
PARTE DE NOVEDADES RENDIDO POR EL 
COMODORO MANUEL AZUETA, 
A LA SECRETARIA DE MARINA, COA7 
MOTIVO DE LA DEFENSA DE LA 
ESCUELA NAVAL MILITAR 

Verncruz, 22 de nbril de  1914 

r 7 lengo la  honra de mariifestar a Ud. ijur r:on feclia 22 del co- 
rriente dirigí a es:i resl,etable Secretaría el siguiente trlefirama: 
Hí,nr«me informar u~tecl que al verificarse <lesembarco de aineri- 
canos. me incorporé a la  E ~ c u e l a  Naval y con personal de  Jefes, Ofi- 
ciales y Alumnos, proceclimos a defender dicho edificio donde fuimos 
atacados por invasores, tanto por fuego de fusilería como de cañón. 
sosteniéndoiios en la  Escuela Naval desde las doce hs. hasta las 7 lis. 
1). m. que Ia evacuamos por ser insostenible la  sitiiación por la parte 
del mar. de donde recibimos fuego de  metralla quc perforó las pa- 
redes del edificio. Además del pprsonal c!e la  ICicuela, estuvieron 
con nosotros el  capitán de Navío Aguilar y Frr. Yüyor Sáenz prr-  
sentaron desde que comenz6 el fuegi~  que ilui.6 liaqt~i las 7 hs. p. m., 
habiendo sido herido niortalmeiite r l  aluiiirio Vribe, incorl~orándonos 
a pie desde Veracruz a Tejería. donde nos reunimos a la  columna 
de mi (;eneral Gustavo Mas. y cn ílonde se me preucntaron el Capi- 
tán ,le Fragata Solaclie y l 'rimrr Teniente Ríos. Con este motivo 
[wrniítome encomiar r.1 ~ a l o r .  ~~at r io t i smo y cntcrrza que clemostró 
toilo r l  ~ ~ e r s o n a l  de la E:scut.la y demás Jefes citados, habiendo cum- 
pliilo con su deber 1i:i:~ii t.1 último momento. -Respetuosamente. Co- 
modoro Manuel Azueta-. Confirmo pues mi telegrama anterior, 
11ermitií.ndome agregar que ya  en Sole<lad, recibí el siguiente parte 
que el  Director de la  I<scuela me dirigió con feclia 22 del mismo 
mes y el cual me fue  entregado a mi salida de Soledad para esta 
cal>ital en cumplimiento del superior telegrama que dirigió Ud. a l  
Sr. Gral. Gustavo Illaas, ordenándome que con la  Fkcuela Naval pa- m1 
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sara a esta plaza; salimos de Soledad el 2.5 por la  nochc, llegamos 
a México desliu6s del medio día del 26 y pasando a Chal~ultepec en 
compañía del Sr. Contraalmirante Othón P. Blanco que nos fue a 
recibir, donde dejamos instalados a los alumrios de la Escuela Naval 
y cleinás personal que los acompañan. El parte del Sr. Capitún de 
Fragata Rafael Carrión dice así: C. Comodoro: Tengo la honra de 
participar a lid. que con fecha de hoy digo al C. Gral. Secretario 
de Guerra y Marina lo siguiente: Tengo la honra de poner en el su- 
perior conocimiento de lJd. las novedades ocurridas el día de ayer; 
a las doce y media de la mañana observé que el transporte de guerra 
americano fondeado eii la bahía, embarcaba tropa en los botes (on- 
ce). Momentos después llegó e1 profesor de Segundo Año de Inglés 
Dr. Antonio Espinoza quien me manifestú haber sabido en e1 Con- 
sulado Americano que a las once iban a desembarcar los americanos; 
inmediatamente envié al  Sr. Subdirector Teniente Mayor Angel Cor- 
zo, a la Comandancia Militar para recibir ór<lenes; a este tiempo las 
lanchas de desembarco se dirigieron al  muelle por el rumbo de la  
terminal; se ordeiió en seguida clausurar las clases y armarse los 
alumnos, marinería y servidumbre, procediendo a municionarlos; en 
estos momentos se presentó el Sr. Comodoro don Manuel Azueta y 
poco después el Sr. Capitán de Navío Manuel Aguilar y en seguida 
el Teniente Mayor Modesto Sáenz; a las doce regresó el Subdirec- 
tor, manifestando que la Comandancia Militar estaba sola, que nadie 
había en ella y que habiendo preguntado en l a  calle, no logró saber 
dónde el Sr. Gral. se encontraba; acto seguido se procedió a colocar 
pequeñas defensas en los balcones y se practicaron aspilleras en la  
planta baja, en el frente; al  intentar los americanos desembarcar 
ametralladoras en el malecón, fueron obligados a reembarcarse en 
sus lanchas, por el fuego de los alumnos, repleg$ndose aquellos a 
su transporte, el que abrió el fuego de cañón 101 m/m. destruyendo 
con él, la  prevención detall, clase de navegación, y parte de las habi- 
taciones del Director, las lanchas hicieron fuego con cañones de pe- 
queño calibre, 37 ni/m. aproximadamente. 

Una vez que destruyeron en esa parte, cesaron el fuego que afor- 
tunadamente no fue del todo eficaz, debido a que no explotaron los 
proyectiles que enviaron, sino uno o dos de ellos; los alumnos reco- 
gieron tres de los de 80 a 101 m/m de los que no explotaron y varios 

m21 de los pequeños que tampoco explotaron: en este periodo es de llamar 



la atencitin especialmente del centinela alumno Eduardo Colina, rluieii 
saliendo de rntre los rscombroe, volvib a ocupar su puesto; por 1.1 

frrnte laterai qiie \-e hacia el mercado, se recihib iu(ag» de fusilería: 
en este fue lieri<lo el alumno Virgilio C. liribr, en la parte superior 
de1 cráneo, pasándolo luego a la I~eluqileria que servía de enfermr.. 
ria don(le se le hizo la primera curación por el Practicante de 2/a. 
1.uis Moya; continuó el fuego hasta poco antes (le las cinco de la tarde 
ori que hubo un pequeíio iiltervalo, oportunidad que se aprovechí~ 
para cnviar al alumno Uribe al Hospital con unos miembros de la 
(kuz Roja; éstos nos informaron que todas las fuerzas habían salido 
(11: la poblacibn pero no dimos crbdito y continuamos en nuestro 
11uesto: al oscurecer nos reunimos el Sr. Comodoro Azueta, Capitán 
111, Navío Aguilar y el sub~crito, para ponernos de acuerdo y tomar 
una determinación; como no se habían recibido ningunas instruc- 
ciones, resolvimos evacuar la Escuela y .alir a h u ~ c a r  las fuerza. 
federales; la salida se verificó por las Atarazanas a fin de evadir la 
luz de los proyectores; encontramos el ruartel de artillería solo; rios 
(lirigimos a la  Comandancia Militar, (ioiide re encontraban cuatro 
soldados, los que nos informaron que el Sr. General y las fuerzas 

se encontraban en Tejería: continuamos por la Alameda hasta llegar 
n la estación de los Cocos; allí nos confirmaron que las fuerzas, coi1 
e1 Sr. Gral. Comandante Militar, se encontraban en Tejería, proce- 
(liéndose en seguida a emprender la  marcha hacia ese lugar siguiendo 

la vía del ferrocarril mexicano; en la estacitin de los Cocos nos 

alcanzú el Teniente C:oronel Méclico hlarcelini~ D. %Ieiidoza, quieii 
nos inlormó que cl alumno IJribe, había niuerto, siendo su cadáver 

remitido al Hospital de San Sebastián para que le dieran sepultura: 
a las doce y media dc la iioclir llegamos a Tejería incorporándonos a 
las fuerzas que se encontraban allí y dando parte verbal al C. Co- 
inandante blilitar <le los acontecimientos y novedades. Los Oficiales; 
alumnos y marinería no demostraron la  menor vacilación, acudiendo 
prontamente al  lugar por <lon(le se recibía el fuego, retrocedieri<li~ 

un poco al recibir las balas de caribn, pero en cuanto aclaraba un 

poco el polvo, volvían a su puesto. El I'agailor 1-ecogió los fondos 
llevándoselos a su casa. A la hora en que todo e1 personal evacuó el 
lugar, se cerraron con llave todos los <Irl)artarii<:iitos que contenían 

archivos, con excepción del Detall; toilo el parque se distribuyí, 
entre los alumnos, segúri sus fuerzas, dejando .solamente un cuarto L3931 



de caja; el que se le recomeiidú al criado de Ira.  Roberto Fernán- 
dez, lo escondiera, quedando él como vigilante en el lugar. Debo 
hacer tambibn especial meiiciún del alumno de l /a.  Ricardo Ochoa, 
qiiien salienclo por las Atarazanas, se puso pecho a tierra en mitad 
de la calle frente al Instituto, abriendo el fuego contra los america- 
nos, que inmediatamente se lo contestaron; esto le valió el aplauso 
de varios españoles que presenciaron el hecho. El cabo Diego Mar- 
tínez Corona y el Alumno Mario Rodríguez Malpica solicitaron per- 
miso para ir a recoger una ametralladora que había quedado aban- 
donada en mitad de la calle. Dor haber sido herido el Teniente José . . 
Azueta que la manejaba. Pero cuando se disponían a hacerlo, desde 
el cuartel fué lazada la  ametralladora y recogida. Tengo el honor 
mi General de hacer a Ud. presentes mi subordinación y respeto. Lo 
que me honra comunicar a Ud. para su conocimiento. Tengo el honor 
mi Comodoro, de hacer a Ud. presentes mi subordinación y respeto. 
- Libertad y Constitución, Tejería, Ver.; Abril 22 de 1914. - Ca- 
pitán de Fragata Director, Rafael Carrión. - He querido repetir a 
Ud. el telegrama que tuve la honra de dirigirle, así como el parte 
que me rindió el Director de la  Escuela, porque uno y otro se com- 
plementan; habiendo tenido la  suerte de llegar a la  Escuela Naval 
cuando salían los alumnos de sus clases, pasando antes por la Coman- 
dancia Militar, donde pasé a ponerme a las órdenes del C. General 
Comandante Militar de la  Plaza, pero no encontrándolo ahí resolví 
dirigirme a la  Escuela Naval, donde fuí entusiastamente recibido 
por todos los alumnos, resolviendo luego que me puse en contacto 
con el Director. defender el edificio v atacar a los invasores ameri- 
canos, que a nuestra vista procedían a desembarcar en nuestros mue- 
lles, armados y sin previa declaración de guerra que yo conociera 
habiendo sido este desembarque al principio, por el muelle de piedra 
de la  terminal, y frente al consulado americano, apoderándose pri- 
mero de las oficinas del cable, pues yo pasaba en esos momentos por 
esos lugares, vestido de paisano, dirigiéndome inmediatamente a la 
Comandaricia y después a la  Escuela, como dije a Ud. anteriormente. 
No quiero pasar por alto el estupor, sorpresa e indignación que en 
aquellos momentos se apoderó del pueblo veracruzano, que a mi paso 
me pedían armas para repeler aqu6l atropello inaudito, que se con- 
sumó ante los ojos de aquella población heroica, que en otras ocasio- 
ne- ha sabido defender la integridad de su territorio y que ese día 

U941 21, muchos voluntarios se presentaron a pedir armas y municiones, 



<Ir las ciialrs hicieron uso, Iiacieiiilo numerosas bajas a los invasores. 
tomaritln urin parte muy activa la  Lsruela Naval, coino inf~irmaii Iiis 
parir:: <IUP se clirigierori a la 5i1~1erioridad. Como dice muy bieri el Sr. 
I)ir~cti>i- rlr la ':s~,uela, trataruii (le (lesembarcar por el muelle d r  
Sanitlacl. ~ r i - o  el fut:go <le los alumiios los obligó, dcs~uEs  d r  sufrir 
algunas I~brtlidas, a continuar haci6iidolo 110r el  muelle de la  termi- 
nal y lo que originb induclahlementc que los buque< tle pueiid y la, 
laiiclia.: americanas liubieran dirigiclo sus fuegos de caíióii sobre la  
I<scut:la: con tan buena suerte para nosotros. que algunas granadas no 
Iiicier~iii t~uplosión, 11rro otras sí, causan<lo grandes ~Iesirozos eii el 
rilificio; pero por fortuna sin causar daños a los ilefensores <Ir la 
I.:scurla. La E~cue la  recibií, ataques de fuego (le cañón y de fusilería 
~ i o r  la prtc: d r  la acluaiia y del  mercado err coristruccióri. siendo eii 
uria de la. \ciitaiias tlel dormitorio quc <la freriie al  mrrca(l«, donde 
fu6 Iierido mortalmente el alumno Virgilio C. Cribe, a ~ ~ o c o s  pasos 
del subwriio que 10 tu \o  eiilrts sus brazos. Me permito apoyar la 
inrrici6ri que (le lo:; alumnos (:olina y Ochoa hace el Sr .  Dirt.cior; 
11ero en Iionui- a la verdad aquel (lía, desde las doce liasia las sietc 
11. p. ni. tollo.; los Jefes, Oficiales )- personal a p g a d o  (le n1arint:ría 
y serviclurnlire, cumj~lib con su deber y la  Escuela Naval i e  cubrifi 
de gloria repelien<lo el  ataque (le los invasores coi1 éxito, pues caasfi 
niimrrosas bajas al enemigo, dcfeiidiCn<l«se con valor, patriotismo y 

eriif:rrza. iiiiiira jamás <lesmentidos, en las siete horas de rrsistencia 
qut. Iiiriiii~~; contra los invasores. Dios probablemente me guib al 

ri:unirmr con aquellos jóvenes alumnos en aquel memorable (lía, pues 
iio Iialiía ningiin buque de  guerra mexicano fondea<lo cn 1)ahía y qui- 
zás io~los hubiCramos 11rrecido por los caííones d r  11)s buques de gue- 
rra amrricaiio.s; 1iei.o la  presencia frente al rdificio 11c la  Escuela, del 

. . 
buqur: irisi~.nia inglés   almirante"^ (debe ser "Bristol" tlrl .llmiranie 
(:ra<l~iclr); y el español "Carlos V". en cuya <lirc.ccibn no debían 
tirar. a ltesar de q u r  pasaban las lariclias cargada5 de niarinos y sol- 
lla~lo-. nori~.aniericanos, nre obligó a ordenar qul: no s r  clisl>nrara í.ri 
esa ~lirr~.cií , i i ;  pero esto desltiiCs <Ir liabrr sido llesir(tzadas vari;15 
clases y llarte del etlifirio de la Ikcuela frrnte al  mar, coiisidrrando 
irisosteriihlr nuestra situación aiit:: r l  Iiiego 1Ic caiií,ii (le los buques 
<le guerra :in~eri<:anos. (:oiisideraci~~iirs (le esie orden y las opiiiio- 
iirs de los (Irmás Jefes (le la  b:scuela y del Capitán <le Navío ;\guilcra 
tluc iios aroml>añú r r i  la ilefcnsa del edificio, nos obligaron a toniar 
la  <Ietrrmiiiación de evacuar la Escuela a las 7 h. 1). m.. lencias, E951 



llevando todo e1 parque posible de la Batería Fija, de  donde ya se 
habían sacado los cañones y demás material de guerra habiendo con- 
tribuido indudablemente a cubrir la  retirada, el Teniente de Arti- 
llería José Azueta, que a la  vista de toda la Escuela, se estuvo ba- 
tiendo con una ametralladora y fué herido al pié de ella con tres 
balazos, haciendo una brillante resistencia y agregando una palma 
más a la Escuela Naval de donde bacía muy ~)ocos meses había salido 
al honroso Cuerpo de Artillería como Teniente. Tengo entendido que 
de su coml)ortamiento ya di6 parte a esa Superioridad el Sr. Coman- 
dante Militar (le1 Estado de Veracruz. Me permito dejar al Sr. Dirrc- 
tor [fe la &cuela (:apitán tle Fragata Rafael Carrión, el rniriistrar a 
la superioridad una relación del personal que combatió en aquella 
Escuela, teniendo para él, mi m i s  caluroso elogio, así como para to- 
dos los Jefes, Oficiales y alumnos que en aquel día memorable 21 
(le Abril, se cubricron de gloria, resistiendo contra los invasores ame- 
ricanos cumplienrlo con su deber. -Todo el trayecto del camino del 
ferrocarril Mexicano, entre Soledad y la Capital, la Escuela Naval 
fué calurosamente aplaudida y ovacionada donde se detuvo el tren 
que la conducía, por millares de liombres que pedían armas, listos 
a defender nuestra querida Patria, lo cual es muy significativo y 
que me honro en poner en el superior conocimiento de IJd., haciendo 
especial meiición del recibimiento que el patiiota y valiente General 
Luque hizo a la  Escuela, a nuestro paso por E:spera~iza, con toda su 
tropa formada y haciendo especiales honores a los jóvenes alumnos 
que desfilaron ante sus aguerridos soldados.-Tengo el honor mi 
General, de Iiacer a I!d. presentes mi subordinación y respeto: Li- 
bertad y Constitiici6ii.-México, D. F., 27 de Abril de 1914.-E1 
Comoiloro Manuel Azueta. 


	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



