hasta 1923, ocupando ambos la alcaldía en fechas distintas durante este periodo y
disponiendo alternativamente cuando estaban en la oposición de los semanarios, La
Defensa, (1920-1922)

por el Partido Liberal, y La Lucha (1923-1924)1 por el

Conservador.
Aproximación al concepto
Las denominadas hojas volantes u hojas sueltas se caracterizan por ser un tipo
de periodismo artesanal, que servía para expresar desde las aspiraciones políticas y
personales a las pretensiones municipales, los asuntos religiosos o la crítica y sátira
humorística. En su estructura se describen como páginas sueltas impresas con una
periodicidad irregular. En su diversidad y proliferación, este periodismo disperso y
alternativo, virulento o sarcástico, expresaba las ideas, aspiraciones e intereses de
aquellos que solicitaban su impresión.
Su perfil alternativo, alejado de la rigurosidad formal y estética de un diario o
semanario, le imprime un carácter más informal, sin ataduras de estilo, y con rienda
suelta en los contenidos, con una manifiesta agresividad verbal en algunos casos, sin
prejuicios políticos y sin la preocupación por ofrecer al lector una objetividad
periodística.
En el estudio que se presenta para este congreso, el análisis se centra en 35
hojas volantes escritas por republicanos y socialistas durante las décadas de los años 10
y 20 en la capital de la comarca de los Pedroches, etapa protagonizada en el plano
político por el debilitamiento de la monarquía, el cambio hacia una etapa dictatorial y
las luchas campesinas manifiestas en numerosas huelgas en el plano socioeconómico.
La contextualización del tejido industrial, agrícola y ganadero de Pozoblanco
es significativa para un mayor entendimiento de las intenciones comunicativas de las
hojas sueltas, opción de la que hicieron igualmente uso las fuerzas políticas paralelas:
liberales, conservadores, sindicatos católicos, particulares, consumos, etc.
De las 35 hojas sueltas seleccionadas se ha aplicado una clasificación para un
estudio más detallado, atendiendo a los objetivos del contenido. Así, estos documentos
impresos se dividen en documentos de consumo, de elecciones, de sindicatos y en
cuarto lugar murgas y comparsas, por su carácter político.
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Véase LOPEZ ROMERO, L., (2005), La Lucha, un semanario de Pozoblanco en los años 20,
Pozoblanco (Córdoba): Ayuntamiento de Pozoblanco.
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Contexto político y socioeconómico
El entramado industrial de Pozoblanco durante el primer tercio del siglo XX y
de manera más específica en la década de los años 20, se compone de fábricas de tejidos
de lanas, de harina, dos centrales eléctricas, fábricas de mosaicos, de baldosas, de
objetos de cementos y mármol, minería, varias fundiciones, fábrica de chocolates, de
jabones, gaseosas y jarabes, talleres de calderería, de ebanistería y muebles, numerosas
carpinterías y herrerías, industrias de alfarería y cantarería y fábricas de bordados y
media. Hay que añadir a este listado la acreditada imprenta de Pedro López, ubicada en
el centro de la ciudad. 2
Así mismo, las conexiones del ferrocarril unido al desarrollo de la minería,
sobre todo ubicada en la zona de Peñarrolla-Pueblonuevo y El Soldado (Villanueva del
Duque), y el sector de la ganadería configuran el marco económico de la zona. En esta
descripción apenas se tiene en cuenta las características del sector primario debido a la
rocosidad del suelo de la zona Valle de los Pedroches que impidió un ágil desarrollo de
la agricultura a excepción de las zonas olivareras, de cereales y campos de pasto.
Las crisis obreras han sido sin lugar a dudas uno de los principales episodios
de la vida social y económica que caracterizó a la comunidad andaluza durante las dos
primeras décadas del siglo XX. La época de recolección, tradicional en los pueblos
agrícolas, anunciaba cada año las posibles crisis de trabajo y Pozoblanco fue
protagonista de muchas. Varios autores recogen con precisión en sus escritos los casos
más conocidos sobre las agitaciones que el municipio cordobés vivió durante aquellos
difíciles años, al comienzo de la I Guerra Mundial y El Trienio Bolchevique.3
La constante alza de los artículos de primera necesidad que tanto dificultaba la
vida del proletariado provocó un gran número de huelgas que a su vez acrecentaban las
dificultades económicas de las familias trabajadoras.
El ensombrecido panorama social en Pozoblanco y en todo el país al término
de la guerra se traza con la lacra del paro, la escasez, la subida de precios y hambre.
Este malestar en la clase obrera se manifestará con las consiguientes huelgas y
revueltas. Durante este periodo, conocido como El Trienio Bolchevique, todas las
murgas del carnaval de 1917 reflejan el momento que se vive.
Paralelo a estos años agitados años, el caciquismo en el ámbito local es un
aspecto esencial a destacar, muy presente en las hojas sueltas.
2

Pozoblanco fue distinguida por el monarca Alfonso XIII en el año 1923 con el título de ciudad.
DIAZ DEL MORAL, J., (1984), Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Madrid: Alianza.
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En esencia, la vida política española se desenvuelve, en el ámbito local, a partir
de clientelas que renuncian a una vida política moderna, motivada por principios
ideológicos, a cambio del ejercicio del favor por parte de un cacique, cúspide de la
pirámide clientelística, y verdadero monopolizador de la vida pública.
En España, durante el reinado de Alfonso XIII, Tusell (1976) señala que no
existen electores en un marco de vida rural; lo que existen son diferentes cacicatos o
áreas de influencia personalista con los que hay que contar. En ellos el censo electoral
se atribuye siguiendo las órdenes o influencias de los que son los verdaderos
monopolizadores de la vida política. Quienes están a la cabeza de sus cacicatos locales
ocupando los puestos administrativos o políticos, e incluso judiciales, son los que
distribuirán el censo en el momento de la votación.4
La condena de una vieja política caciquil es unánime en la prensa andaluza
donde se tacha de proscritos al caciquismo, la oligarquía, el favoritismo, la corrupción y
cualquier otro vicio político.
Características formales
El corpus analizado en esta investigación incluye documentos de 1911 a 1922,
en concreto una hoja de 1911, tres de 1915, dos de 1916, tres de 1917, tres de 1918, tres
de 1919, catorce de 1920, una de 1921 y una de 1922, destacando sobre todo los años de
mayor cantidad de luchas campesinas, conocido como el Trienio Bolchevique (19171919) dando como consecuencias numerosas huelgas del sector agrícola, minero e
industrial que se manifiestan a través de las hojas volantes.
Las hojas sueltas eran textos redactados y maquetados a una o dos columnas y
rara vez superan una página. Tampoco se imprimían por las dos caras. Cuando un
periódico era favorable a la tendencia ideológica del escrito, estos documentos se
encartaban en los rotativos por lo que el tamaño habitual era el de un A4 o el tamaño
cuartilla. No obstante, por norma general su distribución se hacía a través de reparto o
depositándolos en sitios públicos.
Casi la práctica totalidad de las impresiones se realizaron en la imprenta de
Pedro López Pozo, sita en la calle Real de Pozoblanco. Todas las hojas incluían un
pequeño colofón donde se informaba al lector del lugar de la impresión. Junto a la
imprenta de Pedro López, también destaca la imprenta T. del Pozo de Pueblonuevo en 2
de las 35 hojas que se han recopilado para este estudio.
4
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La labor impresora de Pedro López Pozo fue muy reconocida durante la
primera mitad del siglo XX. La mayoría de los semanarios del Valle de los Pedroches se
confeccionaron allí destacando por su longevidad el rotativo católico El Cronista del
Valle (1910-1964) con más de 50 años de andadura, el semanario liberal La Defensa
(1920-1922), el conservador La Lucha (1923-1924)o el republicano La Sierra (1932). 5
Un aspecto a tener muy en cuenta en el análisis formal de las hojas sueltas es
su autoría. De las 35 analizadas sólo tres son anónimas. De esta observación se puede
deducir que estos documentos no tienen un carácter clandestino.
La autoría no sólo correspondía a una sola persona sino que se daba el caso de
documentos firmados por varias, con nombres y apellidos, a veces con iniciales o con el
nombre común de un partido político, organización o sindicato. Dos hojas sueltas de
este estudio llaman la atención por la peculiaridad de sus respectivas firmas. Es el caso
de la rúbrica pseudo-anónima de la hoja titulada A los republicanos y socialistas con
fecha 5 de febrero de 1920, firmada por Un socialista y un segundo caso, el más
anecdótico, el del texto A los Republicanos, con fecha 4 de febrero de 1922 cuya autoría
pertenece a ciento dos firmantes que consta en el propio documento. El motivo de la
inclusión de tan numerosas firmas en este último se debe a la escisión en la conjunción
Republicano-Socialista en las elecciones municipales de 1922, cuando los socialistas
decidieron presentar una candidatura propia y unida al partido Conservador. Los ciento
dos nombres representan la lista de los militantes socialista y republicanos que
aceptaron esta candidatura. 6
Entre las hojas con firmas de grupos políticos, organizaciones o sindicatos
destaca La Comisión, Unión Conservadora y Partido Republicano, Juventud
Republicana Obrera, La Directiva, La Juventud Maurista, El Comité de Huelga, El
Presidente, La Junta, La Junta Directiva o La Junta Organizadora.
Junto al anónimo de El socialista resaltan por las firmas de las murgas Los
couplets más castizos del carnaval de 1921 y El bólido de Pozancón cuyos suscritores
son respectivamente Nosotros… semos… nosotros y Los dos mismitos del año pasado,
todo un alarde de picaresca y humor.
5
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Mata,
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Así como la firma y el nombre del impresor son datos que se incluyen en las
hojas volantes, la fecha de su publicación también. Sólo seis de las 35 hojas analizadas
no incluyen la fecha de su impresión, coincidiendo con algunas las murgas y comparsas.
Sin embargo, las impresiones de documentos sobre elecciones y sindicatos sí están
fechadas indiscutiblemente por la importancia y funcionalidad del texto.
La mayoría de estas hojas sueltas se conservan en el Archivo Municipal de
Pozoblanco en los legajos denominados Correspondencia de secretaría, ordenadas por
meses y años. El motivo se debe a que la mayoría de estas hojas sueltas necesitaba el
permiso de la autoridad municipal para su distribución entre la población. En los casos
de las murgas y las hojas volantes de particulares referidas a aspectos políticos y
sociales llevan incluidas las firmas escritas a mano de los autores además de una
solicitud al Sr. Alcalde para que dé el permiso de distribución. Sirva como ejemplo la
solicitud de Lucas del Rey García, jefe de la Junta Republicana, para la distribución de
su hoja suelta A los vecinos de Pozoblanco en 1915:
Sr. Alcalde Constitucional de esta villa:
Don Lucas del Rey García, de esta naturaleza y vecindad, con cédula
personal corriente de la clase 9ª número 1343 que exhibe ante V. como mejor proceda,
dice: Que con esta fecha ha creído oportuno circular una hoja suelta que titulo “A los
vecinos de Pozoblanco” y de la cual acompaño los ejemplares prevenidos por la ley
rogándole que se me devuelva uno con el sello de la Alcaldía y recibo de la presente
instancia.
Suplico a V. se sirva tener por hechos las manifestaciones, que proceden y
acceder a lo que se interesa.
Pozoblanco a 12 de noviembre de 1915.
Firma: Lucas del Rey García
Un aspecto importante de estos documentos es el titular. A excepción de las
murgas y comparsas, los titulares más habituales en este tipo de impresiones tienen una
función exhortativa, apelando al lector. Su composición es muy corta haciendo uso de la
preposición ‘a’ más el nombre común al que va dirigido. No son por tanto titulares
informativos:
Al pueblo, A los electores de esta villa, Al pueblo que sufre, A los
republicanos y socialistas, A los vecinos de Pozoblanco, A los gremios de albañiles, Al
gremio de panaderos, A los obreros de Pozoblanco, A los labradores, etc…
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Algunas hojas no llevan un titular sino que el escrito está encabezado por la
autoría del documento. Por ejemplo: La directiva, El comité de huelga o La comisión.
Naturaleza y orientación
Así como la prensa escrita es fuente de conocimiento para recrear la historia
de aquellos años, las hojas sueltas constituyen un documento de gran importancia para
enriquecer la memoria escrita.
Las hojas clasificadas como documentos de elecciones tienen el objetivo de
animar al voto por los candidatos republicanos al pueblo de Pozoblanco. Por lo general
este tipo de hojas se inclinan por descalificar a su oponente en el Ayuntamiento
haciendo al mismo tiempo alusión al fin del caciquismo que el pueblo sufre. Son en
definitiva elementos de propaganda política. Frases como: Con la proclamación de
estos cinco concejales en la Junta de escrutinio acreditará vuestra emancipación de los
caciques y que Pozoblanco no quiere seguir sometido a ningún poder personal, porque
este deprime y rebaja. De la hoja A los electores de esta villa de 1911.
Una de las ideas más aludidas en estos documentos refleja con acritud el yugo
del caciquismo. El pueblo es descrito como un juguete vilipendiado que busca dignidad,
justicia y la defensa de sus derechos ante un cacique calificado de carro avallasador.
Junto a la presentación de candidaturas, algunas hojas sueltas ofrecen
información sobre las uniones pactadas entre partidos. Es el caso del acuerdo entre
conservadores y republicanos en las elecciones municipales de 1920 con el consiguiente
rechazo de los liberales así como el pacto entre miembros del partido republicano con
Mauristas y conservadores para las elecciones de concejales. Sirva como ejemplo la
hoja A los republicanos y socialistas del 5 de febrero de 1920:
No habrá ninguno que no sepa ya, que los que están en las Juntas de nuestras
sociedades y sus satélites han convenido en entenderse y unirse con los Conservadores
y Mauristas para la elección de concejales, mangonear en la casa de todos y llegar a
ser prohombres sin trabajar. Esta unión no tiene la aprobación de nuestros Jefes de
Madrid, que aconsejan que no nos unamos a nuestros mayores enemigos; por
consiguiente los verdaderos ciudadanos que tengan fe en la República y en el
Socialismo, serán traidores a sus ideas y a sus Jefes, si votan esta Candidatura, antes
de hacer eso absteneros, despreciando a los que no cumplen con sus deberes políticos,
o votar libremente a quien más os guste. Sin duda habéis olvidado que los que hoy
persiguen que los elevemos nos trataban despiadadamente en el año pasado y cuando
7

lo consigan a pesar de todas las promesas nos olvidarán o nos fusilaran como querían
antes. Firma. Un Socialista.
De la misma forma se expresa en sus hojas sueltas el partido Liberal ante la
alianza entre conservadores y republicanos:
Hay que hablar poco pero muy claro, esa unión inexplicable de hombres
antagónicos, no persigue otra cosa que adueñarse del poder para imponer su voluntad
o su capricho y ellos mismos no lo ocultan cuando dicen que persiguen dominar a sus
dominadores, luego todo lo de profundo respeto a la Justicia y de querer evitar la ruina
de la casa Solariega, es, pura palabrería. 7
Conceptos como lucha electoral, justicia, dignidad, protección y valentía serán
claves en estos documentos.
Por parte de los partidos de derechas las alabanzas al obrero son continuas en
este tipo de hojas resaltando que son ellos la prosperidad de la nación gracias a su
trabajo. A veces utilizan falsas amenazas para obligarles a votar como sucede en esta
hoja Al cuerpo electoral de Pozoblanco firmada por Las Juventudes Mauristas con
ocasión de las elecciones municipales de febrero de 1922 en las que socialistas y
conservadores se presentaron unidos y provocó la escisión de la conjunción
republicano-socialista:
¡Obreros de Pozoblanco! Acudid con valentía y como un solo hombre a votar
la candidatura popular para de ese modo dar el castigo que se merece el partido
Liberal. El momento es decisivo, si después de lo que sabéis no prestáis vuestro más
decidido apoyo, no tardaremos en vernos sumidos en el más espantoso de los males que
representa la vuelta al poder del desacreditado partido que tanto tiempo nos tuvo bajo
su dominio. ¡Viva la candidatura popular!
Sin embargo, los partidos republicano y socialista animan a los obreros a
declararse libre frente a la opresión de la política que es el mal de la nación. Como se
indica en la hoja A los electores de esta villa de 1911 firmada por Lucas del Rey: Votad
solos y libres; cumplid con vuestra conciencia y no servir el capricho del tirano. O esta
de la misma firma pero de las elecciones de 1915: Para el triunfo de esta candidatura
contamos con todos los vecinos de la localidad que por su independencia o buen
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sentido crean llegado el momento de poner obstáculos al carro avasallador del
caciquismo, que denigra y envilece al pueblo que lo soporta.
Las hojas sueltas clasificadas en documentos de sindicatos se definen por
informar a sus lectores acerca de la convocatoria de reuniones, la creación de
asociaciones, huelgas y demás actividades sindicales, en definitiva, manifiestos en
defensa de los intereses del obrero y del trabajador y de sus condiciones laborales.
A diferencia de las hojas anteriores, estos documentos se dirigen a un público
más específico, por ejemplo al gremio de los taberneros, al gremio de los labradores, a
los mineros, a los panaderos.
La firma de estas hojas no se identifica con los nombres y apellidos del autor o
autores sino que la rúbrica es más genérica, siendo habitual la firma de La directiva, La
comisión, La Junta organizadora o El comité de huelga de las diferentes asociaciones,
gremios y sindicatos.
La creación de sociedad para la defensa de los intereses de un sector concreto
es una constante en estos documentos:
…Hace algún tiempo, varios hombres cuyos trabajos entre otros los dedican a
la agricultura, vienen acariciando la idea de constituirse en sociedad…Compañeros,
no faltéis, A asociarse o a dejarse morir en el trabajo (A los labradores, Pozoblanco, 23
de diciembre de 1917)
…Obreros: vuestro puesto está en la Sociedad Obrera a la cual tenéis que
acudir todos como un solo hombre para defender de la lechuza capitalista que sólo
trata de continuar chupando vuestro sudor (Sociedad Obrera Gremial. Pozoblanco, 4
de octubre de 1919)…
Obreros, camaradas o compañeros son los apelativos más utilizados en estas
hojas sindicales mientras que otros documentos optan por apelar al pueblo, al ciudadano
o al vecino. Por primera vez se nombra al patrono y al burgués a diferencia del resto de
las hojas analizadas que hacen un mayor hincapié en resaltar la figura del cacique:
El burgués piensa que el que sufre y trabaja, no tiene derecho a la vida; estos
patronos valiéndose de diversos procedimientos, piensan quebrantar la marcha de esta
Sociedad y obligarla a que claudique, por lo que os damos la voz de alerta para lo
sucesivo. ¡Antes morir que ceder!(Al Gremio de Ganaderos, 7 de agosto 1920).
El movimiento sindical tuvo una gran repercusión sobre todo durante el
Trienio Bolchevique. A la subida de los precios como consecuencia de la Primera
Guerra Mundial se unió el aumento del paro a su término. El principal sindicato de
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Pozoblanco, la Sociedad Obrera Gremial, de la UGT ya advierte por carta de la
situación en 1918 y conmina al Sr. Alcalde para que ponga remedio al paro:
Sr. Alcalde Constitucional de esta villa
Juan Fernández García, de esta naturaleza y vecindad mayor de edad, casado
y de profesión jornalero, ante usted con el debido respeto expone: Que siendo
Presidente de la Sociedad Obrera Gremial constituida legalmente el 15 de abril del
presente año según reglamento autorizado en dicha fecha por el Exmo. Sr. Gobernador
Civil de esta provincia y siendo el número de asociados el de 752, encontrándose entre
estos unos 400 que son jornaleros sin trabajo para poder llevar a su hogar las más
perentorias necesidades de manutención
Es por lo que escribe esta instancia, para evitación de graves perjuicios que
pueden originarse a dichos 400 jornaleros y a algunos más que conforme van
transcurriendo días van quedando sin trabajo, ordene usted V. darle ocupación donde
mejor la parezca.
Gracia que no dudo alcanzar de la notoria rectitud de V. cuya vida guarde
Dios muchos años. Pozoblanco 29 de julio de 1918. Firma Juan Fernández.
Este tipo de cartas continúan año tras año sin encontrar una salida definitiva al
problema. Ante esta situación solamente se imponen las huelgas que van a dominar todo
este periodo a las que le seguirá el cierre y la clausura de la Sociedad Obrera Gremial.
Sirva como muestra esta carta dirigida al Sr. Alcade para anunciar la huelga general
pacífica en 1920:
Sr. Alcalde Constitucional de esta villa:
En virtud de no haber obtenido resultado satisfactorio las reuniones
celebradas por la junta de patronos y obreros nos vemos en la imprescindible
necesidad muy a pesar nuestro de acogernos al artº 1.º de la Ley del 27 de abril de
1909 y declarar la huelga general pacífica que tendrá lugar el día 30 del actual que
cumple el plazo según el artº 6 de la citada ley.
Lo que tengo el honor de poner en

conocimiento de V. a los efectos

consiguientes.
Dios guarde a V. muchos años. Pozoblanco 25 de septiembre de 1920.
Firman ocho personas miembros del comité de huelga
Por parte contraria, el Círculo de la Juventud Católica y el Sindicato Católico,
editan sus hojas sueltas con el encabezamiento Obreros pidiendo la asistencia a diversas
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conferencias y haciendo llamamientos a los trabajadores queriéndolos convencer
vanamente de que están siendo engañados por sus dirigentes:
El domingo 17 de diciembre tendrá lugar una conferencia por el P. Lorente,
Misionero del Corazón de María, en el Circulo de la Juventud Católica (Real 9) a las 7
en punto de la noche, el que disertará acerca de “La Iglesia ante la lucha de clases
sociales”. Obrero todos de Pozoblanco, asistid y oiréis una notable defensa de vuestros
intereses, hoy vilmente atropellados. (A los obreros de Pozoblanco, 15 de diciembre
1916)
Es de reconocer que tanto el Sindicato como las Juventudes Católicas eran los
únicos que disponían en estas fechas de su órgano de prensa a través del semanario El
Cronista del Valle.
Las murgas y comparsas son las hojas que ocupan el último puesto en la
clasificación realizada para este estudio. Constituyen verdaderos eslóganes publicitarios.
Contienen su propia dosis de publicidad y enjuiciamiento explícito sobre un hecho
preanunciado.
El Carnaval es inversión de las jerarquías sociales, expresión de la opinión y la
oposición política, cuestionamiento del poder. Se trata de una manifestación de las
clases populares trasgresora pero inocente, crítico pero no destructivo, imaginativo pero
atrevido. (BAJTIN, 1987, p15). Es la fiesta de fiestas que simboliza la oposición y la
trasgresión momentánea de la cultura oficial o el triunfo de una especie de liberación
transitoria, más allá de la órbita de la concepción dominante, la abolición provisional de
las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes, (BAJTIN, 1987, p139).
Desde el punto de vista formal, la presentación de las murgas y comparsas
impresas en las hojas está confeccionada en verso, habitualmente en cuartetos y también
en estrofas más amplias.
La primera característica que llama la atención es la presencia en el texto de
personajes de la esfera política local y nacional, aspecto que no se encuentra en las hojas
sindicales, de consumo o electorales. Inevitablemente la burla o crítica en estos textos
está dirigida a personas conocidas del ámbito local político. En el caso de este estudio
destacan las alusiones al político español Antonio Maura y al Káiser alemán Guillermo
II.
Mayoritariamente estos textos están firmados con nombres y apellidos aunque
también hay lugar para el humor como las rúbricas de dos murgas muy conocidas: El
bólido de Pozancón y Los couplets más castizos del carnaval de 1921. Los firmantes
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son Los dos mismitos del año pasado y Nosotros…semos…nosotros, respectivamente.
Sin embargo, en las hojas originales que se conservan en el archivo municipal de
Pozoblanco, hojas que tenían que ser presentadas a la autoridad municipal para darles el
correspondiente permiso, sí están escritas a mano las firmas de los autores. En el caso
de Los mismitos del año pasado, las firman dos socialistas, Daniel Fernández y otro
ilegible.
La impresión de estos documentos recogidos, dado su carácter carnavalesco,
incluye elementos decorativos tipográficos no tan utilizados en las hojas sueltas
anteriormente mencionadas.
Sin duda, la burla de determinados personajes o instituciones y la crítica social
son los objetivos perseguidos por las comparsas, cuya temática acentúa sobre todo la
carestía de la vida y el paro obrero, el hambre, la miseria y las enfermedades:
Ya no podemos comer
ni tampoco rabanetas
unas cosas por los grillos
y lo demás por la guerra
Ahora los comerciantes
Están doblando el caudal,
con achaques de la guerra
Todo más caro lo dan.
Pozoblanco ya está muerto
No alzará cabeza más,
los comestibles muy caros
y muy chiquito el jornal.
Un padre con muchos hijos
si no puede trabajar
y le piden de comer
el pobre que les va a dar.
(Pozoblanco, Comparsa infantil. Carnaval de 1917)

Miles de obreros por todas partes sobrando están
Habiendo tierras en las que podían ganar el pan

12

No que las tienen para recreo y para cazar,
Bien se conoce que no han tenido de falta el pan.
Más no comprenden
Que esto será
Causa de que muchos pobres
Dejen su pueblo natal
Salgan errantes
Buscando su manutención
Renegando de su pueblo
De sus propietarios
Y de su nación.
Coges diez reales cuando los coges por tu jornal
Hechas las cuentas y no te alcanza ni para pan
Gastas dos reales en los garbanzos, aceite y sal
Y una peseta en malas sardinas, candela y pan
La otra peseta
Compras jabón
Pues te cuesta real y medio
Para quitarte el sudor,
Las trece perras
De la cuenta se te van
En pagar lo que has comido
Cuando no has tenido
Donde trabajar
(Pozoblanco comparsa: Lo pasado
y lo que pasa. Carnaval 1917)
También se refleja el desencanto de los militantes socialistas por la actuación
de algunos de sus concejales coaligados con los liberales:
En esta tierra española
nación de horca y cuchillo
los que fueron de la izquierda
pasaron siempre al banquillo.
Pero en cambio en este pueblo
13

Que tiene el hambre a moquetes
Los que se creen socialistas
Se sientan en los banquetes.
(Los cuplés más castizos del
Carnaval de 1921.
Firma:
Nosotros…semos…nosotros).
Como conclusión, la impresión de estas hojas sueltas vino a satisfacer la
demanda que republicanos y socialistas tenían, a falta de un medio de comunicación
impresa donde poder expresar y defender ideales políticos e intereses. Constituyeron
por lo tanto una vía de comunicación alternativa, viable desde el punto de vista
económico. Aunque se desconoce el dato exacto del número de hojas que podían ser
impresas, lo cierto es que el gasto de impresión siempre sería inferior a los gastos que
un periódico semanal pudiera conllevar.
Estos documentos sin una periodicidad marcada de antemano cubrían
necesidades coyunturales en momentos claves como la convocatoria de elecciones, la
etapa de carnavales o acciones sindicales ante una problemática determinada. Este
factor lo diferencia del periodismo escrito sujeto a una periodicidad marcada.
Sin embargo, algunos aspectos analizados permiten confirmar que ambos
vehículos de comunicación escrita tenían objetivos paralelos.
Los semanarios de la época eran un producto periodístico más completo que
las hojas sueltas indudablemente por el mayor número de páginas que incorporaban
contenidos variados: noticias locales, textos literarios y religiosos. No obstante, en
esencia ambos vehículos de expresión nacían con el objetivo principal de ofrecer un
soporte escrito en el que manifestar sus ideales políticos.
No será hasta el advenimiento de la II República, cuando nazca en Pozoblanco
el primer periódico de ideología republicana, La Sierra, así como el periódico socialista
Justicia Social en 1932. Sin embargo, en tierras colindantes como el municipio de
Peñarroya, sí se publicaron semanarios republicanos durante estos años: El Galdós
(1907-1909), La Piqueta (1918), El Popular (1918), La tierra y la mina (1921), Don
Quijote (1924) y El Faro de la sierra (1933).
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Llama la atención el importante número de cabeceras de ideología republicana
que se publicó en la zona de Peñarroya/Pueblonuevo, cuna del sector minero de la
provincia de Córdoba.
También hubo ejemplos de prensa republicana en los municipios cordobeses
de Baena, Lucena y Montilla desde 1891 a 1932. (CHECA, 1990, p587).
La publicación más importante y longeva del Valle de Los Pedroches en
aquellos años fue el semanario católico independiente El Cronista del Valle, cuyo
primer número salió a la venta en el año 1910. Fue auspiciado por el impresor local
Pedro López Pozo. La trayectoria periodística de este rotativo no es objeto de esta
comunicación, sin embargo, es relevante añadir que subsistió hasta el año 1964. La
derecha fragmentada entre conservadores y liberales permitió también un periodismo
paralelo al semanario católico en Pozoblanco, con la publicación durante el primer
tercio del siglo XX de una prensa política de frecuencia semanal que servía de vehículo
transmisor de los ideales conservadores de derecha. Dos ejemplos ilustrativos son La
Lucha, semanario conservador de 1923 y La Defensa, semanario liberal de 1922.Otros
rotativos de la época fueron El Vigilante, órgano del cuerpo de funcionarios de
prisiones, El Eco de los Pedroches, La Voz de Pozoblanco y El Reflector.
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Ayuntamiento de Pozoblanco. 1910.

Carnavales en Pozoblanco.

Paseo de la estación. Años 20

Panorámica de Pozoblanco. 1915.

Imprenta de Pedro López Pozo.

Feria de rodeo. Años 20.
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