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Imposición de la Medalla '''Isidro Fa.bela'; 
a Friedrich Katz 

POR FERNANDO SERRANO MJGALLÓN 

• 

a Co1nunidad de la Facu~tad de Derecho de la lJniversidad 
N a e ion a 1 A u'tc:Sno·ma de México, en cum pi i miento d,el 
acuerdo de su Consejo Técn·ico.!l se reúne hoy .Para conferir 

la .Medal .~a ~sidro Fabela al Doctor· Fri,edrich Katzr 
Conlo cad_a año, esta ceremon í a nos congrega en torno a nuestros 

idea~ es, a ~os princi.pios que an i m ~tn 1 a vocación un i vers i tari a q u~e se 
identifican con la 1 i be:rtad t 1 a justicia y los va ~ore.~ más al tos de 
nuestra e u itul'a _ 

A 1 rraer a 1 a memoria e~ nombre de [sidra .Fa be la y 'l t unirlo a 1 ~t 
·obr~t y a ~a persona de Friied:ri eh Katz !1 confi rn1amos 1 a vigencia de 
1 a 1 u e ha de Fallel a por la ~ g ualdad de ~os estados, ~a res o r u e ión pací
fica de las controvers~as y el derecho inalienab~c de las naciones a 
su existencia y a su desarrollo ... 

Hoy, en un n1omento de la historia en que estos pri nci pi os son 

amenazados pof' pol.,ticas ínhu~tlanas y prácticas que oponen la 
opot'Uln~dad y el poder a ~a JllZÓn y a la j u stic ía!! es oportuno ·,.rol ·v cr 
~t ~a pral abra de Fa be ~a para ·r,eco·rdar, con é 1 !1 que só[o a 'ti' a vés d~el 

Derecho se puede vi vir en paz y en arn1onía. 
Cua~do t:odo parece tern1inado só~o queda ~a vuelta a [os valorest 

ilSf 1 o hizo JvJlaría Zam brano, cuando en un rnonlento .Particu larmenle 
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Imposición de la Medalla ''Isidro Fabela'' 
a Friedrich Katz 

POR FERNANDO SERRANO MJGALLÓN 

a Co•nunidad de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en cumplimiento del 

....... acuerdo de su Consejo Técnico~ se reúne hoy para conferir 
la Medalla Isidro Fabela al Doctor Friedrich Katz. 

Como cada año, esta ceremonia nos congrega en torno a nuestros 
ideales, a ~os principios que animttn la vocación universituria que se 
identifican con Ja libertad. la justicia y los valores más altos de 
nuestra cultura .. 

Al traer a la memoria et nombre de lsidro Fabefa y al unirlo a la 
obra y a (a persona de Friedrich Katz, confirmamos la vigencia de 
la lucha de Fallela por la igualdad de fos estados .. la resolucíón pací
fica de las controversias y el derecho inalienabjc de las naciones a 
su existencia y a su desarrollo6 

Hoy. en un momento de la historia en que estos principios son 

amenazados por políticas ínhutnanas y prácticas que oponen la 
opol'tunidad y el poder a la razón y a la justicia, es oportuno volver 
a la palabra de Fabela para recordar, con él, que sólo a través del 
Derecho se puede vivir en paz y en armonía. 

Cuando todo parece terminado sóto queda la vuelta a tos valorest 
así lo hizo María Zambrano, cuando en un mon1cnto particularmente 
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aciago, para e·ll a y para su parri.a! sólo pensó en hablar sobre el 
naci miento de ~a í de a de 1 ¡ bertad en Grecia. 

Reflexi{>nar sobre la ~ibertad en el momen.to en que lodo parece 
est~lr perdido, es confi rrnar la polenci a del espíritu hu ltl ano para 
recuperar sus espacwos y sus (Josibil idades, es reclamar para sí, la 
ptlSi b~ 1 idad de seg lll~r ex i s1 i end,o ~ 

La presencia del Doctor Katz, un hon1bre que ha dedicado lo 
mejor de su esfuerzo a mantener viva la metnoria de Mé,dco y a 
con ver ti rla en experiencia ú ti 1 para 1 a consf ru cci ón de su futuro t 
nos pern1~ te recordar el rt1on1 en l. o ,e11 que el tota 1 ita ris m o y 1 a 
sh1roz6n tluisieron extinguir una nación que no estuvo so~a ptlrque 
un me:tlJcano, a non1bre de su pueblo, supo alzar la voz para defen ~ 
delia.. 

Durante siglos., el tlen1po histórico transcurrió como una unidad 
de tie1111>0 y de e~ re u nstanci a, a~ gunos va 1 ores se sos tu \tl i eron 
duran te largos periodos y ~a contw n uidad ~ a tí n dentro de 1 il re,vol u
ci óo .. fue f¡a constante del devenir hu n1ano~ A 1 pas(> de 1 os si u 1 os, el 
patri1nonio común de Occidente elevó al ser humano~ prívi ~et:-rió el 
arte y fomentó la autocrftica., S'in constituir una edad dorada,. 
el deven~r fue la larga marcha del hombre por ta conquist-a de su 
1 i be rtad, de su 1 u ga r en 1 a sociedad y de su pa rl¡c i pac'i ón en el 
E.~tado5 

Desde 1 a segunda década del s~ g 1 o X X , el rnun do cornen zó a 
experimentar u na de sus vivencias más tra nmát i e as ... el ascenso de 
formas pc1líticas y t1~osóficas que pretend,ieron destruir la dignidad 
del índividruo y son1e1'er) su libertad y su dignidad, a ~a on1nípotencia 
del Estado. El totalitarismo, con cua1quiera de sus s~gnost Intentó 
subverUr los valores occ~dentales,. intentó bor-rllr todo cuan'lo de 
hutnano había sido construido y pretendió fundar un ~mperio 
ba~ado en la fuerza~ la ignorancia y la brutalidad ~ 

A us1 ria., 1 a h í stóri ca barr,el'a en la d ef en sa de 1 a e u 1 tul~ a occideJlta 1 , 
fue unu de sus primeras vfctimas. En ma:rzo de 1 938~ el proyecto 
ex pa 11s i ~on i s1a del nazismo, atentó contra la propia existencia <Jc 1 
Estado austriaco y :d n derecho~ 1 o anexó a lo que denon1 inaban e 1 
espacio vital alen1án. De ese n1omento~ d.ijo Em~le Cioran, ~~para 
Europa, la fe~ i cidad terminó en V~ena ~~. 
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Viena, la ciudad natal del Doctor Katz, era entonces e~ núcleo del 
pensamiento que iba a transformar para siempre el siglo XX y el 
devenir futuro de la hun1anidad: una ,pléyade de intelectuales, 
construfa nuevos parámetr()S para una realidad cada ve-,.. mell<-)s 

dóc ~ 1 a 1 as a n1 i guas f ortlll as de pensar: B roch en 1 a 1 i lerat ura , Loos 
en la arquitectura, Fre ud en la psicología , K 1 i mt en 11a plástica? 
Schoenberg en la n1úsíca, Kelsen en el Derecho y todo un pueblo 
que había visto desmembrdrse un im.perio y que, pese ~~ todo 
persistía en su existencia , vi e ron term i nadL1s sus es pera n zas por 1 a 
t'uerza desaforada de unn dictadura~ 

La comunidad internacional pennaneció imp¡1sible .. En la Socie 
dad de las Naciones, una solla voz se alzó para denunctar el crimen 
y la conjura si!enciosa de todos 1os detnás pueblos~ 

Isidro Fabela~ siguiendo la políticH exterior revo~ucíonaria de 
Cárdenas, exigió de lodo.~ los gobiernos la derensa del pue,bl(), cuya 
desaparición había sido decretada; lo hizo con las únicas arn1afi a su 
alcnnce: la razónt la jus!icia y la palabra. 

Kar~ Kraus. al ver la <...'aída de su patria. a1inó a decir que el 
nazísmo era una dictadura que dotninaba lodo~ salvo la palabra: el 
val()r de Fabela con1prueba esta itfirn1ación. Su voz salvó a México 
dcJ silencio criminal en que el rniedo había hundido a otras nacio 
ncs, ~irvió de ejetnplo para tos podetosos que pretendían acallar lo 
imposib~e. valtó como an1ecedente para oponer en el futuro las 
razones del derecho a las razones de~ Estado. 

Friedrich Katz es heredero y copartícipe de esos hon1bres que 
perseveraron en la ínteligencia para tnantener viva su patria_. 

Para tnantener viva su propia nación, se ha dedicado a recuperar 
la 1nemoria tle la patria que lo adoptó y en la que v~vió sus pritncros 
anos México; pafs que supo abrir 1o!\ brazos a todos cuantos h> 
requirieron. 

Sólo C<.)n este pasado, C{)n una formación siernpre en torno a los 
m'is altos ideales y sólo cnn los princip•os que Katz ha defendido a 
lo largo de su obra., llUcde comprenderse que un hon1bre dedic¡wdo 
al análisis del pasado pueda hacer tanto por el presente y por el 
futuro. 

La obra de Katz~ es un 1tlamado al análisis sereno y riguroso de 
temas profunda1nente enraizados en el se1· de los mexicanos~ nos 
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han permitido vol ver la mirada a nuestro lugar en el rnundo, han 
confirmado nuestra i den t¡dad y no.s h.an recordado 1 a dura 1 u e ha de 
nuestro pueb.lo p<.)r su sobrev i vencia y por e 1 respeto a su sobera n fa r 

Las obras de Frie·dricn Katz: ~'La guerra secreta en Méxicn: 
Europat l.os, Estados Unidos y la Revolución mexicanat> ~'~Ensayos 
Mexicanos" y '~Pan·cho V~lla~ su vida y sus rie1npos',, nos han 
ayudado a fortalecer nuestra memorJa co~ectiva~ a con1prender los 
milos sobre los que hemos fundado la Patria y nos han dado rigor 
histórico en 1 os mo:Jr.entos crucial es de nue.stro pasado .. 

Rai ner· María Ri 1 k e decía que si de1 diálogo con 1 os dem,ís 
h~tcemos poi ítica~ del diálogo con nosotros •nis1t1os hace•nos 
poesfa~ La historia escrita por F:riedrich .Katz cumple ambos aspec· 
tos: nos abre al di á~ogo C·On otros pueblos y otras cul tura:s y nos 
pone en corn u ni cación con lo más profundo de nosotros mi Slll OS r 

S 61 o en tal circu nsta.nci a puede un pueblo aspirar a la i i bertad y a la 
concordia. 

Ese es el pti nci pi o orientador de 1 a Un i ver si dad , e~~ diálogo y e 1 
respeto~ con1o ba e"presado nues'tro Rector¡¡ Doctí)r Juatl R.an16n de 
la F·uen.te! 

·~En tiempos de fundamentalismost en tiempos de fanatismos, en 
tiempos de ínto~erancia, sea ésta id·eoló,gica, étn~ca o religiosa, 
debe·mos fortalecer nuestra capacidad de diálogo, ceTrarle la puerra 
al pensan1iento único y aumentar nuestr-a dispo.sició·n para escuchar 
al otror"' 

Los mexicanos conocemos más y mejor nuestro pasado gracias 
a Friedrich Katz; a través de sus <.lj os~ hemos sabido del desarr<lll o 
de nuestra Revolución y de ios hombres que construyeron el país 
que hoy vivin1os .. Sus investigaciones se suman, en hermandad~ a la 
de 1 os propios rnexi c.anos q,ue vemos en la l i berta.d y 1 a j-usticia el 
des ti no de nuestro pueblo~ 

Doctor Fri edrich Katz; 

La Comunidad de la facultad de Derecho de la Universidad Nacio
nal Autónoma de Méx i<...X> t le ofrece e.l reconfJCi miento que honra 1 a 
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rnemo1ia de uno de .sus hijos más dilectos ~~ Reciba con ella la espe"" 
ranza de que sus ideales no serán olvidados y de que su lucha 
seguirá inspirando a los hombres libres de México y de otras nacio
nes a lo largo de la historia. 

DesealllOS que con su palabra siga recreando el pasado de sus dos 
patrias, las que alguna vez se vieron hern1anadas en el ejercicio rnás 
hun1ano que existe. el de la palabl'a por ta justicia, la verdad y la 
1 ibertad. 

7 

Muchas gracias. 
CiUdad U 11 i V ersi faria 

Novien1brc 4, 2004 
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Discttrs<) de agradecimie11to 
por la l\1ecla1la "Isidro Fabela'~ 

P<lR FRIEDRICI-1 K..a\'J'Z 

_r...,tuy esti•nado Decano llr. Fernando Serrano rvtigall<.ÍJl, 
~1uy distinguidos n1ien1brus de la Facultad de Derecho 
de la l lniversídad Nacional ¡.\utónonla de México~ 
Sei1 oras y Seliores; 

.s para mi un hont1r muy espech~l y n1uy grande recibir de 
ustedes esta Uledalla nlsidro Fabela,. que francamente no 

.... 111111!!!1 creo que Jtaya merecido. No sólo n1e .siento ltonra·do que n1e 
la haya otorgado la distinguida Facultad d~e J)erecho de ]a 
lJni,•ersidad t\utónon1a de ~·léxico. sino tan1bién que ''e11ga de una 
casa de estu·dios ·con la cual n1e siento profundamenl.e identificado. 
\'a que en el año de 1968 fui p1·ofesor vi .. ~itante de la lJNA[\•1' y pttde 
presenciar la dignidad, e 1 valor y perseverancia cc>n 1 as cuales ... tanto 

estudiar•tes como profesores confrontaron lo que probablen1ente 
fue la crisis más seria de esta de esta gt'an casa de estudioss Ta1nbié11 
tnc siento profundamente en1ocio11ado porque el no1nbre de Isidro 
Fabela tiene rnucho significado no sólo para tní sino tan1bié11 JYdfa 
t\usuia.. n1 i pairia. 

En la persona de Isidro Fabcla se unen dos ca·r.J.cterístíca.s esen· 
ciales de la política exterior del ~léxico revolucionario de sus lien1· 
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pc)s: cJ Nacioualisn1u Revolucionario y el A-uli-Fascistno .. En 1 U 1 O 
Isidro F~-tbela .se unió al In lVhnientu Maderista n ~féxi(:o y en J l)) 3 
después de haberse escapadu tle la represi()n 1-lucrtista fue notnbra
do encargado de H.ehtcio11 ·s ExtcJior .. es del gobierno r evolucionarlo 

de \lenustiano (.ar.ranza~ En contraste c:nn los rcvolucionaraos de 
otros países , lu.s rcvo~ u e :i onari os u u~xic-au os. ntu 1 t:n pe us-aron qu .. su 
revolución pudiera ~er un rr1odciQ pard el rcslo del n1und( . 'in 
en 1 bargo, ,sí (~sta bar 1 con ver 1 e idos (j u e M éxi e o tenía un 1nens~j . claro 
pat;t Latiuo~111érit.:a: la n ·ce. iclatl de rcsislir a la h 1:{ ~rnonía de hL'\ 

grande. pot ·nr.ias. C'un1n rt~prcscnlant " clc ~lé · i<:o, Isidro Fab ~la 
Ue\•6 e~t ~ IHens(~jc a ~udautéri a, en e pcrial a 1\rgcnLinal BI4-L~il, 

(.hile y l .a ugu~•Y· Cu,t:tu.lu h;thl·lba de la hulc!p .. ¡ tdencia de ~~léxico, 

este l•cHnbre, f1UC yo conocí <f.~n un~:t e11lrcvista co1no un hon1bre 
lleno ue c-:alnla, parecía rransforn ar-sc en uu hoanbrc c:on trc:utenda 

cnergoía. l·:~to se expresó uuay t:larat tcn•c ruando ·n 1917. d ·spués 
clt~ la ra• Hi rae i{nl d · J í:1 (~H 1st j r 11 ci ón M ex i ca u a, 1 en ÜJ,~j ad o•· no rt c..·

anl ·rh.:ano Flctchcr, anteuazó •1 1\iéxico. C:on~u lo tu en ta F.abefa ~u 

sus JJl ~~Juorias: ''i\tfi gobierno -d~jo el cnt b(~jatlor ••ortc~tn1er1c~tno·-

1t!.s.l;i fan~ado de pedirle al ,gobi.crno de f\.féxi<.'u la rcfortna de los artí
c u 1 n.~ 27 y 123, del L erf: e ro ~· del trei n la }' n lros n1á.s de .~u 

(~nn~ai tuciún~ los que ha cuusiderado perjudi<·1alc.$ •-t nucsln.ls in te
reses .. ~ \'cugo por faltinttt vez a dec:irle lJUe n1j guhj ·ruo u o l1a q Ul~
dadu. at.sfe ·ho con las rc~J)UeSl:iJ.'t que usted ha da h> a hL~ nola..'i que 
le l•e prc.se;n tado 1 y a coa n un ica .-J e que si no n 1 ~ 1• a ce e 1 ofr~cci 1n i cta
lo i nn1ed ia to de S{l tisfact~r los j1 ~s tos dese os d(-' n1i gc lbier•• ol n1c 
entregue uslcd 1ui.s. pasaportes l)an-1. reli1·arn1 .. de este país. U. t{~d 
.. abe <~ t ~á~ c:s son las co nse::c.: 11e n e ias de es le a<~t o,. ~ 

)'abe la gucu dó silencio u u nlotnento y rlc ¡.un",~ cou4cstó: ... S(·iior 

l•:•nb'!jiul(:tr: s~ !1() fut~ •··a yo ~fi1•i~ll"O de R -'1atjoncs.. si no lu\~era li:t 

1 ·spons.abiHdad de Ia poli ti<:'' iu tcriot"' y cxtel'i<.u- d tui país créa111e 
LL.I§ ted que con1o m ex ic~u u, 1 o su ca ría a bofetada~ y a pata da.s de es te 
lug".r; porque esta nu es h~ l'onlla de tratar a un paf1-1. valído clcl 

p()(lc~ que lÍCIH~:I y de la d ·bilid~td de nuestras H4:u:ioncs .. l .. o (JUC 

ust •d n1c viene a pedir· -ab'TCJ;{Ue )"'d con •u ·uus violcn(ii"-~ es algo 
que janaáJo't le pudría COIIt:(!d~rn .. 

l':u eonu·a.'lll~ con la rn:-t)'c.Jorí·• de los paíst~s latino~uncricanos. en 
contrdSte con alb'llnos intelectuales mexic"nos c.onlo José Vasc:on-

10 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México, 
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, . ··J , y :r C( ·ntrast . t'nl bi :n -'on lo paí . · · oc d .·lttales co¡¡; · (;r~ n 
BrcU:IíiHt, Francia y t:uubiéu Estad~>-..~ _ ni lS~ sidro f'abel.a cntc:nd ó 
d '" · d · ·u y te n1 pn:t o lo ~ra el F IJ is 1 o. 1 riticó la pas 1v1d ad d· . 
ll I..•ga d ~a .. ') · aciout~s r n 1.: • al a wqu ·.~~ d t lht a bi~iL 1a · e lU 1 u 

. 1 1( s p· rtida.1i os nl4.i"i t t t ·1~ L ~s de l~t ayud ., '<!: sc_)li tari _ q tle · 4'éx l o 
propot cionó a la R -plíbU ·~l Erpa 1ol .. 

U no de los a..~IJ'CC tus C. llutinan tl~S dt:. Ja .. arreTa di ) Ofl 1 a , t r tl 
1. idr · Fabela [üe .. n n11 opinión, la prot .s qt éL a in tancias .. 1 
prc.~~ id nte L~ízaro ·a~~den,JS" fonuu o so]u t ! lll ht .1ga e as Nacior . 

· .11 ·u11l 4.-t de la a• c .. a )a• d · tni patria A l~t• 1~~1 pnt la Al nl.; nia N:r 'l ... 
r n 1 an C O qu - Jll1l,Cb 'a n • rt t< tonos lo. p;·;~¡JKCS d 1 .• n un do f (,:( ~ft( )· "Íc

JOU ht attcxiúJ p 1 11' 1 ~ tst""'i , ' . i· a trav ~ d idr) 
F"lb la. f"onnuló una p•·ote.sta S:olitarict lltLc a ht \'ez CJ1i ur profcc.ía., 
"•rJ ~ob~er o d . "vi ~xi · >. d ·ia sien·api . r· .. sp· :tuoso d ~, loR prin·cm 
pi o~ d 1 pac 1 o y e: o n se e u en te con su poli tic a iulerna.cion.i le u .u 

1 ·""CUIHJ(' ·r 1 n un ~l . o Ul •. la .r. ·tu·ttl. P',r la h. {_rza, (.4 ·~ - r(:u-i( a .. 

J11t~ nlt:. protesta po• la a rresi6n '"xleritu d · -~u ,. -, · íctiva 1 r(~p\lbr-

a de ¡\ustri't y d _··tala al propio lie1npo a 1 ~ f~:JJ7. del tT~uudo~ c~ue a 

s 1 ·ui('in la 1íni ~a 1naru.ra de conqui J.aJ" la p"' z \' evitar nu \O aten
t: os interl a ·•on '1 .. e rno l·l._ de l:tiopía. E .. '\ J'•.ii;1.1 (~hina y ~\\LStTh-t . 

es CUUl])lh· "011 1~· obli~· <:iUIJC.~S lJUC , U)lOU ~ 11 el )ti l , 1 S U ···l( 1 ls 

· lS TLtO~. Jo ptin a1 mo. ( . «.. trt~(Jau inlLI ••tcional ~<•. 

") hualru '"nlc: vmu unL hu 1u~ls cla ' qu u lo g lb e ~n J.! d . -t~ .... . nci· ·~. 

tlc lJttlalcrt--a } d 1o~ .. . t·tdos l1 idos., le~" .nnsecu ncia'i de su tole ... 
r...u ~ i:¡¡ ha.c ia 1 li tlcr· •'D · otra 1 nanex a~ t . g l 1 a_ an1en te, .1 l! l • n do 

e ·i .u una .ün lag 'lfion t1U<.~ho 1na....¡ rravc q le la q ~ a a s -., 

(JUicr .av•Lar ftlc a d 1 L·•sl '~~llla d 1 L' · · ':í~ el ·. la.'lil N~t(:mon s.~·. 

~idr) Fa .Ja fu • pr --.rundan1en1 . c:onscien lt de lcJ · !ITau · s Silllfl -¡ .. 

nlicutos que lus Naz1s in1pusi ·ron a ~u~ í Ulll : ... os judio._·f i ·( P. 

rru), al Presidente C<l ·"d r · ·..... ólo Dl r . . .: n ·1 d _ stic~rro~ ~ la c.:árt ·1 v a 
tnuert . Par4. I-Iallc " ·1 UH.~-·<.n~judio es I.Judío rnue ·torPor e~o se 1 a 
.. rigidu en tuda l.a e te2.n. ió d J t . . rct~r Rt~ich, un nuev-o sist··n ti l."* 

1 ~ prc. u)n es ·.n. ialuu!n te ej . rn phu-: e ~u• -- • io ... ·~ 1 c.: uaJ .s n • 1y · '1t i ~az 

IJ.ar-a so . t -T a lo .. ,.. d " ontcntos., ~ E , Ausl('l 'l nuz d(~ la ()(: Lpaclo - ~ 

d,. ~la.r;zo, 111ás de. 11111 Stllci io .. ·~~pa · ihc::ará1t con pletan l 1~ 1 tl ·va 

pro\rincia Gennánic·~ . .. E Las felices g nl ~s. 05 Ju(lH.:tS:~ que l!Jtntu 
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h itn ~·un tribuido al cuu.sider~ble pr :~g1 . 1 rn4:U,eria] 4; • n 1: ~ ]cctual d. e 
eatado a]enl[ln ·y d 1 nlu~ doll ha~n pasado de ]a con di ·· ión de 1n·d 5 • 

:i!i~bles 4. a ic n•isc·ra . [ " ]Jaria3~ ~nn patna~ si p~tz ~ sut~. pa1 1,. Es ·l 
sbo~o de] · · l~tdro N ~t'l.. i ~u 

u·no de Ioi· .1 esu.ht.tdos de "slo .. ., _ lforrn~es fue ~u [ g· bie.l . 1, 

. l(·x.i - ~~ino con ·. cdin .a.~.i lo poi~ ti · a u ·,- os refug~ ado~"ii (l ue t."Scapa 

r n de ho·• ror- N cr ·, Íl · luso a rrni .. ~ padres y a ln f!! ll'e ·.on a.Ln1 . e~ .¡ 

una d~uda co:mi -.1éx] ~o q -en 1nca pod-é~ o \rlda ... . ~ u. t irl)nía d'" a 
t 1-l ría qu or ur .a IX'lrle de i\u -tria . - ~ llié M ~ t Uia . o qu quil! o 
e< ·n q ui tar a ~léxic · )11 ·y · ~u e de ~l !'Xico sal• cr'.d[ t rl J!N hom hres'~ Laza• ~ 

· -~1 -dt~I •as ~ [~i.tlro F~ bt~ ~t y ~Gilb~. rU) Bo5. ue~:l e n b~~¡a. or "n FT~·!ru: ia, 

(1 1i .. ~ s ·s:alv4-,u:c:..n b.\ 'fi ~ ~• (l m i1Ja '"e ~ d · . . ·ugiad ~ ... • q u . h .lí' a "t n e~ n 
todas s s ftte·rz~cS pf'U""a n ~ln.t:e• la in d 1· t: nden t::ia d. t\t trht. 

()tra vn 11Ui,Ciza .~ g¡·ac ia.r¡ 

.fKJt' el grf~.n l:tmuJt q1ut ~n~ e,ftdn lwJ"cÜ?ndo~ 
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