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Pro,·iocias, ai'lo 9'00 / 1 1...oinunJcados, lfnea 25

Anuncies, ,mios convencionales. Pago adelantado
E>e lus artículos inserto~ .::n este periódico, son
responsables sns antores
Tanto la correspondencia lilerta como
la adminls1rallva, dlr1jaac al D!rcci,or

INDEPENDIENTE

ORGANO DE LOS INTE-

RESES

CARAVAQUH~OS

TIRADA: 5.000 EJEMPLARES

Hacemos este periódico para cnmlencla del
mal y aplaudir el bien.
Cooperar por el periodismo, es beneficiarse
La letra de molde .es la más inlluycntc a la altor
llélón de la -m"-5 grave cn(ermcdad social que
se Jiania, ANALFABETISMO
No os mencstJ)r preguntar si un perlódlc• es
honrado, sLdc antemano sabeis que
· con t\l no se comercia.

---·~;¡¡¡iiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii----¡,,....;--¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;¡¡¡¡._.¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡;;iiiiiii-............- -........--iii!iiiiiiiii~iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiill---

jHl.tERTBI
•••••••••

Si; alerta hemos de vivir, pueblo de Caravaca; alerta vivirán
tambien todas las autoridades lo
mismo civiles como eclesiásticas;
este alerta se hace extensivo a to·
das las fuerzas vivas de esta poblacién, como, igualmente a las entidades <Cámara Agrícola» • Cámará de Industria y Comercio:.,
Sociedades de recreo etc. ~te.·
Vivamos alerta, para que no
sea inoculado en nuestra sangre
el virus ven~noso, que por persona determinada trata de inyectarnos a cada momento.
Oesde que este pueblo tuvo la
desgracia de conocer por primera
vez a este buen señor, hasta el
año diez y ocho, solo sus pesados
relat9s, estuvieron dedicados de
lleno a hablar de la cj<1bfllina .. y
de una seri e de tonterias, por lo
que todos lo tomaron por idiota;
pero por e~e año, y a raiz de ser
elegido concejal, habiéndole con·
cedido e11trnda en aquella candi ·
datura llamada de altura que hizo
'
el partido conser VfldOr, el ho-nbre
que solo hasta entnnces se habia
dedicado a sus cuentos tártaros,
a! ver que un partido prepotente
le concede una beligerancia de
que no era acreedor, se recrece
ante todos, hace amistad con tos
de enfrente, les iyecta el suero
venenoso, y aprovecht..ndose de
las fuerzas de aquellos, derrumba
en una hora al alcalde conservador O. Felipe Martínez Iglesias, y
con él, también cae derrumbado
el jefe del mismo.
~a comedia le salió Je perlas a
éste, que tot.los estaban creyendo
unos cuanto~ años, era lo menos
tonto de capirote.
Pasó esto, y el TONTO ocupó
la Alcaldía, y fue nombrado jefe
del partido conservador, por el
de la circunscripción don Jo~é
Maestre Pérez.
Desde estos momentos, ocupóse sólo de querer destruir la poli-

tica de don Jose García Vaso en confites? ¿Quiere Acaso también,
ésta, queriendo desprestigiar a sus que éstos derramen el az<1har en
mejores amigos, aprovechándose el pestilente lodo que ha dejado
de la acción del vit us vr:neoo8.0, en el Ayuotamientu? ¡No y mil ve- .
que tenía inyectaJo al enemigo ces no! ¡El que a hierro quiso
común 1 en el que se apoyaba pa- matar, a hierro tiene que n1oiid
ra todas sus fechorías. Ya como (Se habla políticamente)
cacique, hizo venir un Delegado,
En la adualidad, el Sr. Musso
solo con la buena intf'nción de ver anda inyectando el virus venenosi dejaba de una vez destruidos a so a unos cuantos, que en realisus antecesores, el ex-alca!Je se- dad, no ct.amos sus nombres por
fínr Mar tínez Iglesias y ex-Jefe reconocer q·Je se trata de buenas
don Alfonso Caparrós; y a11nque personas y solo espernnios que
TONTO, trató de matar dos pája- tengan un rato de lucidez y que
, ros con la misma piedra, querien- vean claro que ese hombre les endo encartar en un expediente, a gañ~ llevándoles a cada rnomerinuestro popular alcdlde en la ac- to, hasta el ridículo.
tualidad D. Jose María M<Htínez.
Despertad de tse letargo que
Muchas cosas pndiamos Jecir os ha producido el virus ii1yectade este reptil venenoso qui:> con
do por el que dice llam an;~ vuestra los <1111ig 1S del señnr GHcía tro amo; sacudiros de una vez de
Vaso, como tamhiPn de los de la toJo e.I llléll que os hizo hacer,
\ erda lera política del Sr. Maes- 1 arranca ro~ como los buenos para
tre; pues solo tiró Si:!mpre a de~- !'unir vuestros corazones con los
hacerse de todos, para él formar l de vuestros compr1ñeros oe conuna nueva política y procla111arse cejo, que aún lli:.garei..: a tiempo de
el príncipe de ella; q uizc\s, para regenerar s y todos juntos hacer
haberla puesto al servicio de una gran obra de libertad y proquien mas le hubiese ufredtlo.
greso,
honra y provecho de
Claro está; el señor Musso. se uuestra Patria Chica.
equivocó en lodo: Seg111a111ente
Si; despertad, pur que creo essoñaba por lo visto, que se en- tareis convencidos de cuanto os
contraba en su pueblo natal.
digo; apartaros de es3 alimaña
En su acluHción de mando. hi- que solo produce el mal por donzo concejales no a los conserva- de va; dejarlo solo, para que caidores; hizo, a su" i11condici1rnales ga sobr e él la maldición de la rasiervo-.; lo:; bautizó con el nnmbre zón, la paz y la tranquilidad para
de Maestristas, pero, ob i ~aJos a todos.
que estuviesen frente a los verdaT. B. O.
deros con:>ervadores, sumisos y
obedientes a su santa voluntad, y De lo que vemos y olmos
a la de su socio capitalista en la
sociedad urntrimonial; pue" el señor Mu:.so, en esta sociednd, solo
Pues Stñor, conforme van los días
desempeñó :\iempre el ridículo
haciendonos viejos, VHmO:. aprendiendo
papel de CICl:'.RONE.
Así las cosas, hasta que este cm~as nuevas, y olvidándonos por compueblo tuvo la suerte que vinit>se pleto de esa ciéncia que nuestros abueel a~tro iluminadqr de la polí1ica los nos legaron y que ~e llama Lógica.
La Lógica está designada conÍo un
del Sr. García Vaso, para sacarlo
hecho natural, y, al clasificarla como
l de aquella ob.scurid~d en que lo
adjetivo, nos dice quien tal hizo que
tenian sumido la serie de chan<Es consecuencia natural y legítima•
chullos que venían haciéndose en
Por eso nosotros teniendo presente
la administración municipal.
esta c.iencia, aposlábamos ciento contra
¿Quiere el Sr. Muss:>, que los unt1 1 a que el Sr. Musso no ..olvería a
amigos del Sr. García Vaso le dén 0rdenar a sus concejales, asistieran a

para

RYUNTA]VllENTO

otra sesión municipal después del fracaso tan ruidoso obtenido en la pasada
semana, donde su mayolÍa filé comliatid<1 en toda la linea, con las poderosas
armas que la razón y la justicia protestaron a los señores concejales de la minoría.
Y cu<1ndo de eEte modo apostábamos
lo lrnciamos con la firme convicción de
girnar, por que aún llegando el caso de
que téll órden hubiera, los Sres. que intf:'gran la mayoría, ante el recuerdo de
la se5ión pasada fruncirían el entrecejo
y con voz de tonos solernne darían sus
negativas.
¡Pl:'ro por algo

u1"¡ sabi(I) alemán, es~
trujándose el magín, ha venido a enseñarnos de que todo en esta vida es relativo!. ..
Y apes;u d.:: la natural y legítima razón que teniamos para creer en este acto digno, por que ya es impo ible hablar con mas claridad, por que después
de lo que en la sesión del día 26 estos
stñores oyeron, no solo de los cuncej:•les liberales que xatienres y razona.:.-~--"-'

bles pu~ieron de manifiesto al público
todo cuanto desordenadamente habían
propuesto, defendido y aprobado, el
mismo Sr. presidente se vió en la necesidad de repetirles por centésima vez
que ll:'S despojaba de toda autorid 1d y
que para las presidencias de las comisiones que por in fuerza quieren conservar, harían nuevos delegados. Y he
aquí lector, que por estas consecuenci:is, tan naturales, tan verdaderamente
lógicas, comenzábamos a olvidar la desaparición del escenario político, d~
unH política ruinosa ... Por que sus hombres arrepentidos de haber obrado tan
mal, marcharian camino de un desierto
para cumplir la penittoncia. ¡Esa penitencia qu ~ el Sr. Burndía tan justamenle 1,.s señaló!·
Pero aquí nuestro asombro. Aquí lo
ilógico, lo antinatural, lo fantástico, lo
antipolitico .... lo irrisoiio. En la sesión,
del día 2 del prente, esta hueste derrotada aparece de nuevu con pretensiones
de resistencia, y CU?n'do el Concejal
señor Sánchez Nogueras, con la galantería en él peculiár les rnvita a que expongan las razones que tengan para
justificar la ostentación de las tenencias
el Sr. Toledo contesta.
-Yu si-ge en el cargo, por que creo
que mi dignidad me lo permite.
Sr. Sánchez Nogueras-Si el Sr. Toledo Lacarta cree que por dignidad debe seguir ocupando el cargo, puede
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