
IdA F I E S T A  D E L  T R r l L i A J O *  

Señoras y señores: 

1.l lluiido entero consagra hoy sus alegrías, sus optimismos, 
sus entusiasmos a la Fiesta del Trabajo, como uti tributo espontá- 
neo de simpatía, como una ofrenda de amor, <:amo un signo de re- 
conocimiento y de admiraciones para esos millones de seres, respe- 
tables y iio respetados, que pasan la vida pesada y melaucólica- 
mente trabajando siempre para los demás en medio de la monoto- 
iiía doliente <le la pobreza, sin más premio que las alabanzas mu- 
das de la propia conciencia, sin más aliciente que la conquista del 
pan de todos los días, sin más consuelo que los dulces quereres del 
hogar, sin más descanso a reces que el <le las noches, sin más es- 
peranza que la conservación del salario. 

Y ellos son, ellos-, los que concurreri con sus manos incan- 
sables a la eterna algarada del mundo; ellos son los productores 
~>acieiiiec y constantes de la riqueza: ellos son los que torturando 
sus fuerzas, men«scabarido su salud y agotando impíamente su triun- 
fal juveritud- viven lahorando la felicidad ajena. 

Ellos construyen los palacios principescos que adornan los bu- 
levares para ostentación desdeñosa y altiva de los dueños ricos; 
ellos fabrican los carruajes opulentos que se deslizan por las bri- 
llantes avenidas, donde los herederos y los burgueses se abando- 
rian al amor y placidez de su aburrida pereza, o a la estulticia de 

* Este iliscurso iue pronuriciado rl 1" de mago iIr 1913. al crlpl>rarn: por pri- 
niern vez en MCxico "El dia del Trabajo", en plena dictadura iIc Victoriano Huerta. 
El orador Iiahló en nombre de la '-Casa drl Olirrro hliiiidial". U~sptii.s de tal discur. 
so he libraron diferentes órdenes de aprehensión contra su autor. de las que pudo es- 
capar {jara iiicorporarse a la Recalueión Constitucianalista. 
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sus estupendos problemas de divertimientos; ellos son los que Ile- 
van el confort a los salones, la elegancia a los atavíos, la suntuo- 
sidad a los banquetes, el esplendor a los teatros y el lujo maravi- 
lloso y deslumbrante a las mansiones regias. 

Y ellos son también los que viven en las fábricas bajo el ruido 
terco y ensordecedor de las máquinas, mirando siempre la aridez 
desconcertante de las bandas, oliendo a todas horas el ambiente 
asfixiado1 del humo, teniendo siempre los ojos fijos, la atención in- 
sistente, las manos incansables en la tarea ruda que se transfor- 
mará en pan. 

Ellos son los que escuchan y acatan en el taller, sin un gesto 
de disgusto, sin un altisonante vocablo, a los patronos que tienen 
bajo su férula el estómago de los obreros. 

Ellos son los que rompen la tierra bajo un sol ardentísimo, 
los que siembran el grano en las invernadas mortíferas, los que 
siegan en las sementeras sobre los fangos y bajo los torrentes. 

Por ellos estamos aquí los que sentimos sus dramas misérri- 
mos, los que comprendemos sus justas inconformidades, los que ama- 
mos su pobreza, los que ensoñamos su adelanto, los que bendecimos 
sus brazos edificantes, y los que vemos en el sublime sudor de sus 
frentes el rocío de esa madrugada luminosa que iniciará la verda- 
dera transformación de nuestros obreros. 

No vengo ante vosotros, señores, a doctrinar; no es este mo- 
mento a propósito para las enseñanzas económico-sociales, sino pro- 
picio únicamente para que nuestra señora la alegría, tomando asien- 
to en este cenáculo, suelte las riendas de sus pegasos impacientes 
y vaya regando desde su carro imperial rosarios de carcajadas, 
coronas de abrazos y floraciones de besos, a todos los hijos de esta 
patria enferma, que alientan apenas, subyugados por el capital y 
carcomidos por la faena. 

¿Cuál es el problema que nos toca plantear, trabajar y resol- 
ver? E1 mejoramiento de la clase obrera, de acuerdo con la histo- 
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ria, con el medio y con las circunstancias actuales; porque es una 
verdad, de un gran filósofo, este apotegma incontrovertible: las 
iiecrsidades crean las leyes y no las leyes a las necesidades. 

Ahora bien, señores ¿qué significación tiene esta apoteosis? 
El día primero de mayo es un día simbólico, no significa 

solamente el deseo fervoroso del regocijo, de la expansión cordial 
de todos los espíritus, del sincero sentimiento amoroso que une a 
todos los hermanos en el trabajo, en la abnegación y en el dolor, 
no; este día fausto como una resurrección, trascendente como una 
revelación, hermosa como una reconquista, representa algo más que 
las puras emocinnes, porque representa las tendencias de la  clase 
obrera. 

La aspiración legítima de millones de hombres de alcanzar en 
la sociedad una vida mejor, más digna, más justa, más humana. 
Esta ansia de libertad que sacude las almas, que aguijonea los ce- 
rebros contra nuestras leyes económicas, arcaicas y opresoras, y 
contra los mandatarios, incapaces de penetrar los ideales del pobre, 
porque el  pobre está abajo y sufre y el gobernantes está arriba y 
olvida. Este impulso tremendo del proletariado, --empujado por 
todas las fuerzas de la  historia y por todas las necesidades econó- 
micas del siglo-, a un altivo, pero justo ideal de mejoramiento 
económico, se transforma en aleluya regocijante en este día de 
mayo. 

El anhelo fundamental y equitativo del trabajador de la fá- 
hrica, del taller y del campo, de amenguar un poco la tiranía 
ominosa del capital, que pesa despiadadamente sobre sus hombros, 
ya cansados de aparente vencido, y de tener un participio cada vez 
menos exiguo en la repartición de la riqueza que él mismo pro- 
duce; ese afán de ascenso, ese ensueño de ambición que los grandes 
cirilizados de los grandes países reclaman en el  libro, en la  con- 
friencia y en los parlamentos, irradian por primera vez en México 
y por todos los ámbitos de la  República en este día inmortal, que 
debiera llamarse no el día del trabajo, sino la fiesta del mundo, 
porque es la  aurora del proletariado que empieza a apuntar en el 
horizonte de la civilización moderna un nuevo sol espléndido y 
rojo, magnánimo y justo: la  redención del trabajo. 

La intensa vida intelectual de los economistas contemporáneos 
que han compenetrado su alma con el alma del pueblo, que han 
arrancado a la ciencia los postulados sociológicos que habrán de 



170 UTOLOGÍA DEL PENSAMIENTO UYIVERSAL 

reivindicar en el porvenir el aumento del salario, la disminución 
de Ias horas del trabajo, el descanso dominical, la protecciúii a los 
trabajadores accidentados, las asociaciones obreras, etc., esa cons- 
tante lucha del pensador contra los Gobiernos timoratos, contra las 
legislaciones conservadoras, contra los espíritus retardatarios; esa 
altruísta labor de apostolado y aun de martirio de toda una teoría 
de hombres de buena voluntad que ha conquistado la culta Fran- 
cia, la amada Espaíla, la  gentil Italia; todos los ideales libertarios 
de esas almas superiores palpitan en este día en el ambiente uni- 
versal, revolucionan todos los almarios, agitan todas las manos que 
se despliegan victoriosas al  aplauso, que es una floración de reden- 
ciones, y levantan las frentes de los obreros, frentes de sacrificio 
que ayer se abatieron rendidas de cansera, divinamente sucias de 
tierra o de humo" de carbón o de aceite, y que hoy resurgen lim- 
pias como el honor y radiantes como la verdad para recibir los 
besos fecundos del Primero de Mayo. 

Todos los dolores de1 pauperismo que en miles de hogares se 
manifiestan en lágrimas, en hambre, en desesperaciones, en (les- 
alientos y en muerte; todos los odios reconcentrados del pobre que 
vive llorando contra el  rico que pasea sonriendo; del asalariar10 
que suda, obedece y calla contra el patrón que ruge y desprecia; 
del obrero que trabaja para mal comer contra el burgués que ma- 
quina para explotar; todas esas dolencias lacerantes como un fla- 
gelo, todas esas miserias amargas como la  injusticia, cristalizan en 
vuestras mentes, aletean en vuestros recuerdos en este día memo- 
rable e imperecedero. Pero jcómo? No para acrecentar los rencores, 
que eso sería bajeza y no hidalguía, sino para pensar en tantos ma- 
les y reclamar los derechos vulnerados con las leyes en la mano; 
no para vengar afrentas, sino para meditar conquistas; no para 
arrebatar, sino para pedir; no para maldecir, sino para perdonar. 

¿Por qué? Porque la  revolución económica es segura, pero debe 
ser lenta para que sea sólida; porque el mejoramiento de la clase 
obrera corre parejas con su educación general; porque las leyes 
progresistas en pro del trabajador deben estudiarse en 10s gabi- 
netes, observarse en los talleres y discutirse en los Parlamentos, 
de acuerdo con las necesidades económicas de cada país, pero no 
copiarlas de otras naciones, no para imponerlas intempestivamente, 
porque eso sería torpe y resultaría infructuoso, y además, señores, 
porque hemos llegado a un momento histórico en nuestra Patria, 
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en el cual las ideas libertarias de toda espe<:ie esiári ya erpiritual- 
mente conquistadas, tienen raigambre honda y fuerte en nuestras 
conciencias, y flotan ya en todos los labios como botones tempra- 
neros pronto a romperse en vítores, cuaiido la liberiacl, que llama 
a nueetras puertas, sea clefinitiva. 

Y el  triunfo esplenderá inaravillosamentr, señores obreros, por- 
que el equilibrio equitativo eritre r1 capital y el  trabajo es uiia uto- 
pia que se realiza poco a poco, a pesar (le los economistas clásicos, 
a pesar de la burguesía despiadada y súrdida, a pesar de la  tra- 
clici6ri y de los derechos adquiridos. 

¿Pero cuándo serán resueltos esos problemas que pi,eocupaii 
al  obrero? 

Tiempo falla todavía. . . porque Iiay muchos prcjuicios que 
destruir, igriorancias radicales r intereses opuestos que vencer, y, 
más que riada, nobles doctrinas que ~ ~ r e ~ l i c a r .  

El principio <le aquellos fines está sentado. Ya se ha tras- 
puesto el sentimiento )- se ha llegado a la  accibn, ya iro son meros 
lirismos declamatorios los anhelos igualitarioz y las i~ leas  (le mejo- 
ramiento: ya existe la conciencia del derecho rii millones de Iiom- 
hres, ya están establecidas incontables sociedaiirs de obreros que 
funcionan constantemente; ya repercuten por doquiera las voces de 
los directores intelectuales, que lanzan la buena nueva en el co- 
rrillo, en la asamblra, en el periódico y en el mitin; ya prenclii> 
la luz del pensamiento en las mentes obscuras; ya surgió a las 
bocas l a  inconformidad antes latente y reconceritrada (le todos los 
pechos; ya se levantó poderosa, con gesto (le orgullo y fortaleza, la 
gallarda Rebeldía; la  rebeldía trágica de la  sangre y la  rebeldía 
misericordiosa de la  iclea. 

Ya hoy, seíiores, la  primera manifectaciúii ge~iuinameiite obrr- 
ra por s u s  componeiites y por iiis ideales se prest:iitó iinponente (le 
majes~acl y de civismo, con belleza iiiolvidablr (Ir intriicibn, a:ite 
la Cámara de representantes del pueblo, y <lepositú aritt: un piibliro 
compacto y delirarite de obreros, tres memorialru, qur  habriri tarde 
o presto (le trarisformarse en I ~ y e s ,  al grupo Liberal Renovador <le 
rsa Cámara. que lleva eri su sangre, sarigre del piieblo, qiir iiaciii 
del puebl« y trabajará por el obrero para cumplir así con los sagra- 
dos deberes que lleva troquelados fuertementr eri ;u alma al  conjuro 
<Ir un glorioso apóstol, cuya sangre de martirio, salpicada a todos los 
kientos, gtabará en l a  historia de mi Patria con letra.; que irradia- 
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rán como soles, a pesar de todos los cuartelazos y a pesar de todas 
las tiranías, esta sola palabra: ¡Libertad! 

La semilla hoy lanzada a la sementera siempre fecunda del 
pensamiento, después de corta o larga germinación, fructificará 
al  cabo, porque esas semillas de libertad e igualdad siempre son 
fecundantes en estas tierras americanas. 

Y esta celebración, esta consagración del día del trabajo, jno 
es ya el paso primigenio, seguro y gigante, en la vía de los mejora 
mientos? Esta congregación fraternal, que escucha como en un tem- 
plo y aplaude con entusiasmo al  mañana lisonjero, jno es ya una 
primicia de triunfo? 

iOh!, sí, señores, yo veo en vuestras ilusiones un valiente reto 
a las añejas costumbres, que claudicarán barridas por las frondas 
prepotentes del primero de mayo; yo presiento en vuestras palabras 
plenas de fe, verbos proféticos que recogerán nuestros hijos como 
verdades indiscutibles; yo miro en vuestras sonrisas tranquilamente 
plácidas la seguridad de una convicción y el secreto de una bella 
esperanza recóndita y vivaz. 

Sólo que es preciso que la confianza impere como un dogma 
religioso en todos los gremios, que la  perseverancia en las activi- 
dades sea uniforme y sea constante, y que el amor, amparando a 
todos los domeñados, a todos los vencidos, a todos los oficiautes 
en la religión no comprendida del deber, se yerga y se imponga 
como un dios inapelable, cuyos designios de concordia son indiscu- 
tidos e indiscutibles. 

Compañeros, compañeros de ideales y de amores: la historia 
de la República os contempla serenamente, con mirada alentadora 
de agradecimiento y de confianza. 

Podéis tornar a vuestros hogares, como paladines de victoria, 
a decir a vuestros padres y a vuestras esposas que en este día, 
fausto como una resurrección, trauscendente como una revelación, 
hermoso como una reconquista, habéis arrancado al  pueblo mexi- 
cano el primer grito de emancipación para el trabajo. 

Podéis arribar al  santuario inmaculado del verdadero afecto, 
que es donde se elaboran las grandes ideas de la  reforma del mun- 
do, a decir a vuestros hijos con solemnidad profética que ellos sí 



serán verdaderamente libres, para que maíiana, cuando sean ciu- 
dadanos y vosotros estéis descansando para siempre, ellos vayan 
grave y orgullosamente con sus pensamientos al porvenir y sus cora- 
zones al pasado, a desparramar sobre vuestros nombres las rosa.; 
rojas del primero de mayo. 

(Arrngai Rriiolucioriarias. Discursos y arlirulos políticos. Tipografía 
4rtística. Callr de Ceriantes. 28. Madrid. 1916). 


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	image283.bmp
	image284.bmp
	image285.bmp
	image286.bmp
	image287.bmp
	image288.bmp
	image289.bmp
	image290.bmp
	image291.bmp
	image292.bmp
	image293.bmp
	image294.bmp
	image295.bmp
	image296.bmp
	image297.bmp
	image298.bmp
	image299.bmp
	image300.bmp
	image301.bmp
	image302.bmp
	image303.bmp
	image304.bmp
	image305.bmp
	image306.bmp
	image307.bmp
	image308.bmp
	image309.bmp
	image310.bmp
	image311.bmp
	image312.bmp
	image313.bmp
	image314.bmp
	image315.bmp
	image316.bmp
	image317.bmp
	image318.bmp
	image319.bmp
	image320.bmp
	image321.bmp
	image322.bmp
	image323.bmp
	image324.bmp
	image325.bmp
	image326.bmp
	image327.bmp
	image328.bmp
	image329.bmp
	image330.bmp
	image331.bmp
	image332.bmp
	image333.bmp
	image334.bmp
	image335.bmp
	image336.bmp
	image337.bmp
	image338.bmp
	image339.bmp
	image340.bmp
	image341.bmp
	image342.bmp
	image343.bmp
	image344.bmp
	image345.bmp
	image346.bmp
	image347.bmp
	image348.bmp
	image349.bmp
	image350.bmp
	image351.bmp
	image352.bmp
	image353.bmp
	image354.bmp
	image355.bmp
	image356.bmp
	image357.bmp
	image358.bmp
	image359.bmp
	image360.bmp
	image361.bmp
	image362.bmp
	image363.bmp
	image364.bmp
	image365.bmp
	image366.bmp
	image367.bmp
	image368.bmp
	image369.bmp
	image370.bmp
	image371.bmp
	image372.bmp
	image373.bmp
	image374.bmp
	image375.bmp
	image376.bmp
	image377.bmp
	image378.bmp
	image379.bmp
	image380.bmp
	image381.bmp
	image382.bmp
	image383.bmp
	image384.bmp
	image385.bmp
	image386.bmp
	image387.bmp
	image388.bmp
	image389.bmp
	image390.bmp
	image391.bmp
	image392.bmp
	image393.bmp
	image394.bmp
	image395.bmp
	image396.bmp
	image397.bmp
	image398.bmp
	image399.bmp
	image400.bmp
	image401.bmp
	image402.bmp
	image403.bmp
	image404.bmp
	image405.bmp
	image406.bmp
	image407.bmp
	image408.bmp
	image409.bmp
	image410.bmp
	image411.bmp
	image412.bmp
	image413.bmp
	image414.bmp
	image415.bmp
	image416.bmp
	image417.bmp
	image418.bmp
	image419.bmp
	image420.bmp
	image421.bmp
	image422.bmp
	image423.bmp
	image424.bmp
	image425.bmp
	image426.bmp
	image427.bmp
	image428.bmp
	image429.bmp
	image430.bmp
	image431.bmp
	image432.bmp
	image433.bmp
	image434.bmp
	image435.bmp
	image436.bmp
	image437.bmp
	image438.bmp
	image439.bmp
	image440.bmp
	image441.bmp
	image442.bmp
	image443.bmp
	image444.bmp
	image445.bmp
	image446.bmp
	image447.bmp
	image448.bmp
	image449.bmp
	image450.bmp
	image451.bmp
	image452.bmp
	image453.bmp
	image454.bmp
	image455.bmp
	image456.bmp
	image457.bmp
	image458.bmp
	image459.bmp
	image460.bmp
	image461.bmp
	image462.bmp
	image463.bmp
	image464.bmp
	image465.bmp
	image466.bmp
	image467.bmp
	image468.bmp
	image469.bmp
	image470.bmp
	image471.bmp
	image472.bmp
	image473.bmp
	image474.bmp
	image475.bmp
	image476.bmp
	image477.bmp
	image478.bmp
	image479.bmp
	image480.bmp
	image481.bmp
	image482.bmp
	image483.bmp
	image484.bmp
	image485.bmp
	image486.bmp
	image487.bmp
	image488.bmp
	image489.bmp
	image490.bmp
	image491.bmp
	image492.bmp
	image493.bmp
	image494.bmp
	image495.bmp
	image496.bmp
	image497.bmp
	image498.bmp
	image499.bmp
	image500.bmp
	image501.bmp
	image502.bmp
	image503.bmp
	image504.bmp
	image505.bmp
	image506.bmp
	image507.bmp
	image508.bmp
	image509.bmp
	image510.bmp
	image511.bmp
	image512.bmp
	image513.bmp
	image514.bmp
	image515.bmp
	image516.bmp
	image517.bmp
	image518.bmp
	image519.bmp
	image520.bmp
	image521.bmp
	image522.bmp
	image523.bmp
	image524.bmp
	image525.bmp
	image526.bmp
	image527.bmp
	image528.bmp
	image529.bmp
	image530.bmp
	image531.bmp
	image532.bmp
	image533.bmp
	image534.bmp
	image535.bmp
	image536.bmp
	image537.bmp
	image538.bmp
	image539.bmp
	image540.bmp
	image541.bmp
	image542.bmp
	image543.bmp
	image544.bmp
	image545.bmp
	image546.bmp
	image547.bmp
	image548.bmp
	image549.bmp
	image550.bmp
	image551.bmp
	image552.bmp
	image553.bmp
	image554.bmp
	image555.bmp
	image556.bmp
	image557.bmp
	image558.bmp
	image559.bmp
	image560.bmp
	image561.bmp
	image562.bmp
	image563.bmp
	image564.bmp
	image565.bmp
	image566.bmp
	image567.bmp
	image568.bmp
	image569.bmp
	image570.bmp
	image571.bmp
	image572.bmp
	image573.bmp
	image574.bmp
	image575.bmp
	image576.bmp
	image577.bmp
	image578.bmp
	image579.bmp
	image580.bmp
	image581.bmp
	image582.bmp
	image583.bmp
	image584.bmp
	image585.bmp
	image586.bmp
	image587.bmp
	image588.bmp
	image589.bmp
	image590.bmp
	image591.bmp
	image592.bmp
	image593.bmp
	image594.bmp
	image595.bmp
	image596.bmp
	image597.bmp
	image598.bmp
	image599.bmp
	image600.bmp
	image601.bmp
	image602.bmp
	image603.bmp
	image604.bmp
	image605.bmp
	image606.bmp
	image607.bmp
	image608.bmp
	image609.bmp
	image610.bmp
	image611.bmp
	image612.bmp
	image613.bmp
	image614.bmp
	image615.bmp
	image616.bmp
	image617.bmp
	image618.bmp
	image619.bmp
	image620.bmp
	image621.bmp
	image622.bmp
	image623.bmp
	image624.bmp
	image625.bmp
	image626.bmp
	image627.bmp
	image628.bmp
	image629.bmp
	image630.bmp
	image631.bmp
	image632.bmp
	image633.bmp
	image634.bmp
	image635.bmp
	image636.bmp
	image637.bmp
	image638.bmp
	image639.bmp
	image640.bmp
	image641.bmp
	image642.bmp
	image643.bmp
	image644.bmp
	image645.bmp
	image646.bmp
	image647.bmp
	image648.bmp
	image649.bmp
	image650.bmp
	image651.bmp
	image652.bmp
	image653.bmp
	image654.bmp
	image655.bmp
	image656.bmp
	image657.bmp
	image658.bmp
	image659.bmp
	image660.bmp
	image661.bmp
	image662.bmp
	image663.bmp
	image664.bmp
	image665.bmp
	image666.bmp
	image667.bmp
	image668.bmp
	image669.bmp
	image670.bmp
	image671.bmp
	image672.bmp
	image673.bmp
	image674.bmp
	image675.bmp
	image676.bmp
	image677.bmp
	image678.bmp
	image679.bmp
	image680.bmp
	image681.bmp
	image682.bmp
	image683.bmp
	image684.bmp
	image685.bmp
	image686.bmp
	image687.bmp
	image688.bmp
	image689.bmp
	image690.bmp
	image691.bmp
	image692.bmp
	image693.bmp
	image694.bmp
	image695.bmp
	image696.bmp
	image697.bmp
	image698.bmp
	image699.bmp
	image700.bmp
	image701.bmp
	image702.bmp
	image703.bmp
	image704.bmp
	image705.bmp
	image706.bmp
	image707.bmp
	image708.bmp



