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o sea en la fecha que se hace entrega de la Alcaldía, está todo pagado 
hasta el día; el crédito devuelto y su situación económica nivelada”.40

Los socialistas montillanos intentaron, durante su mandato, llevar 
al ayuntamiento una gestión caracterizada por el cumplimiento 
de sus compromisos y trabajar por mejorar la vida de todos, así 
como garantizar el respeto a todas las ordenanzas municipales, pero como 
bien concluye García Parody, fue difícil alcanzar esas pretensiones: 
“Poco o nada se llegó a concretar. Por otro lado, la oposición se 
mostró tremendamente dura desde el primer momento, exigiendo 
al nuevo Gobierno lo que en décadas no había sido ejecutado en la 
ciudad. A su vez, el alcalde y los ediles socialistas se encontraron con 
una actitud beligerante de las máximas autoridades provinciales que 
empezaron por desautorizar buena parte de las medidas tomadas y 
culminaron con la destitución de Márquez Cambronero”.41

La prensa socialista montillana: 
los artículos de Márquez Cambronero

Montilla se caracteriza por la abundancia de publicaciones 
periódicas a comienzos del siglo XX, aunque todas con vida efímera: 
El Montillano (1904-1905), El Sur (1907-1908), Vida Nueva (1905-
1907), Eco Parroquial (1912-1917), El Porvenir Montillano (1913-1915), 
Montilla Agraria (1919-1928) y Oro y Oropel (1924).42 La publicación 
recogida en penúltimo lugar fue el órgano del sindicato católico de la 
localidad, dirigido por el conde de la Cortina, y se convertiría en el medio 
de propaganda más activo en estos años contra los socialistas.43

40 “Destitución de un alcalde socialista”. El Socialista, 21 de julio de 1921.
41 GARCÍA PARODY, Manuel A. Op. cit., pág. 569.
42 Este conjunto de periódicos se ha conservado a la gracias a la labor incansable 
de Manuel Ruiz Luque. Sus ejemplares se pueden consultar hoy en la Fundación 
“Biblioteca Manuel Ruiz Luque” de Montilla.
43 Sobre las diferencias entre la prensa socialista y la católica: MORA HIDALGO, Miguel. 
“Ideologías en Montilla en la década de los años 20 a través de la prensa local”. En: Montilla. 
Aportaciones para su historia. Ayuntamiento de Montilla. Montilla: 1982. Págs. 189-234.
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Pero además de la citada, en Montilla hubo prensa obrera, fue 
uno de los pocos pueblos de la provincia que la tuvieron, junto con 
Puente Genil, Peñarroya o Castro del Río. Los socialistas montillanos 
publicaron dos periódicos: Montilla Obrera y Fuerza y Cerebro. El 
primero apareció en una fecha significativa, el 1 de mayo de 1919, 
llevaba como subtítulo: “Revista quincenal, defensora de la clase 
trabajadora”. Se publicaba los días 1 y 15 de cada mes. Fijaba la 
redacción y administración en la Casa del Pueblo, en calle Aleluya, 
15. Se imprimía en la Imprenta de Luis Raigón de Montilla. La 
suscripción era de 1,20 ptas. al semestre y el número suelto a 0,10. 
Solo se publicó otro número más, el 15 de mayo. 

El cierre de esta publicación parece estar relacionado con la 
campaña para las elecciones generales de aquel año, cuando los 
socialistas apoyaron la candidatura del republicano Manuel Hilario 
Ayuso en su distrito. Los socialistas presentaron la petición de permiso 
para sacar a la calle un nuevo periódico, en concreto solicitaron la 
publicación de dos cabeceras: Página Andaluza y Fuerza y Cerebro,44 
con Márquez Cambronero como director de ambas.45 La que al final 
vio la luz fue la segunda de estas cabeceras, cuyo primer número 
tiene fecha de 30 de agosto de 1919. Mantiene el subtítulo: “Revista 
decenal, defensora de la clase trabajadora”. Se publicaba el 10, 20 y 
30 de cada mes. En este caso ya recogía su redacción y administración 
en la nueva Casa del Pueblo,  en la calle Escuelas, 11. Seguían con la 
misma imprenta, la de Luis Raigón de Montilla. La suscripción era de 2 
ptas. al semestre, 1 al trimestre y 0,10 el n.º suelto. Para conmemorar 
el 1º de mayo se publicó un número extraordinario, el 25, de 30 de 
abril de 1920. A partir del n.º 27, de 30 de mayo de 1920, pasó a ser 
quincenal y a publicarse los días 15 y 30 de cada mes, y sustituye en 

44 Desconocemos la razón por la que se eligió esa denominación. Solo hemos 
encontrado esa misma cabecera, Fuerza y Cerebro, en una publicación anarquista 
de Tampico (México), cuyo primer número apareció en 1918. Llevaba el subtítulo de 
“Periódico revolucionario de ideas, organización y de combate”.
45 ARCHIVO MUNICIPAL. Caja 3616, carpeta 9. (Dato suministrado por Inmaculada de 
Castro).
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su cabecera la palabra “decenal” por “quincenal”. El último n.º fue el 
38, de 30 de noviembre de 1920.46

En ambos periódicos los asuntos que más aparecen tienen que ver 
con los siguientes temas: las diferencias con el sindicato católico, al 
cual denominan como “borregato” o “gato-palo”, y al que no dudan 
en atacar de forma muy dura; la difusión de las ideas y de los principios 
socialistas; la revolución soviética, presentada en algunos casos como un 
ideal digno de ser imitado; las referencias a la situación de Andalucía,47 
bien por aspectos relacionados con la educación o los problemas del 
mundo agrario, y cuestiones de orden político: las relaciones con otras 
formaciones políticas (en particular con los republicanos), críticas al 
caciquismo, comentarios sobre las elecciones o los relacionados con la 
política municipal, en especial por la coincidencia con la etapa en que 
los socialistas tienen mayoría en el ayuntamiento.

Los colaboradores de estos dos periódicos son muy variados. 
Los tres más prolíficos, por el número de artículos que firman, son 
José Márquez Cambronero, Francisco Zafra Contreras y Antonio 
Polo García. El primero de ellos, con veintitrés, es el que tiene más 
colaboraciones, en las que desarrolla casi todos los temas a que 
antes hemos hecho referencia de forma general. Los siete últimos 
son posteriores a las elecciones de 1920, de los cuales tres coinciden 
con el momento en que ya era alcalde de Montilla.

Uno de sus objetivos fue siempre contraponer la labor de los 
socialistas frente a los sindicatos católicos, como hace desde el 
primero de sus artículos: “En nuestros sindicatos laboramos hombres 
toscos, pero decididos dueños de su conciencia y amparadores de 
las demás, nos preocupamos del estudio sin limitar el pensamiento, 
y esta clase que estudia, que se rebela, que tiene emancipada su 

46 En la colección encuadernada que hemos consultado en la Fundación “Biblioteca 
Manuel Ruiz Luque” solo falta el n.º 21, que debía corresponder al 20 de marzo de 
1921. Quizás en él haya otro artículo de Márquez Cambronero que por ahora no 
podremos conocer.
47 Me he ocupado de este aspecto en: CASAS SÁNCHEZ, José Luis. “La visión de 
Andalucía en la prensa socialista montillana”. En: Montilla. Historia, Arte, Literatura. 
Homenaje a Manuel Ruiz Luque. Baena, 1988. Págs. 61-76.
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conciencia, tiene que redimirse, porque mientras más se le persiga 
y más se le engañe, más pronto ha de llegar a comprender, que 
su redención nunca podrá venir por manos de sus explotadores, el 
cura y el cacique”.48 A finales del pasado siglo todavía se recordaba 
en Montilla una letrilla acerca del engaño que representaban los 
sindicatos católicos: “Entre don Miguel Navarro y el conde de la 
Cortina/ le han comprado una pelliza al tuerto Carlos Mandinga./ 
Cuando Carlitos se vio la pelliza tan bonita/ se ha apuntado al Gato-
palo en contra los socialistas./ Carlitos, Carlitos, no vayas al Centro 
más,/ que te tiran a la calle como a una rata pelá”.49

No duda en dirigirse de forma directa al obrero integrado en 
el sindicato católico para recordarle qué representan los dirigentes 
del mismo: “Por eso te llamo la atención para que reflexiones en tu 
triste papel ¿no recuerdas que durante toda tu vida esos que hoy te 
miman son los mismos que ayer te despreciaban? ¿se te ha olvidado 
que antes de organizarnos en sociedad de resistencia nos explotaban 
sin conciencia y nos daban jornales denigrantes que no nos permitían 
ni mal comer?”.50 En el caso de Montilla se daba la circunstancia de 
que tendrían que enfrentarse al conde de la Cortina, al que acusa 
de haber dejado en el paro a trabajadores por no inscribirse en 
el sindicato católico, por lo cual llega a hacer una propuesta que 
superaba los límites de la localidad: “Un arma poderosísima podemos 
esgrimir los trabajadores; este arma es el boicot; empleémoslo contra 
el Conde en sus vinos; y si no tiene enmienda, ampliémoselo al 
campo publicándolo en todos los periódicos y escribiendo a los 
pueblos comarcanos para que no le compren, ni tampoco le trabajen, 
y dejarlo con sus esquiroles, hasta que tenga que marcharse de aquí 
donde nadie lo quiere”.51 

48 “Los Sindicatos Católicos”. Montilla Obrera, n.º 1, 1 de mayo de 1919.
49 Ese texto lo recogí personalmente en noviembre de 1981, de palabras de un 
asistente al I Ciclo de Conferencias sobre historia de Montilla.
50 “A ti, obrero del sindicato católico agrario”. Fuerza y Cerebro, n.º 7, 30 de octubre 
de 1919.
51 “¿Qué pretenden los malvados?”. Fuerza y Cerebro, n.º 8, 10 de noviembre de 1919.
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El socialismo era el remedio frente al amarillismo de aquellos 
sindicatos: “Frente al amarillismo apadrinado por un conde reaccionario 
están todos los trabajadores conscientes, los que detestan las bajezas 
y soplonerías, los que llevan la frente alta seguros de que defienden 
una causa justa, los que nunca abandonarán el puesto que en la lucha 
social les está encomendado hasta lograr el tiempo del ideal socialista 
con el que desaparecerá la desigualdad social y el antagonismo de 
clase”.52 Incluso considera que la corriente católica desde el punto 
de vista sindical representaba ir en contra de lo que ocurría en el 
resto del mundo, que a su parecer iba camino de implantar un 
régimen socialista que parecía algo imparable en muchos países, 
y mientras tanto, ¿qué ocurría en Montilla?: “Sin embargo, aquí en 
nuestro pueblo, varios señores con el célebre y reaccionario Conde 
la Cortina, siguen empeñados en propagar hasta en los pueblos 
convecinos los sindicatos católicos; ¡grandes sorpresas les aguardan!, 
el tiempo les hará comprender la triste realidad en que su inaudita 
ceguera no les permite ver”.53 Y hasta en su último artículo señalará las 
limitaciones de la organización católica: “La asociación católica, por 
muchos esfuerzos que haga, nunca podrá resolver el tan complicado 
problema social; podrá momentáneamente detener la transformación 
y la abolición de las clases, pero al fin los obreros se convencerán de 
que no basta que el cura quiera convencer al patrono para que sea 
bueno y acreciente el salario, porque lo esencial es que el producto 
del trabajo solo debe ser para el que lo ejercita y todo el que no 
trabaja no tiene derecho a consumir”.54

La prensa era, como no podía ser menos, un elemento de 
propaganda, de modo que Márquez la utiliza para dar a conocer los 
principios del socialismo e instar a los obreros a que se afilien. Hace 
un llamamiento a que tienen en su mano solucionar algunos de los 

52 “En el socialismo está el remedio”. Fuerza y Cerebro, n.º 9, 20 de noviembre de 
1919.
53 “El mundo se transforma”. Fuerza y Cerebro, n.º 20, 10 de marzo de 1920.
54 “¡Adelante compañeros! ¡Siempre adelante!”. Fuerza y Cerebro, n.º 32, 15 de agosto 
de 1920.
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problemas a los que deben enfrentarse: “¿Que cómo? Ingresando 
en la sociedad de tu oficio donde te esperan con los brazos abiertos, 
tus hermanos de infortunio, los que de verdad te aprecian, y los que 
con tu ayuda y en tiempo no lejano, derrumbarán esta Sociedad 
desigual y antagónica, y sobre sus escombros levantarán la nueva 
Sociedad, llena de paz y armonía, y en la que todos por igual, 
gozarán de las riquezas naturales con que la naturaleza nos brinda, 
en la nueva humanidad del porvenir”.55 Unos meses después explica 
contra qué y contra quién van los socialistas, pero no solo expone sus 
argumentos en negativo, también incluye cuáles son sus objetivos, 
a lo que aspiran, no solo en el orden económico y social, también 
desde el punto de vista de la educación, que quiere ver libre de la 
tutela católica, y para conseguirlo hace un llamamiento muy claro: 
“Obreros, los que no habéis ingresado en la sociedad de vuestro 
oficio, ingresar cuanto antes, y procurar también pertenecer al 
partido Socialista que tiene un programa definido y calcado dentro 
de la lucha de clases, y ya veréis como con constancia y abnegación 
y firmes en nuestros puestos en un día no muy lejano, cuando menos 
se crea llegará la tan deseada Revolución Social”.56

En una fotografía de miembros de la Agrupación Socialista 
de Montilla, todos aparecen con un libro o un periódico en sus 
manos, sentado a la izquierda de Francisco Zafra aparece Márquez 
Cambronero, quien muestra un periódico con la cabecera Revolución. 
Cuando hace críticas a la desigualdad, que pone de manifiesto al 
describir lo que ha visto en un viaje a la capital cordobesa, y ante 
la injusticia que ve, piensa que solo cabe mirar hacia “oriente” 
(debemos suponer que se refiere a Rusia): “Y para acelerar la 
marcha del progreso y acabar con tanta injusticia es necesario que 
los obreros piensen y odien, pero no a los socialistas como hacen 
muchos, sino a este régimen de privilegios y desigualdades, que odien 
lo viejo, lo caduco, y amen el ideal socialista pletórico de vida que 

55 “Los Rezagados”. Montilla Obrera, n.º 2, 15 de mayo de 1919.
56 “Lo que combatimos los socialistas”. Fuerza y Cerebro, n.º 4, 30 de septiembre de 
1919.
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allá en oriente nos brinda el alborear de un nuevo día que en sus 
fulgores resplandece la paz y la emancipación universal”.57 Mucho 
más explícito será en otro de sus artículos: “Rusia. Yo te admiro. 
Ya no habrá males que te aflijan. Ya no serán los débiles oprimidos, 
ni los justos mendigarán su pan, ni el malvado lleno de honores 
y nadando en riquezas, ni el inocente condenado por Jueces 
inicuos, mientras sus hijos andarían errantes sin lecho ni abrigo. Ya 
no habrá más obreros fusilados por defender sus derechos. Todos se 
amarán como hermanos. Ya no habrá ni grandes ni pequeños, solo 
habrá amor que todo lo iguala; las familias no formarán más que 
una sola familia, y pronto cuando tus métodos se extiendan no 
habrá más guerras fratricidas, porque desaparecerán las fronteras 
y los antagonismos de clase, y no habrá más que una nación: la 
patria Universal”.58 Tengamos en cuenta que la palabra Revolución 
formaba parte del vocabulario político de los socialistas en estos 
momentos y que el PSOE, en su XI Congreso en 1918 trató acerca 
de la esperanza que representaba la Revolución rusa, así como los 
ideales que la habían inspirado.59

En el ámbito local, encontramos la apelación a distintos sectores 
artesanos para que se unan en la Casa del Pueblo: zapateros, 
carpinteros, albañiles, curtidores. A estos últimos se dirige de manera 
particular en uno de los artículos: “Por eso yo no quiero zaherir ni 
insultar a los compañeros curtidores, sino solo y exclusivamente lo 
que pretendo es que se den cuenta [de] que son como nosotros, 
víctimas del presente régimen capitalista que nos consume y envilece 
y que es el causante de nuestras presentes y pasadas desdichas”.60 A 
pesar de todo, no se evitó que algunos de estos grupos de artesanos 
abandonaran la Casa del Pueblo, y contra ellos van dirigidas sus 
críticas en otro artículo posterior, al tiempo que elogiaba a aquellos que 

57 “Si pensáramos los obreros”. Fuerza y Cerebro, n.º 12, 20 de diciembre de 1919.
58 “De 1909 a 1920”. Fuerza y Cerebro, n.º 25, 30 de abril de 1920.
59 Ver: GÓMEZ LLORENTE, Luis. Aproximación a la historia del socialismo español 
(hasta 1921). Cuadernos para el Diálogo. Madrid: 1972. Págs. 359-362.
60 “A los obreros de la piel”. Fuerza y Cerebro, n.º 14, 10 de enero de 1920.
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