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uctro oños antes de qua Hidalgo

SU WHIZ EN SAN PABLO GUELATAO

niarO el movimiento de ndependencio, en 506, noco	
tI	 -:

Pablo Bento Juarez Garcia en San Pab!o Gu&atoo,

un puebhta de lo sierra de xllan, en & estodo de Oaxaca.

En esa regon vivian indios zopotecos quienes hobcan

fundodo antes de to conquisto, a a o rillo del no .oyac, un

pueblo Ilomado HuoxyOcac que despues fue nombrodo

Oaxaca, pique los espoñotes no podian pronunciar ben

ese nornbre.

Los padres de Benito fueron Morce!ino Juorez y Bdgida

Garcia, zopotecas puros que Inabojobon en el campo,

sembraban motz y cobon animates. Two tres hermonas,

Joseio y Rosa, moyaces qua 61  Mario, 
to 

mas pequeño.

Desafounodomente quedaron huédonos a temprano

edad; cuando Benito teno operas Ires ones, f&!eció Lu

padrey paces rneses despues, su modre. Entocices *1 y sus
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hermonos quedaron par olgón tiecnpo al cuidado de sus

obuelos polernos.

Més torde, Benito ItegO a Ia case de su lio Bernardino

Juórez, a quen le cuidoba un rebono de oveos. Fue El

quien ensenA a su sobrno & idiome esponol y los p6cneros

ewes, pues & pequeño pastor sate hobrobo ci zapoteco.

B
e
nito vivô come cua.quier ofro &ño de a &euo. Muy

tempraro Itevabo a[as borregos a pos?or ye que tomoran

oguc en el arroyo; nientros los on?rno!es postabon, Benilo

se enhretenia hodendo flautos con los (Orrizos que crecion

cerco del riachu&o, en donde se reirescaba los dIos en que

hocia mucho color. Una vez, par estor jugondo en el cgua,

descuido un rnome&o a! reb.año; cuondo Io reunió, se

cuena clue uno de los cordems môs pequeños se habc

perddo. lo busco haste el onochecer sin encontrado; desde

entonces Benito tuvo que oprender a sec responsoble y a

cucnpr bien con Sus tareas.

Uno de as cosas a,ue a Benito rnós le gustaba era pioticor

con las çe:scnos, sabre lodo con los que ban vendendo

mercancras de lo cudad en el compo y del camp en 10

ciudad, Par ellos supo entre o?ros cosas que hoWe puebios

grandes con coVes empedrodos; que hobo cases enormes

boni los, con patios lenos de Acres. Tamben le contaron

que en ekes pades del pals rnuchos mexj(OflOS IvchobGn

contra las espono!es per to lndependencia de Mexico.

A los 12 oños Benito empezO a senlir curio&dad y desea,

aunque tocnben ciedo lernor, pci Ira lo ciudod de Oaxoca.

Sin embargo, muchos cosas loolobon a su lugor de origen:

sus omgos, los monies y ic rnben ios rices lomoles y & mole

que preparobo su tic en as fiestas fomfliares; pero sobre

todo senUc la desconfanza de eskir en un luger extrcño,

ejos de su lierro natal.

En uno ocosiOn viaposer uno correta con un pequefio

circe que (evabo un 050, un ocrOba?o y un hombre foraudo;

fue demosodo e! interés de Benito, quien arreando sus

borregos siguio a loscirqueros per el conino; pew algwen

que oproecho su distractiOn, le robo un animal. En?re a

tundo que le esperobo y prober suede en lo ciudod que



tanto Ic ar&o, no dudo; Ins circunsloncios lo obligoban ye

abrfan a puerto a lo oventura. Benito guordo el reboño y,

ontes de quc e dieran cuena, emprendo of camno. AJ

anocecer !FegO a dudod de Ooxoco.

LOS PRIMEROS *1405 IN OAXACA

u

na Vol en Ooxoca, pregunondo y pregunlondo, dio

con su hermono rna,oc que hcb(a dejodo Son Pablo

Guelo?ao per escapor de ios ma!os tratos de su maddo; ella

robcoba coma sirviena en to coo de una inpodante

familia: los Mozo.

Despues de Ia oIegro que le poduo el volver a vera so

hermano, Josefa lo presenlO con don Antonio y con so

esposa, a los cuales les sirnpotizó mucho. Se le encargé

cidor de lo grona cochinilla, que es on insedo que crece

en los nopales y con el que se fobcobon t;nles de color

rojo, empteodos parc Ieñir telos. Por esle trobojo le pogo.

ban dos reSes thoos,

7	 '•.%	 .
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Después empezé a trobo jar coma oyudon!e en ci toer de

encuademadán de Antonio S&anuea. 8eni?o foe inscto

en Jo escuela, pero ci poco ernpo Ia obondono prque

es?oba en gran desventao con los demos niños: no corm.

naba el espanot, era mucho mOs pobe que Io moyoria de

as esiudionfes y odemos, par sec indio, era objeo de

brornos y se senUa rechozado.

Con re;gnociOn deó et co!egio y ernpezO a escudior par

su cuenta; poco a poco foe comprendiendo rnejor & espo-

nd, 0 que le permitO wocer obros mpor-

tontes de lo cu?uro que estoban en lo bibiio.

teco personal de SaIonuea. Mi ieO a los

outores de Io antgvo Grecia y Roma, y los

obrcs môs reoenles de Sgunos liberales nor.

learnericonos. Tena prsa por oprender y

coda tho apreciobo rnos los libros. La a!er.

nativa que le quedO pora poder seguir estu

thondo fue el semir*, 01 cuol ingreso en

octubrede I821

MEXICO OIT1IH! SU INMPENDINCIA

H

ucla ccho meses que Agustin de turbide ye t nsurgen

te Vkene Guerrero habian hrmodo ci Pon de iguolo

con el que se consumaba a Independendo de Meco. Tol

poreco que a guerra hoba termnodo; pero poco despues,

Iturbde trotaba de insiourcr uno monarqua en Ia que el

sedo emperodor de Méco. A esto seopu&eron los partidos

borbonisto (que quera que el ernperodor fuera un miernbro

de 3 cosa borbénica de Espana) y repubicono (que queria

uno repóblico democrahca, re9ida pr ur.o cartstución).

Entre los que se levontaron en arrnos en contra de a

monarqua estuvieron Mtono Lopez de Sono Anna, Gvo

d&upe Vidoho y NicofOs Bravo. El Congreso dedoro fuera

de a ley a Iturbide, éste abdco y se fue eAibcdo a Europa.

AsurniÔ entonces a pesidencio Guadalupe V:ctora, quen

prcmugó a ConstuciOn de 824 en Ia quc esabfedo una

repbIico repesertoft.o, popu!ar y federal dividida en die.
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cinuee estcdos y cuoro lerrilonos. Pozo aMes, se hobian

ndepend;zcdo tornbien los povicios de Centroomerico.

Pam 1827, Benito temilnoba sus es?dos de attn con

calificacion de excelente yen 1828 empezO a esIudat leyes

en el insl ituto de Gencias y Aries, cdego d y I que foe

credo por el Pardo repubEcoco, grocias ci iriunfo obten.

do en el pr;mer Congreso Constucion&.

Juórez esobo Megrodo a on gru po de Ovenes liberates

de Oaxaca dirigdo por Miguel Méndez, otro irtcligerto de lo

sierra. A'guna vez, Miguel d:jo a sus compañeros efiriendo.

se a Benito:

V éste que "en usedes, resewcdo y grave, que porece

inferior a nosoWos, ése seró on g;an politico, se Ievanoo

mOs alto gue nosotros; Be gorô a ser onto de nuestros mOs

grondes hombres y gloria de Jo

En las efeWoes pore presdenfe en 1828, et loven Juórez

foe por1dao del general insurgente Vicente Guerrero,

quen aIrono muchos problems durane so goberno y foe

osesinodo oños después en on pueblo 	 Oaxaca.

Ante el p&igro de no proximo inosôn de los españoes

en 1829, los estudiontes del lnsti?u!o se os!oron en lo

milcio civcc de Oaxaca pam defend
e
r lo Repübtka; Benito

foe nornbrado tenente de uno de !as compoñias.

AJ año sigthenle, sieftdo an esudionte, foe nombrado

cotSrohco sustituto de Iisca, con 10 que Benito empezO a

gon	 itor on sve!do que le permO monenerse. En 1831

errnin& sus estuthos de jursprudenda, baciendo so pr6ctca

en & despacho del Iicencodo iiburcio Cones. En ese msmo

one, Juarez foe elegido reg4or d& Ayunomento.

En esla épcca, se decd;a el rumba que deberia toma' J

nocien?e RepObco Hobia dos fucizas polit:ccs en pugno:

el poido conservador (que panteobo in gobierno cue

puthera con!ro!ar desde & ceniro a ado lo Repblia) y

pothdo liberal (gee opoyaba on rég rnen lederohsa en el

cue todos os c-stcdos de to Rep bca fuesen toodcs con

gucdo v Lese dercco c	 c sos V11 	 Is

12
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Sariro Anna Le uno	 rlluy impQiiOte en
I
10 e:

comprendido entre 1830 y 1854 en Mexico. Este generc

as ingen6 porn hoccrse vorias veces del poder. Los r:.

rentes ptesdentes de a Repbico, yo fueran centraFisc 1!

Ieder&istcs, no terrninobon su goSerno; los problen'ras quc

en{re&obon con frecuencia dedvabon de lo pugno enire

ospirociones liberates pot regular el poder y el obstncdo

deseo del ciero y os militates par conservor sus prviIegios.

En 1833, boo el manSe d& presdenIe Valentin Gomez

Forfas, Juarez fue nombrado diputodo ci Congreso d&

esiodo de Ouxaco, donde preientá dos iniciotivos: honfor

to memoño de Vicente Guerrero, combando & nonibre

Cuilapan, lugar donde muo, pot el de Guerreroticr

conhscar los bienes de as descendien?es de Caries pore r

utiiiza4os en benelicio de to instolociOn de escuelos pi

(Os.

Después Ju&ez fue nombrodo magistrodo nterino de a

Cce de !sta de Cacca, one a r ucl bcb½ preser1



En el año de 1834, estondo el poddo liberal en el

gcberno, don Benito bace to defensa de los compesinos de

to Locho en conca de los abusos de los ierfolen ienles d&

0gw; pete cuando Santa Anna decide regresor a lo pres.

dencia, remuee a los funcionaos pblicos iiberoles, com•

biondolos par conserodores, dsuelve los Carnaras de la

Union y los Congresos de los estodos. Los jueces del

Iribun& Superior mpdiercn clue Juárez gonara lo defensa

de los carnpesinos, e inclusO lo envaron a Ia cOrc& boo

fokas acusadones,

En lo p;sOn Juórez pudo conecer oün niós los nuSICtOS

y arbitrariedades en contra del pueblo, lo que &irrnO so

propóso de iraboar consanemenIe poro desfruir & p0

der funes'o de as doses privegiodos'. A lines de ccc

msmo one, regreco a Oaxaca y vueke a set catedrôtico

sustiluto de derecho civil en el InsItuo. De 18353 943

estuvo dedicodo exdusvornene ol ejecicio de su pro!esion

El 31 de julso de 1813 conhrojo mothmonio con Morgarho

Moto, a a que hob!o conocido desde nina, yo que era lo

hjo del Clue fue su porón, don Antonio Marc. Ela declo de

Benito que 1su meor vdud era Ia bondo&, Margarita tenco

dieciseIe oños y él Ireinta y seIe. La parejo luvo doce hos,

nueve mujeres y ties hornbfes.

Un one mac tarde feC nombrado secrelaria de 0-abierno

del estodo de Coxaca pot el goberncdorcentr&islo Anon:o

eAn, pero renuncib 0 s pueso cc'ando se trotó de coshgor

o quienes se negoban a pgar los nipuestos; despues Paso

o ocupor ci cargo de iiscal del Tribunal Supenof de JU5!ECa

del estado

Paces meses despues, JuOrez fee electo par unonimidad

diputodo de to Asarnbteo Depviornental del estodo, pero

Esta no se Beo a cob debido a un cambo de pc4er en In

ciudod de Méico; esle combo lee efmero y Cooco (cunô

uno Junta tegislotivo y un gobiemo bosodo en Ires perso-

nos, cc dedr, un triunviroto, del que Juárez forrno porte

Oh-c yez ci gobierno centra l en Médco comblO de monos y

ci trieniroto se thsolvió quedondo Juôez uno vez môs coma

presidente del Tribunal de Joslicia del es!odo.

17
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gubernoturn, el tesoro del estodo de Ooxoca tenco ohorra-

dos rnuchos miles de pesos.

Despues ke director d& Inshtuto y voI y ó a su bufe?e de

obogodos; pero al vo&er a asumir San
t
a Anna la presden-

cia en 1853, Juôrej fue dete&do y enviodo a Son Juan de

Ulue; de ali salió & eIio, prnero a Cuba y, fnaIrnene, a

Nueva Qrieors dorde se reunió con otros liberates: Mel.

char Ocom po, J05e Maro Ma?o, Ponciano Arogo y vorios

mos. Este grupo se opuso & trotodo Clue f;rmo Santo Anna

donde se faba a nuew fronera entre Mexico y Eslados

Unidos, par lo Clue nuestro pafs pe'dia mOs de lo cntad de

su tern Quo.

Duronte su eslanco en Nueva Orleans, don Bento troba.

aba hacienda puros, pero en sus Was ibes etdob-o as

constiludiones de ekes poises. Todo & kernpo

mantuvo centocto con as rnexiconos que ha- 	 f _'l

bion lotmodo una junia revoiuc;onorio e	 (

Brownsvie, Dora apoor el Plan de AuIIc a. e

o

encobezoron en 1854 eI onciano generet nsur•

19	 -.
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LA GUERRA M ESTADOS UNIDOS CONTRA MEXICO

Er8

4 6. a Se' &ecto d pucdo federal, uo quo :f

ce Yexo 01 Con greso Consttuenie cooca.

• cr 'forniar a ConstuciOnde 824; pete & Congre•

so desoperecó aI set des!tu4o el v:cepesdente Valentin

Garner Farms per Sonia Anna y los conserodoes.

Ct regreso a Ooaca, Juórez ccupó iteñnomene In

gubernatero d& estado, imp idibdole a Santo Anna pasor

par Chi en una de sus huidos. Durante su mondwo en

Ooxa<a conciko iniefesci y parldos; auorizO dnero pore

el mejer (uncionomienio de a educodon; asmismo, meoró

(arninos, suprir&O impuestos y estrnuiO lo rninero. (inn de

sus rnaotes preocupcciones lue extender lo educocón

porn beneiclo de sus p&sanos. As, Oo ';oco IlegO a cantor

con ocho escuelos normoles, c6i 700 ifiufliCiPOiCS y died.

nuee Ilomodos "omgos'. La osistenco era de més de

25000 nines y 4 coo niños. Memos, Benito moneO &

dinero del pueb lo con todo honeshdod; cuando deio lo
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gene Juan Alvarez e Ignacio Comonfoit. En ese plan se

expresaba a necesidad de derowr ci dktador Sona Anna.

M thunfo de at reyo!uciôn de AyutIa, Alvarez osurnó Io

presidencia y JuOrez fue nornbrcdo rninislro de Jusikia yde

Negacios EcIesasIkos, encargado tom•

bib de 'as osuntos de educadan pblico;

Melchor Oampo ocup'i ci M&stero de

Relociones y C-obernocion; Guillermo

Preto el de Hacienda, y  Ignacio Cornon-

lad see encrgó el Ministerlo de Guerro.

Es en esta épc-ca en lo qve cc ex pide Jo

tornado Ley sabre Admnisfrocion de Jus

;icio y Orgonco de los Tnbunctes de lo Nccon, del Dstrita

y Teaitoos# , conoc4o coma Ie Juárez' que suphmfo los

priilegos de aigunoc grupos de lo sociedod, coma cantor

con tnbun3les solo pore dos y thsfrutor de fueros especio•

es.

Esta prn1era !ey de relormo provocO gron descontento.

Poco después Juan Alvarez, quien yo era un hombre de

t I
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ovanzoda edod, renundo quedando Comonfort en Ia pre.

sdendo.

Men?ros en Mexico se levoban a cabo los sesñones del

Cogreso Consttuyene de 1857, JuOrez regresô a Oaxaca

coma gobemador del esodo, ohi reinstaló el lnstiluto de

Cencios yAaes que Santo Anna haba deodo coma Escue.

a Peporotca; lecho porque ci vofo luero directo; reorgu

nith a Hacienda Pób!ko y lo Admnistrocion de Jus!kio.

Don Benito pociidpoba de lo vido soda' de Oaxaca. En

uno ocosiOn osstieron a un bode 61  su fomiUa; un mucho.

cho humilde se acerco a pedde a una de SUS hjas que

boilaro con el, pero elo no cccedio. Al poco rco, afro

muchacho, que pedenecia a uno de los familios mós ricos

de la ciudad, le pdio tambien que boiloro con 61  &!a

ccep?ó; sin embargo, don Benuo le do a su ho

que si quena bailor, e&a que hacedo primero
I

	 con et primer mvchocho que le habia peiddo

ur.o pezo y no estoblecer dif&encios a causo de

J	 su ccnd ' con hum;ce.

A	 1	 -
iL

JUARU PRISIDENTI. LAS LIVES DC RIFORMA

T

empo despues Comonfwt nombro presidente de aI Supremo Code de Justicia a don Benito Juarez, cargo

que segUn to Constitucian k dobo corôcter de vicepres4en-

te. Parc enonces, Comonio yo habia promut9odo to

Ilamoda 'Ley lerdo', que permifla lo ven?a de idos 105

bienes inmuebles propSad de los corporociones civies y

eclesiós!icos. EI?o ocosionO que se vieron ofecodas las

grondisinics extenscnes de lierro que teno lo lgesio que,

an muchos casos, no eron aprovechados.

Comon! art se enfrento a dversos problemos pot los cis.

posiciones contenidos en lo Consitud6n de 1857, parc

que Ia derogó y se unió a los conseiodores dirigtdos pore!

general F&ix Zu!ocga.

Juorez no aceptó unirse a esta sublevocion, par lo que fue

oprehenddo, pero ci rotor los conservodoces de imponer

coma presdene a Felix Zutoago remoendo a Comoniort,

ese lbe fo 0 Jbrez Asil de caerdocon lnv Ccsitccô, e'

22	 23
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presidente legal era Juorez. La unón de gobernadores formo

un ejérdto pore soslener el gobierno legi llimo, pero fue

den'otado, por to qve Juarez se via ob!igado a trosador a

sede d& gobierno a Guonajuato y despues a Guadatoora

Estando en Guadalajara, JuOrez estuvo a punto de rr:'

fustlodo, ci rebelarse en aruco de so CCOS, pero SU CC]--

borodor y amigo GuUerrr	 -

sododos, diciéndo!es c es-s

Leyanfen esos armos,

no osesinan.

La arenga de Guillermo Prieto coI6 en el pcIotism.s

honor mihtor de aquellos hombres. Prieto continuO hab c

do con firrnezo hasta que sus pdabros hicieren qLe I:>

boyonelas bojaron basic el piso. le hablo salvodo Ia vu

p(es:dente y evitó en grove descalobro a lo cousa liberol.

De Gucda!ojoro pad6 Juarez hacia Manzan i llo, donde se

emborco a PonomO; rodeO Cenireornerico par el Conbe

14
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hosta Degar a Nueva Odeons parade olli regresor at Puerto

de Veracruz.

En 1859, a pesor de que el tdunfo de los conservadores

pareca nminente Juôrez expd6 en Veracruz los Leyes de

Refornia. Grocos a eos el Estedo y Io iglesia fueron

indepenthentes enre si, se Iegolizó & corácer civil del

m&rrno&o y se prohbô que los ostiludones religosos

poseyeron bienes races.

Mono &g&ene de que se eneran los Le,es de Reforma,

JuOrei (ORYOCO a e!econes presdencic!es y expidiO un

decreo que DOO en vigor 10 libedod de cut.

as, es dedr, que Ios mexkanos podtan tener

wt	 a creendo religoso que melcr les paredero.

?Th \ Despues de a derrato m lior a Miguel Mira.

men, & principal general canseador en Cal.

putaipon, JuOrez regresó a Io ciudad de

Mexico. Et ii de jun:o de 1861 el Congreso

dedoró a Juorez presidente e!edo, terminando 6 l que

conocernos cerno in Guerrc de los Tres Años'.

LA INTIRVINCION FRANCISAY EL IMPIRJO

E

l gobierno de iuorez se via obgodo a suspender as

pagos de las deudos coritr&dos con etros poises ye que

oquea guerra absorbió lo rnoor porte de los fondos

pUbcos. Los poises a ios que se deban los sumos mOs

impodantes eron Froncia, Espofla e Ingioterra. Esos nodo

nes firmaron un conenio en londres conocido corno lo

AIianzo T6pado', par el que se ecordo envor a MéicO

uno [Iota de guen'a pow eigir e l pogo de a adeudodo.

Grass a la labor dpomaca de Manuel Do'&odo, secre

tuna de R&odones Exteriores d& gobierno uoristo, y a IG

octitud honorcb!e del general espñ& Juan Prim, repre.

sen!an!e de a Alianzo, Espana e Inglolerro resoMeron

enlab!or nuevos negociodones con Mexico.

5n embargo, Froncia, que entonces era uno glen poen•

cia mililor, dec46 invodir Méxco y, con oyudo d& ejércUo

conrvcdor, integrO una fuena que ovanzo de Veracruz a

Cerdobo pero, al Ilegur a Pueblo, feeron derrotodos ci 5 de

FI



mayo de 1862 pore1 e&dto mexicono, que cornondobo el

general tgnocio Zarogoza.

Napoleon MI, emperador de Frondo, reIorzo al ejErcito

interencionisto y, ol cobo de no'ergo estancia, par

pudo ser ocupoda Pueblo par los invasores y cocnenzO el

ovonce hada locapitol. Empiezo as nuevomente el pecegri.

nor de JuOrez y so gob}nete hodo el node del pos; ye a

SaIiIIo y despues a Monterrey. En maya de 1864 desembor•

con en el puerto de Verocruz el pincipe W.oimiticno, orchi.

duque ousloco y su esposo Codoa que, con el opoyo de

Napoleon tRy de los conserwodores meñcanos, se edgiecon

corno enperodores.

A pncipos de 1865, JuOrez y su gobinete se trnslodoron

a Chihuahua y despues a El Paso, Texas. Grocias a los

campaños de generoles como JesUs Gonzalez Oega

Moono Escobedo, los Iiroes odelon!oron sus pasicianeS

en el tenilodo nocionol haste qua en mayo de 1867 —des•

puts de mOs de cinco oños de guerl'o— sd 'oron a Mom:.

liano con Ia mayor porte de su ejercito en Querearo, Los
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cosenadcres, O Sn lo oyuda do Napoleon 'ii, conlin-Ddos

o sus propos fuerias, Fueron vencidos deFinlivomente. Mo•

ximiiiono y los generates MiramOn y Mea fueron juzgodos

conf acme a lo ey y sentenados a muede. Solvoda Io

independencia noCionol y conduido to gueno, Juarez entrO

trunfonte a la ciudod de Méxco y decidiô conyozar a

eiecdones.

Benilo iuorez Fue reeledo p resideMe d 15 do julio de

1867; expresO a Io naciOn su môs ceebre hose; tue ci

pueb lo y & goberno respeten Ics derechos de lodos. Entre

os indviduos, come ertre as neciones, & respeto at dote.

cho ojeno es lo paz'. to RepUblica se restauraba en lode &

pa's 5fl a ornenazo externo. Debdo a su coloboradOn

con ci invosor, los conser1odores sukieron el descredto

on!e el pueblo mexicono. Ahoro venion tiempos de paz. Los

iber&es pod!on Iieor ac prOdico su progromo de gober.

no, ounque ben pronto surgieron nuevos dsputos.

Ante lantos Iributociones, en 1870 Juace sufô uno peno

mayor: to muede de Margarita. Pace a pace su entuPosrno

energia se fueron apegardo. Paw rnao do 1872 sufriO

un primer o?aque of corozOn que to obIgo a reducir sus

oclMdades hosa que ci IS de ju'io, cuando so encontroba

tronqutarnente en Su coma, alas once y yeinticinco minuto

do 10 roche se reccsfó, desconEb su cobezo sabre lo mono

30
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nento, exh&ó su óhimo suspiro.

us escrilos deo oos generociones futures un ejemplo

:11 'rioflsmo1 humdod y valor:

el enemc90 nos venza o nos robe, si Iol es nuesiro

no; pero nosotros no debemos legahzor un ajentodo

;ando?e volunIoamente lo que nos exge par o fuer.

•	 5, a Francia, los Estados U&dos o cua!quiero otto

se apodero de otgn punto de nuestro terrilono, y

esIra debWdod no podemos arroodo de el, deemos

• a viva nuestro derecho, pro que las generociones

r!os 5ucedon, lo recobren'.

en coniro del impeciohsmo

•. de las Aniéricos'.
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