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obras estas del mismo fueron muy bíen 

acogidas por el respe table , y como fin 

de esta reunión nos regaló Rubins te in 

con la obra maestra de Falla, «La dan

za del Fuego» , a pet ición del numerosí

simo públ ico que l lenaba la e legante sa

la del Principal . 

En resumen, un triunfo para la Cul-

lural, que con trabajo ve coronarse los 

esfuerzos que hace por hacernos admi

rar las figuras más sal ientes en el arte 

de Benthoven. 

Daguerre 
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La Casa de Socorro inaugurada en el Llano del Beal de 
C a r t a g e n a . Foto Moreno 

PUBLICACIONES 
Recib imos todas l a s ' s e m a n a s un número 

de la notable publ icación catalana < La Nove

la de Bolsillo», la cual cont iene bellas nove

las, debidas a prest igicsas firmas españolas 

y extranjeras. 

Posee un boni to formato y todas son ava

loradas por notables dibujantes. 

El númeroa lmanaque publ icó tres noveli tas 

originales ile Paúl Segonzac, Juan Bouvier y 

del escri tor car tagenero Giménez de Letang. 

Recomendamos a nuestros asiduos lectores 

'a adquisición de «La Novela de Bolsillo» en 

la seguridad de que nos lo agradecerán . 

EPIGRAMA^ 
Se hablaba de un bebedor, 

cuya esposa, segiín creo, 
manchando estaba su honor, 
en constante devaneo. 

El, siempre, lo ha consentido, 
un compañero decía. 

Hay qne distinguir, querido; 
replicóle uno que oía. 

Sé, pues con él he vivido, 
eu la misma hcCñtacián, 
que siempre fué consentido; 
pero^tcon sentido-^, no. 

DON NADIE 

EÉNIX 
En la nave augusta de la eterna Idea, 

como tm argonauta maltrecho y vencido, 
retorno a mis lares, qiie la paz del nido 
es la única gloria que mi amor desea. 

Falsos espejismos fueron la odisea 
de mi vida errante, y aunque en ella he sido 
social galeote del social olvido, 
hoy por tí soy '"ésar, ¡oh, mi Dulcinea! 

Surqué de la Vida los mares diversos, 
dejando mi estela sembrada de versos, 
Que fueron de mi alma la asul floración.. 

Hoy quemo a tus plantas mi lírica nave 
y nasco a otra vida, que hoy es—¡Dios lo sabe! 
mi Pascua florida de Resurrección. 

ES TEBAN SA TORRES 

Esta revista se vende. 

En Alicante: Kioskos de la 
Calle del Triunfo y Alfonso 

el Sabio, de José Islés. 
En Murcia: Kiosko de perió

dicos de La Verdad. 

Suscripción mensual, 50 céntimos 

C X J F O l N T 
Para el Concurso de Belleza Infantil 

VOTO a favor de I niñ 

Núm. del concursante.. 


