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LA PRENSA.... T./5, GIJSRRA EN KUI
CIARIO POPULAR INDEPENDIENTE. M OCSBbfcft itsS -SdLTJNBIESH KB li.VIE** Jre YRJ SS»-S£* figfe

if SE PL'BLICA TODOS LOS DLAS CON EXCEP-

oo.. Z.L^ZEL . Noticias generaies de ia guerra. La bataila de Fiances. Servi<
, PRECIOS DE SUSCRIPClON:

~ ~

For ^isTesPsVrzr;So derrotadcs. Turquia da explicaciones. EI Mar Negro mil
Por tres aieses... 1. 5t>j . . . 1 1 TAT . . C ' 1 J 1

Anuucios. reclame?y remitidoeapre- na alemana en actividad. iNoticias ohciales de la \
cios ccnveucictiaLs. till* nit 1

K LA PRENSA pabiica tarn bienuna edi boiTlbardeO ce Ipres, Se descubre una oase
cion semanarn. los miercoJss, cuyos

r-cr^io.dc.a.cripciraronioir-i.ntw: Avudaran a los belgos. Qtras Noticias
I or "on a;io bl. l"J .->

Por atH meses --,,0. 63 i , r

Para Mexico bsprecios desoacripcidn . ,Tt li*--> m e

so-i ii >v <n '.c aaaie-icJna,o Las ope1%;one3 de guerra que Hafcla con gran pro^'sion ce en Turquia y especialmento is.

i. euevjivH'en:eenpihi» ^e-r:cana.
'

se estan m trroilandc en liusia tietailes, de bata!!o».es dfezraados de los que residen en e! puerto de,

L?*'pa,:o= k' nhacer^ -uoradeianu entrs los e . cites del i zar y ios de cientos ue cuerpos nosuclonc- Smyrna, son enteramente satis-,

if?i urif- de a<*mane* ;. austnacos, » u las tr: irht.cm que- hart factorial
cads.

' han sido veUuios po* un irnpene- (quedado materiaimerite ilenas uej
trable misterio. Las nouciason-1caaaveres y tie grandes piraini- EL MAR NEGRO MINADO.

[ Dirijase toi* '.a correspondencia ai ciales que proeeden de smbos pai des de cuerpos aglomerados para
Director, en la forma siguiente: ge3 referentes a dichas batallas su iacineracidn. Despachos procedentes de

Sr. Ignacio E. Lozano. ?e escudan con la 3acrameRtal 3etrogrado anuncian que el lito

607 Dolorosa St. San Antonio. Tex. palabra de que sus ejercitos pro-: SERVIOS MONTEXEGRINOS ral del Mar Negro, en una gran
. . gresan.DERROTADOS extension ha sido minado en

b^^"ir°afthe^Toftl«F^ Sin embargo por noticias parti-
f , ,

muchos lugares como a scsenta
1 San Antonio. Texas, under the act of culares se sabe que e! ejercito a-1 La peor parte de la guerra la nide la costa.

March3. ls.s. lemdn ha logrado entrar de nue- 1estan llevando los servios quienes los i)arcos rusos han recibl-
_F'llT^lTO vo en Polonia de donde habiasi-en \ano han esiado esperando la (j() una orden prohibitoria de

I ,A "K Krill^J\- do rechazado con anterioridad v ayuda de algunos de sus aliados <aj:r en ja nof.hc 0 (le entrar

J que amcnaza a Varsovia por se iPara contener el empuje de lo> hora en cualouiera de

""TSZSZZr*-iKUndavez- aJStri3C03 que '"3 han heC.h° V0!" !.* puertos -lei liar Nctro asi

J j.;t avance general de Hinden-1 »«r a sa propio territonodespuer |(.orao cn ,as desembocadaras
SLxmonthsu>; berg con su poderosa columr.a oe una serie de aerrotas, y si al- del r)-Q Dnieper v (}o- y

Three months t*1* 6(1 por la llnea de Lowckz-Skiernie- guno de I03 paises baikanicos no . . R
*

. ,

wt,dne!Mi3y* at! wcie y su llegada hasta frente a viene en su ayuda o si la que lej
o» si. 00 la capital dePaloniaquiere decir;han proraetido los rusos no llegai LA MAR|NA alEMANA EN

Six months .o. 60 que el ejercito aleman ocupa dos pronto, es indudabte que estej ACTIVID AD
Payments are due in advance andean terceras partes de ese pais pues pais sera enteramente doniinado

i be maue either by postal money order S0Io sa encuentra a unas cuaren- por los austriacos que han dedi- , , ....

Express monev order or registered let-1... , ,. , .
.. LI COITesponsal (lOi peV.otll-

ter ta mi as de distancia de Vorso- 'CdJo una gran atcr.cion y un nu- , .. ...

via. mere considerable de sus fues- co h"la,Ju,c^ [ho IIa^ue on"

Adress all correspondence to ^ ru303 de su parto, en fuen. 233 a batir a los servios. Iguai V* ? '

Ignacio t. Lczano. tea particulares tambiun, asegu- cosa ha sucedido a los montene- <ulemo lll,L 1 ^ Ucnii .1

607 Dolorosa St. San Antonio, Tex. ran que los aliados fueron recha- ?rinos quienes estan urgiendo la PJana qU^ sa cnc'uentr;i en el

zados entre Radcm y Kielce. ayuda de los ruses. Mar dcl Norle <)are(;e ql'e va a

LA PRENSA es el periodieo mexica-j En el Este de Prusia tampoco ^
ea,.r *T, ea un Pcriot 0 1 L' trar*

no ds mayor circuiacion en los Estados, se han 0perad0 grandes progre- J FUE HUNDIDO EL Al'- actividad.

UiiJo.. y per lo uito <.' toejer p.ra lo,
^ que a csta3 operacio_ I DACIOUSDice que los Pescadores que

nes'les han dadoambos ejercitos . , w.

diannmonte gruzan por aguas

rva.a,- e.».QLa reserva que el gobierno in- alemanas han traido esa no-
<jf TIMP! w una importancia mu\ sccundariti ...

I&tLiJiriAN suAiisKLKua, habia mantenido respecto 2l ticia y agregan que el Pnnci-
Limpioy reformo todaciasedesom- Pues toc^a iaa-en- n s *" hundimiento del Superd>-eadno-' ne Enriaue de Prusi-i Almi-

breros. Tambienrecibolosfieltros'New centrada en la bataila que se
' ' uei ouperu.eauno pc Enrique uu rrusiu, Ainn-

'tats&n* dir?ctamente de la fibrica y .,nor. Poirar-'a onvn tprminn en e'mardel nortede Irian- rante real dc la armada teuto-
3 acabo ypore9to{.uedovcnderiosi.ia:e-Pera en ^oijn'a ' da, acaba de romperse con la DU- r-\ ha hecho una vi^ita .« to

i itsddepreciode loqueiosver.denotros se cree que sea el sitio de \ arso .. l i,I .

necno un.i \i.uat(

Caaiesquierforma o estilo a aoio$2.50! v-
Djicacicn de los oetalies sobre est dos los barcos de guerra y

LC. SWEETSER. Sombrerero En Galicia los ruacs siguen a-'part!CU'ar en Derlin. los a sujetado a una minuciosa
«a w. Hom.oa St, vanzando en una gran iinea dc. I Dicen csos detalles que el po; inspcccion y que los subman-

||MKanBOBiBll combate a! frente de' Czens to j hund^opoTun0 "ubmarino3 }n°'S estan s,cncl° suJel°s a prue

^ft11 En Berlin se expreso que losIy a0 por unamina c°mo el Todo. en fin. indiea que se

Rc. jefes de estado mayor del ejerci-jalmlrantazjro ,nfirles !o k,z0 pubh* avecina una epoca de lucha

ir'irs,'^ to aleman abrigan una gran ccn j00+. . . ,
entre los barcos alemanes y los

nc^jo^t2 e i1a z'ua Slrcet- >w c"' fianza acerca del exito de las ope-1 ^1 dar esa noticia mencionan el franceses e ingleses que oxis-

raciones que se estan desenvol-! CUr,0S°Kdeta"e de que ?} barco de ten en el Mar del Norte.

l) viendo en Polonia pues dicen que |TJerra, un 1 0 c°sto diecises mi-; Esto se considera como un

ArtiClffnS Rfi!inifl*in§"i aunque su ejercito es inferior en
°nes e pcs-s J ei submanno recurso desesperado de Alema-

** ^ numero. su eticencia quedo ma- ^u® ®e 3^P°ne sea del t'po 1. o i - nja ])ara uamar ja atencion

^devevtaenla ^ nifiestacon la derrota dei genc-!cos soamente seiscientos mil.(jei enemigo en el mar y poder
e L*cker:a de Icnalio E. Loz.\.vo. , T> > e i pesos v oasto nar^. dar iin a mons-

!.1 ral ruso von Rennenkampf, en la r.

- violentar sus operaciones en
i 0 . n .

. i truo mramo. ,

or\ciones
PrusiaOriental. tierra que han sido entoi pe-

. . ^
En Petrogrado a! mismo tiern- n..

cidas por la presencia de los
A * CiaXl A\OS CADA UisA.l i * , i i ^ 11 TURQLIA DA E\J LICA( iO* *. i ^L

| j,
* 11 po han manifestado que ei final cruceros aliados frente al tea-

it sSi N^ndr/tocb^,a!ape* j de la guerra sera la completa de-1 ,
tro de la guerra en la iinea

f P f'.' rrota de '¦* a,iadcsi EI gobierno turco acaha de dar, 'U' kat""f '1L,C s0 <,stii libral,;

!l^ 1 P"es aur « ancra aan > voluntariamente y por medio del do «» Be!»lca -v "°ne ^ Fra"

I i..;. r pc: -rdc, nu;"° er tpc- err.bsjado.- Morganthau. ex-lica- da'

|| s.jn.,..u.Js:. |: font Ve lo !og-m ura ter-1 ?;.c? a(.,rca ;n.idcql(, de! y.
j c»raToz.se-aprecbazadas otras|rMe0 de, cfu.ero . LOS ALEMANES SOMBAR-
tantaa puos ae por.ura air. e! .-|quien 3e le di»pa:arcr. algunos -EAN YESES.

! mero de hombres que hagan fal-Lfl0naz0s desde ,os fucrte3 de )
| i v . ,-ra s.onra ¦!- M n.errato c ta para tai objeto. I Smyrna. I Noticias rocibidas dc Paris

de Je3Ua
L V BATALLA* DE FLANDES. Dicen las explicaciones referi-h' due fueron publiciulas oficial

i ! das que ese afcto no encerro nin- mente ayer, dicen que Ypres
!OTenas. Otra nueva tregua han tenidojguna demosjtracion hostil contra se encuentra actualmente baje

Drlr?vosNcad°a ^a_At®cha'8 15 que darse los ejercitos que lu- los Estados Unidos, sino que fue un nutrido fuego de artillen'a,
N'.uvDa v Triduode Nuestra Se- chan en la inmensa Iinea de ba jun aviso de las autoridades del pues que los alemanes han em-

ceatovti ca^eana.SoCOrr°'a 20 ta!?a que se extiende desde ias puerto turco al barco de guerra prendido el bombardeo de esta

ROSvrios
'tierras "flamencas occidentales ajamericano de que el golfo estafca plaza con intenciones de to¬

ll .

*" Belgica y e! norte de Fiandes, minado y cerrado a la navega- niarla a sangre y fuego. Una
A e'e^ntes*-^ctlC°ncha' mUy Pue3 a ultimas fechas les comba-1 cion. grr.n parte de Ia poblacion ha
Rosancs r-i-gros, imitucion de co- tes se han reducido a un duelo de A pesar de esta explicacion el sido ya destruida y muchisi-

rl i R«>ftirioe chicos. propio.: j ara s« ai bideria que se comprende que gobierno dc la C^a l lanca insis mos de los principates cclificios
tMi'Mj Dicas.-a) cts. j j nc tienc mas objeto que mante- lira en que sean conte.tadas la- son presas de las llamas.
miiagsos para psomesas. tier e! fuego de algun modo, pues formaies representaciones cut m ,i. u ^nTniiniVflrinti

if'Ota, cuerpo?. b«M. ptam., > tr^ estan imposibilitoda? cerca del Ministerio de Relacio- dice
comumeae.on |

v.\- c«tc. G(iruntizadoe«k piata. para seguir luchando aespues de r.es Exteriores otomano hizo este 1

-T5cu,c,u.p»». haberl0 hech0 por espacio de un Gobierno por el incidente en cues- , ,

d'a *C

HISTOitlA SAGRADA. mes en las trincheras llenas dejtion. pero en los altos clrculo? artiHeri^ ^1 enemi o concen
Lite libro es ura aoberbia reco- agua v en ios campos pantanosos oficiales de Washington y esoe a1^ en£* enem.go on n

; pi. acicn del Aatiguoy NuevoTes- ^ m a j tr0 su atencion sobre la plaza
j nm-nto. Eneiestaescritalacom- emtranbitab.es. c.almente en el Depa, .amento de de Ym-es nrinciDalmente v so-

piicada hisioria del pueblo de Is- Los cartones de gruesc calibre Marina v en el de Relaciones se .

"

,0.>

tr'.'s7,,$Si&?SS3i5Z son lcs toicos «« estenf ***!:considera «ue «' «n Q»« Rheim^En ?» primera de JL <

ra:n -QtoccKao s- prepara el graa en esta bataila tremenda er. el se encontraron las relaciones de * 11,11 in 1

|j ^rk^ada'^^pi^loddeto actual momen to, y los generaies | Turquia y de los Estados Unidos tas P°blac:ones muchos 'ed if i- j«'
ij je ambos ejercitos estan aprove- ha desaparecido, pues !a explica- C10:5 PllncjPaIe:5'^nlrJ ello;' eI

ejempUr. ! chando este interregno para com- j cion voiuntaria del Gran Visir se cainPanario- Ja Catedral, los ]

I jbinar los planes de ataque queicree que sera precursora de la mei'cados y otros, se encuen- i

|! *compa6a" desarroliaran en lo futuro. que los Estados Unidos deman- tran ardiendo. haciendose muy 1

_ . Un testigo presencial que ha daron de una manera formal y de diffcil los trabajos de salva- (

?yn<iC;G t. LOZdflO. estado observando ia raarcha de acuerdo con ias reglas de neutra- mento debido al incesante fue- (

'j 0* 7 Dolorosa St. San Antonio. Tex ias operaciones al Sado del ejerci- Tidad vigentes en ese sentido. 2° de artilleria que cae sobre c

_jj to ingles envia a Lonures un iar- Ha venido a alirmar esa creen- bi riudad. 1

go mensaje un el que uice que los cia la declaracion del embajadcr' "En la region del Argonne, la \

* aiemanes han Sufrido grandes Morgenthau de que las segurida- j accion mas saliente fue una

I5USCRIBA5E A. LA PRENSA. pd^idas ea la bataila de Iprcs. des de ios amer:car:os residentes puerte lucha scstenida cone;

Jflj

ha hecho considerables progre Nuestro ejercito ha captu- ml
-f i:<j% ¦ sos cerca de Juzveran. rado en los dos ultimos dias«
Mi.ia» ¦ Nuestro avance continua (i0s mil cuatrocientos prtsione- 111

"pisando los talones" de los ros y ej total de estos, captura- ^1
DSV mOntene£rinOS turcos". dos desde el seis de novlembre ill

J ¦De Berlin vienen las si- . ,V{r:M
it.t t.- ascienden a trece mil. | .m

lado. La man- guientes noticias. Wm
"En el frente del teatro de

. nfl

guerra. El la guerra la situacion perma- UNA GRAN VICTORIA DE

nece en el mismo estado. En LOS RUSOS.I'l
naval. Polonia estu luchando con gran 19

. . .... . . - .* , A ULTIMA HORA. M
des probabilidades de exito. La ¦¦

batalla al sur de Plock y Czen Por notic;as recihicx» a «il- II
tochowo continua" ~ v .: T. .. , , l , H

i-i. uma hora, de la Capital del i .
oneimgo, que con uesniediuo pari's envian las noticias

...inniJ.i o,o nrr»s- Reino Umdo de la Gran Breta-a.iojo j \alentui ..iac
a continuacicn se expre- _ . .... ,I

tras posiciones, logrando recha ,
i.a, se sabe que la terrible Iu- H

.'.arlo completamente. ' an" dia ('1 10*' se carac^e cba qUe desde hace dias se es-

"En cl Woevre y .« Vol rh6 por on violent, bombardeo ^ verifcando en la regi6n ¦
gos no ha habido cambios im- de Ypres durante el coal, el comprendida entre lo5 rios i ¦
portantes en la situacion.' mercado v los edificios de la ... , ...,D ,HVistula y Warthe, en la Polo- ¦

plaza publica fueron destrui- . 0 ....¦
SE DESC'JBRE UNABASE n,a Rusa Y ^ue aI pnncipio pa- ¦

NAVAL, recia iniciarse en favor de los H
En la region de Soissons y aIemanea> ha tomado , dUimaa ¦

Noticias procedentes de Li- Nailly se esta librando un fuer fi;cha5 carac!ere, muy favora- '

ma. Capital de la Republica te caiioneo. b!. para los ru.os.
del Peru, hacen saber que en Ningunas noticias nc tienen r c . ju

.. ,
, En efecto, un despacho es-

aquella Ciudad se dice, que lor de 0tras partes de la frontera. . , ,. . .. , . .. i
alemanes ban estado mante- n ... , , Pec,al dirigido de la capital

, De V lena, los despachos oil- ... .aniendo una estacion naval dei Impeno moscov.ta a Paris,
cerca de Valparaiso y que if. C1'"e" ' expresan en la si- anuncja ^ue jos SubJitos del 1
noticia procede de buenas fuen gmente forma. c^ 0btenido una gran
tes. Lo que on Lima se sabe de En el sur del teatro de la

victoria decis;va.
ciencia cierta, es que varios guerra las poderosar columnas .

barcos ban llegado cargadoS dej ejericto austriaco se en-
con carbon y provisioned. cuentran cruzundo el r:o Koln- ... ,

I
Los penodicos chilenos que , . .

LA PRENSA publica to-
.., ., , bara pero los servicios oponenllcgan a la Capital peruana. '

; das Ia5 no,icias ta| como .on,
1

hablan de que el Gobierno de un" ?ran resistencia en sus po ¦

aquella Republica tomara me- siciones atrincheradas. sin "hacerle la barba a nadie" ¦

didas encaminadas a que se 4 11
cum plan con las leves de neu-

^ ^^ftItralidad que tiene decsaradas. |f'C J\ \I]
Una verdadera revolucion ha hecho en Europa la composicidn W

AYUDARAN A LOS BELGAS vegetal de raices italianas.conocidas con el nombrede TONICOITA- ¦
LIAXO.' al grado de hacerse indispensable en el tocador de las da- HJ

El Dr. Caroline Hedger, ul-'mas ^uen gusto. ;GUERRA! Estegrito ha repercutido en America flj' '

, , , . a la sola presencia de tan magninca composicion. Guerra fa muer- H
) de los trabajos a ja caSpa R0 mds orzueia. Evita lacaida del pelo, lo hace crecer y fl

beneficos para la infancia ^n vuejve su color natural y brillante al cabello mas delicado, o de 1 ||
Chicago, y Miss Janet Hall, jcontrario DEVOLVEREMOS EL VALOR. ¦]
deberan salir hoy para Belgica Envienos inmediatamente 50c. por una botella de muestra o pa Hj
para hacerse cargo en auuella se a nuestra oficina y ?e haremos la primera aplicacion GRATIS. |
nacion de los. trabajos que en ITALIAN HAIR TONIC Co. - Telefoiio 1424. - 525 Zavala o Travis St. p,
beneficio de los miles de ninos

~V
hucrfanos y sin hogar que, a OBRAS NUEVAS)I
consecuencia de la guerra han I
queiiatio on aquei dcs<iicha,io reCISIBAS EN LA LIBRER1A DE 1GKACSQ E. LOZANO.

" |pais, se estan emprendiendo ;'
'a ^ruz Europa seva, por ZamacoisS 1.25! Los abordajes, 2 tomos...,, 0.80 jbje senoras de C hi-1 pajnieras dei Oasis..0 40 El hijo del Leon de Damas- I

cago ha donado la cantidad Como la Estrella del Norte ,, 0 50 co, 2 tomos ,,0.80pi
de dos mil dollars para sufra- La Hora Sexual ,, LOO'Los Naufragos del Spitz- ' nl
ear ln<s e-astos do vi np v P<. |EI demador de demonios..,, 0.60 berg ,,0.40W
i

*

i l . f:i, . .i La Bai'arina del Teatro Pedro el Temerario, 2 to- Ilos filantropicos per j^ea]t 2 tomos ,, 0.80 mos a la rustica. 1.70l
sonajes en Belgica, quienes He-! CursoCompleto de Ajedrez,, 2.50 Einpastada en tela ,, 2.501
varan ademas 10,000 dosis de Mapa de la guerra europea,, 0.35 La Inquisicidn. el Rev y el I
vacuna antitifica donadas por Guia completa de la guerra

_

Nuevo Mundo, 2 tomos , I
una seflora mcdica de Chicago p^fas

" de" EmpiTadfen tcia:::::::: Z60 I
v cjue tienen un co^to de o.OOO: Manuel M. Flores, empas- ;Los Invencibles, el Mcnar- jl

pesos.tadas ,, 0.751 ca y la Hoguera, 2 tomos 1
La guerra Turco-Italiana.,, 2.50 Ala rustica. ,,1.70\

LA FABRICA DE LOS "EPFE ^uerra l°s Halkanea,, 1.50 Empastada en tela 2.50\
LINES BOMBAPDEADA de las Ber* n7rJ GRAN COLECCION DE ^.

!EntoMouMasdeAMca"::o:75 NOVELAS
Comunican de Londres que El hijo del corsario rojo-..,, 0.75 Las novelas anotadas a conti-

se han recibdo noticia^ oficir- Reccnquista de Mom- nuacion estan seleccionadas en-

ies J-IS cu-ile« ^nrrnr H-^oC Prac6m 0.75 tre las inejores.'siendo su precio:its ias cuaies .ucror. ,.. dadas ^ Cabafta ,Jel Tio /ronias A la rustica 0.85*
a la publicidad, en ins que se 0 la eSclavitud de los ne- Empastadasen tela...,, 1.25 t

'

asienta que los aviadores in- 1 00 HE AQUI LA LISTA:
gleses que d sabado en la tar- PasMn. Poesias"

'

i^HS<te|d^lleCrobt- 'de salieron para Friedrichsha. de CarIos 1Iiranda 0.50 E1 Baile de laTVfctimf̂len, sobre la orilla del lago de gj perfecto secretario ga- El secreto de la Solterona. IConstanza, llegaron a dicha po ]ante ,, 0.75 El hombre sin cara.1
blacion en donde se encuentra Iniciacion a'iafeica.C.. 1.00;Uarda. 1
establecida la fabrtca de los Culture fisica HlaUfarSST--Ifamosos dirigibles Zeppelines, El nifto y ia vida 0,80: La Keina Misterio. ft
habiendo logrado arrojar va-' Un libro para las jovenes..,, 1.60! Sin nombre.
rias bombas de mano sobre el El Parnaso Espanol Con- El Rey de Ia Pradera. i
edificio. Segun los informed temporaneo 1.25 f Secretario Millonario'

f i iiii *a. j En las ironteras del Fart West. . itodas las bombas causaron el Atlas deGeografiaUniver- La Montana de Luz. <
objeto que se proponian los sal, con mas de 250 mapas E! Capitan del Djumpa I
aviadores, pues que ocasiona-j a colores ,,1.35 El Misterio del Corazon Verde. i
ron serios perjuicios en la fa- Compendio de Historia de Los Bandidos del Sahara. I
brica, que quiza paralizen los Espana.... 0'55jLaCmde T6c°ame Roque.1trabajos.CursocompendiadodeGeo- [El Puftal de Oro. J

grafia ,, 0.30 La Campaha de Huesca. s I
NOiICIAS OFICIALEb DE Q0iecci6n de cuentecitos en La Costade MarfiL

.

LA GUERRA. , , , a -n
E1 Dorcel de D- Ehnque el Do-

estuche de metai .... O.oO Hente.
De Petrogrado dicen ,e

Historia de Pelusa . 0.50 U Aldea Perdida.
;1 crucero turco Kamidich Aventuras de Pinoch°-.°-90 Ea Nlna Hobada.
Acompahado de una flotilla Historia de Espana ,,3.00 La Ciuoad del Rey Leproso.
:ie torpederos. bombardeo el Ben Hur 2.50 fy e

..LI lestamento de un Conspira-auei*to de Tuaspe matandc a;Ivanhoe ^ ,,2.50 dor>
res soldados y un paisano e Veiadas de la Quinta ,,2.50 Amaya o los Vascoa en el Siglo
liriendo a otros muchcs, pero p1 »,s.° .n" . VT-i

r. LosMmeros de Alaska, 3
,

.
jue cauao muy pocos danos tomos ,,1.20 Aventuras de Mr. Pickwick. *

m la poblacion. La artilleria Esti'o general de cartas..,, 0.35'Cowa ia Misteriosa.
iel puerto contesto el ataque Haganse los ptdidos enviando su iinporte a:
laciendo muchos tiros efecti- .- 0

ignacio £. Lozano. i
"En direccion de Erzurm .^

,

ickerzerun: columrui ru.-a 607 Dolorosa St. San Antonio, Texas, ^1


