha sido para la totalidad de
entidades y colectivos de Madrid que optan a
estas subvenciones, y para los usuarios de sus
programas". En su intervención en la Comisión
de Participación, la portavoz municipal ha
señalado su incertidumbre sobre la gestión de
las ayudas en 2017, año en el que confluirán
las ayudas recién entregadas para gestionar
programas del año pasado y las convocatorias
nuevas, "que ya tendrían que haber sido
formalizadas", ha apostillado. Causapié ha
apremiado al gobierno a solucionar los
errores... LEER MÁS ▶
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El eurodiputado socialista José Blanco, ponente
de la nueva Directiva Europea de Energías
Renovables, durante la rueda de prensa que ha
ofrecido dentro de la jornada sobre el Nuevo
Modelo Energético en Europa / EFE
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Pepe Blanco propone ser más ambicioso que la
Comisión y aumentar el objetivo de las energías
renovables al 35% para 2030
MADRID / En la jornada La transición hacia un nuevo modelo energético en Europa, organizada
por la Delegación socialista española en el Parlamento Europeo, José Blanco, ponente del informe
sobre la propuesta de Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovable, ha destacado que una de sus propuestas será el de alcanzar el objetivo del 35% de
energías renovables para 2030.
Según ha señalado, ese objetivo "aumentará las posibilidades de empleo, seguridad e independencia
energética y reducirá las externalidades negativas derivadas de la utilización de combustibles fósiles.
Además, ofrecerá una señal clara de inversión a largo plazo y apuntalará el liderazgo de Europa en
energía limpia".
En ese sentido, ha manifestado que necesitamos metas más ambiciosas de las que propone la
Comisión Europea, del 27% y que incluso el objetivo que él propone es modesto comparación con
las necesidades de descarbonización de la economía acordadas en la COP21. Asimismo, ha
destacado que "es necesario reestablecer los objetivos vinculantes a nivel país" ya que "ha sido un
factor clave para el éxito de la actual Directiva, tal y como demuestra el informe de la Comisión
sobre el progreso en materia de renovables".
Aunque ha reconocido que será difícil porque varios Estados miembros son contrarios a esta
medida, ha señalado que "los países deben comprometerse con objetivos concretos. Esto es crucial
para asegurarnos alcanzar el objetivo global y resulta fundamental para reforzar la seguridad y el
abaratamiento de la financiación para este tipo de inversiones", ha añadido.
Por otra parte, también ha manifestado que va a dar "un mayor protagonismo al consumidor, el
llamado empoderamiento del ciudadano". En su opinión, "es un paso adelante ratificar el
autoconsumo como un derecho, pero, para ser coherente, deben evitarse los costes a la energía
autoconsumida y asegurar un marco regulatorio justo".
En ese sentido, ha denunciado que "España sirve de ejemplo de malas prácticas, y que pone en
evidencia la necesidad de autorizar el autoconsumo como un derecho para no impedir su
despliegue". "Un país con un gran potencial de energía solar, donde apenas se explota esta
modalidad debido a las trabas administrativas y al tristemente famoso "impuesto al sol", ha
señalado. LEER MÁS ▶

ALEMANIA / Schulz, elegido líder de los socialdemócratas
alemanes con el 100 por cien de los votos ☞
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El catedrático y político español,
presidente de las Cortes durante la
Segunda República y que también
fue presidente del Partido Socialista
Obrero Español y de la Unión
General de Trabajadores, Julian
Besteiro / Fundación Pablo Iglesias
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Julián Besteiro
Eduardo Montagut

Es muy difícil condensar la vida y obra de
personajes de la importancia histórica de Julián
Besteiro en un artículo periodístico. Hemos
intentado hacer un gran esfuerzo de síntesis.

Por eso, al regresar decidió acercarse al PSOE,
ingresando en la Agrupación Socialista de
Madrid el 14 de septiembre de 1912. Ya se
había instalado en la capital porque había
ganado por oposición la Cátedra de Lógica
Fundamental en la Facultad de Filosofía y
Letras. Antes de ingresar en el Partido
Socialista su inicial compromiso le condujo a la
cárcel durante un breve tiempo en 1911 por
una conferencia que había dado en la Casa del
Pueblo contra la Guerra de Marruecos.
Besteiro entraría también en la UGT en la
Sociedad Profesional de Oficios Varios.

Julián Besteiro Fernández nació en Madrid el
21 de septiembre de 1870. Estudió en la
Institución Libre de Enseñanza, donde entró en
1879. En la Universidad de Madrid cursó
Filosofía y Letras, teniendo como profesores,
entre otros, a Nicolás Salmerón y a Luis
Simarro. Luego pasaría a la Sorbona de París.
Finalizando el siglo XIX comenzó su carrera
docente cuando ganó las oposiciones a
catedrático de Instituto en Psicología, Lógica y
Filosofía Moral. Fue destinado a Ourense y
luego a Toledo. En aquella ciudad conoció a
Dolores Cebrián, la que luego sería su esposa a
partir de 1913. Dolores fue profesora de
Ciencias Físicas y Naturales. Besteiro siguió
formándose porque en 1909 obtuvo una beca
de la Junta de Ampliación de Estudios para
estudiar en Alemania. Allí amplió sus
conocimientos de Filosofía en las
Universidades de Múnich, Berlín y Leipzig. A
finales de 1911 regresó a España.

Al poco de ingresar en el PSOE, Julián
Besteiro comenzó una intensa actividad
política en el ámbito municipal. En 1913 fue
elegido candidato a las elecciones a diputados
provinciales por el distrito madrileño de
UniversidadHospicio. También fue candidato
en las elecciones municipales consiguiendo ser
elegido concejal en la capital, responsabilidad
que desempeñó hasta el año 1917. Como
concejal repetiría en ese año y luego en las
elecciones de 1931, aunque no ejerció como tal.
LEER MÁS ▶

El compromiso político de nuestro
protagonista se inició en Toledo cuando era allí
profesor. Ingresó en la Unión Republicana, la
formación creada por Salmerón, llegando a ser
elegido concejal. En tal puesto promovió las
colonias escolares, una cooperativa de
consumo para los obreros, la creación de una
biblioteca popular y se preocupó por el rico e
inmenso patrimonio toledano. Estas políticas e
intereses demostraban ya una clara
preocupación por la clase obrera. En 1908
militaría en el Partido Radical, pero el viaje a
Alemania no sólo le permitió ahondar en sus
conocimientos, sino que también cambiaría su
rumbo político al conocer el marxismo y al
entrar en contacto con el SPD.

Búsqueda de
biografías socialistas
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 la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS.
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Mitin callejero de Pablo Iglesias / Alfonso Sánchez García

Pablo Iglesias: Rasgos de una vida íntima (III)
Eusebio Lucía Olmos

Viendo Iglesias mi inclinación hacia las letras,
procuró cultivarla. Me hacía escribir pequeños
artículos y recuerdo que algunos eran
publicados en semanarios socialistas de
provincias, especialmente en el "¡Adelante!",
de Eibar. No conservo ni un solo recorte de
aquellos trabajos y me placería volver a ver tan
simplicísimos ensayos que "el abuelo" revisaba
y me hacía corregir a mí mismo. Por cierto, que
uno de ellos hube de hacerlo nuevo. Trataba
nada menos que de la mujer (magnífico trema
para un inexperto con 18 años de edad), y
cuanto decía de ella no tiene nada que ver con
el concepto que tiene el Socialismo de la
misión de la mujer. Iglesias me echó abajo el
artículo y salí ganando una breve conferencia
que me dio sobre el asunto, acabando por
recomendarme la lectura del libro de Augusto
Bebel, que buena falta me hacía. Por entonces,
aprendía yo el francés en la Escuela de Artes y
Oficios y el italiano en casa, auxiliado por una
gramática de Benot, por un diccionario y por
una revista socialista

También bajo este aspecto me estimulaba
Iglesias, encargándome traducciones de cosas
amenas para "El Socialista". Me hizo traducir
asimismo un folleto de Guesde  creo que "Le
Collectiviste" , que fue editado por el Partido.
Tres objetos lograba el maestro con ello:
hacerme adelantar en el conocimiento de los
idiomas, darme a conocer la doctrina socialista
y obtener de mí una contribución a la
propaganda. Todo ello, naturalmente,
simultaneado con mi trabajo de tipógrafo que
entonces ejercía en la imprenta de la plazuela
de la Platería de Martínez.
Tuvo por entonces Iglesias una grave
enfermedad, cayendo en cama de manera
alarmante. El médico no atinaba con el mal y el
enfermo parecía amenazado por algo que
acabaría con él. Cundió la noticia y se presentó
en casa el doctor Jaime Vera. Según éste, se
trataba de una intoxicación grave que exigía
atención especialísima. Pasó el peligro y
cuando el paciente... LEER MÁS ▶
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Tal día como hoy, hace cien años
Mañana, 21 de marzo de 1917
EDITORIAL
Contra el espíritu alemán
Antes de terminar estos artículos, nos parece
conveniente examinar rápidamente el aspecto
económico de la revolución: los intereses que
estaban, industriales y financieros,
comprometidos en que el "sistema" fuera
derrocado o siguiera subsistiendo. Un escritor
socialista ruso, Sujánov, colaborador asiduo de
la revista de Gorki Letopiss, acaba de publicar
un curioso libro, muy documentado,
¿Pochemú mi delaem voinú? ( ¿ p o r q u é
hacemos la guerra?), que es una fuente de datos
llenos de interés y pródigos en enseñanzas. En
este libro se trata del aspecto económico de la
guerra y se dicen cosas que...
Portada de EL SOCIALISTA, 21 de marzo de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 21 de marzo de 1917
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Luis Arispón Rodríguez, en el socialismo de Marchena
Eduardo Montagut

Luis Arispón Rodríguez fue un destacado socialista y protagonista de primera fila de la Historia
contemporánea de Marchena desde los años veinte hasta la guerra civil. Fue su alcalde y fue
fusilado a los pocos días de triunfar el golpe de estado. Hoy una plaza recuerda su figura. Nuestro
protagonista nació en Marchena (Sevilla) en el año 1903. Era jornalero, empleado de ferrocarriles y
comerciante, hijo de una familia de comerciantes, aunque su padre fuera carpintero. En el año 1929,
junto con un grupo de compañeros, participó en la constitución de la Agrupación Socialista de
Marchena, pasando a desempeñar el cargo de tesorero. Así pues, puede ser considerado uno de los
padres del socialismo de esta localidad sevillana.
Arispón figuraba en la candidatura de la Conjunción RepublicanoSocialista para las elecciones
municipales del día 12 de abril de 1931. Pero la lista fue impugnada, y se aplicó el famoso artículo
29 de la ley electoral de tiempos del reinado de Alfonso XIII por el que si el número de candidatos
era el mismo que el de los puestos vacantes se cubrían de oficio sin que fuera necesario celebrar
elecciones. Como la única lista aceptada era la monárquica todos sus candidatos fueron elegidos.
Pero la inmediata proclamación de la República desbarató... LEER MÁS ▶
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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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