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ISIDRO FABELA POR LA LIBERTAD 

POR JORGE CARRIÓN, 

(doctor, escritor y periodista) 

La empresa de hablar o escribir acerca de un hombre, por 
sencillo que a éste se le suponga, es ardua y complicada; siempre 
imposible de acabamiento. El más simple mortal integra su per- 
sona, lo que de su yo trasciende, en espacios pluridimensionales 
que escapan a quien pretende medirlos con los metros, dobledecí- 
metros o milímetros de su propia capacidad, informada a su vez 
en otras medidas espaciales. 

Sólo en la intimidad audaz del coloquio se puede decir de 
alguien: "lo conozco tan bien como si lo huhiera parido" Porque 
he aquí que el parangón es inexacto: nadie tan lejos del conoci- 
miento, porque quizá la estricta cercanía lo impide, que las ma- 
dres que paren a sus hijos con dolor y los cuidan con vendas de 
solícitos cuidados y oscura ceguera. Y esto ocurre con los simples, 
perecederos hombres cuyas dimensiones, con ser muchas, se agotan 
en los límites del quehacer corriente y común que es el vivir de 
las mayorías. 

¿Qué pues ocurrirá cuando se trata del conocimiento de hom- 
bres en los que se mezcla a la caducidad de  los perecederos este 
extraño ingrediente del anhelo de trascendencia social y permanen- 
cia histórica de que está compuesta la  determinación de un inte- 
lectual, de un político, de un gobernante y, en fin, pero sobre 
todo, de un escritor? 

Ocurrirá entonces que la  realista perplejidad obligue a cir- 
cunscribir, a reducir a la propia medida el campo de estudio, no 
con ánimo de empequeñecer la imagen, sino con el de  hacerla más 
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exacta y clara si exactitud y claridad han de ser virtudes del co- 
nocimiento y el juicio. 

Porque lo de menos sería decir: "El licenciar0 Isidro Fabela, 
como escritor, como jurista internacional, como político y gober- 
nante, como alerta espíritu en perenne ósmosis de modernidad es 
uno de los mexicanos ilustres de estos tiempos". 

Con ello no habríamos hecho sino imitar al Antonio de Shakes- 
peare, cuando define los cocodrilos del Nilo. Tienen los cocodrilos 
la  estatura que poseen, el color que les es propio y se alimentan 
de lo que les nutre -ciertamente como lo decía Antonio entre va- 
hos de embriaguez-, con lo que nada hemos logrado saber del 
cocodrilo y ni siquiera de su apariencia formal. 

Es ciertamente el licenciado Isidro Fabela uno de los mexi- 
canos ilustres de estos tiempos. Pero, hemos agregado algún lustre, 
hemos destacado un ángulo, bemos pulido alguna superficie de sus 
múltiples dimensiones con decirlo y aún con proclamarlo? Más bien 
parece que no, y acaso no faltaría alguien que en tal juicio mo- 
nolítico, cocodrilesco, advirtiera en el fango del lugar común las 
prosperidades de las flores adnlatorias a las que es propicio. 

Proceder, pues, al  modo de los fenomenólogos, es el único 
recurso que está al  alcance de quien incurra en la inevitable so- 
berbia amasada de humildad de escrihir acerca del quehacer de 
un hombre. El hombre es Isidro Fabela. Su quebacer tan vasto, 
tan entreverado de acción y pensamiento, tan largo de paciencias 
voluntariosas que desembocan en los hallazgos de una vasta biblio- 
grafía, y tan pleno de vivencias que se expresan con voces tácitas 
en la vida del autor y explícitas en la  de sus libros, que habrá 
que reducirse, con modestia y soberbia a la vez, a entender una 
sola guía de ese quehacer: la luminosa guía de la libertad, que 
aparece siempre, en la  acción o en la  teoría, en la voluntad y en 
el pensamiento, en el sentimiento también, de la obra y la  vida del 
licenciado Isidro Fabela. En un valioso paréntesis se deja todo lo 
demás. Aquí se quiere decir del apasionado de la libertad. 

En un libro, de los más antiguos de su vasta bibliografía, 
don Isidro Fabela transcribe estas palabras de Abraham Lincoln: 



AL INTERNACIOMALISTA, A L  MAESTRO 125 

Nosotros todos nos declaramos partidarios de la libertad; pero, 
usando una misma palabra, no entrndemos todos la misma cosa. Kos- 
otros admitimos que la palabra, "libertad" debe significar que cada 
hombn: tiene el derecho de disponer como le place de sí mismo y del 
producto de su trabajo; mientras que para otros esta misma palabra 
significla que ciertos hombres tienen el derecho de usar como les plaz- 
ca de otros hombres, así como del producto de su trabajo. A estas dos 
cosas: no solamente diferentes, sino incompatiblrs, se les da el mismo 
nombre de libertad. Y resulta que cada una de las doc se llama, 
respectivamente, con dos nombres diferentes y antagónicos: libertad 
y tiranía. 

Lo decía don Isidro Fabela en el prólogo de su libro Los Es- 
tados Unidos contra la libertad. Lo decía, con Lincoln, porque el 
curso posterior de SU vida de hombre público y escritor había de 
demostrar que con toda justicia podía hacer suyas esas palabras. 
Hombre público y escritor, jurista internacional y juez, amigo sim- 
plemente, don Isidro Fabela siempre ha sabido discriminar con 
precisión el antagonismo irreconciliable que separa a las palabras 
libertad y tiranía. Sabiduría que no ha quedado nunca confinada 
en los recintos de la  convicción íntima, sino que, activa y diná- 
mica, ha encontrado los diversos cauces de una vida en que la ac- 
ción y el pensamiento se acicatean recíprocamente. 

Libertad es un vocablo sanguíneo, de carne y hueso, de con- 
formación no únicamente espacial, sino ante todo histórica y con 
el que hay que convivir cada día y cada minuto para que no se 
nos convierta entre los labios mismos en un abstracto caracol de 
huecas resonancias muertas. La libertad se nutre del jugo nuestro 
de cada día que exprimen las relaciones de unos hombres con otros, 
la convivencia de trabajadores con empresarios, de hombres con 
mujeres, de pueblos con naciones y de estados potentes y vigorosos 
con estados en que apenas la esclavitud comienza a afilar sus ar- 
mas de lucha contra la tiranía y por eso aún la libertad es no 
más que rumor y anhelo instintivo. 

Y al  lado de esta libertad que es todavía lucha y apresto, 
se ha colocado siempre Isidro Fabela con un nítido concepto de la  
trascendencia histórica que la libertad ha adquirido en nuestro 
tiempo: la trascendencia implicada en la  aparición del imperialis- 
mo en la cadena de los sucesos históricos. 
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El imperialismo surge como una realidad histórica tardía pa- 
ra encontrar acomodo en las concepciones de Marx. Es l a  única 
realidad histórica que modifica algo, aunque no lo sustancial, del 
marxismo, y es Lenin quien mejor la examina en sus influjos so- 
bre los procesos históricos y económico sociales de los pueblos del 
mundo y su evolución hacia formas nuevas de convivencia. El im- 
perialismo, por ser la forma más desarrollada de tiranía, la que 
trasciende de las esferas nacionales al  mundo entero, la que tipi- 
fica la época contemporánea, es a su vez, como objetivo de lucha, 
el  fenómeno histórico que determina la lucha por la libertad más 
alta, más noble y más generosamente humanística. La búsqueda de 
la libertad del hombre moderno no alcanza su culminación, ni tie- 
ne amplitud universal, cuando no es lucha contra el  imperialismo 
que resume todas las otras que pretenden instaurar la libertad. No 
hay libertad mía ni tuya. La libertad de1 hombre excluye el pose- 
sivo. La libertad es un nosotros realizado socialmente en el que 
tiene cupo la gozosa sensación individual de ser libre en el único 
y cimero plano de Ia igualdad social creadora y la evolución per- 
manente hacia nuevas etapas de la humanidad. 

Un hombre puede luchar por su libertad económica, consegui- 
da con detrimento de la libertad de otros. Ese hombre puede lu- 
char por su libertad familiar. Puede también luchar ese mismo 
hombre por su libertad cultural, a través del solipsismo emdito y 
mezquino que toma los bienes culturales como satisfactores mez- 
quinos de un yo aislado. Pero mientras ese hombre no haya to- 
mado partido por la lucha contra el imperialismo no podrá decir 
que está luchando por la libertad, ni mucho menos que es un hom- 
bre de su tiempo. ¿Acaso centenares de hombres, ricos y cultos, 
no luchan desde hace tiempo por esos flacos espectros de libertad 
que en nuestro mundo moderno no hacen sino vigilar y mantener 
la esclavitud del resto de la humanidad? 

Isidro Fabela ha sido un hombre de su tiempo. Independien- 
temente de  la ideología política que lo sustenta, la libertad l a  ha 
entendido como pertinaz lucha contra el imperialismo, porque co- 
mo mexicano no ignora que en esa lucha se resumen todas las de- 
más libertades del ~ u e b l o  de una república que, más que otra al- 
guna, ba sentido en carne propia la cadena del imperialismo. Y 
lo ha hecho con la generosidad de quien posee por modo natural 
y merecido don la libertad de la cultura, a la que en México tan 
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pocos acceden. Y lo ha hecho además consciente de la  magnitud, 
tantas veces desilusionante de los flacos de  espíritu, de la empresa 
antimperialista. 

En Los Estados Unidos conira la libertad, Isidro Fabela ex- 
presa por conducto de don Antonio Caso la  conciencia de aquella 
magna empresa, pero a la  vez la  necesidad de  emprenderla con las 
armas con que se cuenta: 

Vale más -dice mi compatriota el filósofo C a s e  pugnar por 
coiiseguir una situación mejor, aunque nunca hubiera de lograrse tal 
estado, que contentarse con la realidad actual, imperfecta y condenable. 

En un mundo en que abundan los pazguatos y los alcahuetes 
que prefieren acomodarse a la realidad, que son "realistas", como 
ellos dicen a su oportunista acomodo en la  cormpción y el fango 
social, no es menguado valor el que se necesita para dedicar una 
vida de actividad social y cultural a la  lucha contra el imperialis- 
mo. Y eso es lo que ha hecho Isidro Fabela a través de la pluri- 
dimensional actividad y quehacer de mexicano, de hombre univer- 
sal de su tiempo. 

Los Estudos Unidos contra la libertad es un libro clásico de 
América. Forma en la bihliografia de la  libertad de  los pueblos 
latinoamericanos, junto con los libros, los poemas, los discursos y 
aún los actos de todos los americanos que han luchado en el pa- 
sado y luchan en el presente por la libertad. 

En este libro decía don Isidro Fabela: 

En este volumen me refiero a la conducta político-internacional 
de la Casa Blanca en Cuba, Filipinas, Panamá, Nicaragua y Santo 
Domingo; reservándome para mRs tarde el examen de las primitivas 
manifestaciones expansionictas de los Estados Unidos, tales como las 
de Luisiana, Florida, México y las posteriores de Hawai, Samoa, 
Puerto Rico, Haití y el resto de Centroamérica de manera de com- 
pletar unos apuntes que puedan ser Útiles a la historia política y 
diplomática de América y para la comprensión del panamericanismo 
aplicado. 

Sin tener a la mano la bibliografía completa de Isidro Fahela, 
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tarea que está por hacer, no se podría decir si esta intención fue 
cumplida en el campo editorial o quedó en el de los libros inédi- 
tos. Pero no hace el caso averiguarlo. Lo medular de la  intención 
lo ha cumplido el autor de Los Estados Unidos contra la libertad. 
Si el imperialismo hubiera muerto en el  mundo, si nuevas formas 
históricas se hubieran enseñoreado de las relaciones internaciona- 
les, se habría justificado que Isidro Fahela redondeara su primer 
volumen con los necesarios para hacer el inventario y la califica- 
ción del imperialismo norteamericano. 

Mas he aquí que don Isidro Fabela historiador es también el 
testigo de que el imperialismo no ha fallecido, sino que en su pos- 
trer agonía se ensaña con Latinoamérica, en la  proporción misma 
que el mundo colonial despierta y se sacude cadenas en Asia y 
Africa. La obra del historiador siempre puede ser postergada por 
quien toma partido por la libertad; es más urgente la de testigo 
que acota, protesta y lucha contra "la realidad actual, imperfecta 
y condenable", del imperialismo vivo y actuante en Guatemala, en 
dondequiera que la presencia vigilante de Fabela lo advierte. 

Guatemala es proyección en el presente de aquellas "primiti- 
vas manifestaciones" que prometía Fabela estudiar en otros volú- 
menes. Guatemala, de carne y hueso, era preferible a las presen- 
cias sangrantes, pero ya muertas en su irremediable ataúd histórico, 
de Hawai o Texas. Y no vaciló el hombre que se había decidido 
por la libertad: había que dejar testimonio del atraco gigantesco 
cometido con el pueblo de Guatemala y, por eso, con todos los 
pueblos latinoamericanos. 

Y España, y los asilados españoles de México; y la  Repúbli- 
ca española y el imposible reconocimiento del gobierno mexicano 
para un gobierno español espurio y tiránico; y Lázaro Cárdenas 
y su conducta internacional. 

Sí; eran muchas las incitaciones de una libertad sanguínea, 
de carne y hueso, que había obligado a don Isidro Fabela a con- 
vivir con ella, apasionadamente, para evitar que la  libertad se con- 
vierta entre los labios, o los dedos del escritor, en un abstracto 
caracol de huecas resonancias muertas. 

Había también la  obra, la  actuación. En el Tribunal de Ar- 
bitraje Internacional de  La Haya, en el gobierno de un estado de 
l a  República encadenado por la  miseria y l a  ignorancia, en todas 
partes había campo para demostrar que la  libertad es más, mucho 
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más, que un vocablo que los románticos escriben con letra mayús- 
cula y defienden con esfuerzo minúsculo. En todos esos campos 
luchb, y todavía lucha en otros, don Isidro Fabela. 

En el gobierno la libertad se induce por caminos de equidad 
económica; pero también por los de la  cultura. ¿Habrá alguien que 
no recuerdc como en el Estado de México, estado de matones que 
atarantaban, fueron multiplicándose los islotes de libertad que son 
las escuelas hasta convertirse en archipiélagos propiciadores del 
paso al continente definitivo de la  libertad que es la cultura, du- 
rante el gobierno de Isidro Fabela el político? 

¿Y habrá quien ignnre el papel del juez internacional del ju- 
rista Isidro Fabela en los puestos de relieve mundial que ba 
ncupadn? 

Si no lo hay, que sea excusado a un escritor decir, como An- 
toriio, t:1 dc Shakespeare, decía de los cocodrilos, que don Isidro 
Fabela Iia siclo siempre igual a su propia estatura, fiel a su pro- 
pia condicibn de hombre de la libertad y alimentado siempre con 
las especies c-piritiialee que nutren el humanismo cabal. 


	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
	2.pdf
	image700.bmp
	image701.bmp
	image702.bmp
	image703.bmp
	image704.bmp
	image705.bmp
	image706.bmp
	image707.bmp
	image708.bmp
	image709.bmp
	image710.bmp
	image711.bmp
	image712.bmp
	image713.bmp
	image714.bmp
	image715.bmp
	image716.bmp
	image717.bmp
	image718.bmp
	image719.bmp
	image720.bmp
	image721.bmp
	image722.bmp
	image723.bmp
	image724.bmp
	image725.bmp
	image726.bmp
	image727.bmp
	image728.bmp
	image729.bmp
	image730.bmp
	image731.bmp
	image732.bmp
	image733.bmp
	image734.bmp
	image735.bmp
	image736.bmp
	image737.bmp
	image738.bmp
	image739.bmp
	image740.bmp
	image741.bmp
	image742.bmp
	image743.bmp
	image744.bmp
	image745.bmp
	image746.bmp
	image747.bmp
	image748.bmp
	image749.bmp
	image750.bmp
	image751.bmp
	image752.bmp
	image753.bmp
	image754.bmp
	image755.bmp
	image756.bmp
	image757.bmp
	image758.bmp
	image759.bmp
	image760.bmp
	image761.bmp
	image762.bmp
	image763.bmp
	image764.bmp
	image765.bmp
	image766.bmp
	image767.bmp
	image768.bmp
	image769.bmp
	image770.bmp
	image771.bmp
	image772.bmp
	image773.bmp
	image774.bmp
	image775.bmp
	image776.bmp
	image777.bmp
	image778.bmp
	image779.bmp
	image780.bmp
	image781.bmp
	image782.bmp
	image783.bmp
	image784.bmp
	image785.bmp
	image786.bmp
	image787.bmp
	image788.bmp
	image789.bmp
	image790.bmp
	image791.bmp
	image792.bmp
	image793.bmp
	image794.bmp
	image795.bmp
	image796.bmp
	image797.bmp
	image798.bmp
	image799.bmp
	image800.bmp
	image801.bmp
	image802.bmp
	image803.bmp
	image804.bmp
	image805.bmp
	image806.bmp
	image807.bmp
	image808.bmp
	image809.bmp
	image810.bmp
	image811.bmp
	image812.bmp
	image813.bmp
	image814.bmp
	image815.bmp
	image816.bmp
	image817.bmp
	image818.bmp
	image819.bmp
	image820.bmp
	image821.bmp
	image822.bmp
	image823.bmp
	image824.bmp
	image825.bmp
	image826.bmp
	image827.bmp
	image828.bmp
	image829.bmp
	image830.bmp
	image831.bmp
	image832.bmp
	image833.bmp
	image834.bmp
	image835.bmp
	image836.bmp
	image837.bmp
	image838.bmp
	image839.bmp
	image840.bmp
	image841.bmp
	image842.bmp
	image843.bmp
	image844.bmp
	image845.bmp
	image846.bmp
	image847.bmp
	image848.bmp
	image849.bmp
	image850.bmp
	image851.bmp
	image852.bmp
	image853.bmp
	image854.bmp
	image855.bmp
	image856.bmp
	image857.bmp
	image858.bmp
	image859.bmp
	image860.bmp
	image861.bmp
	image862.bmp
	image863.bmp
	image864.bmp
	image865.bmp
	image866.bmp
	image867.bmp
	image868.bmp
	image869.bmp
	image870.bmp
	image871.bmp
	image872.bmp
	image873.bmp
	image874.bmp
	image875.bmp
	image876.bmp
	image877.bmp
	image878.bmp
	image879.bmp
	image880.bmp
	image881.bmp
	image882.bmp
	image883.bmp
	image884.bmp
	image885.bmp
	image886.bmp
	image887.bmp
	image888.bmp
	image889.bmp
	image890.bmp
	image891.bmp
	image892.bmp
	image893.bmp
	image894.bmp
	image895.bmp
	image896.bmp
	image897.bmp
	image898.bmp
	image899.bmp
	image900.bmp
	image901.bmp
	image902.bmp
	image903.bmp
	image904.bmp
	image905.bmp
	image906.bmp
	image907.bmp
	image908.bmp
	image909.bmp
	image910.bmp
	image911.bmp
	image912.bmp
	image913.bmp
	image914.bmp
	image915.bmp
	image916.bmp
	image917.bmp
	image918.bmp
	image919.bmp
	image920.bmp
	image921.bmp
	image922.bmp
	image923.bmp
	image924.bmp
	image925.bmp
	image926.bmp
	image927.bmp
	image928.bmp
	image929.bmp
	image930.bmp
	image931.bmp
	image932.bmp
	image933.bmp
	image934.bmp
	image935.bmp
	image936.bmp
	image937.bmp
	image938.bmp
	image939.bmp
	image940.bmp
	image941.bmp
	image942.bmp
	image943.bmp
	image944.bmp
	image945.bmp
	image946.bmp
	image947.bmp
	image948.bmp
	image949.bmp
	image950.bmp
	image951.bmp
	image952.bmp
	image953.bmp
	image954.bmp
	image955.bmp
	image956.bmp
	image957.bmp
	image958.bmp
	image959.bmp
	image960.bmp
	image961.bmp
	image962.bmp
	image963.bmp
	image964.bmp
	image965.bmp
	image966.bmp
	image967.bmp
	image968.bmp
	image969.bmp
	image970.bmp
	image971.bmp
	image972.bmp
	image973.bmp
	image974.bmp
	image975.bmp
	image976.bmp
	image977.bmp
	image978.bmp
	image979.bmp
	image980.bmp
	image981.bmp
	image982.bmp
	image983.bmp
	image984.bmp
	image985.bmp
	image986.bmp
	image987.bmp
	image988.bmp
	image989.bmp
	image990.bmp
	image991.bmp
	image992.bmp
	image993.bmp
	image994.bmp
	image995.bmp
	image996.bmp
	image997.bmp
	image998.bmp
	image999.bmp

	3.pdf
	image1000.bmp
	image1001.bmp
	image1002.bmp
	image1003.bmp
	image1004.bmp
	image1005.bmp
	image1006.bmp
	image1007.bmp
	image1008.bmp
	image1009.bmp
	image1010.bmp
	image1011.bmp
	image1012.bmp
	image1013.bmp
	image1014.bmp
	image1015.bmp
	image1016.bmp
	image1017.bmp
	image1018.bmp
	image1019.bmp
	image1020.bmp
	image1021.bmp
	image1022.bmp
	image1023.bmp
	image1024.bmp
	image1025.bmp
	image1026.bmp
	image1027.bmp
	image1028.bmp
	image1029.bmp
	image1030.bmp
	image1031.bmp
	image1032.bmp
	image1033.bmp
	image1034.bmp
	image1035.bmp
	image1036.bmp
	image1037.bmp
	image1038.bmp
	image1039.bmp
	image1040.bmp
	image1041.bmp
	image1042.bmp
	image1043.bmp
	image1044.bmp
	image1045.bmp
	image1046.bmp
	image1047.bmp
	image1048.bmp
	image1049.bmp
	image1050.bmp
	image1051.bmp
	image1052.bmp
	image1053.bmp
	image1054.bmp
	image1055.bmp
	image1056.bmp
	image1057.bmp
	image1058.bmp
	image1059.bmp
	image1060.bmp
	image1061.bmp
	image1062.bmp
	image1063.bmp
	image1064.bmp
	image1065.bmp
	image1066.bmp
	image1067.bmp
	image1068.bmp
	image1069.bmp
	image1070.bmp
	image1071.bmp
	image1072.bmp
	image1073.bmp
	image1074.bmp
	image1075.bmp
	image1076.bmp
	image1077.bmp
	image1078.bmp
	image1079.bmp
	image1080.bmp
	image1081.bmp
	image1082.bmp
	image1083.bmp
	image1084.bmp
	image1085.bmp
	image1086.bmp
	image1087.bmp
	image1088.bmp
	image1089.bmp
	image1090.bmp
	image1091.bmp
	image1092.bmp
	image1093.bmp
	image1094.bmp
	image1095.bmp
	image1096.bmp
	image1097.bmp
	image1098.bmp
	image1099.bmp
	image1100.bmp
	image1101.bmp
	image1102.bmp
	image1103.bmp
	image1104.bmp
	image1105.bmp
	image1106.bmp
	image1107.bmp
	image1108.bmp
	image1109.bmp
	image1110.bmp
	image1111.bmp
	image1112.bmp
	image1113.bmp
	image1114.bmp
	image1115.bmp
	image1116.bmp
	image1117.bmp
	image1118.bmp
	image1119.bmp
	image1120.bmp
	image1121.bmp
	image1122.bmp
	image1123.bmp
	image1124.bmp
	image1125.bmp
	image1126.bmp
	image1127.bmp
	image1128.bmp
	image1129.bmp
	image1130.bmp
	image1131.bmp
	image1132.bmp
	image1133.bmp
	image1134.bmp
	image1135.bmp
	image1136.bmp
	image1137.bmp
	image1138.bmp
	image1139.bmp
	image1140.bmp
	image1141.bmp
	image1142.bmp
	image1143.bmp
	image1144.bmp
	image1145.bmp
	image1146.bmp
	image1147.bmp
	image1148.bmp
	image1149.bmp
	image1150.bmp
	image1151.bmp
	image1152.bmp
	image1153.bmp
	image1154.bmp
	image1155.bmp
	image1156.bmp
	image1157.bmp
	image1158.bmp
	image1159.bmp
	image1160.bmp
	image1161.bmp
	image1162.bmp
	image1163.bmp
	image1164.bmp
	image1165.bmp
	image1166.bmp
	image1167.bmp
	image1168.bmp
	image1169.bmp
	image1170.bmp
	image1171.bmp
	image1172.bmp
	image1173.bmp
	image1174.bmp
	image1175.bmp
	image1176.bmp
	image1177.bmp
	image1178.bmp
	image1179.bmp
	image1180.bmp
	image1181.bmp
	image1182.bmp
	image1183.bmp
	image1184.bmp
	image1185.bmp
	image1186.bmp
	image1187.bmp
	image1188.bmp
	image1189.bmp
	image1190.bmp
	image1191.bmp
	image1192.bmp
	image1193.bmp
	image1194.bmp
	image1195.bmp
	image1196.bmp
	image1197.bmp
	image1198.bmp
	image1199.bmp
	image1200.bmp
	image1201.bmp
	image1202.bmp
	image1203.bmp
	image1204.bmp
	image1205.bmp
	image1206.bmp
	image1207.bmp
	image1208.bmp
	image1209.bmp
	image1210.bmp
	image1211.bmp
	image1212.bmp
	image1213.bmp
	image1214.bmp
	image1215.bmp
	image1216.bmp
	image1217.bmp
	image1218.bmp
	image1219.bmp
	image1220.bmp
	image1221.bmp
	image1222.bmp
	image1223.bmp
	image1224.bmp
	image1225.bmp
	image1226.bmp
	image1227.bmp
	image1228.bmp
	image1229.bmp
	image1230.bmp
	image1231.bmp
	image1232.bmp
	image1233.bmp
	image1234.bmp
	image1235.bmp
	image1236.bmp
	image1237.bmp
	image1238.bmp
	image1239.bmp
	image1240.bmp
	image1241.bmp
	image1242.bmp
	image1243.bmp
	image1244.bmp
	image1245.bmp
	image1246.bmp
	image1247.bmp
	image1248.bmp
	image1249.bmp
	image1250.bmp
	image1251.bmp
	image1252.bmp
	image1253.bmp
	image1254.bmp
	image1255.bmp
	image1256.bmp
	image1257.bmp
	image1258.bmp
	image1259.bmp
	image1260.bmp
	image1261.bmp
	image1262.bmp
	image1263.bmp
	image1264.bmp
	image1265.bmp
	image1266.bmp
	image1267.bmp
	image1268.bmp
	image1269.bmp
	image1270.bmp
	image1271.bmp
	image1272.bmp
	image1273.bmp
	image1274.bmp
	image1275.bmp
	image1276.bmp
	image1277.bmp
	image1278.bmp
	image1279.bmp
	image1280.bmp
	image1281.bmp
	image1282.bmp
	image1283.bmp
	image1284.bmp
	image1285.bmp
	image1286.bmp
	image1287.bmp
	image1288.bmp
	image1289.bmp
	image1290.bmp
	image1291.bmp
	image1292.bmp
	image1293.bmp
	image1294.bmp
	image1295.bmp
	image1296.bmp
	image1297.bmp
	image1298.bmp
	image1299.bmp
	image1300.bmp
	image1301.bmp
	image1302.bmp
	image1303.bmp
	image1304.bmp
	image1305.bmp
	image1306.bmp
	image1307.bmp
	image1308.bmp
	image1309.bmp
	image1310.bmp
	image1311.bmp
	image1312.bmp
	image1313.bmp
	image1314.bmp
	image1315.bmp
	image1316.bmp
	image1317.bmp
	image1318.bmp
	image1319.bmp
	image1320.bmp
	image1321.bmp
	image1322.bmp
	image1323.bmp
	image1324.bmp
	image1325.bmp
	image1326.bmp
	image1327.bmp
	image1328.bmp
	image1329.bmp
	image1330.bmp
	image1331.bmp
	image1332.bmp
	image1333.bmp
	image1334.bmp
	image1335.bmp
	image1336.bmp
	image1337.bmp
	image1338.bmp
	image1339.bmp
	image1340.bmp
	image1341.bmp
	image1342.bmp
	image1343.bmp
	image1344.bmp
	image1345.bmp
	image1346.bmp
	image1347.bmp
	image1348.bmp
	image1349.bmp
	image1350.bmp
	image1351.bmp
	image1352.bmp
	image1353.bmp
	image1354.bmp
	image1355.bmp
	image1356.bmp
	image1357.bmp
	image1358.bmp
	image1359.bmp
	image1360.bmp
	image1361.bmp
	image1362.bmp
	image1363.bmp
	image1364.bmp
	image1365.bmp
	image1366.bmp
	image1367.bmp
	image1368.bmp
	image1369.bmp
	image1370.bmp
	image1371.bmp
	image1372.bmp
	image1373.bmp
	image1374.bmp
	image1375.bmp
	image1376.bmp
	image1377.bmp
	image1378.bmp
	image1379.bmp
	image1380.bmp
	image1381.bmp
	image1382.bmp
	image1383.bmp
	image1384.bmp
	image1385.bmp
	image1386.bmp
	image1387.bmp
	image1388.bmp
	image1389.bmp
	image1390.bmp
	image1391.bmp
	image1392.bmp
	image1393.bmp
	image1394.bmp
	image1395.bmp
	image1396.bmp
	image1397.bmp
	image1398.bmp
	image1399.bmp
	image1400.bmp
	image1401.bmp
	image1402.bmp
	image1403.bmp
	image1404.bmp
	image1405.bmp
	image1406.bmp
	image1407.bmp
	image1408.bmp
	image1409.bmp
	image1410.bmp
	image1411.bmp
	image1412.bmp
	image1413.bmp
	image1414.bmp
	image1415.bmp
	image1416.bmp
	image1417.bmp
	image1418.bmp
	image1419.bmp
	image1420.bmp
	image1421.bmp
	image1422.bmp
	image1423.bmp
	image1424.bmp
	image1425.bmp
	image1426.bmp
	image1427.bmp
	image1428.bmp
	image1429.bmp
	image1430.bmp
	image1431.bmp
	image1432.bmp
	image1433.bmp
	image1434.bmp
	image1435.bmp
	image1436.bmp
	image1437.bmp
	image1438.bmp
	image1439.bmp
	image1440.bmp
	image1441.bmp
	image1442.bmp
	image1443.bmp
	image1444.bmp
	image1445.bmp
	image1446.bmp
	image1447.bmp
	image1448.bmp
	image1449.bmp
	image1450.bmp
	image1451.bmp
	image1452.bmp
	image1453.bmp
	image1454.bmp
	image1455.bmp
	image1456.bmp
	image1457.bmp
	image1458.bmp
	image1459.bmp
	image1460.bmp
	image1461.bmp
	image1462.bmp
	image1463.bmp
	image1464.bmp
	image1465.bmp
	image1466.bmp
	image1467.bmp
	image1468.bmp
	image1469.bmp
	image1470.bmp
	image1471.bmp
	image1472.bmp
	image1473.bmp
	image1474.bmp
	image1475.bmp
	image1476.bmp
	image1477.bmp
	image1478.bmp
	image1479.bmp




