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Sobre Cataluña: "Nuestro límite
es la defensa de la legalidad,
vamos a estar siempre ahí"

El portavoz provisional del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, a su llegada ayer al Congreso de los Diputados
poco antes de la reunión del Grupo Parlamentario Socialista / EFE

OVIEDO / "Nuestro límite es la defensa de la legalidad, vamos a estar siempre ahí", subrayó ayer
el portavoz socialista, José Luis Ábalos, preguntado por Cataluña y la postura de Pedro Sánchez.
"El Secretario General ya se alineó con el Gobierno en la defensa de la legalidad", recordó. Al
respecto, informó de que el Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido a Rajoy que
convoque a los partidos representados en el Congreso para buscar el mayor acuerdo posible. "Es
conveniente y absolutamente razonable que en un contexto como este... LEER MÁS ▶
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Javier Lasarte a
Montoro: "Es un
Presupuesto malo,
insolidario y no
creíble"
MADRID / " E s u n P r e s u p u e s t o m a l o ,
insolidario y no creíble", denunció ayer el
portavoz de Presupuestos, Javier Lasarte, que
"no distribuye bien ni el gasto ni los ingresos y
que es insolidario con algunas comunidades
autónomas y con los más débiles".
"Tenía en mi intervención una exigencia para
pedirle al Gobierno que no discriminase a
Ceuta y Melilla, que no las dejara fuera de los
acuerdos que tiene con Canarias y Baleares,
que no nos parecía justo que lo hiciera",
comenzó señalando Lasarte en el pleno que ha
comenzado a debatir el dictamen del proyecto
de PGE, para recoger "con agrado" la
información "que ha dado aquí el Ministro de
que su idea inicial de dejar fuera a Ceuta y
Melilla no va a ser así". "Pero quiero denunciar
que el veto del Gobierno impidió un debate en
Comisión de una enmienda socialista a favor de
que Ceuta y Melilla fueran equiparadas desde
el punto de vista de los beneficios de las
bonificaciones al transporte de viajeros y
mercancías a los acuerdos con Baleares y
Canarias", recordó no obstante.
Para Lasarte, el PGE del Gobierno es "injusto,
continuista, ahonda en la desigualdad existente
y no contribuye a incrementar la cohesión
social ni a modernizar el modelo productivo y
mejorar la productividad de la economía
española". "Es un proyecto de presupuestos
que consolida una estructura fiscal de ingresos
regresiva e injusta que va en contra de la
redistribución de la renta", ha lamentado...
LEER MÁS ▶
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Jesús Mª Fernández
denuncia el veto a una
enmienda socialista de
150 millones para un
Fondo de Innovación
Terapéutica
MADRID / El portavoz socialista, Jesús Mª
Fernández, acompañado por la diputada
Carlota Merchán, ha recibido a la Plataforma
de Afectados por la Hepatitis C que ha
entregado en el Congreso más de 150.000
firmas exigiendo al Gobierno que cumpla el
compromiso de financiar el tratamiento a todos
los enfermos de Hepatitis C.

Vista general del hemı́ciclo del Congreso
de los Diputados / EFE /ARCHIVO

Jesús Mª Fernández ha criticado que "el
Gobierno está haciendo oídos sordos a poner
los recursos necesarios para ayudar a las
CCAA a atender los tratamientos de esta
enfermedad" y ha denunciado que, en el debate
de los Presupuestos Generales del Estado, "el
Gobierno ha vetado la enmienda presentada
por el Grupo Parlamentario Socialista para
dotar al Ministerio de Sanidad con un Fondo
de Innovación Terapéutica de 150 millones de
euros para ayudar a las Comunidades
Autónomas en la financiación de estos nuevos
tratamientos". Además, otra de las enmiendas
socialistas contemplaba también una partida de
100 millones para recuperar el Fondo de
Cohesión "para poder seguir atendiendo en los
centros nacionales de referencia a las personas
que tienen patologías complicadas", ha
continuado explicando.
A pesar de este veto, el portavoz socialista se
ha comprometido a "seguir reclamando, en lo
que todavía queda de trámite presupuestario,
tanto en el Congreso como en el Senado, que el
Gobierno se haga eco de la reclamación de las
asociaciones de... LEER MÁS ▶
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El PSOE se replanteará su posición respecto al
Pacto contra la Violencia de Género si no se
incorporan partidas suficientes en los PGE 2017

La bancada socialista, con el nuevo portavoz, José Luis Ábalos (i), en el lugar que ocupaba el anterior, Antonio
Hernando (4i), ahora reubicado, durante el minuto de silencio en recuerdo de las tres mujeres que han sido asesinadas
este fin de semana, víctimas de la violencia machista, ayer tarde en el pleno del Congreso al inicio de la primera
sesión de debate y votación de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 / EFE

MADRID / "Necesitamos que queden reflejadas en los PGE 2017 partidas suficientes para afrontar
la lucha contra la violencia hacia las mujeres; de lo contrario, el Grupo Socialista se replanteará su
posición en la subcomisión del Pacto contra la Violencia de Género", ha advertido la portavoz
socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, tras el repunte de la violencia machista este fin de semana,
con el asesinado de tres mujeres.
En declaraciones, tras el minuto de silencio que ha guardado el Pleno del Congreso, Ángeles Álvarez
ha manifestado "las condolencias del Grupo Socialista en un fin de semana tan trágico", pero ha
añadido que "es necesario hacer un llamamiento al Gobierno para que tome conciencia de que las
meras declaraciones son inútiles". "Ha acabado el tiempo de las declaraciones vacías. Las
condolencias y los minutos de silencio son importantes, pero tienen que venir acompañados de
presupuestos", insistió.
Alvarez ha recordado que esta semana se va a producir la última de las comparecencias en la
subcomisión para alcanzar un Pacto contra la Violencia de Género, circunstancia que coincide con la
votación en el Pleno de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. LEER MÁS ▶
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El portavoz provisional del PSOE en el Congreso, José Luis
Ábalos,iz., conversa con su antecesor en el cargo Antonio Hernando,
poco antes de la reunión del Grupo Parlamentario Socialista ayer en el
Congreso de los Diputados / EFE

Diputados socialistas
ovacionan a Hernando en
la reunión del grupo ☞
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El portavoz de Interior del PSOE,
Antonio Trevín, comparece ante
los periodistas fuera del hemiciclo
durante el pleno de presupuestos
en el Congreso / EFE
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Todos los grupos parlamentarios, salvo PP y
Ciudadanos, piden un pleno extraordinario para
exigir que la comisión de investigación de
Fernández Díaz continúe sus trabajos
MADRID / Los grupos parlamentarios Socialista, Confederal de Unidos PodemosEn Comú Podem
 En Marea, ERC, PNV y Mixto han presentado hoy en el Congreso la petición de que antes del 8
de junio se celebre un pleno extraordinario en el que se vote la prórroga de la comisión de
investigación sobre la utilización partidista en el Ministerio del Interior bajo el mandato del
Ministro Fernández Díaz.
Si esta petición no fuese aprobada, la comisión finalizaría sus trabajos el próximo 9 de junio, y solo
habrían pasado por ella dos comparecencias: la del propio exministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, y la del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso y se dará
carpetazo al asunto.
El portavoz de la comisión, Antonio Trevín, ha recordado que este órgano aprobó ya una petición
por amplia mayoría de todos los grupos parlamentarios, con excepción de PP y C's, "de que
necesitábamos seguir trabajando este año, hasta diciembre de este año".
"Pensamos que las necesidades de comparecencias e informes que teníamos que solicitar, exigían el
tiempo suficiente para que la comisión llegara al fondo del asunto", ha explicado Trevín.
El portavoz ha insistido en que "lo que estaba en juego fundamentalmente era que esas
declaraciones de lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia del PP que se concretara en
hechos parlamentarios".
"Y lo que nos demuestra este intento del PP hoy de dar carpetazo al asunto y que no se siga
conociendo lo que realmente pasó en toda su extensión en la época que Fernández Díaz fue
ministro del Interior, y el funcionamiento de la policía política de una forma completamente
irregular, es el intento de querer callar al Parlamento, de que el Parlamento no conozca lo que
realmente pasó".
Ahora, la posición "es conjunta de grupos muy diferentes que reclaman transparencia, respeto al
Parlamento por parte del Ejecutivo y del PP, y trabajo a fondo para saber lo que ocurrió. "Y lo que
hoy quiere el PP, y lamento que Cs lo respalde, es intenta cortar... LEER MÁS ▶

MADRID / El Congreso aprueba la iniciativa socialista para
favorecer la educación inclusiva en la asignatura de educación
física a alumnos con discapacidad ☞
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Madina y José Carlos
Díez renuncian a
defender su ponencia
en el 39 Congreso
MADRID / E l d i p u t a d o v a s c o E d u a r d o
Madina y el economista independiente José
Carlos Díez han renunciado a defender en el 39
Congreso Federal de junio la ponencia marco
que coordinaron por encargo de la gestora del
PSOE, porque no quieren participar en su
"demolición" a manos del secretario general,
Pedro Sánchez.
Así lo han confirmado a Efe fuentes de la
gestora, que hace unos días trasladaron la
decisión de Madina y Díez al equipo de
Sánchez, para que éste nombre a unos nuevos
ponentes.
Eduardo Madina, uno de los diputados que
más trabajó en las primarias por la victoria de
la presidenta andaluza, Susana Díaz, cree que
"tiene poco sentido defender el despiece y los
despojos de una ponencia muy trabajada y
muy reflexionada, en la que han participado
más de 300 expertos".

El diputado socialista,
Eduardo Madina,
coordinador del área
Polı́tica de la Ponencia
marco del PSOE / EFE

El equipo de Sánchez llevará al congreso de
junio 84 enmiendas a la ponencia marco, con el
fin de modificarla para que quede reflejado el
proyecto político, económico y orgánico con el
que éste ha ganado las primarias.
Ese trabajo de enmendar la ponencia que
llevarán a cabo los mil delegados del congreso
es el que no quieren hacer Madina, en la parte
política, ni Díez en la económica, por
considerar que es un trabajo de
"deconstrucción" de su documento, según las
fuentes. José Carlos Díez, también afín a
Susana Díaz, ha explicado en su blog que no
comparte "que se centren las enmiendas de la
gestión de 21 años... LEER MÁS ▶
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La gestora deja en manos
de Pedro Sánchez decidir
el voto del PSOE en la
moción de censura ☞

Pedro Sánchez (i), secretario general del PSOE, acompañado por el diputado
valenciano José Luis Ábalos, a su llegada a la sede del partido / EFE
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Cris Maestre hace un llamamiento a Podemos y
PP para la aprobación de los presupuestos

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de CastillaLa Mancha, Cristina Maestre / EFE /ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / La vicesecretaria y portavoz del PSOE de CastillaLa Mancha,
Cristina Maestre, ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para dejar a un lado
"los reproches, la demagogia, los lamentos" y ponerse a trabajar entre todos "con humildad y
responsabilidad" en la aprobación de los presupuestos de la región para este año, unas cuentas
públicas que al menos recogerán 300 millones de euros más de inversión que el pasado año para
seguir recuperando nuestra comunidad autónoma.
Para Maestre, todos queremos que haya más inversión en sanidad, educación o servicios sociales y
para que esto sea posible debemos aprobar unos presupuestos que sigan recuperando CastillaLa
Mancha de los recortes de Cospedal. Para ello, añadió, "debemos anteponer los intereses de los
ciudadanos frente a cualquier estrategia partidista".
La portavoz socialista, aprovechando la cercanía del Día de la Región, instó a todos las formaciones
políticas a recuperar la "vocación de servicio público y trabajar, hombro con hombro con el
gobierno regional", para que más pronto que tarde sea posible la aprobación de esos presupuestos
tan necesarios para nuestra comunidad autónoma.
"Los ciudadanos están exigiendo que nos pongamos de acuerdo", sentenció. Por otra parte, Maestre
indicó que llama mucho la atención que los dirigentes del PP, todos los días, quieran "enmendarse
asimismo poniendo en cuestión toda la política que puso en marcha el gobierno de Cospedal al
exigir ahora que, de manera urgente, se reviertan... LEER MÁS ▶
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"Rajoy no cuenta con
Extremadura para la
cumbre hispano
portuguesa"
CÁCERES / Redacción y agencias

El PSOE de la provincia de Cáceres quiere
dejar clara su indignación por la ausencia de las
Comunidades Autónomas en la XXIX Cumbre
Ibérica entre España y Portugal. Ya no nos
sorprende que Rajoy deje de lado a las regiones
de España, pero no por ello vamos a dejar de
exigir la presencia de las mismas en asuntos de
tanto interés como nuestras relaciones con
Portugal. Si en general, la ausencia de... LEER
MÁS ▶

EL SOCIALISTA

Soraya Vega: "Tenemos la
obligación, entre todos, entre
todas, de implicarnos para
erradicar la violencia de
género"
MADRID / La responsable de Igualdad de
la Comisión Gestora, Soraya Vega, ha
manifestado, en nombre del PSOE, su
condena más rotunda por los tres
asesinatos de mujeres ocurridos este fin de
semana: una mujer de 55 años en Madrid,
presuntamente a manos de su marido; otra
mujer de 38 años en Collado Villalba y por
el que está detenido su pareja, y el de una
mujer 31 años en Molina de Segura,
Murcia, presuntamente a manos de un
compañero de trabajo. "Tenemos la
obligación, entre... LEER MÁS ▶

Navarro: "Es inconcebible que se siga jugando
con los agricultores murcianos y que el consejero
sea dócil ante la postura de la ministra"
MURCIA / Redacción y agencias

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista
Jesús Navarro ha calificado de "inconcebible"
que "a estas alturas" el Ministerio de Medio
Ambiente siga jugando con los agricultores
murcianos y que el consejero, Francisco Jódar,
sea dócil ante la postura de la ministra. "Ha
sido un fin de semana negro para los
agricultores y el regadío murciano. El consejero
ha hecho un viaje inútil al Ministerio. Después
de asegurar que no iba a moverse de allí hasta
conseguir una solución para la sequía de la
Región de Murcia, ha vuelto dándonos un
nuevo plazo para la apertura de los pozos del
Sinclinal de Calasparra", ha señalado. Según
Navarro, es incomprensiblemente que no se
hayan abierto

dichos pozos, "tal y como debía haberse hecho
hace tiempo". "Y no se habla en absoluto del
resto de baterías de pozos de sequía de la
cuenca, pozos que deberían estar abiertos y
almacenando agua para el futuro incierto que
nos espera en verano"."Si a la inutilidad del
viaje del consejero ha sido sorprendente para
todos, no menos sorprendentes e inútiles son
las declaraciones que aparecen hoy en los
medios del nuevo y flamante director general
del Mar Menor", ha añadido. Para el diputado
socialista, es inconcebible que un director
general arremeta, "con esa chulería que
caracteriza a los representantes del PP y a sus
representantes en las instituciones", contra los
agricultores de... LEER MÁS ▶
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El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez,
en su comparecencia tras la reunión del Consejo de
Gobierno, considera "un portazo al desarrollo de Andalucía",
un "ataque a la recuperación económica" de la región y una
muestra de "insensibilidad" con Andalucía los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) / EFE
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Miguel Ángel Vázquez lamenta que los
Presupuestos Generales del Estado den un
"portazo" al desarrollo de Andalucía
ANDALUCÍA / La Junta de Andalucía considera que los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
que van a aprobarse próximamente supondrán un "portazo" al desarrollo de la comunidad
autónoma. El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha señalado que éste ha sido
uno de los puntos abordados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal y ha reiterado que
las cuentas castigan a la comunidad.
Vázquez ha incidido en que los PGE provocarán que la inversión pública del Estado en Andalucía
caiga más del 36%, lo que se traduce en "un golpe al crecimiento económico y un ataque a la
recuperación económica", además de denotar "insensibilidad" con la región. Ha lamentado que,
"como siempre, el Gobierno de España está dando la espalda a Andalucía".
A este respecto, el portavoz de la Junta ha reclamado al PP en Andalucía que "se ponga del lado"
de la comunidad y defienda, entre otras medidas, la puesta en marcha de infraestructuras necesarias
que traerán "bienestar, dinamismo económico y crecimiento". Se ha referido, así, a la conexión del
Corredor Mediterráneo con Andalucía y su extensión al puerto de Algeciras (Cádiz), las conexiones
ferroviarias de Almería y Granada, la ampliación del metro de Sevilla o las conexiones del Hospital
de Lepe (Huelva), reivindicaciones que la comunidad autonóma seguirá planteando al Gobierno.
Ante todo ello, Miguel Ángel Vázquez ha manifestado que la Junta "lanza el guante al PP para que
cumpla con su deber, que es defender a Andalucía y a los ciudadanos" y cese en su "dejación de
funciones", siendo "cómplice de todo lo que hace el Gobierno" contra la región. "Tiene que hacer
algo con estos presupuestos que el Gobierno ha negociado para salvar la cara políticamente, pero
que castigan a la comunidad", ha agregado.
Intereses del FLA
También ha calificado de "agresión" contra Andalucía la última decisión adoptada por el Ministerio
de Hacienda, que remitió el pasado 25 de junio una comunicación a la Consejería de Hacienda y
Administración Pública en la que informaba de una modificación en los mecanismos extraordinarios
de liquidez. Según el escrito, a partir de ahora no habrá préstamos a tipo cero para las comunidades
que hayan cumplido el déficit, lo que significa que Andalucía, a pesar de haber cumplido en 2016
con el objetivo fijado del 0,7% (cerró el ejercicio con un 0,65%), no se podrá beneficiar de dicha
financiación a tipo cero. Vázquez ha criticado que esa decisión, adoptada "sin consenso", obligará a
Andalucía a abonar en los próximos tres años... LEER MÁS ▶

GALICIA / Os socialistas solicitan unha visita institucional do
Parlamento ás novas instalacións do 112 ☞
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Díaz: "El PSOE será verdaderamente 'mucho
PSOE' cuando vuelva a ganar elecciones"

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz (i), durante su intervención ante el Comité Director / EFE

ANDALUCÍA / La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha pedido "unidad y
fortaleza" a los militantes y, aunque como en otras ocasiones ha dicho que "el PSOE es mucho
PSOE", ha apostillado: "Cuando verdaderamente lo demostrará es cuando vuelva a ganar las
elecciones en este país". "El PSOE es mucho PSOE, lo ha demostrado este fin de semana, pero,
cuando verdaderamente lo demostrará, es cuando vuelva a ganar las elecciones en este país para
cambiarle la vida a las personas a mejor y demostrar que el futuro puede ser mejor que el presente
que estamos viviendo", ha recalcado.
Díaz ha hecho estas manifestaciones durante su intervención ante el Comité Director del PSOEA,
máximo órgano entre congresos, que ratificará la propuesta de calendario del cónclave regional, que
se celebrará el último fin de semana de julio. En su primera intervención ante el Comité Director
tras su derrota frente a Pedro Sánchez en las primarias, la presidenta andaluza, que ha sido
largamente ovacionada antes de comenzar su discurso... LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / Sílvia Cano: «La Llei de Memòria
Democràtica saldarà un deute amb les víctimes i contribuirà a
evitar la repetició dels errors del passat» ☞
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El primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, en una imagen
de archivo / EFE

Miquel Iceta aborda la cuestión
catalana con Pedro Sánchez en una
primera reunión tras las primarias ☞
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José Ramón Gómez Osorio, Miembro del
Comité Nacional por Galicia y Diputado por
Pontevedra / Fundación Pablo Iglesias
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La realidad gallega y el socialismo a comienzos de los años
veinte
Eduardo Montagut

José Ramón Gómez Osorio (18821940) fue
un destacado socialista gallego a partir de la
segunda década del siglo XX hasta su
fusilamiento al terminar la Guerra Civil. Fue
diputado por Pontevedra y miembro del
Comité Nacional del PSOE, representando a la
Federación Gallega. Su actividad fue muy
intensa, y conviene acercarse a la misma a
t r a v é s d e l Diccionario Biográfico del
Socialismo Español. E n e s t e t r a b a j o n o s
hacemos eco del análisis que hizo en
septiembre de 1922 sobre la realidad gallega y
el socialismo, y que publicó en "El Socialista",
en los números 4247 y 4253.
La Federación Regional Gallega organizó en
1922 una campaña de propaganda del ideario
socialista que, en su primera etapa, alcanzó a
Ribadavia, Orense, Puenteareas, Pontevedra,
Marín, Tuy, Porriño, Vilaboa, Moaña, Cangas
y Vigo. Se pensaba en organizar una segunda
etapa, con especial incidencia en las provincias
de Lugo y La Coruña, y en la que se esperaba
que participase Andrés Saborit.
A propósito de esta campaña, José Ramón
Gómez Osorio pensó que era positivo dar
cuenta, a través de las páginas de "El
Socialista", de la realidad gallega para los
socialistas españoles. Gómez Osorio conocía
bien la realidad de su región. Galicia no era una
región industrial, como Asturias, País Vasco y
Cataluña, que eran las que, en consecuencia,
contaban con más miembros de la clase obrera,
y donde estaba más clara la división de clases
entre burgueses y proletarios. Exceptuando el
Ferrol, La Coruña y Vigo, la realidad
económica gallega estaba claramente vinculada
a la agricultura, hasta tal punto que en las
mismas ciudades citadas era muy común que
los obreros de fábricas y talleres trabajasen
parcelas en propiedad o arrendadas.

En Galicia no existían terratenientes como en
Castilla o Andalucía, por lo que tampoco había
grandes núcleos de asalariados dedicados al
trabajo de la tierra. Pero sí había propietarios
poco preocupados por la forma de explotación
de sus tierras, que arrendaban sus terrenos a
los que Gómez Osorio consideraba esclavos.
Lo único que les preocupaba era el plazo de
arrendamiento y si todos estaban al corriente
de pago de las rentas. Los únicos que se
preocupaban de la explotación, y sufrían todo
tipo de privaciones, eran los arrendatarios,
siempre preocupados de pagar la renta
correspondiente. La labor del pequeño
propietario y del arrendatario era muy dura, y
en ella participaban las mujeres y los niños. El
trabajo era muy duro para pagar esa renta,
pero también otras cargas, como los consumos,
el impuesto indirecto por antonomasia desde el
siglo anterior en toda España, hipotecas,
contribuciones, etc.. Gómez Osorio decía que
no tenían tiempo de pensar en redimirse de su
esclavitud, en clara alusión a la capital cuestión
sobre la conciencia de clase... LEER MÁS ▶

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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¿SABÍAS QUE...? / Eduardo Montagut /La Casa del Pueblo
de Bruselas en "El Socialista"
En La Casa del Pueblo de Bruselas supone un hito en la Historia del Socialismo europeo por dos
razones. En primer lugar, por su importancia en sí en el seno de uno de los movimientos socialistas
más potentes de Europa Occidental, y, en segundo lugar, por su relevancia artística de primera
magnitud en el seno del Modernismo.
El Partido Obrero encargó al arquitecto Víctor Horta la construcción de un enorme edificio para ser
la sede de la Casa del Pueblo en el corazón de Bruselas. En la tarea constructiva estuvo también
Richard Pringiers, que terminaría siendo el arquitecto de los socialistas belgas.
Horta tuvo que enfrentase a un solar complejo pero su genio arquitectónico triunfó y puedo
levantar un imponente edificio con acero, ladrillo y cristal. La construcción se realizó entre 1896 y
1898. El acto de inauguración en 1899 fue extraordinario, con la presencia del socialista francés
Jaurès.
La Casa del Pueblo existió hasta el año 1965 cuando fue demolida después de un escándalo nacional
e internacional por su enorme valor artístico. Al menos, una parte de la misma fue desmontada para
una posible futura reconstrucción que nunca tuvo lugar y que provocó nuevos escándalos en la
década de los ochenta. Algunos vestigios se han conservado en el Horta Grand Café de Amberes y
en la estación Horta del metro de Bruselas.
Desde el punto de vista de la Historia del Socialismo nos hacemos eco del artículo que "El
Socialista" dedicó a la Casa del Pueblo en su número 688, de 12 de mayo de 1899, a propósito de la
inauguración.
El artículo reseñaba la Historia del proceso que llevó a su construcción y comenta cómo era, en un
tono de gran admiración. Todavía faltarían unos pocos años para que se inaugurara la Casa del
Pueblo de Madrid.
El trabajo comenzaba aludiendo a cómo quince años antes un grupo de sesenta socialistas de
Bruselas reunieron en pocos meses setecientos francos con la que pusieron en marcha una
cooperativa obrera para hacer pan. En la primera semana habían llegado a producir seiscientos
cincuenta kilos de pan. Pues bien, en 1899 la Casa del Pueblo de Bruselas había conseguido con una
eficaz administración generar hasta cuatro millones de francos anuales, poseía inmuebles por dos
millones de francos, tenía doce mil miembros y producía doscientos mil kilos de pan a la semana. El
desarrollo de la actividad de la Casa del Pueblo había provocado un constante cambio de sede hasta
que se había levantado "un edificio gigantesco, verdadera maravilla arquitectónica, donde ha
instalado los servicios, a más de sus dos panaderías, las más poderosas de toda Bélgica".
En la nueva Casa del Pueblo había almacenes de géneros de todo tipo: comestibles, telas, carbones,
etc.. Los miembros de la Casa del Pueblo tenían derecho a asistencia médica y farmacéutica, ya que
disponía de un dispensario.La atención educativa y cultural era primordial en las Casas del Pueblo
y Bruselas no iba a ser una excepción. Contaba con escuelas de niños y una biblioteca. Se realizaban
representaciones literarias comentadas... 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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