
Pablo Iglesias Posse, líder do socialismo español 

  

O ferrolán Pablo Iglesias Posse foi o indiscutible líder do socialismo en España, 

ideoloxía que defendeu e difundiu a través da organización política e sindical, así como 

a través da prensa e da oratoria en mitins e conferencias. 

 

Para coñecer algo máis sobre  este destacado personaxe, busca información e redacta un 

informe sobre a súa vida e obra no que desenvolvas cuestións como: 

 

-Nacemento e infancia. Formación e traballo como tipógrafo 

-O programa socialista 

-A loita política. Fundación do PSOE. Concelleiro e deputado 

-A organización sindical. A UXT 

-A prensa como medio de difusión de ideas. El Socialista 

 

Para completar o teu traballo podes analizar e comentar o seguinte documento sobre a 

valoración que de Pablo Iglesias fixo un rival político contemporáneo: 

 

Valoración de Pablo Iglesias por un republicano 

Iglesias es asombro de 

autoeducación, un prodigio de 

constancia, un Hércules, 

superior por la magnitud de sus 

empresas al dios mitológico. (...) 

Iglesias ha encauzado la 

corriente revolucionaria y ha 

enseñado que la revolución ha 

de ser obra de los 

revolucionarios mismos, y que 

no habrá en su desarrollo otras 

maravillas que aquellas que de 

la constancia provengan. 

Iglesias, el hospiciano, el 

tipógrafo, es el educador de sí mismo, de sus compañeros y de España. 

Es más que un hombre de bien: es un hombre al servicio de un ideal. Para él vive y por 

él vive. (...) Es admirable este hombre que, sin haber pasado por la Universidad ni 

Centros equivalentes de cultura, escribe con nervio y corrección, habla con elocuencia, 

método y trabazón lógicos, discurre con acierto y amplitud, y en las Cortes sabe 

adaptarse al medio sin mancharse, logrando ser atendido, imponiéndose con discreción 

y alcanzando triunfos que en vano codician hombres con títulos académicos, con fama 

de oradores y con experiencia política. 
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