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Ma t rlinc k y el ing é• 
Mauricio M et r i1 e k, d famoso 

pensfldt .r be g •,estuvo en los Esta· 
'des U e, idos a dt nde fué con et 
ｰｲｮｲｯｾｩｴｯ＠ de dictnr confe12nciss· 
acerc:i de los oruntos más profun· 
dos de la fdosdí.. 

· 1 Seis ｳ･ｭｾｭ Ｚ＠ s antes ce em ｢ｾｲ｣Ｖｲﾷ＠
se, Maeterlitck drcidió estudiar el 

· ¡inglés h bhido psra dar sus confe· 
ｾ＠ ret cías en el idioma de1 psís. Mee· 
ｾ＠ \ terlinc k es considerado como un 

hcmb1 e de genio ¿por qué no b bía 
1 de aprender el ing·és ea seis sema· 
ｮ･ｾ＿＠ Mnelerlinc k había e prendido 
el leDgur je de ｬｾｳ＠ flores, el lengua· 
je de las cosas mudrs y el lengueje 
de los esddtus. ¿Porqué no había 
de sspreader el ng'és en seis se· 
msnas? 

Et genio b. Jga ｦｲｳ｣｡ｾ＠ ante el· 
púb1ico de Jos Estados Unidos tra· 

［［ＺＭ［［ＭＭＭ［ＭＭ［ｾＭＭＭ］ＭＭＭＺ］ＭＭＭ］ｾＭＧＭＭＭＧＢ｟［｟ｾｾＭ］ＮＮＮ］Ｚ］Ｍ］ＺＮＮＮＺＮＺ｟］Ｎ｟ＺｾＭＭＭｾ｟ＮＮ［Ｎ［Ｌｾ＠ ta odo de ｨｾ＠ b1ar el in g'és. El bom · 

ｾ
ｉ＠ Concuerto í les Ｎｾｲ･ｲｯｩ＠ bre de_ genio no aprendió . el inglé' 

om as 

en Eets Eemsnlis. Mucho debera 
e • - .- ｍ｡･ｴｾｲｬｩｮ｣ｫ＠ ó su inspirec·ón; pero 

""'e no ､ｩ･ｾ＠ que un l?!UPO de bgn aido su trr bf jo, su estudio, su 
ｯｾｲ･ｲｯｳ＠ ･ｳｴｾ＠ d11pue1to ｾ＠ satvar las i cb ervsción continuados 101 que lo 
01E'zss c1ás1c0s que eJecutará )a . b n bE cho hombre de genio. Y Ja 
Banda ｾ･＠ Jos SuJ?remos ｐｯ､･ｾ･ｳＮ＠ en! reela universal lf)O babfa de ftillsr 
el concierto del ｊｕｾｶ･ｳ＠ pró:inmo, el ahora. Se requieremés que genio; 
｣ｾ｡ｬ＠ será obsequ1edo á ese 2re- se requiere dedicación J)erseve· 
mtLo. b · rente para lcgrer cualquier objeti-

_os o reros eleg?I? que ellos no vo. • 
entienden de cles1cismo musical, --- --
pcr lo que el Director, st ñor Del JOSE MARI"' A\'f LES 
gadílic, en ese concierto debiera J fl 
JJrccurar que se ( jecute otra clase SASTRE 
de música. Tiene el gusto de ofrecer a su numerosa 

Por Jo demás no estamos .l clier tela e.n su nueva rcsid.enci.:i, donde aten-
' . ...ie der átoda orden por t'"aJeS de -<:orte ele· 

｡Ｎｾｵ･ｲ､ｯ＠ cot9ue el obrerismo,; que gante. para lo cual cuenta con magnfficos 
s1eonne ha sido culto, vaya a pro . ope:a,.ios 
ceder de esa m nera. sv Calle N'orte Junto a Ja Mascotta. 

IO ﾷＭＭｾＭＭＭＱ Ｑ ＠ ... 
--t 1 ·n. Gutiérrez ｐｾ｡＠

-----·-·-
iempre fre co , aromáticos y as-radaliles. 

El único ue p;a tan las per onas .. de gusto refinado. 
Dep6 ito: e tab! cimiento dé Inocente Alvarez. . . 
De v nta en todas las cantina , hoteles y estable01m1en-

loa de primer 01 d n. sclo d. y no gastará otro. 
T 1 fono- 376. · · 

PLANTA ELECTRJCA. 

PLANTA DE HIELO CASA DE COMISIO ES . 
- HACIENDA CORPUS CRISTY . 411 GODCHAUX BUILDING 

Managua, Nicaragua, A. C. New Orleans, La. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 
PEÑA. Managua · PEÑA }teworleans. 

Representante en Nicaragua ae 
Remington Arms Ul1'6o Me1allic Cartridge C9. 

(.Armas y municiones.) 

Nntonial Ammonia Company 
(Amoniaco para hacer hielo.) 

Marine Oil Company 
[Aceites lubricantes] 

Laclede-Chri1ty CJey ｾｲｯ､ｵ｣ｴｳ＠ Company 
(Lldrillos refractarios; Arcilla refractaria y Tubos para cloacas.> 
Studebeker C:oorporati11-Famoso1 s utom6vi1es-Studebaker 
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adopte dos por t<>da la A t a ccmo el ejor para ettoa países .... -
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