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T ATRO VARlrDADfS 1 ｾﾺ ﾷ ｾﾺＺｾ･ｾｾﾺＧＺｾＺＺﾷｾ［ＺﾷＡｰ｡ｩﾷ＠
· ABADO 17 DE JULIO DE 

1920 
nos que ltis composiciones musica· 
les de un e utor, son netarnente pro· 

N ,Oche o tas 
9 

p. m. piedsd ebsoluta de su padre, 6 sea 
el autor, mieotus no baya hecho 

G D fin 1 de la novela cmematográfico de emocionantes avenfuras trato con persona algtma 6 casa 
editora de música. 

er Estrangulada O la 
Sin embaYgQ1 mis obritas debai-

lf, «Orlando,• cMejicaoos de Vera 
C1 uz• y otras las endeo en copies 

Ba d d l M 
mal hechas copistas desautorizados n a e etro po 11• tan Y de&ver2onzGdOS, QUe SÍO ningún 

· permiso mio l11s Exploten á su an· 

íiill .. ll•••lllJ•-1111-l lll§illlli•lilllllll!llll•llll• p , , tojó. País viceve1·sa, sin dude, e& 11 oder creneralitimo m1 ｰ｡ｴｲｩ･ｾ＠ Se Ｎｴｲ｡ｾ｡ｪ｡ｾ＠ pera los. c:a· 

1 
1t cos y pera los mtr1gantes de oficio. 

tl•e"rrez p - " Men -u- 8 d · 1. 1920 De nada sirve ser hoarndo y ser 

enª . gg a, . e JU io . autor. . 
, Sr. Director.de La Tribuna. Suplico, purs, al'l)úblico diletan· 

M - , P. te. se digne no aceptar. piezas de-

1 
l uv senor m10; . . música mí:?s, que no lleven mi fir· 

1 

Tengo el bono! de pert!c1par á ms autéotica y mi sello. De lo 
ｕ､ｾ＠ que, por esct!tura púbhca f!U· contrario: tengo derecho de arre
ｴｾｮｺ｡､･＠ 'n esta ciudad, .el 8 de JU butada como propia p1enda mía. 

, el Not Luis .A. i.¡,a&iUc>. 

1 n 1q e , 
uneralísímo el ｳ･ｇｾ＠ doo ｃ｡ｲｩｯｾ＠ J 1 

,, ep toda clase de negocios, transac 
Ca b egráflca ciones, etc. En dos funciones-de les cuales 

J; ew Orleans, La. U. S. A. 1 ibersezig, quien me ｲ･ｰｲｾｳ･ Ｎ＠ ote la banda del Metropolitan 

Al pie de éste hallará Ud. la fir . Ja primera fué el i"ueves.....,.,se dará 
PER.A. llana,..,1a PEÑA Neworleans. d d' b - J á .,_ ma e te o senor, e cual ruego en el ｶｾｲｩ･､ﾻ､･ｳ＠ la extraordioaria , 

ｾ｡｣ｾｾ｡･ｮｴ｡ｮｴ･＠ en Nicaragua de JI ｕｾＮ＠ se si.rva considerar como la cinta La Muier E«t"angulada ósea . li m1a prop1s. La Banda del M• tJ'l>polit<m, en la 
iDIU>D Arms Unión Metal ic Cartridge C9. De Ud. muy atto. Y s. s., cual el crimen, ｲ･ｰｲ･ｳｾｮｴ｡､ｯ＠ por 

(Armas y municiones. ) JI OaJ'los ｐ･ｮｴｺｫｾＮ＠ une cuadrilla de ｢｡ｮ､ｩ､ｯｾＬ＠ y la JI El Sfñor Carlos Uebersezig fir. justicia, representada por detecti· 
1tooi1J Ammonia Company 1 mará: p. p. Carlos Pentzke, ves que no tiemblan ante el peligro 

<Amoniaco pare hacer hielo.) . O. Uebersezig. hasta dominará los ｳｵ､ ｾ＠ ces mal· 

O 1 
-A--1-- • d - hechores.. 

ｍｾｮｾｴ＠ :1 b ｾｯｭｾ｡ｬｹ＠ IBIS fOS IVISI ores l En Jos episodios de eSt-i noche la 
ce1 es u ncan es . ....... ............... . ley por fin castiga y somete á los 

LacJede-Cbtisty CJay Products Compeny JJi ｓｵｰｾＱ｣･ｭｯｳ＠ á nuestrs ｡ｾＱｳ｡､ｯｲ･ｳ＠ ｢ｾ＠ ndidos. . . . Ji que llenen cuentes pendientes de A las nueve de Ja noche comen-
efract11101; Arcilla refractma y Tubos para cloacas.> 1 meses eateriores, se sirvan canee z rá Je función. 

ｳｴ｡ｩｬｦｴｦｬｬｾｮＧ＠ Coorp°"tio-J:amosos ｳｵｴ＼＾ｭ･＿ｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､･｢｡ｾ･ｲ＠ )arfas á la presentncíóo del recibo, -eadenas Uvallier, 
NODll!llOl1J>Of di la Argentina corno . el meJor t>BT9 esto oaises pues nuestro colector se qmja y la y relojes pu' sera de oro, Migue/ Silva s. y. • 

1 lllSll ＭＭｾﾷ＠ emuresa tiecesitA fondos. Hoo. · 

｟Ｌ｟ｾＬＭｾ＠ ｾｾｦ､＠

u bén G utiérrez 

Je encJa 
1
de Ramón Morales hay 

ｾ｡ｬ＠ 9 d calzado de ｭｾｧｮｦｦｩ｣｡ｳ＠ marcas, para ｨｯｭｾｲ･ｳＬ＠ mu
iere. Y niftoa á las dos tercera pB tes de su ｰｲｾ｣ＱＰ＠ Y hasta 
ea haratiJloa. Todo para dar lugar á los pedidos nuevos 
tqa e por llegar. 

const. Pereira y Ｎ ｣￭｡ｾ＠
Comerciantes é Industriales 

Almacén com p1eto de calzado. 
Han recibido preciosas giamuzas. blancas y ｾｲｩｳ･ｳ＠ y 

ffi Adornos estilos nuevos ffi · 
Managua, .i: ic.- Teléfono nº 240.- Cable: Uopereira. · 

NUEVAS· DECLARACIONf S 
Nuevo ｾｵｲｴｩ､ｯ＠ de cuellos para hombres. 
Corbatas de primera ca1idad á DOS. córdobas. 
Sombreros de paja para subir. y bajar Ja copa. 
Jabón tino par.a el tocador á 28 centávos el }>an 

··Ganchos de madera para ｰｾ･ｮｳ｡ｲ＠ ropa . 
. Y el "nimitable. Organdi, la. tela ideal para vestidos. de 

mujer, por su duración y bonita apariencia. 

Donde . 

B(NJ. fllZONDO 
1 ' 

• 
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