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I "E PUBUCA TODOS LOS DIAS CON EXCEP-

IJi. Mas sobre la batalla de Polonia. Los turc
¦ PRECIOS DE 3USCRIPCION:

I : cia. Portugal se decide a entrar en
Par tree meses 1 5o|..I . .

IAnuncios, reclames y remitido? apre- (
0011103 en el COnSUlaQO 3010^0311

I cios convencionales. |

I LA PRENSA pabiica tambi^r. unaedi alemana. Noticias or
¦ cion somanaria, loa mi -rco'es, cuyos
¦ precioa de 3U9cripc»6n son !oe siguientes: I

mPorun ano Si.oo j *Xe Matin," un periodico de EL GOBIERNO ITALiANO TIE

I. *«.Pari*ha recibid0 un mens,je de NE UNA JUNTA DE MINIS-
I son los mtmn. tr> i" neda amerieana, o su corresponsal en Londres, en Pi TROS SECRET A
I eu equivalent enplata mexicana. que le da cuenta de que los TUSOS .

ILoa'ua: er.hacerse porade'.ants- obtuvieron una "ran victoria so- El Giornale de Italia dic=

mJMSSESSSrssSS breele"aS enPoLa. - ministeriodereladone,
Icada.~ - , , italiano se celebro una misterio-

I Segun ese mensaje, una de las . , ,,

BL , . . . , , sa lunta de prcminentes miem-

B fases mas importante de la gue- , , , ,.,

V Dirijase toda !a carrespondenci. ai acaba de decidirse con esta
broa deI sobierno, concurnendo

BDirector, en ia formasiguiecte: .
...a ella el mmistro de relaciones

B c.. r i derrota, y se cree que los alema-!
3br. igm.^10 E. Lczano. |neg no tendran mas remedio que Sr" ^aiandra' el primer ministro

¦ 607 Dolorosa St. San Antonio. Tex. volverse a su territoric persegui- Sr. Sonnino y el jefe de estado

I.~

dos por lor ruses. rnayor del e^rcito italiano °ene
¦ Entered as second class matter Fc-i H! , n , , , . , ,

B bra«r>- 27. isiM »t the post office at Dice asi mensaje a oue ve- ra- Louorna y el almtranie de la

IMarch A°iS79.T°iaS' " ^ ** Bct cf inimos ha< do referenda: armada Sr. Faon di Rivel. Se le

¦
' "Los rusos despues ue haberjda mucha importancia a esa jun-

I¥ A ^5 15 T\TP A rechazado -a ofensiva alemana Jta que se cree tenjra relation con

Ir li. i\SAe en Plock-Lecyzen ban cbtesido;el eonfiirto europeo. pero nada

I ! la m-is hriMante do la<? victurias pido saber.se dc lo oue se trato
B PufciiSiied cvervdav except on Mondjv. Dri.»anie uc ia. . itiurid.

IsuscAiption rates «>*»* el ejercito aleman. Un re- «n ella.

IOne year §5. oo) gimiento entero se rindio. El e-

K-Six months 3. co jercito de Czar sieue atacando a LA Gl ERR V EN FRANC IA
¦Three months 1. 50 , , , , , , , ..

B- JSWeekly edition every Wednesday, at derrotados a lo largo de la ll

Rj the following rates: t_ t nea de Czecstowcha-Cracow y ha J Las perdidas que los alemanes

IOneyear $L oo iniciado la persecucion de las J ^an sufrido en Ypres.empiezan a

B-months .o. o*-1 fuerzas que comienzan a retirar- hacerlos vacilar un poco en las

IPayments are due in advanceand car. Operacior.es que estan empren-

InoSeyoKr re^SterSfeN I La llnea del ejercito aleman qut diendo en esa region, dicen los

| ^r- I se extendia entre los dos Vistula mfcrmes^que proceden de Paris.

I Adress all correspondence to >* Warthe ha sido rota en muchos RdeimS' SoiSSOHS e Yprfs COntl-

I|> r I puntos, y esta en pe'igro de pe nuan suiriendo el cafioneo de la

IxgIl^ClO £i. Lozano. rccer envuelta por el ejdrcito e~ artiller.a alemana que. hace ve

I607 Dolorosa Su San Antonio, Tex. nemigo. n'os dias es la unica arma con que

I - En general se estima que toao se combate en osos puntos, salvo
I LA PRENSA es el periodico mexica-iel -^rcit0 orerman0 tendra que alguno que otro asalto aislado en-

I no de mayor circuiacidn en loa Eatados; emDren(jer una vi0lenta redrada comendado a los zuavos.

| Lmdcs, y por lo tar>to e! mejor para los etnprenuer una \ .oieiua reiiraua

¦anunciantcs. hacia Strykow, Ziegers, Saadek,; Los alemanes han aemostrado
IWola y Wozniki. la suficiente resistencia para sc-

ISE LIMPIAN SOMBREROS A pesar de todas las notieies portar el frio que se deja sentir

I Limpioy reformo to.la ciase de som-| anteriores las autoridades milita- en el campo de batalla, no asi los

IsSn^fcfan'enf? de fa^fibria y! alemana?, dicen que se opon- zuavos y las tropas indias de los

I acaboyporestopoed vend sa a dra una nueva resistencia en la ingleses que no han podido acos-

IcS^eTf^\tooq«tSrn^o ST. | tontera alemana, donde muchos tumbrarse a la baja temperatura

IC SWEETSER Sombrerero refuerzo3 estan listos a incorpo- de la estacion reinante.

»4Z6 w. Houston St. rarse al ejercito del general Hin E! corresponsal de un diario

I
~~~~~~~~~~ denburg. Esta nueva gran bata- Parisian envia a su periodico una

I If 11a, en caso de realizarse tendrd relacion de los ultimos aconteci-

I ' L ^ ® .. uf Jf f lugar en Posen. sitio juzgado mientos ocurridos en los comba-

B: < per los a'emanes como el ma? tes entre aliados y alemanes. en
¦ Nucsxras PUdons Compoestas »on tl ua;co r| , . n

.

I Reca-d.* tjicii »«e-a-c«. 5 conveniente para hacer ahora la la siguiente forma: t.n Arras los
¦ e«nis oro ? le tnnire^ic. El OefeiMor SeguroI ,

¦ de lu M^i^re." airttciOa: j h. r.;,ro. resistencia. Se dice que I03 re- combates han asumido un carac-

BK' A:l,t ,g- -VJ WaihiMtca Stiect. laser L.:y. , , .. . ,., , , , f

¦jtrxf. t l a. fuerzos enviados al ejercito ale- ter violento.debido a las frecuen-

P". man no Uegaron a tiempo y (jue tes salidas de nuestras fuerzas

I===== ahora solo serviran para la bata- hacia las trincheras enemigas, las

IAiticulcs Reliniosos" 1Ja que £e aProxima- cuales terminan siempre con un

i
**"

S L03 periodico3 de Londre3 juz- contra-ataque de los alemanes o

Ifcij ^

de venta en la gan que esa bata'la constituira con e! abandono de algunas posi-

|- I.ibreru :>e IcnacioE. Loza.no. Qna nueva derrota para los ale ciones fortilicadas de estos.

Ir
\ manes porque el ejercito del ge- El estruendo de la artilleria que

[
°RAC,0>es.v neral Hindenburg, compuesto de ha estado en juego por espacio de

IP-i A CuNTAVOS CADA UNA.^ cuatrocientos mil hombres, ha muchos dias en casi toda la linea

! Nueetra Sencra de Guadalupe. quedado muy maltrecho con esta de combates domina cualquier
¦ ; S'^n^ojNino ue Atocha. ,..

-j

II Sao Jofe. derrota y necesita mucno tiempo otro ruiao.

! I <int^simaTriqdadfel mUDd°; para reorganizarse, pues con la Sobre las ruinas de Quenoy, un

|B^ ?>a-ir.A E'.^na^ ia Croz.^ ruptura de la linea de combate pequeflo villorrio q'los alemanes

Idc?an Pedro f de que hablamos antes, la reti- destruyercn con su artilleria, exis

I l| .iiHto Jijcz."13 ^r°' X rada se hizo en una confusion es- ten 25 canones de grueso calibre

I pantosa y los diversos cuerpos de nuestro ejercito los cuales no

I^Kll stn Cipriaro.
°F quedaron mezclados y muchos de ban descan3ado hace tres d'.as.

Iii c^LF"'*a?e,ts- . - el'03 fueron diezmados por las Ningun simil podria ser usado
I in .* stra oeoora ue Monserrato. . .1 .

I ;r> 1. mitoe >n corr.pania de Jesus bajas que se les hicieron para signmcar el sonido poderoso
I^a.ramcitado. v por que se les captuiaron mu- de estas piezas cuando son dispa-

|Pjnovknas. chos soldados. radas. Los gritos tie viva 'a Fran-

;! Dei Snnto N.no de Atoclia. a 15 cia. de nuestrc.s soldados, mas se

. nui o.^ca iauna LOS TUBr' ''S COMFTEN TRC- entienden que 3e oven cuando es

I Br X -'-ia y Vri.Iuo de Nueetra Se- , , - j j

n >'» del IVrpetuo Socorro, a 20 PFLIAS de alguna maquma de guerra de

|K c. utaves cada una. j los alemanes.
ROSARIOS. ! E' Gobierr;o ingles ha tenido La3 trincheras abandonadas por

r v ark* bianco-, de cracha, muy noticia de que on oonstanunopla' los germanos, cubicrtas d nieve

|;j etejjyntea. .50eta. han ometido muchos excesos les y ensefiando t°rribles excavacio-
|l ..osar.oe negroa, lmitacion de co- |L ...I,-j i ^

co .25cts. turcos con:ra los ingleses. rusos. nes producidas por los proyectiies
j Rc-arios chicos. propios para se- v franceses en la capital del im- de nuestra artilleria. alcanzan a

I Wf iiOfiLU y B1E23. 31 Ct9. .I1 J J

peno otomanc. un numeromuy grande desueque
|MOAGROS PARA promrsas. La embajada !a Gran Breta-' hemos estado avanzando en Ar-

| O.c-s, cuerpos. brazos. piernas, pa j un hospital ruso fueron sa- gonne.
j e'e et;. Garantizados de plata. ,, , , ,

IB lj iqueadospor el populaeno v los P0RTi-g\l SE DECIDK A EX-

!msTOR!a SAGRADA. I d'P omat>eos y les enfermus res- TRAR A LA GUEKRA
. .. II pectivamente de ambos lugares

I Esas bbro es ura soberbiareco- - .. ,

I n d-1Antiguoy NuevoTes- fueron sujetos a muchos abuses La republica lusitana ha toma-
,, t-m nto. Eif'estaescritalaccm- v violencias I , . ,

I ..i :
-...da ti. toria del pueblo de Is- "

"" do por fin una resoiucion denniti-
1j{ y pirti Us figures de Pa- Se teme que se cometan ma- va en el conflicto europeo.

I| -lr ^efgrlTn '^res danos. pues estan muy: El'congreso de Portugal deci-

|j hi vem a d MeaBa, i' excitadoslcs turcos contra los ex- anteaver que el pais ayudar';:
! j j tranjeros de las nacionaiidadesja Io3 aliados, franceses e ingie-

$2.00 el ejemplar. antes dichas y se recuerda con ses> ea la iucha> en la forma que
.
. terror las matanzas de cristianos ellos lo estimaran conveniente

|p; H -anse los pedidoe acompafia- ec. otras ocasiones. El ministro de la guerra ha orde
Tambien ha sabido el gobierno! nado una mcvilizacion parcial del

RJP3CiO E. Lczanc. inglesde una conspiracion que ejercito portugues hacia sus fron-
"

. 0 .
I fue deseubierta contra los jove- teras. Los aliados fueron notifi-

i ..¦il Dolorosa st. ^an Antonio. Tex I ^_
.. , , A

i nes turcos, asi como que en di- cados de esta determmacion y es-

~ versas regior.es deTurquiase han peran sus indicacior.es para to-

dad > muchos cases de traici6n de mar accidn directa en !a con-

SUSCRIBA5E A LA PRENSA. j los arabes. jtienda.

EVES 26 DE NOV PE^914 , 1 ^

.r,_. ^ ,.. _ NOT1CIAS OFICIALES DE [EL ANUNCIO ECONOMICO.

EN EUROPA
El signielite telegrama ha si- tr© diario una seccion llamada

:OS COmeten trOpeliaS. La ouerra en Fran- '1° e.ado por el general en de Anuncios Econbmicos, so- <

jefe del ejercito ruso en la rc- bre la cuai queremos Ilamar la

la lucha. Colosal emprestito. Una £i6n Caucasica y fu<§ hecho pu- atenci6n del publico en gene-

blico en Petrogrado. ral.

0. Se destruye una base naval "En la regidn del no To- Esta seccion es de verdade-

. .
horuk la batalla ha adquirido ra importancia para el que

iciales.Otras noticias muy grandes proporciones busca un empleo, para el que

aver (24)" quiere un empleo, para el que

En direccidn de Erzerum quiere un empleado o sirvien*
En Alemania no se le da impor- noticias procedentes de Lon- hemog rechaza(i0 a los turcos te, para el que tiene algo que

tancia a la resolucion de Portu- dres y que se recibieron duran- qujenos ge retiraron precipita- vender o comprar, para todos,
gal. porque dicen que e! nurnero ^ td dia de nyer» es sin duda,1 damente"# en resumen, los que necesitan̂
de fuerzas con que pueda ayudar la qu® se rofiere a la desrruc-. sicruient"- ponerse en contacto con al-

a los aliado3, no vendran a signi- C10n de ,a base naval que los ««jjoy ha sido un dja (cj 2q) de £uien Para Revar a cabo a"

hear gran co=a en la lucha. y su alemanes tenian establecida relativa tranquilidad en los cam- rre^1(> de cual9uier negocio.
Iposicion en el mapa de Europa en Zeebrugge y la cuai se lie- pos de bataila y aparte del cano- "LA PRENSA" es el periddi-
no los poneenaptituddeempren- vo a efecto por los barcos in- neo intermitente y de algunos a- co mexicano mas leido dentro
der movimientos ofensivos contra gleses y Franceses. Aun cuan- tuques en Argonne que ban sido V fuc?ra de San Antonio y sus 4

je l0S" do dicha base naval era muy rechazado3, nada hay nuevo queianunc'°s son de resultados
rudimentaria, no dejaba de coniunicar." practicos jnmediatos. En cuan-

r.MPRESTITO COLOSAL. proporcionar a los alemanes Do Berlin hacen las siguientes; to al precio de ellos en la sec-

.. . alguncs ventajas sobre el ene- comuhicaciones: !cidn de Anuncios Economicos,
El emprestito m£s grande que mig0 por b QUe gu destr Algunos barcos de guerra in- tas'enos decir que podemos

se ha registrado en la histona a- ci6n ha sido impor+£rite gleses han aparecido en la costa publicarios hasla por {a ins\g. 4
caba de scr cubierto con exito en Con desfruiJ belga y ban bombardeado Lam-; nificante suma de 15 centavos.
.Londres. Este alcanza a la enor , .

H J baertzyde y Neebrugge. Nue*-; c. .. . ... i ^

j ,. . . dos todos los prepar " os aue * < ^ * 5' necesita usted trabajo o

cant d id de tr^seientos cm- , H, q itras tropas sutrieron oastante , , . ,..

cuenta millones dc librr.s ester!!- Kermanos estabaa haek-n-1 con el boiabardco, pero pocos da- -^pieadcs, s. trat.de rentar,

nas o sean un billon, setecientos ('° para renovar su cruzada ft0S fueron causados en laspobla- comprar o vender alguna ca«a

cincuenta millones de pesos. La'COntra los aliados on las costas ciones. Muchos pacificos belgas o terreno, si ha perdido alguna

cantidad fue facilitadu por todas'de Francia- que t;in buenos re-1 perecieron tambien. F'ingiin otro cosa, si quiere comprar o ven-

las instituciones de credito d-^ h|sultados les dio la vez pasada. eambio se ha operado en el occi- der muebles, joyas, etc. pase a

Gran Bretaba y sus dependencias | - dente. En el oriente nue.tra si- nostras oficinas y le daremo,

tomando parte desde las prdero- SE REANUDA EL ATAQUE tuacion no se ha definido toda- a conocer nuestras condiciones

sas companias bancarias hasta ELANDES. .
via. para publicar los anuncios e-

los pequenos negociantcs. En la Prusa Oriental nuestras conomicos. Por muy poco di- ^
El pueblo ingles esta esperan- Otras noticias recibidas en tropas continuan en posicion de nero conseguira lo que usted

do el anuncio del canciller de la la Capital inglesa hacen saber ki linea eomprendida por la Slice-, desca, pues "LA PRENSA" es

jReal Hacienda como qued6 cu- quc !"s alemanes ban empren- sion ue los lagos Mazur. ielda en todas partes..
bierto el emprestito y se espera d'do nuevamente. un ataque ge'. .....¦.

'que las solicitudes exceden a la'nend en Flandes. mucho mas! ®^ J15jA. ^ a
cantidad solicitada. Elorgulloso ir)£enso y formidable que todos *

®

pueblo de Inglaterra espera tarn- l. anteriores. Se cree con al- Una verdadera revolucion ha hecho en Europa la pomposicion
l;-

®
..j.. rr.-.n , vegetal de raices itabanas.cor.ocidas con el nombrede TONICOITA-

bien queja not.cia de que esta £ « lento, que los teu- |liaXO.' al grauo de hacerse indispensable en el tocador de las da-
cubierto ,ese colosal emprestito tones han estado preparando mas de bucn gusto. ;GUERRA! Este grito ha repercutido en America
infiuirA grandemente eneldnimo cuidadosamente este nuevo in- a la sola presencia de tan magninca composicion. Guerra§a muer-

de los enernigos de la Gran Bre- tento oara romper la linen de te a la caspa no mas orzuela. Evita lacaida de! pelo, !o hace crecer y <

t.p, ins; oiinrin- t.o -j I . vuelve su color natural y brillante al cabello maa delicadc, o de lo

rl ... i e .... , , ,,q , ,
e

. °V contrario DEVOLVEREMOS EL VALOR.
Con e3a canLidad fantas.ica .os jeti\o de e.!(j.s, desde el princi-j Envienos inmediatamente 50c. por unabotella de muestra o pa-

gaatos de la guerra de Inglaterra pio de la lucha. Iseanuestra oiicina y le haremos la primera aplicacion GRATIS,
y de otros pequenos paises a Esta vez estan decididos a ITALIAN HAIR TONIC Co. - Telefono 1424. - 525 Zavala o Travis St. I
quien esta ayudando e3ta. estan efectuarla, para , lo cuai los .-. . .

asegurados por mucho tiempo, el invasores avanzan temeraria-i nRRAQM¥Ti7\7" A C
cuai sera conocido cuando los pre mente sobre sus planes que!I^i LJJ \

en estudio en el parlamento brita j on ^: recibidas b la libreria of isracio e. lozano. i i
nico sean aprobados. hacia el cuai dirigiran el ata-j *

,T
que principal. Europa seva, por Zamacois$ 1.25; I/>s abordajes, 2 tqmos...,, 0.S0

LF 1)1 Ql E DL SAXE-COBU- Los perit militarpq , Tn | Las Palmeras del Oaais.._. 0 40;Ei hijo del LeondeDamas-
RO-GOTIIA EN PELIGRO. cri.,tP1.r.1 P

'Como la Estreila del Norte ,, 0 50; co, 2 tomos0.S0glaterra, creen que esta nueva La Hora Sexual ,, 1.00 Los Ndufragos del Spitz-
Un despacho procedente de m-entoni1 constituira una ver- El domador de demonios..,, 0.60i berg_ ,,0.40

Berlin para el Telegrafo, perio- dadera amenaza para los alia La Bailarina del Teatro Pedro el Temerario, 2 to- *

dico que se redacta en Amster dos- 'T'n UY'V' 0"" o-nl
mos a la rustica 1.70

j. . , Jr, CursoCompletode Ajedrez,, 2.50 Empastada en tela 2.50
dam, dice que el duque de Saxe-

rp... _7T^rtr, Mapa de la guerra europea,, 0.35 La Inquisicion. el Rey y ei
Coburgo-Gotha, egcap6 milagro- LKA^ DUQUE DIMITRI Guia completa de la guerra Nuevo Mundo, 2 tomos
samrnte de la muert? a! hacer ESTA HERIDO. europea. ,,1.25; A la rustica,,1.70
explosion una granadacerca del | Pasionarias, Poesias de Empastada en tela ,,2.50 -4

sitio donde se encontraba. Fn un despacho procedente F'ores- empas- Los Invencibles, el Monar-

La granada referida produjo de Amsterdam se dice que los La guerra '"furcoTtaliana." 2.'50 A&la 1.70
la muerte del ccrenel von Berg Penodicos alemanes han reci- I.a Guerra de los Balkanes,, 1.50 Empastada en tela 2.50
q'se encontraba conversando con bido un telegrama de Milan F,os Diratas de 'as Der- GRAN COLECCION DEI
el duqueyde aljjunos otros ofl- Italia en el que so hace sabei En'toMontatode Afri^" 0 75 NOVELASI
iciales que se hallaban cerca del que e Gran Duaue rnsn Dimi pV-- !iily - APlca,, "-1®< I
sitio donde cavo aauelia / ! .

ULque ruso ^imi- u huo del corsario rojo...,, 0. m Las novelas anotadas a conti- I
sitio aonoe cajo aquena. try, hi.io del Gr>;n Duque Pa- j La Reconquista de Mom- nuacion estan seleccionadas en- I
El duque de Coburgo ha esca- bIo Alejandro, tio del Emnera Pracem-. » °-75 tre las mejores.'siendo eu precio: I

pado ya tres veces de perecer en dor xicolas. fue herido grave
La Caba"a de! Tio Tomds A ,a rastica_ . 0.85I

estos accidentes pue3 es bien co-
'

,
o la esclavitud de los ne- Empastadas en tela...,, 1.25I

., ..
mente en un encuentro habido 1 nn HE 4.0IJI LA I P>Ta .Ijnocido su arrojo y su valor. ,os moscovita9 y |os ale.\ !La Heroncia de Bcllecrolx.

UNA BOMBAEN EL CONSU- munes en_5' campo de batalla de Carlos Mirand-i 0.50! pfp!".01adell Av,e',- I
t aviFRirAKn cn la rccrior c'ol rfo

x m *

»
Bailc dc las Vfctimas.I

AMERICANO. ^gion del no W arthe. (Ej perfecto secretario ga- El secreto de la Solterona. I
t^i n u- j wr u-*lante .. 0.75 'El hombre sin cara. I

El Gobrerno de Washington a , $1,250,000,000 PARA LA Vu m. l oolUarda.I
caba de recibir una noticia de su jGUERRA. .

" ft'o- Se ha cometido un crimen.I
embajador en Itusiaen la cua! !^, ..

"Slca " *1°; El Sillon Tragico.I
dice que una bomba arrojada por El ReicFstio-v,o

El ^.iho y la vida . La Reina Misterio.4 I
un aviador aleman sobre Varso- Lbido ,m nrofec o , ? hbr°Par,:.. 160 nombre.I

ia
clDiao "n projecto : .ira un E! Parnaso Espaho. Con- El Rey de la Pradera. I

jacajo r-en-e .. eo..sulado de segundo aumer.to supiementa- terporaneo , 1 25!P Secretario Millonario. I
ilos Estauos Umdos producicndo rio deI presupuesto i.np«ia|'Atto^^'toUrkcr- ifn las fronteras del Fart WestI
Iserias avenas en el eduicio, y(]e 1034

Atlas aeGeogratiaL . La Montana de Luz.I
destruvendo algunos vidrios de1 -- ..

sal, con mas de250mapas E| Capitdn del DjumpaI
las ventanas, pere sin causar nin- r'Jm"T r"c0ll,da a colores... 1-35EUdel CWnVerde.>I
gun daiio a los moradcres del

CdncilIer Imperial es para Compendio de Histona de Los Bandidos del Sahara. I
gun dano a los moradcreo del|que reuna fopdos dj .

»
Q 55 Un viaje al Polo.I

.consulado.L.in, , . ..
.

^3Pana La Casa de Tocame RooueI
En cambio agrega el embaja- t

" P " 01 ' doscien- Cursocompendi&dodeGeo- El Punal de Oro.
'I

dor Marye, muchos transeuntes
ncuen a n.i o nes do pe-j g-j-afia 0.30 La Campana de Huesca.I

resultaron muertos o heridos en
eR la forma de «*editos, Coleccion decuentecitos en . r, Y I

la calie. o» objeto de desfnarlos a los ^ de meta, 0.30 E; Dorcel de D. Ennque el Do- < I
De Petrogrado viene un men- gastos de la guerra. Historia de Pe!usa. 0.50 I^a AIdea Perdida. I

saje diciendo que un aeroplane Ademas el Canciller esta . de pinocho 0 90 La Nifla Robada.I
alernan con dos aviadore?, fue autonzado para lanzar bonos . La Ciud-H del Pev T nnrnooI
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