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EL CIRCULO

FATAL!

Como el 14 de Julio se aproximí,
los ediñcios públic » comienzan á desaparecer bajo las banderas, y á lo largo de las avenidas, entre los á boles
frondosos, en lo alto de los mástiles
recién clavado» en el suelo, las flámulas se estremecen al sol. En todas las
plazoletas, el tio-vivo francés ha instalado síTcampo dé círreras. Y por la
noche,teptrelas. iluminaciones multicoloras, eVestraendo de esas músicas
jBMfánlíjpfCUjfo ritmo aca'ia por obseskrtiart ÍÉfítoldaaos de oriflamas, de
linternas polaomas^-de sartas de perlas monstruosas, de espejos que giran
vertiginosamente, los caballitos infatigables emprenden sus absurdas correrías.
Digo los caballitos; pero en realidad
tpdos los seres de la escala zoológica
forman parte en la carrer?; cochinitos
de co'c»' de rosa, con epicúreos ojuelos de hombre feüz; gatos diabólicos
que Ijevan un pez ó un pájaro en la
boca, sin devorarlo jamás, como si no
encontraran lugar propicio; cisnes
que remol^i^ góndolas suntuosas,
dinde scfeclimín las jamonas sentimiiUales y tcjf^ Lohengrin de mostrador, vacas e^cuyas astas enormes hs
muchachas Igcas se instalan, con el
mismo 4esembarazo con que se senlarJtn eaJo;s cuernos de la luna,.
l,|s hay que montan como amazonas y dejan flotar al aire sus Jrizos rubif^lK li§ hay seriecitas, que cierran los
ojos para, h)C?rse la ilusión de que
icM^an de comenzar el viaje hici-i un
país desconocido; las hay traviesas y
subversivas, que suben y bajan y dan
chillidos y complican con mil artificios
in^pesarios la sencilla operación de
enseñarle al público las piernas. Y
mientras ios caballitos corren, todas
parecen lindas: porque no alcanza á
verse de ellas sino un perfil rosado y
fugitivo, un:! silueta que se escapa, e.
•fulgpr de Uiios ojos que avanzín de
riíj?ente,yde repente desaparecen en
u,ia yucUa del camino. Todo indecis >,
todo palpitante en una sucesióii confusa, todo diluido en ese vago encanto
que los poetis saben descubrirnos en
las vidas y en las cosas que pisan. Y
basta los rancios valses del órgano es
truendoso, qie suena en ráfagas, dieran» extratiaaiente renovados.
Luego, cuíndo el viaje hi termina
do, descienden aturdidas, encendidas!
^^£s et vértigo de la velocidad—dice utK) de estos am gos que para todo
tienen una explicac ón.—No vea Usted
en ello nadi de misterioso. Aún eiiloqueoerian mis en un automóvil; y mucho* más si el automóvil fuera propio.
Peco yo—'que las he visto tant s veces dentro de esas berlinas eléctricas,
que son mitad estuches, mitad fanales
de cristal, tranquilas é indolentes,—no
lo creo. Hay algo que las exalta; algo
que las atrae y las trastorna singularmente» en estos caballitos simbólicos,
que corren y corren en vano, sin sailr
nunca del circulo fatal...
JUAN PUJOL.
París-11-Juíio.
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Comunican de Almería graves noticias relacionadas con la hue ga.
Cuatrocientos obreros mineros se
trasladaron al "Coto de Menas', obligando ii los compañeros á que dejaran el trabajo.

Entre los obreros surgió una sangrienta y terrible colisión, haciéndose
numerosos disp ros.
Resultaron gravemente heridos, dos
obreros ilamacjos Juan Mirtinez y Andrés Gutiérrez.
Li guirdia civil se vio obligada á
disparar al aire para dispersar á los
contendientes.
Se iemen graves suces s.

fc$feietnono$
Por fin va á llega la hora, de que
nos festejemos, como Dios manda.
Todos contentos y satisfechos... y
sin uní peseta.
Es decir, t dos nó.
Los concejiles bloquistas, no querían festejos; pero el alcalde se ha
empeñido y. .
Esto dice "La Tierra" de hoy.
iQué buenos s m y qué obedientes
los concejiles dei Bloque!
¡A'mas mías!
* *

El ale Idc ha tenido que hacer valer
su autoridad.
Llamó al concejil Atidi'eu, el de los
vinos, en representación de todos los
concejales comerciantes y bloquistas, y
le dijo:
"Sr. Andreu, le voy á hacer d usted festejos".
Y Andreu, que sabe que se deben
cuarenta y cinco mil duros al personal, se puso triste y cariacontecido y
contestó:
"Sr. Alcalde: no nos mortifique;
nosotros vamos á ganar con los festejos, y sin desembolsar uncaarit, una
porción de miles de pesetis; y esto
nos contraría muchísimo.
Pero el Alcalde que mete en un pu
ño á todas los Concejales, por muy
bloquistas que sv an, dijo:
¡Sacrifiqúense, honrados comerciantes y ayúdenme á gastar, para beneficiar al pobrecito comercio, estos
miles de pesetas, que son de los po
tentados etnpleodos!
Y Andreu, y compañeros mártires
se sacrificaron.
o
o o

Elos y el resto del comerci \ no darán un cujrto para festejos.
Por algo son populares.
Y mandan en el Ayuntamiento.
Y para .linarse los bolsillos con muchos miles de pesetas, le dicen á éste:
[Tú que no puedes, lévame á cuestas!
¡Mmas nobles, desinteresadas.... y
bloquistas!
Claro que ellos solos no podríin tirarse ese pleno veraniego.
Necesitaban un Alcalde... especial.
Que estuviese con ellos atento y cariñoso.
Y que velase por los intereses de
[05 pobrecitos bloquistas.
Y lo han encontrado,
¡D. Manuel Más Gilabert!
iTodo un A calde!
*
*
* les debe estar
Verdad es que este

Y que con suma delicadez! \e dicen...
"Ladrón y mal nacido, es el que no
es agradecido", diría el Alcalde.
É nizo hincapié en hacerles festejos
á los concejales comerciantes bloquistas.
jEs mucho Acalde don Manuel
Más Oilabertl
Festejémonos, pues, que hay dinero
de empleados, para e lo.
impero.
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Por haber ocurrido una
importante averia en la máquina donde á diario se hace la tirada de este periódico, tenemos necesidad de reducir su tamaño.
Nuestros suscriptores nos
dispensarán en atención á
lo ju&tifícado de la causa,
agena á nuestra voluntad.

Donativos 'ecibiJos para la rifa de
la Casa Expósitos j^e eysta C udad.
Doñ3 Miría Luisa de Briones de
Cendra, una botella de agua de coloa
nia y un estuche de esencias
Don Francisco Vera, una docena
de abanicos, doce trompetas piqueñas, dos grandes, dos lavabos, seis
cartonas cocina, tres grupos figura*,
cinco colg mtes abanicos, veinticuatro aiornos de cabeza y varios s onajeros.
Doña Rosario Romero da R. de
Vera, 60 pesetas.
Doña Antonia Conesa de Caltn,
25 pesetas.
Bazar Murciano, cuatro abanicos
cuatro juegos peinas, una pi'a agua
bsndita, un baño de juguete, un com
boy, un salero, ui estuche costura,
una percha y una trompeta.
Viuda de D, Antonio Moza, dos
sombrillas.
Doña Matilde Palmer de Madrona;
un servicio para chocolate.
Doña Enriqueta Martínez Aloy de
Braquehiit, dos ceniceros d: plata
oxidada.
Doña Luisa Terrer Leonés de Benitez, un recogedor de migas de metal y una cestita para el mismo uso.
Doña Julia Molina de Llagostera,
un abanico ^e hueso bordado en oro.
Tienda de tejidos «El Globo», dos
sombrillas estampadas, cuatro abanicos japoneses y dos de barajillas.
Tienda de tejidos «El Pais», veinticuatro pañuelos sedalina de color
y seis abanicos japoneses.
Doña Soledad Berri, Viuda de Pérez, un rar de macetas.
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muy agradecidos.
I El ministro de la Gobernación, haY motivos hene para e lo.
Ayer decían en su periódico, los blando con lot periodist s acerca de
concejales bloquista', "que el Alcalde los asnntos de Portugal, nos ha manidebía cuarenta y cinco mil duro\ á los festado que ha recibido un telegrama
empleados y sin embargo, se habla de Cácíres, participándole que el gocomprado una casa por cuatro mil du- bernador ha o'denado la detención de
treinta Individuos sospechosos, que se
ros".
Y el Alcalde, que es hombre leído cree iban á.efectuar una in ursión éa
y escribido, habrá visto que ahí lo Portugal.
piropean.

B. Pa*o de automóviles entre obstáculos (maniquíes, balones etc.) adjudicándose el premio al coche que menos objetos pise ó derribe.
E n la v e r b e n a .
Premio: pecera artística con luz
¡Qué olor á jazmines
eléclric».
hay en la verbena!
C. Paso por un b nlacin. Se adiuMe recuerdan siempre
dicará e! premio al coche que guarde
tu cara morena.
mejor el equili'orio.
Premio: figura artística con luz
Tu cara morena
eléctrica.
que es mi devoción,
//. Carreta del vaso de agua.—
donde siempre escrita
Recorrido: Das vueltas á la pista vitengo una canción.
rando siempre á la derecha y á la veBijo los mígnoüos
locidad del coche del Jurado.
tu cuello gentil,
U.ia de las s ñoritas de las que
parece una de esas
ocupen cida coche (á elección entre
fl >res de marfil.
ellas) colocada al lado del conductor,
llevará en la mano izquierda, y fuera
Está el aire lleno
del CKhe uri vaso Heno de agua que
de melancolía
le entregará el Jurado, concediéndose
mientras tú no llegue»,
el premio S la que después del recoflor de la alegría.
rrido prese ite el vaso con mayor canNo falles, no faltes,
tidad.
que es noche oriental,
Premio: nedalla de oro troquelada
y te esti esperando
con la Virgen de la Caridad.
tu marcha triunfi'.
/ / / . C irrera de /ení/íodl-—Reco •
rrido cien metros, en linea recta.—
Hay en la verbena
Por screj. -Ornará. U carrera el copara ti un amor,
che
que iü/ierta miyor tiempo en el
para ti un piropo,
recorrido
sin ninguna parada.
para ti una flor.
Premio: Artística portátil de sobre
L<i blanca bizaaga
mesa estilo antiguo.
que en mi pecho ves,
IV. Carrera de velocidad —Por
en gilanteria,
serie.—Recorrido, dos vueltas á la
deshecha ú tus pies,
pista, vi ando á la derecha. Se cronometrarán los recorriJos de cadi cache
caiga cu indo pases
los cudUs harinU prueba de uno en
con 1* frente ctihiesta;
uno para evitar accidentes, ,en el orpísala tú como
den
que determine el Jurado .adjudireina de la fiesta.
cándose el premio al coche de c^da
Verbena florida,
serie que invierta menos tiempo.
cálida verbena,
Premios para cada serit: primera
da brisa, que viene
serie, escibania de cristal negro y
su cara morena.
bronce.—Segunda seri^, figura artistici con re üj y luz eléctrica.
Que mueva esas f ores
Se dividirán los coches en dos setu brisa sutil;
ries: la primera para motores de meque mueva esas lindas
nos de 20 abatios y la segunda para
flores de marfil.
los coches cuya fuerza de motor sea
Plácido Roger de Larra.
mayor.
Para tomar parle en esta carrera será cundic ón indispensable que el coche sea conducido por su propietaSe encuentra enfermo un hijo de rio.
nuestro apreciable amigo don AlejanOBSER VACI0NES.—1.
Durante
dro Delgado, Presidente de la Cáma- las pruebas del festival, deberán ir
ra de Comercio de esta ciudad.
ocjpados todoj los asientos de los coVivamente deseamos que el enfer- ches por señoras ó señoritas (prefemito obtenga una completa mejoría.
rentemenlt).
2. Queda terminante prohibido el
tránsito
del público y carruajes por la
Para pasar a^ extranjero le ha sido
pista
durante
el festival si ndo condiconcedida Ucencia de dos meses al digno juez de esta ciudad don Francisco ción indisoensible para la entrada
presentar el distintivo que se facilitará
Torres Babi.
á todos los dueños de coches á inscriAcompañado de su distinguida es- birse como concursantes.
posa ha salido para la Corte nuestro
3. Todos los coches durante el
querido amigo don Juin de la Roqha. concurso deberán ir con el escape ceLes deseamos un feliz viaje.
rrado.
4. Los propietarios de automóviles que deseen tonar parte en el Concurso, deberán inscribirse antes del
I 25 de Julio, dirigiéndose á D. José
Ceño, Principe de Vergara 5, Qafage.
CONCURSO DE AÜTOMOTPS La inscripción es gratuita.
Reglamento para el concurso de.au5. El Jurado podrá alterar c! ortomóvíles que tendrá lugar el día 31 den del co'iqurso ó suprinür iu que
de Julio de 1912 en la alameda de San estime oportuno.
Antonio Abad á las cinco y media de
6. A las cinco en punto de la tarde
la tatde:
Se reunirán todos los qocb» inscritos
/ . Carrera de obstJculos.—Por en la plaza de Santa Catalina frente al
series.—A. A una velocidad faculta- Ayuntamiento de donde saldrán ordetiva deberán parar repentinamente los nados por el número de iascripción
coches lo mis cerca posible de una va- hacia la alameda de San Ant(»iio Abad
lla de flores sin que esta sea derribada pasando por la calle Mayor, Puertas
concediéndose el premio al o^he que de Murcia y calle del Carmen.
7. Dispuéá de terminada la Besta
mis »e aproxime. La distancia se medesfilarán
los coch» por ti ntismo ordirá dedae la parte mAs saliente del
den y calles, ditolviéitd(HB frente al
dussis..
pttnúo; MJO} de iSdireiliest, de Ayuntaoúento.
Tawcfo.—Presidente, Sr. Alcalde.—
bronce y cristal.

Al pasar
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