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Mario Jiménez y Soraya Vega se
reúnen con Francisca Van
Dunem, premio Pedro Zerolo

El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, la responsable de Igualdad y Movimientos Sociales, Soraya
Vega, y la coordinadora del Grupo Federal AfroSocialista, Consuelo Cruz, han mantenido en Madrid un encuentro de
trabajo con la ministra de Justicia portuguesa, Francisca Van Dunem / PSOE

MADRID / El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, y la responsable de Igualdad y
Movimientos Sociales, Soraya Vega, mantuvieron este pasado viernes en Madrid un encuentro de
trabajo con la ministra de Justicia portuguesa, Francisca Van Dunem, quien recibió el premio Pedro
Zerolo en la VII Gala de los Premios AfroSocialistas. En el encuentro, al que también asistieron la
coordinadora del Grupo Federal AfroSocialista... LEER MÁS ▶
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El PSOE apoya las
reivindicaciones y la
huelga de los
examinadores de
Tráfico
MADRID / El portavoz de Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible, Pablo Bellido, junto con
el portavoz de Podemos en esta comisión,
Jorge Luis Bail, se ha reunido con los
representantes de la Asociación de
Examinadores de Tráfico (Asextra), que están
este viernes en huelga por las condiciones
laborales del sector.
Además, ha participado también en la
concentración que ha tenido lugar este
mediodía ante la sede de la Dirección de
Función Pública, en Madrid.
Bellido ha dicho que los examinadores "son
pocos y están mal retribuidos y mal
reconocidos". Por ello, ha pedido al Gobierno,
que en numerosas ocasiones ha reconocido la
problemática, que "pase de las palabras a los
hechos".
Por su parte, el presidente de Asextra, Joaquín
Jiménez Murillo, ha advertido de que, "a día de
hoy, nadie quiere ser examinador por las
penalidades que sufre este colectivo,
agresiones físicas y verbales". "No está
pagado", ha dicho Jiménez Murillo. El
colectivo lleva "dos años luchando por su
reconocimiento... LEER MÁS ▶

El PSOE lamenta el
fallecimiento de Juan
Goytisolo ☞
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Batet: "¿Dónde está el Gobierno de España para
condenar la decisión de Trump de abandonar el
acuerdo contra el cambio climático?"

El exportavoz parlamentario, Antonio Hernando, conversa con la diputada del PSOE, Meritxel Batet / EFE

MADRID / "Nos preguntamos donde está el Gobierno de España para condenar esta decisión como
ha hecho toda la comunidad internacional", dijo la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Meritxell
Batet, tras la decisión de Trump de sacar a EEUU del Acuerdo contra el Cambio Climático,
decisión ante la que la dirigente ha manifestado la "condena, preocupación y profunda decepción"
del Grupo Socialista, porque "la lucha contra el cambio climático es uno de los mayores desafíos
que tenemos por delante y sin duda el más global de ellos".
"¿Dónde está el Gobierno de España para sumarse a una declaración conjunta europea que han
hecho Alemania, Francia e Italia, donde la ausencia de España es clamorosa?", preguntó Batet. "No
sabemos si es que no se ha contado con el Gobierno de España para esta declaración, cosa que nos
parecería muy grave, o aún peor, que el Gobierno de España ha decidido no participar de esta
declaración conjunta europea", ha señalado en declaraciones en el Congreso.
Así, la portavoz adjunta ha anunciado que "para que den explicaciones al respecto", el Grupo
Socialista ha registrado dos solicitudes de comparecencias del ministro de Energía y de la ministra
de Medio Ambiente."Frente a esta pasividad que ha mostrado el Gobierno de España sobre esta
cuestión, que viene de lejos, todos los recordamos, echamos también en falta una estrategia nacional
de energía y clima a la que se comprometió el gobierno de España", aprovechó Batet para señalar.
"Por todo ello, queremos que el Gobierno de España dé... LEER MÁS ▶
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La alcaldesa de Santa
Coloma de Gramenet y
miembro del PSC, Núria
Parlón / EFE
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Núria Parlon, "a disposición" de Pedro Sánchez
para la nueva ejecutiva
CATALUÑA / La responsable de Política Municipal del PSC, Núria Parlon, ha dicho estar "a
disposición" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, si decide contar con ella para la nueva ejecutiva del
partido que, a su juicio, debe tener "valentía" en asuntos como la plurinacionalidad y dar un "giro a
la izquierda".
En una entrevista con Efe, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) se ha mostrado
confiada en que la victoria de Sánchez en las primarias supondrá un "revulsivo" para el PSOE, que
ahora está "en mejores condiciones de poder representarse ante el conjunto de la ciudadanía,
ofreciendo un proyecto creíble, riguroso, basado en el eje de la izquierda y diferenciado del PP".
Parlon, una de las dirigentes más destacadas del PSC que se posicionaron abiertamente a favor de
Sánchez, ha considerado que su triunfo permite "recuperar la ilusión de las bases" y quedar "mucho
mejor dibujados en el eje de izquierda y el eje territorial".
Por ello, después de que ayer el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, reconociera que Parlon
"podría" ser una figura importante en la nueva dirección del PSOE, Parlon ha afirmado que
"siempre" ha estado y estará "a disposición" del líder del PSOE.
La alcaldesa ha recordado así que se implicó "voluntariamente" a fondo en la candidatura de
Sánchez en las primarias, como también aceptó formar parte de su "comité de expertos" en las
últimas elecciones generales, como responsable de movimientos sociales.
"En todo lo que sea compatible con mis tareas al frente de la alcaldía, estaré encantada de poder
aportar lo que sé hacer, de trabajar con el pulso de la realidad ciudadana y me tendrá a su
disposición, siempre que lo pueda combinar con mi compromiso con los ciudadanos de Santa
Coloma", ha señalado.
La dirigente ha apuntado que no ha hablado con Sánchez de esta cuestión. "Él deberá configurar una
ejecutiva que refleje pluralidad y hacer equilibrios ha afirmado. Y si me tiene en cuenta en algún
momento y puedo combinarlo con la alcaldía, estaré encantadísima y ayudaré. Pero debemos huir
de personalismos. Si el partido me requiere, ahí estaré. Dentro o fuera, no es lo importante".
Precisamente sobre esa futura dirección que salga del congreso que se celebrará entre el 16 y el 18
de junio, Parlon ha opinado que "debe respetar el territorio, pero también reflejar la pluralidad del
partido", aunque asegurando una "unidad de acción y lealtad". "Debemos aprender de los errores
del pasado", ha apuntado.Ha pedido así a los barones y líderes territoriales que sean "leales" al
nuevo secretario general, permitiendo en este sentido que Sánchez... LEER MÁS ▶

MADRID / La Ponencia Marco del 39 Congreso del PSOE
recibe 15.846 enmiendas ☞
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Fernández Vara aboga por "devolver" a Cataluña
el estatuto que "tumbó" el TC

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara / EFE / ARCHIVO

EXTREMADURA / El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por
"devolver" a Cataluña y "a los catalanes" el Estatuto de Autonomía que "tumbó" el Tribunal
Constitucional (TC).
Durante su intervención en los desayunos informativos organizados por el Diario Córdoba,
Fernández Vara ha considerado que la sentencia del TC de 2010, que declaró inconstitucionales 14
artículos y sujetos a la interpretación otros 27 del Estatuto catalán de 2006, hizo "que más del 20
por ciento de los catalanes se convirtieran en independentistas".
El presidente extremeño ha recordado que el Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez
Zapatero "aprobó" el estatuto catalán y que, posteriormente el PP presentó el recurso de
inconstitucionalidad ante el TC.
"¿Cómo le vas a decir a los catalanes que lo que votaron en un referéndum ya no vale?", se ha
preguntado Fernández Vara, quien ha incidido en que devolver ese estatuto sería "un gesto" que
ayudaría a afrontar el proceso catalán.
Ha añadido que si él fuera presidente de España y el Gobierno catalán declara la independencia lo
primero que haría sería "instar a una comisión constitucional" para hablar con el Gobierno catalán
sobre el artículo 5 del Estatuto de Cataluña.Un artículo que trata sobre el autogobierno de Cataluña
y que "es igual al de la Comunidad Valenciana, Andalucía o... LEER MÁS ▶
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Chivite: "Los Socialistas aspiran a gobernar
Navarra con políticas innovadoras de izquierdas"
NAVARRA / La Secretaria General del PSNPSOE, María Chivite, afirma que el PSNPSOE no se
conforma con ser la oposición útil, propositiva y dialogante que es. El objetivo, dice, es gobernar
Navarra, trasladar las ideas a las decisiones, y todo ello desde la vocación social de un partido que
ha de resituarse en la izquierda innovadora y moderna del siglo XXI.
Señala Chivite que de los congresos tanto del PSOE como del PSNPSOE saldrá un partido con
proyecto para gobernar. En el caso de nuestra comunidad, dice, aspiramos al gobierno para articular
el cambio social que no ha llegado porque el liderazgo de Bildu en este Ejecutivo ha inclinado la
balanza hacia las políticas identitarias. Añade que los socialistas han de ser la alternativa fiable a la
derecha, desde la defensa del autogobierno sin peajes y sin dudas sobre el destino de nuestra
Comunidad.
En el Comité Regional en el que se aprueban hoy las fechas para el Congreso de Navarra y la
ponencia política, Chivite ha puesto en valor el trabajo de la militancia, las agrupaciones y los
grupos municipales, así como la iniciativa de muchas personas que contactan con el partido para
trasladar los problemas, las necesidades, y que esas realidades se puedan después llevar a modo de
iniciativa a la instituciones.
Señala que generar complicidades, el diálogo constante con la ciudadanía y la escucha son una forma
de hacer política en la que cree la dirección socialista y en la que hay que seguir ahondando.
La Secretaria General ha destacado la movilización de la militancia navarra, el compromiso
mostrado con los procesos internos, y ha señalado que todas esas personas son un pilar
fundamental para el partido.
Dice Chivite que la ilusión es un mecanismo de impulso, de visibilidad, que, unida a las propuestas,
hacen que afuera se respete al partido. Por eso, dice, con todo ese esfuerzo, vamos a ser el referente
de la izquierda, vamos a convencer.
Además, dice que no conviene olvidar que el rival es la derecha y que es hora de dejar de mirar hacia
adentro para salir afuera con humildad pero con convicción, comprometidos con el proyecto y con
la maquinaria imparable que es la militancia, que es el PSOE, para enfilar la senda del Gobierno en
Navarra y en España.
Ha deseado además que tanto el Congreso Federal como el Regional sean un espacio para el debate
de las ideas, la mejora de las propuestas y la elección de buenos equipos.
Defiende Chivite un socialismo que crea en una Navarra próspera, moderna, innovadora, más
igualitaria, progresista y con esencia foral y propia. Una Navarra que incluye, entiende la
pluralidad, integra la diversidad, acoge y no segrega, mejora y no retrocede. Una Navarra que deje de
mirar tanto atrás y dé pasos firmes hacia adelante. Añade que a esa Navarra quiere contribuir el
PSNPSOE desde el socialismo innovador, al servicio de la ciudadanía. También ha anunciado que la
semana que viene tendrá lugar una jornada de rendición de cuentas de... LEER MÁS ▶
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El PSC considera que
la oferta de
Puigdemont demuestra
que no quiere dialogar
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Xoaquin Leiceaga: "O que ten
que facer Feijóo é deixar de
ser un obstáculo para que a
comisión de investigación
sobre Angrois progrese no
Congreso"

CATALUÑA / Redacción y agencias

El secretario de organización del PSC, Salvador
Illa, ha remarcado que la propuesta del
presidente catalán, Carles Puigdemont, de
acudir al Congreso solo después de fijar fecha
y pregunta al referéndum unilateralmente
demuestra que "no tiene voluntad de dialogar".
En declaraciones a Efe, Illa ha valorado así la
entrevista de Puigdemont en el periódico Ara,
en la que manifiesta su disposición... LEER
MÁS ▶

GALICIA / La diputada del Grupo
socialista en las Cortes de CastillaLa
Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha
calificado de "ruin" que los portavoces del
PP "intenten sacar rédito político" a la
inundación que se produjo en la tarde de
ayer de una zona del hospital "Virgen de la
Salud" de Toledo provocada por una
fuerte tromba de agua.Para Abengózar es
lamentable que "de manera torticera"
utilicen este asunto... LEER MÁS ▶

Abengózar: "Es ruin que desde el PP se intente
sacar rédito político de una inundación
provocada por una tromba de agua"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

La diputada del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Ana Isabel Abengózar,
ha calificado de "ruin" que los portavoces del
PP "intenten sacar rédito político" a la
inundación que se produjo en la tarde de ayer
de una zona del hospital "Virgen de la Salud"
de Toledo provocada por una fuerte tromba de
agua. Para Abengózar es lamentable que "de
manera torticera" utilicen este asunto y más
cuando durante los cuatro años de mandato de
Cospedal "no se realizaron las obras del
colector que hubieran evitado las
inundaciones". Unas obras, que aclaró la
parlamentaria socialista, "el actual gobierno va
a acometer muy pronto dentro del plan de
remodelación de las urgencias del

centro hospitalario toledano". Igualmente, la
diputada socialista instó a los dirigentes del PP
a no mentir "ya que no entró agua ni en el box
vital ni en la zona de Pediatría ni en la
Farmacia, como falsamente dicen" y calificó
como de "frívolo" que en las redes sociales, los
'populares' califiquen de "simple nube o
tormenta" a una "auténtica tromba de agua que
inundó en pocos minutos varias calles de
Toledo donde los contenedores de basura
flotaban de un lado para otro". Abengózar, por
otra parte, quiso poner en valor la rápida
intervención del personal del hospital,
personal de limpieza y de los bomberos de la
capital regional para atajar rápidamente los
efectos de esa fuerte... LEER MÁS ▶
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El secretario general del PSPV
y president de la Generalitat,
Ximo Puig / EFE / ARCHIVO
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Ximo Puig: "La gestión de la diversidad y el
diálogo han sido las formas más eficaces para
reparar derechos y levantar la hipoteca
reputacional de la Comunitat"
VALENCIA / El secretario general del PSPV y president de la Generalitat, Ximo Puig, ha puesto en
valor "el proyecto común y compartido de todos los socialistas para conseguir reparar derechos,
reconstruir la economía y levantar la hipoteca reputacional de la Comunitat en estos dos años de
gobiernos de la izquierda" tras asistir a la asamblea que hoy ha celebrado la corriente de Izquierda
Socialista del PSPV. Ximo Puig, de hecho, ha agradecido durante su intervención "el trabajo
continuo, las aportaciones y las propuestas de la corriente para mejorar desde todas las
instituciones y desde el propio partido la vida de los valencianos y valencianas" y ha animado a
"seguir trabajando de forma conjunta para que en el nuevo tiempo que ahora se abre para los
socialistas el diálogo y el consenso sigan siendo las armas más eficaces para luchar contra las
políticas de la derecha".
En esta línea, el líder del PSPV ha hecho un resumen de los principales logros del Consell en estos
dos años de Gobierno y ha puesto en valor la mejora de todos los indicadores económicos desde
que la izquierda llegara a la presidencia del Consell "no sólo hemos echado abajo el mito de que la
derecha gestiona mejor la economía, sino que hemos demostrado además que con políticas
socialdemócratas es posible reconstruir nuestro tejido económico y empresarial y, a la vez,
incrementar y recuperar los derechos de los ciudadanos que el PP había recortado". "Entre todos
hemos sido capaces de reparar derechos como la sanidad universal, reconstruir nuestra economía
con una notable reducción de la tasa de paro y hacer renacer de nuevo a la Comunitat de la grave
hipoteca reputacional que heredamos de la corrupta gestión del PP", ha reiterado Ximo Puig.
Por todo ello, el dirigente socialista ha animado a todos los integrantes de Izquierda Socialista a
"seguir trabajando juntos tanto en el PSPV como a nivel Federal" porque, tal y como ha reiterado
"sumar ópticas diferentes es la mejor forma de construir proyectos amplios y de consenso". De
esta forma, Ximo Puig se ha mostrado absolutamente convencido de que la nueva ejecutiva del
PSOE "representará a todas las sensibilidades, tal y como hemos hecho en los últimos años en el
PSPV" y, por ello, no ha tenido ninguna duda de que "todos los socialistas nos sentiremos
absolutamente representados". "Lo único que le he pedido a Pedro Sánchez es que también haya
valencianos" ha bromeado el líder del PSPV antes de incidir en que "tras el importante ejemplo de
democracia interna y participación que los socialistas dimos con la elección del nuevo secretario
general del PSOE, ahora tenemos que trabajar para llevar a cabo un proceso igual de democrático y
abierto en la Comunitat Valenciana". "Tenemos la oportunidad de... LEER MÁS ▶

COMUNIDAD VALENCIANA / Manolo Mata: "El respeto
al president Ximo Puig es algo que ni conoce ni entiende un
personaje como Rafael Hernando" ☞
12

El líder laborista Jeremy Corbyn da
su discurso de campaña en la
localidad de Basildon, en el condado
de Essex (Reino Unido) / EFE
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El laborista Jeremy Corbyn refuerza sus mensajes
en el último fin de semana de campaña
LONDRES / La primera ministra británica, la tory Theresa May, prometió hoy un liderazgo
"sólido y estable" si gana las elecciones del día 8, mientras que el laborista Jeremy Corbyn hacía
énfasis en sus propuestas sociales en actos por el país en el último fin de semana de campaña.
Ambos líderes se esforzaron por convencer a los británicos a solo cinco días para la llamada
anticipada a las urnas, tras haber sido sometidos anoche a una inquisitiva sesión de preguntas por
parte de los ciudadanos en un programa de la cadena BBC.
También la líder escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, se desplazó a lo largo de la jornada en
helicóptero por circunscripciones clave para pedir apoyos.
Siguiendo una agenda que la llevó por el condado de West Yorkshire, en el norte de Inglaterra, May
recalcó hoy que su "firme intención", si es reelegida, es reducir los impuestos para las "familias
trabajadoras normales".
Anteriormente, su titular de Defensa, Michael Fallon, aseguró en una entrevista difundida por el
periódico "The Daily Telegraph" que su partido no incrementaría el impuesto sobre la renta para
aquellos que ganan más, algo que no corroboró la "premier".
Respondiendo a preguntas de los congregados en un acto en la localidad de Dewsbury, May sí
reiteró el mensaje de que su formación abogará por "impuestos más bajos", al tiempo que enfatizó
que la posición de su grupo en materia fiscal "no ha cambiado" respecto a como se detalló en su
manifiesto.
En el programa electoral tory se incluye el compromiso de intentar mantener los impuestos "lo más
bajos" que sea posible, aunque sin descartar subidas en el impuesto sobre la renta.
"Lo que los ciudadanos sabrán cuando vayan a votar el jueves es que el Partido Conservador es,
siempre ha sido y será, un partido de impuestos bajos", subrayó la política, al recalcar que su
"firme intención es reducirlos para las familias trabajadoras normales".
También aseguró que dará "un liderazgo sólido y estable" al país, en un momento en que los
sondeos de opinión revelan que los laboristas han recortado las distancias. La "premier" convocó
elecciones anticipadas por sorpresa en abril cuando las encuestas otorgaban a su partido una amplia
ventaja frente a los laboristas, si bien en los últimos días... LEER MÁS ▶

MADRID / El responsable de Política Internacional y Unión
Europea de la Comisión Gestora, Ricardo Cortés, condena el
ataque terrorista en Londres ☞
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El sesenta aniversario de la Internacional en la Casa del
Pueblo de Madrid
Eduardo Montagut

En este artículo nos acercamos a la Historia de
un acto que recordaba, desde la familia
socialista, el aniversario de la creación de la
Primera Internacional. El 27 de septiembre de
1924 se celebró un gran mitin en la Casa del
Pueblo para conmemorar el aniversario de la
AIT, en el que participaron Cayetano
Redondo, Wenceslao Carrillo, Antonio Fabra
Ribas y Andrés Saborit, cuatro destacados
socialistas. Pablo Iglesias remitió un texto para
ser leído en el acto. Cada orador ofreció su
sello personal al acto, y trató el objeto del
mismo desde distintas perspectivas.
El mitin fue organizado por la Agrupación
Socialista Madrileña y las Juventudes
Socialistas. Un resumen del acto fue publicado,
dos días después, en "El Socialista". Cayetano
Redondo presidió el acto, recordando que se
conmemoraba que en Londres se había
inaugurado el 28 de septiembre de 1864 la
Primera Internacional. Junto a los obreros que
la fundaron, estuvieron personajes de la
importancia de Marx, Engels y Bakunin, y que
luego formarían "dos ramas ideológicas", en
alusión al intenso debate entre lo que después
serían marxistas y anarquistas. Redondo fue
tipógrafo, periodista, redactor en "El
Socialista", destacado socialista, que sería
diputado por Segovia y alcalde de Madrid en la
guerra civil, para ser fusilado en 1940.
Redondo rememoró que en aquella época se
podía arriesgar hasta la vida, y los hombres de
ciencia podían ser, además, agitadores de
masas. Redondo recordó que no era la única
internacional existente, que existía la de los
Jesuitas, y que influía en los gobiernos, en una
curiosa alusión al carácter internacional de la
Compañía que, como bien sabemos, tiene un
vinculación directa con Roma, un argumento
que siempre fue utilizado, por distintos
motivos, desde la época del despotismo

ilustrado hasta las primeras décadas del siglo
XX, tanto por ilustrados, como por liberales y
la izquierda en general, y que hoy
podríamos no entender al encontrarnos en otro
contexto. La Internacional generó pánico entre
los gobiernos. Se le atribuyó un gran poder
económico, cuando en realidad era una
organización muy pobre en lo económico. Pero
sí era cierto que contaba con mucha fuerza
moral gracias a sus grandes protagonistas
ideológicos, como Marx y Engels.
Redondo rememoró a Francisco Mora, uno de
los padres del socialismo español y su primer
historiador. Redondo recordaba que el Partido
contaba todavía con tres supervivientes de esa
época: Pablo Iglesias, José Ros, y Matías
Gómez Latorre. Como es sabido, el último es
una verdadera leyenda del socialismo español,
en primer lugar, porque su vida se alargó 91
años, y porque su compromiso le llevó a
participar en el origen del movimiento obrero
español, participar en la fundación el PSOE,
trabajar en "El Socialista", y ser un dirigente
destacado de la UGT, además de ser testigo de
la Historia de España desde el reinado de
Isabel II hasta el fin de la Guerra Civil.
Redondo terminó entonando un canto a la
fraternidad, y leyendo la carta del enfermo
Pablo Iglesias, que moriría al año siguiente. El
fundador del Partido recordó cómo la
Internacional en España había derivado hacia el
anarquismo, y cómo una minoría mantuvo el
carácter de los estatutos y el primer manifiesto
de la AIT, en una clara alusión a la Nueva
Federación Madrileña en la que tuvo tanto
protagonismo.
Pablo Iglesias comparó la situación
organizativa de la clase obrera en 1864 con la
de su presente en 1924. La fuerza obrera había
crecido de... (continua en la página siguiente)
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... (viene de la página anterior)
forma evidente, y fruto de ello era la existencia
de una legislación del trabajo, como la jornada
de ocho horas, además de la presencia
socialista en las instituciones, acreditando su
preparación para sustituir el régimen burgués
por un nuevo basado en la solidaridad y la
justicia.
Por su parte, Wenceslao... recordó que antes
de la creación de la Internacional se había
publicado un manifiesto, en alusión
al Manifiesto Comunista, en el que se hablaba
de la unión de todos los trabajadores. Además,
Bakunin había defendido la existencia de las
cajas de resistencia y la necesidad de
preparación para el triunfo de la revolución.
Carrillo no podía dejar de arremeter contra los
anarcosindicalistas al aludir que ahora se
criticaba la existencia de esas cajas que
solamente servían para "adormecer". Gran
parte del discurso de Carrillo giró en torno a
este enfrentamiento con los anarquistas, y a la
valoración del socialismo español en una clave
más contemporánea que histórica.
Aludió a cómo había prendido el anarquismo
en Andalucía, achacándolo a la falta de
"instrucción" de la gente del campo. Los
anarquistas promovían las explosiones que
terminaban mal para los trabajadores, porque
volvían a ser "pisoteados" por "el cacique".
Carrillo valoró la importancia que en la
Internacional se hizo de la acción política, en
línea con su crítica hacia los
anarcosindicalistas.
El orador intentó demostrar que los obreros
españoles comenzaban a reconocer que no
había más esperanza que el PSOE. También
recordó las dificultades y persecuciones
sufridas por los socialistas, lamentándose que,
con algunas excepciones, los obreros españoles
no habían contado con un gran apoyo de los
intelectuales. Gracias a la UGT y el PSOE, los
obreros españoles habían
conseguido...(continua en la página siguiente)

Retrato de Pablo Iglesias Posse,
fundador del PSOE (Foto sin fecha,
años 10) / EFE / ARCHIVO
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... (viene de la página anterior)
algunas conquistas, pero si la conciencia de
clase se hubiera desarrollado más en España,
habría habido más representantes de los
obreros en las Cortes, y se hubiera podido
evitar hasta donde había llegado España.
Recordemos en qué fecha nos encontrábamos,
justo al año del golpe de Primo de Rivera.
Antonio Fabra Ribas comenzó con un relato
histórico de la creación de la Primera
Internacional, y su desarrollo, especialmente
de las distintas tendencias que existieron.
También comparó las dos Internacionales.
Recordó el acuerdo sobre el Primero de Mayo.
Después explicó los debates y acuerdos
desarrollados en la Segunda Internacional hasta
1914, para aludir a la compleja realidad del
internacionalismo después de finalizada la
Gran Guerra.
Aludió a que el centro de gravedad del
movimiento obrero había pasado de Alemania
a Inglaterra, y que en un posible futuro podría
pasar a Norteamérica.Andrés Saborit fue el
último orador. Puso el énfasis en cómo estaba
la clase obrera española, y en las infamias que
tuvo que soportar Pablo Iglesias.
Celebró la fuerza del socialismo en medio del
anarquismo, especialmente del barcelonés, y
del republicanismo. A pesar de estas dos
fuerzas, los socialistas habían arraigado en
España. En todo caso, homenajeó a Pi i
Margall y a Salmerón por su defensa en las
Cortes de la Internacional, además de la
presencia del intelectual Jaime Vera en el
Partido.Saborit relató la historia de la lucha
obrera en esos sesenta años, y del descrédito
de la táctica anarquista.
Esperaba que eso no ocurriera con el
socialismo. Recordó que para ser socialista
había que ser "buen esposo y buen padre",
además de buen obrero en el taller y un
infatigable luchador en el sindicato. Advertió a
los asistentes contra los que se presentaban

muy radicales, impacientes y alborotadores
porque, en realidad, no eran verdaderamente
revolucionarios, y usaban la organización para
su provecho, aludiendo concretamente al caso
de Mussolini. Saborit respetaba la existencia
del anarquismo, porque consideraba que
anarquistas y socialistas eran dos tendencias
que respondían a "estados reales de
conciencia", pero consideraba que muchos de
los contemporáneos, traicionaban a los
anarquistas verdaderos, como Anselmo
Lorenzo o Fermín Salvochea. Pero también
había que exigir el cumplimiento de su deber a
los que se llamaban socialistas.Además del
número de "El Socialista", que hemos
comentado, debemos acercarnos, como es
habitual, al Diccionario Biográfico del
Socialismo Español para profundizar sobre los
protagonistas de este acto.
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Para localizar a una persona
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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
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