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I@Ó@ M@j@p ¿@J@ @B@ikAP U@È@B@Ã@r@ @À@ @Ì@¾  �@J@ @@́ @É@  ·B@iŒj@ I@Î@ @Å@ A»À@ @¼@ @¼@ @Ó@, U@Ä@ @J@ @s@ Ç@B@Ô iÇ@B@Í@Ó@ I@b@ @s@ 
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”@@@BÆ  »É eþ  a@@BËiË  I@ý  Ã@Î@BkÊ  ·çË 
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Ëu@Î@ @O@ »Î@ @¹ (1)

 

·@@@@¼É  †ý  ¿ç  qÀÉ Í@@@@@BiAÃ@Ì ¿@@@@@B 

M@j M@ÌiË  a@@@@BËiË ÜÃ@fþ ‚jþ   I@BmØ 

‚É  äû@j  ‚@@@jAaÉ  AË Ã@B‚@@@@@@BÍ@É  I@Î@@@@@fÍ@B 

e  aÌè  Í@Ì·jAÍ@Å  kæÊ M@É ¿ý ê¸üJ@BmØ 

Çn@ý †ý  AiP  AË  Ç@@@@ÌAi eêN@@@ÌÃ@É 

eimO  eÃ@Î@Î@ƒ@@@@j  AË  e Ç¬É œÄ@@@@@åþ 

ê@@¸BiÐ   AË  ËAÍ@ý ËiÐ  k¿B «ÌèËÃ@É 

e  mÎ@Å  «@@@@@@Ìi·ý  AË  e œƒÌ ¿Ä@åþ 

‚jþ I@BmØ ¿@@@@@@B  AË  M@Bmý ‚Bœü@éÙ 

I@Ä@fËÃ@É ¿B“ ·çÙ, ·çú ËqjÃ@�ÌÙ 

e  eêÀÄ@@@@@@BÃ@Ì  ‚É  Ã@B‚B·@@@@@@@@Ì ËÍ@Ä@Ì 

¯N@@@@@\  AË  I@jÔ  ¿¼@@@@@�jË  Ë»ÀJ@ÌÙ 

·@@¼É †ý  Ã@Ìþ  ·@@ÌiÃ@ù  UÌæÊ qÏ 

Ç¬É   †ý    mN@@@@@@@@jÊ     AË  EkAeÊ  ËÐ 

mN@@@@@@@Bmý  ‚É Ã@j¿É   ¿È@@@@jI@BÃ@É  ŠI@É 

Í@ÌÊ  qüJ@É  «@@@@@ÌAæÂ  k¿@@@@B Í@BeÊ  ËÐ 

e A·@N@ÌI@j q@ƒBæm@Á 1967 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1 @@ eA  q@¨j  e  AË·@jAÍ@Å  e  ¿r@È@Ìi q@B§j M@BiAp m@Ì†@Ä@@̧Ì AQ@j eÔ . 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

m@j@Œj@eAÆ 

 

aÌ”@@@@@@ÀÉ  e ŠËÃ@f  »É  ³@@@@@@B¯¼Ì  mjÊ 

kÊ  Í@Ì e ¿@@@@@@@@@l»ÌÃ@Ì  mjŒ@@@jeAÆ Í@ÀÉ 

a@@@@fAkeÊ  e«É  ÜiÊ ·@@@ÌÂ ‚¼Ì M@É  ”Ï 

kÊ  eA Çn@@@@ý  †@@@@@@@B ‚n@ý  iËAÆ  Í@ÀÉ 

     

        

 

œÉ  ËAÍ@Ï  e  ŠËÃ@@@@@@@@@@f  ¿n@B‚@@jAÃ@Ì  M@É 

eA  e ·@@@@@@@@@BiËAÃ@ÌÃ@Ì e «ÀÌ U@@@@jp 

·Ì¿ý aÌA M@É ”Ï œÉ Í@ý  ‚É kæÊ ·ý �@Ï 

eA I@Î@@@@@@@@@BI@BÆ ŒjeÊ  »Î@@@@@@@@ÌÃ@Ó ÇÌp 

 

e ËèÐ 6  ·@BI@½ 1338  

 

 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

·ü@ @é@eú 

 

ÇB»N@É e Ë‰ äA�  ‚É »ÀÄ@É I@BÃ@@@@@@@@fþ 

e ¿Ä@Ó I@@@@@Be M@É  Í@Ì ·ü@@@@éeú  i‚üéÐ 

‚É  eþ ·üéeú ·ý  Í@Ì iÃ@•ÌiÊ  ê•É 

AËi I@¼@@@@@@@@@@ÌÐ  AË  »É  eieÊ  Šæû@éÐ 

 

e  ·ÀÎ@n@É  »É M@@@@@@@@jAkË œ@@@@@bÉ Í@ý 

e I@ý  ‚Ä@B  uÌiP  ‚ÌmN@@@¸Ó ê¸BiÐ 

e  ËU@@@Ìe  «ÌêÉ Í@Ï  iÃ@•Ìi aÌæ»Ó 

‚É  Çj AÃ@fAÂ ·ý Í@Ï  ÇåË·Ó  ê¸BiÐ 

 

Í@Ì  äÃ@ïj  mƒÓ î@je  »É ·üéeÍ@É î@jkÐ 

Í@ÌÊ  kæÊ  AËêÉ  ‚É   A«@@@@@@@@lÍ@Ì  †ÌeÊ 

e a@@@BËiË  eËæË  ·@@@BiËAÃ@ÌÃ@É iËAÆ 

e ¿@@BkÍ@�@@@j  mN@@@jî@É ‚É ·üÄ@n@N@Ì  eÊ 

 

e«É  ·ü@@éeú  eA ¿n@@@@@@@B‚jÊ  I@ü@çú 

†ý  Üiþ Ã@¬@@@@BæÐ  AË  ¿l»ÌÃ@É  ËÇÏ 

·Ì¿É aÌA eiË¿Ï, †üjþ ÜiÊ ·ÌÐ 

e  œÉ   »ƒ@@@@@@@@BiÊ   ËA�@Ä@@@@@@@ÌÃ@É   ËÇÏ 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

Aþ  M@@@Ìiþ  M@¨@@Ìiþ  e mBiÊ I@ü@@@çú 

e  I@ý  Ë�@@@@@@@@Ä@É  ‚ÌËÃ@@@@@@@fÊ ËË Í@BiÊ 

ËAÍ@É  †ý  ·@@@@@@@@¼É  I@É ¿Ä@l¾ M@É  imÏ 

mN@@@B  e mN@@@@Ì¿BÃ@É   ŠËÃ@f   AËèeÊ  ÜiÊ 

e M@¼Ó 25 ·@BI@½  1343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†@Ì@Ã@¬@ @j@M@É@ ! 
(12) M@j@AÃ@É@ 

 

‚jËÆ  ‚jeÍ@n@@@@@@@@@@@@Ì AËAiÊ  ËiÍ@•Ì 

†ÌÃ@¬jÊ ,   «@@@@Ìè ·ý  M@B M@É  œÉ   ËÍ@½ 

»É ·@@@@Ì¿É   iÃ@•É Í@ý q@@@¸ÌÊ ·Ì»É 

†ý  ·çú  qƒÉ Í@ý mN@@@@B ‚ë@ÌM@É Šæ¾ 

        
eA  AI@fÐ  ‚jeÍ@n@@BÆ  †ü@@@jþ  eiË¿Ï 

e  eËþ  e ¿Ä@@@åË  mjAÃ@VBÂ I@É œÉ ËÐ 

Ë»ý  ‚É «@@@jËÃ@Ì,   ‚É  i«ÌÃ@Ì  Œ@jkÐ 

eeþ mN@Ì¿BÆ ·BiËAÆ ¿jAÂ I@É œÉ ËÐ 

        
·@@@¼É  AmÀBÆ ·ý e AËêBÃ@Ì «@ÌÃ@fþ 

«@@@¼Ó  aÌ”ü@@éÐ  AË  ¿Ä@l»ÌÃ@É  ËÇÏ 

·@@¼É  ËYr@Ï qÏ, M@Ì‚BÃ@Ï qÏ ‚n@ý 

 ‚É  «@@@jË  ËieAÃ@ïÏ Í@j«@@@¼ÌÃ@É ËÇÏ 

        
 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

·@@¼É qÏ ê¸N@É  e †N@@@@@@jÍ@Ì ‚É œÎ@j 

e  «@@@@@jË  »ÀÄ@@@@Ì  M@É  aÎ@Àý   ËËÇÏ 

·@@¼É  ÇÎ@¼ù  «ÌÃ@@@fþ e mÎ@Å ‚É  AËI@Ì 

ê@@@@@¸N@É qÏ  ËÜ¿J@Ï «ÌÍ@ý  ËËÇÏ 

        
·@@¼É  e «jË ‚�Ì·Ì  œÌ·Ì I@BÃ@@fþ 

·N@@@@@Bi  ·N@Bi qÏ   ·@@@@BiËÃ@É  M@çÐ 

·@@¼É  q°µ ·ý  mjÊ  »ÀJ@É qÏ e AËi 

mƒÎ@Ä@Ì  ¿B»@@@@@Ì†Ì  ·ý  AËiËÃ@É  M@çÐ 

        
·@@¼É  e  qÄ@É  AmÀ@@BÆ ‚É  ‚@@B·É  eæÊ 

AÍ@jAÃ@ÌËÃ@@@@@@@¸ý  M@v@@ÌÍ@jËÃ@É I@BmÏ 

·¼É  mƒ@@ÌŠ¿ù  M@É ‚B»Ä@ð Ë«ÌæËÐ 

aƒ@@@½  M@éþ  M@éþ  Ai¿@@@BÃ@ÌÃ@É  I@BmÏ 

        
·@@@¼É  e  ËAËiË  AÃ@J@@@@@@BiËÃ@Ì  œbÉ 

»ÀÅ  iAä·É ·@@@@çÐ  M@Ì‚@@BÆ iAË»Ï 

·¼É  I@Î@B a@@@BÃ@fÐ  AË mÄ@fiþ  I@Ì»Ï 

‚n@j»Ó  ËiËkÐ  AË Œ@@@@ÝÆ  iAË»Ï 

        

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

·¼É  M@j ‚ë@Ì ·çÐ I@Î@B mÎ@Ä@ÌÃ@É «jËÃ@É 

‚É  ‚jAd AmÀBÆ ·ý mjŒjeAÆ ŒjkÐ 

Ã@B ¿¨@@¼ÌÂ  »ÌiÐ M@É  ¿@@@@l»ÌÃ@É  ËÇÏ 

AËæÐ  iA  AËæÐ  AË  AÍ@jAÆ Œ@@@@jkÐ 

        
†ÌÃ@¬jÊ  kÊ  ÇÁ mN@Ì¿@BÆ qÌÔ Í@ÀÉ 

»É eþ  I@übÌÃ@fÊ  mBæÊ ŠËÃ@fÊ  œbÉ 

iA”É  ‚É Œ@@@åÊ  I@BÃ@@@@@@@@fþ  Ë»‘@ÌË 

ÜiÊ  e M@üë@N@ý  »É  eþ I@Ä@@@@fÊ  œbÉ 

        
e  e«Ì  ŒjkÃ@fË  ËiÍ@•@@@Ì ‚É   qBÆ 

AkAe  ‚@@@jËAk, AkAe  m°j «@@@@@ÌAæÂ 

†ý ¿B ‚jAaÌ  AmÀ@@@@@BÃ@Ì M@É I@ÌkÐ 

Çn@ý qÈƒ@@@@j ,  Çn@ý  Ëki «ÌAæÂ 

        
œ@@@@@jaÁ I@É , i«@@çÂ I@É I@Èüé¿É I@É 

M@@@@@@@@@½  I@É  AkAeþ  M@@@@@jAÃ@ý ËAÍ@Á 

e AmÀ@@@BÆ  mN@ÌiË  AË ‚Î@jËÃ@Ì M@É I@É 

e  mçþ  ”À@@@@@¸ý A¯n@BÃ@ý  ËAÍ@Á 

e »@Î@Ä@fú 14 ·@BI@½ 1341 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†@Ì@Ã@¬@ @j@M@É@ ! 
(13) M@j@AÃ@É@ 

 

Aþ   e  I@Ý  AË Y@@@@@@@@BeQ@Ì  †ÌÃ@¬@@@@@jÊ 

I@Î@B eþ  ‚É èû@jÊ I@BÃ@fþ mƒÎ@Å  ê@@@¸BiÐ 

Ã@É Ã@É   ‚É «@@@@@@@BæÊ  eþ  e AËiË  A¿Î@@@@½ 

»¸É  e mƒÎ@Ä@@Ì  »ÌÃ@@@@@@@�Î@Å  ê@@@¸BiÐ 

     
e  mƒÎ@Ä@@@@Ì  ËAËiË  M@j  e»Î@@@@@@@Ì   ÜÃ@fþ 

§VÎ@J@É  eiËÃ@@@@f   AË êBÍ@n@N@É ê@@¸BiÐ 

œÌ¿@@jÊ  ¿¬@@jËi  AË  I@ý  ‚jËA  Í@Ï  ËÜæ 

»É  eimO  UÈ@@@@BÃ@É   ËAimN@É  ê¸BiÐ 

     
mN@BÍ@ý  ‚É  œÉ  †ý  mÎ@Å  ·Ä@@@�½  Ã@Î@Ì»Ó 

AË  ·K  Ã@Î@ÌËÃ@¸ý  ·J@@@@BÆ  Ã@r@Ï Ã@Î@ÌAÔ 

Í@B  iÃ@•@Ìi  «BæÔ  AË ·À@@@lËiÔ I@Ì�@J@É 

‚É  e«Ì   ËAËiË  «@@@@@@jË AÊ Ã@n@Ï aN@BÔ 

     
 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

mN@BÍ@ý ‚ý œÉ  ·É  mN@B  ‚É »@@ÌæË  ”ÌæË 

ËAËiþ  »É  I@@@@Be   mjÊ  Ã@�@@BËþ  ·ÌÐ 

Í@B  aÌAiÊ  ¿Ìi   aƒ¼ý  iÃ@•Ìiþ   »Ìi M@É 

qÌŒÎ@@@@@jþ  ŒB»Ï  AË  ŠæAËþ  ·@@ÌÐ 

     
mN@B Í@ý  ‚ý  œÉ  ·É   »¼ÀÏ  ·@@BiÊ   I@lŒj 

»@@jŒÓ  AË  I@Ì�@Ó  e  aƒ@@@½  mÌÆ   Ã@¼jÐ 

Í@B Í@ý ¿BqÌÂ  †Î@jþ   Œ@@@jÍ@ÌAÆ  ŒjkÐ 

¿@@@@Ìi Í@ý  ŒÄ@@@@å»Ì  M@É Í@ÌÊ mN@Å  Ã@¼@jÐ 

     
mN@B Í@ý Í@ý  œÉ  ·É ¿n@B‚j  ¿@@@@@leËiAÆ 

»c  ·@@@BiÊ  ‚BM@Ó eÐ  AË  ·@@@@Ìi  Ã@¼jÐ 

Í@B  Ç¬É  ¿@@@lÔ  I@ý  q¨ÌiÊ  mÌe a@@Ìi 

‚c  †@@B  kæÊ mÌÔ  Ã@¼jÐ,  ËiËi Ã@¼jÐ 

     
mN@B Í@ý ‚ý  œÉ  ·É  e Ë�@Å  YB·À@@@@BÆ 

a¼@@@@@¸Ì M@É ŒÌAêÏ  AË I@ü�Bi  †@¼ÌÐ 

‚É  Ç¬Ì  ÜiË  †ý a@@@j   Ã@r@Ï  aN@@@BÔ 

‚É  AÃ@n@BÃ@@@@@@BÃ@Ì  I@BÃ@fþ  I@@@@@@@Bi †¼ÌÐ 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

ÇÌ   M@É  ÇÀ@@@@fAmý  I@ý  q¨@ÌiÊ  AËmÉ 

mN@BÍ@ý  k¿@@@@@@@ÌèÊ  »É   eieË  mjÊ  œÉ 

M@B  M@É  e  ËAËiË  a@@@@@@Ì»ù  M@BX I@jû@ë@Ï 

mN@B Í@ý  »É  »@@@ÌèË  AË  ¿jŒ@@@Ì mjÊ œÉ 

e ¿j«Ì¿Ï 10 ·@BI@½ 1341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†@Ì@Ã@¬@ @j@M@É@ ! 
(18) M@j@AÃ@É@ 

Aþ  e äI@jË  M@@@@@@@@Ìi  eû@J@Ó †ÌÃ@¬@@@@@@@jÊ 

¿B Ëþ †ý  ËÍ@ì eþ ·Á ¿¼�jÔ I@É  qÏ 

e mN@À@@@@@@@@�jË   e mj ·@@@@@Bó@Ó  I@É  Í@Ï 

e  kÍ@BimN@ÌÃ@@@@@¸Ì  e  kæÊ  œÌiÔ I@É  qÏ 

     
¿B  Ëþ †ý ËÍ@ì eþ ·Á , ¿j†½ I@É qÏ 

e  eþ  Í@@@@@@@@@@B«Ï  kæŒÓ  M@n@½  I@É   qÏ 

k¿@@B  e  mjþ  ¿Î@Ä@Ó  ¿Z@@@@@jAL  I@É  qÏ 

ŠËÃ@@@@f I@É  qÏ,  ¿Ä@@@@åÊ  AË  M@¸½ I@É   qÏ 

     
¿B Ëþ †ý ËÍ@ì eþ ·Á, §Î@n@Ó I@É   qÏ 

eþ  ËÍ@@@fË  a@@@@¼¸Ì  M@É I@É mB  Ëi·ÌÐ 

‚É   mçË  mÀ�@@@@@@@Ì ·ý  I@É  AËi  I@¼ÌÐ 

M@Î@@@@@@BiË   eiË M@É  I@É  ió@@@@@@@@B   Ëi·ÌÐ 

     
 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

¿B Ëþ †ý ËÍ@õ eþ ·Á, UÈBÆ ËÍ@ì qÏ 

M@É  Ü ËÍ@@@@@fÊ  Í@ý  aÌ UÈ@@@BÆ ËÍ@ì qÌ 

e«É  ·@@@@BiŒj,  eA   Çn@N@ÌËÃ@¸ý  UÈBÆ 

eA   e  Çn@N@ù  U@@@@ÌÇj AÃ@n@BÆ   ËÍ@ì  qÌ 

     
AËp  ·É  M@É  Ã@É  ‚Bœü@@@@@éÐ ,  ¿É  ‚BœüéÊ 

‚É ·jËÃ@fË·ý  eþ  eÇ´@@@BÆ  ËÍ@ì  qÌ 

¿B  Ü   e  Í@Ìþ  I@jÍ@ë@Ä@@@@@@B  mÌA»ÌÃ@É  ·Ì¾ 

aÌ eAmÀBÆ ‚É  kæÊ  ·ý  M@Ì‚BÆ ËÍ@ì qÌ 

     
AËp iAËÍ@ì  qÌÔ  e  ‚ü@@çÍ@Ì  «@@@@@@ÝÂ 

‚É  ¿çË  iŒ@@Ì·ý eþ ŠËÃ@@fËÆ aÌ”Ï 

»É  Çj ·À@@@@@@@jÊ  e  §r@@@@µ  AËAk  ËkÐ 

‚É  Ç@@jÊ  »ÌÍ@r@O ·ý  Ã@ÌÔ  Í@ÌÆ aÌ”Ï 

     
AËp iAUð  qÌÔ eÔ  UÈBÆ UÌæËÐ 

eA  kÍ@Bi ”ƒ@@@@@@¼Ó , i�@½  qÌÔ  AÃ@n@@@BÆ 

eA®  e ‚jËÆ  iI@çŒ@@@@@B»ÌÃ@¸ý  AmÎ@@@@@j 

eA  e  mJ@@@@@@@B  e ·BÖ@Ä@@@@@@@BM@Ì m¼ñ@@@BÆ 

e †@Ä@�@Bí 25 ‚@¼b@ÀjÔ 1347 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†@Ì@Ã@¬@ @j@M@É@ ! 
(19) M@j@AÃ@É@ 

 

e«É  iAËiÐ   e I@@@@@@@BiAÆ  œ@@@@@@@Bœ¸ý 

·É  »É aÌè¿Å  kæÊ  e M@Ì‚BÆ  œ@@@@@Bœ¸ý 

Í@B  m@@@@@@@@jÊ  AÍ@r@Ó   ‚É    eiÊ   eiÊ  ·@@@ý 

ÇÁ  e I@BiAÆ , ÇÁ  e M@Ì‚@@@BÆ  œ@@@@@Bœ¸ý 

     
·É  mjÊ  Í@@@@Ì  qÏ  eiAó@ý  ³ñ@@@@@@@@@jþ 

Ë�@@@@@@Å  I@É  ËAæÊ  qÏ  œƒ@@@@ý œƒ@@@@@ý 

Ã@j¿ý  AËI@É   I@É  qÓ   M@ü@@@@@@jþ  M@ü@@@@@@jþ 

e  Œ@@@@@@¼Ì  ‚Bó@ý  I@É   †@@@@@çþ  †@@@@çþ 

     
Ç¼N@É  e «jË  ‚É œÌ·Ì  œÌ·@@@@@Ì  I@BÃ@fþ 

‚É  M@ÌiË  ËÍ@•@@@@@@Ì ·ý   I@jÍ@ë@Ä@B  ”¬@@¼Ï 

e  aÌL  ”ƒ@@@@¼Ó  êBi  ‚É  aë@N@É  aë@N@É 

e  ŠËÃ@@@@@@@f  e M@B»Ä@fþ  «Ì«@@@@B  ”¬@@¼Ï 

     
 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

e  ‚n@j»Ó  e I@@@@@@@@@BiAÆ   ê¸¼ý qjÃ@�Ó 

e  A¿Î@@@@@@@@@fËÃ@Ì   M@jAÃ@ý a@@@@@@@@@ÌiËÐ 

e  kæþ  a@@@@BËiþ  ‚É   mN@Ì¿BÆ  kæÊ ·ý 

kû@@@@@@@jÔ  e Ã@Ìþ   k¿@@@@@@BÃ@ý  aÌiËÐ 

     
‚É ¿@@@@@çÊ  I@Î@@@@@@@@@fÍ@B   I@É  ‚n@j»Ó  iAqÏ 

kÊ  ‚É †ÀÅ ·ý Ã@@@@@@@@ÌÔ ŠËÃ@f  ËÍ@Ä@@@@Á 

¿@@@@@çAËÐ  Œ@@@@@ÝÆ I@É  Ëki  Ë«ÌæËÐ 

kþ  »É  mJ@@@@@@@B  mjÊ  ‚Î@@@@@@@@@ÌÃ@f ËÍ@Ä@@Á 

     
†ÌÃ@¬@@@@@@jÊ   Ë«@@@@@@éËÊ   Ë«@@@@@@@éËÊ 

Ã@ÌÔ  AÃ@n@@@@@@@BÆ  M@É  e  mJ@B m@@@@@@@BkËÃ@É 

‚jû@éeÊ †ý  ËAËiÐ  e«É   Ã@ÌÔ AÃ@n@@@@@BÆ 

e  aƒ@@@@@½  Ë�@Å  e ¿n@N@´J@@@@@@½  iAkËÃ@É 

     
e I@@@@@@BiAÆ  «é  e A¿Î@@@@@fËÃ@Ì   m@@@@jËe 

e  a@@@@@ÌiË  a@@@@¼¸Ì e Ã@Ä@�ÌÃ@Ì  mjËe 

‚jû@éeÊ  ËÍ@@@@@@@fÊ  «@@@ÌèË M@É   Ë«@éËÐ 

e  kÍ@BiAÍ@n@N@ÌÃ@@@@@¸Ì  e UÄ@@@�ÌÃ@Ì  mjËe 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†ÌÃ@¬@@@jÊ  Aþ  k¿B  e  Ai¿@@@@BÆ  †ÌÃ@¬jÊ 

k¿@@@@@B  e q¨j  ³È@@@@@@@j¿BÆ †ÌÃ@¬@@jÊ 

eþ aƒ½ Œ@@@@ÌŒ½  M@É  aÌ Aû@é  Ã@Ä@É I@BmÉ 

Í@Ì  œÉ  k¿@@@@@B Í@B«Ó M@Ì‚@@@BÆ  †ÌÃ@¬@jÊ 

     
‚jû@éeÊ  mçþ  ääþ  eþ  Œ@@j¿ý ·çÐ 

e«É q¨@@@@@@@@jËÃ@É ,  e«É  mjþ   »ÀJ@ý 

‚jû@éeÊ  e  «@@@@Ìè  ‚jeþ  eþ  Ë»çkËÐ 

e  Ë�@Ä@ƒ@@@@@@@@B¾   kæÊ  AI@@@@@@fþ  Ã@Biþ 

e M@¼Ó 13 eÇ@BÃ@ÉÕ «ÌiÔ 1348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†@Ì@Ã@¬@ @j@M@É@ ! 

(21) M@j@AÃ@É@ 

 

†ÌÃ@¬@@@@@@jÊ  mN@@@B ‚É  M@çË M@çË  I@BÃ@@@@fþ 

k¿@@@@Ìè  e AËê@@@@@¸Ì  I@BiAÃ@@ÌÃ@É   AËiÐ 

a@@@@Ì  eA  e iYÁ  AËI@É  Ã@É  eÐ Œ@@@@@ÌiÊ 

‚É  M@B  e a@@@@@@@@¼¸Ì  «zJ@@@@@ÌÃ@É   AËiÐ 

     
mN@@@@@B  ‚É  eiË  ·ý  I@Î@B  e ·@@@Bi  ‚jŒÄ@ý 

e YB·À@@@@@@@@BÃ@Ì  q@@@@@Ý³ÌÃ@É  Œ@@B»Ï 

e  M@B  »É  œÌ·@@@@@@@@@Ì  M@j  »ÀÄ@ý  ‚@@Ìiþ 

e  œÌ  »Î@@@@@@@@@@ÌAÃ@Ì  Í@j«@@@@@¼ÌÃ@É  ŒB»Ï 

     
e  M@B  Çj ·@@@@@@@@Bó@ý  e  I@lŒ@@@jË  e  mj 

e  M@B  Çj  A«@@@@@@@@lÔ e Çj I@lŒj e ”�j 

e  M@B  Çj  AËi  e I@ü@@@@@@@@ÌmBÃ@Ì  ‚É  ·@@Ìi 

e  M@B  Çj  mÎ@@@@@@@@½  e  ¿@@leËiAÃ@Ì   e  ei 

     
 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

e  M@B  »À@@@Å   e I@ý  »ÀÄ@@@@@@@@@@@@@@@Ì  »ÀÅ 

e  M@B  Çn@N@Ó  e  I@ý  YBu@@@@@@@@¼Ì  Çn@N@Ó 

e  M@B  «Ì«@@@@@@@@B  e  Ã@BkË»Ì  «Ì«@@@@@@@@B 

e  M@B  ¿n@N@Ó   e  ¿n@N@J@@@@@@@@@@@@@fË  ¿n@N@Ó 

     
e  M@B  ”Ì”@@@@BÆ  e  I@lŒ@@@@@@@jAÃ@Ì  I@jaÉ 

e  M@B  «Ä@@@@@@@@@Á   e  Ã@BkË»@@@@@@@@Ì   qÌ¿É 

‚É  Ç@@@@jÊ  ÜiÊ  ·ý   eþ   AÍ@ë@Ó  M@@@¼¹ 

‚É  Ç@@@@jÊ  ‚Ì»É  ·ý  eþ  »@@@@@@¸É  »Ì¿É 

     
e  M@B a@@ÌiAº   e  I@lŒ@@@@@@@jAÃ@Ì  «ÌêÉ 

e  M@B  qjAL  e kÍ@BiAÍ@n@N@ÌÃ@@@@@@@@¸Ì  ËÍ@Ä@É 

e  M@B  A¿Î@@@@@@@@@½  e  eËÔ  e i«ÌË  ‚@Ì»ù 

a@@@@@Ì  e M@B  ¿Î@Ä@É  e £B»À@@@@@@@@@@Ì  ¿Î@Ä@É 

     
Aþ  e  £B»À@@@@@@@Ì  ¿n@N@J@@@@@@@fË ·ÌiÊ 

AÍ@@@B  kÃ@@@@@@@@@@�ÌÃ@É  e k¿@@@@BÆ  ei”Ï 

¿@@@@@@ÌèÊ Í@ý  ËÍ@Ä@@@@@@Ì  ‚É  ió@Ì  mN@jŒÌ 

†ý  mN@@@@@@@B »ÀÄ@ý  M@É  M@Ì‚@@@BÆ  ei”Ï 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

Ã@Å  Í@B mJ@@@@@B  mjþ I@b@@@@ÌÃ@ý  ËiÍ@�ý 

mN@@@B  Çjþ  ‚jêý  M@É  ‚Î@¬@@@@@BÂ iAËæÐ 

e«Ì  I@lŒ@@@@@@@@@@jË  eiI@@@@@@@@@fiË  M@É 

kÍ@jÔ  e UÄ@@@@ð  AË  AÃ@N@´@@@@@BÂ iAËæÐ 

     
I@@@@@@@@Be  e «zK   I@É  ‚É   eiÊ  eiÊ  ·ý 

I@Ì»ù  e  Ë»o  e  ËÍ@ë@ü@@@@fË  aÌiÊ ·Ï 

eA   e  £B»À@@@@@@@@@@Ì  e  eËiAÆ   Ã@ë@ý  I@É 

ËAæÊ  »É  I@ü@@@@@@c   AË  »É  iÍ@ë@ý  †ƒÉ ·Ï 

e ¿j«Ì¿ý 10 ‚@¼b@ÀjÐ  1349 

 

 

 

 

 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†@Ì@Ã@¬@ @j@M@É@ ! 

(22) M@j@AÃ@É@ 

 

Aþ  e  q¨@@@@@@@jËÃ@Ì  AË A»È@@@B¿ÌÃ@Ì  †ÌÃ@¬jÊ 

I@Î@@@@@@@B  ¿ý   ¿¬@@@@@@@@lË·ý  M@jAÃ@ý  aÌ”Ï 

mN@@@@@@@@B  e  ·À@@@@@@@jËÃ@Ì  ‚É  ³fÂ  ³fÂ  ·ý 

e  ŠËÃ@@@@@@@@@f   e  ¿Î@Ä@Ï  k»@@@@@@@l»ý  aÌ”Ï 

     
Œ@@@@@@@ÝÆ  aƒBiÊ  ·çÊ  †ý  I@¼J@½ eþ qÀÉ 

aƒ@@@@¼É  ¿n@N@Ó  ·ý  Í@Ì  «Ì«@@@B  a@ÌiÊ ·Á 

I@ý  iËY@@@@@@É   M@çË  M@É  eþ  m@@@@@@@B  Ëi·Á 

‚É  ¿@@@çË  iŒ@@@@Ì·ý eþ  ió@B  a@@@ÌiÊ ·Á 

     
mN@@@@B  ‚É  Çj ¿@@@@Ì�@Ó ·ý  e  ŠËÃ@@@@f  mjËe 

»É  ËiAÍ@É  ËÍ@Ä@@@@@@@@Á †ý  œƒ@@@@@@BÆ  aÌ”Ï 

”@@@@@@@@@¸É  k¿B  ‚É  »Î@@@@@@@@@@ÌÃ@Ó q¨j  ·ý 

e  ”@@@@@@@ÌAÃ@Ì  ÇÎ@@@@¼Ì  Í@Ì  UÈ@@@BÆ  aÌ”Ï 

     
 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

Œ@@@@@@@¼ÌÃ@É  Ë«@@@@ÌæËÊ  U@@@@@@Bi eþ  qÁ 

qƒý  e I@È@@@Bi eÐ  †ý  I@È@@@@Bi qÏ  ¿n@O 

aÎ@@@@@j  eÔ   aÎ@@@@@@@j eÔ  ·É  M@@@@éÔ   Í@ÀÉ 

‚jû@éeÊ  †ý  M@Ä@@@@@fÊ  AË  aÀ@@@Bi qÏ  ¿n@O 

     
‚jû@éeÊ †ý a@@@@@@BËiË M@É eþ   Ë«@@@@@@éËÂ 

e ”@@@@@@@@@@ÌAÃ@Ó  ¿Î@Ä@@@@Ó  M@jAÃ@ý  M@@@@@@@@jAÃ@ý 

‚É  ¿@@@@@@@@çË  Ç@@@@åËÃ@Ì·ý eþ  ËaÌ”ÌÂ 

I@ý  Y@@@@@@@@@@@@@j·N@É  k¿@@@@@@@@@BÃ@ý  k¿BÃ@ý 

     
ËiÍ@•@@@@@@ý   iAI@@@@@@@@@Ì»ÀÉ   †ý  ËAËiËÐ 

mN@@@@@@@@B   ‚É ·À@@@@@@jËÃ@Ì  e  iYÀO  I@BiAÆ 

I@jû@ë@Ä@@@@@@B  I@É  ËI@@@@@@@@@@BmÏ ‚É   Ë†@@Ì  M@çË 

k¿@@@@@@@@B   e   ¿Î@Ä@ý  AI@@@@@@@@@@@fÐ  §Ä@@@@@ÌAÆ 

     
aƒ@@@@@@¼Ì  q¨@@@@@@@jËÃ@Ì  M@É  I@É ŠËÃ@f  Ëi·Á 

ŠËÃ@@@@@@@@f  M@É  I@É  Ã@@ÌÔ  qBÃ@ý  aÌÃ@f  Ëi·Á 

AkËieÊ  ÇÎ@@@@@@¼Ó  I@É ‚b@@@@@@Ý  ·ÀÉ  I@Î@@@@@@B 

¿@@@@@@BP  qÌÔ  kæÊ M@É  I@É ‚Î@@@@@@ÌÃ@f  Ëi·Á 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†ÌÃ@¬@@@jÊ ,  Aþ  k¿@@@@B  e q¨j  †ÌÃ@¬@@@@@jÊ 

œ@@@@@Ì  †ý  Ã@çú  ËÐ  M@É  AI@@@@@@@@@@Be  AËmÉ 

e  k¿@@@@@@@@BÃ@ý  »É  †ƒ@@@@@@@@@@@BËËÃ@Ì  œbÉ 

M@@@@@@@@@½  ‚É  A¿@@@@@@@@BÆ  AËmÉ ,  AkAe   AËmÉ 

e  †@Ä@�@Bí 13 ·@BI@½  1348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†@Ì@Ã@¬@ @j@M@É@ ! 
(26) M@j@AÃ@É@ 

 

†ÌÃ@¬@@@@@jÊ  I@Î@B  mƒÎ@Ä@Ï Í@@@@@@@@B«Ï  ËiÍ@•Ó 

·Î@ë@Ìeþ  mN@B  ‚É ”üéË  qÌÃ@åË  q@@ÌÃ@åÔ 

eA   e  AmÀ@@@@@@@BÆ  e  Y@@@@ÌAeT  »@@@@@Ì»Ó 

eA  e  M@Ì‚@@@@BÆ  e  M@Ä@@@@@fiËÃ@Ì ·@@@@@@ÌÃ@fÔ 

     
I@Î@@@@@@BÍ@ý  q@@@@@¼Ì»Ó  eÔ  U@@@@B¿ý M@É  M@Ä@É 

†Bº  e  Y@@@@jÍ@j Ã@É Í@ý  ‚Ä@åú   ê@@@¸BiÐ 

‚É   AËmÎ@@@@@@@¼Ì ·ý Í@ý  e  M@Î@@@@Ì  ·@@@@ÌI@ù 

»@@@@@¸É  œƒ@@@Ì ·ý  †ý  I@üçú  ê@@¸BiÐ 

     
œÌ¿@@@@@@jÊ  ËYr@Ï  eÊ  e AmÀ@@@@BÆ ‚Î@¬¼É 

eA  e  Y@@@@@@@@jÍ@j  e   ‚B«@@@@@@@@ÌÃ@fË UÌæÊ 

eA  e  mƒÌŠ¿Î@@@@@@@@@Ì  »É  ¿@@@@@@@j¿jË   ËM@Ó   

e«É  e mN@@@@@@@@@@@@@@ÌiË  »É   AÍ@jË  U@@@ÌæÊ 

     
 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

eËAæÊ    ¿Î@Å   Í@Ì  a@@@@@@@@@@@Ì  e  eËË   ÜiË 

kÊ  e Ã@Ä@@@@@@@@�ÌÃ@Ì,  M@É  eÃ@V@@@@@@@ÌÃ@Ì  ¿Î@Å 

M@É  e »Î@@@@@@@@@@@@@¼Ó  e  AÃ@Ä@@@@@@@@@�ÌÃ@Ì  ¿Î@Å 

kÊ  ‚É  »ÀJ@@@@@@@@Ì  †ý  e UÄ@@@@@@�ÌÃ@Ì  ¿Î@Å 

     
M@É  e AmÀ@@@@@BÆ  e  mƒÎ@Ä@Ì  Ã@V@@@ÌÃ@Ì  §Bqµ 

e  ió@Ì  qƒ@@@@@@Ì   e ËuB»@@@@@@@ÌÃ@Ì   §Bqµ 

kÊ  e  mçþ  ”À@@¸ý  ‚É   ¿çÊ   ŒÌŒ½ ·ý 

e  k»@@@@@@@@@l»Ì  AË  M@Ì‚@@@@@@@@BÃ@ÌÃ@Ì  §Bqµ 

     
M@É  e  ê@@@@@¸Ý   AË  ¿¸Î@@@@@@@@lËÃ@Ì  »Î@@ÌA¾ 

kÊ  e  »ÀJ@@@@@@@Ì  e Í@j«@@@@@@@@@@¼ÌÃ@Ì  »Î@@ÌA¾ 

M@É   M@jè¿ù  ·ý  e  aÌI@@@@@@@@@@@@@ÌÃ@Ì  ¿Î@Å 

kÊ  ‚É  M@Î@@@@BiË  ·ý  e  UÄ@@@@@@�ÌÃ@Ì »Î@@ÌA¾ 

     
M@B   kæÊ  I@BÍ@@@@@@@@¼¼Ó  e  AmÀ@@@@BÆ  ‚É  ¿Î@Ä@É 

¿@@@@@@B   kæÊ  I@BÍ@@@@@@¼¼Ó  e  AÃ@n@BÆ   ‚É  ¿Î@Ä@É 

M@É  »É  aƒ@@@¼É  §r@´É  �@Ì¾  UÈBÆ  UBiËÐ 

kÊ  †ý  ŠËÃ@@@@@@@fÔ  Í@Á  e UÈBÆ  ‚É  ¿Î@Ä@É 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

êÉ  qÌË †ý AÍ@½ qÌË  eA  Í@B«Ï  §r@´ÌÃ@É 

êý  qÌþ  †ý  M@Á  qÌþ  eA  Ã@BM@ÀÉ ¿Ä@åþ 

êÉ  qÌË  ‚ÌiÊ  qÌË  eA  k¿Ìè  Ã@Ä@@@@@�ÌÃ@É 

êý  qÌþ  §J@S  qÌþ e AmÀBÆ  ¿¼Ä@åþ 

e »@Î@Ä@fú eËÇ@Á   1353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†@Ì@Ã@¬@ @j@M@É@ ! 
(27) M@j@AÃ@É@ 

 

†ÌÃ@¬@@@@@jÊ  AËp  eþ  ‚É  a@@@ÌiË eiË·ý 

k¿@@@@B  e Œ@@@j¿Ì  †Î@¬@@@@@@@@Ì  kËi  Ë»Î@f ? 

I@Î@@@B eþ  ‚É  mN@jŒÌ  e  kÍ@Bi·ì AÃ@n@BÆ ·ý 

e   iAËÍ@ì  qÌÔ  ŠËÃ@@@@@@fËÆ   qÌi  Ë»Î@f ? 

     
I@Î@@@@@@@B  aÌ  eþ  Ë»Î@@@@@fÊ  †ý  Ëmƒ@@çû@fÊ 

‚É  ¿@@@@@çAËÐ  Œ½  ·ý  ËÍ@@fÊ  qÌþ  aÄ@fA 

e  k¿@@@@@@BÃ@ý  mN@jŒ@@@@Ì  ·ý  ËI@jû@ë@ü@@fÊ 

k¿@@@@@@Ìè   e  M@Ìiþ  «@@@¼Ó   qÌþ  I@jÍ@ë@Ä@B 

     
mN@ÌiÐ  eþ  Ë»Î@@@@f¾  †ý  Ëœ�ü@@@@@f¾ 

mN@@@@@@B  ‚É  AmÀ@@@@BÆ  »¸É  ‚É  Œ¼@Ì  ‚jaý 

mƒÌŠ¿ù  eþ  Ë»Î@@@@@@fÊ  †ý   Ëþ AÍ@n@N@¼Ó 

mN@@@@@@B  ‚É  »ÀÅ  e mƒÎ@Ä@@@@@Ì  kiË  ·@@jêý 

     
 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

«@@@@@jËÃ@É  eþ  Ë»Î@@@f¾  †ý   Ë»@@@çkû@f¾ 

eiþ  eþ  Ë»Î@@@@@@@@fþ  †ý  ËaÌ”ü@fþ 

»ü@@@@@@ÌAÆ  eþ  Ë»Î@f¾  †ý  ËM@ë@N@ü@@@@@f¾ 

i¿ý  eeþ  Ë»Î@@@@@@@fþ  †ý  ËÃ@�ü@@@@fþ 

     
AmÀ@@@@@@BÆ  eú  Ë»Î@@@@@@fÊ  †ý  Ë«Ìæû@fÊ 

ËiÍ@•ý  eþ  Ë»Î@@@@@@fþ  †ý  Ë”@@@çû@fþ 

mÎ@@@@@@ÝL eþ  Ë»Î@@@@@@fÊ †ý  ËaÌ”üfÊ 

œƒý  eþ  Ë»Î@@@@@@@@@@fþ  †ý   Ëœjaüfþ 

     
Ë�@Å  eþ  Ë»Î@@@@@@@@@fÊ  †ý  ‚Bœü@@@@@@@@fÊ 

a¼¹ eþ  Ë»Î@@@@@f¾  †ý  ËêÌiû@@@@@@@f¾ 

eËmN@@@@@BÆ  eþ   Ë»Î@@@@f¾  †ý  Ë¿Ìmüf¾ 

eêÄ@É   eþ  Ë»Î@@@@@@@@f¾  †ý  ËŠäû@@@@@@@f¾ 

     
eA   e   iAM@¼@@@@@@ÌÃ@¸ý  imü@@@@@fÃ@¸ý  M@Ì‚BÆ 

e  mj  A«@@@@@@@Bk  AË  e  iAM@@@@@@@¼Ì  Ã@ë@É  eÐ 

e  eþ  Ë�@Å  ‚É  eieû@@@@@@@@@@@f»Ó  kæÊ  ·ý 

e  mjÊ  ŠËÃ@@@@@@@fËÆ  e  ËÍ@ë@üfË  Ã@ë@É   eÐ 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

eA  I@É  »É  Çn@@@@@@@@¸É  M@Ä@@@@@@@fiËÃ@É   AËiÐ 

eA  I@É  ‚É  œÀ@@@@@@@¸É   mjþ  »ÀJ@ý  aÌ”Ï 

k¿@@@@@Ìè   e   mjË   Ã@Ä@@@@�Ì  ‚É  ¯bj ·ý  I@É 

e   �@Ì»Ì  a@@@@@@@@@@¼¸Ì  ‚½   AË  ‚¼Ó  aÌ”Ï 

     
AËp  aÌ eþ  Ë»Î@f¾  †ý  Ë«@@@@Ìi”üf¾ 

»É  «‘@@@@@@@Ì  ajË  Ã@É  �@@@@@@ÝÍ@Ó  kÍ@Ä@@@@ÌÃ@É 

e  �@J@ü@@@@@@@@@¼Ì  ‚É  mÌæË Ã@Ä@@@@@@@@@@@@ÌM@½ 

I@ü@@@@@@jM@É Í@ý  ËA†@@@@@Ì¾  ‚É  ”BÆ  ”¼ÌÃ@É 

     
¿B  †ý  mÄ@fiþ  Ëþ  e «jË  A«@@@@@lË  M@É 

Ç¬Ì  A«@@@@@lÍ@Ì  AËp  Œ@@@@@@ÝÆ   iAËæ¾ 

Ç¬É  e  Œ¼@@@@@@@@Ì  e  ŠËÃ@fËÆ   eêÀÄ@@@BÆ 

e  ³J@@@@@@@@@j  «Bæþ  M@É  k¿@@@@@@BÆ  iAËæ¾ 

     
†ÌÃ@¬@@@@@@jÊ ,   Aþ  e  A¯n@BÃ@Ì  †ÌÃ@¬@@@@jÊ 

k¿@@@@@@B  e  Œ@@j¿Ì  M@jAÃ@Ì  †ÌÃ@¬@@@@@@@@jÊ 

AËp  aÌ  M@BkÊ  ·É   e ŠËÃ@@@@fËÆ  mBkËÃ@É 

e  ËÍ@ë@ü@@@@@@@fËÃ@¸Ì  Ë»n@Ì  †ÌÃ@¬@@@@@jÊ 

e †@Ä@�@Bí 28  ·@BI@½ 1353 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

q@B@§@j@  M@É@ (1)
 

) »Ì@¿@ç@Ô ‚@Î@ @¬@ @B@Â( 

  

Aþ  e  I@Ä@@@@@@@fË  AË  kË»Ä@@@@@@Ì  qB§jÊ 

e  ËèÍ@@@@@@@Ì  M@ë@Î@@@@@@Ì  ‚ë@N@Ä@Ì  qB§jÊ 

Üei·ý qN@É eÐ œÉ m¸jË�@Ó ·É Ã@É 

e  ‚jËÃ@Î@@@@@@@@@@Ì  mjË  »ÀJ@@@Ì  qB§jÊ 

     
M@n@B  ‚É  mÄ@fiË  AËp  ·B¿ÌÃ@É aÌ”Ï 

Œ@@ÌiÊ  †ý  «¼Ó  Ã@r@Ï ,  Çü@@j Ã@r@Ï 

kÊ  e  AmÀ@@@BÆ  »@@@@@@@ÌI@É  I@f»É  ËÍ@Ä@Á 

Œ@@@@@ÌiÊ  »É  aƒ¼É  Ç@@@ÌäÊ  M@üj Ã@r@Ï 

     
»É  Ç@@@@j   AËAkÊ  mÎ@@@@@@ÝËËÃ@É  ËkÔ 

»É  Ç@@@@jÊ   q¨jÊ   k»@@@@@l»Ó aÌ”Ó 

»É  Ç@@@@jÊ  †Î@¬Ó  e ¿@@@@@@jeAÃ@Ì mjÊ 

e  ŠËÃ@@@@@@@f  AË  ÇÎ@@¼Ì  ³B¯¼Ó aÌ”Ó 

     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1 @@   »@É  q@B§j  Ã@É ¿jAe  AU@À½ a@‘@¹ eÔ . 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

Ë†É  I@ü@@@@fÍ@B  I@É  mjÊ  Œ¼ÌÃ@É iAËæÐ 

‚É  ÇfÍ@jË·ý  I@É  aÄ@@@@fA  aÌiÊ  qÏ 

e eþ  M@Î@Biþ ”À¸ý  ‚É  ŒüfÊ ·ý I@É 

e  ‚ë@N@Ä@ý  M@ÌŠþ  I@jÍ@ë@Ä@B  a@@ÌiÊ  qÏ 

     
‚É »ÌæËœÌ·ÌM@Ìiþ ËiÍ@•ý aÌ”Ï 

‚É  eiAÃ@É  Ã@o ·ý  mÎ@@@@@@@ÝËÃ@É »jÐ 

‚É  «vÉ  qÌÐ  eieû@@@@f»Ó  kæÊ ·ý 

”@@@@ÌAÃ@ý  œƒý  AË  M@Ä@@@@fiËÃ@É   »jÐ 

     
e  Ç@@@@@jþ  M@B»Ä@fþ   AËAk   ·ý ŒÌiÊ 

e  Ã@ÌÐ  §v@@@@@@j  ‚Î@¬B¿@@ÌÃ@É  »üéeÐ 

e  «@@jË  e  mjÊ  A¯@@µ Ã@É ‚ÌiM@É ê¸N@É 

e  Ã@ÌÔ  ŠËÃ@@@@@f  AÃ@´@@@ÝI@ÌÆ  »üéeÐ 

     
e  ÇÄ@@@fË·s  e I@BiAÆ  Ç@@@jÊ   ³ñjÊ 

¿c  ‚É  AM@¹  AË  AI@@@@@@@@BmÎ@Å  ei”Ï 

e»N@É  e M@¼¼@@@@@@@Ì  I@@@@@@¼É  ÜiÊ  Ã@r@N@É 

ÇjœÉ  †ý aÌ”Ï »¸É mÎ@Å ei”Ï 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

e  mZj I@Be  †ý  mN@B  I@BæaÌ ¿‡ÌÐ 

e«É  k¿@@@@@@ÌèÊ  AËmÎ@@@¼Ó eÐ ·Ä@É 

mN@B  e kæŒÓ  eA  «@Ì�@É  «@Ì�@É   ËÍ@Ä@Ï 

Œ¼@@@@@ÌÃ@É  k¿Ìè  e ‚n@j»Ó eÐ ·Ä@É 

     
‚BÂ  ·ÌÊ  ŒÌiÊ  eiÃ@É ¿@çA  ËÐ  Ã@r@Ï 

eA  I@É  I@B«@@@ÌÃ@Ì  M@É  iÃ@�@@ÌÃ@É  Ëi·Ï 

e  ‚ë@N@Ä@@@@@@Ì  e  AËiI@½  Ã@@@@hiÍ@ý  ·É 

†ý  §Bq´@@@@BÃ@Ì M@É Ã@Ä@�@ÌÃ@É   Ëi·Ï 

     
e  M@B  ¿n@N@Ó  e ÇÄ@@@@@@@@fË·s  M@jAÃ@É 

k¿@@@@@B  Ã@�B  e  AI@BmÎ@Å mÄ@@@@@@@@fiÊ 

iA”É †ý UÌiÊ ·çË ‚É eËAæË ËkæËÃ@Ì 

Í@ÌÊ  «@@@@@@ÌM@É  qÌþ  ‚ë@N@Ä@ý aJ@@@@jÊ 

     
iA”É †ý Ã@Ìþ ‚Î@@@@@@B»Ó  Ë·çÃ@�@ÌË 

iA”É †ý a@@@@@¼¸Ì M@É  mÌ¿B  Ëi·Ì 

iA”É  eþ  Ëi·@@@Ì   eiI@@@@@@fiË  »jÊ 

U@@@hI@É  e ¿Î@Ä@ý  AË  Ë¯@@@@@@@@B  Ëi·Ì 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

iA”É  ‚É «@@jË ·ý  AkAeÐ  ËÍ@ë@É ·Ì 

iA”É †ý aBËiþ  M@É AYn@Bp Ëi·Ì 

iA”É ‚É qƒÌ»Ì·ý I@jÍ@ë@Ä@B a@ÌiÊ ·Ì 

iA”É  †ý ·@@@@@Bó@Ì M@É  YÌAp  Ëi·Ì 

     
‚BÂ  ·ÌÊ  »É a¼¸Ì Ã@É  I@Î@¨O  ¿É  «ÌAæÊ 

iA”É †ý ¿@Ìè  eËÔ M@É I@Î@¨O  Ëi·Ì 

iA”É  e a@@@@@@@@@¼¸Ì  e §lP »ƒ@@BiÊ 

‚É ³jI@@BÃ@ù ·ý  aƒ@@@@½ §lP  Ëi·Ì 

     
mN@B   kæÊ ·É  mÌÔ,  kÊ Í@ý Ü mÌ”Á 

mN@@@B  ¯jÍ@BeËÃ@Ì  M@É  �@B³O  Ëi·@@@@ÌÂ 

kÊ  mÌi  AÃ@@@@@@@�Bi Í@ÀÉ  eA«ÌÃ@É èe¿É 

e  «Î@@@@@@@jP  †Î@¬Ì  M@É  ³ÌP  Ëi·ÌÂ 

     
ÇjÊ  œƒÉ  †ý  ‚É  »Ä@@@fÐ ·ý  aÌ”Ï 

e  M@B  e Œ@@@@j¿Ì  ËÍ@Ä@@@@@@@@Ì qÌi êÎ@Ï 

Çj  Ã@ÌÔ  I@@@Be  †ý  ‚É  Ë�@Å  aÌiû@éÐ 

e  M@B  e  ”@@@@@@@@ÌAÃ@Ì ÇÎ@@@@¼Ì kËi  êÎ@Ï 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

œÌº ËAÍ@Ï eA †ý M@É q¨jËÃ@É »Î@¸Ï  ? 

œÌº  ËAÍ@Ï eA †ý  M@@jAÃ@ý  UÌæËÐ ? 

qB§j  aÌ Çn@ý ê¸¼ý Yn@Å mN@BÍ@Ï 

M@É mN@j AÃ@n@BÆ Í@ý k¿@@@@@BÃ@ý UÌæËÐ ? 

     
œÉ eÔ  eA ŠËÃ@f ,  eA »Ä@f·ý   AËmÎ@¼Ó  

†ý  e Í@Ìþ  Œj¿ý †Î@¬ý  kËi  Ã@¼jÐ 

iA”Ø  eA  kæËÃ@É  œƒ@@@@Ì M@É  Ë«Ìi”Ì 

·É  †ü@@jþ   AËi  Ã@¼jÐ  ,   qÌi Ã@¼jÐ 

     
ŒÌiÊ  M@Î@BiÊ  eþ  ËAiañB  Ã@¸@@@@@jÐ 

AUÀ@@@@@¼É  qƒý  ‚n@ý  aÌ »Àj iA”Ï 

kÊ †ý e aƒ@@¼Ì ‚Î@¬¼Ì  ËiË”ý ŒÌiÂ 

¿@@@B  M@É ‚É mN@jŒ@@Ì ·ý aÄ@Vj iAœÏ 

e ·@K 16  ·@BI@½  1344 

 

 

 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

q@B@§@j@  M@É@ 

) eËÇ@Á@ ‚@Î@ @¬@ @B@Â ( 

 

Aþ  aÌèÊ Í@BiÊ e «À@@@@@@@@@@@ÌÃ@Ì AqÄ@B 

e aÌAeQ@Ì e ·¼@@@@@@@@@@@@@@@@@ÌÃ@Ì AqÄ@B 

M@É  e  A�@¹  e m@@@@@@@@@@@j·r@Î@Ì  ŒÌAÊ 

kÊ  e ‚B¿Î@@@@@@@@@@@@@@j  e M@Ì‚BÃ@ÌÃ@Ì  AqÄ@B 

     
«ü@@@éÊ  ·É  aÝuÉ  †ý AqÄ@B   iA”Ï 

·BiËAÆ  e ¿Î@Ä@ý  AË  Ë¯@@@@@@@@B   iA”Ï 

mN@Bmý  e M@ÌiË  e U�@@@@çþ  äŒjM@É 

‚Î@¬@@@@@@@BÂ  e  ¯N@Zý e mJ@@@@@@B  iA”Ï 

     
e  «@@@@@@Ý¿BÃ@Ì  e ”Ä@•Î@@@@@j mBkËÃ@É 

k¿Ìè  ‚É  «@@jË ·ý  Ë»Ì»Ó aÌ”ÌÐ 

eA  Ã@ÌÔ   Ã@ÌÔ   M@´@@@@@@Byý  e  k¿@@BÆ 

e  Ë»n@ÌÃ@Ì   i�   AË ‚¼Ó  aÌ”@@@ÌÐ 

     
 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

q¨@@@@@j  †ý   »Î@@@@@¸ÀÉ   »ÀJ@ý  ËÇÏ 

»¸@@@@@@@@É    A¿@@Ì  qÏ  AË   œƒý  ËÇÏ 

eA   e  I@Î@¼N@ÌÆ  ‚É  AËi ·ý mÌÔ  kæŒÓ 

†ý   M@B  iAÍ@Be ·À@@@@@@@@É  Ã@BiÐ  ËÇÏ 

     
kæÊ  iAÃ@üéeþ  ·É  †ý œÉ AËi ei·Á 

e  qÌi  e  ‚BœÉ  Ã@@@@@ÌÔ  qÌi  ei·Á 

¿’  »É  ‚@@ÌÜeË  mjÊ   ËUÄ@�@@@@@@ÌÊ 

kÊ  I@É eþ  UÄ@ð  M@É  Ã@ÌÔ  kËi ei·Á 

     
‚É  eþ  M@Î@@@@BiË  ‚n@ý  ió@@@@@@@B  iA”Ï 

¿Î@@@@@@@@@fAÆ  e  M@Ìi  Ë  Ã@Å  mJ@B  iA”Ï 

e  I@Î@@@@@@@@@@¼N@BÃ@É  e  M@@@ÌiË  »çË  M@j  qB 

q¬@@@@@@@¼É   e  mN@jŒÌ  e  AqÄ@B   iA”Ï 

     
e  Ã@çú  I@@@@@@@@BeÊ   ¿n@N@@@@@@BÃ@É   iA”É 

kÊ   e  ¿n@N@ù  œ@Ì  Ai¿@@@@@@BÃ@ÌÃ@É   »jÂ 

e  »ü@@@@@@@@@ÌÃ@Î@Ì  e  ¿Z°@@@@½  Ã@hi  M@É 

‚É  kæÊ  ·ý  ‚’  œÌ ‚Î@¬@@@@B¿ÌÃ@É »jÂ 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

Aþ  M@j  AÍ@jË  ÜÃ@@@@@@@fþ  ¿b°Ï  AËiÊ 

»üé ¿ý imÌA ·É  kÊ  im@@@@ÌA   êÉ  Í@Á 

‚‘@É  Ã@¬ÀÉ Í@Á e ¯ñ@@@@@jP  ‚É   kæÊ ·ý 

M@jeþ   Í@@@@@@ÌÊ  †Î@¬É  I@@@@jAÜ  êÉ  Í@Á 

     
¿@@B   eA  ·À¸ý  «ÀÌÃ@É    @   Ã@É  «ÀÌÐ 

kæŒÎ@É  ¿@@@@@@B  »jÊ   »@@ÌÔ  «Á   iA·É 

mj ¿ý  ·Ì†Ä@Ó uÄ@Á  M@É  Ã@É ·ÌkÍ@éÐ 

Í@Ì I@ý ÇÀN@@@@@@B  «@ÌÃ@fþ  uÄ@Á  iA·É 

     
iAM@É  ê¸Biû@éÐ  †ý AËp »Àj aü‹Ð 

e  qƒý  »ÀÄ@ý  ·ý   ió@B   ê@@@@@@¸BiÐ 

e  kæÊ ·ç·Ó †ý œÄ@�É  aÝuÉ ·ÀÉ 

¿Ä@¤j  e Ã@Ìþ  ‚ë@N@Ä@ÌÃ@b@@@@ÌA  ê¸BiÐ 

     
e   AkAeú   e  ¿@@@@@ÌkÍ@¹   ¿n@N@ý œƒý 

»@@@@@¸É  mÎ@@@@@ÝL  ‚É   ‚ë@Ìi  ei”Ï 

«@@@@@@ÌèËÃ@É  ‚jAÃ@Î@@@@@lÊ  eie¿Ä@É  AqÄ@B 

Œ@@@ÌiÊ  †ý  œÌ¿jÊ   kËiËi ei”Ï 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

e»N@É  ÇBM@Î@@@@BÃ@Ì  M@É  ·çú  »Ìû@@@@@@@f»Ó 

aÌ  AËp  ¿n@N@Ó  ·ÌÐ ·çú   ¿BM@ÌÐ 

e   AkAeú  Ã@É   iAËM@@@@@@@@@¼Ó  ¯@@@@@jÍ@Be 

eA   ‚jËÃ@ù   kæÊ  Ã@@@@@@@@@@@çú    ¿BM@ÌÐ 

     
e  ÇÄ@@@fË·s   »ÀÅ  ·ý   Ã@ÌÐ  ŒÝÆ 

iA«@@Ìæû@f»Ó eÐ   Ëè¿ý  a@@@ÌiËÐ 

e  mçË  «@@@@@@@jËÃ@Ì  ‚É    giÊ  giÊ ·ý 

iA«@@@@@Ìi”ÌËÃ@¸ý   k»l»ý aÌiËÐ 

     
mN@@@B  †Î@¬ý   AËiÂ  a@@Ì  M@j  Ëi  Ã@É  Í@Á 

”@@@@@¸É   kÊ  ŒÌiÂ   †ý  eËA  ei”Ï 

e  M@Ìiþ  qƒý  »É  M@Î@@@@Biþ  ¿É  Ëû@jÍ@éÊ 

mƒü@@@@fþ  †BËe»Ó eÐ  mJ@B   ei”Ï 

e k¿jÔ  12  ·@BI@½  1346 

 

 

 

 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

e  ·Ä@ @ç@  m@Î@ @Å@ 

 

Í@É  ¿n@N@É  ¿n@N@É  ,   ·Ä@@@@@@@@çÊ    ¿n@N@É 

‚É  ”@@@@@@ïÌ ‚‘@É ,   ‚É  M@ð   I@f ¿n@N@É 

‚ü@@çú  M@Î@jû@éÐ  M@É   ËiM@É    Ã@@@@@@BœÏ 

AËæþ   iAAËæþ    ³@@@@@@jAi eþ Ã@n@N@É 

     
‚É  mj eþ  eiË¿Ï mƒÎ@Ä@¸ý  ”ïÌÃ@É 

»@@¸É  ‚É  qÄ@É ·ý  e ËiÍ@•@Ì  «jËÃ@É 

Çn@ý  ê@¸Biû@éÐ  »¸É  †ý ËiA·ý 

Ã@VÌÃ@É  ‚É  mj  ËæÐ  e Œ½ q¸jËÃ@É (1) 

     
e«É  †ý  I@Ì»ý  e  ŠËÃ@@@@f   mÄ@@@fiÊ 

eiÃ@ý  I@Ì»¼Ó ,   a@@@@Ìèþ    q¸jþ 

†BM@É Í@ý   ËAÍ@Ï ,  †B M@É Í@ý »ü@@@@@éÐ 

eA  I@ý  AQ@@@@@jþ ,    eA   ¿j«@@@@@@¼jþ 

     
 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

†B M@É   ËiêÎ@Ï    eA   «Ìi”Ä@@@@@�ÌÃ@É 

mj·r@ý  ¿Ä@@@@åþ ,    AkAe  ¿ÌUÌÃ@É 

‚É  »ÌÍ@Ì  ·@@@@Bó@Ì  ·¸@@@@@jÊ �@Ì  ·ý 

e  †B  »ƒ@@@@@@@@@BiÊ   eA  �@¸@@@@@@jËÃ@É 

     
eA  œÉ  UÄ@@@ÌÆ eÔ  mN@B  ‚É  œƒÌ·ý 

eA  œÉ ¿n@N@Ó  eÊ  mN@@@@B  ‚É  iî@Ì·ý 

œÉ  ÇÄ@@@ïB¿É   eÊ  †ý  ‚BÔ Í@ý Ã@r@N@É 

mN@B  ‚É  mjËe ·ý , mN@B ‚É   Ã@BiË·ý 

     
»É  êBiÊ iA«¼Á †ý  aÌL  I@É Ë·çÂ 

M@n@@½  e eie AË Aq@@@@@ÌL I@É Ë·çÂ 

mN@B œƒý  iA«¼Ó  kÊ Í@ý I@Î@@@fAi ·çÂ 

‚É ¿B YjAÂ eÔ  †ý aÌL I@É Ë·çÂ 

     
AËp †ý mN@B kæÊ ·ý œƒÉ aÌ”üéÐ 

q¨j  AË mjËe qÓ  »É  ¿@@@B  aÌiû@éÐ 

a@@@@@¼¸Ì M@É  Ëæ¿É   e  M@B  aJ@@@@@@@jþ 

‚ý  iAŠËÃ@fÐ  qÓ  ËiM@É  Ã@�ü@@@@@éÐ 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  60 



 

Aþ  »ü@@@@@@@ÌÃ@Î@É  e  ·Ä@@@@@@@@@ç  mÎ@Ä@É 

†ý  eþ  AaN@É  ·@@çÂ ‚É  imÌA  ¿Î@Ä@É 

AËp  aÌ  Ã@Ì Ëi·É  eA  k¿@@B  kæÊ  M@É 

aƒ@@@¼É  œƒ@@@@@BÃ@fÊ   mj·r@É  ËÍ@Ä@É 

     
«üé eþ ·çÊ aÝuÉ †ý ·ÀÉ mÀÓ 

mN@B  ‚É  œƒÌ·ý  AËê@@@¸ý   ËÍ@jUÄ@Ó 
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‚É   äû@@jÊ  Ã@j¿É   ¿È@@@@@@@@@@@@@@jI@BÃ@É   ŠI@É 

¿@@B  Ã@É  ‚ÌêN@½    M@É  ÇÁ  qB§j Í@Ï  ŒÌiÊ ? 
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M@É  e  ‚ü@@@@@@@@jËÃ@Ì   M@@@@@@@@jAÃ@ý  AËiÐ ? 
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‚É  ÇÌm@@@@@@@@@ÌËÃ@¸ý  ”J@üë@¼Ó Ã@É Í@ý ? 

     
e  ¿n@N@Ó  ê•Ó  Í@@@@B«Ï  qÌÔ  Ã@¤@@@j 

M@B  ‚É  qjAI@@@@@@@@@@Ì·ý  »Î@@@f»Ó  ·É  Ã@É ? 

e  §r@@@@µ   AËAk  eþ  e  Ç¬Ó  »É  kæÊ  Ã@É 

‚É  AËmÎ@@@@@¼Ì  ·ý  AËiû@@@@@f»Ó  ·É  Ã@É  ? 

     
e  M@Ìi  ·ÀÎ@o  »É  mƒbü@@@@@f»Ó  eikÊ 

e  Ã@V@@@½  ‚ÌmN@¸ý  M@bÄ@@@@@Ì»Ó  Ã@É Í@ý ? 

M@B  †ý  e  Yn@Å  »Ì�@À@@@@@@@BiÐ ·Ì»É 

Ç¬Ó  ‚É  «@Ý I@@@@@@@BÃ@fþ  Ã@Î@Ì»Ó Ã@É Í@ý ? 
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·@@@¼É eþ  M@Ó  e  ¿¬@@@@jI@Ó  êB‚Î@jú 

‚É Ã@�ü@@@@@@@@@@fË·ý  kÃ@�Ì»Ó  ·É Ã@É ? 

     
·@@@¼É  e  »Ä@åË  ·ÀÎ@n@@@@@ÌÃ@Ì  A§V@Bk 

»É  mBæÊ  §´@@@@¼É  iAAÍ@n@N@@@@@¼Ó  Ã@É Í@ý  ? 

I@Î@@@@@@B  e«ÌêÄ@Î@@@@@Ì I@¼@@@ÌiÍ@Ä@Ì  ËiÃ@Ì 

e  qÌ¶  ‚É  AËi·ý  mÌ”üf»Ó ·É  Ã@É ? 
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†B †ý ‚’ ·çÔ ‚É qÌaù ·ý I@fÆ 

M@B Í@ý  †Î@@@@@j»Ó  e  †Î@@@@@@j»Ì  UB¿Ó ? 

     
·@@¼É  eþ  qÎ@Å  ·ÀÎ@o ‚É mƒÎ@Ä@Ì ‚ë@Ì 

†ü@@@@@jþ  »Î@f»Ó †ý êÌÍ@üéþ ‚n@Ó ? 

»É  kÃ@@@@ïÄ@Ì  M@j  ê@@@¸¼Ì  M@Î@@@Ì  ‚ÌiÔ 
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œÉ  e  qjAI@@@@@Ì   œÉ   e Ã@VÌÃ@Ì AËmÉ 
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†ü@@jþ †ý «ÌAæþ  ‚B»Ä@ð  Ë«ÌæËÊ 

mN@BÍ@ý  »É  mÀ�@@Ì  AË  ·ƒÌ  mjÊ  œÉ  ? 

     
¿@@@@@B  Ëþ  qB§jÊ ;  Aþ  kæÊ  qB§jÊ 
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kÊ   e   eÇ´@@BÆ  ‚É  ËÍ@¼Ó  qÌþ  «ÌqÉ 
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e  a@@@@@@Ìe¯jËqÌ  e  §r@´ÌÃ@Ì  Ã@É Í@Á 

kÊ  e  A«@@@@@@@lË  Í@Á  ,  e  î@¼ÌÃ@Ì  Ã@É Í@Á 

kÊ  eËkaÓ ,  e  UÄ@N@@@@@@@@@ÌÃ@Ì  Ã@É  Í@Á 

     
kÊ  §@@@@@@@hAI@ÌÃ@Ì  kû@@@@@@@@éË»Ó   Í@ÀÉ 

kÊ  M@Ì‚@@@@@@@@@BÃ@ÌÃ@Ì  Ak¿@@@@ÌÍ@¼Ó   Í@ÀÉ 

kÊ  e  a@@@@@@@ÌÃ@Ï  I@BeË  œƒÎ@çË ‚É ¿c 

M@j  ki ·@@@@@@@@@@jM@É  äû@j  ËÇ@¼Ó  Í@ÀÉ 
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kÊ  e  «À@@@@@@ÌÃ@Ì  §@@@hAI@ÌÃ@Ì  qB§j 

e  Í@Ì  Ë�@Å  e ·@@@@@@@@çAËËÃ@Ì   qB§j 
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kÊ †ý  qB§j  Í@Á  e  AÃ@n@@@@BÆ  e  ¿Î@Ä@Ó 

iÍ@çî@B»@@@@@@@ÌÃ@¸Ì M@É q¨jËÃ@É »Î@@¸Á 
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kÊ  ‚É  I@BiËÃ@Ì  ·ý  AËiËÃ@É  »Î@@@@@@¸Á 

     
kÊ  ÇÀ@@@@@@@@f«É  Í@ÀÉ ,  e«É  I@É  Í@ÀÉ 

Ã@@@@@ïÉ  e  a@@@¼¸Ì  ËÂ ,   Ã@ïÉ I@É Í@ÀÉ 

e  kÍ@BimN@@@ÌÃ@¸Ì  e  ¿j†@@@¼Ì  ‚j†Á 

»@@@¸É  ‚b@@@@ÌA †ý ËÂ , Ç¬É I@É  Í@ÀÉ 

e ËiÔ 12 ·@BI@½ 1354 
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Ëi·É@ Üi 

 

«@@@@jËÃ@Ì  I@Î@B  e  »@@@çË  œ@@@Bei ËA«ÌmN@É 

I@Î@@@@@@BÍ@ý  e  M@Ä@@@@@fÐ  M@J@ù  »Ä@@@fÔ  qÌ»ý 

‚Bp  »É  Çn@@@¸Ì  œÌ·@@@ÌÃ@Ì  Ã@É  ŠËiËM@É 

æÃ@@@@@@@@@ïÓ  e  ËiÍ@•Ì  ³@@@@@B¯¼ý qÌ»ý 

     
I@@@@@@@Be  ‚É   ¿bÉ  i�@Ó  eËËiË AËê@@@@@BÆ 

ê¸N@É ,  Ü ÇÁ ê¸N@É ,  ¿c  ‚É  ”@ÌæË”Ó 

a@@@Ìæ·ý  »É  Ã@ÀVÄ@Ì  AË  »Ä@@@@@@@fË I@Ì�@Ì 

œBœÓ  mBæÊ  œ@@@@@Bœ¸ý AË  ‚É M@çË”Ó 

     
‚ÌiM@É  e  AmÀ@@@BÆ  e  ¿c  ‚É  î@ÌÃ@•Ì ·ý 

Ëi·@@@@É  eÊ  »É  mjÊ  e Ã@@@@@@@@j¿ù  ¿bÉ 

eÂ  ‚É  eÂ  I@Ä@@@@@@fû@éÐ  M@@@@ÌeË  mÎ@À@Ì M@É 
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«@@@jË·ý  e  qƒÄ@@@@@Ì  Üiþ  ËÇ¼Ó  eÐ 
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ÇÎ@@@@@@@¼É  ¿ý  e«É   eÊ  aƒ@@@@¼Ì  Ç�Ì  M@É 

kÊ  I@É  aƒ@@@@@@@@¼ý  ¿Î@Ä@ý  M@É  imü@@@@@é¿É 

     
Í@É  ‚É ËÍ@fÊ »À@@@@@j ·ý  e  q¬¼Ì  YÌiÔ ! 

‚jû@éeÊ †ý  ‚É »Î@�É  eþ  mj  ·ü@@@@@@éeÂ 

¿É  M@çÊ  k¿@@@@@@@@@B  ‚É  ¿@@@c   Ëi  ¿É  M@çÊ  ! 

qƒÉ  äû@@@@jÊ  mçÊ  eÊ  AË  kÊ  iû@@@@@@@@ée¿É 
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‚jû@éeÊ  †ý  e ¿Î@Ä@Ó ‚É ¿n@N@Î@@@@@@@@@@Ì ·ý 
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”@Ì@AÆ q@B@§@j@ M@É@ (1) 

 

Í@É  e Çü¼ÀÄ@@@@@@@@f  e  «Ìi”Ä@@@@ïÌÃ@Ì  §ñB 

e  Í@@@@@@@B«Ï  mÎ@Å  e  ¯@@@@@@@@jÍ@BeËÃ@Ì §ñB 

e  ËÍ@@@@@fË  eêN@@@@@@@@Ì  ‚É  mçÊ  mÎ@Ä@É ·ý 

e  Í@Ì  ¿@@@@@@@@¼O  e  §@@@@@@@@@hAI@ÌÃ@Ì §ñB 

     
e  Çj  ¿BêBÂ  »É  ËÍ@Ä@@@@@@Ì  äº  î@Ìî@½ Ã@É 

mN@B  e  a@@@@@Ìè¿Å  kæî@Ó  Ã@@@Biþ   AËiÂ 

e  Ç@@@j   «ÀVÅ  Ã@n@Î@@@@@Á  ‚É  ê¸¼Ó  ŠI@É 

mN@@@@@@B  e  eieËÃ@@@@@Ì  Aq@@@@@Biþ   AËiÂ 

     
e  M@B iî@@@@@Ì  M@É  †ù  ·@@@@ÌÂ mBk  iA”Ï 

¿@@@@@@@@@B  M@É   e«@@@@@@@@@@¼N@É  EËAk   iA”Ï 

M@É  e  E«@@@@@@@@@@@Bk  e  »hM@@@@@@ÌÃ@Ì   ·B¯@j 

¿@@@@@@B  M@É  Ai¿@@@@BÆ AËp  e E«@Bk  iA”Ï 

     
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1  @@    Ç@BeÐ  §ñ@BÍ@Ï 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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e  mçþ  qƒý   ‚É   AËmÎ@@@@@@@@¼Ì ·ý  Ë»Ó 

¿@@@B  M@É  iA»ü@@@@@@éÐ   eA  mçþ  m@@@BËþ 

eA  e  Ã@BuÌiË ”Î@@@@@@@@ïjËÃ@Ì  ”ïüjËÐ 

eA  e ‚ü@@@@@@çÍ@Ì  e «À@@@@@@@@@@@@ÌÃ@Ì Ã@BËþ 

     
M@É  ËAÍ@Ï ËmÌÂ ,  kÊ eþ  mÌÔ  «@@@@ÌAæÂ 

†ý mÌÔ  Ã@É  ËÐ   aÌ  ‚N@Ä@@@@@ð  Ã@É   ËÐ 

M@É  e  Y@@@@@@j¿BÆ  ‚É  †@@çË ŠËI@½ êÉ  Í@ý 

†ý  ŠËI@½  Ã@É  ËÐ  aÌ  e UÄ@@@@ð Ã@É ËÐ 

     
‚É  EiA¿@@@@@ù  ·ý  eþ  kËA¾  ËÍ@Ä@@@@@@@@Á   

qB§jÊ  î@@@@@@@@ÌiÊ  †ý   a@@@jAL  Ã@r@Ï 

Í@B«Ï  œƒÉ  qÉ   e  eiÍ@@@@@BL  ‚É   kæÊ  ·ý 

î@@@@@@@jeAI@É  î@@@@@ÌiÊ †ý  mjAL   Ã@r@Ï 

     
qjÂ   eÔ   qjÂ   e  m@@BiA   A«@@@@@@lÐ   M@É 

†ý   iÃ@@@@@ð  AË  §ñj  e  î@@@@@ÝÃ@Ì  »jÐ 

‚ü¬Ìi   ‚ü¬Ìi eÔ  e  M@Ì‚@@@@@@@@BÆ  ¿j«É M@É 

†ý  »ñ@@@@@B¯O  e  I@¼J@@@@@@@@@@@@ÝÃ@Ì »jÐ 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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·@@¼É  †ý  ËÃ@�ü@@éÐ  M@@@@@@@@Ìiþ  œƒÓ 

·@@@¼É †ý  Ë”çû@@@@éÐ  a@@@@@çþ   »çþ 

·@@¼É  †ý  ËAÍ@ë@Ó  mƒÎ@Ä@@@@@@¸Ó  ”ïÌÃ@É 

·@@@¼É  †ý  Ë”J@Ó  e «@@@@@@@@@jËÃ@Ì M@çþ 

     
·@@¼É  †ý  ËËkÐ  »É  Í@B«Ï  ËiÍ@•@@@@@@@Ì 

e  ³È@@@@@@@jUÄ@Ì  M@Ä@@@@@@@@@@@@@fiËÃ@Ì  EËAk 

·@@¼É  †ý  Í@Ì  qÏ  e  eiÍ@BL   ·çÍ@@@@@¸Ì 

‚É  Í@j«¼@@@@@@Ì  ·ý  e  I@jû@ë@Ä@@@@@BËË  ‚jËAk 

     
Ç¼É  eiÍ@BL ,  eiÍ@BL  eiÍ@BL ê@@@¸BiÐ 

e  ³fiM@Ì  e  §¤ÀN@@@@@@@@@@ÌÃ@Ì  kAÃ@@@@@@@ïÌ 

mN@j  I@jû@ë@Ó ,  ê@¸¼Ó  AË  ŠËÃ@fÔ I@jû@ë@Ï 

e  Yj·O  AË  I@f»@@@@@@@@ÌÃ@Ì  kAÃ@@@@@@@@ïÌ 

     
ÇÀfþ  Í@B«Ó,  Í@B«Ó,   Í@B«Ó  M@É  î@@@@@ÌiÊ 

œÌ¿@@@@@@jÊ  ³ÌÐ  AË ÇÎ@J@N@Ä@Bº  ê@¸BiÐ 

i§K  AË  Ëû@jÊ  AË ‚jM@@@@@@@@@@@Á   aÌiËÐ 

EkAe  AË  ê@@@@@@¸¼Ó   AË  I@üJ@Bº   ê¸BiÐ 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

M@É  ÇÁ  eiÍ@BL  Í@B  e  eiÍ@@@@@@BL  kËÔ  qÉ 

e  mjÊ  Çü¼ÀÄ@@@@f   e  mÎ@@@@@@ÝËËÃ@Ì  qB§j 

Í@B  e  Ë�@Å  e  mÌ”@@@@@@@@@@ÌÃ@¸Ì  Ëi”@@Ì 

e  Í@j«@@@@@@@@@@¼ÌÃ@Ì ,  î@@@@@jeqÌÃ@Ì  qB§j 

     
qÉ   e  mBæÊ  i«@@@¼Ó  ‚É  ¿çË  AÍ@@@@@jË ·ý 

e  I@Î@B   »ÀJ@@@@@@@@@@Ì  e  I@¼ü@@@@@@@@@fË  ÇBeÐ 

qÉ  e  œƒÌ  e  qÌî@Î@@@@@@@@@@jÍ@Ì  ÇÀ@@@@jAk 

qÉ  e  Çü¼ÀÄ@@@@@@@@@@f  e  M@jAÃ@@@@@@Ì  Ç@BeÐ 

     
Çü¼ÀÄ@@f  aÌ  ¿n@O  eÔ ,   e ¿n@N@Î@Ì qB§j 

k¿@@@@@@@Ìè  e  ÇÎ@¼@@@@@@@Ì  e  Çn@N@Î@Ì  qB§j 

e  k¿@@@@@@@@@@BÃ@ý  e  mj·r@@BÃ@Ì   mj·s 

e  eþ  Ë�@Å   e I@f ¿n@N@Î@@@@@@@@@@@@@@Ì qB§j 

     
»¸É  »É  k«@@@@@@@@@jË  M@ë@N@üf»Ó  êB¿@@@@Bi 

»É  Ç@@@@@@@@jþ  M@Î@@@@@@@éþ  mjÊ  M@Å   ËÇÓ 

‚É  Ç@@@jÊ  ‚jêÉ  I@BÃ@@@@@@@fþ  aÌ»É »ïÌÐ 

Ã@ÌÍ@Ì  mÎ@@@@@@@@@@@@@¼ÌÃ@Ì  M@É  »À@@@@@@Å  ËÇÏ 
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m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

eÔ   e  ¿ZÀ@@@@@@@Ìe  e YÀ@@@@BmÌ  qB§j 

eÔ   e ¿n@¨@@@@@@@@Ìe  e  M@¼@@@@@ÌmÌ  qB§j 

eÔ  e EmÀ@@@@@@@@BÆ  e  M@Ä@@@@@fiËÃ@Ì  ËÍ@BÃ@f 

eÔ  e  mjË  ËÍ@Ä@@@@@@@@@@@@Ì  e  ·BmÌ qB§j 

     
eÔ    e  A¯¬@@@@@BÆ  e  §¤ÀN@@@@@@@ÌÃ@Ì  iAËÐ 

eÔ    e   ¿Î@@@@jËÍ@o  e  Í@j«@@@@@@¼ÌÃ@Ì iAËÐ 

eÔ  ‚É  AÍ@@@@@jAÆ  ·ý  e ÇÌM@@@@@@¸Ì  ËæËÃ@Ì 

e  M@ja@@@@@@@@Ì  ¿BÃ@Ì   AË  ¿@@@@jî@ÌÃ@Ì  iAËÐ 

     
eÔ   e  Ë�@Å  e ·@@@@@@@@@@@çAËËÃ@Ì  Ã@@@@@@BiÊ 

eÔ   e  M@BiÍ@@@@@@@@@@c  e  ¿jm@@@@ÝÃ@Ì   A¿Î@@j 

eÔ   e  UÈ@@@@@@BÆ  e  YÌAQ@Ì  Ã@ÈÄ@@@@@@@@@ð 

eÔ   e  k¿@@@@@@@BÆ  e  EmÀBÃ@ÌÃ@Ì  ³VÎ@@@@@@j 

     
eÔ  e  ·@@@@@@@¼ÌÃ@Ì  ‚É  M@Î@@@@@@BiÊ  M@ÌÃ@½ ·ý 

‚É  mbN@@@@@@@@Ì  ÜiË  e  ¿@@@@@l»ÌÃ@Ì ÇBeÐ 

eÔ  e  ‚ü@@@@çÍ@Ì  ‚É  mN@Ì¿@@@@@@@BÃ@É  kæÊ ·ý 

‚É  AËèeË  qƒ@@@@@@Ì  ·ý  e  uJ@jËÃ@Ì  ÇBeÐ 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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·É  M@É  iêN@Î@@@@@@BÍ@ý  e Çü¼ÀÄ@@@@@@@@f  qB§j 

e  Í@B«Ó  mÎ@Å   e  «@@@@@@@Ìi”Ä@ïÌÃ@Ì  ÇBeÐ 

Ã@Ì  e  ‚ü@@@@@çú  ‚É  ·@@@@@@j·ü‡Ä@É  Üi ·ý 

qÉ   e   k»À@@@@@@@Ì  e  Ai¿@@@@@@@@@BÃ@Ì  ÇBeÐ 

     
Ëi”É  iAËÍ@ì  ·É   e  «zK  I@@@@@@@@BeËÃ@É 

‚É  mƒÎ@Å  ¿Î@@@@@@@@@fAÆ  qÉ  e  M@Ì‚BÆ  ÇBeÐ 

Ëi”É  ¿@@@@@@@@@Bó@Ì qÉ ,  e Ã@V@@@@BP  ¿Bó@Ì 

‚É  mbN@@@@@@@@@Ì  ÜiË  e  AÃ@n@@@@@BÆ  ÇBeÐ 

     
I@BÃ@@@@fþ  iAËËkÊ  e  U@@@@@@@ïçþ äî@j M@É 

»ÌÍ@@@@@@Ì  Ã@Ä@ïÌÃ@Ì  M@É    ³@@@@@ÌP  Ëi·@@@çÊ 

»É  ·@@@@@@@¼¸Ì  ·BiË  mjÊ  ËUÄ@@@@@@ïüéÊ 

”@@@@@@ÌAÃ@Ì  ¿ÌU@@@@ÌÃ@Ì  M@É  �@B³O  Ëi·É 

     
e  eêO  I@BeËÆ  †ý  ”ï@@@@jû@éÐ   §J@S 

Ëi·@@@@É   eA  M@É  e  UÄ@@@@@@@@@@@@ïüfË  ŠI@É 

e  eþ  I@Î@@@@@@fÍ@BËË  e  a@@@@@ÌiË  ‚jî@Ä@@@Ì 

e  ËÍ@ë@ü@@@@@@@@@fË  AË  Uïü@@@@@@@@fË  ŠI@É 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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eþ  M@ÌiË   M@ÌiË  «@@@@@@jË M@É  Ë«@@@@@éËÊ 

e aƒ@@@@¼Ó  mjÐ  ¯¼n@°ý   mjÊ   q¨jËÃ@É 

e«@@@Ì  mçË  a@@@@@@@BËiË M@É  Ã@Ä@É   I@@@BmÉ 

»@@@@¸É  e  AËi  «@@@ÌÃ@fþ  M@BËeÊ   q¨jËÃ@É 

     
eþ  ·ô@@@@Ì  a¼¸@@@@Ì  M@É   «ÌèËÃ@É  Ëi·É 

‚jû@éeÊ  †ý  ËAËiÐ  e  M@Ì‚@@@@@@@@BÆ  EËAk 

eA  »É  UÈ@@@@@@@@@BÃ@É  Í@N@Î@Á  q@@@@ÌÔ  Ë�@Å 

‚jû@éeÊ  †ý  ËAËiÐ  e UÈ@@@@@@@BÆ   EËAk 

     
qÏ  e  œƒ@@@@@@@Ì  e  Í@j«@@@@@@¼ÌÃ@Ì   Ë�@Å 

e  AÃ@´@@@@@@@@@ÝL  e  Ai¿@@@@@@BÃ@ÌÃ@Ì  Ë�@Å 

e  M@Ä@@@@@@@fiËÃ@Ì  M@j  AËiËÃ@@@@@@@@Ì  ÜÃ@fþ 

e  Ã@ÌÐ  ŠËÃ@@@@@@@@f  e  M@@@@@@@¸¼ÌÃ@Ì  Ë�@Å 

e k¿jÔ  10  ·@BI@½  1354 

 

 

 

 

 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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Í@É@  a@¼@ @¸Ì@  a@¼@ @¸Ì@ 

) eËÇ@À@ @É@  M@j@AÃ@É@ ( 

 

Í@É  a@@¼¸Ì ! a@@¼¸Ì !  eË�@Å  a¼¸Ì ! 

Í@É   e  eú  «@@@@@@@@@jËÃ@Ì  ¿J@@@@@@@BikAÃ@Ì 

EÍ@B  ei  imÏ  qÌi  e ¿@@@@@@@@@@@ÌUÌÃ@Ì 

‚É  qƒÉ  ·ý  †Î@@¬ý  e  ¿@@@@@@@@Bó@Ìî@BÃ@Ì 

     
e  Ë�@Å  «ü@@@@@@@@éÊ  ‚jËÆ  I@n@N@@@@@@j  Ú 

aÌ  AËp  e  ËÍ@Ä@@@Ì  ,  Í@B«Ï  eiÍ@BL qÌ 

‚¸ý  äËI@ü@@@@@@@@éÐ   Çj  Í@Ì  Ã@@@@@BË»Ó 

Ç¬É  †ý  av@@@@@@@@@Á  e  AÃ@´ÝL qÌ 

     
AËp  M@jû@Ä@É  M@ë@N@Ï  ‚É  I@Î@@@@@@çÊ  I@Î@@@@@@çÊ 

œÌº  †ý  e  aÌêÌ  Ëi”Ì Í@BiAÆ ËË 

‚É   mjË  »ÀJ@@@@@@@Ì ·ý  ËiM@É ËÜæ  eÔ 

œÌº †ý e a¼¸Ì  af¿N@@@ïBiAÆ  ËË 

     
 

 

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

êÉ  eÊ †ý  ”À¸É  ‚É »çkû@@@@@@fË  qÌÊ 

êÉ eÊ †ý ‚BÔ qÌþ  M@Ìiþ †Ì‚Î@BËþ 

êÉ eÊ †ý ‚jAaÉ qÌ ¿Î@@@fAÆ  e ¿Ä@@@åË 

êÉ eÊ †ý  Í@Ì  qÌþ  �@@@@@@Ì»ý  ŠæAËþ 

     
AËp aÌÃ@çú  qÌþ e Ë�@Å  AËê@@@¸ý 

‚¸ý Ã@n@¸@@@@@Ìi   e  kËi I@ü@@jú qÌþ 

e  qÈ@@lAeî@Î@@@Ì  e  mjË «@@@@@jËAÃ@fþ 

e  ¿BM@ü@@@@fËÃ@¸Ì  «BæË  ·@@@çú  qÌþ 

     
Ë�@Å  iAËÍ@ì  qÌ a@@@@@¼¹  UÄ@ïüéÐ 

Ç@@@@jÊ  Ëè¿É Í@ý  e Ã@Ä@@@@@@@@ð  Ã@¬ÀÉ  eÊ 

e  a@@@@@@@@BËiþ  Ç@@@@@@@jÊ  giÊ  M@J@VÄ@É 

e Ã@ü@@@@@@¸Ì,  I@fË M@j ¿Î@Ä@@@@– U@@ïjÊ eÊ 

     
AËp  iAŠËÃ@fþ   qÌ  ¿@@@@@@@çÊ   EËAkËÃ@É 

eA   e  ‚ü@@@@@@@çÍ@Ì  †ÌL  ¯jÍ@@@@@@@@BeËÃ@É 

eA  ‚É  î@@@Ìî@½  ·ý  e  AËi  I@�@@@@@j·ý 

‚’  «zJ@@@@@@ÌÃ@É,   ‚Bº  ·n@@@@@@BM@ÌÃ@É 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

m@¼Î@ÀBÆ ÜÍ@µ   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  



 

e  AËi  ‚É  mÎ@Å ·ý  AËp  Ü¿J@@@ÌkÆ qÌ 

Ç@@@@@¬É   †ý  Çn@ý  Ã@´s  k¿Î@@@@@@Å  Ú 

e  »ÌœÌ  M@ÌiË ,  ¿Î@@@@@@@@fAÆ  M@É  ËËËP 

·@@@ÌÂ  †ý  e  ¿bý ,   M@À@@@@BqB I@Î@Å  Ú 

     
‚jû@éeÊ †ý »@@@@@Ìæ  qÏ,  EËAk e M@Ä@@@fi 

‚jû@éeÊ †ý  ËËkÐ ,   e ËÍ@Ä@@@@@@@Ì Üiþ 

‚jû@éeÊ †ý  »Ä@å qÏ, ‚jû@éeÊ †ý ‚jþ qÏ 

eA  M@Ìi  Üm@@@@@ÌÃ@É ,  Ã@B  iËA   †@@@@@Biþ 

     
eA  I@É  Ë�@Å  M@É  e  §@@@@@@@@@@lP Ã@ÌÂ   qÏ 

eA  I@É  e  a@@@@¼¸Ì  e ŠËÃ@f  ¿zÀÌÆ  qÏ 

eA  I@É  Í@ÌÊ  ÜiÊ  e   ³@@@@@@@@@@@@jI@BÃ@ù  qÏ 

eA  I@É  e  ”À@@@@@@@¸ý  Í@Ì  Ã@ÌÔ  Í@ÌÆ  qÏ 

     
eA  I@É  iAËÍ@ì  ·@çÐ ,  ËÍ@fÊ   Ã@Ä@@@@@ïÌÃ@É 

eA  I@É  I@Î@@@@@@@fAi  ·çÐ ,  ‚’  «Î@@@jM@ÌÃ@É 

eA  I@É  iËAX  ·@@@çÐ ,   Ã@ÌÔ  Ã@ja@@@ÌÃ@É 

eA  I@É  ió@@@@@B  ·çÐ ,  e  I@l·@@@j a@@ÌÃ@É 

     

·üéeú  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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ËimjÊ ”¬@@@@@¼É,  M@j  œÌ  †ý ”¬@@¼ý 

eA  mÌ”@@@@@@@ÌËÃ@¸ý  e   AËi  mü@@¼ÌÃ@É 

ËimjÊ  »@@@@@ÌI@É ,  œÌ¿@@@jÊ †ý  »ÌI@ý 

eA  e  mj·r@@@@@Ì  ,  œƒ@@@@@@@Ì mü@¼ÌÃ@É 

     
eA  mÄ@@@@@@ïjËÃ@É ,   eA  mÄ@@@@@@@@@ïjËÃ@É 

e   AËi  ËA�@@@@@@@ÌÃ@É ,   e  ËÍ@Ä@@@@@@Ì  Üiþ 

eA  M@ÀB¿ü@@@@@@@éÐ ,  eA  Ç@@@@@@@ÌAiû@éÐ 

e  mj  ‚É  »@@@@@@@@ÌI@É ,   Ã@É  ³@@@@@@@Ýiþ 

     
‚ë@É  ‚bÉ  èeÊ  ,  ËAiañ@@@@@@@@@B   Ã@r@Ï 

eA  e  ¿ü@@@@@@@jAÃ@Ì ,  »Ì¿@@@çÃ@Ó I@BL eÔ 

‚É  eþ  ·ý  Ã@r@Ï  ,  e  Ã@Bk a@@@@@@ÌI@ÌÃ@É 

eA  AÃ@´@@@@ÝL eÔ,  eA AÃ@´@@@@ÝL eÔ(1) 

4i8i1360 

 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1 @@@ e ) Í@É a@¼@@̧Ì a@¼@@̧Ì ( $ eËÇ@ÀÉ M@jAÃ@É #  ‚@É  eËÇ@Á †@B…  ·@ý  kÍ@BM@É q@ÌÔ  eÊ .   
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