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Se publicó el segundo número de «EL
LUCHADOR» el día 12 de Agosto del año
1923; al me_s fué proclamada la, cllcta<iura
militar.... Seis días de cárc~l; seis años de
dictadura; para la vida de España; seis
minutos de retardo en el ritmo de su progreso.
Y aquí estamos por tercera vez impulsados por gente mas joven, por intelectuales, por trabajadores.
Reaparece «EL LUCHADOR» el 11 de
Febrero, f~cha que conmemora la proclamación de fa República, el año 73, por los
votos de fos representantes del pueh1o.
Fué hija J~ftima de España, y España,
noble y legendaria datna, no puede olvidarla.
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Viejos republicanos del partido
de Cieza Padres nuestros que yaceis en la tierra.
Los que van a luchar por vuestra
memoria, os saludan.

Primera y segunda época de « EL LUCHADOR » en los años 21 al 23. El ideal
republicano, estático. El socialimos, exclusivamente obrero y fracasado en política.
Et sindicalismo, naciente modalidad organizada del anarquismo, organización revolucionaria, acción directa, lucha, rebeldía. Ni republicanos ni socialistas podrán
traer la República. El sindicalismc, en
éambio haría la revolución. Así era el panorama de las izquierdas antidinásticas
cuando nació. «EL LUCHADOR» periódico libre, republicano por herencia por
convinción, revolucionario por su juventud y por su temperamento, actuó con el
sindicalismo áunand~ a todos lo$ trabajadores de Cieza y su comarca. Por primera
vez triunfó en nuestro pueblo la ciudadanía del proletariado y ~n sus luchas siempre guardó ~el máximo respeto para !a socidad, y todas las garantías para el individuo; ni un solo incidente, ni la menor
alteración det orden público.
Sembrando así, no podía malograrse la
cosecha, y apesar de los años transcurriC:ios bajo el régimen dictatorial, el Sindi•
cato de Trabajadores de Cieza, ha vivido
y vive legalmente, laborando en silencio
por el ideal ¡Atención camaradas! «EL
LUCHADOR» republicano, a vosotros
primero dirige sus saludos.
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Es deber nuestro, saludar fraternalmente a todos los que, como nosotros, vienen
luchando por llevar en sus columnas a los
pueblos, sabia de nuevos ideales que
los regeneren y no seriamos acreedores
a la consideración de los compañeros,
si dejáramos de cumplir con este rudimentario principio de hermandad.
Reciban los compañeros un fuerte apretón de manos y en especial el semanario
"LIBERTAD» con quien nos unen los estrechos lazos de intereses locales idénticos, al par que la afinidad de ideales;
a ella nos ofrecemos incondicionalmente,
para cooperar a cuanto sea en pro de
nuestra Cieza y defensa de sus derechos,
así como también para el enaltecimiento
y obtención de las aspiraciones sentidas
por quienes no tienen otro lema que, el
bien del pueblo.

¡Ya era hora! Por ffn, según anudo de
los que rigen los destinos de España, vamos a poder emitir libremente nuestros
pensamientosl_¿Que ha sucedido? ¿Porqué
be adquirido el compromiso de limpiar mi
vieja pluma, cortándola, como para las
grandes solemnidades? ¿Es que han
puesto en libertad, a los ideales constitucionales? ¿Si?.... Pues entonces, alabados
sean los que llegaron hasta nosotros e picieron reposar en los ámbitos de nuestra
Nación, su voz de paz y justicia; sean bien
venidos, quienes desempolvaron las leyes
hechas por el p.neblo; alentemos con nuestra pluma, a los que nos hablan de la
Constitución del Estado, prestemos nuestro apoyo, a qnienes dicen y hacen en próde la ley y del deJ.'.echo, s i e m ~ r e
que una y otra, sean la representaciól} legítima de las aspiraciones nobles de libertad y ciudaaanía del pueblo.
Nosotros que guardamos nuestra pluma, bi~n envuelta en papeles de fína seda
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para evitar que se manchara con el contacto del despotismo, pues para usarla
hubiéramos tenido que aherrojar y someter a los dictados de otros pensamientos
ajénos al nuestro, hoy nos sentimos nuevamente como entonces, con iguales bríos
con las mismas ansias de obtención de
mejoras espirituales y morales para e1
siempre sometido; y para ello he ido al
viejo cajón ·e mpolvado, y con religi9sa
emoción, y en esé silencio representativo
de los grandes acontecimientos, la hemos
extraído de su tumba, para hacerla desl~
zarse con vertiginosa rapidez sobre las
cuartillas y sin fijarse ni en la forma ni en
el fondo, escribir en bruscos zigzagµeos
como muchacho c0n zapatos nuevos, que - ....._____
salta al corro y trenza locamente la blegrfa de su dánza de días de fiesta.
Nuestra seriedad, nuestra cordura, las
razones sensatas con que hemos querido
sujetar sus extravíos, de nada han valido,
ha continuado su zarabanda y entonado
sus canciones a la libertad, poseída de
una alegría sin límites, y es natural, ha
visto la luz a los siete años y la policromía solar, ha des.iquilibrado su retina y
hecho añicos su normal equilibrio.
¿Quien en su caso, no hubiera flecho
otro tanto?
Pero esto pasará, y volvernos a hacerla seguir los cauces normales; perdonemosla hoy, que en memorable aniversario
hay que perdonar hasta a nuestros enemigos y que los· que sienten ansia de regeneración de actos y de ideas, abran su corazón a la esperanza del mañana cercano,
en que las razones nobl~mente sentidas y
expuestas, arranqu~n las viejas galas ya
ajadas, y las restaplezcan con otras nuevas
tan bellas como las que el progreso, ideal
santo, nos anuncia con la alegre sonería
de sus trompetas de oro.
PARIS

Este periódico, que piensa recojer, de
aquí en adelante, todas las aspiraciones
razonadas de los ciezanos, y hacerlas pú·
blicas para que la.s- autoridades las conozcan, inaugura la sección de ruegos, rpidiéndo al Ayuntamiento de esta Ciudad
se adopte una medida, que todos los habitantes de este pueblo, excepto mediél docena de personas, están deseando, y haciéndo público su deseo en todas las ocasio-

Salga o y t _ , •
· tforque así lo desea el pueblo, dejar sin efecto
el nombramiento d~ este señor como hijo
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