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Ciudad modelo Pleitear en Atropello por la Aumento de jornal. Rachas de furia ciegan ápolicía.-Co-m- o

en los tiempos bárba-

ros. -- Abusos y venganzas

LEA EL JEFE HAMMIL

Un bautizo. Asesino conde-

nado á muerte-- - Ruperto
Félix Melendez.

El viernes en la noche al cabo

ios

animales que se exhiben
en la ciudad de París.

ALBUM ORIGINAL

Como se las arreglan las da-

mas de Londres para colec-

cionar besos.

Los domadores de fieras de París
están alarmados seriamente por el

los unionista no quieren la discordia civil, En su hogar

político caben todos los buenos ciudadanos.

Conde-

nados á muerte Deten-

ciones y sentencias- -

INFORME DE EDUCACION

Un año de presidio para tres
ex -- jueces de elección. El

doctor Hernández.

Los peones de'la brigada de con'
servsclón de la lite de earros e!éc
trlcor, presentaron ayer un escrito al
director de la Compañía solicitando
aumento de jornal.

Cuevas y el policía CataUco Vázquez
atrepellaron en el poblado de Las

Nuestros adversarios-p- or qué
no aerían nuestros camarades? --no

quieren la concordia política 7 rehu-

san aslitir á un acto tan hermoso y
tan grande como la Convención con-

junta á que leí llama la Luía de
Ayuntamientos. Convención que ha
bría sido única en la historia y q f,
honrando 7 levantando á Puerto Bloo,

cambio visible que se opera en el tem

la prensa 7 en la tribuna 7 lleguen á
levantar uca valla Infranqueable á
los apetitos de los autócratas y de lts
oligarcas. Por eso nos oruslrnos á
que se formase el partido federal en
Enero de 1899 7 solo nos preitamcs á
darle vida ocho metes deipués, cuando
n ) podíamos proceder de 1 t-- a manera
porque funcionaba, en su tr ate misión,
frentt á nosotrrs, el partido republl

Piedras al joven don José Gomss

Márquez. Enterándonos del móvil de
peramento de los animales que tienen
á eu cuidado, 7 han llegado hasta á

este suceso se nos informa que el se Han iogresado en el Presidio, creer que todo ee deba á ciertas mis-

teriosas influencias atmosféricas, imñor Gómez prohibió al policía Váz procedantes de la cároel de Humacao,
loa condenados á muerte Anselmo,quez visitar eu casa con intensión de le colocaría en condiolonee de traba

hacer el amor á una señora que vive jaP 00n eü0aeia por sus libertades pú I ceno
perceptibles para los sentidos huma
nos.

En todas laa casas de fieras exis
candido y Antonio Acosta, autores

en ella, como lo venía haciendo, á pe bllcas. Y por eso tamb éa, deade ertonces de asesinato de don TomáaCaballero,
Cuál ea el moilvo en que baian y en diveraaa oportunidades, propusi en Caguassar de la negativa con que se le obse-

quiaba. Tal es la causa del atropello.
tentes en París ó en sus alrededores,
han estado dando las mismas inusita-
das molestias.

su incomprensible acuerdo? , moa la f Ion de repreoeitaeloces prl- - Por juegoa prohibidos fueron
Este policía, aprovechando la mero, la unión de agrupaciones des- - arrestados en Pon ce Antonio O tlz,Lo mlimo que nosotros, ellosscep

tan la elección cada cuatro años, la puói, coo aerando, por último, á la Nepomuceno Sánchez, Rogelio Aponoportunidad de que estaba de puerta,
mandó buscar á Gómez al cuartel. acción unánime, á la Couvenclon aue te, Maruel del Valle. Polldoro Carleglalatura cada efli, la eludadaría
Cuando éste llegó, aplicóle un punta merlcara y la reforma del Consejo Iniciara laLiGA de Ayuntamientos, mona, Celestino Boadlllo, Juan San-
pie en ei peono, uespues ae ese ui- - Eiecutivo. En eios puntos, auesonlos' iimn. .m .,.Jtiszo v Pedro Saleado.
traje, 10 sumo al cuartel 7 manao por punt0, cardinales del régimen, smbas Xr0 patriotismo: hemos lleirado hasta E1 iuez municipal de Ponce ha
el cabo Cueva Cuando liego éite seleni.ctiTídades coinciden, seíúncolncl a, . am ,.,.. 11. a procesado ñor eicalamlantn & Alin" ' . uUli,u. ,,aw,uu i "Hit 1. l A.A- - y ir. 1 .

- . . "v6. ,

prwuiu i uowbuíuu u. uuu íu.uuo. dleron siempre q ouanto ataos a prin 4 iai pjrus de los que fueron un día aro M amonado,
barcia, por el üenw ae oirecer cana- -

cipioi y doctrinas 0UB.trr. hsrmmn. T.. n.,.,i.. ... rúa

vano. Acto infantil Ma-

tando perros

CUADRO DE RUBENS

A un príncipe le sacan una
muela por reemplazarle un

diente postizo.

Le compi tita HijOi de John Roe-blln- g

(el ingeniero que dirigió el puen-
te de Brookljn) tiene loe planos para
edifioar una eludad modelo en Kliko-ra- ,

Niw Jersey, para aoomodar el

penonal de sus fundiciones 7 talleres.
Seiá uca población modelo on todos
los adelantos imaginables, Incluyendo
escuelas, bibliotecas é iglesias, al mo-

do, suponemos, de las construidas por
la ocmpsfiia Pullman junto a Chica-

go, 7 por los Krupp en Enea, Ale-

mania. Se empezará por acomodar á
mil obreros 7 sus familias, 7 luego se

proveerán hotsleo para solteros, todo
á precios Un módicos, sin perjuicio
de lts mayores oomodidades posibles,
que permita hacer la vida agradable 7
al mismo tiempo ahorrar. Habrá es-

cuelas preparatorias y laboratorios
para que los obreros oasados puedan
educar á sus hijos. Las edificaciones
serán de ladrillo y piedra, y oada ca-

sa, separada con su jardincillo. Uo

reg' amento formulado por la compa-fií- a

será la Constitución de la dudad.
Y con todo, hallamos en esta gran
máquina de perfección un defecto que
le cubre todo el cuerpo: el presupues
to para llevarlo á cabo. Dicen que la
compiflía la tiene presupuesta en
un millón de dollars, con lo cual, di-

cho sea sin cfender, no hsy para un
diente Afiaden que todo se va á ha-

cer en mónos de un alio.

A. L. Llndiay, avecinado en Wil-kesbarr- e,

Pennsylvania, ha puesto
pleito al Ray Eduardo en cobro de
(786.000. Parece que el capitín Geor
ge Llndsay Anthony Wilson, solterón
americano, murió en Lóndrei en Ene-

ro de este año, y co dejando testa-
mento ni hallándose herederos, sus
bienes fueron adjudicados al Rey
Edua: do en Octubre último, de acuer-

do con las leyes testamentarias rigen-
tes en Gran Bretaña. Licdsay, el re-

clamante, alega eitaren posesión de

probar que el capitán intestado era
primo suyo. Todo podrá 1er; pero
sardina que se lhva el gato, tarde,

mal 7 nunca vuelve al p'it , como

Recientemente Fraok Bostoek, al

domador .americano, que tiene aquí
montada una gran casa, fué herido
gravemente por el león Wallaco.
Pocos dias después Mme. Frogre, hlf

ja de una popularíslma menagerie
francesa, se propuso hacer caminar á
un oso en sostenida posición vertical.

Repentinamente el animal que se
había .caracterizado siempre por su
mansedumbre dió un salto extraordi-

nario, más parecido al de una pantera
que al que pueda dar un Individuo de
su espíele y cayó, derrabándola, so-

bre Mme. Fregre.
Lahumlera matado segúraseme

lio para que Gómez no viniera a pié Pero, en la práctica, resultará co- - t4rj Cf,PP.di. nomo .i l tmin 1 dl.la y procesado por el iuez mu
á esta ciudad, conducido por la poli niclpal el individuo Evaristo Seto.
cía. El fiscal de la Corte de Distrito

mo ai no coincidiesen, porque habrá
dos grupos hostilizándose en la Is'a y
la actitud de la izquierda seri un

pera la aotitud de la dere

Más tarde el joven don Jesús M.

ideal estuviese vacío. Y nos detene-
mos para na int ntar nucca rxás una
inteligencia con los que, abroquelán-
dose en sus cá culos erróneo!, sn sus
estrategias efímeras, rthusac marchar

de Ponce ha ordenado la prisión del
Márquez dijo que era testigo del atro

zapatero Juan Joié Rodríguez, á quienpello y también fué ultrajado 7 detenl cha Cuando las quejas, los repro acusa de incendio malicioso en 1er.
do por el oabo Cuevas. chas, las solicitudes del pats suban al

Capitolio, se dirá allí, según se dijo
con nosotros en el gran ejórc'to de la grado.
dignidad puerto-rlqutfl- a. Intentemos -- La Ccrts Municipal de Lares

No termina aquí el drama, sino
que, para completar la obra, este ca eso sí, uca franca inteligencia con las sentenció á Juan Rodríguez, (a) Isleño,antes, porque así conviene á la

de este sistema para nosotrosbo, abusando del uniforme, detiene y masas republicanas, que nos dé mayo á nn año de cároel por hurto de menor
ouactía.conduce á esta ciudad á las doce de la mortífero, que solo se trata dt sollol res ehmentos para seguir luchando

por Fuerto Rico americano: es decir, A fines de esta 1 emaia estará ya
por Puerto Rico próspero 7 libre.

noche a don José Rafael Gómez, pa- -

tudes, reprcohes y quejas de partido
dre del atropellado, pirque pidiese y que no bastan á justificar un cambio
que llevasen á su hijo donde el méll- - en t constitución de la colonia. Es
co á fin de que le reconociese. Vista el argumento Aquiles que se empleó

impreso el lef irme anual del comisio-
nado de Educación, que según lo oréeNuestra bandera es la bandera de

sino hubieran intervenido los emplea-
dos del circo.

No dejan los zoólogos de tomar
lnttrés on el asunto y se esperan de
ellos algunas curiosas declaraciones.

Entretanto ee ha dispuesto queden
suspendidas en París, todai las exhi-

biciones de animales.

Ettin en bos a en la actualidad en-

tre las damas de la sociedad elegante
de Londres los á'.bums autógrafos y

de beios. Por medio de ellos pueden

la denuncia y celebrado el juicio el se cien veces en la Casa Blanca. Y á
la unión; nuestra divisa es la divisa crito por la ley, db3 rtmltirse á los
da la confraternidad Ni una frase maestres, juntas e solares y s yunta-amar- ga

tendremos para esos quince mlentoe.ñor Juez, absolvió á los aousados. destruirlo se dirigían nuestros esfuer
Hay denuncia presentada 7 lla zos por la Convección cocjun'a. caballeros insulares que votaron la -- La Corta de Distrito de Amibo

mamos la atención del jefe Hamill, Fuimos opuestos á la existencia resolución del domingo contra la Ii- - condenó á un eño de presidio por de
El policía Vázquez amenaza á la ae- -

üa dk Ayuntamientos. Cré-mc- s que Hito electoral á Mlgiel Muñoz Sentade los partldcs desde qu , al estable-

cerle la soberanía amrricana, quedóflora referida, en cartea amorosas que
le eicrlba 7 que han sido presentadas

se equivocan 7 que su errores desns- - na, de BayamÓD, Manuel Arnalz, de
troso psra su tierra nativa. Pero Manatí, y Rvnón Muñiz Martínez, de
ahí les dejtmos con con su cjcoletola Cíales.

nuestro pueblo á merced da sus go-

bernantes, sia recursos pjra let .r veal juez
.las perionasque los poseen conservar
I co sólo Jas firmas de sus parientesAyer domingo por la tarde fué

jli tesorero na ordenado sean le ' iinonir ensue propios asuetos 7 sin posi-
bilidad DE HACER POLITICA CON MK

también una impresión de susunt? sí mismos y con su raspón ubi
ante la hl.torla.bavtlzado un niño de nuestro amigo

don Francisco González, siendo apa satisfecho las contribuciones que seLos unionistas cno queremos la
DIOS políticos. Aquí se hae ptJIii
ca; pero se hace intrigando, llson- -drinado por doo Antonio López y la adeudaban al Estado.dlucord'a civil. Es nuestro hogar po

-- Ei sub colector señor JiménezsefioritaLola Mas, de San Juan, que Meando, claudicando, en una seria de
aa ercuentra en esta dudad. I .comodamientoa con laa clrcunitaa- -

lítioo c ?n ' hIcs les buenos ciudada
Sloardó, que servía an a

Hoy son conducidos por los Lias y de transacsiones con el poder.
no s Tranquilos con la certidumbre
da que nuestra conducta respondió sido trasladado á Aguas Buenas.

Marshals de ettxciudad al presidio Y no ae hará de otro m-d- o mientras no
H y regresará de Ponce el suayer á un móvil altruiita y levad ido,

perintendente de Sanidad doctor Hernoa disponemos á seguir adelante, con
la certidumbre de que nuestra actitud

decía un amigo nuestro refiriéndose
al pleito de Hearit para quitarle la

los asesinos dal señor CabalUro, de x'stauna reprrseDtaolón Irglalatlvs,
Caguas. Etlos individuos fueron de gubarrat'va y administrativa lcipl
olarados por el jurado autores del ho- - rada en la opinión que reflejan lss
rrendo crimen La Corto, después del urnas eleccionarias

c andei.
Los aspirantes al título de Maesalcaldía de Ntw York á McCle'lan. responderá mañana al propio móvil.

Mientras los republicanos cierran to tro que hsyan de (retentarse en losveredicto, les e ndeoó á la pena del En tanto que el gobierno no por
muerte lauloadelas personas eue lo com ti- - próximos exámeaes, deberán dirigirdas sus puertas, menos la que creen

ellos que conduce á ios ir tlujos oficiaTambl n strá oocducllo dentro I tu ven sino por culpa de las leyes que

labios.
Ha sido inventado el álbum por

una genial y jóven dama de Ken-slgt- oo,

Miss Evans, 7 parece destina-
do á obtener una iumensa populari-
dad en Amérioa.

Con al álbum se faollita una pe-

queña almohadilla impregnada de
una sustancia tintórea áe color car-

mín, completamente Inofensiva sobre
la que imprime sus labios ligeramente
el elegido para otorgar el autógrafo,
de manera de adquirir la aufiolente
materia colorante.

Besa entónoes la blaica página
que se le depare, dejando en una hue
lia r:sa el reouerdo de la presión de
sus lábios.

Al lado del ei pació en que se im-

prime el beeo destinas otro para el

autógrafo 7 la fecha viniendo á cons-

tituir éite con el beso una dádiva ín-

tima y preciosa.
-- Es verdaderamente maravillo

so, -- dice la jóven Inventora, ver co-

mo se manifiesta el carácter en la

de pocos días tl ureUdio Ruperto Fe lio rigen sea una autocracia 7 tienda les, losunlonUt s abrimos todss núes
t-- puertas, 7 también, ancha 7 roxMelendet, c ndenado per esta Cor- - á convertirte en una o'igarquís, la

sus solioltudes á los superintendentes
escolares de loe dUtrltos respectivos,
diez días por lo menos antes de la fe

cha eeñalada psra la celtbraolón del

eximen; ee decir, que hasta el día 31
de este nns recibirán los superinten

busta, la que c uduce á los Influjoste á ocho años de prlilón .or el delito opinión popular no peaará, el voto
oficiaos de un modo legítimo, sin comde hurto de mijor o antía. popular co icflalrá, y será fácil pres- -

prometer ei nom re 0.91 país en que- Ha salid para Ponce nuestro cindir de laoplnlóo y del voto, actúan- -

dentes las solioltudes y no en feohanacimos para irpmr el provecho (distinguido am'go donAntor-i- Danuz, do á veoes contra ellos y creando un

En Huntlcgton, Wtst Virglnls,
Harry Bruce fué dec'arado reo d?

asetinato en primer gride, !o que en

circunstancias ordinarias ro admite
mas solución que pena de muerte Em-

pero, las circunstancias en este easo
no son ordinarias. Harry Bruce sólo
tenía 12 años- - Veía con buenos ojos
4 cierta jovencita, y con malísimos la
preferenoia que ella parecía dar á los

galanteos de Wllliam Glbson, cuya
dad eran 15 años En consecuencia,

una noche que vló á Glbion salir de
la iglesia con la muohacha 7 acomp-
asarla á la casa de ella, le espero al
volver por la carretera, y de una pe

posterior.unos pocos ocupa t s de altos cargossecretarlo de esta ayuntamiento. monopolio central de que la víctima
Don Alberto F. Martínez, se

es el publo quépala de la mayor
retribuidos.

Hé aquí eui- lema:Agenor. cretario del departamento do Educa
parte dejos tributes 7 sufre la mayor

ción, ha sido c tado por la Corte FeSIEMPRE POIM. A UNION: SIEMPREparte de loa atropól es
EXtTO BRILLANTE En una a'tuaclón de eata eapecie

deral para formar parta del pequeño
j arado.

PARA .. UNION

Los almog4?ares grítban al enloa partidos huelgin. Y ti en realidad
on EnrlquezHrcáoder, ha re--trar en la arena del combate: Des- -Tenemos k formes de que han hay amor á la patria, amor profundo clbldo de Maysüz un sobre dirigido huella coloreada de un beso. NI si- -

í'ERTa, ferro! Nosotros gritamos1drada le aplastó el cráieo, dejándole obtenido brillante éxito las nobles 6 inteligente, solo cabe concentrar las

gestiones de las damas de la Sociedad I energías totales de la patria, á fia da á él, sin contener ninguna carta. Di- - quiera loe besos de dos persones real penetrar en el o tadío de las con- -
frío. cbo sobre iue cerrado oneiaimeLte en mitin iguales.tiendas cívicai: Despierta, pukuijo!Protectora de Mendigo, con el fin de que ae manlfieaten sin discrepancia en

La Junta municipal de Hacketts- - la oficina de oorrens de aquella ciudad
por haberse recibido abierio.adquirir rops ara les pobres de la

ciudad.tcwa, New Jersey, acordó en la sesión
última un bando mandando matar á NOTAS OE PERUELAS El att ) de la lectura del Mensa

En la primera página llevan loa

álbums de besos este lema:
cDame un beso, para guardar-

lo como una dá3iva.
Y más absji olts:

Dear, as rememb red Klssei.

je del Gobernador ae llevará á efecto
en loa salones de la Cámara Legisla- -

todos los perros de U localidad, y
desde entonces anda el alcalde Cook, EdBMJWIDII

Se nos asegura que la viruela ha latlva el día 8 de Enero próximo.morcilla en una mano 7 revólver en la
Dicen de 8an FrancUoo: A la

corincea Alicia le espera un pes do
af 1 .

En el primer párrafo de nuestro Hoy zarpó para los EstadosOtra, poniendo el bando en ejecución aparecido en el barrio 'anlo Domin-

go. El doctor Pina sí dirigió á dichoeditorial de ayer tarde, que se titula aisgusio en cuanto ceseunarque en dena de 4 años en el presidio, porUnidos vía Fosee, el vapor america-
no Maracaiboeste puerto procedente da su viaieTriste misión, los tlpígrsfosl eom i etique á la vida según iei teñóla dio

Fué porque diaa ant?s una nina murió
de la mordedura de un perro. Véaae
lo que aon laa ccaai: en a nrche del

barrio 7 dictó lo proced3cts para evi-

tar la rrop ración de la eplde triunfal por el Oriente. Como viene valor de $13 han sido lm- - tada el 7 de Abril del año actual, hapusieron dos vce la palabra siouie --Por
cargada de valiosos regalos y objetos I nueitaa d s multas en Manatí 1 B lo' sido condenado por la Corte de DIs"mía.ra en vez de la palabra siquik.ra,lunea un ladrón trató da entrar en la . Loa tifi 10' leí ai insulares que üe ano raros, n enos por sobirsnos,! Grande, por lefraccióa á las leyes de trltode San Juan áun año míe deque aparece en tas cuar íes origiresidenciada uno de loa millonarios

había destacados en este pueblo, hannsles. mandarines, sultanes, danos etc., las Rntas intwcas. presidio, encausa pendlen'e por el de1
llttlf A A Aa a ftua MAaa m A a arca.! ... . "... t l .sido relevados por tres de CPara rectificar eiti error es p-- .uu.ub... c.poiau 1 j,ús k driguiz, qui cumple con', uto ae eeauocion.

Rockefeller en Greenwlch, Connectlcut
7 fué espantado por un perro de la
caaa, que le atacó 7 clavó los co'ml-llo- a.

Cuánto vamoa á que ooctra el

una oueoa cantidad en concern delso copiar dicho párrafo, que dice así:
derecboe de tl variedad 7 riqueza delSe nos dice que el Juez munlclEl domingo 1" de Diciembre de
presarlespal de Ponce ha pedido al de Paz de1905 fié un día doloroso. El Comitéperro de Rork fellrr no hay bando de

jVlufíoz pivefaLoa periódicos han r nnvldo laPeñuelae lee diligencias de un juicioTerritorial republicano, por qu'nce voexterminio?
cuestión preguntando al la hija deltos contra un vot ha resueltt que la que, sin 1er de a com-jeienoi-

a aei se
Presldect?h. de vtrse exenta de le siEn la Iglesia de San Martín, en guedo, resolviera éste hace algúnunión, siquiera temporal, de fuerzas

Alost, Bé'glca, hay un euadto de Ru de'eabosaduaoeroe, 7 para decidirla,llampo. S jntiriamos qus nuestra au
s n t . 1 minsulares para defender á la iila; que

la conjunción, siquiera nnmectanea,bees representando á San Roquoea el ei oeoreiano aei i i 1 oro en persoratorldad local haya padee'do a'gún
ha ordenado al administrador delacto de interceder coo el Salvador pa de elementos antagónicos pr el triun error

ra que de aquel lugar desaparezca la aduana de Sao Francisco, que ex'jHan contraído matrimonio en lafo de un Interés común, es absoluta
de la cprlnceia Alicia los mismosIdéala cató lea de eate pueb'o laa aemente, radicalments imsosible.
derechas que ha exigido del secretañorltaa Lu aa Purcel 7 Concepción

peste. La Iglesia, que necesita restau
rarae, quiere vender el cuadro. An
drtw Carnrgie, el multi millonario
arglo americano, dá $ 300,0:0 por él

rio Taft 7 demáa congreaiitaa.ae traaluclo no se sabe cómo, 7 tam- - Bauza con los jóvenes Luis Roáríguez
bléaqueel principe, después de haber j0gé Pérez, respectivamente Perte

j lu jí . .... . 1 j

"
No te arndreel pesar: SI al per'grln

Hieren bajo su planta los abrojos,
Sigue valiente sin rencor el enojos,
De la existencia el áspero csmlno.

No te vengues jamUs. Lucha con tino
Hasta caer, tn rígidos despojos,
Y en un alto ideal puestos los ojos
Cumple en la patria tu Inmortal deatioo.

Y al tan sólo eccuectras por enrona
A tu noble labor, sublime y canta,
La envidia, que ni siente ni razona,

Al a'ma grande el huracán co espanta:
Haz cem ) el Críalo que en la cruz perdona,
O cerno el clane que muriendo canta.

sensible, ciertas demostraciones de rey en Bélgica hay gean oposición áque pagano, voivw a pensarlo 7 piaio al nBcea 0dos á ma7 distinguías f aml
dentista que le detallase la cuenta. Iiu. verencia propias de pasados siglos.el cuadro saiga del país. ü I 1 . . ...

ia anterior noticia sel
uurante au estancia en asta ciu

Ignóraae lo que sobre esta particular Es incalculable el número de
se siguió, y sábese únicamente que el campesinos que v'enen como pr un

cónsul general inglés, slr Percy San- - tul al pueblo, impulsados por las

nos da par cierto que son cuatro los
enriados (vj'go Hombres-Dioies- ) quedad, e' almirante príncipe Luis de Bat
merodean entre las jurisdicciones delenoerg se h zo reemplazar un diente derson, dijo aue el príncipe, había nna I nliileai del Hombre-Dio- s Cada uno
Pones, Utuado, Adjuntas 7 PtSuelss.dado satisfechísimo eon los servicios de elloe porta, 1 manera de escápulapostlzj y orificar otros cuatro por un

dentista de la calle 39, al oeste. La Cada uno tiene eu Sacra represendel doctor, 7 que si había pedido de-- 1 ríos, trescrucecltas de cedr", de roble
tación.cuenta fué de mil peIOa que se paga talles era siguiendo el refrán squelly de ruda. Domingo por domingo dan Adolfo Medina;

que dice: -- Cuentas oleras hacen con-- 1 motivo para juzgar el alcance intelecron sin protesta.
V1 . Corresponsal.

PeSaelai, Dlc.smbrs de 15.lerv&r iu bcoati amistades. I tual do. nuntra polución, de na modo-- i aiuüiu tu aa pnviaoi piro

t


