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Ábalos acusa a Podemos de
provocar "frustración" y a Rajoy
de "frivolizar"

El portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos (i), escucha la intervención de Irene Montero / EFE

MADRID / El portavoz del Grupo Socialista, José Luis Ábalos, ha calificado de "maratoniana" la
sesión celebrada ayer en el Congreso con motivo del debate de la moción censura presentada por
Podemos. "Creo que la crítica podría haberse fundamentado un poquito más y al final se ha
centrado exclusivamente en la corrupción", ha indicado Ábalos en declaraciones a los periodistas en
los pasillos de la Cámara Baja. "Finalmente también se ha guardado el Presidente la sorpresa de
intervenir y con eso le ha dado dimensión, si bien, su papel ha sido el de frivolizar y ...
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... (viene de la página anterior)
a mí me preocupa que piense lo mismo del país", añadió el portavoz del Grupo Socialista para
indicar que "la alternativa del candidato ahí sigue, pero más bien es un 'no programa'.
Muchos buenos propósitos, una recreación por nuestra diversidad nacional y una gran recreación a
costa del siglo XIX, pero para el siglo XXI no veo un especial programa", aseveró.
Por otro lado, Ábalos ha agradecido "el tono" de las palabras de los miembros de Podemos referidas
al PSOE y ha subrayado que "es evidente que hay un cambio de posición, ya no hemos sido objeto
de críticas y de alguna forma, recogemos el guante, pero además de las palabras nos gustarían los
hechos".
"Una moción con un poquito de surrealismo"
"Tiene un poquito de surrealismo todo esto, porque si realmente la crítica al gobierno se
fundamenta exclusivamente en la corrupción indicó el responsable del GPS y como se ha dicho
aquí por la propia diputada de Podemos, arranca en una foto del año 2009, cuando decía Rajoy que
la trama Gürtel era una trama contra el PP y desde 2009 a 2016, transcurrieron casi siete años, no
entiendo cómo ha hecho falta otro año para darse cuenta de que la verdadera moción se produjo en
2016".
Además, añadió que "en ese momento la aritmética era más benigna que esta ocasión en la que hace
falta una mayoría absoluta que de ninguna manera se podría conseguir". "En 2016 sólo hacía falta
una abstención", ha recordado Ábalos, para matizar que es "lo mismo que estamos dispuestos a dar
nosotros en esta ocasión".
En este sentido, el responsable socialista añadió que "si se hubieran dado cuenta un año antes nos
hubiéramos evitado alguno de los escándalos que hoy se han comentado.
Si se nos dice aquí que lo importante es sacar a Rajoy del Gobierno y abrir una nueva etapa, no
acabo de entender que si esa es la prioridad y la alternativa es secundaria, por qué fue tan definitiva
en 2016. ¡Cuánto nos hubiéramos ahorrado!, por ejemplo esta sesión de moción de censura que
paree un poco irreal".
Hechos, además de palabras
"Aquí todo es buena intención, todas son buenas palabras y a nosotros nos gusta siempre mirar al
futuro, pero nos importa mucho el pasado porque acredita también las voluntades, yo creo que
además de las palabras algún hecho también es preciso".
"En todo lo que sean políticas de regeneración, nos van a encontrar", reiteró el responsable
socialista para añadir que lo que se buscaba con esta moción era "un espacio mediático".
Por último, preguntado sobre quién rentabiliza más este debate, Ábalos concluyó que "al PP le
viene bien, es como si le estuvieran inyectado oxígeno. Yo no sé qué pasa que siempre Podemos
parece que está dispuesto a echar un cable".
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El portavoz parlamentario del PSOE, José Luis
Ábalos, durante el debate en el pleno del Congreso
de la moción de censura que Unidos Podemos ha
presentado contra el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy / EFE

Ábalos lamenta que Podemos no
se haya dado cuenta de que "la
verdadera" moción de censura se
produjo en 2016
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El PSOE rechaza unos Presupuestos que generan
más desigualdad y precariedad y minimizan el
Estado del Bienestar

La senadora del PSOE Ana Pérez Castilleja en el Pleno del Senado, que debate las enmiendas de veto a la totalidad
registradas por los grupos a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 / EFE

MADRID / La portavoz del PSOE en Presupuestos, Ana Pérez Castilleja, ha defendido esta tarde
el veto del Grupo Socialista en el Senado a los Presupuestos Generales de 2017 y ha advertido de
que estas nuevas cuentas generales "no son creíbles y se caracteriza por sus números pobres, su
letra insolidaria y el déficit social que conllevan".
Pérez Castilleja ha indicado al Ministro Cristóbal Montoro que los PGE "maltratan a la mayoría de
las Comunidades Autónomas y minimizan el Estado del Bienestar. Además, son injustos,
insuficientes, siguen beneficiando a los que más tienen y menos necesitan y generan más
desigualdad y precariedad. De esta manera, dificultan la cohesión social, contienen previsiones de
ingresos irreales, prevén aniquilar el fondo de reserva y no apuestan... LEER MÁS ▶

MADRID / El Grupo Socialista presenta en el Senado más de
1.800 enmiendas a los presupuestos por un valor superior a
los 12.000 millones ☞
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Pedro Sánchez sobre la
moción de censura:
"España y la izquierda
necesitan más que
nunca al PSOE"
MADRID / El líder del PSOE, Pedro Sánchez,
ha reivindicado a su partido como la alternativa
de la izquierda al gobierno del PP, tras las
primeras ocho horas de debate en la moción de
censura de Unidos Podemos: "España y la
izquierda necesitan hoy más que nunca al
PSOE", ha escrito en su cuenta de Twitter.
Sánchez, que siguió el debate desde su
despacho de la sede del PSOE en la calle
Ferraz, aludió en su 'tuit' al lema "Somos la
izquierda" del 39 Congreso Federal que celebra
el PSOE este fin de semana: "Somos la
izquierda de gobierno frente al Partido
Popular. La alternativa está en marcha",
señaló.
El secretario general del PSOE no estuvo
presente en el debate porque no tiene escaño
desde que renunciara a él en octubre de 2016
para no permitir con su abstención la
investidura de Rajoy.

El Secretario General del
PSOE, Pedro Sánchez,
reclama una política de
Estado y recursos para
proteger a las víctimas de la
violencia de género ☞

El Secretario General del
Partido Socialista Obrero
Español, Pedro Sánchez / EFE
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LUNES, 12 DE JUNIO DE 2017

Agenda 39 Congreso

EL SOCIALISTA

AGENDA DE ACTIVIDADES
DEL 39 CONGRESO *
SÁBADO, 17 DE JUNIO  PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS
10.00 h. Acto de inauguración del 39º Congreso Federal.
Debates en Comisión y Plenario de la Ponencia.

DOMINGO, 18 DE JUNIO  IFEMA (Pabellón 1)
12:00 h. Acto de Clausura del 39º Congreso Federal.
* Estas son las actividades programadas en el marco del 39 Congreso socialista que están abiertas a
los invitados/as.
Próximamente se hará público el programa completo del Congreso.

Click para saber cómo llegar ☞
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La presidenta del Govern, Francina
Armengol / EFE / ARCHIVO

"La mayoría de los retos que
tenemos como sociedad dependerán,
en buena parte, del papel que juegue
nuestra universidad"
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Armengol alaba el papel clave de la UIB en el
progreso social de las Illes y destaca el
compromiso del Govern con la institución
BALEARES / La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha alabado hoy el papel clave de la
Universidad en el progreso social de las Illes Balears. Asimismo, ha destacado el diálogo y el trabajo
conjunto entre el Govern y la UIB, que ha permitido sacar adelante proyectos como la Facultad de
Medicina, que se inauguró este curso que ahora acaba.
La jefa del Ejecutivo ha hecho estas afirmaciones en su discurso durante la toma de posesión de
Llorenç Huguet como rector de la UIB.
"La mayoría de los retos que tenemos como sociedad dependerán, en buena parte, del papel que
juegue nuestra universidad: en nuestro progreso como pueblo, en la sostenibilidad de nuestro
territorio, en la diversificación de nuestro modelo económico...
Y nosotros queremos que la universidad tenga un papel activo, que se implique," ha dicho
Armengol.
Por otra parte, ha resaltado el compromiso del Govern con la UIB y ha puesto como ejemplos el
aumento de la dotación anual en un 7% este 2017 o el compromiso con la congelación de tasas.
Además, ha destacado que la apuesta del Govern es la de "fomentar la excelencia y garantizar la
igualdad de oportunidades entre todos los estudiantes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera".
La jefa del Ejecutivo ha subrayado la labor de la UIB en innovación e investigación, como
"generadores" para la mejora del modelo económico de las Illes.
Armengol ha dado la enhorabuena a Huguet y a Rafel Crespí, que fue el otro candidato a las
elecciones para elegir rector.
El acto de toma de posesión
La toma de posesión del rector y de todo su equipo ha contado con la presencia de numerosas
autoridades, como Maria Salom, delegada del Gobierno en las Illes Balears; José Hila, alcalde de
Palma; Gabriel Barceló, vicepresidente del Govern; Martí March, conseller de Educación, y
Catalina Cladera, consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, entre muchas otras.

ILLES BALEARS / Els socialistes expressen el seu suport a
demanar nous informes tècnics sobre Sa Feixina "per prendre
una decisió justa i amb garanties" ☞
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Díaz preside la primera reunión del Consejo de
Gobierno tras la renovación del Ejecutivo

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (i), preside la primera reunión del Consejo de Gobierno tras la
toma de posesión de los miembros del nuevo Ejecutivo / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha presidido en San Telmo la
primera reunión del Consejo de Gobierno tras la renovación llevada a cabo en el Ejecutivo. El
Gobierno mantiene en 13 el número de consejerías e incorpora cinco caras nuevas y un cambio de
cartera, ya que la que hasta ahora había sido consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha pasado a asumir
Justicia e Interior.
Por su parte, el que era portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, es actualmente
el nuevo consejero de Cultura. Han entrado por primera vez en el Gobierno, además, Sonia Gaya
como consejera de Educación; Marina Álvarez, consejera de Salud; Javier Carnero, consejero de
Empleo, Empresa y Comercio; Miguel Ángel Vázquez, consejero de Cultura, y Rodrigo Sánchez
Haro, consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. El nuevo portavoz del Gobierno andaluz
es Juan Carlos Blanco. En cuanto a los cambios de... LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / Susana Díaz traslada a empresarios y
sindicatos la puesta en marcha en septiembre de los cursos
para desempleados en toda Andalucía ☞
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Olivia Delgado: "Los
PGE 2017 empeoran la
brecha digital en las
zonas rurales"
CANARIAS / Redacción y agencias

La senadora por Tenerife y portavoz del
PSOE en Agenda Digital, Olivia Delgado,
denuncia que el Gobierno del PP no está
acometiendo el impulso digital que España
necesita en los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) 2017, lo que "empeora la brecha
digital entre las poblaciones rurales y urbanas,
lo que a su vez reduce la capacidad del
conjunto del país para incorporarse a una
economía moderna como sí... LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

Os socialistas reclaman a
intervención da Xunta para
"acompañar" aos afectados
pola venta do Popular
GALICIA / O p o r t a v o z d o G r u p o
Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga,
reclamou hoxe a intervención do Goberno
galego para "acompañar" aos afectados
pola venta do Banco Popular, propietario
do Banco Pastor. Así o dixo logo da Xunta
de Portavoces na que os socialistas, xunto
co resto dos grupos da oposición,
reclamaron a comparecencia de Feijóo
sobre este asunto, que foi vetada polo PP.
O responsable socialista dixo que o
presidente da Xunta debe trasladarlle á
Cámara e a toda Galicia "a información da
que dispón" sobre... LEER MÁS ▶

Granados: "Els incompliments del ple de pobresa
són la constatació del fracàs del Govern en
aquesta legislatura"
CATALUNYA / Redacción y agencias

La portaveu del Grup Socialista al Parlament,
Eva Granados, ha afirmat avui sobre el ple de
pobresa que "fa un any es va arribar un acord,
a l'únic consens que hi ha hagut en aquesta
legislatura, que comptava amb el suport de les
entitats socials: posar fre a la situació
d'emergència social". Els incompliments per
part del Govern, segons Granados, "són la
constatació del fracàs del projecte polític del
Govern en aquesta legislatura. El sobiranisme
es vantava d'acollir tot tipus d'ideologies, però
l'entrada d'ERC i el suport de la Cup al Govern
no s'ha traslladat en posar més energia a fer
front a les emergències socials". "No tenim
aquestes mesures ni la reforma fiscal
necessàries. El Govern presumeix molt de

l'agenda sobiranista, però no pot presumir de
tenir un full de servei en polítiques socials. I
volem alertar també que ens podem trobar que,
com va passar en l'anterior legislatura, no es
faci balanç de la legislatura per part del
Govern, i no es doni compte del que s'ha fet
per a aquest terç de la població en situació de
vulnerabilitat", ha afegit. Al seu torn, el
portaveu de polítiques socials del Grup
Socialista, Raúl Moreno, ha assenyalat que "la
nostra valoració del compliment del ple de
pobresa és molt negativa" perquè "una de cada
quatre mesures no s'ha aplicat". "Des del mes
de gener fins ara, el grau de compliment és
encara més baix, i per tant estem davant d'un
moment de congelació. LEER MÁS ▶
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Navarro: "El PP
debería pensárselo
antes de criticar a la
única ministra que ha
traído agua a la Región
de Murcia"
MURCIA / E l d i p u t a d o d e l G r u p o
Parlamentario Socialista Jesús Navarro ha
afirmado que los portavoces de Agua del PP
deberían pensárselo antes de criticar a Cristina
Narbona, ya que ha sido la única ministra que
ha traído algo de agua a la Región de Murcia, "a
diferencia de cualquier ministro o presidente
del PP".
Navarro se ha mostrado sorprendido por las
declaraciones de alguno de los miembros de la
delegación que visitó el pasado viernes a la
ministra de Agricultura junto al presidente de
la Comunidad.
"Sorprendido por la satisfacción de lo
conseguido y también por el desconocimiento
de la situación por parte de la ministra, que
compara la situación del trasvase con las
situaciones de otras comunidades autónomas,
como Castilla y León", ha señalado. En su
opinión, lo conseguido es prácticamente nada,
ya que la apertura... LEER MÁS ▶

El diputado Jesús Navarro en una imagen
de archivo / EFE

Emilio Ivars: "El PP
pretende maniatar a los
grupos parlamentarios para
torpedear las iniciativas
legislativas de la
oposición" ☞
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La vicesecretaria y portavoz
socialista, Cristina Maestre /
EFE / ARCHIVO
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El Comité del PSOE de CastillaLa Mancha del 3
de septiembre decidirá la fecha del congreso
regional
CASTILLALA MANCHA / La Ejecutiva del PSOE de CastillaLa Mancha ha decidido hoy que el
día 3 de septiembre se reunirá el Comité de nuestra formación política para decidir la fecha en la que
tendrá lugar el congreso regional. Así lo anunciado hoy la vicesecretaria y portavoz socialista,
Cristina Maestre.
Maestre ha indicado, que teniendo en cuenta que la normativa de nuestro partido fija un periodo
máximo de 60 días entre la convocatoria del congreso hasta su celebración, llevaría a que el cónclave
de los socialistas castellanomanchegos tendría lugar entre finales de octubre y principios de
noviembre.
La portavoz del PSCMPSOE también manifestó el deseo de los miembros de la Ejecutiva regional
de que el secretario general y presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, opte a
revalidar el cargo "y siga siendo nuestro máximo referente político".
Maestre indicó que GarcíaPage, "con mucho esfuerzo y trabajo está haciendo realidad los anhelos
de recuperación y cumpliendo con la palabra dada a los ciudadanos".
"Obsesión para aprobar los presupuestos regionales"
Por otra parte, la responsable socialista quiso dejar claro que la máxima "obsesión y el principal
objetivo" del presidente GarcíaPage, de su gobierno y de los dirigentes del PSOE en la región es
que cuanto antes se puedan aprobar los presupuestos de CastillaLa Mancha este año.
En este sentido volvió a hacer un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para "estar a la
altura de las circunstancias" y desbloquear cuanto antes la aprobación de las cuentas regionales. "Es
lo que nos están exigiendo los ciudadanos que ya están cansados de postureos, amenazas y
exigencias y quieren ya presupuestos para seguir atendiendo sus demandas".
Los presupuestos regionales son la "gasolina, la herramienta" para seguir mejorando, para que haya
más dinero para contratar médicos, docentes, para seguir bajando las listas de espera, para que haya
más planes de empleo, mejor atención a la dependencia o menos ratios en la enseñanza pública "y
para realizar todo esto es necesaria la 'gasolina' que son los presupuestos". Maestre indicó que la
aprobación de las cuentas públicas es algo muy serio... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / El diputado Emilio Sáez: "No
valen medias tintas, ahora toca arrimar el hombro para aprobar
los presupuestos" ☞
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Los socialistas en el
Parlamento Europeo
acusan al PP y
Ciudadanos de
bloquear la
transparencia fiscal
BRUSELAS / El grupo de los Socialistas y
Demócratas en el Parlamento Europeo ha
denunciado el bloqueo a las medidas para
aumentar la transparencia en las declaraciones
fiscales de las compañías multinacionales. El
Partido Popular Europeo y los liberales de
ALDE, grupo al que pertenece Ciudadanos,
han vaciado de contenido la propuesta sobre
los "Informes país por país" que se ha votado
en la comisión de Asuntos Jurídicos y en la de
Asuntos Económicos.
"Necesitamos leyes fuertes para asegurarnos
de que las multinacionales pagan sus
impuestos donde generan su actividad
económica, asegura Ramón Jáuregui, jefe de la
Delegación Socialista Española.
El Partido Popular y los liberales han puesto
tantas barreras contra la transparencia que han
dejado la propuesta vacía de contenido.
Cuando surgen escándalos como Luxleaks o los
Papeles de Panamá dicen que hay que hacer
algo, pero cuando realmente tenemos
posibilidades de hacerlo, bloquean que haya
medidas efectivas". LEER MÁS ▶

El eurodiputado socialista y copresidente de
Eurolat, Ramón Jáuregui / S&D

Clara Aguilera: "Debemos
proteger el Mediterráneo,
pero ni a espaldas ni a costa
del sector pesquero" ☞
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El eurodiputado socialista y miembro
de la comisión de Libertades Civiles,
Justicia e Interior de la Eurocámara,
Juan Fernando López Aguilar / S&D

"Las medidas de la Comisión contra
quienes incumplen sus compromisos con
los refugiados son insuficientes" ☞
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Retrato de Pablo Iglesias Posse,
fundador del PSOE (Foto sin fecha,
años 10) / EFE / ARCHIVO
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La Agrupación Femenina Socialista Madrileña contra la
Guerra de Marruecos
Eduardo Montagut

La Agrupación Femenina Socialista de Madrid
organizó una activa campaña contra la Guerra
de Marruecos en 1913, destacando dos actos a
mediados del año: un mitin en el Teatro
Barbieri y una manifestación. La lucha de las
mujeres contra la guerra es un asunto que
hemos tratado en otro trabajo sobre el caso de
las mujeres de Zaragoza y sobre la Guerra de
Cuba, donde citábamos las tímidas alusiones
que ha merecido en la bibliografía, y que como
historiador nos interesa sobremanera. En este
artículo pretendemos hacernos eco de la
protesta organizada por las mujeres socialistas,
ya organizadas desde hacía unos pocos años
antes del momento que tratamos, y que hemos
también tratado en un trabajo a partir del mitin
de lavanderas de 1910. Las acciones
promovidas por las socialistas contra la Guerra
de Marruecos suponen un ejemplo del trabajo
de sus organizaciones en línea con la estrategia
del Partido, y en este caso contra la guerra, que
en esos momentos se había recrudecido,
movilizado a todos los socialistas con multitud
de actos, como pone de manifiesto la lectura de
los números de "El Socialista" en ese año.
En este artículo nos centraremos en el mitin del
Teatro Barbieri de Madrid, consultando el
número 1491 de "El Socialista". Al parecer, las
autoridades no permitieron que las mujeres
pudieran hablar en público contra la guerra. En
todo caso, eso no atemorizó a las socialistas y
el acto se celebró. El acto fue presidido por
Juana Taboada, fundadora de la Agrupación, y
de la que sería presidenta también. Fue una de
las más activas líderes contra la Guerra de
Marruecos en esos precisos momentos. La
mesa del acto se completaba con las socialistas
María Rueda y Otilia Solera. La última fue una
destacada sindicalista en el ramo de las
modistas, y secretaria de la Agrupación
Femenina Socialista de Madrid.

Taboada abrió el acto haciendo un llamamiento
a todas las madres, hermanas e hijas para que
colaborasen en la protesta contra la guerra.Ana
Posadas hizo un canto contra la guerra desde
un acusado pacifismo y con tintes
anticlericales, para terminar llamando a la
unión de las mujeres obreras frente al
imperialismo. Siguió en el uso de la palabra
Carmen Jordán, que habló en nombre de la
Sociedad de Modistas, poniendo el énfasis en
uno de los asuntos contra los que más luchó el
socialismo español, es decir, contra la
redención en metálico que permitía a los hijos
de las clases acomodadas no ir a la guerra, a
pesar de la reforma en este sentido que había
emprendido Canalejas, pero que se eludía
gracias a un subterfugio legal. También aludió a
que no se podía justificar la guerra por la
supuesta labor civilizadora en Marruecos, ya
que España no podía ser un ejemplo de
cultura, habida cuenta del altísimo nivel de
analfabetismo existente y la falta de escuelas
en su misma capital. Lucio Martínez también
intervino como orador. Martínez fue miembro
de la Comisión Ejecutiva del Partido, concejal
en... 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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Felipe Carretero y los problemas del sufragio universal en
1913
Eduardo Montagut

El santanderino Felipe Carretero Merino fue uno de los fundadores de la Agrupación Socialista de
Bilbao, destacándose en el ala moderada de la misma frente a la liderada por Facundo Perezagua,
como nos informa el Diccionario Biográfico del Socialismo Español, del que hemos sacado la
información sobre nuestro protagonista. Después de un proceso consiguió que las autoridades
permitieran que fuera concejal por Bilbao, ya que así lo expresaron las urnas de 1897, porque al no
pagar contribución había sido incapacitado, un problema que fue común entre muchos compañeros
socialistas en las elecciones reñidas de los años noventa del siglo XIX en la capital vizcaína,
generando no pocos conflictos. No olvidemos que los socialistas se fueron haciendo muy fuertes en
la zona y eso generó la respuesta de los partidos dinásticos y las autoridades.
Posteriormente, ya en el siglo XX, Carretero sería elegido varias veces, y llegaría a actuar como
alcalde eventual en diciembre de 1917. Tuvo muchos problemas con las autoridades por su decidido
compromiso socialista, especialmente por su participación en un mitin en Ortuella en junio de
1898, que le valió una condena que terminaría cumpliendo a pesar de haber marchado, en un
principio, a Francia para evitarla.
En línea con su moderación dentro del socialismo vasco y español, fue partidario de la colaboración
electoral con los republicanos en la consulta que el PSOE realizó en 1903. En Bizkaia defendió esta
postura en las elecciones locales.Llegaría ser presidente de la Federación Socialista de Bizkaia. En
tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera volvería a ser perseguido, aunque sin consecuencias
finales. Murió en 1937.
Pero en este trabajo nos acercamos a un artículo que publicó en "El Socialista" en el número del 3 de
julio de 1913 sobre el sufragio, y que nos parece interesante por ser una interpretación personal
sobre la violación del derecho al sufragio que se producía en aquella época y que caracterizaba al
sistema político español. Carretero no se quedaba en la denuncia, buscaba una solución, de ahí el
título de su artículo: "Sufragio Secreto".
Carretero comenzaba el texto afirmando que el sufragio universal era la principal conquista política
moderna, como no podía ser de otra manera para un socialista. Era el legado de la Revolución
Gloriosa de 1868 y de la Constitución de 1869, aunque, como bien sabría nuestro protagonista,
luego sería suspendido con la Restauración canovista, aunque volvería a ser reconocido gracias la
reforma liberal de 1891.
También citó la Revolución Francesa, pero para Carretero las concesiones del sufragio universal en
Francia o en España no eran más que nominales. Este derecho individual no se podía ejercer por
parte del pueblo por la supeditación económica en la que vivía. 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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