
CAPITULO X

DOS DISCURSOS DEL DIPUTADO HILARI() MEDINA

Entre los diputados a! Congreso Constituyente reunido en los
alios de 1916 y 1917, el licenciado Hilario Medina descolló por sus
dotes de buen orador. No es extraño. por tanto, que en la sesión del
dia 11 de enero dcl se-undo de los alios precitadus, a la cual asis-
tieron lo., rniflistros de las Re 1 ublicas de Chile y El Salvador acre-
ditados ante ci gol)ierno que presidia el senor Carranza, fuese desig-
nado para dirigirics Un saluclo, después de que el diputado Martinez
(le Escobar le-.;; habIa declicado elocuente salutacion.

El senor Medina dijo:
---Señor Presidente del Congreso Constituyente: Su señorIa: Ex-

celentisimo senor: Señores diputados:
"Muy lisonjero es para ml en estos momentos, dar un saludo en

nombre del Congreso Constituyente, y mis palabras, desprovistas
de toda autoridad y (Ic todo peso, lievan detrás (IC si la manifesta-
ción del sentimiento sincero de toda una colectivi(lacI que tiene, ade-
más, fa re j resentacion nacional en estos momentos. Yo he juzgado,
señores, que ante vuestra benevolencia podia más segurarnente la
consideracion de ]as intenciones francas y de los sentimientos expre-
saclos con sinceridad y con toda vehemencia, más bieri que ci semi-
miento de la ineptitud personal de qulen tiene ci honor de dirigiros
la palabra, y mâs bien las deficiencias que pudiera haber en estos
momentos en la actual manifestacion. Decla Carl Marx en su célebre
inanifiesto del partido comunista, que ci libre clesarroilo individual
de cada uno, es Ia libre condicion del clesarrollo de todos los (lemas;
pero no toquenios a Carl Marx, senores. porque CS Ufl (lios CUO
templo está cerrado a los profanos, y yo soy un profano. Peru lo
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cierto es clue en los pueblos, como en los individuos, el libre desarro-
Ilo de cada uno de ellos es Ia libre condición del desarrollo de todos
los demás, y el primer cleber de cada uno de Los pueblos consiste en
hacerse su personalidad, y una vez hecha, en vigorizarla y en exten-
derla. I'or esa razón, el derecho internacional moderno no estI errado
uando ha sentado como un principio esencial, el principio (le la no

intervención, y eso es debido, señores, a clue la, personali(lades deben
respetarse mutuamente. El hecho de que el libre desarrolbo de cada
uno de ellos sea la libre condición del desarrollo de todo o, los demás,
es al mismo tiem j io tin hecho muy esencial observado en las socie-
dades liumanas consideradas en su aspecto individual. Y es que en
las sociedades como en los pueblos, hay un gran fenmeno de soli-
daridad social y que asi como los hechos de un individuo no per-
manecen cosa muerta, no se producen en el vacIo en La sociedad, as-4
los hechos del pueblo tampoco permanecen cosa muerta ni se ban
inspirado en el vaclo, en ci conjunto de los pueblos del universo. Los
pueblos latinoamericanos, por ser más recientes y liegados más tarde
que los dernás a la conciencia (IC sI mismos, han ofrecido en los i'ilti-
mos tiempos el notable fenómeno de hacer sus evoluciones en perIo-
dos más cortos. Lo que las civilizaci ones viejas del Occidente han
hecho en largos perIoclos clue Se cuentan por siglos. Alil se tiene ese
eon traste notable, uri fenómeno curioso que ha sido mal uz-ado pm-
aquellos que observan las cosas superficialmente; y es que los pue-
blos latinoamericanos, señores, habiendo ace1)tado la civilización
occidental, tienen la precisa obhgacion de ponerse a Ia altura de
alcanzar dicha civilización de Occidente en su más alta expresion,
para seguir después senderos muy cliversos. Dc tal manera, que todas
las revoluciones, que todos los dolores sufriclos que Kan pasa(Io estos
pueblos, toda esa historia de lagrinias y sufrimientos, gloriosa tam-
bién, no tiene mis objeto que alcauzar la civilización, la expresión
sujrema de la civilización occidental, aceptada por todos los pueblos
latinoamericanos. Pero no es esto solo, señores; los pueblos latino-
arnericanos, por el hecho de haber tenido esas revoluciones y de
alcanzar en estos rnomentos la civilización que alcanzan, han dado
bastantes pruebas de tres cosas: primero, de j)oder gobernarse por
si mismos; se-undo, de ser muy aptos para la civAizaci H14 y tercero,
de poder crear ellos mismos una civilización especial. Yo creo clue
un dIa no muy le j ano por cierto, podremos oIr hablar de la civili-
zaciori indolatina con sits caracterIsticas, con su torio proplo, con sit
manera de ser propia. Esto se debe includablemente a clue, debido
al gran movirniento adquirido para Ilcgar a la civilización occiden-
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tal por la ley de inercia, por la fuerza de las cosas adquiridas, tiene
que seguir adelante, pero lievando otros rumbos, porque no en vano
se violan las leyes de la naturaleza; lo que los pueblos occidentales
ban hecho en ci transcurso de los siglos, ios pueblos latinoamericanos
lo han hecho en el transcurso de períodos cortos, que pueden sumarse
por cliez y veinte aflos. Actualmente suelen los hombres olvidar a las
veces, principalmente en estas epocas de horror y de exterminio uni-
versal, suelen olvidar, repito, que en la hunianidad, allá a lo lejos,
siempre se levanta corno una promesa, un ideal y que tarnbién, dctrás
del gran camino, levantáridose con los aiios que surgen de la tumba,
también se ha levantado ci ideal, pero entonees es como un recuerdo;
los pueblos, señores, viven de esas dos cosas: de los recuerdos pa-
trios, que son su historia, y de las esperanzas futuras, que deben
ser los destinos nacionales. Todos los pueblos latinoamericanos tie-
nen su hjstorja y la confianza de sus destinos. Desde hace rnucho
tiempo hemos conocido adónde puede liegar ci alto ideal de la
union latinoamericana; muchos han creldo en él, otros no han creIdo
en él, pero lo cierto es que todos lo arihelamos desde lo profundo
de nuestras almas, y yo, señores, siento en este momento que la mIa
se entreabre en una suprerna invocación a la gloria y a la justicia
para que ilegue a realizarse, tarde 0 teml)rano, ci gran ensuello que
acarició Bolivar.

"Qué es ci ideal, señores? Que es esta palabra que todos in-
vocamos en los momentos solernries, en aquellos en qite queremos
tevantar a nuestros hermanos presas del desaliento y de la derrota?
Qué es aquello que ha animado a ios hombres en todas las épocas,

en toclos los trances (lificileS de la humanidad, y que los ha hecho
hacer la vida que nosotros vivimos, lit vida noble del pensamiento,
la vida grancliosa de las instituciones del pueblo civilizado? Cuatro
hombres, decla Hipólito Tame, ban excedido a todos los demás en
la lucha del espIritu. Esos cuatro hombres, son: Dante, Shakespeare,
Beethoven y Miguel Angel. Qué es lo que ha visto ci Dante cuando
de repente, cuando después de su gloriosa peregrinaciOn, después
de su fantástica peregrinación encuentra a un hombre y le lanza
estee, terrible apostrofe: <<Te he visto en el infierno?> El hombre
aquel palidece y se va. Qué es lo que ha visto Shakespeare cuando
ha podido poner en escena un nümero infinito de personajes, cuando
ha hecho hablar a las multitudes, cuando ha penetrado hasta los
sentimientos rnás intimos del corazón hum ano y Ic ha hablado a toda
una época y a todo un pueblo? Que es lo que ha oldo aquel cmi-
nente sordo, Beethoven, en aquella ocasiOn en que se tocaba su ma-
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sica y no pudiendo oIr él los aplausos que se desgranaban del PU-
blico emocionado, tenIa que voltear a instancias de un amigo para
asistir a su triunfo? Por fin, señores, ZcuAl es el ideal? Qué es lo
que ha visto, cuál era ci pensamiento de Miguel Angel en aquella
obra maestra <<el mausoleo de los Médici>>, en Florencia? De don-
dc sacaba aquella inspiración tumultuosa para colocar allI, para
tumbar debajo del héroe colosal y desesperado, aquellas vIrgenes
icleales con el rictus doloroso, con una visiOn impenetrable, con aque-
lbs enormes lomos contorsionados en una suprema invocaciOn al
dolor? i. De dóride, por fin, aquel guerrero inrnOvil, sentado en su
sitial y con la cabeza reposando entre sus manos, en donde todas
las generaciones ban admirado la expresion más acabada del pen-
sarniento contemplativo, de un espIritu replegado en si mismo?
Todos ellos, señores, han penetrado en rnundos que acaso nosotros
no hemos conocido; todos ellos, dice HipOlito Tame, eran las a!-
mas de los dioses caIdos, eran dioses que habIan habitado en ci
Olimpo y luego venIan a sufrir los dolorosos contrastes de la vida.
Hablaban a la humanidad tal vez (IC esos mundos invisibles que
nos describen tan maravillosaniente, pero que apenas los han entre-
visto Maeterlinck, Emerson, el pastor de los humildes, como le lla-
ma ci rnismo Maeterlinck, el divino pastor de Jos parias, ci divino
D'Annunzzio, ci pensativo Zimmermann; todos ellos hablaban dc ese
mundo y todo ese mundo, senores, traducido a rinestro lenguaje, no
es rnás que un ideal, no es más que un pensamiento, porque cami-
naban corno el poeta, tras un ramo de violetas que se pierde y se
pierde, pero 10 iban realizando como si hojearan continuamente e
incansablemente un libro que debIan comentar. Este es el ideal,
señores; nada más ciue hay ideales que pertenecen a ios hombres,
hombres que hacen la obra del arte, que tallan la piedra; hay idea-
les tambiOn que pertenecen a los pueblos y que los pueblos deben
reaflzar; ideales largos, señores, pero que debeu realizarse tanibién,
porque hay un momento en que quedan a cargo de un gran forjador
de todos los siglos y de todas las épocas, que se llama humanidad.
Y ese gran ideal es en estos momentos, lo que se llama la union
1 atinoame ri cana -

"Vosotros, señores, que habéis asistIdo al espectáculo de una
honda manifestación de cariño, tnanifestaciOn sincera de los pueblos
de las repüblicas latinoarnericanas, esa pequeña repñblica, simpá -
tica, civilizada y yin1 que se llama El Salvador, principairnente vos-
otros que habéis recorrido quizá toda la America y donde os habéis
dado cuenta de que tin mismo pensamiento nos anima a todos, yo
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quisiera, señores, que vosotros fuerais a contar, que vosotros ileva-
rais a vuestras patrias ci relato de lo que aquI habéis visto, para que
allá no vayan a terier Un pensamiento deforme de lo que ha sido la
revolución mexicana. En Mxico se padece, se sufre, pero hay una
cosa que está pr encima de todos los padecimientos, de todos los
sufrimientos, y es esa esperanza inquebrantable en el porvenir, en
los hellos dIas de Ia patria. Creed, señores, que ningiTh mexicano
hasta este momento, ha podido siquiera potter en duda los destinos
que deben ser gloriosos, de la patria mexicana. Yo os rueggo, Se-
iiores, que vayáis y lievéis como un aliento, algo asI como una boca-
nada de aire fresco, nuestra historia que pasa, como he dicho a
ustedes, a veces arrastrándose entre escabrosidades que son causa de
dolores, pero que siempre, en todo ci pueblo, hay un sentimiento
alto que nos hace fijar la mirada en un porvenir no muy lejano.
rfo(IOS y cada uno de nosotros, repito y lo he dicho, tenemos fe en
los destinos de la patria, y yo para sintetizar ese gran sentimiento,
ese hondo sentimiento, recuerdo aquellas frases admirahles del p-
ta: <<Y al baLcón de la vida se asoma el alma entera, a esperar que
retorne la nueva primavera, con sus dones floridos de amor y de
ideal. He dicho>."

Las galas de su elocuencia volvieron a brillar cuando, en Ia se-
sión dc clausura del Congreso, celebrada ci miércoles 31 de enero
de 1917, pronunclo este discurso:

"—Ciudadano presidente del Congreso Constituyente, ciudaclano
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder
Ejecutivo de la Union; ciudadanos diputaclos:

"Una vibrante y yinl caricia que ha pasado por ci alma nacio-
nal, evoca en estos momentos todo Un pasado, y presenta ante los
ojos, lienos de admiración en contemplaciones extáticas, todo un
porvenir brillante.

"El alma nacional segurarnente que puede estremecerse con las
clarmadas que han mandado a los cuatro vientos sus pajaros de
bronce y hall a clespertar en todos nosotros dos cosas: un
recuerdo aguclo de una lucha dolorosa poi' las libentades y la con-
fianza y la seguridad en ci triurifo dc estas mismas libertades, y
en la futura gloria de prospei'idad de la inmensa, de la gloriosa,
de la tanto más amada cuanto más dolorida patria mexicana.

"Señores di 1 mtados: 1. CuAl ha sick la obra, Ia obra que hemos
concluido? Preguntémonos con ánimo de Ilegar a la verdad, cuál
ha sido hasta boy nuestro pasado y qué es lo que qucrernos que sea
en To de adelante? Realizamos en este momento ci ideal, ci milagro
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de detener el tiempo, pesarlo en nuestras manos y poder auscuitar,
como lo hicieran los enamorados, con ios pétalos de la rosa, que van
arrancando uno a uno, cuál es Cl porvenir, y si clebe tener para nos-
otros las palabras afirmativas de todas las giorias y de todos los
ideales.

"La Constitución polItica que se acaba de protestar solemnemen-
te en estos mornentos, segurarnente que va a demostrar al pueblo
mexicano que no fueron una mentira las palabras que se grabaron
en el glorioso Plan de Guadalupe; que no fueron una mentira las
palabras que ci Primer Jefe ianzaba a los cuatro vientos de la na-
ción: que ya el pueblo mexicano podia tener confianza en sus supre-
mos destinos, porque ya venIa laborándose poco a poco la obra a
que boy se ha dado término, y que, por lo tanto, ya podia otra vez
recobrar la confianza y ianzarse a seguir hacia la conquista del lu-
gar que Indudablemente Ic tiene reservado el destino.

"Decidme, señores diputados, j. cudl es el papel, cuál debe ser
ci papel, cuál debe ser la influencia del enorme PeSO de millones de
voluntades apuntadas hacia los destinos de un pueblo? Seguramen-
te que pesarn mucho en esa baianza, y que esos destinos tendrán
que ser tales cuales deben ser.

"En la Constitución polItica que se acaba de protestar, hay,
como los grandes basamentos, conio las macizas colurnnas en donde
está el edificio constitucional, cuatro cosas principales: ci artIculo
39 que se refiere a la cuestión de la enseñanza; el artIculo 50 que ha
resuelto el problema del trabajo; el artIculo 24, que se refiere al
ilamado probiema religioso, y ci artIculo 129, que ha dado una orga-
nización a esa clase social que se llama ci clero. De esas cuatro co-
sas, señores diputados, que son, cot-no he dicho, las columnas del
eclificio, hay dos que corresponden, o mejor dicho, todas ellas corres-
ponden a lo que nosotros podemos ilamar la reforma social, y todas
las dernás que hacen nuestra Constitución, son precisamente ]as que
hacen la reforma democrática o polItica y si es cierto que en esta
Cámara, en un principio hubo alguna diferencia de tendencias, yo
creo, si es cierto que existen, que ellas serán solamente en la apre-
ciación de los limites de las reformas; por una parte la reforma po-
lItica, que se refiere a la organización del Gobierno, y por otra parte
la reforrna que ha puesto los fundamentos de la reforma social.
El trabajo, la enseñanza, han sido grandes necesidades, y han sido
medidas de defensa que hemos creído necesario asegurar al pueblo
mexicano. Las otras dos cuestiones han sido, señores diputados, no
en la parte que se refiere al sentimiento religioso, porque aqul se
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han distinguido perlectan]ente estas dos cosas: una, ci sentimiento
religioso, y otra, los dos hijos espurios de ese sentimiento, que son,
ci fanatismo y el clericalismo. Habiéndose distinguido perfectamen-
te estos aspectos, nosotros nos hemos visto en la necesidad de respe-
tar uno y lirnitar al otro, es decir, al fanatismo, por medio de la
enseñanza, prohibiendo la intervención de los malos elementos, y
a! otro, esto es, al clericalismo, nos hemos visto en la necesidad
de cogerlo —a semejanza de lo que decIa Ia leyenda helena del gi-
gante Anteo, que coin-aba nuevas fuerzas a! tocar Ia tierra—, hemos
tenido la necesidad de levantarlo y ahogarlo en el aire para que
no cayera en tierra y recobrara de nuevo su fuerza. Las otras re-
formas, señores diputados, que se refieren al trabajo, son induda-
blernente la base y el escudo de la resolución definitiva del proble-
ma social del trabajo y si se me precisara a hacer en estos momentos
un juicio sintético de la obra constitucional, yo podria decir que
tiene dos aspectos: uno, ci aspecto politico, que se ha resuelto defi-
nitivarnente y otro, ci aspecto social sobre ci cual hemos puesto los
grandes basamentos para su resoluciön definitiva también. En La par-
te polItica constitucional seguramente que hemos encontrado la for-
ma definitiva. Largos aflos de experiencia nos habIan acreditado
que no estaban bien ponderados los poderes fundamentales en Jos
cuales reposa la confianza polItica y apoyaclos en esa experiencia
y por medio de datos cientIficos que pudimos allegar, hemos lo-
grado, hemos buscado y seguramente que hemos conseguido, que
cada uno de esos poderes fundamentales funcione en la órbita de
sus atribuciones y mantenga entre Si un equilibi-io, de tal modo
que no pueda perturbarse y mantenga todas las instituciones en el
lugar que deben tener. EL Departamento Judicial ha sido motivo de
Jargas discusiones, de trabajos sesudos, y hemos conseguido induda-
blemente que el Departamento Judicial de boy en más, se encargue
de velar por la Constitución, por ci funcionamiento de todos los po-
deres, y tenga a su favor la justicia, la serenidad, la alteza de mi-
ras; ésta es, señores diputados, Ia obra que nosotros hemos concluido
en estos mornentos. Yo aseguro solemnemente ante Ia faz de la na-
ción, que con seguridad está pendiente de nuestros menores actos,
yo aseguro que la obra es buena. TodavIa más, senores diputados;
aseguro también y afirmo que la obra es bella; es bella la obra,
señores diputados. Se ha visto en otras veces el espectáculo de todo
ci pueblo ievantado para acabar con aquel individuo ebrio dc san-
gre, de vino y de vergüenza, que con su espadón brutal hahIa roto
las leyes más sagradas del pueblo mexicano? jSe ha visto esa innien-
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sa obra realizada en un momento daclo por la fe y el patriotismo
de los hombres que la han hecho; se ha visto también en La época
o en todas las épocas de la historia mexicana, a un hombre que ha
asumido todos los I)Oderes en un momento dado y ha usado de
ellos con toda discreción y que luego se presenta ante Ia faz de la
nación sencillo y puro, y viene a mostrar lo que es la obra y ci
ideal?, y que un poco rnás tarde, seliores, se presentará ante ci Con-
greso Constitucional a exhibir la obra, a decir a los futuros repre-
sentantes del pueblo: <<lie aquI la obra, la patria estaba herida, en-
ferma, triste y desconfiada. Unos cuantos apasionados, aquellos que
hacen las politiquerlas, los cIrculos de amigos, la habIan cubierto
con oropeles mentirosos y efImeras apariencias, pero en el fondo,
Ia patria mexicana estaba enferma, ilena de desconfianza, adolorida,
Ilena de escepticismo; entonces yo he recogido la patria otra vez, Ia
he podido confeccionar segt'in tocios los ideales y segün todas las
aspiraciones de un pueblo. En un momento supremo, acaso de la
adivinación del porvenir, he podiclo escuchar ci hondo palpitar de
todos y cada uno de los corazones de los mexicanos y he podido
confeccionar una nueva obra, una nueva patria, que yo Os exliibo
en estos momentos, Jevantindose de las agitaciones revolucionarias,
como se levantaba la inmacuiada Venus de Médici en su biancura
seráfica, en su desnudez pura. AsI Os presento una nueva patria.
Adoradla!>>

"Esa seth seguramente, señores, ésa será Ia presentación de la
obra en ci Congreso que va a juzgar de esa misma obra. Nosotros,
nosotros que nos ha tocado por una suerte envidiable induclabiernen-
te, nosotros que hemos tenido en nuestras manos tamhién ci palpitar
de una parte de esos problemas, a la resolución de los cuales hemos
J)uesto todo nuestro patriotismo, debemos confirmar ci veredicto
que indudablemente tienen que proflunciar las generaciones, para que
más tarde ci futuro no nos vaya a hacer ci agravio de que nosotros
no pudimos, no supimos comprender al gran hombre que realizó la
obra; y nosotros debemos repetir que es, indudablemente, que es
como lo fueron Washington en los Estados Unidos, Juárez en Me'-xi-
co, ci priruero en la paz, ci priruero en la guerra y ci primero en
ci corazón de sus conciudadanos.

"Puesto que habéis, señores diputados, ratificado mis palabras
con este espontaneo aplauso, es indudahiemente ésta la más alta sig-
nificación de lo que es ci Congreso Constitucionalista juzgando esa
obra. Pues bien, señores diputados, que esa obra viva, que esa obra
perdure, que esa obra sea duradcra, que se haga vieja; que esa
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obra la clefendamos todos y cada uno de nosotros, cuando ya hemos
teni(lo ci grandioso ejem)lO de lo que es una protesta constitucio-
nal: porque una protesta, al respetar las leyes del pals y las adicio-
nes y reformas de aquellas ieyes del pais, esa l)toteSta flue la que
levantó en armas al pueblo mexicano cuando se violaron aquellas
leyes. Ya tenernos ese ejemplo y ya sabemos lo que clebe ser una
protesta: siguiendo con aquel compromiso que todos contrajimos
cuando nos obligamos a hacer una obra, debemos continuaria y de-
fenderla y propagar a los cuatro vientos la semilla de la revolu-
ciOn, hecha Constitución y hecha ley. Ahora si, señores, la revoiución
tiene ya una formula, ya tiene un sImbolo. El pueblo, el sentimiento
popular, que seguramente no puede apreciar las exquisiteces, el
refinamiento de esa misma obra, ci pueblo si vera un sImbolo en
Ia nueva Constitución y vera sobre todo tin simbolo en ci frontispi-
cio dc esa obra, que se llama <Garantlas Individua1es>. Sabra' que
él puede conservar el producto de su trabajo; sabrá que se le respe-
tará su vida; sabrá que puede instruirse con entera libertad en una
amplia atmósfera de libertad religiosa, que puede entrar y salir de
la Repñblica; y ci pueblo, como lie repetido, que acaso no puede
comprender refinadamente, si obra por ci sentimiento, si sabe que
está garantizado por todo un cócligo, por todo un poder pübiico, y
que no habrá de hoy en más una autoridaci, por poderosa que sea,
que pueda venir a lastimar los derechos de ese pueblo. Esta, seño-
res diputados, será seguramente la parte más popular y la más enér-

gicamente defendida por las masas populares.
"Nosotros, que hemos comprendido acaso hasta un poco más

lejos, porque indudablemente nuestro patriotismo nos ha inspirado
liasta donde debe liegar la obra, seguramente que debemos afirmar,
debemos creer, que todavIa los cañones mexicanos podrán Ianzar al
aire sus hurras de victoria, la guerra y la gloria para ci pueblo,
porque acaso tengamos todavIa ciue defender esta Constitución, y si
tuviéramos que atravesar otra vez por ci doloroso camino, como lo
hizo la Constitución del 57, yo os exhorto, señores, a que vosotros
hagáis la obra que podáis hacer, puesto que ya habéis protestado
bacerla respetar. Yo os exhorto a repartir, como he dicho, la semilla
de la revolución hecha ley, y a hacer que todos y cada uno de flues-
tros conciudadanos la sienta, la viva, la comprenda y Ia respete.
He dicho."

201



I	 jr	 ii'A
4!	

'4 LJTf ,	 1i1 U J	 14,
II	 - ii I	 III Iia (1 1 ',	 a	 •	 1.

I I	 Ijr	 L	 I	 9'	 H,
I	 I	 I	 (

I I	 . t'	 I t
 ,-	 -% , I - -Mel"-	 I	 I	 -

I



Se imprimió en ci me—, de agosto de 1972
en los TAI.I.E5Fs CRAFICOS DE LA NACIóN,
Canal del Norte Niirn. 80, Mexico 2, D.F.
Su tirada fue de 3 000 ejempiares en papel
Rotograbado de 40 Kg., utilizandose en su

corn j)OSi(' IOfl I 1OS Bodoni.

226



JIiL

S

r

L.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204



