
PROHIBITION 

La policía no puede hacer frente a la criminalidad que reina bajo las calles neoyorkinas y ha dis
puesto poner precio a la cabeza de algunos criminales. Tu misión como mercenario es eliminar a 
tantos atacantes como puedas. 
Pero ¡pon atención! Ellos se defenderán encarnizadamente y tienen a los rehenes. 
Te hará falta actuar con prudencia para evitar víctimas inocentes. 

CARGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

SPECTRUM 
Introducir la cassette en el magnetofón asegurándose de que está rebobinado desde el principio. 
Teclea LOAD " " (carga) y presionar RETURN 
En la pantalla verás las siguientes opciones: 
* KEMPSTON 
* INTERFACE 2 
* PROTEK 
* KEYS 
Después de seleccionar una de estas opciones, el programa se cargará por si solo, y comenzará auto
máticamente. 

PRELIMINARES 

En SPECTRUM 
Si juegas usando el teclado, las teclas de desplazamiento serán: 
Q — Arriba 
S — Abajo 
O — Izquierda 
P — Derecha 
(Esto es para teclados "QWERTY" únicamente) 
Pulsar el SPACE BAR para fuego. 
Si juegas usando el teclado o el joystick: Presionar ENTER para evitar las balas enemigas. 
Las teclas numéricas ( l -0 ) fijarán la pausa. 

COMMODORE CASSETTE 
SHIFT RUN/STOP 

AMSTRAD DISCO: 
Pulsa | CPM 

AMSTRAD CASSETTE (CPC 664 y 6128) 
Teclea | TAPE 
También para 464: Teclea RUN " y ENTER 

En AMSTRAD 
Si juegas con el teclado, presiona la tecla R para redefinir las teclas de desplazamiento o utiliza las 
teclas del cursor. 

COMIENZO 

Para comenzar el juego presiona J. 
Tienes una misión a desempeñar: suprimir todos los atacantes que aparecen sin ejecutar víctimas 
inocentes. 
El visor iluminado de tu fusil se pasea sobre las fachadas de las casas. 

COMANDOS 

Para desplazar el visor, guiar el joystick en la dirección deseada. Para disparar pulsa FUEGO. 
En el teclado, utiliza las teclas que hayas definido al comienzo. 

Cada misión desempeñada te proporciona Dólares y pasarás a un nivel superior. Hay otros atacan
tes y son más rápidos. 
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