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"138 años después, el PSOE
continúa su lucha por favorecer
un país más igualitario"

El presidente de la Fundación Pablo Iglesias, Alfonso Guerra / EFE / ARCHIVO

MADRID / En la segunda mitad del siglo XIX España vivía bajo una organización social y política
de fuertes contrastes y de injusticias insoportables. Fue en ese contexto en el que Pablo Iglesias y
un pequeño grupo de trabajadores e intelectuales fundaron el Partido Socialista Obrero Español. Lo
crean en Madrid el día 2 de Mayo de 1879. Se cumplen pues, ahora, ciento treinta y ocho años de
aquella importante fecha para la historia del movimiento obrero español. En estos años muchas
cosas han cambiado en la sociedad española y también en el PSOE; la más clara conclusión es que
sociedad española y Partido Socialista han caminado en una trayectoria ...
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(viene de la página anterior)
paralela, de tal forma que no es posible
comprender la historia de los últimos ciento
veinticinco años de España sin tomar en
consideración la historia del PSOE. Es
importante conocer cuáles han sido las
motivaciones del socialismo democrático en
España en su actuación a través de toda su
historia, qué ideas latían en la organización
política socialista en las diferentes etapas
históricas en las que ha participado
contribuyendo a la construcción de una
sociedad que fuese se liberando de los
fantasmas del pasado y que pudiera levantar
un país moderno, libre, democrático y en
búsqueda permanente de una mayor igualdad
entre sus ciudadanos. Se puede establecer que
en la etapa fundacional los socialistas buscaban
fundamentalmente organizar el movimiento
obrero, creando la organización sindical para
reivindicar condiciones humanas para la vida
de los trabajadores. Ello significaba entonces
mejoras materiales y acceso a la formación y la
cultura. De tales reivindicaciones se derivarán
las huelgas y las protestas laborales y la
creación de las Casas del Pueblo, verdaderos
centros escolares y universitarios para la clase
obrera y campesina de la época. Pronto se
convertiría el PSOE en el representante
genuino de una forma política que habría de
sustituir a la monarquía decadente. Aunque
inicialmente el socialismo español se declaró
accidentalista en cuanto a la forma de Estado 
monarquía o república fue progresivamente
convirtiéndose en un partido republicano al
compás que el monarca y los partidos
dinásticos destruían las bases de una posible
monarquía democrática. Es en esta etapa en la
que el PSOE compone la conjunción republica
socialista con el objetivo de cambiar las reglas
de la vida política. Las propuestas del PSOE
representan la modernización de la ciencia, la
industria, la vertebración de España como
nación y la apertura a Europa. Con la
proclamación de la II República una llamarada
de esperanza se enciende en el corazón de los
españoles. Los ataques de las fuerzas
conservadoras y los

sectores más reaccionarios de la sociedad
terminarán con aquél intento de
perfeccionamiento político y moral de España.
Un levantamiento militar y una larga y cruel
guerra civil impone la tarea a los socialistas: la
defensa de la legitimidad republicana.
Finalizada la guerra con la victoria de los
sublevados, los hombres y mujeres del
socialismo llenaron las cárceles, los campos de
concentración y el exilio, si es que habían
escapado de la furia vengativa del nuevo
régimen, si no habían sucumbido en las tapias
de los cementerios, las cunetas de los caminos
y en fosas comunes en los campos. Durante la
dictadura el PSOE lucha por el
restablecimiento de la democracia y la libertad.
Lo hará en el interior de España, hasta en las
cárceles, y en el exilio europeo y americano. La
guerra fría y el abanderamiento del
anticomunismo por el general Franco, veló el
doloroso y continuo esfuerzo de los socialistas
contra la dictadura. Toda actividad
antifranquista era publicitada por el régimen
como acciones de los comunistas. La
persecución implacable a los socialistas no se
detuvo durante la larga dictadura y forjó un
partido preparado para el momento de la
recuperación democrática. La transición
política de la dictadura a la democracia contó,
junto a otros, con el Partido Socialista en la
construcción de una sociedad libre y
democrática. El PSOE fue uno de los más
sólidos apoyos de la elaboración de la
Constitución de 1978, redactada por acuerdo
general de las fuerzas políticas, mediante el
consenso, que ha permitido estabilidad y
duración, un caso excepcional en la historia del
constitucionalismo español. El PSOE fue
también artífice principal del proceso de
democratización de los municipios, cuya
gobernación permitió a las nuevas generaciones
acumular una experiencia de gestión que sería
muy útil poco tiempo después, cuando el
Partido Socialista consigue el gran triunfo de
1982 que le promociona por primera vez al
gobierno de la nación. Los años de gobierno
socialista... LEER MÁS ▶
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"Hoy el PSOE continúa su lucha
por favorecer un país más
igualitario en el que prevalezca
la libertad y la verdad"

El presidente de la Fundación Pablo
Iglesias, Alfonso Guerra, durante su
intervención en el acto de presentación de la
nueva etapa de "EL SOCIALISTA" / EFE /
ARCHIVO
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Hernando cree que
Pablo Iglesias busca
protagonismo a costa
de las instituciones
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio
Hernando, insistió ayer en su rechazo a la
moción de censura planteada por Podemos, ya
que cree que Pablo Iglesias solo busca con ella
"protagonismo" e "instrumentalizar las
instituciones" en función de sus propios
intereses. En declaraciones a TVE, Hernando
se ha mostrado convencido de que la iniciativa
de Podemos responde a que alguna de sus
últimas actuaciones "nos les han

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

salido demasiado bien". Ha citado el
"Tramabus", su "errática" actuación en el
Parlamento o lo que ha considerado intento de
imponer los tertulianos en una emisora de
radio.En su opinión, el líder de Podemos oculta
"con palabras ampulosas, como patria o
patriotas" sus propios... LEER MÁS ▶

El PSOEM anuncia una reunión con el grupo de
Ciudadanos en la Comunidad de Madrid para
buscar "alternativa de gobierno"
MADRID / Redacción y agencias

La secretaria general del PSOEM, Sara
Hernández, ha anunciado que su partido ya se
ha citado con el grupo de Ciudadanos (Cs) en
la Comunidad de Madrid para iniciar una ronda
de contactos con vistas a buscar "una
alternativa de gobierno" en la región. Según ha
manifestado en la Real Casa de Correos, donde
asistió a la celebración del Dos de Mayo,
"desde la seriedad, la responsabilidad y con un
documento de alternativas sobre la mesa", se
producirá este encuentro, que según
Hernández está acordado con la Secretaría de
Organización de Cs: "hemos hecho un
llamamiento y lo hemos cuajado", ha dicho.
Preguntada sobre las palabras hoy de Albert
Rivera e Ignacio Aguado (Cs), descartando de

plano retirar el apoyo de Cs a Cifuentes al no
haber incumplido el pacto de gobierno,
Hernández ha admitido que "una cosa es la
ronda de contactos y otra cosa es si
Ciudadanos quiere o no apoyar" este paso.
Tras reunirse con Cs, el Partido Socialista lo
hará también con Podemos, según Hernández,
ya que Ciudadanos es "el responsable de que
Cristina Cifuentes sea presidenta", de ahí que
priorice a este partido ."Siempre hemos
intentado desde el minuto uno que hubiera un
cambio en la Comunidad de Madrid que dejara
atrás etapas tristes manchadas por la
corrupción, políticas que causan la infelicidad a
los madrileños", ha dicho, y esa intención de
cambio "sigue estando... LEER MÁS ▶
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Javier Lambán anuncia una reforma de la
legislación para definir, prevenir y sancionar
casos de acoso escolar

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán / EFE / ARCHIVO

ARAGÓN / El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha anunciado su intención de modificar la
legislación para definir, prevenir y sancionar casos de acoso escolar, así como un protocolo de
utilización del móvil, ya que uno de cada cuatro casos de acoso se realiza a través del móvil y las
redes sociales. El Gobierno de Aragón ha sido pionero en poner en marcha un plan integral contra el
acoso con distintas iniciativas transversales realizadas a través de su Departamento de Educación,
Cultura y Deporte.
Ayer, el Ejecutivo autónomo y Mediaset España, actor en la lucha contra esta lacra social a través
de la campaña de 12 Meses 'Se buscan valientes', celebraron el Día Internacional contra el Acoso
Escolar con la jornada 'Valientes contra el acoso', participada por más de 1.800 jóvenes de 80
centros públicos de Primaria y Secundaria de esta comunidad autónoma, acompañados también de
sus profesores.
Lambán, que calificó de "super héroes" a los casi dos mil "valientes" que han participado en el
programa demostrando su conciencia y compromiso contra el bullying, les animó a no cejar en este
empeño para acabar por todas con esta "lacra". Lambán reiteró que la escuela debe ser "semilla de
una sociedad igualitaria", y una de las cosas que interfiere en ello es precisamente, el acoso
escolar. El teléfono del acoso escolar de Aragón ha recibido 571 llamadas desde que se puso en
marcha en mayo de 2016, de los que... LEER MÁS ▶
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El presidente del Gobierno de CastillaLa Mancha,
Emiliano GarcíaPage / EFE / ARCHIVO
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García Page aprobará la próxima semana el
Proyecto de Ley de zonas especialmente
preferentes para recibir incentivos económicos
CASTILLALA MANCHA / El Gobierno de CastillaLa Mancha va a aprobar el próximo martes
en Consejo de Gobierno el Proyecto de Ley de zonas especialmente preferentes para recibir
incentivos económicos, en una clara apuesta por seguir apoyando a aquellas localidades, ciudades o
comarcas que han sufrido un especial deterioro de su situación económica y social con motivo de la
crisis.
De esta forma lo ha comprometido el presidente regional, Emiliano GarcíaPage, en la rueda de
prensa que ha ofrecido en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tras celebrar allí
un nuevo Consejo de Gobierno itinerante, una jornada de trabajo en la que han participado la
alcaldesa alcazareña, Rosa Melchor, los máximos responsables de cada una de las áreas que forman
parte del Ejecutivo regional, el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, el presidente de la
Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y la delegada de la Junta en esta
provincia, Carmen Olmedo.
"Estamos en ciclo expansivo y apostamos por seguir creciendo y generando empleo, por recuperar
el talento perdido, y para que la región pueda progresar en su conjunto está obligada a compensar
territorialmente", ha señalado GarcíaPage, antes de explicar que en una región tan grande como esta
es normal que no todas las zonas crezcan al mismo ritmo. Por ello, estas zonas desfavorecidas que
han entrado en mayor declive que el resto "atendiendo principalmente a una razón de paro" deben
tener un especial margen de ayuda económica y mayores incentivos a las empresas que allí se
quieran instalar.
El presidente castellanomanchego se ha mostrado muy satisfecho con la decisión que su Ejecutivo
adoptó al comienzo de la Legislatura de abrir sus sesiones semanales, "cuyas deliberaciones son
secretas", al conjunto de instituciones y colectivos y varios consistorios regionales, a pesar de que
alguno de ellos, como el de Sigüenza, haya puesto objeciones a la celebración en sus dependencias.
Por ello, y tras recordar que ésta es la décima ocasión en la que el Consejo se traslada fuera de
Toledo capital para celebrar un "Consejo turbo", ha adelantado que próximamente volverán a
ponerse en contacto con el Ayuntamiento seguntino "para ver si en este tiempo han reflexionado y
se encuentran ya con la libertad de poder acoger una reunión del Consejo de Gobierno" cuya
máxima pretensión es hablar de los problemas del municipio y... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Cristina Maestre pide a
Podemos "menos teatro y mas ponerse a trabajar para sacar
adelante los presupuestos" ☞
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Juan Cornejo cree que Podemos no descarta una
moción de censura en Andalucía

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo / EFE / ARCHIVO

ANDALUCÍA / El PSOE andaluz se ha mostrado convencido de que Podemos no descarta
presentar con el PPA una moción de censura en Andalucía contra la presidenta de la Junta, Susana
Díaz, y ha opinado que ambos partidos "han coincidido demasiadas veces" desde las últimas
elecciones autonómicas. "Ya veníamos diciendo que entre el PP y Podemos había una relación desde
el debate de investidura de Díaz. La única opción en Andalucía es que Podemos presente una
moción con el PP y parece ser que hay un intento por parte de Podemos", ha asegurado el número
dos del PSOEA, Juan Cornejo. El secretario de Organización ha respondido de esta forma, a
preguntas de los periodistas, sobre la presunta moción de censura, a la vez que ha subrayado que la
formación morada y el PPA "han coincidido demasiadas veces" desde las últimas elecciones
andaluzas. "Es una cosa extraña porque en Madrid (por el Congreso) presentan una moción contra
el Gobierno del PP y en Andalucía parece que la quiere hacer con el PP", ha recalcado. Cornejo ha
criticado, además, que para Podemos las mociones de censura sean un instrumento del "todo vale
según el territorio" del que se trate. LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / La Junta de Andalucía abre la nueva línea de
ayudas a la mejora energética de edificios, con casi 164
millones de euros ☞
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Soraya Vega condena
los asesinatos de una
mujer y su hijo en
Alcobendas
MADRID / Redacción y agencias

La responsable de Igualdad de la Comisión
Gestora, Soraya Vega, ha manifestado, en
nombre del PSOE, su condena por el asesinato
de una mujer de 44 años y su hijo de 12 a
manos, presuntamente, de su pareja este
martes en Alcobendas, Madrid. Vega ha
expresado "su consternación" ante este terrible
suceso y ha reiterado "la necesidad de luchar
contra esta horrible lacra con el compromiso de
toda la sociedad... LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

El Parlament torna a aprovar
per unanimitat la modificació
del REB per fer realitat la
tarifa plana que va vetar el
Govern Rajoy
ILLES BALEARS / El ple del Parlament
de les Illes Balears ha aprovat, per segona
vegada en els darrers mesos i també per
unanimitat de totes les forces polítiques, la
proposició de llei per modificar el Règim
Especial per a Balears, de manera que
s'inclogui la tarifa plana de 30€ per a vols
entre illes que fa unes setmanes va vetar el
Govern Rajoy al Congrés dels Diputats.
Així, aquesta reivindicació de la societat de
les Illes Balears arribarà de nou a la cambra
baixa, pel que el portaveu del Grup
Parlamentari... LEER MÁS ▶

Concha Andreu: "El reparto de viñedo ha pasado
de ser un asunto agrícola a un problema de
corrupción"
LA RIOJA / Redacción y agencias

"Desde el momento que el proceso de reparto
de viñedo ha sido denunciado a la Fiscalía, las
plantaciones han pasado de ser un asunto
agrícola a ser un problema de corrupción", así
de contundente se ha mostrado la portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, Concha
Andreu, en la rueda de prensa ofrecida para
referirse al reparto de nuevas plantaciones de
viñedo en el año 2016. Además, Concha
Andreu ha exigido que se vuelvan a "revisar
uno a uno todos los expedientes" y ha
anunciado que interpelará al Presidente
regional éste jueves en el Parlamento, porque
"es hora de que Ceniceros de la cara en este
tema". Desde noviembre de 2016 "hemos
denunciado la falta de transparencia" en el

proceso de adjudicación de autorizaciones
administrativas para nuevas plantaciones y
"hemos manifestado el riesgo que existía, si no
se controlaba bien el proceso, de admitir falsas
pruebas que dieran lugar a reparto abusivo de
las autorizaciones administrativas de los
agricultores riojanos", ha recordado la
portavoz socialista. "Lamentablemente se
confirma nuestra sospecha", ha dicho Andreu,
"hemos conocido datos que nos demuestran
que la documentación presentada para optar a
la concesión de nuevas plantaciones eran
directamente un fraude". Para la líder del PSOE
en el Parlamento, que se haya "permitido" la
presentación "fraudulenta" de documentación,
que... LEER MÁS ▶
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La Secretaria General del PSEEE,
Idoia Mendia / EFE / ARCHIVO
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Idoia Mendia: "Espero que los dos Gobiernos
acabemos con las discrepancias actuales sobre el
Cupo y alcancemos un acuerdo para los
próximos cinco años"
EUSKADI / La Secretaria General del PSEEE, Idoia Mendia, ha señalado que espera un acuerdo
sobre el Cupo entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España que "desatasque" la actual
situación de discrepancia en las liquidaciones, un hecho que se remonta a 2007 y que se ha
prolongado con ejecutivos presididos por los lehendakaris Ibarretxe, López y Urkullu, y que este
acuerdo permita también fijar una nueva Ley Quinquenal.
En una entrevista en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, Idoia Mendia ha manifestado su
confianza en que los acuerdos entre los dos Gobiernos se produzcan también en otras materias
como la conocida como Ley de víctimas de abusos policiales, recurrida por el Ejecutivo de Rajoy.
"Yo confío en que esta legislatura se alcance un acuerdo para acabar con ese desacuerdo histórico y
para fijar un nuevo Cupo para los próximos cinco años. Y también para resolver otras cuestiones y
dejar sin efecto los recursos constitucionales presentados.
Todavía estamos a tiempo, por ejemplo, con la Ley de víctimas de abusos policiales. Mi partido
votó a favor de esa Ley y creo que se ajusta a la legislación. Hay muchos asuntos encima de la mesa
entre los dos gobiernos", ha subrayado.
Además, la Secretaria General del PSEEE ha querido desligar los contactos entre ambos Gobiernos
para resolver estas diferencias de las negociaciones que mantiene el Gobierno del PP con el PNV
para recabar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, de los que ha recordado que
cuentan con el rechazo del conjunto del PSOE y también de los Socialistas Vascos. "Yo soy crítica
con los Presupuestos del Estado como miembro del PSOE. Ya hemos dicho que vamos a votar en
contra.
El PNV es un partido distinto, tiene 5 diputados en el Congreso y está marcando y fijando su
posición y negociando con el Gobierno del PP su apoyo a estos Presupuestos", ha señalado.
A este respecto, Idoia Mendia ha señalado que está al tanto de la negociación del consejero de
Hacienda con el ministro Montoro, pero no conoce los términos en los que se desarrolla la
negociación sobre los Presupuestos entre el PNV y el Gobierno de Rajoy.
"Será el PNV el que tenga que explicar el acuerdo que ha alcanzado con sus cinco diputados. A mí,
lo que me preocuparía, como Secretaria General del PSE, es que el PSOE cambiara su posición", ha
señalado.
Idoia Mendia también ha destacado que la mejora de la situación económica y del empleo deben
contribuir a incrementar la recaudación fiscal y ha valorado positivamente los cambios acordados en
2013. Además, ha abogado por modificaciones que... LEER MÁS ▶
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El PSNPSOE critica la
racanería del PP en los
presupuestos del
Estado con Navarra
NAVARRA / Redacción y agencias

El PSNPSOE ha apoyado una declaración
institucional en el Parlamento, presentada por
Bildu, Podemos e IE, para criticar la racanería
del Gobierno del PP con Navarra en los
presupuestos del Estado y el perjuicio que
implican para la Comunidad. La portavoz
parlamentaria, María Chivite, señala que los
socialistas ya denunciaron que el PP no trataba
bien a Navarra en el proyecto de Presupuestos
y criticaron que UPN apoyara la escasa

La portavoz parlamentaria socialista, María Chivite /
EFE / ARCHIVO

inversión que contemplan. Ahora que el PNV,
que ostenta la Vicepresidencia del Gobierno de
Navarra, también negocia con el PP, Chivite
pide que tanto UPN como PNV hagan valer su
apoyo exigiendo más inversión y un mejor
trato para la Comunidad Foral. En todo caso,
la portavoz... LEER MÁS ▶

Carmen Montón: "Las mejoras en la gestión
sanitaria tratan de fomentar la prescripción
segura y adecuada para los pacientes"
VALENCIA / Redacción y agencias

La consellera de Sanitat Universal i Salut
Pública, Carmen Montón, ha inaugurado este
pasado martes la jornada 'Aportando valor en
el proceso farmacoterapéutico: sistemas de
información corporativos como apoyo para
mejorar la utilización de medicamentos', que se
ha celebrado en el Hospital Universitari i
Politècnic de La Fe de València. Durante este
acto ese han presentado las herramientas
diseñadas en los sistemas de información
corporativos, cuya finalidad es la de poner a
disposición de los profesionales sanitarios la
máxima información para la toma de decisión
de la prescripción de medicamentos. Por ello,
Montón ha asegurado que este tipo de mejoras
en la gestión sanitaria "tratan de fomentar la

prescripción segura y adecuada para posibilitar
la obtención de resultados en salud en la
práctica real". Asimismo, la consellera de
Sanitat ha incidido en que el peso de la política
farmacéutica dentro de la política sanitaria es
de vital importancia y por eso "cuanta más
información se tenga, mejor tratamiento se
puede dar", ha asegurado. Las herramientas
que se han presentado en el marco de esta
jornada son los observatorios terapéuticos, los
resultados en salud en medicamentos de alto
impacto sanitario y/o económico, las
resistencias antimicrobianas y las
recomendaciones sobre lo que no hacer. Estos
mecanismos permitirán aumentar la calidad del
proceso... LEER MÁS ▶
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Manolo Mata pide a Les Corts que instale de
forma permanente la bandera de la Unión
Europea en el hemiciclo

El portavoz del Grupo Socialista en Les Corts, Manolo Mata / EFE / ARCHIVO

VALENCIA / La bandera de la Unión Europea, hasta ahora inexistente en el hemiciclo de Les Corts,
se instalará de forma definitiva a partir del próximo 9 de mayo, tal y como ha acordado la Junta de
Sindics a instancias del Grupo Socialista, quien ha pedido que "aprovechando la conmemoración del
Día de Europa el parlamento instale en el hemiciclo de forma permanente una bandera que
representa los mejores valores de esta sociedad", tal y como ha apuntado el síndic, Manolo Mata.
De hecho, los socialistas han apuntado que "no es comprensible que la bandera ya luzca en
distintas instancias de Les Corts como la Junta de Sindics o la puerta principal, pero que, en
cambio, no tenga un espacio propio en el hemiciclo". Además, Mata ha anunciado que desde el
PSPV también se va a aprovechar esta conmemoración para "promover una Declaración
Institucional en el que analicemos las consecuencias del Brexit para los valencianos, la influencia
que puede tener en la nueva realidad política europea y, por supuesto... LEER MÁS ▶

VALENCIA / El portavoz socialista Ramón Marí: "Los
acusados del caso Emarsa buscaban un nuevo retraso, pero
hemos roto su estrategia" ☞
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Retrato de Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE (Foto sin
fecha, años 10) / EFE / ARCHIVO
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Aproximación a la Historia de la fundación del PSOE
Eduardo Montagut

El origen del PSOE debe entenderse en el
complejo contexto de la Historia del
movimiento obrero español a partir de la
creación de la Primera Internacional, y en el
conflicto surgido en la Federación Española de
la AIT, entre los que terminarían siendo
anarquistas y socialistas, aunque, desde la
perspectiva histórica las diferencias ideológicas
entre unos y otros en el caso español, en estos
inicios, no serían tan enormes como
tradicionalmente se ha pensado. Desde el
primer Congreso de la Federación celebrado en
Barcelona en 1870, la Federación española se
decantó por no colaborar con los partidos
existentes, considerados como burgueses, por
muy avanzados o republicanos que fueran.
Supone un paso importante en la
consideración acerca de que la emancipación
obrera no podía esperarse de la parte más
activa y progresista de la burguesía sino de los
propios trabajadores. Por otro lado, la mayoría
catalana en el Congreso impuso su orientación
anarquista. La Federación intentó sobrevivir en
medio de la represión emprendida por Sagasta,
alarmado por la Comuna de París en los inicios
del Sexenio Democrático. Se prohibieron sus
reuniones, se cerraron periódicos y muchos
líderes fueron detenidos. Lo que no consiguió
fue ilegalizar la AIT porque el Supremo se lo
impidió alegando que era una medida
anticonstitucional. En diciembre de 1871 llegó
a España el yerno de Marx, Paul Lafargue, al
poco tiempo de la derrota de la Comuna y para
intentar que el marxismo prosperase en el
movimiento obrero español. Contactó con
éxito con miembros madrileños de la AIT,
como Pablo Iglesias, que en 1870 había sido
nombrado por los tipógrafos madrileños, junto
con otros dos compañeros, delegado del
consejo local de la Internacional. Lafargue
escribió una serie de artículos en "La
Emancipación", dirigido por José Mesa
Leompart, personaje fundamental en la
fundación posterior del PSOE, donde

defendió la necesidad de que se creara un
partido político de la clase obrera. La mayoría
de la Federación Madrileña de la Sección
Española de la Primera Internacional había
rechazado las tesis de la misma al considerar
que eran autoritarias. Lafargue explicó al
Consejo Federal y a la Federación Madrileña
que el programa de la Internacional no tenía
nada que ver con el defendido desde la Alianza
Internacional de la Democracia Socialista
promovida por Bakunin. El enfrentamiento
tuvo lugar en la asamblea de la Federación
Madrileña de principios de enero de 1872,
cuando fue contestado por Tomás González
Morago, miembro de la Alianza, a su vez, y un
activo defensor de las ideas anarquistas, quizás
uno de los personajes que más hizo para el
triunfo de las ideas de Bakunin en España. Es
más, ante la difusión de las ideas marxistas
desde "La Emancipación", González Morago
contraatacó desde "El Condenado". En marzo,
la Federación Madrileña expulsó a los
marxistas, denominados "autoritarios" frente a
los bakuninistas, denominados
"antiautoritarios", aunque tuvo que dejar en
suspenso esta decisión por orden del Consejo
Federal hasta que se reuniera el Congreso de
Zaragoza. En abril de 1872, en el Congreso en
Zaragoza se anuló, en principio, la expulsión,
pero las tesis bakuninistas terminaron por
imponerse y la expulsión se produjo en junio.
Anselmo Lorenzo, que intentó mediar y
adoptar una posición ecléctica, dimitió en ese
mes en el seno del Consejo Federal. Los
expulsados fueron Francisco Mora, Ángel
Mora, Pablo Iglesias, Valentín Sáez, José
Mesa, Víctor Pagés, Hipólito Pauly, Inocente
Calleja y Luis Cantillón. Los expulsados y
unos compañeros más formaron la Nueva
Federación Madrileña el 8 de julio de 1872. La
Nueva Federación Madrileña constituye el
origen del socialismo español de inspiración
marxista frente a la corriente anarquista
mayoritaria en el internacionalismo español.
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(viene de la página anterior)
Consiguió el apoyo y el reconocimiento del
Consejo General de la AIT, celebrado en
agosto de ese mismo año. Por eso pudo asistir
al Congreso de La Haya del mes de
septiembre, a través de Paul Lafargue, que
representó a la Nueva Federación. Dicho
Congreso fue fundamental en el conflicto entre
marxistas y anarquistas, que llevaría a la
expulsión de éstos, que se reunieron en Saint
Imier. Pero conviene matizar en el caso
español, como apuntábamos al comienzo del
artículo, las diferencias entre unos y otros
porque, en realidad, no eran tan agudas como
en el resto de Europa.
En realidad, los expulsados que formaron la
Nueva Federación Madrileña eran muy
apolíticos, antiestatalistas y marcadamente
obreristas. Compartían con los aliancistas la
idea de que había que evitar enfangarse con las
luchas políticas que nada tenían que ver con la
clase obrera. Es más, cuando al final
terminaron fundando el PSOE, evitaron
durante largo tiempo involucrarlo en la política
del momento, todo lo contrario de lo que
hacían los otros partidos socialistas europeos,
siguiendo el modelo alemán.
Tras el Congreso se intentó promover en
España un nuevo Consejo Federal pero los
madrileños no encontraron apoyos en el resto
del internacionalismo español. El Congreso de
Toledo, en marzo de 1873, solamente
permitiría reunir a cinco federaciones, la
madrileña, la de Toledo, Lérida, Valencia y
Vitoria. Los madrileños tuvieron que cerrar "La
Emancipación" por falta de recursos, a pesar
de los esfuerzos de Pablo Iglesias y hasta de la
ayuda de Engels.
La Nueva Federación Madrileña fue disuelta
tras el golpe de Pavía y la instauración de la
Dictadura de Serrano, pero la semilla que
llevaría a la creación del PSOE posteriormente,
ya se había sembrado, cobijada, en cierta
medida, en la Asociación del Arte de
Imprimir.

En su seno comenzó a madurar la idea de
fundar un partido. El Partido Socialista Obrero
Español nació el día 2 de mayo de 1879 en la
madrileña calle de Tetuán, en una fonda a
espaldas de la Puerta del Sol, aunque se
produjeron reuniones previas en otros lugares.
En aquella taberna se reunieron veinticinco
personas: dieciséis tipógrafos, el núcleo
principal del nuevo partido, dos joyeros, un
marmolista, un zapatero, cuatro médicos y un
doctor en ciencias.
En ese mismo día se nombró una comisión
organizadora dirigida por Pablo Iglesias. Hasta
su muerte, acaecida en 1925, lideró el partido.
El manifiesto y programa de la nueva
formación política reclamaba la emancipación
de los trabajadores, la instauración de la
propiedad social y... LEER MÁS ▶

Deroin entre el feminismo y el
socialismo ☞

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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El socialismo ruso en el siglo XIX
Eduardo Montagut

Gueorgui Valentínovich Plejánov / ARCHIVO

En este trabajo pretendemos esbozar las líneas generales del complejo mundo ideológico en el que
se fraguó el socialismo ruso durante el siglo XIX, con alusión inicial al populismo, pero
centrándonos en la llegada y difusión del marxismo. El populismo fue la corriente principal de
oposición a la autocracia zarista durante gran parte del siglo XIX. Esta corriente defendía el
protagonismo del campesinado ruso a la hora de transformar el sistema social y político. Para ello
había que educar y concienciar a los campesinos, aunque otra tendencia del populismo derivaría
hacia el terrorismo, terminando por conducir al fracaso a este movimiento. En este contexto
apareció la figura de Plejanov, que estaba vinculado al grupo populista Reparto Negro, defensor de
la estrategia de desarrollo de la conciencia y movilización de los campesinos, y contrario a la
tendencia mayoritaria terrorista, asumida desde el grupo de Voluntad del Pueblo. Cuando el
populismo se dividió en estas dos facciones en 1879, Plejanov defendió la idea de que la
transformación política y social no podía derivarse de acciones individuales como las terroristas,
sino del desarrollo de las relaciones económicas. Al año siguiente, abandonó Rusia. En 1883 creó en
el seno del exilio ruso de Suiza la organización Emancipación del Trabajo... LEER MÁS ▶

La Fraternidad Obrera en Alemania
La Fraternidad Obrera Alemana surgió en Berlín (Prusia) en el mes de septiembre de 1848,
siendo su principal inspirador Stephan Born, Este personaje pertenecía a la Liga de los
Comunistas y participó activamente en la Revolución de ese año. LEER MÁS ▶
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Andrés Saborit Colomer / Fundación
Pablo Iglesias

JORNADAS
Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
Andrés Saborit Colomer (Alcalá de Henares 1889Valencia 1980) fue, sin duda, uno de los
grandes protagonistas del siglo XX en la historia de España. Tipógrafo y periodista. Desde su
militancia socialista, donde desempeñó cargos de la máxima responsabilidad en las tres
"organizaciones hermanas": presidente de Juventudes Socialistas (19121919), director de El
Socialista (19251931) y miembro de los Comités Nacionales y las Comisiones Ejecutivas de la
UGT (19141934) y del PSOE (19151931, hasta su paso por los diferentes niveles de la
administración: concejal del ayuntamiento de Madrid (19201923 y 19311937), diputado a Cortes
por Oviedo (1918,1919 y 1920), por Madrid (1923 y 1931) y por Ciudad Real (1933) y Director
General de Aduanas en los Gobiernos de Francisco Largo Caballero y Juan Negrín durante la guerra
civil (19371939). Dos fueron los principios que rigieron su quehacer diario: la ética y el
compromiso político con los más débiles. Valores que permanecieron inalterables en las actividades
que realizó en Tarbes, París y Ginebra, ciudades en las que residió durante su largo exilio.
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Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
El lunes 8 de mayo 2017, a las 19:00 comienzan las Jornadas Andrés Saborit Colomer. Ética y
compromiso político, cuya apertura estará a cargo de Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
y Javier Rodríguez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares.
LUNES 8 DE MAYO
Apertura
Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
Javier Rodrı́guez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares
Modera
José Raúl Fernández del Castillo. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones
Institucionales de la UAH
Ponentes
Urbano Brihuega. Andrés Saborit y Alcalá de Henares
César Luena. Andrés Saborit: presidente de las JSE y miembro del Comité de la huelga general de
1917
LUNES 15 DE MAYO
Modera
Marı́a Aranguren Vergara. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ponentes
Pedro Barruso. Andrés Saborit: diputado y director de El Socialista
Alonso Puerta. Andrés Saborit: concejal del Ayuntamiento de Madrid
LUNES 22 DE MAYO
Modera
Aurelio Martı́n Nájera. Fundación Pablo Iglesias
Ponentes
Abdón Mateos. Andrés Saborit: guerra y exilio
Enrique Moral. Andrés Saborit: un socialismo de valores

MÁS INFORMACIÓN / Fundación Pablo Iglesias ☞
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