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Javier Fernández no optará a la
reelección como líder del PSOE
asturiano

El secretario general de la FSA y presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández / EFE

OVIEDO / Tras la reunión mantenida este pasado viernes con la Comisión Ejecutiva Autonómica
de la FSAPSOE en la que el líder de los socialistas asturianos, Javier Fernández, ha explicado que
en ese encuentro se han analizado los resultados de las primarias, "con la victoria de Pedro Sánchez
en el conjunto de España y en Asturias", una situación tras la que cree que "se debe colocar al
partido a disposición de su nueva dirección". Después de detallar que en la ejecutiva de la FSA
PSOE se había comentado la salida del consejero de Empleo, Francisco Blanco, el secretario general
de la FSAPSOE ha informado que... LEER MÁS ▶
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Pedro Sánchez en su
"retorno" al Congreso:
"Vengo a trabajar"
MADRID / El secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, aseguró este pasado viernes, al
entrar por primera vez en el Congreso desde
que presentó su renuncia al escaño el pasado
mes de octubre, para mantener una reunión con
la dirección del grupo socialista, que venía a la
Cámara Baja "a trabajar".
"Vengo a trabajar", se ha limitado a decir
Sánchez, que ya no es diputado, a los
periodistas que le esperaban a las puertas del
Congreso en la Carrera de San Jerónimo.
Unos minutos antes entraba en el edificio el
portavoz provisional del grupo parlamentario
socialista, José Luis Ábalos, que sustituye
interinamente al dimitido Antonio Hernando.
Ábalos, que llegó acompañado por una de las
diputadas que más suenan para asumir esa
responsabilidad tras el 39 Congreso Federal del
PSOE de mediados de junio, Adriana Lastra,
remarcó que se trata de una reunión de trabajo
en la semana previa al debate de presupuestos.
El secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez, a su entrada en el Congreso
de los Diputados / EFE

"Es lo que toca, es una reunión ordinaria",
insistió Ábalos, que avanzó que no habrá más
cambios en el grupo parlamentario hasta que
haya una nueva dirección federal en el partido.
Sánchez se reunió en el Congreso con la
dirección del grupo socialista, después de
haberlo hecho ayer con el dimitido portavoz,
Antonio Hernando, al que pidió que siga en la
dirección del grupo hasta el congreso de junio.
El encuentro cara a cara entre Sánchez y
Hernando se produjo en la sede de Ferraz ocho
meses después de la ruptura de relaciones
entre ambos. LEER MÁS ▶
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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, atiende a los medios a
su entrada en el Congreso de los Diputados / EFE

Pedro Sánchez quiere reubicar a
Hernando en algún cargo en el
grupo parlamentario ☞
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El grupo socialista comunica formalmente a la
Mesa del Congreso el nombramiento de José Luis
Ábalos

El portavoz provisional del grupo parlamentario socialista, José Luis Ábalos, que sustituye interinamente al dimitido
Antonio Hernando, a su llegada a las dependencias del Congreso / EFE

MADRID / El grupo socialista ha comunicado formalmente a la Mesa del Congreso el
nombramiento del diputado valenciano José Luis Ábalos como nuevo portavoz en la Cámara Baja
en sustitución de Antonio Hernando, quien presentó su dimisión el pasado domingo tras el triunfo
de Pedro Sánchez en las primarias.
El escrito, con fecha del jueves y firmado por el secretario general del grupo, Miguel Ángel Heredia,
informa también de que Hernando mantendrá la condición de miembro de la dirección del grupo
socialista. El viernes, Sánchez se reunió en el Congreso con la dirección del grupo parlamentario,
después de haberlo hecho el jueves con Hernando, al que pidió que siguiera en la dirección del grupo
hasta el 39 Congreso Federal de junio.
El encuentro cara a cara entre Sánchez y Hernando se produjo en la sede de Ferraz ocho meses
después de la ruptura de relaciones entre ambos. Según fuentes cercanas al exportavoz, Sánchez le
convocó para "repasar la actividad parlamentaria" del grupo socialista y le pidió que continuara tres
semanas más en la dirección del grupo para "ayudar al portavoz interino", José Luis Ábalos, lo que
Hernando aceptó. Ábalos, presente el viernes en esa primera reunión del grupo en el Congreso
junto a Sánchez, remarcó a su llegada que se trata de un encuentro de trabajo en la semana previa al
debate de presupuestos. "Es lo que toca, es una reunión ordinaria"... LEER MÁS ▶
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El coordinador de estrategia y comunicación de Pedro Sánchez,
Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (i) y el parlamentario socialista,
Santos Cerdán (d) / EFE

La gestora y la candidatura de
Pedro Sánchez comienzan el
"traspaso de poderes" ☞
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El portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo,
Ramón Jáuregui / EFE / ARCHIVO
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El portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo,
Ramón Jáuregui, apuesta por una dirección "lo
más representativa posible"
CASTILLALA MANCHA / El portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Ramón Jáuregui, ha
opinado hoy que el 39 Congreso Federal del PSOE de mediados de junio "tiene que ser de unidad",
y ha apostado por una dirección "lo más representativa posible del sentimiento colectivo del
partido".
"Se ha producido un proceso electoral limpio, democráticamente ordenado, que ha dado un
resultado muy claro y todo el partido estamos a disposición de la nueva dirección y del nuevo
secretario general", ha aseverado Jáuregui en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar en
Toledo la jornada "Europa ante la economía digital. Retos y oportunidades".
El portavoz socialista ha considerado que a él no le "corresponde" decidir si debe haber barones en
la ejecutiva federal sino a los delegados que acudan al congreso, a los que ha denominado "nueva
generación del partido" que es la que, a su juicio, "tiene que tomar las decisiones".
"Una generación que tiene que tomar los mandos y que, por otra parte, tiene la enorme
responsabilidad de responder a los grandes problemas del país", ha afirmado.
No obstante, se ha mostrado convencido de que "el espacio que siempre" han representando los
socialistas "está en el centroizquierda" y aspira a que el partido lo ocupe para "poder ganar las
elecciones cuando lleguen y volver a proporcionar a España una idea equilibrada de progreso,
crecimiento y justicia social".
Para Jaúregui, el PSOE tiene que ofrecer "soluciones" a los ciudadanos y "no solo protestas"
porque ha insistido "es un partido de propuestas, de país, de pactos".
"Eso es lo que tiene que reflejar el congreso de junio", ha propuesto el portavoz socialista, quien ha
llamado a trabajar "todos juntos" para conseguir "un buen" cónclave.
El portavoz socialista ha advertido de que "España vive una encrucijada desde el punto de vista
político y territorial casi dramática", que es el problema de Cataluña.
Del mismo modo, ha apuntado que la sociedad tiene "demandas muy grandes de equilibrio social"
y, a su juicio, es el PSOE el que tiene que ofrecer soluciones. LEER MÁS ▶

MADRID / La diputada nacional del PSOE, Adriana Lastra,
dice que no se perseguirá a nadie por apostar por otro
candidato ☞
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MADRID / Los socialistas madrileños han
cerrado su Congreso Extraordinario buscando
transmitir una imagen de unidad para fortalecer
el proyecto del PSOE y a su nuevo secretario
general, Pedro Sánchez, y han aprobado por un
78,96 % de los votos la lista de 80 delegados
que acudirán al 38 Congreso Federal.
Una lista que durante la jornada del sábado fue
motivo de una tensa negociación, una
"negociación con mayúsculas" y en la que por
momentos hubo que "parar trenes", y que
finalmente respeta el porcentaje logrado en las
primarias por las corrientes de Pedro Sánchez,
Susana Díaz y Patxi López, que se verán
representados por 41, 24 y 15 delegados,
respectivamente.
Los primeros cuatro puestos de la lista
corresponden al propio Pedro Sánchez,
seguido de la secretaria general del PSOEM,
Sara Hernández (que apoyó a Patxi López);
Manuel Robles, presidente del PSOEM (que
también respaldó a López); y Elena Valenciano
(que defendió a Susana Díaz).
A continuación siguen José Manuel Franco
(diputado regional de la corriente de Sánchez);
la exministra Cristina Narbona (Sánchez);
Enrique Rico (diputado regional de la corriente
de López), Ángeles Álvarez (diputada nacional
de la familia de Díaz); José Félix Tezanos
(miembro del equipo de Sánchez); la exministra
Beatriz Corredor (Sánchez); y Antonio Miguel
Carmona (concejal de la capital y de la
corriente de Díaz).
José Manuel Franco, que lideró la negociación
por parte de la corriente de Sánchez, se ha
declarado "muy satisfecho" después de "un
proceso complicado", y ha recalcado que lo
importante es haber sido capaces de "hacer un
llamamiento a la unidad, que es
imprescindible". Sara Hernández, por su parte,
también se ha mostrado satisfecha por una
lista de "unidad, fruto del consenso y del
diálogo", a pesar de que... LEER MÁS ▶
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El PSOE de Madrid cierra el
Congreso apelando a la unidad para
fortalecer a Pedro Sánchez
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El PSOEM: "Una dimisión más no corrige el mal
endémico de la corrupción en el PP"

El portavoz del PSOEM en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo / EFE /ARCHIVO

MADRID / El grupo socialista en la Asamblea de Madrid considera que la dimisión de Josefa
Aguado como diputada del PP en el Parlamento regional, ante la posibilidad de ser imputada en el
caso Gürtel, es "un caso más" que "no corrige el mal endémico de la corrupción introducida en
todos los órganos del PP".
En declaraciones a los periodistas, el portavoz adjunto del PSOEM, José Manuel Franco, ha dicho
que la dimisión de Aguado era "la crónica de una muerte anunciada" y ha añadido que "a este paso
el PP agotará la lista de diputados que presentó a la Asamblea porque cada semana o cada mes hay
un nuevo caso de corrupción y una nueva dimisión que no resuelve nada".
"Mover el banquillo no resuelve el problema de la corrupción, que en el PP es estructural", ha dicho
Franco, y ha añadido que este partido "no puede garantizar su limpieza ni su regeneración".
Para el portavoz socialista, una de las soluciones pasaría por "regulas los métodos de contratación,
exigir más transparencia y que los órganos sean profesionales y no dependan de los políticos y los
cargos de turno".
Con respecto a la moción de censura a la presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes,
promovida por Podemos, Franco ha dicho que "hacen falta mociones que triunfen, que cambien el
Gobierno", que es ha dicho lo que pide el PSOE."Si una moción en la que el voto de Ciudadanos
con el PP fracasa, sólo servirá para engordar al monstruo"... LEER MÁS ▶
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Melilla la bonificación
del 75 % que Rajoy
negocia en Canarias
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Raúl Moreno: "El caràcter
d'emergència del Ple de
pobresa ha perdut tot el seu
sentit per la inacció i la manca
de compromís del Govern"

MELILLA / Redacción y agencias

El PSOE de Melilla ha exigido al Gobierno
central que la bonificación del 75 % para el
transporte entre islas para los residentes en
Canarias que está negociando de cara a la
aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) de 2017 también se extienda a la
ciudad autónoma. En declaraciones a los
periodistas, el diputado del PSOE en la
Asamblea, Francisco Vizcaíno, ha justificado
esta petición al señalar... LEER MÁS ▶

CATALUNYA / El portaveu de polítiques
socials del Grup Socialista, Raúl Moreno,
ha mantingut una reunió informativa amb
els mitjans de comunicació per tractar els
incompliments del ple de pobresa i
emergència social per part del Govern i ha
destacat que "una de cada quatre mesures
encara no s'ha iniciat, i el 55% de les
mesures no s'estan aplicant un any
després de la seva aprovació". "A més, el
Govern incompleix... LEER MÁS ▶

González Tovar pide que Pedro Antonio Sánchez
deje su acta de diputado porque pesan sobre él
siete delitos de corrupción
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha exigido a Pedro Antonio
Sánchez que entregue el acta de diputado
porque pesan sobre él siete delitos de
corrupción, "y lo que tenga que resolver,
tendrá que ser en la justicia fuera de la
política". "El Gobierno regional y el PP
demuestran que siguen incumpliendo la Ley de
Transparencia; y Ciudadanos, que con su
actitud de brazos caídos, ha abandonado la
reivindicación de la regeneración política", ha
señalado. "Pedimos por doble razón que deje el
acta de diputado: está imputado por los jueces,
y por regeneración democrática debe
abandonar la Asamblea Regional al incumplir

el artículo 54 de dicha ley", ha añadido
González Tovar. Para el dirigente socialista,
Pedro Antonio Sánchez tiene que resolver sus
problemas desde fuera de la política. "Tiene
que abandonar la política y no protegerse en la
Asamblea Regional por el bien de la región de
Murcia, y si logra resolver sus asuntos
judiciales que vuelva, pero a día de hoy debe
dejar su escaño". "Respetamos la presunción
de inocencia y estamos expectantes a ver qué
opina Ciudadanos, esperamos que ellos
también le exijan la dimisión, tienen mucho que
decir porque tiene mucha responsabilidad", ha
indicado. Según González Tovar, la política
"de pinganillo" de un diputado presidente...
LEER MÁS ▶
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El presidente del Grupo
socialista en las Cortes de
CastillaLa Mancha, Rafael
Esteban / EFE / ARCHIVO
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Esteban: "Es un buen día para que Rajoy y
Cospedal visiten los embalses de cabecera para
comprobar la situación crítica en la que están"
CASTILLALA MANCHA / El presidente del Grupo socialista en las Cortes de CastillaLa
Mancha, Rafael Esteban, ha instado tanto a Mariano Rajoy como a María Dolores de Cospedal, a
que tras el acto del Día de las Fuerzas Armadas que se celebra hoy en Guadalajara, se acerquen a los
embalses de cabecera del Tajo para comprobar con sus propios ojos la situación crítica en la que
están. "Si los visitan se darían cuenta de que la política de trasvases que viene practicando el
gobierno del PP, con derivaciones de agua al Levante prácticamente cada mes, está dejando secos a
Entrepeñas y Buendía", sentenció.
Para Esteban, además es un buen día ya que esta visita la podrían realizar con las personas que
participan en una nueva marcha convocada por la Asociación de Municipios Ribereños y que,
como ha ocurrido en las otras marchas, contará con la presencia de dirigentes, militantes y
simpatizantes socialistas.
El parlamentario del Grupo socialista señaló que, lamentablemente el Gobierno del PP de Rajoy
está consiguiendo que lo que un día se llamó el "Mar de CastillaLa Mancha se convierta en un
charco que dentro de muy poco solo almacenará lodo", aseguró. Y es que, todas las semanas las
reservas de los pantanos bajan considerablemente y en la actualidad están por debajo del 15 por
ciento "y ya están por debajo de la línea roja y en situación de emergencia por sequía".
Y prueba del grave estado en el que se encuentran es que los dos pantanos juntos almacenan la
misma cantidad de agua que almacenaba uno de ellos hace un año. El diputado socialista insistió en
que a esta situación se ha llegado por la insensatez de un memorándum del Tajo que "nos coló
Cospedal a cambio de mantener sus innumerables puestos".
Por otra parte, lamentó que además de llevarse el agua, desde el PP de Murcia nos acusen de
"insolidarios", cuando nuestra región ha demostrado durante muchos años su solidaridad y pidan
"blindar el trasvase o pinchar en otras partes del río".
También calificó de "sonrojante" que el portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los
Diputados, el guadalajareño Rafael Hernando, haya tenido la "desfachatez" de defender el trasvase
TajoSegura para "crear riqueza en Almería" y no haya dicho nada de la grave situación por la que
están pasando los embalses de Entrepeñas y Buendía. LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / "El gobierno de GarcíaPage
está revirtiendo todos los recortes que Cospedal hizo en la
educación de CastillaLa Mancha" ☞
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Patricia Hernández: "Los números de Cristina
Valido son peores que los de Inés Rojas"

La presidenta del Grupo Parlamento Socialista, Patricia Hernández (izq) / PSOE

CANARIAS / La presidenta del Grupo Parlamento Socialista, Patricia Hernández, afirmó este
viernes que los números del Gobierno de CC, con la consejera Cristina Valido al frente del área,
"son peores" que los de la exconsejera Inés Rojas, cuya gestión fue cuestionada por su propio
partido, Coalición Canaria, y también por el ahora presidente, Fernando Clavijo.
En una rueda de prensa ofrecida junto a la portavoz socialista de Políticas Sociales, Teresa Cruz
Oval, Hernández indicó que estos datos apuntan a que Canarias tiene, del 31 de diciembre de 2016
al 30 de abril de 2017, 65 dependientes más atendidos, mientras que con derecho y sin cobrar, se ha
pasado de 30.713 a 29.781, es decir, 932 menos. En el acto informativo, analizó el trabajo realizado
por el departamento regional desde que fuese asumido por CC tras el cese de los consejeros y
consejeras del PSOE en diciembre pasado. "Estos últimos cuatro meses se resumen en un cúmulo
de mentiras, incorrecciones y manipulaciones que hemos conocido en las sesiones de control y en
las notas de prensa de la Consejería", afirmó. LEER MÁS ▶

MURCIA / El PSOE denuncia que la Consejería de
Educación sigue incumpliendo la ley presupuestaria y asfixia a
los centros públicos ☞
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La presidenta de la Junta, Susana
Díaz, durante su intervención en el
acto de presentación a las entidades
del sector, del proyecto de Ley de
Voluntariado / EFE

Susana Díaz reivindica la labor del medio
millón de voluntarios de la comunidad, que
cada día se esfuerzan para conseguir una
Andalucía mejor ☞
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El líder del Partido Laborista,
Jeremy Corbyn (i), momentos antes
de ofrecer un discurso durante un
mitin del partido en Londres (Reino
Unido) / EFE
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Jeremy Corbyn: "El Laborismo 'revertirá' los
recortes en los servicios de emergencia y en la
policía para combatir el terrorismo"
LONDRES / El líder laborista, Jeremy Corbyn, dijo este pasado viernes que un Gobierno dirigido
por él "revertiría" los recortes en los servicios de emergencia y en la policía a fin de reducir la
amenaza terrorista contra el Reino Unido, tras el atentado en Manchester.
Corbyn retomó la campaña electoral de su formación, de cara a los comicios generales del próximo 8
de junio, centrando un discurso en Londres en cómo gestionaría un Ejecutivo laborista la amenaza
que afronta el país, situada en su máximo nivel.
El Gobierno no descarta que otro ataque pueda producirse de forma inminente tras el perpetrado
este lunes por el terrorista suicida Salman Abedi, que se inmoló ante un estadio en Manchester,
matando a 22 personas y dejando a otras 64 heridas, entre ellos muchos niños.
Tras lo sucedido, los partidos políticos suspendieron hasta hoy sus actos de campaña por respeto
a las víctimas.
En su intervención en el "thinktank" de Chatham House, precedida de un minuto de silencio en
señal de respeto por las víctimas, Corbyn puso de relieve los supuestos vínculos entre el
terrorismo y la implicación británica en guerras en el extranjero.
Consideró que si bien ningún Gobierno puede evitar un atentado, es responsabilidad del Ejecutivo
"que la política exterior reduzca, en lugar de incrementar, la amenaza contra este país".
Según remarcó, la llamada "guerra contra el terrorismo" ha fracasado y es necesario replantear la
manera de abordar ese tema.
Entre sus planes para gobernar el país, aseguró que solo desplegaría efectivos militares de las
Fuerzas Armadas británicas en el extranjero si hubiera un "plan claro de paz duradera".
Corbyn prometió que si llega al poder, "habrá más policía en las calles" y consideró que "si los
servicios de seguridad necesitan más recursos para perseguir a los que quieren matar y mermar,
deberían tenerlos". "No duden de mi determinación de adoptar cualquier medida necesaria para
mantener seguro a este país y proteger a nuestros ciudadanos en las calles, en nuestras ciudades y
en nuestras fronteras", apuntó. A menos de quince días para... LEER MÁS ▶

El responsable de Política Exterior y Unión Europea de la
Comisión Gestora del PSOE, Ricardo Cortés condena el
atentado contra cristianos coptos en Egipto ☞
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BILBAO / E l c e m e n t e r i o d e D e r i o f u e
escenario ayer por la mañana de una emotiva
ceremonia por la que los restos de la familia
Meabe, fundador de juventudes PSOE,
reposan unidos.
A ella asistieron un centenar de personas, la
mayor parte miembros del PSOE, el PSE y
Juventudes Socialistas tanto de España como
de Euskadi. También estuvieron
representantes de las Fundaciones Pablo
Iglesias, Indalecio Prieto y Tomás Meabe.
Durante el acto, la tumba de Tomás Meabe,
fallecido en Madrid en 1915, recibió las
cenizas de su esposa, la republicana Julia
Iruretagoyena y de su hijo, León Meabe,
muerto en la guerra civil en 1936 al explotarle
una bomba. Las de ella fueron traídas desde
México y las de él, desde el cementerio de La
Almudena de Madrid. La iniciativa corrió a
cargo del sobrino nieto de ella, Diego Tomás,
que asistió al acto de ayer, y también se
implicó la Fundación Pablo Iglesias.
Entre las personalidades del partido que
acudieron se encontraban el ex lehendakari
Patxi López, la secretaria general del PSE Idoia
Mendia, el actual patrono de la Fundación
Socialistas y diputado socialista Rafael
Simancas, el portavoz de los socialistas en el
Parlamento Vasco José Antonio Pastor, el
concejal de Movilidad, Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Sostenible del
Ayuntamiento de Bilbao Alfonso Gil, el
secretario general de las Juventudes Socialistas
de España Nino Torres y Azahara Domínguez,
secretaria general de las Juventudes Socialistas
de Euskadi.
Al acto en Derio acudieron también una
representación de masones, de La Gran Logia
de España, que depositaron un ramo de flores
en la tumba de Tomás Meabe, que era masón.

Rafael Simancas durante su
intervención ayer en el acto
que las Juventudes
Socialistas de Euskadi
celebraron en el cementerio
de Derio (Vizcaya), en el que
depositaron las cenizas de
Julia Iruretagoyena y
León Meabe junto a las de
Tomás Meabe, fundador de
las Juventudes socialistas de
España / EFE

La tumba que es ya la de toda la familia.
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Las cenizas de Tomás Meabe,
fundador de las Juventudes
Socialistas de España, ya reposan
junto a las de su mujer e hijo en el
cementerio vizcaíno de Derio
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Francisco Ferrer Guardia (en catalán: Francesc Ferrer i Guàrdia;
Alella, 10 de enero de 1859Barcelona, 13 de octubre de 1909) fue
un pedagogo libertario y librepensador español / ARCHIVO
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Homenaje a la memoria de Ferrer i Guardia en la Casa del
Pueblo de Madrid (1910)
Eduardo Montagut

Para honrar la memoria de Ferrer i Guardia en
el aniversario de su ejecución, acontecida el 13
de octubre de 1909, la Conjunción
RepublicanoSocialista organizó un acto en la
Casa del Pueblo de Madrid en el primer
aniversario de este hecho que tanta repercusión
tuvo dentro y fuera de España. No fue el único
acto, porque se celebraron más en distintos
Círculos Republicanos. El mitin comenzó con
las palabras de Benito Pérez Galdós que, como
bien sabemos, lideró la candidatura madrileña,
con Pablo Iglesias, de la Conjunción
RepublicanoSocialista, aunque muy pronto se
retiraría de las lides políticas. Galdós empleó el
término de "compañeros", tan propio del
socialismo, porque expresó que se dirigía a
trabajadores como él. El escritor explicó la
razón por la que se habían reunido en aquel
lugar, para "conmemorar la muerte de un
hombre: de Ferrer, víctima de la Inquisición
moderna, del fariseísmo que domina España, y
el nacimiento de una idea, de la idea que
encarna la protesta contra el estado caduco en
que yacemos por culpa del régimen
imperante". Galdós informó que en Europa se
habían levantado monumentos, y solamente
uno en España. También aludió al libro de
Simarro que acababa de publicar sobre el
proceso que sufrió Ferrer y la opinión
europea. Pérez Galdós terminó pidiendo al
auditorio que grabase en su memoria las
enseñanzas que se derivaban de lo que había
ocurrido. El siguiente orador fue Casanova, que
relató los sucesos de Barcelona, acusando a la
Defensa Social de ser la culpable de la
ejecución de Ferrer, siendo Maura el verdugo.
El Comité de Defensa Social fue una
organización entre carlista, integrista y de
cierto catalanismo conservador, con tintes
mauristas y del catolicismo social, creada por
el marqués de Comillas en 1908 con el fin de
movilizar los intereses católicos catalanes
frente al laicismo promovido por los liberales,

pero también contra los republicanos y la
izquierda, en general. Augusto Barcia fue el
siguiente orador. Como bien sabemos, Barcia
fue un republicano asturiano muy activo,
primero en el reformismo de Melquíades
Álvarez y luego en Acción Republicana con
Azaña. Fue defensor de Companys por los
sucesos de 1934, y ministro de Estado en los
primeros gobiernos del Frente Popular.
También fue un destacado masón. Barcia habló
en nombre de "La Joven España". Su discurso
se basó en la obra de Simarro, desde el punto
de vista del abogado que era, para demostrar lo
injusto del proceso padecido por el inspirador
de la Escuela Moderna. El concejal socialista
Vicente Barrio habló de la intervención del
PSOE en el movimiento a favor de Ferrer por
la injusticia de su proceso y porque el Partido
no quería, con su abstención, convertirse en
cómplice de la vergüenza que supuso el
fusilamiento del pedagogo anarquista, aunque
fuera al amparo de la ley. Giner de los Ríos,
por su parte, recordó a Fermín Salvochea, uno
de los personajes más... LEER MÁS ▶
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El socialismo de Eibar, según Ramón Lamoneda Fernández
Eduardo Montagut

Ramón Lamoneda Fernández / Fundación Pablo Iglesias

En principio, puede llamarnos la atención el título de este artículo, dado que Ramón Lamoneda
Fernández no parece que presentase a lo largo de su larga e intensísima vida en el seno del PSOE y
de la UGT, incluida su salida del Partido y su reingreso en el mismo al comienzo de la Segunda
República, vinculación alguna con los socialistas vascos. Pero publicó en "El Socialista" un artículo
sobre los progresos del socialismo de Eibar, a comienzos de 1914 (nº 1689), que rescatamos en este
trabajo para aportar más materiales para el conocimiento de una de las experiencias socialistas más
intensas y peculiares no sólo en el País Vasco, sino en todo el socialismo español en las primeras
décadas del siglo XX.
Efectivamente, Lamoneda publicó un largo artículo a propósito de la decisión del Ayuntamiento de
Eibar de presentar al Gobierno una moción contra la Guerra de Marruecos, bajo el impulso de los
socialistas. El autor había realizado una breve visita a la localidad guipuzcoana, y aprovechaba la
noticia para informar de los avances del socialismo en la misma. Lamoneda opinaba, además, que
era muy beneficioso que se divulgasen noticias de los lugares donde había calado el socialismo.
Lamoneda insistía en algo que hemos estudiado y visto cuando nos hemos acercado al estudio del
socialismo de Eibar. Nos referimos a la tradición democrática de... 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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