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                                                                                    ÃB ‚BÍÉ@ †Ì@Ã¬@j@  
 
 AÃ@n@BÆ  eœÉ  »ƒBiÊ e �@J@Î@¨O ‚É  ‚ü‡¼ý Çn@N@Ï ·ý eA m@N@Ì¿B Ã@ÌËÃ@¸Ï ¿l»ÌÃ@É »Ä@åËÐ. eœÉ  

q@Ï ‚É »‘@É ·ý eÔ AË  Ë»Ï »É ‚j »É ‚n@ý ¿Ä@åË AË Ç¼Ì ”¼Ì œbÉ Ü p Ã@É Aa¼Ï ? 

 ŠËÃ@f AË ‚É m@çÐ ·ý  e eËAÂ   Í@ÌÊ  Ã@B ‚B Í@É M@Ä@fÊ , e Çn@N@üfË  Í@ÌÊ ¿´fm@É »ÀJ@É , ‚É Ã@çú ·ý           

e �@Ì»Ì iÃ@�ÌÃ@Ì AË EËAkËÃ@Ì   eÇn@N@üfË  »ƒBiÊ  ·Bi ·ÌÐ,M@j œÌ k¿Ìè ‚É ·Ì†Ä@ù m@Î@B iÊ ·ý                     

e ‚üjËËÃ@Ì   em@N@jþ  Çn@N@Ï AË M@j Ç¬Ì  e iA †B ‚üj q@ÌÐ  ¿B YÌ¾ «Ìê@N@Ä@ý AË e Ã@¤Á AË M@ÌAkÆ m@Ä@°ÌÃ@Ï 

‚j ¿c I@ÌkÐ  AË Ç¬É œÉ M@É  †ý  ¿Ìè  Ü m@Á  Ã@É  ‚ý  ‚ÌÇüéË  ·ÀB ¾  AË  UÀB¾  Ëi·çÐ . 



 e ·Ì†Ä@Ï  AÃ@n@BÆ  ¿Ä@@@@@@@@åþ  AË Ç@@@@¼ý  ”@@@@@¼ý  e m@N@jþ  Çn@N@ù  e iq@f  AË M@¸@@@@@B ¿½                                     

e  iyBI@br@ÌÃ@¸ý  UJ@j e ŠËÃ@f  Ã@B ¿Ìp  eÔ . m@çÔ Ã@r@Ï eiû@fÜ Ô  AË  �@J@Î@¨O Ã@r@Ï eiû@fÜÔ . 

 e AÃ@n@B Æ M@¸½  AË M@°¸j  , eÇ¬É ¿Ä@åÊ  AË †Î@¬É   em@N@j  AË Ã@B  ‚B Í@É  �@J@Î@¨O  e  eËAÂ e yjËiP  

Í@ÌÊ I@jaÉ  eÊ .  eÔ ”B Æ  eÇn@N@ÌËÃ@¸ý  ‚É  ¿@@@@´BÂ  ·ý  ËÍ@Ä@Ï ,  Ã@�üjÐ  ‚É ”B Æ  ·ý  Ã@É  ”B Í@Î@éÐ    

AË »¸É  �@J@Î@¨O Ã@B ‚BÍ@É  eÔ , iÃ@�ÌÃ@É  AË  §ñjËÃ@É  , EËAkËÃ@É  AË  ‚jËAkËÃ@É  AË ÇjÊ  Ç¬É  ê@¸¼ý  U¼ÌÊ 

†ý e �@J@Î@¨O  ‚É  AU@@@@lAËË ·ý œƒý ËÇÏ , »É eÊ  œbÉ   iA kû@éÐ  AË ‚É   eÊ  ·ý  aN@Àü@@@@éÐ ,  

aÌ  ËA ³¨Î@O  eAm@Ï  Ã@É eÔ ·Ì¿É  ¿Ä@åÊ  †ý ‚Î@½ q@Ìþ eÊ  ‚BÔ  Ã@@@@@¼jÐ .ÇÎ@– I@jû@ë@Ä@B , Çü– M@B»Ä@fÊ            

AË Çü– Yj·O Ã@É  aN@ÀüéÐ , Í@ÌA ”Ï aƒ@@¼É  I@ô@É  AæËÐ  AË ‚É  Ã@Ìþ  I@ô@É AË  Ü Ã@Ìþ  I@ô@É ·ý  A I@fÐ  

UjÍ@B Æ  ¿Ì¿Ï . 

 e Í@ÌÊ  ·Ì†Ä@Ï AËi  AËi·Ï   †ÌÃ@VÏ  eËkiËÃ@Ì  ió@B  AË eŒ@@@@@½ ‚j ‚B ó@É  eÍ@Ìþ  ‚jaý                   

e œBœ¸ý ”Ý  ‚BÔ  AË  AÃ@VB Â  Ã@¼jÐ . I@¼¸ý e Çn@N@ù  ‚É  »ÌÍ@É  «üéÊ  ·ý  »É Í@Ìþ  U¼Ìþ œbÉ I@¼ý M@É   

AË »É  I@¼ý Ã@É  I@¼ý M@É  ”BÔ I@f»ÌÐ AË e M@j ·Î@K  AË M@VlÍ@ý  ‚É  yjËiÐ a¼Ìe ·ý e AI@fÍ@O  ‚j  Ã@B ‚B Í@É  

ËA “ I@BÃ@fþ Üi ËÇÏ  AË  e I@ý  AÃ@VB ¿É  ¿´vf aÌAM@É Ëi ”¬¼Ï . 

 Ç¬É M@B Ë  AË M@ÌeËaÉ  †ý ‚É  ¿B ·ý  e†ÌÃ@¬j ·ÌäŒ@@@jË U¼ÌË iA  ‚Î@fA  ·çþ  eÊ ,  e ÇÀfþ  

A I@fÐ UJ@jÐ M@¸½  AË  eeþ  Ã@É  M@ÀB ¿ü@@@@@@fËÃ@¸Ï M@j·Î@K AË M@VlÍ@ý e I@ÈÎ@j  e‚j »É ‚n@ý œƒÌ                       

e ÜÍ@N@Ä@BÇÏ œB œ¸Ì Í@Ì ËAYf ¯je  eÔ  . eAm@Ï ¯je   †ý  ·¼É  »¸É  AËê@¸É  e «ÀÌÃ@Ì  AË  eieËÃ@Ì   iAk 

m@ƒçÐ  AË ·¼É  »¸É  q@J@Ä@Á  e Œ¼ƒB ó@Ì ‚É  iÃ@�Î@Ä@É  «üé ·ý   i«çÐ . 

  †ÌÃ@¬j œBœ¸Ó eÔ  aÌ »¸É  kÊ  ,  »¸É  AÃ@n@B Æ  Ã@B ‚B Í@É  eÔ . Ç¬É  I@É  M@j ·¼ÌÃ@Ì ·¼ÌÃ@Ì  k¿Ìè  

eq@üJ@ý iÃ@�ÌÃ@É  AË  §ñjËÃ@É  e ¿n@N@´J@¼ÌÃ@Ì  »É iA  «Ìæû@fËÃ@¸Ì iÃ@�ÌÃ@Ì AË §ñjËÃ@Ì m@jÊ  M@j ·Î@J@ÌÐ  AË 

Ã@Å  M@É  I@É  ‚É  m@J@B ·ý   eËAÂ  Ëi ·ÌÐ . 

                                                                                                                    m@¼Î@ÀB Æ  ÜÍ@µ  

                                                                                                                 25i5i1361   
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k¿B  Ë�ÄÉ  
 

Aþ  k¿@@@@@@B ê@@@@@¸¼Ï Ë�@Ä@É   k¿@@@@@@@B  M@Ä@É 

k¿B     ·ÌiÊ  ,    k¿B ŒÌiÊ    ,      k¿B §@@@@f Ã@É  

†ý  Ã@B iAÂ q@Á M@É  ¿ý ËÍ@B æþ ,  M@É  ¿ý  Ã@Bkþ 

m@N@B  kA Ã@@@@@�Ì   e  I@B I@B «üé   e   ¿@@@Ìi      »ÀÄ@É 

k¿B     ‚É     ääË  eŒÝ Ã@@@@@@Ì     ‚B   »Ä@ð    »�Ï 

·É  Çj œÌ¿@@@jÊ  e m@N@B aBËiÊ   q@Ï  A «lÃ@É 

‚É  e iË ·ý , ‚É  m@Î@Ä@f Ë  ·ý ,   ‚É  i«Ì ·ý 

‚É  Çj ŒB Â ·ý eþ    e  ŠËÃ@f     m@Ä@f iÊ   ‚¼Ä@É 

ÇjÊ  M@Î@éÊ  eþ     »É  q@@Ìi     A Ë     kËiÊ     ä·É 

e  ¯@@@@@jÃ@ð     e  Í@j «@@@@@¼Ì eÃ@f A Æ   q@¸Ä@É 

m@OA  ‚É  ‚ë@Ì ·ý m@ƒü¼Ä@Ó q@Á  ËÍ@BæÃ@Ó q@Á @

A þ  k¿@@@@@@B ê@@@@@¸¼Ó Ë�@Ä@É ,  k¿B M@Ä@É  !!! 
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e ‚ëNÌ ·ÌiÊ 
 

A  þ    e   A  q@Î@B     M@BUÉ     e      »j«ÌÃ@Ì       §¤ÀN@Ì       ·ÌiÊ  

ŒjA Æ    A  ¯¬B Ã@n@N@B Ã@É ,    e  kæÊ m@jÊ ,    e ‚ë@N@Ì ·@@ÌiÊ  

¿Î@Ä@É   eþ     aÌ”üéÐ     k¿B     ‚É  q@¨j ·ý  œƒý œƒý 

Aþ  e   »ÌæË  «jËÃ@Ì  A Ë m@Î@Ä@f ËÃ@Ì     A Ë      e iË ·@@ÌiÊ 

m@N@B  ‚É  �@J@Î@¨O  ·ý  ,  �@J@Î@¨O ÇÁ   ik¿Ï q@ÌÔ  eÔ  

Aþ     e    m@üÝ ËËÃ@Ì       A Ë    ËA ËiÍ@Ä@Ì       M@Ì¯@B Ã@Ì  ·@ÌiÊ 

ÇjÊ »Ìû@r@N@É   aBËiþ  eþ  ·N@BL ·N@BL  aJ@jþ  eÐ 

Aþ   e  iËA Í@@@@@@BM@Ì ,    ¿h  ÇJ@Ì  A Ë      M@jA Ã@@@@@Ì      ·ÌiÊ 

ê@@@@Be  eþ  Í@ý ,    EkA e    eþ Í@ý ,     Ëe  A  Æ      eþ Í@ý! 

·Ìi  eA¿Ä@Î@O  eþ Í@ý , ·¨J@É  eÇj  A¯¬@@@@BÆ  eþ Í@ý ! 
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k»ÀÏ  MÉ  
 

iA ËkÊ ,     »É  eieË  AË  A i¿@@@@@@@@B Ã@Ì  m@jÊ    iA ËkÊ   

»É  §@@@@¼Á  A Ë »É  ·N@B L  A Ë »É   ¯¸jË   m@jÊ   iAËkÊ  

»É  ŒÌ“  eA Ã@lËA  Ã@É  †ý  ·¼ÌÃ@É ‚¸ý  Ã@B m@O Ëþ   

e   ŠËÃ@@@@@@@f   e  Y´Î@´O  »É    ¯¼n@°Ì   m@jÊ   iA ËkÊ 

¯juO  e ”¬¼ü@@@fË   I@Î@B  k¿@B Ã@ý  eiM@É   ei ·çÔ   

¿Î@@@@@fA Æ  e  A¿N@ZB Æ  M@É  »É   U¼@@@ÌË  m@jÊ  iA ËkÊ      

«@@@@@ÌèËÃ@É   »É   kæË   kæ Ë aJ@@jË  m@N@çÐ   q@ÌÐ  

»É    Ã@ÌÍ@Ì  ¿zÀ@@@@ÌÃ@Ì   AË  M@jA Ã@@@@@@@Ì  m@jÊ  iA ËkÊ  

eeþ  ê@@@@@¸¼Ï Ë�@Å  eÃ@Î@À@@@�çM@Î@B ËË  M@Ý ¯Ï M@É   

»É  §r@µ  AË  »É  Ë¯@@@@@@@B  AË  Ã@ÈzN@@@Ì  m@jÊ  iA ËkÊ  

Aþ  ”@@@@@@ÌAÃ@É  Aþ  A¯¬@@B Ã@É   Aþ  e §vj iA k eA iÊ  

»É  I@r@ƒç Y@@@@@jA iP  AË »É  »ÀJ@@@@@@@Ì m@jÊ  iA ËkÊ 
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e ¿¼ïjË ·BiËAÆ 
 

‚É   ‚É ¿r@j¶ ·ý I@Î@B iËA Æ eÔ M@Ì ¯B Æ ËiË  ËiË

”¸É  aÌ”Ï  ¿ý ‚É  kæÊ  ·ý  Ai¿B Æ  ËiË  ËiË  

e A¯¬@@@@B Æ  eËYf P m@ü@@@@@½   iA iËA Æ  q@ÌÔ  

‚jþ  äËI@ü@@@@@éÐ  Ë�@Ä@Ï  ‚jÃ@@@@�Î@B Æ  ËiË  ËiË  

e  ŠËÃ@@@@@@@f  I@B e  »É  A I@B  m@Î@Ä@É   iA aÌ ”ü@@@@@éÐ 

 aÌ”ÌÐ  e I@@@@B ®  e Y@ÌiË k»°B Æ  ËiË  iËiË 

I@Î@@@@@B  ‚É kæÊ  e ÇÄ@@@@@@fË  ·s ·ý  A Ëi  I@¼üéÐ  

M@jþ  M@B Ëû@@@@@éÐ  e Ë�@Å  ‚N@Ä@@@@@�B Æ   ËiË  ËiË  

Ã@É   ‚ÌÇü@@@@@@éÂ   k¿B Ã@É   ‚É  œÉ   M@f I@Î@@@@@@@@@@j eÊ  

†ý  iA  I@B m@Ï  »É  i¿ý Ã@É  »ü@@@@@@@ÌA Æ   ËiË ËiË  

»É  Ã@@@@@@B Ëþ  e EI@B m@Î@@@@@Å  M@j E ¿@@@@@@@@@Ì m@Î@Ä@É  

iA  «Ì æû@@@@@@@éÐ  k¿B e ÇÎ@¼Ì Œ@@Ý Æ  ËiË  ËiË  

eA  ËÍ@@@@@@jA Æ  ËÍ@V@@@@B æ  Ë�@Å  I@É  Œ¼n@N@B Æ  q@Ï 

†ý  ‚ý  A ËiÐ   k¿B e AËê@@@¸Ì I@BiA Æ  ËiË  ËiË 

kæÊ  ¿ý  ”@@@@¸É  e Ëu@@@B ¾  »É ¿Î@Ì ¿n@O  eÔ  

†ý  ”Ì”üéÐ  e ¿¼@@�jË  ·Bi Ë¾ Æ  ËiË  ËiË  

e $ Ü Í@µ# e m@Î@Ä@ý  M@@@@@@@@BË  I@É  I@È@@@@@@@j  Ã@r@Ï 

œÌ ‚B aÉ  q@Ï e«É  Ã@ÌÐ  ”@@@@ÌA Ã@B Æ  ËiË  ËiË 
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e aÌ»Ì  IB iA Æ 
 

ŠæËÐ   ¿ý  M@üj   Í@B eËÃ@É   e  q@J@B L  

kÊ  ·É  œÉ  Í@ÀÉ  e «jËÃ@Ì ”Î@é A ¯¬B Æ 

Í@Ì ”½ eË¿jÊ ¿È¼O  iA ·çÊ  †ý  A ËI@É  ·çÂ  

m@N@B e  q@ÌÃ@å Ë ‚É  q@jI@O  M@éÔ  Ai¿B Æ  

‚jû@éeÊ    ‚jû@éeÊ   †ý   iA Ëm@ƒçÐ Œ¼ÌÃ@É  

eA  M@üjÊ  M@üjÊ  A «lÐ  e I@Î@B  I@B Æ  

·É Ü m@ÌÃ@É  e I@B «ÌA Æ  ËAÔ aÌ ”üf »Ï 

Ü ‚É  aÌA I@É   eA I@üf Í@B  ËÊ  Œ¼n@N@B Æ  

ÇjÊ  »Ìû@r@N@É  Í@ý  e ¿Î@Ä@ý  ¿Ä@l»�B Ê ËÊ 

eA Ë�@Å †ý  A Ëp »ÌŸ q@ÌÔ  ‚É eA  q@B Æ  

Çj Ê  M@Î@éÊ  e   Ë�@Å   I@‡Ì M@É  ŠA æÐ 

aÌ  A ¯n@Ìp  †ý  œÌº  Í@ý  Ã@É   A ËiÐ ¯¬B Æ 

e »ç¿Ì  AË  ¿B iA Ã@Ì  ‚É  ”BÔ    ‚jû@ée Ê  

‚jþ    aÌA iÊ  q@Ï  m@Ä@fi  «Bæþ  I@¼J@Ý Æ  

ÇjÊ  œÄ@åÊ  I@É Í@ý  iq@¹  e ¯jeËp q@Ï 

·É  ‚ý m@Á q@Ï  e aÌ»Ì ŒjÂ  I@B iA Æ  
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e ‚nj »Ï äûÌþ 
 

eA  A ËiËÃ@É   ‚É    I@ü@@@@@@f Í@B ËË  ·ý  I@¼ü@@éÐ 

·É e m@jË  Œ¼Ì «Ì�@ù  eÐ   †ý  «Ìæû@éÐ? 

e a@@@@@@@@B �@Ì»Ì ³B ¯@@@@@¼ý  eÐ   iA iËAÃ@ý   

·É  e  m@jË ¿Î@@@@@@Ì  ‚Î@B»ý  Ëû@r@¼ý  ·üéÐ? 

 Ã@ÌÐ  Ã@ÌÐ  ³@@@@@@@ÌM@ÌÃ@É ,   E ikË Œ@@@B Ã@ý 

‚É   iŒ@@@Ì  e   I@lŒ@@@@@@jA Ã@Ì ·ý   Ã@�Î@éÐ  

œÌAÃ@É ŒÌiÊ †ý  ¯juO  eiÃ@É    Üæ Ã@r@Ï 

k¿@@@@@@@@B Ã@É    A Ã@N@¤B i  Ã@É    I@Bm@Ï   M@ü@jû@éÐ 

e  Ë�@Å   ¯z@@@@@@B  ÇÌA  A Ë  e ê@N@ý   «jËÃ@É 

e k»À@@@@@@@@Ì »É  Ai ¿B Ã@Ì  m@@@jÊ    m@ÀüéÐ  

k¿@@@@@B Ã@É  I@É  ‚jeÊ  ‚ÌiM@É  ·çÐ   »É   ·B iÊ  

e kA  Ç@f  kæŒÓ  ·É     †ÌÐ  ·É    ËÍ@¼Î@éÐ 

†ý  ‚É  m@j ·ý  Í@ý  ÇÌp e ¿n@N@Ï Ã@É  ËÐ 

Ç¬É  ·@@@BÂ  Ã@É  ‚ÌiM@É  ·üéÐ  ,  Ã@É   i«üéÐ  

‚n@j »Ó I@É  Ã@@@ÌÐ  Ã@@@@ÌÐ  kû@@jÐ  iA ËæÐ 

†ý   e ¯¸@@@@@@@j ¿n@Î@ZB ‚¸ý  aÌ”üéÐ 
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e ‚ÄVrüj IB k 
 

œ@@@@Ì¿jÊ   kæËi eÔ    eA  e«@@@jËÃ@Ì  e   ‚Ä@Vr@üj I@B k 

kæÊ  »É  k¿@@@jÐ  I@B m@Ï  ‚É   ¿Ä@@@�Ì»Ì   eA     m@j M@üj I@Bk 

¿B  eaÄ@@@@@W   e  ‚B  m@É  ‚É   äI@@@jË·ý »Î@f  »Ó  eÔ ) 1 (

Í@ÌÊ  i… ·ý  e m@N@@@@jŒÌ,   »É Ã@ñjÊ  q@Ï  I@Î@B   M@üj I@B k 

kËi Í@ý  em@üÝ L , ¿Ä@åÊ I@jû@ë@Ä@B , YÀ¼É Í@ý M@Ä@f i eÊ 

m@N@j ¿¤È@@j  ea¼¸@@@Ì e ³fiP  eÔ  e«É    Çüj  I@B k 

ŠiÃ@fÊ  eEm@ÀB Æ  Í@ý  ·É  e m@j ‚É  ·@@@Bm@É  ËŒjkÐ 

�@Î@’  I@É  Ã@r@Ï  †@@@B M@É    e A  ¿¬@@@@jËi e«É   e»üj I@B k 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1   @@@    ‚@É ‚@Ä@V@r@ü@j  ·@ý  Í@ÌÊ  ei Ê  eÊ  .
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e·JBL IÌÔ 
 

kæÊ ¿ý ‚É  eieË  ·ý  I@Ä@@@@@@@B ·çÔ  ‚ü@@@@@@ˆ  Ë  M@BL   

Ã@É  ‚Ì Çü@@@éÂ  AËi  eÔ , ·É  UÄ@@@@ÌÆ , ·É  A  Ã@´@@Ý L 

A ËiÐ  »É   ³¼@@@@@ÀÉ  ¿ý  eieËÃ@É  ‚É  aJ@@@@@@@@@@jË ·ý  

ËËA Í@É  Ã@B uZÉ   œÄ@@@@@@�É   I@Ä@f ·@@@@@çÂ   eA   Yn@B L  

ËiA Ã@É  ¿Î@b@@B Ã@É ·@@çþ  Ã@É  ‚Ì ÇüéÂ œÉ ‚ý q@ÌÐ eÐ  

Ë»Ï    ‚@@@@@¸ý  Ã@r@N@É    Ã@É   m@@@@@@B ³Ï   AË  Ã@É   a@@jA L   

Ã@É  e »N@É  ‚É  UÌt AË ‚É ¿n@N@ù ·ý  œÌº  Ã@�B ·ÌÐ  

Ã@É  ‚¸ý ¿ñ@@@@@jL  q@N@É   Ã@É  ¿@@@@@@¼�jÐ  Ã@É   iI@B  L  

Ã@É  Ç¬É  u@@@@@Ì¯Ï q@N@É  †ý  u°B  e I@B Í@lÍ@@@@@f   »jÐ  

Ã@É  Ç¬É  q@Î@ñ@@@@@@B Æ  q@N@É  †ý  EeÂ  Í@ý ·É  a@@@jAL  

Üiþ  e ¿n@V@@@@f  AË  ¿Î@b@@@@B Ã@ý  eËA æÊ   M@ç»ý  eÐ  

Ã@r@N@É eÔ  M@Ì ¯Î@@@@@@@@µ  Ã@É  eQ@@@@@ÌA L  Ã@É   e §@@@h A L  

Ã@É  ‚É  eþ  †ÀÅ ·ý Í@Ì q@Î@Å  ä·@@@@Ó e ŒÎ@@@@@B  ËÍ@Ä@Á  

Ã@É  ‚É eþ I@n@N@B Æ ·ý   Í@Ì  I@¼J@@@@@@@@½  A Ë  Í@B   Œ@@@@Ý L  

kæËÃ@É  Í@B  m@Î@Ä@ý  eÐ  e Yj ¿@@@@B Æ  ‚É  »ÀJ@Ì m@Ìþ eÐ  

I@ÌÔ  ·É  †üjþ  Uð  q@Ï  e  ËiÍ@O  q@ÌÐ  Í@B ·J@BL  
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‚ëNÌ Æ  k»ÀÓ MÉ 
 

ŒjkÊ  ¿@@@@@@@@@@Ý  M@ç»Ó »É Ëm@@@@@@¼Ì  m@jÊ  

U@@@@@@@Bi eþ q@Á k»ÀÎ@É  »É ‚ë@N@@@@@@Ì m@jÊ 

kæÊ  e  eê@ÀÄ@@@@@@@@B Ã@Ì eþ  »@@@çkA Ã@fÊ  ËÐ  

m@N@@@@@@@@B    e   q@VB §O  »É  k»@@@@@l»Ì m@jÊ  

a@@@@@@@@B ËiÊ  e  Ë�@Å  I@ý ¿Î@@@@Ì ¿n@N@É   e Ê  

m@N@@@@@@@@@B  e AYn@B m@B M@Ì  »É   œƒ@@@@Ì   m@jÊ  

k¿B  ³@@@@@@@@¼Á  AË  ŠI@É  e M@j a@@@B ËiË  q@Ï  

m@Á  ·É  Ã@r@Ï m@N@@@@@@@@@B »É   ³f  ¿@@@Ì  m@jÊ  

‚½  ·üéeÊ   †ý m@N@@@@j Œý  eiM@É   ·üée¿É 

kæÊ m@@@@@@jÊ ,  »É  m@j  AË »É  »üÀ@@@@@Ì  m@jÊ  

¯bj  ·ÌÊ  a@@@@@B Ã@f Ê  †ý  ei UB i  q@ÀÉ  

eA Ë�@Å e M@@@@@@@B eÔ »ÌæË «@@@@@@@jË m@jÊ 

Œj¿É  ·çÊ  Œ@@@@@@j¿Ï eaƒ¼ÌA ·ù  ‚n@ý 

Aþ  e  AËi  I@�@@@@@@@j ·ý  »É  »ÀJ@@@@@Ì m@jÊ  

I@Bk ·É   m@N@@@@@B  ‚É ·Ìi  I@ý ”B Í@É ËA »ÌkÐ  

ËI@É   m@Ì”Ï ”@@@@@@@@B »É  »É   I@‡@@@@Ì m@jÊ  

UBieþ  q@ÀÉ, UBieþ q@ÀÉ, UB i eþ q@Á 

U@@@@@@Bi eþ q@Á k»ÀÎ@É  , »É  ‚ë@N@@@@Ì m@jÊ  
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kæËi kæÊ 
 

·É  ÜÍ@µ  e aƒ@½    ÇÎ@ÌA e   Ë ¯B e A i   Ã@É   ËAÔ  

Çn@Ï iÃ@�É  I@É  Çü@j q@ÌÔ  AË aÌAi Ã@É   ËAÔ 

·É  ¿ý    kæÊ     e  kæËiË      ‚É  Üi Ã@É    M@@ÝÔ 

Çj   �@j²  I@É  ‚ý  e M@ÌiË Œ@@ÌkA i  Ã@É   ËA Ô 

·É  ¿ý  «é e a¼¸Ì Ã@É   ËAÔ  A Ë†O  ·çÔ 

e     M@ÌiËÃ@Ì    ‚É  †ƒ@@@@B  Ë  I@É  EkA  i  Ã@É    ËA Ô 

q@@@B §jú  M@É   I@É  ¿ý  Ü  p  Ã@É  Ë    Ëi   ËæÔ 

·É  ¿ý  ³@@B  Â   m@jÊ  e  kæÊ  A aN@Î@B  i Ã@É  ËAÔ 

k¿@@@B Ã@ý   ·É   k¿B   eie  ËA Ô      A k¿@@ÌÍ@¼Ó 

Çn@Ï  iÃ@�É   I@É  m@B ·O AË ·@@@jAi Ã@É ËAÔ 

¿B   I@É    œ¼É   kæÊ     Ã@Î@ÌË  e  A Ëi  »ÀJ@@@@@@Ì M@É       

·É  »É  ŠËÃ@f m@jÊ  ¿ý  aÎ@B¾ e ³ÀBi Ã@É  ËAÔ 
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³B  ¯¼É 
 

I@ý  ¿ñ¼J@É   I@ý ¿ñ@@@@@@@¼ÌI@É   ÇjÊ  aÌA  ËÇÏ Œ@@@@@@@B ¿ÌÃ@É   

Ã@É  ‚Ì ÇüçÂ  ·@@@@@@@@ÌÂ  ‚¼Ì ”Ï  eA   k¿@@@@ÌèÊ  ·B  i ËA Ã@ÌÃ@É 

‚É  eþ  Œåþ  ³B¯@@@@@@¼ý  ·ý  Ã@É   ¿VÄ@ÌÆ q@N@É   Ã@É  »Î@Ý q@N@É 

†B M@É  Í@Ìm@Ì    A i¿@@@@@@@@B Ã@ÌÃ@É  ,    †B M@É ËŠA æË «À@@@@@@ÌÃ@É 

‚É   eieË Í@@@@@@@Ì   AaN@É  q@ÌÐ ,    Ã@É  �@J@Î@K q@N@É   Ã@É  eËA q@N@É  

œÉ  I@ý  ”@@B  Í@É  ·‘@ü@@@@@f  »Ï  eA k¿@@@@@@Ìè  kA æÊ    eieËÃ@É 

·Bq@¸ý  Ã@É  ËAÔ  Í@Ì  ”B Ô q@ÌÔ  »É  eþ  ËiA Ã@ý  ³B ¯¼ý  kÊ  

Í@B   I@f »É   ËAÔ  eA ”À@@@@@¸É  A Ë  Í@B   Ã@Ìi ËAÔ   eA ·@@@@@¼ÌÃ@É 

ËÍ@ì  I@É  Ã@r@Ï  e«É   ³@@@@@@ÌÂ ·É    Ã@¬ÀÉ  q@Á m@j  M@j ‚@@@B Í@É 

·É  iI@B L «ÌÃ@@@@@@@fþ  ŒÌÍ@B q@Ï  e  ÜÍ@µ  e kæÊ M@@@BiËÃ@É 
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e a¼¸Ì IÎj® 
 

e ¯¸j  ‚É  �@B »@@@@@@@ÌÃ@Ì ·ý  kÃ@�ü@@@@@@é¿É  kÃ@�üéÂ 

e «Á  ‚É  eiÍ@BI@@@@@@@@@ÌÃ@Ì  ·ý   «j³ü@@@é¿É   «j³üéÂ 

†ý  ËÍ@Ä@@@@@@@@@Ì  e I@ý eieË ·ý  ËÃ@r@ÌÂ  »ÀJ@üf »Ó  

‚É  AËê@@@¸Ì·ý  ¿ý  ‚jû@éeÐ †ý  »ÀJ@üé¿É  »ÀJ@üéÂ 

Ã@B uZÉ  k¿B  »ÀJ@Ì M@É  «j~  ¿É  ·çÊ  «j~ ¿É  ·çÊ 

¿B ‚jû@éeÊ  ‚bƒ½  AËi ·ý  †ý  m@Ì”üé¿É  m@Ì”üéÂ 

E eÂ  Í@Á   e  eiaÌ  ‚É  »@@@@Ìi  I@ý  ËA ·É   I@ý A aN@Î@B iÊ 

iËAÆ Í@Á   ‚É   eþ  ÇÎ@@@@@@¼É  †ý  im@ü@@@é¿É   im@üéÂ 

e ³ÌÂ  ‚É  e¿B®  ·ý  †ý  ·@@ÌÂ  Ã@ÌÔ M@Ì¯B Æ iA q@Ï  

e q@¨j  ‚É  U@@@@@@@B¿É  ·ý  kÊ Ã@�ü@@@@@@é¿É  Ã@�üéÂ  

e a@@@@¼¸Ì  e ³fiP  ‚É Üp  »Ìû@f  »Ó  Í@Ì I@Î@j®  Í@Á  

e  eËÔ ‚É  AYn@Bm@B M@@@@@@@Ì ·ý  i‚ü@@@@@é¿É   i‚üéÂ 

kÊ  œÉ  Í@Á  eA  AË»o  eÔ  †ý Çj »Ìiþ M@É ¿ý  I@Î@B Í@Ï 

e  eËÔ  M@j AiA eþ  ÜÃ@@@@@@fþ  aÌ”üé¿É  aÌ”üéÂ 
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e §vj mBk  
 

I@Î@B m@B ³Ï  iA «¼Ó M@ja@@@@@Ì ¿Î@Ì M@É  I@¼½  ·ÌÐ 

AËi Í@ý ‚É ‚Î@@@@B »Ì ·ý A†Ì»Ó  Ak¿Ì Í@½  ·ÌÐ 

m@B k Ã@Å I@½ EËA k,   I@¼É Ã@¬ÀÉ,   I@¼É ¿@@@@lÊ »jÐ 

§vj  kû@éË»Ó e   gË³@@@ÌÃ@Ì m@À@@@@Ì¾ ·ÌÐ 

¯v½  e Œ¼ÌÃ@Ì e  Aq@Î@B  ‚É   »@@@ÌæË «jËÃ@Ì ·ý  

«¼Ó  aÌ ”üf»Ó  e ·B¿@@ÌÃ@Ì aÌ”Ì¾ ·ÌÐ 

aÌÃ@f  e kA Ç@@@f A Ã@Ì  »É   M@´ÌA  œbÉ ËM@¼Ó eÔ  

kÇ@@f  iÍ@B Í@Ï q@Ì  e kÇ@@@B eË  q@j¿Ì¾ ·ÌÐ  

eA  I@@@@Ý A  Ã@n@B Æ  I@Î@B ‚É  iŒ@@@Ì e·B Ö@Ä@B M@Ì ·ý  

ËiË  ËiË  »�Î@B q@ÌÔ  e A m@jA iË  »‘@Ì¾ ·ÌÐ  

ÇÎ@¼ý  e Ë�@Å  e Ë»n@ÌÃ@Ì  k¿@@@@B  ‚É  q@¨j ·ý  

Ã@Ì Í@Ì  Ai ¿B Ã@Ì  M@É  e ¯@@@@@¸jËÃ@Ì  A æË¾ ·ÌÐ  
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îÎ¼É ¿ÄÉ ¿ÎÄÉ 
 

‚É  I@ÈB Ã@Ì ¿ý »É aƒ@@@@@½ ”B Ã@É q@çÐ  

†B  M@É  ŒÎ@@@@@@¼É  †@@@BM@É   ŠæA   Ë·çÂ  

‚bƒ@@@@@@¼É  m@ÈÌ Ã@É  ‚Ì Çü@@@@é¿É   kÊ 

e ·@@@@@Ì¿ý  §°Ì þ M@ÀÄ@@@@@B  Ë·çÂ  

Ã@É  ¿ý ¿Ä@Ï AË Ã@É  ¿ý  kæÊ   iA ·@@ÌÐ  

†@@@B M@É q@@@¸ÌÊ  eeþ I@@@@@Ý Ë·çÂ  

»ü@@@ÌÃ@Ó kæÊ ¿ý Ã@É  uJ@jû@éÐ  ËiËó@Ì 

†@@@@@B m@jÊ  ·üÄ@ÀÉ  m@@@@@@@Ý Ë·çÂ  

i³Î@K  k¿@@@@@@B  e  §Àj  «Á  a@Ìæ»Ó  

ŠæA  e Ã@Å ·É  e m@J@@@@@@@@B Ë·@@@@@@çÂ  

A q@Ä@@@@B  I@ü¼ü@@@@@éÐ , kæÊ A q@Ä@B »‘@ÌÐ  

§hi  e kæÊ  ·É  eA q@Ä@@@@@@@@@B  Ë·çÂ  

‚É  eþ  I@ý eieÊ  eÃ@Î@@@@B Œù ·ý iI@É  

»É  †@@@@@@B Ã@É  ÇÎ@¼É  e Ë¯@@@@@B Ë·çÂ   
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mB ³Ï MÉ  
 

m@B ³Ï  Üp  ËæÊ  ‚Î@À@@@B Ã@ý M@É †ý   ”Ä@å û@éÐ 

e  k¿@@@@@@BÆ  ³@@@@@@@B ¯¼É   eiË¿Ï  Ã@É   eiû@éÐ  

œÌ  †ý  m@N@@@@@j Œý  ËAkËË  I@ÈBi  I@É  Ã@É  ËÐ  

”ÌA Ã@Ï aÌè q@B Ã@Ï  Í@Ì  aÌL eÔ AË M@üjû@éÐ 

Ã@É  ‚É §À@@@@@@j  œÉ  I@@@@B Ëi q@N@É   Ã@É ‚É Yn@Å 

œÌº  aJ@j eÔ  †ý m@J@B »Àj I@É     ‚ý aü‹Ð 

a@@@@@B Â  YjÍ@±  e  aÁ  ¿fA i M@É    ¿Ä@N@¤j eÔ  

I@f ¿n@N@Ï  e M@B º  ‚É  ‚@@@@@@@B ó@Ì ·ý   Ã@�üéÐ  

aÌ I@B Æ  aÌq@Ï aƒ@@½ UÀB ¾ M@É   «jÊ q@ÌÐ  

e Œ@@@@@½  ‚Bó@É   ‚É    Í@ÌÊ   m@ü@@@@@@@¼ù   iŠû@éÐ  

Ç¬É  »Ìê@Ó †ý ·@@Ý¾  e  k¿B Æ  UÌæ ·çÐ  

aB ¿b@@@@@@@@B I@É  e Ç¬É   ‚É  Üp ¿N@ü@@@@@@éÐ  

m@B ³Ï  iA ·@@@@@@çÊ   ‚Î@ÀB Ã@É    ‚j ËA Í@ý  ¿É  ·çÊ  

ê@É  ‚ÌÇü@@@@éþ   †ý  œÉ ·üéÐ   Ç¬É ·üéÐ  

e  kA Ç@@@@@f  eA ·@@@@@jeþ  AË U°@@@@@B  ŒBÃ@ý  

M@s ‚É ¿Î@@@@@@@Ì §@@@@@Ý UüéÐ AË Çü@@@jû@éÐ  

Ši ¿ý ¿n@O ·çÊ  †ý  ¯zÌ¾  §´½  ¿ý ËŠÃ@Ï 

eA ¯zB  ¿@@@@@@@@B  »jÊ  M@Ä@�É  M@Ä@�É ·ü@@@@@@@éÐ  
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»Äå  §Àj 
 

œÌ «Ì�@ù ËiM@É  aÄ@@@@@@@f  »ý I@ÈB i  M@üj q@Ì 

Ü ¿n@@@¸B Í@ý ·çþ Ã@É  ËÊ  †ý  ËA i M@üj q@Ì 

e q@üJ@Ì  e M@ü@@@@jû@f Ë  ‚É   ÇÄ@@@@@@@�B ¿É  ·ý  

ŠËÃ@fËÆ  m@N@jŒý  aÝuÌ»ý ³ñB i M@üjq@Ì  

¿B ‚Î@@@@@B»É  ‚ÌiM@É  ·Ì»É  †ý ”BÆ   M@Ìe ·Á 

kÊ Ü  Ã@É  Ë ¿É M@Ìe  q@ÌÐ A Ã@@@@@@�B i M@üj q@Ì 

iÃ@•Ìi   kæÊ ¿ý  i«B ËÊ  e  Í@Bi  ‚É m@N@@j ŒÌ  

e  I@jÍ@ë@Ä@B  ‚É  ¿Ä@@@@å Ê  Í@B i A Ë  I@Î@ÀB i  M@üj q@Ì 
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§B q´BÃÉ  MƒÌp  
 

¿B ËÍ@½ ‚É ‚ë@Ì ¿ý  eim@O UÈB Æ ei ‚n@ý Ë«Ìê@O 

 eþ ËÍ@½  EŒB  Í@Á   ‚É eþ    ei I@f iË     kÊ  

¿B  ËÍ@½ kaÀÏ  kæÊ  I@É  ¿ý  œÌº  eAiË ei ¿½ ·çÐ   

eþ  ËÍ@½  ‚É  ê@¸¼Ì  AË aÌ èË aJ@jË kÊ  

¿B  ËÍ@½  eim@O §Àj  ¿ý  ‚É  eA e  AË  ¯jÍ@B e M@üj q@Ì 

eþ  ËÍ@½  ‚Ì ÇüéÂ  ‚É  eþ I@ý AQ@jË   kÊ  

¿B Ëþ  ‚É  m@Î@Ä@É eþ eËÊ  ·ÌM@jþ eÐ i‚üéÐ 

‚jþ ¿ý èeÊ  †ý »Ì I@Á ‚ý  eþ  eËË ·ÌM@jË  kÊ 

ËiA Ã@É  »É aÄ@f A  q@ÌÊ  Ëþ Í@ý: Ã@É Ã@É   Ã@É Ã@É     Ã@É 

œÌ·ý  I@É  ei Ã@¸çÂ  eeþ eËË   ËkiË   kÊ 

¿B ËÍ@½ ·É  ¿ç q@ÌÂ ·ÌÂ Ã@¤j I@É  ¿ý ŠËÃ@fÔ ·çÐ  

eþ ËÍ@½ ‚É  e«Ì eËA æË UB eË ŒjË    kÊ  

¿B  Ëþ  i³Î@J@B Ã@Ì  iA  M@jÍ@c  ·çÔ  k¿B  ·BÂ eÔ 

eþ ËÍ@½ †ý  aÌè I@ý ·Á  ‚É m@jË q@¸jË kÊ 

¿B  ËÍ@½  k¿B  ‚É  Œjû@ÌAÆ  Ã@r@N@É ¿j «¼jþ  

eþ  ËÍ@½  UçAË I@ý  ·Á ‚É  ¿j«¼jË   kÊ 

eþ  Ëþ  ¿Ý Í@B Æ  k¿Ìè  ‚É ¿Î@Ä@É aJ@j q@ÌÐ  

¿B  ËÍ@½  aJ@j  Í@Á  ‚É  eþ   I@ý aJ@jË  kÊ 

eþ  ËÍ@½ ‚É  ê@B i ·ý  Ë¯B eAi ¿¼�jÔ  Ã@r@N@É  

¿B  ËÍ@½  †ý  aÎ@j  eÔ  e  «jË ·ÀjË  kÊ 
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§rµ  ei ÍB L eÔ 
 

I@Î@B »Î@@@@@@@@@Ý  e †B ‚ë@Ì M@É  «@@@@@@@ÌæË»ù  m@¼n@¼ý  eÐ 

†ý Ã@n@Î@Á    »É «@@@@@@@jË   iA  Ëæþ  e§Ä@J@jË ³B ¯@@@¼ý  eÐ 

kæÊ  ¿ý  ‚jû@ë@ÌeÊ  ¯j Í@B e  M@É, I@ý ¯j Í@B eÊ  kæÊ  I@É œÉ ·Á ? 

m@j Ã@Ìq@O  e §B q@´@@@@@@@B Ã@Ì  ÇÀf A  m@Ìþ  «¼¬@¼ý eÐ 

I@ü@@@�B  aÌL  ·ý I@ý m@J@J@É ,    »É  m@ƒÌ è¿ù  Ã@É Ëû@jû@f ¿É 

ŒÌÃ@fþ  I@Î@B  eÍ@Bi ‚É   kæÊ ·ý ‚Î@fA  q@Ìþ  œÉ  ŒÎ@@¼ý eÐ  

 ‚É  ¿n@N@ù  ·ý  m@@@@@@B ³Ï Ë Ëþ:   M@r@ÌÙ  Í@ý  M@r@ÌÔ Í@ý 

·É  œÉ q@N@É  eÐ  ‚É   eÃ@Î@@@@@@@@B ·ý eA   e   ¿Î@Ì  ³¼´¼ý eÐ 

I@¼J@½  ËÍ@Ä@ý «Ìi”@@@@@@@Ì»ý  e Œ@@@@@@@@@@@ÝÃ@Ì  ‚j  A«lÍ@Ì  

‚N@Ä@@ð  ËËÍ@½  ‚É  A Ëi  ·ý:     eA   A Ë»ý  ¿jY@@@@@@¼ý  eÐ 

Aþ  k¿B   »üÌÃ@Ó §r@´É   ”@@@ÝÃ@f   AËm@É ,    ŠËÃ@fÔ   AËm@É  

Çj  ¿r@@@@@¸½  eþ »h M@ÌÃ@É ,    Çj E¯O eþ YÌu¼ý eÐ 

§r@µ eiÍ@B L ÜÍ@µ YJ@BL  eÔ  ‚É Çj ¿ÌX ÇjÊ  œƒÉ ·ý 

�@¸@@@@jËÃ@É,    M@Ä@fiËÃ@É,    ¿Zr@jËÃ@É ,    k»@@@@@@@l»ý eÐ 
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e ‚ëNÌ  AUBiÊ  eAi  MÉ 
 

e ‚ë@N@Ì  AU@@@@@@B iÊ  eA iÊ,      I@Î@@@@@@B eþ  œÉ  eAÂ  «ÌæË»Ó 

I@Î@B  eþ ·ÌÂ  Í@Ì A Í@n@Bi ·çÔ,    I@Î@@@@@@B eþ ·ÌÂ Í@Ì ·çË»Ó 

I@Î@@@@@@B  ‚É  kæÊ ·ý †B M@É ŒÌA ê@ý,   I@Î@@@B eÃ@Ä@É  †B M@É  A û@r@ý 

I@Î@@@@@@B eþ  œÌº  ‚É Ã@ë@É  ·çÔ ,     I@Î@B eþ ·ÌÂ  Í@Ì Ã@çË»Ó  

M@É  ‚É aÌe Í@ý  ·É I@ý aÌe Í@ý, eA ‚É œÉ q@Ï  »ÌI@ý ·B Ã@fþ  

e«@@@@@É  ŠI@É  e  ¿¼O  eÊ  ,    Ã@É  e Ç@@@@@@@@@@jþ Ã@ë@ý  œ¼Ó 

¿É  »É  ”B Ã@É  œÉ  M@jþ  I@B m@É ,  ¿É  »É Œü@@åþ  œÉ  Ëi I@B m@É 

eA  I@Ä@Î@@@@@@Be   e‚ë@N@Ä@Ì  eÔ ,      äû@j ¿Ä@@@@@@¼Ó    äû@j  m@ƒü�¼Ó  

Çj  k»ÀÏ  M@É  ¿É  ajÃ@åû@éÊ,  ‚bƒ@@@@@@@½  ¯¸j  ¿É   �@Î@Ä@�üéÊ 

k¿B Ã@É  »@@@¸É m@üÝ L eÊ,    ËæÐ  Çj  kËæ »É ·@@BiÊ M@¼¼Ó  
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A þ  ÇÎ¼Ì ! 
 

»jÐ  q@Ø  Aþ ÇÎ@@@@@@¼Ì  »É  ¿@@@B »jÐ  q@Ø 

ËM@ë@N@Ø,   ‚jeú q@Ø,   ¿@@@@@@jËiþ   q@Ø 

¿É  ŠAæÙ   k¿@@@@@@@@@B  ‚É  eieË  ¿É  ŠA æÙ  

Aþ  k¿@@B  «jÍ@K  m@N@jŒ@@@@Ì   ä I@jþ  q@Ø  

AËê@@@@¸Ì  k¿B  »É m@N@j ŒÌ œbÉ ËA »ÌkÙ  

«@@B æË  ·ý  eÃ@ÌiË  ¿j «@@@@@@@¼jþ  q@Ø 

Aþ  k¿B  eŠËÃ@@@@@@f   M@jaÌ  M@jaÌ  «À@@@Ì  

Ë aÌ”Ø  q@¨jËÃ@É  q@Ø,   aJ@@@@@jþ  q@Ø  

Aþ  ea@@@@@¼¸Ì   ÇÎ@@@¼Ì  k¿B  ‚É  q@¨j  ·ý   

‚ÌiM@É  q@Ø  Em@À@@@B Æ  M@É    »jË   I@jþ    q@Ø  

M@Ä@fi  q@Ø, I@jû@ë@Ä@B q@Ø ,     m@üÝËËÃ@É  q@Ø 

 M@Ìiþ   M@Ìiþ  Ëiû@•ý  q@Ø , œƒjþ  q@Ø 
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AËêNÓ  IbO 
 

kæÊ  ¿ý  ‚É  «À@@@@ÌÃ@Ì  ·ý  Œ@@å û@éÐ  I@üN@B I@Ï  ·ÌÐ  

m@ü½  ¿ý  »É   »üÀÌ Ã@É  iA  iËA Æ  eÔ  a@@@@jA  I@Ï ·ÌÐ  

ÇÎ@¼É   »ü@@@@ÌÃ@ù  q@ÌÊ ,   æÃ@�É I@Ä@@@@@@�É I@ý U¼J@É  ”Ï 

Ã@É ¿Ä@ý  aJ@@@@@@jþ  ¿ý  ‚üë@ý  e q@@@@@@@@jA I@Ï  ·ÌÐ 

m@B ¿ý  ê@¸N@É  ‚ÌiM@É  ”Ï, Ã@¬Àý  e m@ÌkË m@B k ËÇÏ 

ŠËÃ@@@@@f  Ã@B iA ¿É  ·çþ  eÊ  ‚üë@ý   e iI@@@@B I@Ï  ·ÌÐ  

  Ëm@@@@Ì»É   m@Î@Ä@É   ¿ý  e   eieËÃ@Ì »É Œ@@@@j¿ù  œbÉ  

Üi M@jþ   Ëi·É  q@Ìþ  m@Ì”@@@@Ì¾  e ·J@BI@Ï  ·ÌÐ  

Üiþ  e   m@B iA   AË  e  ”Ä@@@@@@@@�½  eËAæÊ   M@ç»ý  eÐ  

§´½  ŒÀ@@@@@@jA  q@ÌÔ    A e§@@@@@B   e   Ã@ÌA  I@Ï  ·ÌÐ  

kÊ  ÜÍ@µ   e   Çn@Ï  I@f I@bN@@@ù  AË  U°@@@@@@B     Ã@É Ë¿É  

I@bO  ‚É   I@¼É   ¿bÉ    AËê@N@@@@@@¼Ó  a@@@jA  I@Ï   ·ÌÐ 
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e  ŠËÃf  ¯¸j 
 

e Œ@@@@½  aÄ@@@@fA ¿B M@É   ŠæA    iA  Ë»Ï   

m@N@j ŒÌ  M@É  q@ÌÃ@@åþ  e  A q@Ä@B  iA Ë»Ï 

e  ‚jËAÃ@ý  M@@@@@j A Í@jË  ËŒ@@@@@@jk¿É   

†ý  I@@@@ÌÔ  e¿Î@Ä@ý  A Ë  Ë¯@@B  iA Ë»Ï 

m@@@@@B ³Ï  ‚É  ¿n@N@Ì  »ü@@@@@ÌÃ@Î@Ì  ·N@Ì  

¿n@N@B Æ  I@ý ¿Î@@@@Ì  ‚É   Ã@�@@@B  iA Ë»Ï 

e ¿Î@b@@@@B Ã@ý  eA Ã@Ä@Ä@@@@@@@Ï  eËeËÃ@É  

k»À@@@@@@Ì M@É     ÇÎ@¼É      e m@J@@B  iA Ë»Ï  

Ã@ÌÐ  aÎ@@@@B »ÌÃ@É    ÇfÍ@jþ  M@É   k¿Ìè 

e ŠËÃ@f   »ƒ@@@@@@B iÊ  ¿n@Î@Z@B  iA Ë»Ï 

e §B q@´@@@B Ã@Ì  Šû@ç  AË  ¿BP iÃ@�ÌÃ@É  

¯j §@@@@ÌÆ  e ¿Î@Ä@ý  M@É  ¿Ìm@B  iA Ë»Ï  

Ü Í@µ  aƒ@½ ·B Â  M@É   e    AeL  ‚É  ŠI@É 

¯@@@@¸j e ŠËÃ@f   AË  e I@´@@@@B  iA Ë»Ï  
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kÇf  q¸Å êB ÍnO 
 

m@N@B e Yn@Å  ‚É  m@ƒü@@@@@fË ·ý  aÌ”ü@@@@f »ý k»l»ý  eÐ 

e  Em@À@@@@@@BÆ  »É   m@bN@É   kæÊ Ã@É   ‚ÌiM@É  q@Ìþ   M@jA Ã@ý  eÐ  

Ã@É  ‚Ì  ÇüéÂ  œÉ  ¿Zr@j  eÔ  m@N@B  e m@N@j ŒÌ  ‚É  Œjet ·ý 

 †ý Í@@@@@B  iA Æ  Í@ý  Ã@ür@É  ·çÐ  I@ý  e ¿Î@@@@@Ì  »É   ‚Î@B »ý eÐ  

m@N@B  e  m@jË   m@N@jŒ@@@@Ì  »É   M@B ËÊ ·J@BL   q@ÌÐ    »ç¿@ÌÃ@ÌÃ@É  

eA  Ü »ÌÃ@É ·É   Í@B³ÌP   eÐ,    ·É m@¸@j Ë�@ý  ·É    »ÀJ@ý eÐ 

Çj  ê@B Í@n@O  †ý M@V¼Ó  ·çÐ  k¿B ‚É  q@¨j AË AÃ@fû@ë@Ä@Ì ·ý  

m@N@B  e M@Î@@@@@@Ì   Í@B    e     m@N@jŒ@@@@Ì   Í@B   e  k»°Ì    ·jq@Àý eÐ  

m@N@B  »É  Çn@Ï U¼Ìþ UBi q@Á †ý kA Çf Í@ý ‚É ¿Ý¿B P ·É 

·çÃ@�@@@Ì»Ï  Í@ý  UB ¿ÌÃ@É  ,    Ã@Ä@�@@@@@@Ì»ý  ¿Î@b@@@B Ã@ý eÐ  

œÉ  I@É  Ç�É   e  �@B §O ·@@çÂ ,   œÉ   I@É   ÇÎ@¼É   e  UÄ@O ·çÂ 

ê@É  ‚Ì ÇüéÂ   m@N@B   ‚É   §r@µ ·ý   M@Ìiþ   q@ÌÍ@ý  aB M@Àý eÐ  

Ü  Í@µ  eË¿@@@@@jÊ  m@B eÊ  Ã@fÔ  †ý   e Ëu@@@@½ M@ÀÉ  eAi q@Ï  

m@N@B  e«ü@@@@éÐ  ‚É   Ai¿B Æ ·ý   ä·ý  q@Ìþ   Ç@f  Í@jþ  eÐ  
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ËYrÏ  �J¨É 
 

Ã@É  ¿Ä@O  e a@@@@jA I@BP ËæÐ  Ã@É   ¿Ä@Ä@É   e  Y@@@@@@jÂ    ·çÐ  

œÉ ËYr@Ï �@J@¨É   »j¿É   †ý  »É    �@@@@@Ì»Ì  œbÉ   iÂ   ·çÐ 

e  ¿¼@@@@@�jË  aB ¿Ï ÇÎ@¼ý Ç¬É  †Biþ  ‚É   ¿B    ·@@@B Ã@fÐ  

†ý  M@J@ù Í@ý ‚É «Ä@@@@@Á ·çÐ   YjAiP Í@ý  ‚É  q@J@Ä@Á   ·çÐ  

kæÊ  ¿ý  I@o  †ý e Í@@@@@@BiAÃ@Ì  ”B Æ  ”B Ã@Ï  EkieÊ   ·çÔ 

Ã@É  e†B ‚É   aÄ@fÐ  a@@B Ã@fÐ  ,  Ã@É  e †B ‚É «ÀÌ  «Á   ·çÐ 

e uZjA  »É  m@jÊ q@°µ  Ã@É   e  UÄ@@@@@@@ÌÆ  ‚Î@¬@@B Â     iA im@Ï 

‚É  EeÂ  †ý ¿Î@Ä@ý  Ë·@@@@çþ  Ç¬É  †Biþ   ‚É   ¿B  ÇÁ ·çÐ 

‚jÍ@r@B Æ  M@Ì ¯@@@@BÆ aÌ ”üéÐ   e  eia@@Ì e œô@Ì ¿ÌX ·ý  

iA  M@É  ê@¸BiÐ  eA  m@üÝL I@É  k¿B e kæÊ  aÌÃ@É  I@j ÇÁ ·çÐ  

ŒÌq@ÀB »Ï eY@@@@@@ÌA eQ@Ì  Ç¬É  †B iþ   ‚É   ¿B  ·@@@@BÃ@fÐ  

»¸É  ŒÌM@ý  e ¿ñ@@@@jL †ý   e  iI@B L  ‚É   kÍ@j Ë I@Á   ·çÐ 

m@B ³Ï ¿@@@@ç  ·çÂ  Yn@jM@ÌÃ@Ì ,     aBËiþ   q@ÌÍ@Ì   Ai¿B Ã@ÌÃ@Ì 

Í@ÌÊ  M@j aÉ  ‚Î@ÀB Ã@É  iA ·çÊ ŒÌÃ@fþ ËÐ †ý œÉ ¿ý M@Á ·çÐ  

 

 

 

 

 

†ÌÃ¬j    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@m@¼@Î@À@B@Æ ÜÍ@µ@    

25 



 

e ŒÝÃÌ InNj  
 

I@Î@B ¿ý m@B ³Ï Ë»Î@f   e  aÎ@B »ÌÃ@Ì  ‚É   a@@@ÌI@ÌÃ@Ì ·ý 

I@Î@B  eUÄ@O  YÌiþ  iAM@É  Ã@B œÏ ‚É U@@@@@B¿ÌÃ@Ì·ý 

kÊ  e   m@@@@@@@¸Ä@f  i  eEÍ@Î@Ä@ý  œÉ Œ@@@@@@f A  Ã@É  Í@ÀÉ  

kÊ  Çj œÉ  »Î@f A Ô q@ÀÉ  e ê@@@¸¼Ì  ‚É   ¿bÌÃ@Ì ·ý  

«@@@jËÃ@É ·É  Ü »ÌÃ@É   q@Ï  �@Ý q@Ï  AË  k¿B q@Ï I@Î@B 

Ã@É   A ikÐ   ‚fþ  †ý ”ÌA Ã@Ï M@üjÊ ·Á   «ÀÌÃ@Ì ·ý 

kÊ ·É ¿Ó ‚jm@O  Ã@É Í@Á  Ã@Ì œÉ I@É q@Á  AË œÉ  I@É  Í@Á 

œÉ ‚n@ý  I@É  ŒjkÂ  e ¿çþ aÌiþ  ‚É  iŒÌÃ@Ì ·ý 

kA Ã@�Á e m@ƒÌè¿ù  ‚É  M@Ä@B  ËË ·ý »É  UB Ã@B Æ    m@jÊ  

aÎ@@@@@B ¾ †ý  iA m@jÊ q@Ï e Ã@ür@ý ‚É UÄ@N@ÌÃ@Ì ·ý  

·¼É  †ý  e  Í@@@B i   ‚É   m@ÌeA   ‚jû@Ìk¿É    ËÍ@fÊ  q@ÀÉ  

AËæÂ   ‚É  Œ@@¼ÌÃ@Ì ·ý   iA    AËæÂ   ‚É   Œ@@@¼ÌÃ@Ì ·ý 
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e AËi UB¿ÌÃÉ 
 

m@N@B   ‚É      Í@B e †ý    ‚Î@ÀB Ã@É  ·ç¿@@@@@@@@@É     A Ë  †N@É  

�@Ì¾    «ÀÌÃ@É    ·ý ê@¸B iÊ    q@Ï  UB  Â    UÁ    q@Ï  

e §r@µ    Ç@@@@@jÊ      M@jA Ã@É      †ý  »É    ¿@@@@B      ËkÐ  

e  m@jË  ËÍ@Ä@@Ì    ‚É     Üi  ”Ï     e    kæËÃ@Ì    «@Á  q@Ï  

Ç@@@@@j  Í@Ì  Œ½  M@É  †ý  e  ¿Î@Ä@ý ¿@@@@Ìm@¸B  Ë·çÂ  

Ü «@@Ì�@ù    ËÐ      †ý  e  I@½    m@çÐ  Y@@@jÂ    q@Ï  

§r@µ    e  Ç@@@@@j  §r@jP   ‚jm@N@É     ¿´@@B Â    Ã@f  Ô 

§@@@B q@µ   Ç¬É    †ý  e  A Ëi    »ÀJ@@@Ì  M@É    M@@@Á    q@Ï  

kÊ   e    ÇV@@@@j   e M@Ì¯@@@@@@B Æ    Í@B «Ï   ¿B i«É    Í@Á  

Ç@j  Í@Ì  M@Ä@f i  †ý  iA ·@@@@Ìk  q@Ï  ¿B   M@É  m@Á  q@Ï 

eA      k¿B    M@Ìi    m@j Ã@Ìq@O   Œ@@@ÌiÊ   ‚É    œÉ    eÔ  

œÌº  †ý  kæÊ   M@É   iA Ã@Î@éeþ ·Á   ‚É  ¿B ŒjÂ q@Ï 

Ã@É   I@É    ¿@@@@@c    e  ¿vÎ@J@O    »É  ¿@@@@B  Ã@É    ËA Ë  æÐ   

Ã@É   I@É   UÄ@@@@@ð     »É  aƒ½  M@´@f  Í@jÊ     k¿B  ·Á  q@Ï   

U�Ï U�Ï  m@@@@@B  ³Ï   iA   e   A Ëi  UB¿@@@@@@Ì  Ã@É 

ŒÌÃ@@@@@fþ  «Á   k¿B    e    kæÊ    e   �@Ì¾  §B »Á     q@Ï  
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AÃfûëÄý 
 

Í@B  k¿B  m@N@@@@@jŒÏ  ê@@@@@¸Ý  Ã@É  ‚ü‹Ã@Ï   

Í@B ‚É  eþ  §v@@@@j ·ý ê@@@@@¸Ý Ã@r@N@É  

m@B ³Ï ·É  Çj œÌ¿jÊ  ‚Î@B »ý  ·çÃ@�ÌÐ 

a@@@@Ì  e     Í@B iA Ã@Ì   A q@N@@@@@@@ÈB      Ã@r@N@É 

‚fþ  m@çË   m@çË  gË³@@@@@@Ì ·ý   ¿�j  

œB œ@@@@@¸Ó  e ¿Î@Ä@ý A Ë     Ë¯@@B    Ã@r@N@É  

Í@@@@@ÌA ”Ï  ‚@@@@@@@B M@Ï  Í@Á    ŠæA   iA ”Ï  

‚É  e«@@@@@Ì a@@@@¼¸Ì  ·ý  A q@Ä@B  Ã@r@N@É 

M@Ìiþ  ‚É  M@ü@@@@¸Ì ·ý  kÃ@@�Ä@ý  q@Ì»ý  

M@ÌAÆ   e  UÈ@@B e   A Ë  e   «@@@@@@lA   Ã@r@N@É  

‚É  eþ  Ã@Ì·@@@@BiÊ  YjÍ@°B Ã@Ì  ·ý  Çü–  

¯@@@@@@¸j   e  ŠËÃ@f   AË e  I@´@@@@@@B   Ã@r@N@É  

‚É  e«@@@@@Ì  m@Ì”Ä@f Ê  »ÀJ@@@Ì  ·ý  iI@É  

Í@ÌÊ   Œ@@@@@@Ìq@É   e   A Ã@@@@@@@@lËA    Ã@r@N@É  
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ŒÎ¼É 
 

k¿@@@@@@@B   eieËÃ@É   ·É     eËA   Ã@¼@@@@@jÐ  

e M@@@@@@B  ê@B Í@n@O ÇÁ  œÉ   I@´@@@B    Ã@¼jÐ  

e  ‚ü¬¼N@ÌL  ‚É  q@jÃ@ð   ¿¬jËiÊ  ¿É   q@É 

eA   Í@ÌÊ   I@jû@ë@Ä@@@@@B    eÊ    AË    Ë¯@B     Ã@¼jÐ 

¿B  M@É    Ë§fþ    e    Ã@Å  m@J@@@@@B    ¿É    ·ÌÊ  

§À@@@@@@j  ¿È¼O  e  Ã@Å  m@J@@@@@@B    Ã@¼jÐ  

m@N@j Œý †ý ŠA æÐ ŒÄ@B Ç¸B iþ  Ã@fÐ 

e  «@@@@@@Á  †Î@Ä@ý  I@¼É   ¿N@@@@@@@@@B  Ã@¼jÐ 

 »ü@@@@@@ÌÃ@Ó kæÊ ¿ý ËA Í@É  †@@B  M@É  I@ÌkÂ   

Ç¬É  I@½  »@@@@@@ÌiÔ  I@ý  »É  M@@@@@B  Ã@¼jÐ 

k¿@@@@@@B  e  uJ@j  ‚Î@@@@@B   »É   ä·É  q@Ì»É  

e M@B  §@@@@@@@h iËÃ@É   A  Ã@N@È@@@@@@@B   Ã@¼jÐ 
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e eieËÃÌ ÍBi 
 

E q@Ä@B  m@B ³Ï q@É  †ý aÀ@@@B i »j¿É  

e kæÊ  ‚É  m@j  e  «Á  «J@@@@@@@B i   »j¿É  

¿B  M@É   e Y@@@@lÂ  Ã@vÎ@ZO   ¿É   ·ÌÊ  

kÊ  »É  aƒ½  ŠËÃ@f  m@jÊ  ³À@@B i  »j¿É  

»É  AËiÊ  ä·ý  ·çÊ  ‚Î@@@@@B »ý   e  ¿Î@Ì 

†ý  Ã@Å  em@@@@@@@Ì»Ì  AÃ@N@¤@B i   »j¿É  

»É   Ëê@Î@@@@@@@B iA Ã@Ì   M@ë@N@ü@f »Ó  Í@ÀÉ 

»É   »ü@@@@ÌÃ@Î@Ì   m@jË  ·@@@@@@Bi   »j¿É 

¿Ý   ·É   ËÍ@BæÐ   e UÄ@O  ‚É   YÌiË  

kÊ  e  eieËÃ@Ì  A  ¯N@b@@@@@@@@B i   »j¿É 

»¸É   äû@@@ÌÊ  m@Ì”Á  AË ŠËÃ@f  ·Ì¿É   

·Bi ËA Æ  e  AËê@¸Ì  m@jÊ   Üi  »j¿É   

»É eþ  Ã@B k·@@@Ì  aÎ@@@@@B  »ÌÃ@Ì  m@jÊ  

 eŒ½  ‚É   ‚@@@B  ó@Ì  ·ý  ¿@@@lAi  »j¿É 
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¿jËiÊ  kæÊ 
 

kæÊ  ¿ý  ËÍ@¼Ï  ·üéÐ  »É  ·@@ÌŒ¼É  ”Ï  

Ã@Ìi   eŠËÃ@@@@@@@fA Ã@É    »É  eþ  ¿r@¼É  ”Ï 

§vj  I@f  Ç@@@@@@ÌA eÔ   Ë¯B   Ã@@@@@¸ÌÐ 

 œÉ  †ý  »É  ¿@@@B ”Ï  »É  eþ  ·J@¼É  ”Ï 

ËA  Í@Ï  ¿ZN@n@K  AaN@Î@@@@@B i  Ã@r@N@É    eÔ  

Çj  œÉ   †ý  iËA Æ  eÐ   »É     A  k»É   ”Ï 

Ëm@@@@@@ÌÂ    e   eieË   »É   A Ã@N@¤B i  œbÉ  

¿Î@@@@@@@½  ¿ý  UÄ@ÌÆ  M@É   ·¼É  ·¼É   ”Ï  

ËA Í@Ï  †ý  ·Ìè   I@B i  ¿l¾  M@É   Ã@É   im@Ï   

e»N@É   I@ý eiÃ@@@@@@�É   M@j  ¿@@@@@@l»É   ”Ï 

kæÊ  ¿ý  ¿@@@@@jËi  eÔ  »É  ¿@@¼�jË  Ã@É   

Çjþ  a@@@ÌA  M@É  M@ë@N@Ï  »É  ·@B I@¼É    ”Ï 
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”BÆ  »É  UÈBÆ 
 

‚É k¿@@@@@@@B kÊ  eþ ê@É  ‚Ì Çü@@@@@@@@@é¿É  kÊ  

I@Î@@@@@@@@@B eþ  ‚É eAÂ  ·ý  Ã@É  I@Ä@f û@@@@@é¿É   kÊ 

Í@Ì  ”@@@@@½  †ý  ËA »ÌM@¼@@@@@@@@Á     ËA  »ÌM@ÀÉ 

I@Î@@@@@@@@B  eþ   ‚É »@@@@@@@ÌI@É  Ã@É   «Ì»ü@é¿É  kÊ  

‚É  M@l ËÍ@jË  eþ   iA  m@N@@@@@@@@ÌÆ  ·çÔ   Ë¿É 

AË p  ‚É  ”Ä@•Î@@@@@@@j  ·ý  Ã@É   M@Àü@@@é¿É   kÊ  

I@Î@@@@@@@B  ‚É  a@@@ÌèË  ·ý  kÇ@@j ¿É   iA  ·ÌÊ  

AËp   Ëê@Î@@@@@@B i  q@ÌÔ  Í@Á  ‚ÌÇü@@@@é¿É  kÊ 

”ÀÉ   AË  ”@@@@@@@B Æ  »jÊ  UÈ@@@@@@@B Æ  »‘@ÌÂ   

m@N@@@@@@B   ‚É  UÈ@@@@B Æ  ·ý  Ã@É  AËm@ü@é¿É  kÊ  

·É  ¿ý  ‚É  kæÊ  ·ý  m@N@@B  M@vÌÍ@j   ËaÌ”Ï   

e  «@@@@Á  ‚É  AËi  ·ý  I@É  Í@ý  m@Î@@@@@@@l¿É   kÊ 
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Müj ËM¼Ó   §rµ 
 

äû@j  ·@@@@@¼ÌÃ@É  M@üj  q@Ì¾  †ý  »É  M@B Ã@É  UÝ q@ÌÔ  Í@Á 

ËæÔ  AÃ@f  û@ë@Ä@@@@@@@Ì  Í@Á  ¿Vn@ÀÉ   m@@@ÌeA   q@ÌÔ  Í@Á 

Çj  Œ½  †ý  aÄ@@@@f »Ï   Í@Ì  ”½  ¿B  ËiM@É   Šæ»Ï  eÐ  

Çj  A Ëi  M@É  ‚N@Ä@@@@ð   Çjþ  «Ä@‡ý  M@É  I@ÌiA  q@ÌÔ  Í@Á 

Çj  œÌ  ·É  k¿@@@@@@@B  ŒÄ@@@@@@@B  »É  M@B   m@jÊ  Ü ‚‘@É    eÊ   

 œÉ  Ë·çÂ  ¿�j †ý  aƒ½  yÀÎ@j M@É  im@ÌA  q@ÌÔ  Í@Á  

Ã@Ìi Ë  ·É  aÄ@@@@f »Ï  aƒ½  A ³J@B ¾  M@É  Í@ý  aÄ@f »Ï eÐ  

kÊ  aƒ@@@@¼Ì  «ÀÌ  M@É  Ã@B  œB ‚Ï  ‚É  aÄ@@@@@@fA q@ÌÔ Í@Á 
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Iý  MÌ eËaý  ¿V¼o 
 

kÊ e aƒ@@@@½  kæÊ ‚É  eieËÃ@@@@@Ì  Ã@É  ‚ÌÇüéÂ  

a¼¹ a@@@B Ã@fÐ  aƒ½ M@´f Í@j M@É   kÊ   Šæû@éÂ 

‚É  ¿V¼o ·ý  Y@@@@jAiP  e  ‚@@jËÆ  Ã@r@N@É   

ÇjÊ  Ëi—  †ý  Ã@@@@@@Ìþ  ·üéÐ  kÊ  m@çû@éÂ 

YjÍ@°@@@@B Æ  ‚É  †Î@¬Ì  †Î@¬Ì M@¤@@B Çj ·çÐ 

m@B ³Ï  aB  Ã@@@fÐ   ‚É  eþ  ËkÊ   kÊ  q@j ¿üéÂ 

‚É  ¿V¼o  ·ý  †ý  e  ¿Î@Ä@ý  ¿n@N@Ï  Ã@É   ËÐ 

‚É  M@s  ¿Î@@@@@@Ì    Ã@É Œj¿ü@@@éÂ     Ã@É    ¿n@N@üéÂ 

m@B ³Ï  U@@@@B Â  AË  ‚Î@ÀBÃ@É  eþ  I@üjM@É    ËAa¼É   

kÊ  Œ@@@@@Ìq@ý  e UÌ¿@@@@B  M@ÌÃ@Ì  M@É   m@N@Ä@üéÂ 

Ç¼N@É  »jÐ  I@É  Í@ÌÊ  ”@@@@@B Ã@N@É  äû@@@ÌÊ  I@½ ·çÂ  

‚’ e Ã@Ä@É  I@É   ‚É  kæÊ  ·ý  ËÍ@@@@@@¼Ï   ·ü@@@éÂ  

ŒÌÃ@@@@fþ  ËÐ  †ý  ‚É  ŒÌ q@É  e A Ã@lËA  ·ý   

Í@Ìþ   ‚B ·ý  M@ÀÄ@@@@@@@B   M@É   ËaÄ@@@@@@@@@f û@éÂ 
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»Äå  ŠËÃf 
 

·É  »@@@@@ÌŒÓ q@Ï  k¿B   e   ŠËÃ@f   I@Î@c  Ë I@Ä@Î@B e 

kæÊ  I@É  m@Ì æ Ã@r@Ï  e eþ   ê@@@@@@¸¼Ï  U@@Ýe 

eA  †ý  Í@Bi  ¿B   e  Çj  Œ@@@@@½  §Ä@f »Î@K    I@Ì»Ï   

e  «À@@@@@@B k ‚É  aÌ»É Í@ý  ·@@@@@@çÔ   A m@N@Ä@B e 

eA   m@Ä@@@@@@f  k¿B  e  Ë¯@@@@@@B  Ã@fÔ  Ã@Ì  œÉ  eÔ  

§r@µ  ¿ý  m@Ì”Ï  AË  kÊ  Ã@É  ·@@@@ÌÂ   ¯@@@jÍ@B e  

k¿B  AË  Í@B i  M@j ¿Ä@–  †ý  m@½  ‚jeþ   ‚jM@ý  ËÐ  

e  ³J@@@@@Ì¾  «Ìè  M@É  I@É  œÄ@@@@@@@�É  im@Ï  eA e? 

‚É   Ã@B ·@@@@@@@@B ¿Ì  ÜiË  I@ÌM@¼ÀÉ  aB ¿@@@@@B Ã@Ì   

 ‚É  §J@S  ·ý  iA Ã@É  §À@@@@@@@@@j  q@Ì  I@j I@@@@B e 

·B q@@¸ý  eA  I@ý  aÌÃ@fÊ  §Àj  ¿ý  I@f¾  ËAÔ   

‚É  Í@ÌÊ   i…  »@@@@@@@@¸É  I@jû@ë@Ä@B  ¿�@@@j  EkA e 
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 aB ÃfÐ   »üÌÃÓ 
 

aB Ã@fÐ    »üÌÃ@Ó   †ý  ‚É  UÄ@ÌÆ ·ý     I@É  Ü    œÉ  ËÐ      ? 

 ŒÌiÊ  †ý  e §r@µ   ‚É  ¿ÌX  aÌÆ ·ý  I@É  Ü œÉ   ËÐ  ? 

¿n@O †ý  e  m@B ³Ï  ‚É  Í@ÌÊ  §N@B L  ‚Î@B »É  Ã@n@¸ÌiÊ  ·çÊ   

af A  keÊ  e   kA  Çf  ‚É   q@J@Î@bÌÆ  ·ý I@É    Ü      œÉ   ËÐ ? 

aB Â    ‚É  Í@ÌÊ   U¼ÌÊ     e   M@j·Ì  Ã@B k  I@ý  m@f Ê  ·çÔ  eÔ  

ŒÌ iÊ  †ý  e    ¿Î@Ä@ý      ‚É   M@çËÆ  ·ý  I@É      Ü   œÉ    ËÐ ? 

¿Ìè  M@É    »É      kæË  Ã@É       Ü    kA æÊ   «À@@@@ÌÃ@É     ‚B M@Ï  eÐ  

af A keÊ  †ý  e §vj  Ã@ÌÐ  Í@ÌÆ  ·ý  I@É     Ü   œÉ   ËÐ? 

M@@@@Ìiþ    †ý  ‚É   m@ƒÎ@Ä@É  ŠI@É     m@j  e A Ã@n@B Æ      »jÐ  ·É 

ŒÌiÊ   e  AM@ÌÂ     ‚É   m@jÊ    »ç¿@@ÌÆ   ·ý  I@É       Ü œÉ ËÐ? 

m@j  k¿B     e   ³@@ÌÂ     ÇÀür@É      Ã@ÌiË  M@É      aB  Ëiþ    q@Ì  

EÍ@@@@@@B  †ý  ‚É  I@jaÉ     e  ‚ë@N@ÌÆ  ·ý    I@É    Ü    œÉ  ËÐ? 

aÌ”ý      k»l»ý      I@Î@B      e Ã@çú        ‚É      M@Ä@@@@B   ËËÃ@Ì  ·ý  

ŒÌiÊ      †ƒB ËËÃ@Ì      e  Œ@@@@jeËÆ  ·ý  I@É  Ü   œÉ  ËÐ ? 
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eA ·Ì†Äý œBœ¸ý  
 

œÉ  ·ÌÐ  eA  m@jÊ  ·Ì†Ä@ù  Ëiû@•É   »É   Em@À@@B Æ  m@jÊ   

œÉ  «ÌA æÐ  äË¿J@n@¸Ó  »É ¿ÌU@ÌÃ@Ì  eM@Ì¯B Æ  m@jÊ  ) 1 (  

Ë»Ï  eA  ¿VJ@@@@@@@@Ìi  I@r@j  Ã@@@@@@@@Biþ  eEkA eú  ËÇÏ  

œÉ  eÐ   e  Üp ¿B M@Ï  e ¿@@@@çËÃ@f  »É   A¿N@Z@@@B Æ  m@jÊ  

Ã@É  Ã@É  Aþ  q@B §jÊ !   M@É  ËÇÀ@@@@ÌÃ@Ì  «Ì»@@@@@@@@Ì»Ó  Í@ý   

ŒÌiÊ  †ý  Ü  œÉ  ·çÐ  eA   ¿VJ@Ìi  »É  A Í@Å  Ë E Æ  m@jÊ 

eA  ¿B q@ÌÂ  äË¿J@n@¸Ó  ‚É  ËÇÀ@@@@ÌÃ@Ì  ·ý  Am@Î@j  Ã@fÔ 

eA  I@�@@@@@j ·Ó  Ëiû@•É  m@ƒ@¸É   Ã@f Ê   »É   Em@ÀB Æ  m@jÊ  

eþ  ËæË M@É  Œ@@@@ÌiÊ  ‚É  ËAæÊ  Ã@¤@@@@@j  ËÃ@É  Œ@@@Ìiþ 

¿½  ·É  Í@ý  ³ñjÊ  Ã@É  ËÐ  Ã@Ì œÉ  eÐ  »É M@Ì¯@@@@B Æ  m@jÊ  

eA  Ëæþ  ³ñjþ  I@É  §B »À@@@@ÌÃ@É  ÜÃ@fþ   I@B Ã@fþ  ·çÐ  

Í@Ì  ·É  q@Ï  »É  ¿Î@@@@@@½  e ¿@@@@¸B Æ  AË  e k¿@@B Æ  m@jÊ  

¿É  A a¼É  Ã@¤@@@@@@@j  I@¼Ä@@@@f  Ã@¤jÊ   »É   eþ   �@Î@‘@@@@@@Ì  Ã@É 

m@ƒ¹  I@É  eþ  q@Ï  ËkÆ  e  U@@@�ÌA»Ï  »É  ¿Î@Ý Æ  m@jÊ  
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e ³B¯¼Ì ÇBeÔ   
 

I@B k  eÇÄ@@@@@fË ·s Í@ÀÉ   A M@½  e »@@@Ì æË  «jË  Í@ÀÉ  

Ã@Ä@@@@ð Í@ÀÉ , «Î@@@@jP Í@ÀÉ,  I@�j·Ó e  ‚ë@N@Ì Í@ÀÉ 

iû@éeÐ  k¿B  »É  M@Ìiþ  eeê@ÀÅ  kæÊ  Ü ‚É  ³J@@j ·ý  

AËiÍ@ÀÉ,  M@Ì¯@@@@@BÆ Í@Á,   ¿Z@@@@jº  e k»l»Ì Í@ÀÉ 

Ë»o »jÂ ,   Ë�@@@Å »jÂ,   ¿ByÏ AË ¿n@N@´J@@@½  »jÂ 

I@ÈÄ@fÊ  M@BiÍ@@@@@@c  Í@Á ,    ¿@@@@Û»f  e Y@@@B eQ@Ì  Í@ÀÉ 

Ü p  e M@V@@@@BËk  M@É   e  ÇÎ@@ÌA e  ‚É  ÇjÊ  ‚Î@�É ·ý 

M@Ä@@@fiÍ@Á, m@ü@ÝL Í@ÀÉ,   I@jû@ë@Ä@@@B e Em@ÀBÃ@Ì Í@ÀÉ 

M@@@@@ÌiÊ  e«zK  Í@Á   eê@ÀÄ@Ï  e  e ê@ÀÄ@@@@@BÃ@Ì M@É  

aƒ@@@@¼Ì  m@jÊ  aƒ½ Í@ÀÉ  q@@@@@@¸jÊ  e q@ÌeË Í@ÀÉ 

œÌº  Í@ÀÉ ?   m@ƒB Í@Ï e  EkA eú  AË  A¯N@b@@B i Í@ÀÉ  

kËÔ  e »@@@ÌÔ  A ¯¬BÆ  AË ³Èj¿BÆ  e ¿¨@j·Ì  Í@ÀÉ 

Ã@ÌÐ  ŠËÃ@@@f  M@É  Ü i·@@ÌÂ  »É   Ã@ÌÍ@Ì  A i¿B Ã@Ì  m@jÊ  

”ÌA Æ Í@ÀÉ,   A ¯¬BÆ Í@ÀÉ ,    ÇB eÐ  e  ³B ¯@@@¼Ì Í@ÀÉ 
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”ÌAÃBÃÌ MÉ  
 

‚É   eþ  I@@@B® ·ý  Ã@É   ³À@@jÐ  q@N@É  Ã@É  I@¼J@@½  

Ã@É  Í@Ì  I@@@@@@Ì�@Ó  e ŒÎ@@@@@B  q@N@É   Ã@É    e  Œ@@@½  

Ã@É  e ŠËÃ@f  m@Ä@@@@@@f iÊ  aü@@@@@‹Ð  »É  iI@B I@É   

Ã@É  e†@@@B  ‚É   †@@@B aÄ@@@@@@@f A  q@N@É  Ã@É Šæ¾ 

‚É  M@j ¿Î@@@@@Á   e  e«ý  ËiA Ã@ý  ¿Î@b@B Ã@ý  ·ý  

Üp  ¿B P q@ÌÔ  e M@B iÍ@@@@@@@c  AË  M@Z@@Ì¾ 

m@B ³Ï ¿@@@@@B »jÊ  Í@Ì Çn@Ï  ¿Ó   M@Î@@@@@@Bi ·É   

†ý  ‚ý  Çü@@j ·çÂ  ·É   M@ç¾  ËÐ  ·É    ËŠ¾  

Ç¬É  I@B ® †ý  e I@B «ÌA Æ  »É  ËÍ@Ä@Ì  iË®  ËÐ   

Ç¼N@É  Ã@É  ê@@@@@B Í@Ï ¿n@N@Ï  AË Ã@É   aÄ@@@@@@@f ¾  

Œ@@@@Ý Æ  Ã@fÐ  e«É ËÍ@Ä@ý  e I@B «@@ÌA Æ eÐ  

†É  Çj »@@@ÌiÔ  M@jû@Ä@É  aü@@‹Ð  U½  A Ë I@½  

e I@¼J@@@@½  e �@J@¨@ý  m@B k  ·@@@@@¼É  ¿Ä@Ó  q@Ï  

‚É eþ  U@@@B »É  e ¯n@@@B e  ·ý  A Ëm@ü@@@f¾ 

ÇjÊ  Ëi—  ·@@@@BÂ  M@É  iA œj¿É  M@J@@@B ÇÏ eÊ  

Í@B  kÃ@@@@f A  Æ  eÔ,  Í@B ”Ä@•Î@@@jeÔ,  Í@B M@ç¾ 

e«É   kËæ  kËi †ý  Ë�@Å Í@ý  ËÍ@jA Æ ·çÔ 

eA  e   ”@@@ÌA Æ  Ã@n@½  �@@@B §ÌÆ  AË  Í@B   AU½  
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eA  I@@@@@Ìäú  †ý  ‚É  A¯n@@ÌÆ  e M@üjþ  ŠI@ý   

ËÍ@Ä@@@@ý  kI@üë@Ï  e AË»o  ‚É  †@@@½  AË  Ë¾  

œ@@Ì  ‚É M@@@@@ÌiÊ  »@@@@@jÐ  Ã@r@Ï  »É  Ë�@Ä@É   

Ë�@Å ·@@@Ìi  e A m@N@J@@@f A e  eÔ  Í@B  «ÌU½ 

e Ë�@Å  ”@ÌA Ã@B Æ I@É  Çü�¸¼É  ê@B e Ã@r@Ï 

 œ@@@Ì  ËÃ@É  ¿Ä@Ï  ‚É  ËÍ@Ä@@@@@Ì  »ÀJ@ü@@@@f ¾  
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MÌ¯BÃÏ ŠËÃf 
 

»ü@@@@ÌÃ@Ó  ·@@@@@ç¿É  A i¿@@@@@B Ã@Ì    Ai¿B Ã@Ì 

”@@@@@@@B Æ «@@@@@@@Ì»ÌÂ  ‚É   M@@jA Ã@Ì  M@jA Ã@Ì 

e ê@@¸¼Ï  §@@@j³ÌÂ   ‚É    ‚Î@À@B Ã@Ì     ‚Î@ÀB Ã@Ì 

i ³Î@K  £@@@@B »Á  A Ë  kËiËi  eÔ  ”@@¸É 

Í@Bi  »‘@@@@@@@ÌÂ   ‚É   I@È@@@@@B Ã@Ì    I@È@@@@@B  Ã@Ì 

e   ¿ZN@n@K  AË  e   ¿@@@@@@@@@Ý   »É   Ëû@jþ  

q@ƒý  M@ü@@@@@@@@@jËÂ   ‚É   ËÍ@@@jAÃ@Ì    ËÍ@jAÃ@Ì 

A þ  e ³ÌP  ¿¬@@@@@@jËiÊ  ¿É  m@ƒ@@@@¸ÌÊ 

iÃ@fA Æ  ‚É   œÎ@@@@@jÐ  Œjû@ÌA Ã@Ì  Œjû@ÌA Ã@Ì  

‚B iA Ã@Ì  ŠËÃ@f ‚É  q@jË  q@Ìi  ·ý  ê@É  eÔ   

»@@@@@@@¸É  œƒý  e  M@Ì¯@@@@@@B Ã@Ì  M@Ì¯@@B Ã@Ì 

Í@B iA Ã@Ì  ¿@@@@@@@ç  q@ÌÂ   e ¿n@N@ù  »É  kËiÊ   

¿B  Œ@@@@@@@jkËÐ  ‚É  ¿Î@b@@B Ã@Ì   ¿Î@bB Ã@Ì 
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e  §vj  »Ìi MÉ 
 

m@N@B  ‚É  ÇjÊ  ·@@@@jq@ÀÉ  ·ý Ã@ÌÔ   m@@@Ìk  AË Ã@ÌÔ  m@B k eÔ  

Ã@ÌÔ  eie  eÔ, Ã@ÌÔ q@Ìi  eÔ,  Ã@ÌÔ �@jk AË Ã@ÌÔ   iA k  eÔ 

m@N@B  eþ  Ã@ÌÐ   m@ÌkË  m@B k M@É   I@ý  M@¨J@Î@jÊ  q@ÌË q@¨@@@@@jËÃ@É 

”@@@@¸É   m@N@B  eA   k»ÀÓ Yn@Å   »É   kæË  Ã@É   I@ý  Ã@Î@@@@@B k  eÔ 

Ã@É  eþ  k»°ý  ‚É  ¿@@@@@Ý  kA Ã@�ý  M@j  ËiÃ@Ì  A Ë  kÃ@@@@@@�Ä@ÌÃ@Ì 

Ã@É eþ m@N@j Œý  M@Ìiþ ·çþ  Ã@É  eþ  m@N@j ·ý A §V@@Bk eÔ 

Ã@É eþ  iÂ  M@ü@@@@@jË M@É  ËiM@É  ,  Ã@É eþ †Á  Ç¬n@Ï q@B Æ   eÔ  

Ã@É eþ  Çn@Ï  Ëæ AÃ@V@@@@B Â eÔ,  Ã@É  eÊ  Çn@Ï Ëæ  E  «B keÔ   

A þ  eÃ@ÌÐ  §v@@@@@j »Ìiþ  ,  †ý m@@@@B eÊ  Í@ý  m@j M@j  ‚B Í@É 

‚É  eþ  ËA æÊ   m@BeŒù  ·ý  eA  œÉ  iÃ@ð  AË  œÉ  A Ã@fA k eÔ  
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e§vj »Ìi 
 

Aþ eÃ@ÌÐ  §vj  AË k¿BÃ@ý  »Ìiþ ! 

œÉ  «Ì A æþ  AË  †B ‚n@ý  EËA k ·Ìþ  ? 

Aþ  e ÇÄ@fË·s  e»ÌæË «jË  ki·ý ! 

I@Î@B  œÉ  A I@N@¸B i  AË  œÉ A §VBk  ·Ìþ? 

 kæÊ  eþ  iAM@É ê@¸BiÐ  Ã@ÌÔ  q@Ìi  »jÐ  

”¸É  ·jq@Àý   e m@Ìk  Ë  m@B k ·Ìþ 

eËe  eA m@B iP  M@B Ü ·Ì¾ «ÌA æþ 

Ã@ÌÍ@Ì   A i¿B Ã@ÌÃ@Ì  M@É ‚jËA k  ·Ìþ 

§vj  A Ë  k¿B Ã@É   ËAæÊ  «ÌèËÃ@É q@ÌË 

M@É  †ý  e  eieËÃ@Ì  A ¿N@Î@B k ·Ìþ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†ÌÃ¬j    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@m@¼@Î@À@B@Æ ÜÍ@µ@    

43 



 

mNB  »ƒ@BiÊ ... 
 

kÊ †ý M@½  e ŠËÃ@@@@f  M@jaÌ «À@@@@@ÌÃ@Ì  ŠæË»Ó  Í@Á 

kÊ  †ý  Ã@B ·@@@@@@B¿Î@Ì I@f ¿j «Î@@@@@@@@@Ì ·çË»Ó Í@Á 

kÊ  †ý  aƒ¼Ì ÇÎ@¼Ì ·J@BL ·çÔ  §h A L ·çÔ  Í@Á 

kÊ  †ý  Çj £B »Á  »¸É   Í@N@Î@Á  «ÌÃ@@@@@fþ  ËÇ¼Ó  Í@Á 

kÊ †ý e Çj ¿Bi  AË  Çj  k¿jÐ  e aÌ»ý �@¨ÀÉ Í@ÀÉ  

kÊ  †ý Çj Ã@B ¿@@@@@@@je  e U°B «r@Ì M@É  M@@@@ç»Ó Í@Á  

kÊ  †ý  »¸É  eiËÔ  e  Çj q@ƒÌÆ  M@j UÀ@B Ã@Ï ·ÌÂ 

kÊ  †ý  Çj ¿ZjËÂ  aƒ@@@@¼Ì  eieË  M@É  «éË»Ó Í@Á  

kÊ  †ý  e  ³B  Â  ¯´j A Ë  Ã@B ‚ÌÇÏ  e m@ƒü¼Ä@Ï  ‚É  q@B Æ  

Ç@@@@@@jÊ  Ëi—   ‚É  M@ü¬Ä@É  eM@@@@@@ÌiËÃ@Ì  A æË»Ó Í@Á 

kÊ  †ý  e  Ã@B ËæÊ  k¿@@@@@@@@B Ã@ý  ‚É  ÇjÊ   »ÌI@É  ·ý 

m@½  ËAiþ  ‚É  ¿c  I@B Ã@@@fþ   »Ìû@f »Ó  eiû@f »Ó Í@Á 

¿B  eA ÇÀÉ  ËA æÊ  m@N@B  ‚É  ¿Î@Ä@É  ·ý  k«À@@@¼Ï  eÐ  

Aþ  ŒjAÃ@É  ÇÎ@ÌA eÊ !  m@N@B  »ƒB iÊ  ¿ý  ¿Ä@@@@@¼Ï  eÐ 
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e ¿ÎÄý  ŠæA   
 

‚É ¿B  M@Ä@ð  ·ç¾  k¿B Ã@ý  m@Zj  AË q@BÂ  aƒ½  

M@É  Aþ  ¿n@N@É m@B ³Ï  ¿É   m@ƒÀÌÊ  UB Â aƒ½ 

e I@¼J@¼Ì  †¬üf Ë M@É   m@Ì”Á     m@Ì”Á  

†ý  ËÍ@Ý Ô  q@Ï  Œ¼ÌÃ@Ì M@É  ¿jA Â aƒ½ 

e A  †ý  q@Ìi A Ë q@B §jÐ Í@ý  iA  Ã@vÎ@K  ·çÊ 

kÊ  ‚É  aƒ¼Ì  m@N@jŒÌ  ŒÌiÂ  m@j A Ã@VB Â  aƒ½ 

e  ä û@Ìþ  AËê@¸Ì  M@É  Ë»Ï  YÎ@jA Æ ŒÌiþ  

§r@µ  »É  aƒ¼Ì  »ÀJ@Ì  Aa¼Ï  A  Ã@N@´B Â  aƒ½  

†ý  e ¿Î@Ä@ý  ‚É  ŠæA  Í@ý  E¿ÌaN@É  ·çÂ  

¿B   AaÎ@n@N@Ó  »É  «ÀÌÃ@Ì  Ã@É A Ã@¨BÂ  aƒ½ 

M@j  Ç¬Ì I@É  aƒ¼ý  AËê@¸ý ‚B ·ý Ã@¸çÂ  

œÌ  »É  aƒ¼Ì  AËê@¸Ì  ËA Ã@b¼ÀÉ  ·B Â aƒ½ 

 ŒÌÃ@fþ  Í@B i  »É  eiA Ã@É  aÌI@É  iA  I@Î@fAi  ·çÐ  

¿B »üé»Ó  e m@ƒüf Ë  ‚É  Ü p ‚Î@¬B Â aƒ½     
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·Bq¸ý  kÊ §Bqµ ËAÔ 
 

·B q@¸ý  kÊ §B q@µ ËAÔ  eÍ@Bi  ËiÊ  M@É  ¿ý ŠæÜÔ 

¿B    ËiM@É    ŠæÜÔ,    i³Î@J@B Ã@Ì  iA  q@çÜÔ 

¿B    ËiM@É    »É  m@N@jŒÌ    ¿j «¼jþ     I@ÈÌÜ Ô  

eþ   iAM@É   aÄ@fÜ Ô  , ‚É aÄ@fA  Í@ý  ”ÌiËÜÔ 

kÊ  ‚É  Ë†Ì  eê@N@Ì  AË  ·ÀjË  ·ý ‚n@ý  M@¼ÝÔ 

eA  »¸É  ÇÌm@ù  k¿B  »É  m@Î@Ìiþ  M@jû@fÜ Ô  

¿B  »¸É  ‚N@Ä@ð  eA  ‚É  q@¬¼Ì  ·ý  »‘@ÌÜÔ   

eA  kiÍ@Ä@É  ËæAÃ@�É  ËAÔ  AË  Ã@É  Ã@Î@Ì¾  ·üfÜÔ  

¿B  »¸É  m@B Y½ ËAÔ aƒ¼É «üé  ËiM@É  ‚jA Ã@Î@n@N@Ï 

 eþ »¸É  œƒÉ  ÇjÊ  q@üJ@É  ‚É  ¿c  ËÇÝÔ  

·B q@¸ý  eA  ‚ë@N@ÌÆ  kæÊ  ¿ý  Í@Ìþ  ‚ü¬¼ý  M@ÀÄ@B M@É 

ŒÌÃ@ð  ËAÔ  »É  YÎ@jM@É  »¸É  ‚B ó@É  i‚üfÜÔ  

·B q@¸ý   eÍ@Ìþ  ¿n@N@ý  ‚É  k»°B Ã@Ì  ·ý  Ëû@ë@N@É  ËAÔ  

I@Be   em@J@B ËËÆ  eÍ@B i  ‚É  q@ÌÃ@åË  i‚ÌÜÔ  

Çj œÉ †ý ËAÔ  ËAÔ eþ aÌ »É eþ m@¸ÌÃ@É aÝx ËAÔ 

»Î@é  œÉ  aÌ  ”üfÜ Ô  , ·çû@fÜÔ , †¬üfÜÔ  
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kÃfA ÃÏ  EqÄB  MÉ  ) 1 (

 

I@Ì Ô  e·J@@@@@@BL  Uð  eÔ »É Œ@@@@ÌŒ¼É  e Í@B iA Ã@Ì  

I@Î@B  †ü@@@@@@jþ  †B  kæÊ A Í@ë@Ó ‚É A Ëi e  A Ã@´@@@@Ý  L 

aÌ ”Ï  e AUÀ@@½   ‚É  kË»Ä@@@Ì  ·ý  e  «Î@jP   †Î@¬É 

§´@@@@@@½  e ‚ë@N@ÌÆ  M@É  Ëi ·@@@@@ÌÐ  Ã@ÌÔ   q@N@B  L  

kËÔ  e EkA eú   eA Ã@´@@@@@@Ý L e ¿Ì i ‚É  M@Ï  ‚Ìiþ 

»Ì»Ï  ‚É  a@@@@@B ‚ÌæË  ·ý  e  m@jË  ËÍ@Ä@Ì  ·N@@@@@B L  

A  û@½   I@É   k¿@@BÃ@É  q@Ï  aB ¿b@@@@@B  ÇÀf«É   �@°½  M@É   

im@Ï  I@É    eA   �@°@@@@½  ¿j Y@@@@¼ý M@É    e  q@J@@@@@B  L  

eË AæÊ eê@ÀÄ@B Æ eÐ   ‚B·n@N@@@@@B Æ eÔ  ·É    ¯jÃ@ð 

M@ÌiÊ  aÌq@ý Ã@¸çþ  †ý  œÌ ‚B º Ã@r@Ï  Yn@B L  

a@@@Ý x  I@É  M@jû@Ä@É  Ã@r@ý Aþ  ‚ë@N@ÌÃ@É  ‚É   kAiÍ@Ì ·ý  

Œ@@@@jkÐ   ‚É  aB q@B ·Ì  ·¼É   ¿bÉ  e  m@ü@@@@Ý L  

m@j  e  A m@N@¨À@@@@B i  e  ¿Bi  ‚b@@ÌA   M@j †Î@‡Ì  Ë”ƒÉ 

ËaÌ”É  Ü ËaO q@N@É  aƒ½ m@Ä@@@�j ·É   AÃ@N@bB L 

Œåþ  k»@@@@l»ý ·çÊ    eeê@ÀÅ  ‚É  kÃ@@@fA Ã@ÌÃ@Ì ·ý 

·Ìk  ·çÊ  e «B uK   kæÊ  M@É   e  M@Ìiþ   AyñjA L  

 UB i eþ  q@Á,   uf³É eþ q@Á,   ³jI@@@BÆ eþ  q@Á 

‚BÂ  ·çÊ  aÌq@ý Ã@¸@@@çþ m@jÊ ·çú   e  A Ã@´Ý L 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
1  @@@  eA  q@@̈j  Ç@¬@É  Ëa@O  ËÍ@½  q@ÌÔ  †@ý e ‚@B ·@n@N@B Æ  Y@@̧Ì¿@O e ‚@ë@N@Ä@Ì  e m@Î@B m@Ï ¿@r@jA Ã@Ì e §@À@Ì¿@Ï  Œ@j@̄N@B iú  Y@@̧Á  Ë·@ç. 
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ËiËmNù aJjÊ    
 

Ã@B  ¿üÄ@fÊ  kæÊ  ¿ý A Ã@N@¤B i  I@B m@Ï 

¿B  «lÊ  ¿ý  UÌi  eaÀB i  I@B m@Ï 

m@N@çÔ  m@N@Ì ¿B Ã@É  EkieÊ  ¿çËÃ@f ¿ý  

U°B  eikÂ  AË  A¯N@bB i  I@B m@Ï  

kæÊ  †ý eie ¿Å  q@Ï  aÌ Ã@B iþ I@É ËÇÏ  

m@üÝ L †ý  ËaÌ”Ï  aÌ Üi I@B m@Ï  

e i³Î@J@B Ã@Ì  m@j ‚É m@j £¼ÀÌÃ@É  

 ¿Ìè ¿jY¼ý  M@É  e  ³ÀB i  I@B m@Ï 

m@B ³Ï  iA ËA æËÊ   ·B m@ý e ¿Î@Ì  

Ã@ür@É  ¿ý  M@ÀÉ  e eÍ@f A i  I@B m@Ï  

 

Aþ  »É  §B »ÀÉ  Eki eÊ ‚ë@N@ÌÃ@É  

Aþ  ËÍ@j  ”ƒ¼ý  «ÀleÊ ‚ë@N@ÌÃ@É 

‚bƒ½  Ë�@Å ·ý  e ‚jeË  ¿leËiÊ  

e EkA eú  ‚É Ã@ÌÂ  I@jeÊ  ‚ë@N@ÌÃ@É  

m@N@j  Œý  »ÀJ@ý  ËÇÏ  †ý  M@B M@É  ŒÌiÂ 

Aþ  «Ì »üf »ý  Aþ  m@B eÊ ‚ë@N@ÌÃ@É 

e ŠËÃ@fA Ã@É  »É  m@Î@jÊ  ‚B M@ý q@Ì»ý  

‚É  eiA Ã@f Ê aÌL ·ý I@Î@ÈÌeÊ ‚ë@N@ÌÃ@É 

·¼É  I@É  ‚B  œüéþ  ¿l¾ I@É  ·Ìþ 

Aþ  e ¿jŒÏ ‚É aÌL  ËÍ@fÊ ‚ë@N@ÌÃ@É 
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‚É kË»Ä@Ì ·ý I@É  YÎ@BP  œÉ ËÐ 

e Am@Î@j  ³ÌÂ I@É  u°B P œÉ ËÐ  

m@j  †ý  UÄ@ÌÆ e EkA eú Ã@¼jÐ 

e eA m@Ï §´½  I@É  Ã@VB P  œÉ ËÐ  

·É  ·B Â  I@ý §´¼É    , I@ý q@¨ÌiÊ ËÐ Ã@Ì 

¯j¶  I@É  e kÇj  A Ë  eÃ@J@B P œÉ ËÐ  

‚É  «Ý ¿ù ·ý I@É ‚ë@N@ÌÆ  œÉ ·ÌÐ  

eeþ  ‚ë@N@ÌÆ  I@É  Q@ÀjA P œÉ ËÐ  

EÍ@B  ‚Ì Çüéþ  e Ë�@Å  I@‡Î@É  

†ý  ‚É  ‚jeÊ ·ý I@É Ã@Î@B P œÉ ËÐ  
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»É  k¿B Ãý  mjÊ  ÍÌ ”BÔ 
 

M@ð  †ý  »É  q@N@@@@BL  e k¿@@@BÃ@ý  m@jÊ  ÇÀ@@@jA k  Ã@É ËÐ  

ŠËÃ@f ·ý †ý eieËÃ@É  Ã@É ËÐ , m@Ìk Ã@É ËÐ ŒfAk  Ã@É  ËÐ 

†üjþ  †ý  ¿Î@@@@@@Ý Æ  ‚ÌiM@É  Em@ÀBÆ  M@É  e ‚j ËAk  Ã@É ËÐ 

Ë»o  m@jÊ  †ý Üi  Ã@É ËÐ,  AÃ@VBÂ  Ã@É  ËÐ,   E«B k  Ã@É ËÐ 

eA m@Ï  Í@ÌÊ  ¯zB  ·ý e   aƒ½ ”BÆ  aBËiþ ·Ì¾ aÌq@Ï 

eie  aÌq@Ï,  EikË aÌq@Ï,   e¯@@@¸j aÌ”Ì¾  aÌq@Ï 

 

”ÌA Æ »jÊ †ý  Ã@Ä@@@@@ð  »jÐ   e  m@j ¯@@@fA ·Ì¾ œÉ  eÐ 

M@Ìiþ  e ‚ë@N@@@@@ÌÆ  M@É   e·@@@@çÍ@Ì  ¿@@@@@@@B M@Ì¾  œÉ  eÐ 

§´½  A Ë M@f I@Î@@@@@@@j  M@É  e ·B ¿@@@@ÌÃ@Ì aÌ”@Ì¾  œÉ  eÐ  

a¼@@@@@@¸Ì  Ë»n@ÌÃ@ÌM@É  e«@@@@@jËÃ@Ì   »@@@@çkË¾  œÉ eÐ                  

m@j ·É  †üjþ  m@j  ËÐ  aÌ Ã@r@BÆ  e A ¯N@b@@@@Bi eþ ËÐ 

Ã@Ä@ð eþ ËÐ, «Î@jP eþ ËÐ,  eM@ÌiË Í@Be ŒBi eþ  ËÐ 

 

Aþ  Œ@@@@@@jA Ã@É ‚ë@N@ÌÃ@É  †ý ¿@@@B yÏ A Ë ¿n@N@´J@½  »jþ 

I@ÈÄ@@@@@f Ê  M@B iÍ@@@@@@@@c m@jÊ   Ã@çú  M@É   iA ËM@@@@@@@½  »jþ  

‚B Â ·@@@@@@ÌÊ I@Î@fA i q@É †ý ‚É ¿c ·ý Ü ¿@@@@l¾  »jþ 

 Yµ Q@B I@N@@@@@@@@Ì¾ »jþ ,   eM@ÌiË a@@@@@@@@@Ì”Ì¾  »jþ 

m@N@@@@@@@@B  ŠI@É ,    M@B iÍ@c   AË   I@ü½  ÇÎ@@@ÌAe  ËA ³¨Î@O  »jÐ 

m@N@@@@@@@@B  AeL  AË eËe    ”@@BÃ@N@É  ËUÌe AË YjÍ@O »jÐ  
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M@É  œÄ@@@@�É  k«ÀBÔ  q@ý  †ý ¿@jÍ@Ó q@ý »É  ‚ë@N@Ì  m@jÊ  

a@@@jŸ  q@ý  »É Ë»o  AË  »É M@B iÍ@@@@c  AË »É  kA Ã@@�Ì  m@jÊ  

I@ü@@@@¼É aƒ@@@@¼É Üi ·çþ »É  ‚¼@@@@jË AË  »É Ã@Î@@@@¸Ì  m@jÊ  

Ã@É Ã@É , eAm@Ï Ã@@@@f Ô  ,   M@É ‚ë@N@@@@@@ÌÆ Í@ý  »É ‚ë@N@@Ì  m@jÊ  

m@N@B  ‚É  «@@@@jË  ·ý  Ã@¬ë@N@Ï  k¿@@@BÃ@ý  «’ ³ÌM@ÌÃ@É  eÐ 

m@N@B  »É  aÀü@@@jþ  m@jÊ  Aar@¼Ï  M@Ì¯@@@@@@@@@B  Ã@ÌÃ@É  eÐ  

 

‚BÂ ·@@@@@@ÌÊ  k»ÀÎ@É  †ý  Ã@çú  ‚É aÌ ”ø@@@@@@@@@f »Ì  eÊ  

»j  AËI@j  ·@@@@@@@@çú e «@@@@@@@Ý ¿ù  ‚É ¿B M@ü@@@@f »Ì  eÊ 

§´@@@@@@½  e AÃ@n@BÆ  M@É  k¿@@@@@@@B Ã@É  ‚É  i‚ü@@@@@@@f »Ì  eÊ  

 Ã@Ìi  e E kAe ú  Ã@É   I@Ä@@@@@@@@@@@fŒÏ ‚É  ·‘@ü@@@@@@@f  »Ì eÊ  

M@É  e Am@N@¨À@@@@@@@B i ‚B æË Œ@@@@@jAÃ@Ì «Ì»@@@@@@@Ì»Ó Í@ý 

ËAº  Í@ý  ei Ã@É  ËæÔ  ‚É  Ã@ñ°É ·ý Í@ý ËŠ»@@@@@@@@Ó Í@ý 
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e EkAeú  Ëè¿É 
 

 q@ƒÉ  eaƒ@@@¼ÌA·ù  ËÊ  ‚É †ÀÅ ·ý  Ã@�ü@@@@@f ¿É  kÊ 

¿n@O  Ë¿É   I@üb@@ÌeÊ  Çjþ  aÌA  M@É  æÃ@�ü@@@f  ¿É  kÊ 

Ü p ¿ý  »�@@@@@@@Ì»Ï  ËË  e m@N@@@ÌiË  ‚É   kiÐ  œô@Ì  

ËiË  ËiË  »É  m@ƒÌ è¿ù  m@jÊ  A m@ÀB Æ M@É  Ëi aN@ÀÉ  kÊ  

«@@@@¼Ó  ¿ý  Ã@¤j  e �@ƒý  q@ÌÐ  ‚ë@N@@@@ÌÆ »Ìi  M@É ,  M@É 

‚’  e  kæÊ   eÃ@Ä@É , ‚bƒ@@@@½  A Ëi ·ý   m@Ì”üf ¿É  kÊ 

 

kæÊ  M@É  ¿ý  œƒÉ  œƒÉ   «ÀVÅ q@@@@@@@B Ã@Ï   EËA k   iA M@É   

UÌt  e aÌq@B »ù  ·ý ¿ý  «@ÌèË M@É Ã@ÌÔ m@Bk  iA M@É  

q@ƒý  m@jÊ  m@çþ  Ëè¿ý  iA ËæÔ I@@ÌÔ  e  ËÍ@Ä@@@@@Ì  Ë 

iË`  e AI@B  m@Î@Å     œbÉ  Í@Ì  Ã@ÌÔ  m@Ìk Ë  m@@@Bk  iA M@É  

m@N@Ìiþ  ”¼ü@@@f ¾  AË  q@ƒÉ iËAÃ@É  ‚É  ê@@@@Bi  I@B Ã@fþ  

¿B  M@É  e AUÀ@@@@½   »É  kæÊ  Ã@É  Çn@Ï  Í@@@@@Ì EËAk  iAM@É : 

 

Aþ   e  EikË Œ@@@@@BÃ@Ì ,    A¿Î@@@@@fËÃ@Ì  AË  Am@jË  iI@É  ! 

Ëm@ƒ@@@çÊ  AË  Ëm@ƒçÊ ,   k¿@@@@@@@B  eieËÃ@É   Ëm@ƒçÊ  !!  

AËi ¿ý ·É,  »ÀJ@É ¿ý ·É,   AÍ@jÊ ¿ý,  »Ì ŒÓ  ¿ý  ·É  

Ëm@Ì¿É  AË  Ëm@Ì¿É  ,    k¿@@@@@@B  AËiËÃ@É   Ëm@ƒ@@@@@çÊ  

»Î@¹  I@Ä@fÐ ,  ËÍ@Ä@B  I@Ä@fÐ,   »Î@f¾  AË   AËiû@f¾   I@Ä@fÐ 

Ü p e EkA eú  Ã@É  eA  †@@@B i  aü@@c  I@Ä@fËÃ@É  Ëq@ƒçÊ 
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”ÌA Æ Í@Á  ÇÌq@ü@@éÂ  ,    eeþ Ü iþ  ³jI@@@@@B Ã@Ï   ¿ý ·É  

AËi  iA  I@BÃ@@@@fþ  I@½ ·çÊ a@@Ì  ¿r@¨½ e EkA eÐ    ¿ý ·É   

q@Ì iA ·É ,  Ë¯B  iA·É,   ¿n@N@Ï  iA ·É ,  Œ@@@j¿Ï     iA ·É 

m@ü@½  e   EkAeÐ  ¿ý ·É ,     ³ÌÐ  AË  M@Ì ¯@@@@@BÃ@Ï   ¿ý ·É  

I@Be ¿ý ·É,I@jû@ë@Ä@B ¿ý ·É, œƒÉ ¿ý ·É , eiÍ@B L ¿ý ·É 

¯b@@@j  e UÈBe  iA ·É   ŠËÃ@@@fÔ  U@@@@@B ËeA Ã@Ï ¿ý ·É 

 

I@ý  »É  EkAeú  Ã@É  eA ŠËÃ@@@@fËÆ œÉ eÔ  UÈBÆ  œÉ eÔ? 

Ã@ÌÂ  em@çÍ@N@@@@@ÌL  AË e q@j²  AË eËU@@@fAÆ  œÉ eÔ? 

M@ÌiÊ  M@jŠ¿ù   e   A  m@@@@@BiP  †ý «Ìæû@@@@@@f »ý   ËÐ 

Ç¼N@É  ¯@@@@j¶  e ajÊ  AË  e«@@ÌA Í@Ï AË  eAÃ@n@B Æ œÉ  eÔ 

I@½  ·É Í@B  œ@@@jA® e EkA eú  †ý q@jÍ@±  ŠËÃ@@f   Ë·Ì  

Ëm@Ì”É  Í@B  ¿B  k¿@@B  e  ŠËÃ@@@@f  e«É  m@B ¿B Æ  œÉ  eÔ? 

 

ËÍ@Ä@@@@ý ¿ý iA   A  û@r@Ï  ‚É iŒ@@@@@Ì ·ý  m@N@Ä@üfÔ  Ã@r@Á 

ÇÎ@@@@@¼Ì m@j  AaÎ@n@N@Ó  kÊ ¿@@@@c  M@É  eiû@@@@@@fÔ  Ã@r@Á 

¿’  ¿ý  ‚É  ”Ä@•Î@@@@@@j  ·ý e ·@çÍ@Ì ¿B M@Ì¾  «ÌA æÐ 

Ã@Ìi  ‚É eþ  Ã@Ä@�Î@Ä@É  A m@B  iP ·ý  A Ëm@ü@@@@@@fÔ  Ã@r@Á 

¿B P ·@@@@@çÊ  ”Ä@•Î@jËÃ@É  ·Ä@É  Œå I@É ¿Zr@jËÃ@É ·Á 

I@ÌÔ  e  EkA eÐ  iA  I@B Ã@fþ  »@@@@@�Ï  M@Àü@@@@fÔ  Ã@r@Á 
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e  EkAe ú  qƒ@ü¼ù 
 

A þ  q@ƒü@@@@@¼ù  aÌèþ  q@ƒü@@@@¼ù k¿B e M@jA Ã@Ì  ŠI@ý 

Aþ  ei�@@@@@@½ q@ÌÍ@Ì,    ”ƒ@@@@½  q@ÌÍ@Ì  AË m@ü¼Ì   ŠI@ý    

Aþ  e ·@@@@B iËA Ã@Î@BÃ@Ì,    »ü@@@@j I@Ä@Ì  AË   AË ê@J@Ä@Ì    ŠI@ý  

Aþ  ‚É  M@ÌiË  q@ƒ@@@@@Ì  ·ý  e†Ì‚Î@@@@B  e§¤ÀN@Ì ŠI@ý 

Aþ  e ”ÌAÆ q@ƒÌÃ@@@@@¸ý e I@ý M@¨J@Î@jÊ  Ai¿@@@B Ã@Ì ŠI@ý 

Aþ  e I@ý ‚Ä@@@@@@@@B ÇÌ    Í@N@Î@À@@@@@@B Ã@Ì  e   m@¼�Ì   ŠI@ý 

Ã@Å  e  a@@@fAÔ  »ƒB  iÊ   k¿@@B  e  kæÊ  ‚Bm@J@B Ã@Ï Ë·çÊ  

k¿B     e   ¿zñ@jI@Ì       M@@jA  Ã@Ì      M@j  UÀ@@@B Ã@Ï  Ë·çÊ 

Aþ q@ƒü@@@¼ù  aÌèþ  q@ƒü@@¼ù  k¿B  eieËÃ@É   ËËA Í@É   

ËËA Í@É   †ý   m@Ì”@@@@@Á  eA  im@@ÌA   eieËÃ@É   ËËA Í@É 

Ëþ  ê@Î@É  Ç¬@@Ì  M@É  †ý  EikË   »jÐ  AYn@Bp  »jÐ  

Í@Ì Í@ý  m@É  A  ¯r@B Í@ý ·@@çÊ       eA  ‚’ iA kËÃ@É  Ë ËA Í@É 

m@Ì”Ï ¿ý iŒ@@@ÌÃ@É   e   eieËÃ@Ì  ‚É    m@B kËÃ@Ì ·ý 

†üjþ ·ÌÂ  eie ¿Å  M@É  eA  iÃ@�Î@Å  m@B kËÃ@É  ËËA Í@É 

Ëi  eþ  ·çÊ   Ã@¬ÀÌ  M@É   I@Î@B  iÃ@@@@�ÌÃ@É  e  eieË   k¿B 

Ëi eþ ·çÊ  eieË  M@É  I@Î@B a@@@ÌèËA »Ó  e  Ã@¬ÀÌ k¿B 

m@Ì”Ï  ¿ý  ÇåËÃ@É Í@Ì@@@@¨ÝX  k¿B  e  eieË    Ë·É 

Í@Ì Ê  ê@@@¸¼ý  †B iÊ  k¿B e m@j ·r@Ì  A i¿B Ã@Ì   Ë·É  

k¿B  »É   ¯jÍ@BeË m@jÊ ¿@@@@¼�jþ  ·çÊ  Ã@¬ÀÉ    aƒ@@¼É  

ËÍ@ì  ·É   e«É  a¼@@@@¹  Í@Ì  M@f I@Î@j e   ‚ë@N@Ä@Ì  Ë·É  
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eþ  UB ¿fË «jËM@É  Yj·O  Ëi·É ,  ³ÌP  Ëi·É 

k¿Ìè  m@jÊ  ¿¼@@@�jÔ q@É  ¿@@@@Ý M@ç e k»l»Ì   Ë·É 

‚j û@éeÊ   eM@ø@jÐ  AË  M@VB Ëk   m@Ä@@@@�jþ   ¿B M@ý q@Ï  

‚jû@éeÊ  †ý  e £¼Á  AË  A m@N@J@fAe  ·¸jþ ¿B M@ý q@Ï 

Í@Ì m@É  k¿@@@@@B  eieËÃ@É  k¿@@@@@B  »É  I@¼Ä@fÊ  »ÀJ@Ì   m@jÊ 

k¿@@@@@B  »É M@Ä@f iÍ@lË   aÌ”ÌËÃ@@@@@@@@¸Ì   M@jA Ã@Ì m@jÊ 

Ëþ «@@éËÊ , Ëþ i‚@@ÌÊ,Ëþ aÌ”@@ÌÊ, Ëþ  »@Ì»É 

k¿B  »É  a@@@ÌÆ  q@jÍ@¸@@@Ì  aƒ¼Ì  ËiËó@Ì ‚ë@N@Ä@Ì m@jÊ 

k¿B  »É  Œ@@@@jû@ÌA Æ  œÎ@jË,  ‚ë@Ì »@ÌœÌ  I@Ì�@J@Ä@Ì m@jÊ 

k¿@@@B  »É  I@ý  ‚Ä@@@@@B ÇÌ,   I@ý �@B�@@@@@ÌI@Ì  AËê@J@Ä@Ì m@jÊ  

Ëi q@É  e ‚ë@N@ÌÆ ³@@B Â  »É eþ  «@@jË  i«ÌÃ@Ì  ‚B œ@ÌÊ  

Í@Ì  ”½  eA ËÍ@f Ê  k¿@@@@jÔ  »É  eþ  a@ÌI@ÌÃ@Ì   ‚B œÌÊ 

aÌL  Ã@É  ·É  iA ËÍ@ì q@Ì  ‚É  k»@@@l¾ I@É kÃ@f A Ã@ÌÃ@É q@Ï  

»‹Ã@f I@É  ‚É   ËÍ@Ä@@@@@Ì ·ý   ËA �@@@@@@ÌÃ@É  AË ê@@@B iËÃ@É  q@Ï 

UÌæ I@É  ÇjÐ ‚ÌiAË¿ÌÃ@O ŒÀjÐ ·ý ¿Zr@jËÃ@É q@Ï 

¿B P I@É  ‚É ‚ë@Ì e AÃ@´@@@@@Ý L  ·ý ”Ä@•Î@@@@jËÃ@É  q@Ï  

A Ëê@@@@¸ý  e ¿¤¼ÌÂ I@É  I@BiA Ã@@@ÌÃ@É  m@ü@@@@@ÝËËÃ@É q@Ï 

«@é  e  EkA e ú  I@É  M@Ì¯@@@@@@B Ã@ÌÃ@É   M@Ä@@@@@@@@@fiËÃ@É  q@Ï  

»ÌI@ý  m@bN@ý  Ã@fÐ   «Î@@@@@@@jM@ÀÄ@@@@@@Ì M@É  »É   m@j   m@jÊ 

m@j  «@@@@ÌŸ  q@ÌÔ  ê@É  eÔ  Ã@É  eÃ@@ÌiË  »É  A ¯n@j  m@jÊ 

Aþ  q@ƒü¼ù eA AËê@¸ý k¿B ‚É ¿c I@B Ã@fþ q@¨jËÃ@É eÐ 

eA  k¿@@@@@@B  e  eieËÃ@Ì ËÍ@¼Ï q@ÌÐ  M@¨J@Î@@@@@jËÃ@É  eÐ  
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kÊ  ‚ë@N@@@ÌÆ Í@Á AËê@@@@¸ý ¿ý e Í@D  p e     ŠæA      Ã@fÐ 

eA  k¿@@@@B   »É  AYn@B  m@É  iA ËM@¼Ï  ‚Î@¬@@@@@@B ¿ÌÃ@É  e Ð 

Ã@É  Ã@É  kÊ «¼¡ q@ÌÂ  eA  m@j ·r@É M@Ì¯@@@@@@@@B Ã@ÌÃ@É  eÐ 

äËL  I@É ·çÐ  eê@ÀÅ  eA  Ã@B ¯j¿BÃ@É  m@ü@@Ý ËËÃ@É eÐ  

m@Á I@É ·@@@çÂ eA m@ü@@@½ eeê@ÀÅ  eA m@N@¨ÀB i  ‚É  ·Ìi  

Í@¨Ä@Ó e «@@@@B uK  e  e I@f I@ý  AË  A ³N@@@@@@fAi  ‚É  ·Ìi  

eie  k¿@@@@B,   EikË  k¿@@@@B,   A m@jÊ  k¿@@B,   Ai¿B Æ  k¿@B  

eA  ê@@@@@@¸¼Ó  UÈ@@@@BÆ  k¿B ,   e q@¨j Œ¼n@N@@@@B Æ    k¿B  

§r@µ k¿@@B,   Ë¯B k¿@@@B,    AËÜe k¿@@@B,   I@Ä@Î@@@@B e  k¿@@@B 

ËA æÊ  eþ  ³@@@@@jI@BÆ  q@Ï  M@j EkA e ‚ë@N@ÌÃ@n@N@@@@@@@BÆ  k¿B 

Ç@@j  eA®  em@Î@Ä@ý  I@É ¿ý  eŒ@@@@@@¼Ì «Ì�@ù  Ëm@ƒ@@@@çÐ 

eA  e«@@@Á Ã@çú I@É  q@Ï UÄ@O  k¿@@@@@B  I@n@N@@@@@@B Æ k¿@@B  

†ü@@jþ  ·É  I@jû@ë@Ä@@@@B  eEkAeú  ‚ë@N@ÌÆ  M@É   ËaÄ@@@@@f¾ 

†ü@@@@jþ ·É ‚ë@N@@@@@@ÌÆ  e A m@N@¨ÀB i  ‚É  ËÍ@Ä@@@Ì Ë»ÀJ@½  

Í@Ì m@É  k¿B m@Ä@@@@@f iþ  e‚ë@N@ÌÆ  e  A Ã@´@@@@@ÝL   ‚¼Ì 

Aþ  a@@@Ìèþ  q@ƒü¼ù  eAÃ@´ÝL AË Ayñ@@@@@jA L ‚¼Ì 

kÊ  »É eþ  I@ý  a@@@ÌÃ@fÊ  §B ¯Î@N@É  I@ü@@@@@@lAi  q@ÌÔ Í@Á  

I@Ì ¿ý  kÊ  eM@Ä@@@@@f i , eM@Ì¯@@@B Æ AË e m@ü@@@@ÝL  ‚¼Ì 

 äA¾  ¿ý ·É , aÄ@Vj ¿ý ·É,m@Ä@�j e ¿¨j·Ì ¿ý ·É  

iL  e ‚@@@@@@B iÊ  I@Ì ¿ý kÊ   e ËÍ@Ä@@@@@@Ì  e M@B Ü L ‚¼Ì 

ŠiÃ@fÊ  e Em@À@@@@B Æ ¿ý ·É  e m@j ‚É ·Bm@É  ËŒjkÐ 

kÊ I@É  Œ@@@BÂ  AË†O ·çÂ e ¿Î@@@f A Æ  eA¿N@Z@@B Æ ‚¼Ì  

 eA  k¿@@@@B  ³n@Á  eÔ  †ý I@É  ¿@@@@@@j¿É  »É  ‚ë@N@Ì m@jÊ  

Í@B  I@É  EkA e   ŠËÃ@@@@f  ·@@@@@ÌÂ  »É  �@Ì»@@@Ì  ‚ë@N@Ä@Ì  m@jÊ  

†ÌÃ¬j    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@m@¼@Î@À@B@Æ ÜÍ@µ@    

57 



 

e  EkAeú  Üi 
 

m@N@@@@@j Œý  I@Î@B   Í@üN@B I@É  q@Ìþ  M@À@@@@@@@B  q@Ì M@É  

³¼@@@@@@Á  I@Î@B  ”¬@@@@@@@¼Ï  »É  q@@@@Ì³É   M@jA Ã@Ì M@É 

I@Î@@@@@B  ‚É  q@ÌÃ@åË  iA I@ÈüéÐ ¿@@@@@@Ì  X  e ¿Î@Ä@ý  

I@Î@@@@@B  ¿ý kæÊ  »@@@@¸É ¿@B q@ÌÂ  ŠA æÐ  »Î@fËM@É  

e †ÀÅ  Ç@@@jÊ  ŒÎ@@@@@@@B  M@j  Œ@@@@@½ M@@B kÊ  eÊ  

†ý  ¿@@@c  èeÐ  e ê@@@@¸¼Ì Ã@VÌÃ@Ì    ³f ¿Ì M@É  

kæÊ  ¿ý  I@Î@@@@@B e†B ek»°@@@Ì ‚É   eA Â  ·üÌËP 

†ý  i‚ü@@@@@éÐ  »@@@@@¸É  ‚B ó@É    Ã@Ä@@@@@fA iË  M@É  

m@j I@B kÐ  e§@@@B q@´Ï »Ì¿@@@@@@çÔ  ¿l¾  eÔ  

¿’  ¿ý  ”@@@@@¸É  ‚B iû@f »Ó   ÇÄ@@@@@�B  ¿Ì M@É  

eË�@Å   I@Ì�@Ï ”Ì”@@@@@B Æ ,  ·B ó@ý  AË  ‚j ê@Ï  

‚É   Ã@�@@@@@@@@B   eÐ  Ã@ÌÍ@Ì  Ã@ÌÍ@Ì  Ai¿@@@@@@B Ã@Ì M@É  

e  ”@@@@@ÌA Ã@B Ã@Ì ‚É    A m@jË  AË   A¿ü@@@@@@f Ë ·ý 

m@j Uð  ·çÔ   k¿B   q@¨@@@@@@j Am@À@@@B Ã@Ì  M@É  

e ÇÎ@@@@ÌA e a@@@BËiÊ  I@É  U@ÌæÊ   e UÄ@O ·çË  

·É  «Ìè ·ü@@@@éeË   eeþ  §vj k¿@@@@l¿Ì  M@É  

e ÇÎ@@@@@ÌA e ”ÌA Ã@B Æ eþ Ç¼É     A ¯N@b@B i ·çÐ 

†ý Üi ËI@@@@@@B m@Ï ËY@@@@@@@fP e  Ë»n@Ì M@É  
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m@j I@É œÉ ·Ìþ †ý Ã@Ä@ð «Î@@@jP Í@ý Ã@É ËÐ? 

Ü p I@É œÉ ·Ìþ †ý ¿B P ËÐ aÌ”üfËM@É? 

Ç¬@@@É Üp  AË Ç¬É   m@j e  A ¯N@b@@@@@@@@B i eÐ  

†ý  ‚É  ¿@@@@@c ”Ï m@j ¿Ä@@@@@l¾ e im@üfË M@É  

”ÌA Ã@É  Œ@@@@ÌiÊ  †ý  ¯j uO  ei Ã@É  Üæ  Ã@r@Ï  

M@@@@Ìiþ  Ã@fÐ   ‚B ·ü@@@@f Ë AË  ”@@@@@@çû@f Ë M@É  

k¿@@@@@BÃ@É  ‚É  Çj  ³@@@@@fÂ  A ¿N@Z@@@B Æ  «ÌA æÐ  

ÜiÊ  I@@@@@@@@B m@Ï  aÌÃ@@@@@@çÍ@Ì   k»@@@@@@@l»Ì M@É  

Ek AeÐ  e  kæËiË  ¿¼@@@@@@@¹  AË ¿@@@@@B¾ eÔ  

‚É  kAiÍ@@@@Ì  Ëi·@@@@@@@çÊ  Ã@r@Ï  ¿¼N@@@@@@@@Ì   M@É  

Ã@ü@@@¸Àj«Ï  e  Ç¬É  †B  eq@À@@@¼ý  Œ@@½  eÔ 

†ý  m@j  ·ü@éeÐ  eaÌÃ@Ï k¿@@@@jÐ  «B ê@Ì M@É 

e  A ¯¬@@B Æ ÇÎ@@@@ÌA  e Ê   �@@@@@Ì¾ ¿¼O  ËÜæ  eÔ  

«ü@@@éÊ  ‚jA Ã@Î@lÊ  †ý ‚@@jþ eþ ËkË   ‚ë@@@Ì M@É  

m@N@B  M@j Çj I@@@@Ì �@ý  I@É m@½  ”¼É ³@@@@@@jI@BÆ  q@Ì 

œÌ  †ý  ËÍ@Ä@É  e ‚¼@@@@@@@jË  iA ”Ï  iŒ@@@@Ì M@É  

·É  k¿@@@ÌèÊ m@j AË ¿@@@@@B¾ ÇÁ ‚@¸ý Üæ q@Ï  

Üi  I@É   ‚jA Ã@Î@@@@@@@lË  ‚Î@@@@@@@@@B ËæË   Ã@ÈzN@Ì M@É  

m@j  I@É UBi ·çË m@N@B M@j Çjþ »Ìû@r@N@ý aBËiþ 

·É  ¿Z@@@@@@N@B X q@ý  ³jI@@@@@@@@B Ã@Î@Ì e m@jË M@É  
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e «¼Î@Á  m@N@j Œý  I@É  ËI@@@@B m@Ì  ‚É  Œ@@@@@@@@ÌM@Ì  

·É  ·éþ q@Ï m@N@B e »@@@@ÌæË  «@@@jË   m@jË M@É  

·É   M@BU¹,  ·É   ÇlA iÊ  eÔ  ·É   ‚ë@N@ÌÆ eÔ 

A i¿@@BÃ@VÅ  eÔ m@N@B ”@@Ý Ã@f Ê Ëi”Ì  q@ƒÌ M@É   

‚É  äA Œ@@@Ì I@É  eþ   eŒ@@@¼Ì  M@Ì¯B Æ  UÌæ ·çË  

‚É  »üÀ@@@@Ì I@É ÜiÊ  Ë·@@@çË   ‚É ¿@@@@@@c M@¼ÌM@É    

ËA æÊ  Í@@@Ì   Í@@@@Ì,   A ¿N@Î@@@@@@@@@Bk   iA m@jÊ  Ã@r@N@É  

Í@Ì M@j  I@¼É  ³jI@B Ã@ü@@@@@@@éË  im@ü@@@@@@@@@@@@fË M@É  

e A¯¬@@@@@@@@@@@B Æ  Ë»n@É   ËiËi   AËm@ý  M@@j M@¼É 

kÍ@BÆ  eþ  ¿É  im@É  ËY@@@@@@@@@fP  e Ëm@Ì M@É   
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»ÌÍÉ  »ÌæÊ    ÇÄfË·rÉ   
 

»ÌÍ@É  »@@@@@ÌæÊ   ÇÄ@@@@@@@@fË·r@É          e q@@@@B  ÇÎ@Å  AË  I@@@@@@@@B k  Ë�@Ä@É  

e Çü@@@¼ÀÄ@f  AË E¿@@@@@@@Ì   ‚Ý  iÊ         e   M@Ì ¯@@@@@@B Æ  AË  mü@@@@@½   ¿Î@Ä@É  

e A qÎ@@@@B  e  «@@@@@@jËÃ@Ì  M@@@B UÉ          e  ‚ë@@@@@@N@ÌÆ   e  ³@@@@@@BÂ    §f Ã@É 

E  aÌA  , eþ  aÌA , mN@@B ‚É  M@çË Ëiû@•ý  »çþ   iA M@B Ëû@éÐ 

Í@B  e ‚ë@O  e ³B Â   «Î@jP  eÔ  †ý  ‚É M@B I@B  Ã@fþ  «Ìæû@éÐ 

 

e Çü@@@¼ÀÄ@f ‚É  «Ìi ”Ä@�Ì ·ý          e  E¿@@@@Ì  ‚É    M@Ì¯@@@@@@@@B Ã@Ì   ·ý   

e ·@@@@Ì·‡ý   ‚É  Ã@B iË  †Î@¬Ì         e  A  �@¹   ‚É  mü@@@@@@@@@Ý ËË  ·ý 

e ¿j«@BL emÎ@Å  ‚É  ¿Ì X ·ý          e  Ç@@@@@@@@@jÐ   ‚É  M@jA Ã@@@@@Ì ·ý 

mN@B  e   »ÌæË  ·B ó@Ì    ‚j êÌ    Í@B    e A  mN@BÆ  Í@B M@jA Ã@ý eÐ  

Í@B  e   ‚¸O     e   ³BÂ  e   M@üjË     ‚É   ËÍ@B  æÃ@É  A ¯n@B Ã@ý  eÐ 

 

mN@B   ‚É  »@Ìi  †ý  ¿ý  Ã@¤j qÏ           »É  «ü@@@@@@@@@jM@É   »ü@@@@@ÌÃ@Ó  qÁ  

mN@@@@@@@@B  e  M@çË  »É  UÄ@@@@@@ÌÃ@É           ‚É «@@jË Œ@@@@jkÂ   «j œÄ@Ó  qÁ 

e «Î@@@@@jP  »ÀJ@ý iA M@@@B Ë  qÏ                 mN@@@@@B  ‚É  ‚ë@Ì ·ý  mƒü¼Ä@Ó  qÁ 

‚É  M@B  ËÍ@B æË , M@B  I@É  mB M@@@@Ì  e ‚ë@N@@@@@@ÌÆ   �@J@@@j mÄ@�@@@@@jÊ 

e  M@B iÍ@c   e I@B®   êB Í@n@N@@@@@É  ,  e  eêÀÅ  ¿c   M@@@@@É  mƒ@@jÊ 
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mN@B  »É  qB   AË  a@@@ÌA  iËA Æ  eÐ            Ã@ÈzN@@@@@ÌÃ@É  ‚É  œƒ@@@@@@@@@Ì·ý 

«ÌA æÐ Ã@ÌÔ  ‚ë@N@ÌÆ UÌæ·çÐ            mN@@@@@@B ‚É  ‚ë@Ì AË ³@@@@f ¿Ì ·ý 

m@N@@@@@B   e   ¿n@O   I@Be   »É   UÄ@@@@@ÌÃ@É              ËÍ@Ä@@@@@ý  A û@r@Ï ‚É  iŒ@@@@@@@@@Ì ·ý 

eA †ý  ËkÐ      k¿B       »É  aÌ»ý  Ã@É,    Ã@É  ‚@@@@@@Ì ÇüéÂ   M@jA Ã@ý  eÐ  

·É  k¿B   ‚É  m@@@ÌÐ   kæÊ  ·ý  ,    m@N@@@@@B  »É  §r@´É        k»l»ý eÐ 

 

aBÃ@fÊ ,  ¯b@@@@j  ·ÌÊ ,    ËÍ@B  æÊ                     iA   iËA Æ  ·çÊ  m@ü@@@@@@@@ÝËËÃ@É 

‚É  «éA  ·@@@@@@@@@@@@çÊ  ‚ë@N@Ä@Ì  M@É                      e   ŠËÃ@@@@@@f   Ã@ÌÐ   iI@@@@B  I@@@ÌÃ@É 

†ý  ·çÂ  äº  e m@N@B  »É   §r@´É                       Ã@ÌÐ   Ã@ÌÐ  ·N@@@@@@@@B  I@@@@@@@ÌÃ@É 

ËÍ@B æÊ     ËÍ@B æÊ   †ý iA «¼Ó     ‚É      ‚ë@N@@@@@@ÌÆ  Ã@ÌÔ  q@J@B  L  eÔ        

‚É  Çj  ¯¸@@@@@j   A Ë Ç@@@@@j   Ã@¤@@@j ·ý  Ã@ÌÔ   Ã@ÌÔ   AÃ@´Ý L eÔ 
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e ·Ì·‡ý  ‚É  «B æÊ 
 

e ê@¸¼Ï  I@f ar@B Æ  ‚É  ‚n@j »Ï  ·ý »É  Çj »Ìiþ 

e Œ¼Ì    ‚É  œƒ@@@@@@@Ì ·ý    e   I@¼J@¼Ì     ÇÄ@�B  ¿É    ËÊ 

e §r@µ   AË eê@B Í@n@O  AË eê@¸Ý  ‚É  ¯Î@| EI@B e ·ý  

e m@N@ÌiË   ,    e Em@ÀB   Æ AË    e ‚üjËËÃ@Ì  Ã@Ä@f  A  iÊ ËÊ 

e  »¨½  AË  e  ÜUJ@j   ,    AË e m@jË kiË    ‚É Ë�@Å ·ý 

iËA Ã@É  Í@ÌÊ   »É  m@Ìk  AË  eieÊ     ä·É    äiA ¿@@@É    ËÊ 

»É  ¿ÌU@@@É    e ·Ì·‡ý  Ã@É    iA ËM@¼ý     k»l»ý  Ëþ 

e M@Ìiþ   q@ƒý  ‚É  kæÊ   ·ý  e »ÀjËÃ@Ì  Ã@r@B Ã@ý  Ëþ 

 

e  ê@¸¼Ï  �@J@Î@¨O   A Ë   ê@B  Í@n@N@É  E m@ÀB Æ e ÜÃ@fþ 

‚É  m@B  ‚É ,  I@ý  «J@B iÊ  , UÄ@N@Ï  «Ì  Ã@fþ     ÇÌA  ·ý 

e «jË  »É  »ÌæË œÌ·Ì, eŒ¼ÌÃ@Ì‚É «Ìi”Ä@ð ·ý 

e  ¿n@O  A Ë  »üÌÃ@Ï  m@Î@Å   e   ¿ÌUÌÃ@Ì    ‚É Œå A ·ý 

e  I@B e      »É  M@jA Ã@Ì  m@jÊ     †ý  m@N@B ”Ó   e   ‚B ¿üj   Ë 

e  ŠËÃ@f   ‚É  k¿l¿Ì  ·ý,  ‚É  aÄ@fA  ·ý  ‚É  ŠæA ·ý 

e  m@ü½  ‚É  œüj  iA «¼ý »É  Çj »Ìiþ     A¯n@B Ã@ý Ëþ  

eŒjA Æ  Ë�@Å ea¼¸Ì Çüjþ  q@Ìþ aB  �@jþ Ëþ 

 

»É  I@B e  AË  »É   Ëè¿Ì m@jÊ   ¿ÌUÌÃ@Ì  e ·Ì·‡ý  M@É 

iA«¼Ï   »É    ‚B ¿üjÊ       eA m@N@B Ã@ÌÃ@É       eM@@@@Ì ¯B Æ ËË  

e  ËAËiË   ‚É  AËI@Ì   ·ý    Í@Ì  UÈB  Æ       e aB �@jA M@Ì 

»É   »ÌæÊ    ÇÄ@f  Ë ·r@É   I@f ar@B Æ   M@É   iA   iËA Æ Ë 
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‚É   ÇjÊ  M@jA Ã@É   ·ý  †ý  ·@@@@Ì·‡ý   I@É   m@j ·Ì»É  

·r@½ m@ÌÔ   ‚É  aÌèËaÌèË Ã@¬ÀÌ·ý M@¼¼Ó  q@B Æ Ë 

ËÍ@f þ   ‚É     ÇjÊ    ‚B ó@É   ·ý    ‚üçú    A Ë    k¿B Ã@ý  Ëþ  

‚É    M@üjË      k¿B Ã@Ì  ·ý    e   ‚¼jËÃ@Ì    aB  �@@@jþ     Ëþ  

 

»É  I@¼bÉ ,   »É   Ç@@@@jÐ Ã@É ,      »É   kiÃ@VÉ,  »É  I@B ¿Î@B Ã@É 

»É    Çj  »Ìiþ   iA «¼ý   A ¯n@B  Ã@ý  ËÐ    ‚É    Ëè¿Ì ·ý  

ê@B Í@n@O  Ë  ,    ‚B·É  ¿Î@Ä@É  ËÊ , ËYf P  e  ‚j ŒÄ@Ì   Ë 

M@B iÍ@c   M@ô@ù   ‚jA Ã@Î@n@N@ý  e   k¿B Æ  ‚@@@@É  Œ°N@�Ì  ·ý 

‚É  I@ÈÄ@fÊ  ·Ì·‡É  ·ý  †ý  iAËÐ  e  ÇÄ@fË·s eÊ 

eiA Â  e ·Ä@r@¸B Ë       ê@Ìe¾    q@ÌÔ   ‚É   ¿@Ì UÌ  ·ý 

iA   «¼ý   ¯Î@|   $ EI@B e M@É #   e   Í@Ì  ËA »Ï  ³@B ¯¼ý  Ëþ 

e  �@Ì¾   A ¯¬B Æ  ¿¼O  ,    e    ‚B œü@f  »Ì     k¿l¿ý   Ëþ 

 

‚É  kæÊ  ·ý  ¿ý  »É  eieÊ  Í@Ì  M@Ì¯BÆ  ‚É  aÌ”ü@f  Ë  Ë 

‚É   Í@ÌÊ  œB œ¸Ï e ËÍ@Ä@Ì·ý UÈB Æ  ‚É  aÌ”ü@fË  Ë        

ŠËÃ@fú  M@B Ã@f Ê Ëè¿É  , »É  Aþ aÌA  eþ aÌA  †¼üf »É 

k»ÀÓ  A Ë     ¿Ä@Ìi   A  ¯¬B  Ã@n@N@B Æ     ‚É    aÌ ”ü@@@f Ë   Ë 

e   §vj   ‚É   a@@@ÌèË  AË  a@@ÌÃ@fËiË    ‚Î@¬B  ¿Ì ·ý 

»É   Uj¿É   M@j  ‚B  ¿üjÊ  ,     I@f  ar@B Æ  ‚É  aÌ ”üf Ë  Ë 

e  M@B  »Ä@fþ    ‚É  †Î@¬Ì  ·ý , e Ã@ÌÐ  ŠËÃ@f  Ã@B iþ  Ëþ 

e  Ã@@@@@Ì Í@Ì   Í@j«¼@@@ÌÃ@Ì   e   Ü¿@@ÌÃ@Ì   ÇÄ@�B  ¿ý   Ëþ 

 

iA «¼Ï  eþ  ¿Z°½  M@É  »É   Çj  »Ìiþ   q@B §jAÆ  ËË 

k¿ÌèÊ  e    ‚ë@N@@@@Ì  A Ë      ‚ë@N@Ä@ÌA »ý  iA ËÍ@B  Æ      ËË 
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q@Î@f A  Ë,  ¿B  q@Ì aü@@@½ Ë , e a‘@¸@@@Ì  ·ÌiÃ@ù  ËÊ 

�@Ì¾   q@ÌÐ    ‚É    ËÍ@B æÃ@É   e I@B I@B  §J@@@@@f A »jYÀÅ  ËË 

k¿Ìè  Ê   ‚É  a@@@Ì  I@ÌÃ@Ì,  «°¼N@@@@@@ÌÃ@Ì  Í@ý   ŠæA   ·çÊ 

»É  m@N@j  ŒÌ  Í@ý   eAËê@¸Ì  m@üÝ ËËÃ@É    iA    iËA Æ  ËË 

‚É   q@ÌÃ@åË   e iYÀB Æ  ·ý  e   eieËÃ@Ì   k¿l¿ý  Ëþ 

M@B Ë   q@Ìþ   ‚É  «Î@jP   e ‚ë@N@Ä@ÌA  »ý  ·ý   »ÀJ@ý  Ëþ 

 

aÌI@ÌÃ@É   ·¼É  ·¼É     iI@É      œÌ¿@@@@jÊ  aÌÃ@fËi  ËÐ  

Í@B   ê@B Í@Ï  †ý   k¿@@ÌèÊ     ‚É  eieË  I@B Ã@fþ  aJ@j  ËÐ 

Í@B eA    †ý  k¿Ìè       ‚É  ÇÎ@¼Ì   A Ë  Ã@B ‚B  Í@É    ÇÌm@@Ì  ·ý  

e  uJ@j   A Ë m@@@@@@@@@j I@B kú   A Ë  e  Ë¯B  e«É   A Q@j  ËÐ  

Í@B   ¯v½  e I@ÈB  i I@É  e Œ¼ÌÃ@@@@@@@@@@@@Ì  ‚É  M@Ì¯B Æ  ·ý 

iA  Ëm@N@Ó   k¿B   aÎ@B  ¾   »jÊ   I@f ¾  «Ì Ã@f þ  Ã@¤j  ËÐ 

m@J@B  »É  aÌI@É   ‚B œüfÂ  Ã@É  †Ä@ð   A Ë †¬@@@B  Ã@ý  Ëþ 

Ã@É  ê@¸¼Ï   ¯Î@|   EI@B e  ·ý   e Ur@Ä@ÌÃ@Ì  Ã@r@B Ã@ý  Ëþ 
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e  Ëæ·NÌL   Ai¿BÆ 

 

I@üçú  e ŠËÃ@fA  Ã@É  ¿ý  e Œj eA L  ‚É  »Ìiþ  eiË ¿Ï 

aJ@jþ  ¿ý  e ¿ÌX  AË  e m@üÝ  L ‚É  »Ìiþ  eiË¿Ï 

 I@Ä@B ¿ý  e E¿B »Ì   e ajA L  ‚É   »@@@@@@@@Ìiþ  eiË¿Ï 

e  eie  AË  I@f¿j«ù   AË e §hA L  ‚É  »Ìiþ   eiË¿Ï  

Ã@¤j ¿ý  «¼Ó  «¼Ó  e ·N@B   L  ‚É  »@@@@Ìiþ  eiË¿Ï 

e  eip AË ¿fim@ý e  A yñjA   L ‚É »Ìiþ eiË¿Ï 

 

I@l Œj ËAÔ  , I@ý  aJ@j  ËA Ô , ‚jA aý e ê@N@ý ¿ý ·jÜ Ô 

e «jË  e œÌ·Ì  q@ƒÌÆ ËAÔ  , ËiÐ AË ¿üéþ ¿ý  ‚ÌÜÔ 

¿leËi ËA Ô    ‚É  «@@@@@@j¿Ì ·ý  ¿ý   ä I@jþ    ¿B M@ÌÜ Ô 

I@Ä@fÐ  ËAÔ  ‚É  kÃ@fA Æ  ·ý  ¿ý  ¿ü‡Ä@ý  Œ@@@@@jkËÜ Ô 

aÌ  ·B q@¸ý  e ³¼@@@@@@Á    ‚É  ŠI@É  Ã@É   ËAÔ     ‚Ì Çüf ÜÔ 

e ŠËÃ@f   eiA k  ·N@B L  ¿ý  Ç@@@@j Œl Ã@É  ËAÔ  A æËÜ Ô 

 

q@ƒü¼ù   †ý  eq@ƒB Ã@É  e«jË  ‚É  M@çË  ·ý  «éû@éÐ 

EËAk †ý e  A Ëê@J@É  ‚É  ‚jA aÌe ê@N@Ì ·ý aÌiû@éÐ  

»Ä@åú  †ý  e I@lŒj  »É  m@B e Ê  ¯¸j  Ã@@@@@É  iA aü‹Ð 

·Ì †Î@B Æ  †ý e ·Î@éeÍ@Ì   ‚É  AæaÌÃ@Ì  ·ý  Ã@�üéÐ 

A ¯n@Ìp  ¿ý »É  eieË m@jÊ  »É   kæÊ Ã@É  iA  aÌ”üéÐ  

»É  AËê@¸Ì m@jÊ Œå  q@Ï   M@ÌiË  aB ËiË  M@É  I@ÈüéÐ 
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Ã@B  Í@B I@É  Ç¼¸N@ÌI@É    †üjþ  Üæþ      †üjþ  Ü æþ  

‚É  M@üjË   Ëi”Ì  q@ƒÌ  ·ý  †üjþ  Œjkþ  œÉ q@Ó  «ÌAæþ  

‚É  ÇÎ@jË  k¿B Ã@Ì  ·ý  ‚É  †B  aB Ã@fþ  ‚É  †B ËÍ@B æþ 

«ÀÌ Ã@Ì   M@É  eþ  ‚jû@ë@Ì eÂ  ‚bƒ¼É  iA Ã@É  Üæþ 

‚É  m@N@jŒÌ ·ý ¿ý Œj kþ  ·¼É  aB Ã@fþ  ·¼É  ŠAæþ 

ËiË  ŒB ¿ÌÃ@É  A a¼ý  e    M@B  iÍ@c     »ÀÄ@É  Ã@¬B æþ 

 

 AYn@B p ¿ý  «¼Ó  q@ÌÔ  e ¿B  ó@Î@Ì  ‚É  A æaÌ  ·ý  

A  Í@ÀB Æ    ¿ý  aÎ@jÆ  q@ÌÔ  ‚É  eiËA«Ì  m@Ý  ¿Ì ·ý  

I@ý  aÌÃ@f Ê , I@ý ¿lþ  q@ÌÂ   , ‚É  †Ì·Î@Ì  ‚É  ¿ülË  ·ý 

‚ë@N@Ì  ¿ý  Ëi·É  ·çþ   ‚É  ¯B  m@f Ë  �@J@´Ì  ·ý 

A ËiËÃ@É  eþ m@Ì”½ ·çÐ ‚É   ¿Ì�@jË  ‚É  ³vjË  ·ý  

ŒjA Æ  q@ÌÔ  ¿B M@É  ŠËÃ@f  eÔ ‚É eþ  a¼¸Ì  ‚É m@çË ·ý 

 

m@ƒÌ è ¿ý   ¿ý  ¿lÊ   Ã@É  Aa¼Ï  eŒ¼Ì  »É  Ëè¿Ì  Ã@É 

«ÌèËÃ@É   ¿ý  aÌÃ@f  Ã@É  ËæÐ  eiI@B L  »É  M@jA Ã@Ì   Ã@É 

AYn@B p  ¿ý  ‚jeÔ  q@ÌÔ  e ê@B Í@n@O  »É   ‚¼‘@Ì Ã@É 

i �@¼Ó   Í@Á  e ê@¸¼Ï   �@J@Î@¨O   »É  Ã@Ä@f AiË Ã@É 

q@¨Ìi   ¿ý  m@N@Ì ¿B Æ  q@ÌÔ  e eþ §vj  »É  ‚üjË  Ã@É 

aÎ@B¾  ¿ý  ¿jËi  eÔ  »É eþ Ã@ÌÍ@Ì q@B k»ÀÌ Ã@É 
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e †Ì Ã¬j MjA Ãý 
 

 †Ì Ã@¬j  eÜ Í@µ  e q@B §jA Ã@É  A »ÈB ¿ÌÃ@Ì  »Ì¿çÃ@ù kA  Ã@�ÌA Ë e I@B aN@jÐ  

EiÍ@BÍ@B Ã@Ì »É  M@B iÍ@c  m@jÊ  Í@Ì  M@ç»Ó  «j eÔ .$m@jd  ·ÌM@½#  †ý e ·Ì q@B Ã@Ï  

eËiþ   e ¿¸r@Ì¯É  ËeAÃ@Î@Ì  AË AÍ@jAÃ@ÌËÃ@¸Ì  M@B iÍ@bÏ  EQ@BiË »É  ·J@¼É  e Ã@çú  ‚É     

»j«ÌÆ  ‚ü‹Ã@f Ã@É  ·ý ”B Ã@�çÔ ”BÔ »jÐ  eÇÀfþ  †ÌÃ@¬j  ‚É  »ÀÄ@É  ·ý  

‚jËP eÔ.  

 †ÌÃ@¬j e U¬jA ¯Î@B Í@Ï ¿Ì ³¨Î@O »É  ‚¼ÌÊ e I@¬Ý Æ e ËÜÍ@O e ‚¼bÀjÐ      

‚É Ë»n@ÌA »ù ·ý , e «ÌiÐ eq@Ä@ý Ã@B Ëþ   »Ìû@f Í@– M@É , q@ÀB  Ü  UÄ@Ì I@B  «Ìæ÷@f 

»Ó eÔ . e ÜÍ@µ  e Am@N@Ì ŒÄ@ý  ·¼Ó $I@BÜ eËiÐ# e·j·j e «jËÃ@Ì  e »çú             

‚É »Ìû@f Í@•Ì »ÀÄ@Ì ·ý , †ÌÃ@¬j M@É ¿bB ¿c  ‚jËP eÔ.   

 ‚j �@J@Î@¨O  ¿Î@Å  ÜÍ@µ  ekeÊ ·çþ ‚É eËiA Æ ·ý , e iavN@ù  ËaN@ÌÃ@É  

‚bƒ½  ·Ìi  ·ý  M@üjË¾  †ý  ¿bB ¿c  †ÌÃ@¬j M@É  ‚jËP Ë.   Ç¬É  e·Ìi  »É     

aÝ uÌ ·ç·Î@Ì œbÉ  ‚É I@Î@Ý I@ü¼Ì  ¿Ìm@Ì¿ÌÃ@Ì ·ý e †ÌÃ@¬j e ·ÀB¾  AË UÀB¾ 

¿bN@¼± YBÜ P œB i¾  AË e AYn@B p AË  A»ÈB Â e aƒ¼Ì»Ì  »É Üiþ Í@ý  e ŠI@Ä@Î@Ì  

M@vÌÍ@jËÃ@Ì e UB eËŒj ÇÄ@j  M@VjI@É  ‚bÌ»É .  ‚É eþ  ·ý   †ÌÃ@¬j  e ‚ÌËÃ@fÊ  

‚ë@N@Ä@Ì »É ¿Ä@•É  e«É  iA œj ŒÄ@f  q@ÌÐ  q@B §j  ‚É  ”BÆ ·ý  iA  ËÃ@¬BæÊ   AË  Ç¬É   

Í@ý  eaB¾  AË  a¡  e m@N@B  Í@Ä@ý  »É   ¿ZfËeþ  eA Í@jþ  œbÉ  iA  ËÍ@Ìm@O  AË             

e �@J@Î@¨O  Ã@B ‚B Í@É m@ÀÄ@fi  M@É  Í@ý  Ëi �@ü½ ËA ÇÉ .  e Ç¬É  ‚É  ŠI@É  Í@ý  em@N@ÌiË , 

m@ƒÌè¿ù , «jËÃ@Ì,  m@ÈÀVÄ@Ì q@ƒÌ, M@Ì¯BÃ@ÌÃ@Ì, AË e ËiÍ@•Ì  e «Ìi ”Ä@ð  

m@jËeËÃ@É  UB iÐ ·ç¾ .   Ç¬É  Í@ý ‚É  ¿B ê@B¿ÌÃ@Ì AË  m@ZjËÃ@Ì ·ý  Ë»ÀJ@BËÊ  AË          

e kæÊ  ‚É  m@j Í@ý  eAÃ@n@B Æ e ¿Î@Ä@ý  eA®  Ëi ·üë@Ìe AË  ‚É eþ  äË¾ Í@ý  Ç¬É M@É          

e §Bq@´BÃ@É  ¯jÍ@BeËÃ@Ì AË  »É  AÃ@n@B Æ AË  �@J@Î@¨O m@jÊ  e Ã@B  ‚BÍ@É  »üÌA»N@Î@B  ŠI@É  Ëi      

keÊ  ·çÊ .  q@B§j  ‚É  †ÌÃ@¬j  ¿Î@Å  q@Ì AË  ‚É  Ç¬É  ·ý Í@ý  e aƒ½  Ë�@Å  I@ý          

m@B iþ  �@J@Î@¨Ï  ê@¸Ý    AË  e M@B iÍ@c  AÍ@jAËËÃ@¸ý  aÌA i¶  AYn@B p  ·ç¾  AË  
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eAm@Ï  ‚É  †ÌÃ@¬j  ·ý  ËÍ@¼Ï  q@Ì  †ý e§Àj e ·ÀB¾  ‚É  ‚Ìæú  ·ý ÇÁ  Ü ‚É 

Ç¬É  ·ý äËL  eÔ.   

  A  ¿Î@Å   $  A  ¯¬B Ã@ƒÌi# †ý  »É  ÜÍ@µ   AË  eeÊ  eEQ@BiË  »É  iË`  AË  UÌ Çj  

m@jÊ  M@j  Çj †B  äû@j  I@¼f  A Ë  ¿Zr@Ìi  Ë, ËÍ@½  I@É  Í@ý $...†Ì Ã@¬j   eÜÍ@µ  e q@B 

§jA Ã@É  A»ÈB ¿ÌÃ@Ì  $ �@Ìi# eÔ , Ç¬É   e AiA eP  »É  ¿bý, eaƒ¼Ìq@B §jA Ã@É        

A»ÈB ¿ÌÃ@Ì   »Ì¿çÃ@Ó  A  Q@j  ee«É  m@N@B Ã@É   �@Ìi‚É   Ã@B¿É ,  ËÃ@Ì¿B ËÊ . # aÌ   e †ÌÃ@¬j  

»É  32  M@jAÃ@Ì  œbÉ Í@ÌA ”Ï   8 M@jA Ã@ý ‚É  »Ì¿çÃ@Ï  e¯N@j ·ý  †B … q@Ìþ eÐ  .   

»É ‚BM@ý  M@jAÃ@Ì  œbÉ  12, 13, 18,19 ,21,22, 26  AË 27 ‚É  $ ·Î@éeú # 

·ý )†ý  eA¯¬BÃ@Ï  k»ÀÎ@B Ã@Ì ‚É ÇÀO e I@B Ã@fþ aƒjÊ  AË Ë�@Å M@É ‚É ‚‘@É  iAËæ¾ 

q@ÌÔ ËÊ( †B …  q@Ìþ Ëþ   . 

  Ü  Í@µ  ËAÍ@Ï †ý  Ã@B  aƒjþ  q@Ìþ  M@jA Ã@ý  eeÊ   eÃ@B  aƒjË q@ÌÍ@Ì q@¨jËÃ@Ì 

»É Í@ÌÊ I@½ e¯N@j $m@ƒüfþ # AË  »É ”Î@Ä@Ì  Ã@B  I@r@ƒçË  eA m@N@B Ã@ÌÃ@Ì AË  eeÊ  

eÍ@BeeAq@N@ÌÃ@Ì  »É  ”Î@Ä@Ï e¯N@jËÃ@Ì  m@jÊ  †ý eÊ  eaÌÃ@fÐ ·Ì»Ì  ‚É  ¿´vf                 

e ŒÌÃ@f  ‚É  ¿j ·lÐ  ·Àü‘@É  ·ý  aƒ½  e ¯N@j M@É  iA  »üéeË»Ï  ËË, e 1992·B¾      

e A ‚jÍ@½  ‚É  ‚üë@Ì  ·ý e ·Bi¿½  e‚¼Ì Í@B Ã@Ì  »É  »Ìiþ  †ý e q@ÀB ¾  e C Ö@N@Ý² ‚É  

Ã@Ä@�É ·ý ei û@f»Ï ËË  , »Ì“  q@Ì¾ AË  Ü  M@j  AËm@É  e Ç¬ÌÔ  »Ìiþ  Ã@É eÔ 

¿¨¼ÌÂ  . ‚É Ç¬ÌÔ ·ý  e A m@Zµ  Ã@Ä@�Î@B¾ Í@Ì  AËèe  q@¨j †ý ¿B  M@É  Í@ý e Ã@¤j  AË 

m@ÀÌÃ@ý »ƒBiÊ  m@ƒB i»Ó Ë AË  eeÊ  e¯¸jÐ  »Ìiþ  AË m@J@¹  M@j  �@Ì»Ì  AË†N@É Ã@ÀÌÃ@É  

ËÊ , ÇÁ  A»ÌÃ@Î@B q@Ì . ÜÍ@µ  ËA Í@Ï  ·üfAÔ  q@Ï  †ý  Ã@Ì¿Ìæþ  M@jA Ã@ý  Í@B eÇ¬ÌÔ  

Í@ÌÊ  I@j aÉ eeÊ  ‚É  Ã@ÌiË  Í@BeeAq@N@ÌÃ@Ì  ·ý †ý eÊ  eI@ZjAÆ  ‚É  q@ƒÌ  Ëi”Ì ·ý  

e»N@É  AË Ç¼N@É    e AYN@Î@B�@Ï  ·B ‚Ï ŒB Ã@Ì ‚É  M@Ì ŒÉ  aÌÃ@fÐ ·çÍ@Ï Ëþ , iA  ‚Î@fA  

q@Ï, aÌ ‚É eAm@Ï Í@Ì AYN@ÀB¾  I@BÃ@fþ  äAäÊ  Ã@É eÔ.  eA ËÊ e †ÌÃ@¬j  e M@jAÃ@Ì  AË       

e †ÌÃ@¬j e q@¨jÐ  e¯N@j  e Ã@Ì¿ÌÃ@ý  ‚É  I@BL  Í@ÌÊ  »Ä@åÊ M@Ì yü\  †ý  e ÜÍ@µ                

e q@¨j  »Ìm@N@ÌÃ@¸ý  Ç¬É  ¿ñj`  ·ÌÐ.Ã@Ìi Ã@Ì eA M@Bm@Ì  AË eA  e†ÌÃ@¬j M@jAÃ@ý : 
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»Ì¿çú  MjA ÃÉ 
 

Aþ  e ·jA iË  †Ì‚Ì  q@ƒÌ  †ÌÃ@¬j  ! 

m@N@B  e  eiA Ã@fÊ  m@¸ÌP  I@Ý ËAa¼Á  

m@N@B e †Ì‚Î@B  M@j m@¼Ì ŠI@Ì UB i q@Á 

m@N@B  e§¤ÀO  M@ƒÌp  »É  †B  ËAa¼Á 

 

 

M@É  †ý  ‚üçú  ‚üçú  ËÜæ Í@ý  e »N@É 

äû@jþ  ³vý  A Ë aB �@jþ   I@É   »jþ  

e q@ƒý »É m@N@ÌiË AË  ‚üjËËÃ@Ì  m@jÊ 

 iAk  A Ë  Ã@Î@B k  A Ë k¿l¿ý  I@É  »jþ 

 

kÊ  m@N@B  e M@ÌiË M@ƒÌ q@ƒÌ ‚É  kæÊ ·ý 

e Ã@B ‚Î@f A     e ieË   m@ƒç¾     «ÌA æÂ 

e Í@ÌÊ ”ÌAÆ  q@ƒÌÃ@¸ý »É eiËÐ œbÉ 

e    m@ÌÍ@Ì    ÇÎ@¼Ì  A Ëiû@f ¾       «ÌA æÂ 

 

·¼É  †ý m@N@çÔ q@Á  e ê@B i »É †Î@¬Ì 

e   m@Zj   m@N@Ìiþ  M@É    ‚Î@¬B  Â      »üéÂ 

e  eÊ  ‚É  m@ƒÎ@Ä@Ì   A Ë     kiþ   œô@Ì ·ý  

m@N@B  »ÌæË  œÌ·Ì  M@É    m@Ý Â       »üéÂ 

 

e M@B   ‚É  »ÌæË  »ÌæË  œÌ·Ì ·ý  kÊ 
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e §r@µ  A Ë  ¿Î@Ä@ý  Ëiº UÈBÆ »‘@ÌÂ 

m@N@B     ‚É   ËiÍ@•Ì   AË ‚É  M@B  »Ä@f  Ê ·ý    

e    A I@fÐ   ê@B  Í@n@O  Ã@r@B  Æ    »‘@Ì  Â 

 

·¼É †É k¿B e ŠËÃ@f  äû@ÌÊ  �@ƒÉ  q@Ï 

k¿B      q@¨jËÃ@É    I@É     Ü  M@B     m@N@B Í@Ï 

‚üéú ‚üçú  I@É k¿B ‚É ¿j� ËÐ M@üjþ 

Ü   k¿B   aÌiÊ   I@É   †ÌÃ@¬@@@j     ËA Í@Ï 
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eËÇÀÉ  MjA ÃÉ 
 

Aþ  eÃ@Î@¸ÌÃ@Ì  A Ë  ‚¼jËÃ@Ì  ·ÌiÊ ! 

Aþ  e iÃ@�Î@Ä@Ì  aB �@jË  †ÌÃ@¬jÊ ! 

m@N@B  ÇjÊ   M@çÊ   e   M@B iÍ@c  ‚B  ó@É  

A þ  e»j  «ÌÃ@Ì   §¤ÀN@Ì   †ÌÃ@¬jÊ! 

 

‚É  e«Ì  q@B  A Ë aÌA   eiË ·ý  ËA Í@É 

m@N@B  q@B k»ÀÎ@B Æ AË m@j I@B kA Æ œÉ q@Ì¾? 

e  Ç¬Ì  ¿çË  »ÀJ@Ì  A Í@jþ  ·Ì¿ý  eÐ ? 

e  Ç¬É  A Ëi  m@ÀÄ@f iA Æ  œÉ  q@Ì¾  ? 

 

Ç¬É  I@üJ@B·É  §B   q@´B Æ   †üjþ  eÐ 

Ç¬É  e ŠËÃ@f  ê@¸¼Ï  »Î@Ý  œÉ  q@ÌÊ? 

e M@B  e aB Ëiþ   ‚É  ³f Â  ³f Â  ·ý  

e §r@µ   A Ë   ¿Î@Ä@ý  M@ÀÄ@B   œÉ  q@ÌÊ ? 

 

m@N@B  ‚É  eiË  ·ý  †ý  q@B ÇB Æ  aÌ”üf ¾ 

AË p  Ç¼N@É   ÇüjÊ  AË  ¿jŒÌ  aÌiÊ  e Ê  

m@N@B  ‚É  ê@B iËÃ@Ì      A Ë    ¿B  ó@Î@Ì    I@B Ã@fþ  

q@�É   A Ë  aBËiÊ  e  ³jÃ@Ì  aÌiÊ    e Ê  

 

Ç¼N@É   †ý   ‚ü¬¼Ì  I@É   m@Ì¿@@@@B   œ¸¼É   

AËp  Í@B  ŒÎ@f æþ   Í@B   »üÌA Æ ŒjkÐ 
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e m@jd  ·ÌM@½   e    ËÍ@jAÃ@Ì   e   ‚B m@É  

A Ëp  Í@B  «ÌA  Í@Ï   A Ë  Í@B  AËê@B Æ ŒjkÐ 

 

·¼@@@@@ÌÃ@É   k«¼Ï    k¿B  Ã@@@@@É     M@ë@N@Ï 

AË  kÊ  m@N@B  œÌ·Ì  M@É  YÎ@jA Æ    ŒÌiÂ  

e ‚n@j»Ï   ‚É   A  Ã@N@¤B i   q@@@@Ì¿É      kËæ 

Ü  m@N@B   ‚É  ‚@@@j ê@Ì ·ý alA Æ ŒÌiÂ 

 

m@N@B   ‚É    ·@@@@jA iÊ  A Ë  m@çÊ  ¯zB  ·ý 

†ÌÃ@¬jÊ   kæÊ  ¿ý  œÌ  Ã@B iþ  «ÌA æÐ 

e Š¿Ï q@ƒÉ ·ý †ý m@ƒÌè¿ù aÌiÊ ËÐ 

œ@@@Ì       eieËËÃ@¸ý   Ã@Ä@f A  iþ   «ÌA æÐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†ÌÃ¬j    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@m@¼@Î@À@B@Æ ÜÍ@µ@    

74 



 

ei ÍÀÉ  MjA ÃÉ  
 

A þ  e  ê@¸Ý   A Ë e  ê@B Í@n@O ‚ÝiÊ 

A þ  e  ‚üçÍ@Ì E m@ÀB Ã@Ï   †Ì  Ã@¬jÊ ! 

k¿B     e  q@¨j    ‚É  œƒ@@@Ì  œƒÌ  ·ý 

»üÌÃ@Ó  q@ÌÍ@É       M@Ì ¯B Ã@Ï    †ÌÃ@¬jÊ 

 

·¼É   †ý  Ëiû@•Ï   m@N@B  »É  M@çË  œbÉ   

iA        A Ë†N@üéÐ        ³@@@B ¯¼ý   M@@@@@@çÐ 

m@N@j Œý   k¿B        e  I@f iŒ@@@@@Ì  »ƒB iÊ 

e         ¿j«¼@@@@@@@@jË   ³@@@B  ¯¼ý   M@çÐ 

 

e  «ÌiÐ  m@Î@Å †ý Ã@B iþ  †Î@¬Ï  ËÇÏ 

m@N@@@@@B  e m@N@B Í@Ä@ý   M@@@@@@@@jA  Ã@ý  ËA Í@Ï 

e     ¿ÌX     ‚É   ŠI@É    e   E ¿@@@Ì  m@Î@Å   M@É 

e  M@B   »@@@@j  «ÌÃ@ý   A  ¯n@@@@B Ã@ý   ËA Í@Ï 

 

m@N@B   ‚É  m@j m@N@Ìiþ  m@Ä@j Œ¸ÌÃ@É   ËÇÏ 

kÊ   ËA  Í@Á   ¿B  M@É  œÉ  ‚Î@¬@@@@B Â  iA  ·ÌÐ  

k¿B  Ã@B  ·B ¿@@@@@@@Ì   E ikË  ŒB Ã@@@@Ì  »@jÊ 

Í@Ì  œÉ   M@n@½   A Ë   œ@@@É  EiA Â   iA ·ÌÐ 

 

iA  m@@@@jÊ   Ë«@@@éû@éÊ   UB i eþ  q@ÀÉ  

†ý    m@bO   Í@ÌA  ”Ï  A Ë   M@Ä@ÈB  Í@ÀÉ   kÊ 
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e  Í@Ìþ     M@@@@@Ìeþ  Ã@B iþ  ‚É ÇÎ@¼É  ÇÎ@¼É 

Í@@@@@ÌÊ   »ÀJ@@@É    e   M@ÀÄ@@@B  Í@ÀÉ  kÊ 

 

M@É aÌ Üê@É Í@ý †ý e·Bó@ý  UÌæ Í@ý 

k¿B   kæÊ   «Ìê@É  eÊ   eieËÃ@É  ŒB »Ï 

·É e Í@ÌÊ q@ƒÌÆ  ‚É  ‚ë@É ·É ”Ì— Üæ q@Ï 

Ü  Í@µ  Í@ý    e »N@@@@@É  I@Î@B  «À@@@ÌÃ@É  ŒB »Ï 
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œ¼j¿É   MjA ÃÉ 
 

m@N@j Œý  ¿ý  A Ëê@¸Ì   Ã@É   M@Ì¯B Æ  aÌ”ÌÐ 

M@Ì  ¯B Æ  †ý  Ë aÌ”Ï  a@@@@Ì   Üi   I@B m@Ï 

†Ì Ã@¬@@@@jÊ    œÌ¿@@@@jÊ   I@É ¿ý  kæÊ   ËA  Í@É    

Í@@@@@@@Ìþ   Ã@B  iþ   M@@@@@É  A  Ã@N@¤B  i   I@B    m@Ï 

 

k¿B  ¿¬lË  ·ý  Í@ÌÊ  «@@@@Ì«B  aÌiÊ  eÊ   

iA  Ã@É  m@çû@éÐ  Í@Ì   œ@@@@@@É   A Ëi   iA·çÊ 

eA  äû@@@ÌÊ  Œù  e  M@Ì  ¯B Æ  M@ÌA Æ  Ã@¼@@jÐ 

eeþ   m@B   M@¼Ì   M@É   œ@@@@@@É  kËi   iA·çÊ 

 

m@N@B   ‚É   I@B eË   ·ý   Í@ÌÊ    Ã@¬ÀÉ   iA im@Ï 

Ã@É   ‚üéÂ  œÉ  ËA Í@Ï  a@@@@@Ì  q@Ìi   »jÐ 

»É   Í@b@@@@Ì   Í@b@@@@@Ì   AËm@ü¼Î@Ì   m@@@jÊ  

Í@Ì   m@Ì”@@@@ÌËÃ@¸Ó   «¼Ó   AËi   »@jÐ 

 

·¼É   †ý  «Á  ‚É  ¿B  «Ìi  ”Ä@�@  iA ËæÐ 

M@É   k¿B    ‚É  q@ÌÃ@å Ë  ·ý  aÄ@f A   aÌ”Ìþ 

k¿B   ‚É   m@N@çÐ   AË  m@N@@@@@Ì¿B Ã@É   kæÊ ·ý 

 ¿Î@Ä@É   e   ŠËÃ@f   AË   e I@´B  aÌ”@@@@@@@@@Ìþ  

 

·É  M@É   e   M@ü@@@@jË   aB  �@@@@jË   ‚Ýi   Í@ý 

Í@B   eþ   ‚É   «üé   ·ý  k¿B Ã@ý  eÐ   ËÍ@fþ 
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k¿B    e  q@¨@@@j   ‚É   Ã@B ‚B Í@@@@@@É  m@Î@Å  ·ý 

e   ŠËÃ@f   e ¯¸j     k»l»ý   eÐ   ËÍ@fþ 

 

eA   aB   �@jþ   A Ë   k»l»ý   I@É   œÉ   ËÐ     

 ·É   Ã@ÌÐ  m@Ìk   A Ë   Ã@ÌÔ   q@Ìi   Ã@¼jÐ  

äû@ÌËË M@É   Çn@Ï   »Ì Œø@f¾   œÉ   ‚É  ·Bi 

·É   e     ‚N@Ä@�@      »ƒB iÊ       A  Ëi       Ã@¼jÐ  
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‚Ä•ÀÉ  MjA ÃÉ  
 

œÉ  iA  iËA Æ eÐ     Ã@É  ‚Ì Çüé¿É     kÊ   

†ÌÃ@¬jÊ   I@Î@B  eþ  ‚É  m@j  »çþ   ê@¸B  iÐ  

e  «Á   M@j   M@ÌiË  M@ÌiË  Ëiû@•Ì   Ü Ã@fþ 

M@ÀB Â  I@f Æ  eþ   eæþ  Ëæþ   ê@¸B iÐ  

 

ŒÌiÊ   †ý  Ëiû@•ý  M@Ì  ¯B Ã@ÌÃ@É  Ã@r@Ï  

m@N@B  ‚É   »ÀÄ@É   I@lŒ@@@@@jA Æ  ‚jA M@É  eÐ 

e   m@B æÊ   Š¿ý   e I@B eËÃ@Ì     ËæA  Ã@fþ 

I@j  I@Ä@å    A Ë   ËèÐ   Í@N@Î@ÀB Æ   ‚jA M@É  eÐ 

 

Ç¬É  e   q@ƒÌÆ   e »ÌaÌ   ·Ìi   †ÌÃ@¬jÊ  

�@B  ³O   e    I@B e   A Ë   e    M@@@Ì¯B  Æ   Ã@¼jÐ 

œƒjþ   Ëiû@•ý   eþ   aÌiþ   Ëiþ ·É 

e  Š¿Ï  k«Á   e þ      I@üÌk  Ü  Æ   Ã@¼jÐ 

 

·¼É  †ý  M@É  e  ËA ËiË  M@BX   ·üéeþ   

m@B   æÊ   ‚É   a¼¸Ì   Í@j  «¼ÌÃ@É   ·ÌÐ  

e Š¿Ï   M@ülÊ  A Ë   I@ý   q@j¿É   m@ý   »ù 

‚É   I@Ì�@J@Ä@Ì   I@B Ã@fþ   £¼ÀÌÃ@É   ·ÌÐ 

 

·¼É   †ý   ËA Ëiþ   ·jËÃ@fþ  ·çÐ   ‚‘@ý 

k¿Ìè   ‚É    ¿’  ·ý   kËi  e·Bi q@Ï  «¼Ó 
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†üjÐ   †ý   «é   e kËiËi   q@Ï  ‚ÌiM@É      

Ç¼N@É   aÌ M@üjÊ eÊ †ý aÌA i q@Ï «¼Ó 

 

»¸É   †ý  q@ƒÌ   ·ý e q@ƒÄ@Ì   A ËiËÃ@É 

e   «jÊ   ‚É    q@ƒÌ»Ì   ·ý   »ÀJ@ý   ËÇÏ 

k¿B   Ã@B iAÂ   A Ë   ¿zñjL  iË` ·ý 

m@N@B   aB  �@jþ     Çn@ý   œƒý   ËÇÏ 

 

·É    k¿B Ã@ý   m@N@B   m@jÊ   »ÌI@ý   ·çþ  

m@N@B   »Ìæ ·ÀjËÃ@É  ·É   ·¼@@@Ì  ”ƒ¼Ï 

k¿B     M@Ä@¸Ï   M@Ä@¸Ï   A Ë Ã@ÌÐ   A ¯¸B i 

e   ·ÌÃ@åË  iÃ@åË   A   Ëm@ü¼@@@Ì    ”ƒ¼Ï 
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qƒ@é¿É   MjA ÃÉ 
 

M@ë@N@Á   »É   ê@B i    A  Ë »É   ê@B i Í@B Ã@Ì œbÉ   

†ÌÃ@¬jÊ   «üé·ý eþ Í@ÌÊ ”B »É iA  ·çÊ 

‚É    »ÌæË   M@çË  A Ë   ·À@@jËÃ@Ì   ·ý  eþ 

aƒ¼Ì   q@ƒÄ@Ì   m@@@@jÊ   Í@ÌÊ   M@B  »É   iA ·çÊ  

 

Ç¼N@É   I@É  ¿Î@Ä@É   A Ë  ËiËiÐ   q@Ï   ‚Î@f  A 

¿j~   e  »ÌT   A Ë   e ¯n@B e  I@É  Ã@É  ËÐ 

M@j  Çjþ   M@Î@éÐ   A Ë  ‚ü‡Ì¿ý   Ü  Ã@fþ 

Ëû@jÊ    e  eA Â      A Ë   e   uÎ@B  e I@É  Ã@É ËÐ 

 

†ý q@ƒÉ aÌiÊ q@Ï m@N@B  ‚É  »ÌæË”ÌæË 

kÊ  I@É   e ki·@@@@@Ì   M@@@@@@@jA Ã@ý   A  ËiÂ 

Í@B   I@É    Ëi”À@@@É   ‚É  Ëi«B »@Ì  ·ý   I@É 

e   kA æÊ   q@ƒ@@@ÌÆ   Ã@É   A  ¯n@B Ã@ý   A  ËiÂ 

 

†ý   i¿ý   ËaÌ”Ï   m@J@B   iA q@Ï 

kÊ  I@É   »É   »ÌæË  Ã@É  m@ƒüfË M@É ŒÌiÂ 

Í@B   I@É  e  ”ÌA Æ    q@ƒÌÃ@¸Ï Ã@¬Àý A ËiÂ 

Í@B   I@É   em@N@j Œý   iA aN@Ì M@É ŒÌiÂ 

 

†ý  »Àj  iA   M@Ìe   q@Ï  ‚É  ·ÀjË ·ý  I@É   kÊ 

e Í@Ìþ   œüçú   m@Î@ÌiÐ  M@É  ”B Æ   im@ÌÂ 
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e  †Î@Ä@ý   Í@bý     A Ë    ió@ý  A ËI@É        I@@@@@@É   

m@ÌÐ    ·ÌŒ½   M@É   ‚É   A ¿B Æ    im@ÌÂ 

 

¿B   ê@B Â   I@É   Ã@B m@O  Í@Á   ‚É   Í@ÌÊ   »ÌæÊ   Œ‘@É 

»É   m@@@@@@jÊ   q@°µ   m@@@@jÊ   I@É    iAk ËA Í@Á 

Í@B I@É    e    eiËÐ  A Ë   q@ƒü¼ù   ‚@@@@É  ŠI@@@@É 

³v@@@É   e  kæÊ  e  m@@@@@@@ÌkË   m@Bk   ËA Í@Á 

 

ŒjkÂ   I@É   ,  aBÃ@fÂ  I@É,  ¿n@N@Ï   I@É  ·ÌÂ 

e   «jÊ    »É   ki·Ì       A Ë   ÇÌ   m@Î@Ì    m@jÊ 

«Ý Â   e   ÇÎ@‡B    e  «@@@@jËi   I@@É   Ã@É   Í@Á 

aÎ@jÆ   I@É   Ã@É    Í@Á     «Ìæ   ¿B   »Î@Ì    m@@@@jÊ 

 

aƒ¼Ì   m@ƒü�¼Ì   EikË  ŒB  Ã@@@@@Ì   M@É   I@É 

I@ý   aÌÃ@f Ê   q@ÌÔ   q@j¿üf »Ó   Ã@É    Í@Á 

e ËiËi  M@j ‚ë@Ì ÜÃ@fþ  ·ÌË m@jÊ    I@É 

»@@ÌæË   ”B Í@@@@Ì   M@É   im@üf  »Ó   Ã@É  Í@Á 
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A Ë¿É  MjA ÃÉ 
 

A þ   e I@B eË     A  Ë       I@BiAÃ@Ì      †ÌÃ@¬j  Ê 

A  þ      e   è »Î@@@@Ì       A  Ë      m@ü¼Ì   iAÃ@�Ì  

Aþ   e   M@B iÍ@c      e   M@B æA ·Ì     q@ÈÎ@f  Ê 

 e   ËÍ@f Ë   q@ÌÍ@@@@@Ì    §¤ÀN@Ì      kAÃ@�Ì 

 

·¼É    †ý   ŒÌiÂ   m@N@B   m@ƒüjË M@çË M@É 

»¸É      Í@N@Î@Á   ¿B q@@@@ÌÂ      ŠæA     iA ”Ï 

‚É   M@ÌiË q@ƒÌ ·ý   m@N@B »É  ‚j ê@Ì œbÉ 

Í@ÌÊ   E  q@Ä@B      «ÌÃ@fþ     Ã@@@ÌA       iA  ”Ï  

 

ÇÀf A   Ã@@@@@@ÌA    k¿B   ‚É   ¿çË A Í@jË·ý 

Í@ÌÊ   I@ý  M@¨J@Î@jÊ  q@B Æ   «Ì «B aÌiËÐ 

k¿B  ‚É   m@N@çÐ   A Ë  m@N@Ì¿B Ã@É  kæÊ ·ý 

Í@@@@ÌÊ   iÃ@�Î@Ä@É    M@ÀÄ@B    a@@@@@@Ì”ÌÐ  

 

M@É   œÌ¿jÊ   aÌè  Í@ý   e ‚¼jË   Ë�@Ä@É 

k¿B   e aB   ‚ÌæË   Ëi”Ì   q@ƒÌ   Ë�@Ä@É 

k¿B   «Ì «B   m@N@B   »É    †Ì‚Î@B    Ã@É  ‚Î@fA 

A þ    e    A »ÈBÂ      A Ë     M@@@jA  Ã@Ì  Ë �@Ä@É 

 

œÌ¿jÊ I@É  ê@É ËAÔ  †ý ‚bƒ¼É  aÌê@É 

e  m@Î@Å   ‚É    q@B  Ã@ý    ¿ý  m@°j   ·ÌÜÔ 
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‚É   ¿Î@Ä@É   ¿Î@Ä@É   ¿ý  »É  Ç@@@@@@jÊ    ”B Í@É 

m@N@B   »ÌæË   ”ÌæË   M@É   Ã@¤j   ·ÌÜÔ 

 

e   I@üfieA Ã@@@@@@@Ì    I@üfieÐ   I@É  Ã@É   ËÊ 

kÊ   I@É  ËÂ    §r@µ   AË   EkA eÐ   iA   m@jÊ  

e  M@B   e ¿Î@Ä@ý   ‚É   Ã@B  ‚B  Í@É      m@Î@Å    ·ý 

Ë  ¯B    A Ë   ÇÎ@¼É   A Ë   ¿n@N@Ï   iA   m@@@jÊ 

 

m@Ì”ÀÉ   m@Ì”ÀÉ  e      iL     »ƒB i Ê  

Í@Ì   aÌÃ@fËi   q@B Ã@ý   ‚Î@¬B Â     iA ·É 

e   œÌ   eieËÃ@Ì    e     ËÍ@@@@@Ì    »ƒB  iÊ 

Í@Ì   kiÍ@Å   ¿lÔ   e      A  »ÈB Â  iA   ·É 
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A MÀÉ  MjA ÃÉ 
 

Í@Ì   «À•ƒ¼Ó    q@B Æ    ”�jËÔ   iA”Ï  

†ÌÃ@¬jÊ  m@N@B  »É  q@�Ì  aB ËiË   œbÉ 

m@çþ   m@çþ      Ã@¬Àý  iA   im@Ï   ‚n@ý  

m@N@B   »É   I@B eËÃ@Ì   A Ë   »É   ËAËiË   œbÉ 

 

ê@B  Í@Ï   »É   m@j   e ·Ä@r@¸B   œbÉ        I@É 

ÇÌp   e M@bO  A Ë   e  ¿¼¸ÌÃ@Ì       ËkÐ  

Í@B  I@É Yn@jP  e eim@O UÈB Æ  eÃ@Î@ÌË  

e  eÊ  »É    kæÊ  Ã@É  ‚É  E   Ç@@@ÌÃ@Ì      ËkÐ 

 

Í@B  I@É   ‚É   Ç¬Ì    ËiA iË     I@ÌiË   ŠA æÐ 

†ý   eÊ   Í@ý      ËiËó@É    A  Ë k¿Å    ËŠ»Ï 

Í@B I@É        e  Ç¬Ì    a¼¸Ì   §h i   ·@@ÌÐ  

†ý  e Ê   ‚É   ¿Î@Ä@@@@@@@@É   e Ë�@Å   ËŠ»Ï 

 

Í@B   I@@@@@@É   e  ŠËÃ@f  ‚É  I@ý   Q@J@B  M@É       eËiÊ 

A Ëp   ‚o   »É   ¿jŒÉ   A ¯n@Ìm@ÌÃ@É  ·ÌÐ 

Í@B  I@É       ‚É   M@½   ·ý   eÃ@ÀVÄ@Ì       aB ËiË  

e  Ëi·@@@@@Ì   a¼¸Ì   M@ƒÌ  m@ÌÃ@É    ·ÌÐ   

  

Í@B I@É »É eþ AËèeþ †Ì‚Î@B ËÐ  ‚É M@Ä@ð 

kæÊ  I@ý    ÇÌp     e œÌ   A  ¿jËÃ@Ì  »jÐ 
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Í@B  I@É  »É   aBËiË   iA ËM@½  «@@@@@ÌA æÐ 

¿Î@Ä@É  i«J@O   I@É   e   ³vjËÃ@Ì   »@@@jÐ  
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 ÃÌ@ þ  œƒÉ@ 
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IB  «ÌAÆ  MÉ 
 

œÌ¿jÊ  ÇÌm@üéÂ    eþ   M@B kÊ  M@B kÊ ŒÝ  Ã@Ì  M@É 

eþ  Ã@ÌÍ@Ì ”ÌA Ã@B  Ã@Ì  M@É 

ŒÌiÊ  Aþ I@B  «ÌA Ã@É  †ý  e  M@Ä@fþ   �@B  ³O Ã@¼jÐ 

M@B  Ã@f þ  Í@ý  Ã@B k·ý eÐ  

 

m@B M@É  Í@ý  aB �@j M@j œÌ  †ý   »ÌÔ  q@ý «Ì�@ù Ëm@ƒçÐ 

Ü Ã@fþ   iÍ@ë@ý   ËM@çÐ  

¿Î@Ä@É  e  †ÀÅ  Í@ý  ‚É   iŒÌ ‚¼Ì  ·ý   ‚¼Ä@É q@Ï 

I@Î@B   ŒÌiÊ   M@Ì¯B Æ   eiÃ@ð 

 

aÌA Ã@É  Í@ý ‚¼Ì”ý  A Ë   A «lÐ   AË   ”Ì”B Æ »jÐ  ·É  

eA  eê@ÀÄ@B Æ  »jþ   ·É 

‚jû@‹eÊ   †ý EkA eÊ   ÇÌA   †Á  eU¼Ìþ   Ëê@Î@Ï 

eþ   ê@¸¼Ì   ŒÝ Ã@Ì  M@É 

 

·¼É  †ý  e Œ¼Ì   ‚É  œƒÌ  ·ý  †ÀÅ   ËaB  Ã@fÐ 

Í@¨Ä@ý   Ë�@Å   ËaB Ã@fÐ 

I@Î@B   eþ  k¿BÃ@É   ‚É  ¿ÌèÊ   ÇjœÉ   †ý ·ÌÐ   ·ÌÐ 

I@½   A i¿B Æ  I@É  Ã@¼jË 

 

 

†ÌÃ¬j    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@m@¼@Î@À@B@Æ ÜÍ@µ@    

88 



 

‚Î¬BÂ 
 

M@üj  I@É  q@Ï  ·¼ÌÃ@É  ,  ¿�j  Ã@É   I@É  q@Ï  

k¿B  e«É   iÃ@�Î@Ä@ý   M@jA Ã@ý  Çüjþ 

¿ZÌ   I@É  q@Ï  ŒÌi  k¿B 

·¼Ó  k¿B    ·Ìi k¿B    

¿ç  I@É   Ã@r@Ï  AËi k¿B  

M@½  I@É   kÊ   «éû@é¿É  q@¨jËÃ@Ì ·ý  »É ·B Â m@jÊ 

 

eA  eI@üfieú  AË   Ã@B  ‚Ì Çù   œƒý   

k¿B ÇÄ@j  AË ¿Î@Ä@É  «j³ÌÔ   Ã@r@Ï 

M@½  I@É   e A ¯¬B Æ  I@‡Ï 

‚ÌiM@É  e I@B ¿Î@B Æ   I@‡Ï  

ê@¸N@É   e m@Î@n@N@B Æ  I@‡Ï  

»Ì»ý  k¿B  m@Ä@f iþ   »É   E«B k   AË  »É  A Ã@VB Â m@jÊ 

 

k¿B   Ë»o  I@É   Í@Ì m@Ï   ÇÎ@ÌAeËÃ@Ì M@É  

k¿B   e M@jA Ã@Ì   ê@¸¼Ï  iÃ@�Î@Å ŒÝ Æ  

M@½  I@É  e  ‚ë@N@Ì   ŠI@É   

eA   e »ÌÍ@Ì  «jË   ŠI@É 

e«É   e  eiÃ@Ì ŠI@É  

m@B M@Ï  k¿B   q@¨j  »É   ¯¸jËÃ@Ì  A Ë  ¿jAÂ  m@jÊ 

 

Aþ   k¿B    e ”ÌAÃ@ù  M@ÌeË  M@ÌeË   ÇÎ@¼Ì  
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Ã@Ä@ÌkÙ   eq@¨j   A I@fÐ   ·Ìi M@É 

Í@Ì   m@Ø   Ë»Ì»ý   k¿B    

‚‘@ý   k»l»ý   k¿B    

AËê@¸ý   ³B   ¯¼ý   k¿B  

ËiËm@N@Ì    k¿B Ã@Ì   M@É   eeþ   §vj   »É  ‚Î@¬B Â m@jÊ    
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mÌ æ   ŠËÃf 
 

·B  q@¸ý   q@jÃ@ð   e Í@ÌÊ   iI@B L   ·ý 

Í@ÌÊ    iÃ@�Î@Ä@É   M@jA Ã@É ËAÔ  

Í@B   e Í@B i  eœô@Ì   Ë¾  ·ý    

Í@ÌÊ  ¿n@N@É   q@B Æ œƒÉ   ËAÔ 

Í@B   e   ê@¸¼Ì   ‚É  ¿Z°½   ·ý   

 m@Ì ”üfÜÔ   Í@ÌÊ   äû@ÌÊ   ËAÔ 

·B q@¸ý   m@N@jŒÌ e Í@N@Î@Á  ·ý  

  e m@jËi   Í@Ì   q@¬¼É   ËAÔ 

Í@B  ‚É   kæÊ   eÍ@ÌÊ   ¿B Í@Ìp ·ý 

Í@ÌÊ   ÇÎ@¼É   Í@ÌÊ  Am@jÊ   ËAÔ    

·B   q@¸ý  ei¿Ä@f   e m@N@Á   ·ý   

I@¼É   q@Ìþ   Í@ÌÊ   »ÀJ@É ËAÔ 

Í@B   ‚É   m@j   e ¿n@N@J@f   ·ý    

Ã@B   m@Ìi    q@Ìþ   Í@ÌÊ   eA Ã@É   ËAÔ 

Ã@É  e«É   q@ÌÂ   Ã@É  Ç¬É   q@ÌÂ 

e m@B æÊ  ŠËÃ@f I@Ä@fÍ@ÌA Æ  Í@Á , 

ŒÌiÊ    œÌº   I@É   iA  Ã@É  aÝ x  ·çÐ   

eA   I@Ä@fËÃ@É   ”Ä@•Î@jËÃ@É  

 

 

M@ÌiË   Ëiû@•Ì  «ÌæË»Ï  

 ‚É   eÃ@Î@B   I@B Ã@fþ   ËkiËÃ@É  
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M@É   I@É   ËA Í@ý   †ý  aÌ”üéÐ  

 ‚É  E m@ÀBÆ   ·ý   e «Á  «jËÃ@É 

e ê@B eú   �@ÝÍ@Ï   ËiË   M@É  

I@Î@B »Ìû@f »Ï  ”Ä@•Î@jËÃ@É 

Çf Í@jËM@É   ËiM@É q@ÌÐ   

eA   kA æÊ   kA æÊ  ê@B iËÃ@É  

‚É   «ÌèË   ek¿B Ã@ý   ·ý   

«Á   m@Ìi ·çÐ   eÐ   m@B kËÃ@É  

«jm@ƒüjÊ, I@üfÍ@B  m@ƒüjÊ  eÊ  

¿çA ËÐ  q@ÌÐ   eÐ   Œ¼ÌÃ@É  , 

ËA æÊ   «Á eÔ    ËA æÊ  «Á eÔ 

»É   eþ   «Á   œbÉ m@N@Ì¿B Æ  Í@Á 

¿jŒÉ   iA q@É    ¿B E kA e ·ç Ê   

 »É  eþ  M@Ìi  m@B æÊ  ŠËÃ@fËÃ@É 
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e  m¼ÎÀB Æ  ‚nj  »Ó 
 

e m@¼Î@ÀB Æ  ‚É   »ÌæË  ‚jê@Ì  I@B Ã@fþ 

e  M@ÌiË   Ëiû@•Ì ·N@BiËÃ@É   aÌ”Ï 

iA M@É  ê@¸Biû@jþ  e I@ÈB i ‚É  kæÊ ·ý 

e     ‚ë@N@Ä@Ï     ¿Î@Ä@ý   A ËiË Ã@É    aÌ ”Ï 

 

I@Î@B   I@ÈB i   iA  «Ó   »üÌÃ@Ó   I@É  q@ÀÉ 

e   ¿n@N@Ì   Ã@VÌÃ@Ì  aÄ@fÃ@Ó  I@É  q@ÀÉ 

e Ü »É   eA®   I@É  ¿ý   m@B iA M@É I@ÌkÐ 

aÌL ¿ý »Î@f »Ó «jœÄ@Ó  I@É  q@ÀÉ 

 

I@Î@B  e Ë�@Å   e   e ê@N@Ì ·B ó@Ï I@Ì�@Ï 

k¿B  ‚É  m@N@jŒÌ ·ý ŒÝ Æ ê@¸BiÐ 

e  »À@@@j e ÜÃ@fþ  eq@J@Ä@Á  ”½ ·ý 

eim@O  ·B Í@Ä@B P AË �@Ì¾ UÈBÆ ê@¸BiÐ 

 

¿¬jËiþ ‚ü¬¼ý e ‚ü¸Ï e ‚B m@É 

e m@jË Œ¼ÌÃ@Ì   ·N@B iËÃ@É  A Í@ë@Ï 

e  Ç¬É  ”ÌAÆ  »üj I@É  ‚É  kæÊ  I@B Ã@fþ  Í@ý 

e m@B iA Ã@ù  ¿Î@Ä@ý   eA «ÌÃ@É   AÍ@ë@Ï 

 

e  ŠiÃ@fÊ  ŒçÐ  e I@‡Ì ‚É  Üp  ·ý  

I@Î@B   e   »ë@N@Î@Ì   kû@ç   ŒÝ Æ  ê@¸B iÐ 
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‚É   ¿çAËË  ¿çAËË  AË   m@çË  q@ÌÃ@å Ë   Í@ý  

M@j  aÉ   M@jaÉ  ¿Ìm@¸Ï  œƒB Æ   ê@¸BiÐ 

 

m@é  iA  M@É  ê@¸B iÐ  †ý  I@ÈB i  I@½ eÔ  

Í@B  k¿B    M@Ä@f Ê      A  Ë  aÀ@@B i  I@½  eÔ  

»Î@éþ  M@j aý  A ËI@É   I@É  œÌº   iA ·çÐ  

‚É  kæÊ   ¿ý   A Ëi   eA Ã@N@¤B i   I@½ eÔ 

 

Í@BiAÃ@Ì   ÜiÊ   e m@B iA   †üjþ ? 

m@B³Ï   M@Ä@ð   q@ÌÔ   Í@Á   ¿Î@Ä@B   †üjþ ? 

‚É   eþ   I@übÌÃ@fÊ   AË   m@B  æÊ  ŠËÃ@f ·ý  

Í@ÌÊ   iÃ@�Î@Ä@É   ¿r@¬ÌÜ  †üjþ? 
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ÃB  ·B  ¿É   ÇÎ¼ý 
 

Aþ  k¿B Ã@B ·B¿É   ÇÎ@¼Ì !  

»jþ   »jÐ   q@Ø   »É   ¿B   Ã@É  

ÇÌiþ   »jÍ@Ï  ‚É  I@üf  Í@B ·ý  

e  «ÀÌÃ@Ì  ‚É  †Ì‚Î@B ·ý , 

¿B   Ã@B   ·BÂ   M@É    

¿B  I@f  Ã@B Â   M@É  , 

I@f ¿j «Ï   †Î@‡Ï   «B  ê@ÌÃ@É   

Aþ  k¿B   kæÊ  kæÊ  »üÌÃ@Î@É ,   aÄ@f Ã@Î@É  ! 

Ã@Ìi   ¿ý  ¿É  m@Ì”É   I@ü•B Í@É 

e  ”ÌA  Ã@ù   »É   ¿r@¬ÌÜ  Ã@É  , 

e Œ¼jaÌ   »É  Ë¯B   Ã@É, 

I@ý  Ã@vÎ@K  Í@Á    

kÊ   «jÍ@K   Í@Á  

†üjþ   kÊ   ,   †üjþ   §r@´ÌÃ@É  ! 

eA   e  ÇÎ@¼Ì   ·BiËA Ã@ÌÃ@É ,  A ¿üfËÃ@É  

†ý   I@ÈüéÐ    iA  I@ÈüéÐ   

aÄ@fËÐ  ¿ý   ŠæËÐ   ¿ý , 

«Ì»ÌÐ   ¿ý   , «Ì»ÌÐ  ¿ý  

Í@B   Ç¬n@Ï 

Í@B  e«n@Ï 

‚B iËÐ   k¿B   eieËÃ@É   
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ÃB   EqÄB  Ã¬ÀÉ  
 

eA  œÉ  EËA  k  eÔ   ? 

e †B  Ã@Î@B  k   eÔ ? 

‚jeÊ   e  m@B  k   eÔ  

AË  ·É   A§VBk  eÔ? 

 Ã@¬ÀÉ   q@jA L   eÔ   kÊ   q@jA I@Ï   Í@Á 

Í@B   kÊ  ·J@B L  Í@Á   eA   ·J@B I@Ï   e  Ê  

 

ajA L   ajA L   Í@Á   

·J@BL   ·J@BL   Í@Á  

e  m@B ³Ï   Ü  p ·ý  

ŒjË   ‚É   q@jA L  Í@Á 

§Àj   M@üjû@éÐ    Í@BiA Ã@Ì  ŒÌiÙ 

‚Î@B  »ý ·çÙ  ‚ÌiM@É †ý  Ã@É  Ëeiû@éÐ 

 

·Bi ËA Æ iËA Æ eÔ  

kæÊ   ¿ý   ‚jû@r@B Æ   eÔ  

ËÍ@j Š»Ó   ŠËÃ@f   ¿ý   

‚É  ¿B M@B ËA Æ   eÔ 

Ã@B  ¿jA  eÊ   §r@´É kÊ eþ  I@j I@B e  ·çÂ  

kÊ   eþ   I@j  I@B e  ·çÂ   Ã@B  ¿jA eÊ   §r@´É  !! 
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imÌA  ¿ÎÄÉ 
 

m@ƒÌè¿ù  e »ÌæË  «jË »É  q@B  Ã@É  iA aN@É   iA aN@É  

m@ƒÎ@Ä@É  i ó@B  ‚É »ÌÍ@Ì  eê@N@Ì aÌiû@fÊ  aÌiû@fÊ 

Ëè¿ý   e  Œ¼Ì »É  §ñjËÃ@Ì  m@jÊ 

q@ƒý  e q@ƒÄ@Ì »É   EkA kË Ã@Ì m@jÊ 

Ã@r@ý  e  ¿Î@Ì  »É   UB ¿ÌÃ@Ì  m@jÊ  

k¿B  ‚É  Üm@Ì ·ý  ”Ä@•Î@jËÃ@É     eŒÄ@B Ê  A †Ì¾ 

M@Ì I@É  ËÊ  ¿B M@É  

kÊ e Ã@ür@ý  »É  ‚Î@ˆ Ë  M@B I@É  AËê@N@Á  AËê@N@Á 

eA  e ¿‡¸Ì »É  Œj¿Î@Ì  M@B Ëû@fÊ    M@B Ëû@fÊ 

¿B »É  m@j ·r@Ì  ŒÄ@B  ÇÌÃ@Ì   m@jÊ 

e þ   e  ”ÌA Ã@ù  »É  ÇÌm@ÌÃ@Ì m@jÊ 

»É    ä·Ì     ä·Ì  ŒÎ@Ý m@ÌÃ@Ì  m@jÊ  

e  Ëu½  A Ë  ¿Î@Ä@ý  ‚j  ê@B iËÃ@Ì  †ƒB ËËÃ@É   ËÇ½ 

YÎ@B  ËÍ@f Ê   ËÊ 

eA  ‚É  ¿n@N@ù  ·ý  k¿B »É   «üéþ  æÃ@�üfÊ    æÃ@�üfÊ 

kÊ  ‚É   m@Î@Ä@ÌÃ@Ì  eŒÄ@B Ê  ·ý     eËI@üfÂ      äËI@üf Â 

»É  M@éÍ@Ì   M@éÍ@Ì    A i¿B Ã@ÌÃ@Ì m@jÊ 

»É  ê@¸¼Ì   ê@¸¼Ì  §hA I@ÌÃ@Ì m@jÊ 

e k»ÀÎ@N@Ì L  »É     ·çAËËÃ@Ì    m@jÊ 

e  m@J@B ËËÆ ió@B  e m@N@j ‚jeÊ   Ë†Î@j»É 

¿Î@Ä@É  im@ÌA  q@ÌÊ 
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e  A i«ÌA Æ  mÄfiÊ 
 

eA  e Œ¼Ì A ¿N@ZB Æ eÔ  

·É  ‚É  «jËÃ@Ì ·ý  M@Ì¯B Æ eÔ 

·É  eŒ¼Ì  Ã@Ä@f A iþ  M@É   

m@j  Uð ·çÔ  Ai«ÌAÆ eÔ  

†ý  I@½ ¯¸j AË Ã@ÌÔ gË¶  

Ã@ÌÔ  q@Ìi  AË Ã@ÌÔ q@Ì¶  

k¿B  ‚É   q@¨j ·ý  Ã@�üéÐ  

e m@Î@Ä@ÌÃ@Ì  ‚É  Ã@¬ÀÌ ·ý  

e I@ÈB i ‚É  M@jA Ã@Ì ·ý  

e §r@B ³Ì  ‚É  m@Î@Ä@Ì ·ý  

e Œ¼ÌÃ@Ì  ‚É œƒÌ ·ý  

Ã@ÌÔ  q@Ìi, Ã@ÌÔ  EËA k 

Ã@ÌÔ  �@jk  A Ë  Ã@ÌÔ  m@B k 

E m@ÀB Ã@Ì M@É  ‚ÌiM@É  ·üéÐ 

‚É  iŒÌÃ@Ì e k¿BÆ ·ý 

e aÎ@B »ÌÃ@Ì  ‚É   M@Ì¯B Æ  ·ý  

e A q@¨B iË ‚É  §Ä@ÌA Æ ·ý  

e ”ÌA Ã@B Ã@B Ã@Ì ‚É  A i¿B Æ ·ý  

Ã@ÌÔ aÎ@B¾ , Ã@ÌÔ §Ä@ÌA Æ  

m@jÊ  »ÀJ@É e Ai«ÌA Æ  

iA  M@B Ëû@éÐ  AË  I@¼üéÐ 
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AqÄB  MÉ  
 

Çüj  ·çÊ  Eq@Ä@B  eA  M@üj §ÀjËÃ@É  Çüj ·çÊ  

I@B eÊ   ei Ã@Î@n@É   M@üj «ÀÌÃ@É   Çüj ·çÊ  

·BiËA Æ  e§Àj  Aq@Ä@B   

·¼É  eiû@éÐ   ·¼É  uJ@j ·ÌÐ 

‚Î@B »É  ·çÊ  ‚ÌiM@É  †ý   ¿È¼O  ·Á  eÔ 

I@Î@B  I@É  ”ÌA Ã@Ï  ËÐ  aÌ I@ÈB i  I@É  Ã@É ËÐ 

Í@B  I@É   I@ÈB i  ËÐ  e kæÊ  Í@Bi I@É  Ã@É ËÐ 

kÊ  »É  eþ  §ÀjÊ  A q@Ä@B 

m@bO  A Ã@f  û@ë@ÀÅ  Í@ÀÉ  A Ë  ËÍ@jÊ  »jÂ 

»É  eþ  £B »ÀÉ  A Ã@N@¤B i ·Á  eÔ  

¿È¼O  e §Àj      Í@ÌÊ  I@jû@ë@Ä@B eÊ  I@jû@ë@Ä@B  

Í@ÌÊ  «ÀVÄ@É  q@B Æ   aÄ@fA  eÊ   aÄ@f A 

‚É  eþ  aÄ@fA ·ý A q@Ä@B  

Í@Ì i… »h P  eÔ  ŒÌiÊ  Üæ  Ã@r@Ï 

†ý   A ¯n@Ìm@ÌÃ@É I@Î@B Q@Àj Ã@¼jÐ  

·É  kA ÇfA Æ  ‚É m@VB e Ê ê@É ê@¸B iÐ  

iÃ@fA Æ  I@Î@bÌeÊ  ‚É   I@B eÊ  ê@É  ê@¸BiÐ 

Í@ÌÊ  Œçú  §´½  A q@Ä@B    

§h A L  §h A L  eÔ   ŒÌiÊ    ‚B Â  ·ÌÊ 

†ý  A  ¯n@Ìm@ÌÃ@É     I@Î@B    Q@Àj  Ã@¼jÐ 
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iA  ”É  †ý  ”BÆ »É  Í@Ì UÈB Æ ·Ì  ‚Î@f A  

œÌ   »üÌ Ã@Ï   AË   œÌ  ¿n@N@B Æ   ·Ì  ‚Î@fA 

m@B iA  M@É   Üæ q@Ì A  q@Ä@B 

Çüj  ·Ì   eA   ËA æÊ      I@Ä@f  Í@lËÃ@É  Çüj ·Ì 

‚É   I@f ¿n@N@ù  ·ý  œÌ Ã@B iþ  Ë  ËÇÌ 

kæÊ   ¿ý  m@B iA  ‚n@ý   ŠæA ËÐ   ·ÌÐ  

k¿B  M@üj §Àj M@É   ê@üjA ËÐ ·ÌÐ 

iA ”É  †ý  ËkË  Aq@Ä@B   

Ëû@jû@éÂ  ÜiÊ   em@BiA  I@Ä@fÊ   q@Ï 

UÄ@Ì Æ I@É  ŒjkÐ   m@j Œj eA Æ iA ‚n@ý 
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e mB »Äð MjA ÃÉ 
 

‚É  »À@@@@@Å  e   ÇÄ@f  Ë·s  ·ý 

I@Î@B  e ·Bi ¿@@@@@@ÌkÍ@¹  «éû@éÐ 

e ¿@@@@@B  q@Î@Å  M@j  eËæË Ü Ã@fþ 

e  ÇÎ@@@@ÌA e  A  Ã@n@B Æ  aÌ”üçÐ 

 

e  »N@É  ¯¸@@@j  e I@´@@@@@@@@@@B eÔ  

ŠËÃ@fÔ   q@ÌÔ  ‚É m@B »Ä@ð ·ý 

¿B  »Î@@@@@@f  »ý  ¿¨V@@@lþ  eÐ  

e ·B  i Œ@@@jË  ‚É  ·¼Ä@ð  ·ý 

 

«jËÃ@É   «jËÃ@É   I@É  Ç@@@@Ì A i q@Ï  

·B i   I@É    Ë·@@@@@@@jÐ   Œ¼@Ì Ã@É 

m@ü½ I@É ¿B iq@Ï m@Î@Å I@É ËAËæÐ  

�@J@Î@¨O   I@@@@É   q@Ï  ‚@@@É  ¿¼@ÌÃ@É 

 

§¼Á  A Ë   ·B i  m@@@@jÊ  Í@Ì q@ÌÐ 

¿B  M@ÌÐ   eA m@bN@ý     ‚@@@@j ê@Ï 

e  m@B  »Ä@ð   »É   kæÊ   Ã@É    I@B  m@Ï 

e  A Ã@n@B Æ  e   ¯¸@@@j  ·@@@j ê@Ï 
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Ç¬ÌÔ †ý ÃÉ ÇüjûéÐ 
 

 

iYÀÅ  IB IB: 
 

aj³É ‚Ìt eÔ »É   q@B   ÇB Ã@Ì I@ý   Ã@Î@B k eÔ 

m@j M@j ‚B Í@É Yj A iP  eÔ  m@ÌkË  m@Bk eÔ 

e  aÎ@B ¾  eI@B ®     eŒ¼Ì       Í@ÌÊ       Ëè¿É  eÊ 

e UhI@Ì  ‚É   Em@ÀB Ã@ÌÃ@Ì  ·ý    ‚jËA  k  eÔ 

 

aÌqZB ¾  a‘¹ :   
 

Í@Ì m@üÝL  eÔ   †ý     »É    »ÌæË  iA  iËA Æ eÔ 

e  ‚ë@N@@@@Ì   AË   ‚ë@N@Ä@ÌA »Ï   ³È@@@@@@j¿B Æ     eÔ 

�@Î@’  Í@ý ¿É  I@Ì»É «Ìi”Ä@ð  ËiI@B Ã@fþ   ¿¸çÊ 

‚o  »É ¿jŒÉ   ÇÁ  e M@Ìiþ   M@@@@@jUÀB Æ   eÔ  

 

YÀÎf  ¿B qÌ aü½ :   

 

e ‚ë@N@Ì  e a@@@@@@@Ìèþ   ŠI@ý  Í@¸É  M@B k eÔ 

‚É  A  Í@VB e   e iÃ@�Î@Ä@Î@@@@@Ì  ·ý  ¿ÀN@B k  eÔ 

‚É    Çj  I@Î@O   ·ý   Ã@�Ì»Ï   eÐ     aÎ@B »ÌÃ@É   

e eÊ   q@¨j ,   q@¨@@@@j ¿É  I@Ì»É   A§VB keÔ  
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mÁ  Mð 
‚É  m@°j·ý »É   ·B iËA Ã@É  m@@@@jÊ  m@Á  M@ð  

e ‚ü@@@çú  ‚É  ¿´N@zB      ³@@fÂ  ³@@@f Â   M@ð 

·ÌÂ  †ý   I@B m@Ï  M@Ì ¯B Ã@Ï I@üçú  »É  ¿ÌUÉ 

ÇÀf «É  eÔ   ¿Ä@N@bK   A Ë  ¿ZN@@@jÂ    M@ð  

 

Iý ¿Ì ³©  aÄf A  
¿B  ·N@B L  e M@V@@@@@@jI@ý ·ý  eÐ  »Î@f »Ï 

e «@B  ¯½  ‚É    ei¿B  Ã@@@@@@f  Ê   »ÀJ@ý  aN@¼Ï  

†B †ý ·çþ  I@ý ¿Ì³© aÌL  Ë aÄ@fA eÊ 

e I@jû@ë@Ä@B  ‚É  q@B Ã@ý   Í@ÌÊ  aÄ@@f A·ý   M@¼¼Ï 

 

e  eÃÎB   Üi  
†ý   eÃ@Î@B  ”Ï  ‚É   Ç¬É   Üi   I@@@@@@@É  iËA Æ q@ý 

‚É  eþ  aƒ¼É   Üi  I@É  aƒ¼É   m@@@@@@j ŒjeA Æ q@ý 

aÌe m@jÐ I@É eþ »É «jËœbÉ «Ìi ”Bi ·çÐ 

I@Î@B  ‚É  M@üjÊ   œÉ   YB u½   †ý   ‚r@Î@À@@@B Æ  q@ý 

 

ÇÄfË ·s MÉ  
ÇÄ@f Ë ·r@@@É  iA    iËA Æ  ·çÊ  m@üÝ ËËÃ@É 

†ý  »É   M@ÌA Ã@É   ‚ÌiM@É   q@ÌÐ eÐ  eieËÃ@É 

e Aq@Î@B   e«jËÃ@Ì  M@B  UÉ   e  i  Ã@É UB i   q@Á 

œÄ@�É  Ã@É  m@Ì”Ï   e  M@B   ‚¼ý    A Ë  i ŒÌÃ@É 
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‚’  aÁ  
¿ZN@n@K  ·É   Çj  œÌ  †Á   e AYN@n@B L  ·çÐ 

iÃ@f  ‚Ì ÇüéÐ †ý ‚É kæÊ ·ý œÉ Yn@B L ·çÐ 

‚É    ³J@B   ·ý   Í@ý   ‚’   ·@@@@çÔ   a@@@@Á   e ¿Î@@Ì 

·É ‚É a@@@Ì»É  Çj œÌ  ËieËÃ@É     e Q@ÌA L  ·çÐ 

 

e Çj  †B   UÈB Æ  
eA  UÈB Æ  ·É   Çj  œÌ  »ÌÔ   AË m@ÌiËi  eÔ 

aÌ   e ¯¸@j   M@B aO  Ë  M@Bk   M@É  Í@Ì   I@�j   eÔ 

e«É  Í@ÌÊ   ³ñjÊ  q@J@Ä@Á ÇÁ  M@jþ aÝ x Ã@fÔ 

†B M@É A Ëê@¸É   eq@J@Ä@Á , †B  M@É ŒÌÇ@@@@@jeÔ  

 

e §B 
iI@@@@@É   iA  Ë»ý  M@Ì ¯@@@B Æ ,    M@Ì ¯@@@BÆ   e·@B i 

Ã@@@@ÌÔ     Ã@n@½   A Ë �@J@´@@@@@@@@@É        e      A I@N@¸B i 

¿ÌèÊ   Ã@Ä@ð   eeþ   Ë�@Å   ·É  ‚É eAi Uð  q@Ì 

E»@@@ÌeÊ   I@@@@É   q@Ï   ‚É   ¿@@@ÌèÊ   Ç¬@@@É    eA i 

 

�Ý  
eA �@Ý †ý  Çj  m@çÔ  Í@ý  ‚É    A i ¿B Æ  eÔ 

eA  ³B M@½   e q@@@jA ¯O   A Ë  e  ËU@f A  Æ eÔ  

¯¼l  Ã@É eÔ  A m@N@J@f A  e  eÔ   M@V@@@B Ëk  eÔ 

e I@r@j   ‚É   §ÌA  �@°@@@Ì  ·ý   q@Î@ñB Æ   eÔ 
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mçþ   Ëi”ý 
‚É   m@Zj  ·ý   ió@B Í@Ï      e   ŠËÃ@@@@@@f Ë Æ   Ã@r@N@É 

‚É   ¿B  ê@BÂ   ·ý   q@Ìi  e§r@µ  AË  UÄ@ÌÆ   Ã@r@N@É 

Ç@@@@@jÊ   Ëi—  »É   I@¼ý Ëi”ý   m@@@@@çÊ ·üéÐ 

‚É   m@J@B   ·ý   Y@@@@@jA iP   e ‚@@@@@jËÆ   Ã@r@N@É 

 

‚ëNÄÌ   MÉ  
e Ã@VB P  e ³B ¯¼ý   »É   m@@@@@jÊ  Çü@@@@@j  q@Ìþ 

e ŠËÃ@fËÆ   m@B Y½ Ã@É   ‚‘@Ì  m@N@j  ŒÌ  M@üj  q@Ìþ 

e M@Ì ¯B Æ  ‚É  œƒÌ  äËL  q@Ìþ   aÌA i  ‚ë@N@ÌÃ@É  

e  Ã@°B ¶     ‚É  m@üÝ ËËÃ@Ì  ·ý   †B  ‚ü@j    q@Ìþ  

 

. . . 
afA  Í@É   ¿B »É  e ·Ý Â  kËi AË M@D Q@Î@@@j  iA 

im@B  §´½ , ‚Bº A Í@ÀBÆ ,³ÌÐ M@f I@Î@j  iA 

Í@B  Ã@VB P e  Ëê@Î@B iú   »É  «ÀÉ   iA ·çÊ 

»üÌÃ@Ó   ¿ý  ·çÊ     eeþ   ÇÄ@@j   A·R@Î@j  iA 

 

£B »Á  MÉ 
Uð   ËÜ æ I@É eA Am@ÀB Æ ËÐ  M@É I@É  Ã@É Í@ý 

ÇÀfA  iA k  I@É  eA  UÈB Æ ËÐ  M@É  I@É   Ã@É  Í@ý 

a¼´ý  I@É   m@N@B   »É   £¼ÀÉ Y¸B Í@O ·çÐ  

E m@ÌeÊ  I@É  ¿¤¼Ì¿B Æ  ËÐ  M@É  I@ý    Ã@É   Í@ý  
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A IfÐ  qjÂ    
kÊ  »É  ¿jŒÉ   Ã@É Ëû@jû@éÂ, Ã@@@@@É Ëû@jû@éÂ 

e »ñÎ@°ý   m@B  ‚É  UB¾ ·ý  Ã@É  I@Ä@f û@éÂ 

·É   e ”ÌA Ã@ý  ¿¨j·ý   ‚È¼ÌA Æ  Ã@r@Á 

M@j  A I@fÊ  I@É  ‚É   aB ËiË ·ý   q@j ¿üéÂ 

 

ŠËÃf 
ŠËÃ@@@@@f  e¿B M@Ì  AË m@ü¼Î@Ì  m@¼n@¼É   e Ê 

Í@B   e œ@@Ì aÄ@f A     ŠæA ËË     ³B ¯¼É     eÊ  

Í@ÌÊ   I@jû@ë@Ä@B  e  §fÂ ‚É  M@Ìi·ÌŒ½ ·ý 

e m@¸ÌÆ   ‚É  A Ã@f A ¿@@Ì  ·ý   k»l»É eÊ 

 

qj¶  AË  «jL 
q@j¶  AË  «@@jL m@jÊ  Í@Ì I@½ M@É  AËê@N@¼Ï 

Ã@É  ‚@@@@ÌÇüéÂ  k¿B Ã@ý   I@Î@B  œ@@@É   ·j»Ï 

iA M@É   ê@¸B iÐ   e Í@B«Ï AÃ@n@B Æ »É Ü m@É 

eþ  eÃ@Î@@B  »É   M@J@B Çù   m@@@@@@@@@jÊ   ¿Ä@¼Ï 

 

e ‚ÎnÌ  ¿j~ 
Çn@Ï  M@¼¼Ï  Í@Ì e aƒ½  ”B Æ  ‚É  «ÀÌ  ·ý 

e ‚Î@n@@@@Ì   ‚É  M@ÀÌX   AË M@Ì¯@@@@@@B Ã@Ì ·ý 

·É  A Ã@°B p e ¿n@Î@ZB    iA q@Ï    §ÝX   M@É   

¿J@N@Ý    I@É   q@Ï    ‚É     ¯¸j   e  ‚Î@n@@@@Ì ·ý  
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ŠËÃfú  aJjÊ  

A Ë ê@¸ý  Ã@fÐ  †ý  »É  m@N@jŒÌ ¿ý I@ÈüéÐ  

kæÊ  ¿ý   ËÍ@¼Ï  q@Ì    »É m@N@j ŒÌ  iA  M@ÌÍ@üéÐ 

·É  ¿ý  ¿çÔ  Í@ÌÊ   ŠËÃ@fú    aJ@jÊ  ËA ËiÐ  

‚o  »É  ¿jŒÉ  I@É     ‚É  aB ËiË  ·ý Ã@�üéÐ 

 

e ŠËÃf  ‚È¼ÌA Æ 
I@ý  ÇÀO  ËÐ  †ý »É ŠËÃ@fÊ  q@¸B Í@O ·çÐ 

»üÌÃ@Ó  ËÐ  †ý   e  M@ü@@@jË  Y¸B Í@O  ·@@çÐ 

‚È¼ÌA Æ  ËÐ    †ý   e   ŠËÃ@f   ‚É   ¿¨@@j·É  ·ý  

¿ÌA  Ã@©     »jÐ  ·ÌÐ        AË  Y@@@@j·O  ·çÐ 

 

mNB  e k»°Ì ·çú 
Aþ m@ƒÌ è¿Î@É      m@N@B   e Yn@Å  œÉ M@D  Q@Î@j eÔ 

†ý §B »Á eþ eU¼Ìþ ‚É eA Â ·ý  ŒÎ@j eÔ 

aÎ@B  Ü P  AË  A »ÈB ¿B P  A Ë   k¿B   ¯¸@@@@@@j 

Í@ÌÊ  ·çú    e  m@N@B  e k»°@@Ì  e ”Ä@•Î@j  eÔ 

 

mNB Ã¤j 
I@Î@B  ¿ý kæÊ  e M@B   e k»°Ì   ‚É     eA Â  ŒÎ@@@@@j q@Ì  

I@Î@B  ¿ý  aÎ@B¾     e M@B ‚É     Yn@Å  ·ý   A m@Î@j  q@Ì 

m@N@B  Ã@¤j   †ý    kÃ@fŒÏ  M@@@@@jû@Ä@É        A Ëiû@éÐ 

e ÜÍ@µ  »É  m@Î@Ä@ý   M@ü@@@@@j  q@@@Ì  §B »À�Î@j q@Ì 
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Iý aÌÃfÊ ŠËÃf  
k¿Ìè  I@üjÃ@�É   A   Ë I@ý a@@ÌÃ@f Ê  ŠËÃ@fI@É M@üj q@Ï 

m@Á  ¿¼O AË   Ã@ÌÔ  ŠËÃ@f   I@@@@@É    iA  I@j m@üj  q@Ï 

Ë»Ï  ÇÎ@�¸¼É   I@@@@@É   Ã@r@Ï  †ý  »@@@@@É   a¼¸Ì 

k¿Ìè I@ý iÃ@�É   AË I@ý aÌÃ@fÊ ŠËÃ@fËÆ Çüj q@Ï 

 

MB ËeÊ  kûjÐ 
Ç¬É  ËaO  †ý  ·BÂ   »É  aÌI@É  iA I@Î@fAi  q@Ï 

e  Ë�@Å  «j A Ë uZjA     Œ½ Ë  Œ¼@@@@@lA i q@Ï  

k¿B  aB ËiË  »@@@@@@@jÊ  iA ËæÙ  M@B ËeÊ  kû@jÐ 

ŒÌÃ@fþ  ËÐ  †ý  ¿ý ÇåË·Ï ‚É ·jA iq@Ï 

 

Iý  §r´É kæÊ 
·É  ‚É   kæÊ ·ý  §r@µ  e ·B Â  AË ÇÎ@ÌA e Ã@É ËÐ 

Í@B  ‚É  ¿’ ·ý  M@ÌA Æ  M@Ì¯Î@µ  e UÈ@@@B e  Ã@É ËÐ 

Çn@Ï  kæÊ A Ë ¿’  eŒÌi †Î@Ä@VÌ M@É  Ëi·çÙ 

œÌ   §B ¿½  e I@ý  Ã@Ä@�Ï  AË ¯n@@@@@@@B  e Ã@É  ËÐ 

 

»ÌÔ  eêÀÅ 
·É  ¿ý  Üp  ‚É  ·B Æ  e  kiË  I@B Ã@fþ  I@j q@Ï  

AËi  I@É  I@½  ·çÂ  ‚ý †ý aB Ëiþ e ¿Àj  q@Ï  

M@j  Ç¬Ì   I@É  e m@¸ý   I@@@@@@@@f Ð   ‚jþ Ã@éeÂ 

œÌ Í@ý  Ã@ÌÂ   Ã@r@B Æ    »É  ”À¸ý Ã@É   I@Èj  q@Ï 
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 e§´½  «Ý ¿Ï 
Í@B  e §´½  ÜiÊ  aÌq@ý ·çÊ  ¿VÄ@ÌÆ  q@É   

e e Ã@Î@B   »@@@@@É   ¿r@B «¼Ì  iA  I@Î@@jËÆ      q@É 

Í@B  e §´½  «Ý ¿Ï  M@É   ”@@@BÆ  M@Î@B i ·çÊ 

m@´jA P q@É , A im@N@Ì, A ¯Ý M@@@@@ÌÆ  q@É 

  

 eaB Æ aj 
·ÌÂ  ¿¼O †ý  aj  eaB Æ  ËÐ  ¿¼O   Ã@É  eÔ 

†ý  e aƒ½  ³ÌP   Ã@B eA Æ  ËÐ   ¿¼O  Ã@@@É   eÔ 

†ý  e Ã@@@@@@ÌiË  »É   ËÍ@B  »ý   œb@@@É  ËÍ@jû@éÐ 

A Ë  «@@@@B ¯½  e aƒ½  M@Ì¯@@B Æ  ËÐ ¿¼O  Ã@fÔ 

 

k¿B   ³¼Á 
k¿B  ³¼Á     I@É      Ç¼É   »Ìæ     AË    ¿ZN@jÂ  ËÐ  

†ý  e ê@ÀÅ    e A m@N@J@f A e  A Ë   e  m@N@Á  ËÐ 

†ý e a¼¸Ì   e    eieË      iAkËÃ@@@É     ËA Í@Ï 

afA  Í@É  ËÐ  I@É    †ý   Ç¬É     k¿B  ³¼Á  ËÐ 

 

kËæ  Ã¤B Â 
¿¸N@K  «Á ,  AeAiÊ  «Á, ·¼Ó AË ·@@@@@Ìi «Á 

¿Î@Ä@fþ  «Á,  ‚¼jËÃ@É «Á,     Ã@Î@BÍ@Ï AË M@jËi «@@Á 

e  kAæÊ   Ã@¤BÂ       »É    £¼Á     A Ë    »@@@@@É     ¯n@B e Ê 

‚É  Ë�@Å  I@BÃ@fþ  iA  ŒjkÐ  ·Ìi   ‚É   ·Ìi «Á 
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AÃ´ÝL  MÉ  
iL   eþ   iA Ë»É       Aþ       ‚ÝiÊ     A Ã@´Ý I@É  

Aþ   k ¿Ìè §B »Ï ¿¸N@J@É        Aþ  ·N@@@@@B I@É  

eA  Ë�@Å  ‚É   £¼Á   Çn@Ï   ajA  L q@@ÌÔ  

†ý  ¯B m@f  eÔ  »É  Í@Ìq@r@É      M@j  M@Èf A I@É 

 

AÃ´ÝIÏ mj 
m@j Ç¬@@É  eÔ  †ý  ‚É   A Ëi  e AÃ@´@@@@@Ý L ·ý  

‚É  »ÀJ@Ì  ·ý  , ‚É  M@Ì¯B Æ  ·ý,  ‚É  m@üÝ L ·ý 

e ¿@@@@@@leËi   AË   e  I@l  Œ@@@@@j  e     Yµ    »ƒB iÊ  

”çû@f  »Ó   ËÐ      e eA   i ‚É  m@@@@jÊ   M@Ä@B L  ·ý 

 

ÃÅ  AË   ‚jËÆ 
e Ã@Å    A Ëê@¸ý   e m@J@B  Ëi”ý  M@Ì ¯B Æ eÔ 

e Ã@Å  �@°½   e    iA  M@¼ÌÃ@¸Ï      ‚È¼@@ÌA Æ eÔ 

ee Ã@Î@B   ‚É   kËi  «@@@@@@@@jÊ  Ã@r@ý  YB ·ÀÉ  

m@N@B UÈB Æ   m@J@B  e I@½  m@çÐ  UÈ@B  Æ eÔ 

 

AÃnB Æ  MÉ   
Ç¼¸N@Ì L  ‚É   »Ìm@O  A Ë »Î@¹ ·ý   eiÃ@É  M@üj q@Ì 

‚É   ”ÌA Ã@ù  ·ý  Yjx  e  ¿B ¾  eiÃ@É   †B ‚üj q@Ì 

‚É   kæê@O  ·ý  m@ÀÉ        q@ÀÉ  e  m@È@@@@@B   i  Í@ý 

œÌº †ý kËæ q@Ì Ã@B M@ÌAÆ, †ý ¿ç q@Ì Çüj q@Ì 
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e ³jIB Ãù ”BÔ 
‚É ·ÌÂ ”B Ô ·ý  †ý  e §¼Á  äû@ÌÊ I@½ q@Ï  

Í@B     e   ¯¸j   »ÀJ@É     Ë aÌ”Ï  U½   I@½   q@Ï 

e ‚N@Ä@ð  ‚É   q@B Ã@ý  ”BÆ M@jû@Ä@É   ³‹ I@B Æ  ·çÊ 

†ý m@Î@Ä@B   eþ    »É    AÍ@jË   œbÉ  aV½ q@Ï  

 

”ÌA Æ  AË kËæ 
”ÌA Æ  Ç¬É  ËÐ  †ý  e ”ÌA Æ  ¯¸j  aB ËÃ@f  ËÐ 

Ã@É   Ç¬@@@@É    †ý   e   A Ë ÇB ¿@Ì    ‚É   eA Â   I@Ä@f   ËÐ 

m@½  ”ÌA  Ã@B Æ eþ     M@j   Ç¬É   kA æÊ     ³jI@B Æ     q@Ï 

†ý  aB ËÃ@f   e Ã@ÌÐ  iÃ@ð    A Ë Ã@ÌÐ  aÌÃ@f  ËÐ 

 

»É  ”ÌAÆ  œ@bÉ  ŒÎ¼É 
”ÌAÃ@É  äû@j  äû@j  ŒÎ@¼É  ¿Å  Í@Á  m@N@B  »É  ·B iÊ 

m@N@B  »É   ¯¸jÊ , m@N@B »É  ‚ÌÇý, m@N@B »É äA iÊ 

‚É   Ã@¬ÀÌ  ·ý   eþ  e  ŠËÃ@f m@Ä@f iÊ  Ã@r@N@É 

·B Â   M@É   Ã@É  q@ý     ‚Ì ÇÌÜÔ   m@ÀÉ   ÜiÊ  

 

‚B   œ@üéÊ  k»ÀÎÉ  
m@N@B   ‚É   ¿c  I@B Ã@fþ   UÈB Æ  Œ½  Ë  Œ¼lA i   eÔ 

m@N@B ‚É  ¿’   e   ŠËÃ@@@@@@f A Ã@É    eA i  Ë ¿f A i  eÔ 

e «°¼O   »É    aÌI@@@@@@@@É  ‚B  œüéÊ  k»ÀÎ@@@@@@@@É 

†ý    UÈ@@B Æ   eþ   eU¼Ìþ   ‚É   A Ã@N@¤B  i   eÔ 
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e Ë�Å  ”ÌAÆ 
 Ç¬É   ”ÌA Æ    †ý     e   Ë�@Å   ‚É   eie  m@Ì”üéÐ 

·É m@½  ”¼É  ‚j  ¿c     »Ìû@éÐ       ‚@@ÌiM@É   ·üéÐ 

¿B  M@jþ   ki   ”¼É   ³@@@j I@B Æ   AË   uf  ³@É   ·çþ 

†ý e ¿j�  ‚É   ‚Ì»É Ã@B  m@O eÔ Ü  aÌ”ø@éÐ 

 

¯j §ÌÆ  MÉ  ¿ÌmB 
£B »ÀB Æ   ·É   ¯j§ÌÃ@B Æ  Ë Ð      M@É  ¿Ìm@@@@@B  q@É 

e Ã@B M@ÌA Æ     A Ë   e ¿¤¼ÌÂ      e   Ü p   §v@@@B   q@É 

m@j   ·r@B Æ   ·É    ‚É   Ã@r@N@j   kæËÃ@É   kaÀÏ    ·B  

 M@É   ¿¼ÈÁ   A Ë   e  kaÀÏ   e      kæÊ    eËA      q@@@@@É 

 

e ”ÌA Ãý §´Îfþ  ‚È¼ÌA Æ   
Ã@É   ‚É   ”@@@@@@ÌAÆ  §´Î@fÊ  ¿Å  Í@Á   Ã@É   ‚É   kË æ 

Ã@É   ‚É    »ÌŸ  A Ë   Ã@É   ‚É   ËèÐ  ,  Ã@É  ‚É   ¿@@@Ì æ 

†ý   e   ”ÌA Ã@ý   §´Î@fþ      ‚È¼ÌA Æ    M@@@É  ËÐ 

‚n@ý   Ã@É    ŒjkÂ   ·É  ŒjÂ  ËÐ   ·É    m@@@Ìæ 

 

»É   a¼¸Ì  mjÊ  ÍÌ  ”B Ô 
”ÌAÃ@É   ”B Æ   »ƒBiÊ   ŠËÃ@f  œÉ  ŠËÃ@fËÆ  Ã@É eÔ 

Œ@@@ÌiÊ   ‚BÂ   ·çÊ   eA  m@J@B  eÔ   ‚jËÆ   Ã@É   eÔ 

œÌ   e   a¼¸Ì    ‚É   «À@@@@ÌÃ@Ì    ·J@BL  Ã@É   q@Ï 

Ç¬É   M@Î@éÊ    e  m@B  iA    e Ê  ,  »ç¿@@@@@ÌÆ   Ã@É   eÔ  
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iêNÌÃÓ   ”ÌA Æ 
”ÌA  Æ   Ç¬@@É   eÔ   †ý   ¯B  M@\   »É  eÃ@Î@B  M@üj  q@Ï 

Ã@É   Ç¬@@@@@É    †ý   ‚É   eA ¿ÌÃ@Ì   ·ý   †B  ‚üj   q@Ï  

†ý    ·çÊ   ËæÊ   Í@ý Í@B  e ŒB  iËÃ@É  q@Ï  M@B  iÍ@c  M@É 

Ã@É    Ç¬@@@@@@@@É    †ý   »É   ‚üçÍ@Ì    œbÉ   Çüj   q@Ï  
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AiË ‚B ÍÏ@ qB §j@A Æ 
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AiË‚B ÍÏ qB §jA Æ 
 

 »É  œÉ  ¿Ìeþ  iA eËiþ  ¿ý «Ìê@N@½  »É  AiË ‚B Í@Ï q@¨jËÃ@Ì m@jÊ e”ÌAÃ@Ì 

‚ë@N@Ä@Ì q@B§jAÃ@Ì  AË »Î@¸ÌA»Ì e I@¼fË»Ì  »ƒBiÊ e  AiË ‚B Í@Ï q@B§jAÃ@Ì ”Î@Ä@Ï q@¨jËÃ@É 

‚É  ‚ë@N@Ì  q@¨j  M@j UÀÉ  ·çÂ ¿�j e ËaO  M@Ä@�n@Î@B  eA  ÇÎ@¼É  Ë”Ä@åË»É .AË»É  

q@ƒéË  ¿Î@B q@N@Ì  iA ‚É eû@bÌA  eeþ  ÇÎ@¼ý  e ‚ÌiÊ ·Ì»Ì  q@ÌÃ@N@Î@B  Üp  M@É  iA «¼É  AË 

¿B e«É  ·Bi ‚Î@½  ·ç AË  AiË ‚B Í@Ï  q@¨jËÃ@É  ¿ý »¸É  e Ç¬ÌÔ Au½  ‚ë@N@Ì  M@É           

iA  ËAæË¾ .  eeþ   kÍ@B i    e  »Ì¿çÃ@ù Ã@ÀÌ Ã@ý ‚É äË¾ ¿ý e $  ‚Ìq@¸Î@Å #,               

$ »j¿Ä@N@Ì² #  AË$  ‚N@Ì¯Ï# œÌ  q@¨jËÃ@É   e  eËÔ  »É   »Ä@åþ  ‚ü‹Ã@fŒ¼Ìú m@jÊ  

‚É  ÇÀfþ e¯N@j  ·ý  ËæAÃ@fÐ ·ç¾ . A»J@N@É  I@ü¼ý  ŠI@ý  YN@Ó  Í@ÌÊ  ËA  YfÊ  ŠI@É  ÇÁ  

†ý ·¼É   ‚É ¿N@°B ËM@Ì  ¯jÇÄ@�ÌÃ@Ì ·ý  m@jÊ UÝ  q@Ìþ  ËÐ , M@j  §B¿Ì  Aq@N@jA 

·ÌM@Ì  Ëi  Ç¬É aÌA  , aƒ¼ý  ”B Ã@�çþ  AË  UÝ ¿´Ì»ý  AuñÝYB P  AË  ¯j 

ÇÄ@�Ï  AY¸B Â  »jÐ †ý »É  Ã@ÌiË  ŠI@Ì  m@jÊ  e ÇÄ@jÐ  iA·çË   Ëi·çË AË 

eŠI@Bæ»Ì  AË iA ŠI@B æ»Ì  ‚É  †BiÊ  ·ý m@N@ÌÃ@•ý iA ¿Ä@– M@É ·ÌÐ AËYN@Ó ·¼É  e«É  

iA·çÊ Ëi·çÊ  Ã@Bq@ÌÃ@Ï  ·ÌÐ   AË  Ç¬É  ¿N@½  iê@N@Ì Ã@Ó ·üéÐ †ý  ËA Í@Ï :$ e 

q@¨j  ŠI@B æËÃ@¸Ó aB Í@Å eÔ.#  ¿B e  ŠI@B æ¾  q@ÌÍ@Ì q@¨jËÃ@Ì  e  ËkÆ  AË  «BæÊ  

AÍ@lþ  ”B Ã@�çM@Î@B  AË  e³B ¯Î@Ì  ei§B Í@O  »ƒB iÊ  ·¼É  Í@Ì  »°¥  Í@B  UÀ¼É   ‚É  ŠI@B æ¾  

q@ÌÐ  ¿N@Å  I@B Ã@fþ  kÍ@BM@É  ·çþ eÊ  aÌ eeþ  »ƒBiÊ  †ý  eM@j UÀý  A¿BÃ@O i§B 

Í@O q@Ï Ç¬É  ¿ý  ‚É  ³Ìm@ÌÃ@Ì ·ý eÃ@Ä@É  iA Ëm@N@Ï  eÐ  M@j œÌ  Au¼Ï  ¿N@Å  I@ý 

ei·É Ã@r@Ï .  

 e ‚N@Ì ¯Ï »É  $«jËL  #  AË e  »j¿BÃ@N@Ì² $ eŠËÃ@f  UB Â #   Ã@É   ‚jM@É , ‚É  

Ã@ÌiË  �@Ì»Ì  q@¨jËÃ@Ì ·ý  e Ç¬ÌÔ  e  ËkÆ, ³B ¯Î@ý AË m@Ä@fiÍ@l  EÇÄ@ð  A uB »O  

m@B M@½  q@ÌÐ eÐ  AË I@ý  »É   Çj iAk  ¯Ä@Ï M@vj²  œbÉ  , e  aƒ¼Ì  ŠI@Ì   ‚É    A u¼Ï 

iÃ@ð ·ý  ‚ë@N@Ì  M@É  iA  A æË¾  q@ÌÐ eÐ . 
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 A»¸nB Ãfi mjŒÎÌÍˆ ‚Ìq¸ÎÅ 

 

 m@N@j  iËm@Ó   q@B §j A»¸n@B Ã@fi  m@jŒÎ@ÌÍ@ˆ  ‚Ìq@¸Î@Å e 1799 ·B¾  e 

UÌÆ e ¿Î@B q@N@ý ‚É q@ƒé¿É  Ã@ü‘@É ‚É ¿n@¸Ì ·ý kû@éû@f  »Ó eÔ  . aƒ½ »Ì¿çÃ@Ï q@¨j 

Í@ý  »É »Ì¿çÃ@ù  keÊ ·çþ ËiËm@N@É , ‚É  »ün@É  ·ý  ËËA Í@É   . »É  keÊ  ·çþ  ËiË 

m@N@É  eI@B Ã@f Í@Ä@Î@Ì †B iË  ‚É   ËkAiP  ·ý ‚É ·B i I@Ì aO q@Ì ,  aÌ aƒ½  �@Ì¾  

ËaO  Í@ý  ‚É  A e I@Î@B M@Ì  M@üj ·ç . ‚É  1820 Â ·B¾ ·ý  e $iËm@Ý Æ  AË 

»Ìe¿Î@Ý# aƒjû@fË ä û@j  q@ÈjP  Ëi ·ç.‚Ì q@¸Î@Å  Ü  keÊ ·ÌËÃ@¸Ó Ë  †ý  

AÃ@´ÝI@Ï �@Ì »Ä@ý M@É Ã@Î@éeþ q@Ì   AË eeþ   �@Ì »Ä@ý   ¿°¸ÌiË  eeÊ  ‚É  �@Ì»Ì EQ@B iË 

A«ülÊ Ë·@@@@@çÊ . ‚Ìq@¸Î@Å  eaƒ¼Ì   œj ŒÄ@fË  AÃ@N@´BeËÃ@Ì »É ·J@¼É  Í@Ì ”½ e 

iËm@Î@ý UÄ@ÌL M@É AË I@½  ”¼Ï Í@ÌÊ  ·¼Ï  M@É  M@J@¨Î@f q@Ì . 

 ‚É   1825 Â ·ý e  iËp   Ã@¤B ¿Ï  A ¯n@jA Ã@Ì  Í@Ì Ã@B ·BÂ   I@¬B ËP  Ë·ç . 

eeþ   I@¬B ËP  œbÉ ËiËm@N@É  M@lAiÐ Y¸Ì¿O  «Ìê@N@½ ‚Ì q@¸Î@Å  aƒ¼ý   aÌA 

M@É  U¼K  ·çÐ  Ã@Ì  »É  M@J@¨Î@f œbÉ Í@ý I@üjM@É  iA  Ë«Ìê@O  aÌ ‚Ì q@¸Î@Å e ‚B 

œÌÆ  e¿°¸ÌiË  ‚¼ÌÔ   ‚B M@Ï q@Ì AË  ‚É  eþ  ËaO  ·ý Í@ý   eA m@Ï q@¨jËÃ@É 

Ë»Î@¸½  »¸É  $  m@BÍ@J@üjÍ@B M@É  #  †ý ‚É  eþ  ¿VÀÌ§É ·ý  †B  …  q@ÌÔ  eÔ . »É 

ÇÀfþ ·J@¼É  e iËm@Î@ý  e¿j ·l ËA º  »jËÃ@¸Ì  , »É  eÊ   œbÉ  ·j·É   ·Ì»É , 

AË eeÊ ‚É ê@•É  Í@ý M@Ì  Ë»�BËÊ .  eeþ  M@ÌiËÃ@Ì  ‚É  Ã@N@Î@VÉ  ·ý  ‚Ìq@¸Î@Å e Í@ÌÊ  

¯jAÃ@n@ÌÐ  Ã@¤B ¿Ï           A ¯n@j m@jÊ †ý  e M@lAi  ‚É  †Ì ‚ç·ý Ë , ‚É  ¿bB  ¿c  

eËÖ@½  ·ý  �@ƒÏ q@Ì AË  eËÊ  Ëi”ý  ËiËm@N@É  ¿ç q@Ì .  eA  ËA ³¨É  e 1837 Â ·B¾ 

e UÄ@ÌiÐ  ‚É 27  ‚üë@É  q@ÌÊ .  ‚Ìq@¸Î@Å  M@j  AËm@É  e iËm@Î@ý  e A eI@Î@BM@Ì  M@j �@Ì»Ì  

m@N@j  AË  ¿ZJ@ÌL  q@B §j  ‚BM@Ï  q@ÌÔ  eÔ . 

  e‚Ìq@¸Î@Å  m@N@j EQ@Bi  eA eÐ:  

 ‚É  q@¨j  ·ý  e $  Í@ÌŒÄ@Ï  AËÃ@Î@�Î@Å#¿Ä@¤ÌÂ  Ã@B Ë¾ ,$ ‚Ì»N@B ËA # , $¿n@Ï   
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m@ƒÌi#,    AË  ‚É Ã@R@j ·ý e $ eI@jËm@¸Ï# AËe $·ƒN@BÆ  »Ìi #  Ã@B Ë»ÌÃ@É  AË  Ã@Ìi .  

 

AÃ¨¸Bp  
 

·ÌÂ  ËaO  †ý ‚É  »ÌÔ  ”Ä@�¼É  ·ý  «é  e”Ä@B ËiË  q@Ï  

Í@B †ý  e M@@@@jÂ  »É  aÌ»ý  Ã@É  ‚ÌiM@É  Í@@@@ÌÊ  aJ@@@@@@@jÊ  q@Ï 

·ÌÂ  ËaO   †ý   »É   Ëiû@•Ì Ã@É , e M@B »Ä@fþ  EËAk  q@Ï  aÌi 

Í@B     e «@@@ÌÃ@å ú   q@B  Ã@É  ·Ì¿@@@É  ‚ü¬¼É   ‚É  m@Ä@@@@f  iË q@Ï 

M@É    ‚É  M@s  ¿B  YÌ¾  ·ý  I@Î@B  Ç¬@@É   «J@jŒ@@@@@Ìþ I@ü@@@jM@É 

Çj   †B  M@É   e  aƒ¼ý   a@@@@@@@Ì»ý   ajþ   A ËiËþ     I@üjM@@@É 

 

 

M@É      ‚É   «@@@@@é   e M@B  »Ä@fþ   , I@jû@ë@Ä@@@@@@B  A Ë    e œƒ@@Ì   aJ@j 

M@É   ‚É ) m@@@@ÌÍ@Ì    m@N@çË(      EËAkËÃ@@@@Ì      e  q@ƒÄ@@@@@@@Ì   aJ@j 

M@É   Ç@@@@j †B  A Ë Ç@@@@j q@Ï   M@É  ,  eeÊ     e«é   ”ÌA L  ËA Í@ý 

M@É   e  �@Ì»@@@@@Ì   Ë A æË  ‚@@@@É   Ã@¬À@@@Ì AË M@jA Ã@@@@Ì   aJ@@@@@@@@j 

M@B M@É  ¿�@@@@j  œ@@@@Ìº  m@N@B  e m@Ä@@f iË  ”ÌA  L  Ã@É  ËA Í@Ï 

Aþ   q@@@@@B §jÊ   Í@Ì   m@N@@@@@B   e aJ@jË   ”@@@ÌA L   Ã@@@É ËA  Í@Ï 
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A Ã‡Bi 
 

e m@Ì”ÌËÃ@¸Ì  q@¬¼Ì  eÜ Ã@fþ 

‚É Í@ÌÊ  Ë†É  »ÌÍ@É  I@üf  Í@B  ·ý 

A Ã@‡B i ËÜæ eÔ AË ‚Î@jÊ  ·B Ã@fÐ 

Í@ÌA ”Ä@Ó eÔ �@Ì»É eÃ@Î@B ·ý 

eþ  M@éÍ@Ì  e ê@N@Ì  eÔ kû@éË»Ó 

e aƒ½  «zK ‚É Ëi”Ì q@ƒÌ ·ý  

I@Î@B  Çjþ  œB Ã@�ý  M@ý  œ�Ì»Ï  

kÇj  ‚É  ‚B ó@Ì AË ‚É  iÍ@ë@Ì ·ý  

I@Î@B †ý  Œj¿Ï q@Ï , eeÊ »É »ë@N@Ì 

AËI@•Å  kÇjËÃ@É  ËiË  ËiË  œ�üéÐ 

aÌ  †ý  ¿B ê@B Â q@Ï , ‚É ‚¼Ä@Ì eê@N@Ì 

kÇj  q@Ï  «Ì�@É  iA ó@É  ”¼üéÐ 

·É  Í@ÌÊ  Œj kAÃ@fÊ  ËiÍ@–  ‚Î@fA q@Ï 

A Ë  ‚É  eþ  ËÃ@É  iA   ËËiû@éÐ 

e ËÃ@Ì  œB Ã@�Ì  Ã@É, I@Î@B  UÝ  q@Ï 

e kÇjË  œBœ¸Ï , ‚É iÍ@ð  œ�üéÐ 

 

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
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1 @@   A  Ã@‡@B i:  e  kÇ@jË  ËÃ@É  

 

q@f  Í@f  Í@Ì  A¿j  Í@Ì  m@çÐ  I@½  M@É 

Ëi ·ç  †ý  Üæ q@É  M@j  Aþ  AÃ@‡BiÊ 

Ç¬É  ÇÁ  Üæ  q@Ì , e«É AU½  M@É 

AË  I@üjM@É  iA «Ó  M@j I@½  m@ÈBiÊ  

 

e ¿j�  q@ÌeÊ  Í@ý  iAËæÊ  Ã@B †BiÊ 

Ç¬É £B »Á  M@É  »É  ¿VJ@Ìiú   Ã@É  

‚j ¿c Í@ý  iA «¼É  e aÌ»Ì  ÜiÊ  

YB ¾  Í@ý  ajA L  q@Ì  »É  ·ÀlËiú  Ã@É 

 

‚j  aBËiË  ‚jû@ÌËP  M@j  ·Î@éeú  ÜÃ@fþ 

»¸É †Î@‡¼Ó  †ý  ËÐ  M@Ìi ¿B i 

‚ç ¿c e aBËiË , ‚É ”À¸É  I@BÃ@fþ 

‚É ‚ë@Ì  ·ý  ¿ç  q@Ì  eaƒ½  m@j ·B i 

 

‚É  Ç¬Ì   kÇjË  Í@ý  E»ÌeÊ  ·ç¾ 

£B »Á  ¯B M@\  e ¿j ŒÏ  «r@Ï  

I@Î@B  Í@ý   ¿¼¸Ì   M@É e ŒB ËÃ@åÍ@BÃ@Ì  

e ¿j�  »ƒB iÊ  Ç¬É  ·ç¾  aÌq@Ï 
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Ëi Í– 
 

Aþ  e Ëiº  q@ÌÐ  M@Ì¯B Æ  , ËiËm@N@ù  ËiËm@N@ù  Ëi Í@•ý  

ÇÀf A   Í@ÌA ”ý  M@É  Í@ý  , ‚É  q@Ä@É   Em@ÀBÆ  ·ý  aÌ”ý 

A  Í@¸ý   Í@ÌA ”ý  M@É  Í@ý ,   †ý  «ÀVÅ   m@Î@Ì iÔ   ·Ìþ 

Í@ÌA ”ý  M@É  ) ‚É  ¿ÌèÊ(   ,  aÌq@ZB  »É  Ëi—  «ÀÌþ 

 

Í@ÌÊ  q@üJ@É   ¿c  ·ý  eþ ËÊ ,   ¿bÉ   e Çn@¹  ‚Ì ê@¼ý 

A Ë   ÇÎ@J@N@Ä@B ·ý I@jû@ë@Ä@B ,   M@É  Ëþ   ‚@@@@@É  «üé  Ã@Î@Ì»ý  

¿J@ÈÀÉ  M@B  »Ä@f Ê  eþ   , ) k¿Ìè  ‚j  m@j(  ·Ì»É   

Ã@B  iË«É   ”À¸É  eþ  ÇÁ ,  ‚É  I@B iA Æ    A  Ë  I@Ì»É   

 

Ëi·É   q@É  ËaÌ ”üéÊ ,  AËp   m@N@B  ¿ÌeÊ   ‚ÌiÊ   eÊ 

M@Ì¯B Æ  M@jÐ  M@Á    q@ÌÔ  ,   A Ë   ”À¸É   ÇÁ  M@B kÊ  eÊ 

e   ËÃ@Ì   ‚B ó@Ì  I@BÃ@fþ  ,   I@B e   M@üjËÐ   Ü m@ÌÃ@É 

AË  »É  Em@ÀBÃ@É   q@çÐ  ,  e  m@N@B   aÌA iÊ   ‚Ì”ÌÃ@É 
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º ...   ) 1 (
 

 

Ç¬É  aÌèÊ  q@üJ@É  ‚É  Í@B e  eÊ  k¿B 

†ý  ¿ý   Ã@¤j  ·ý  M@É  »É   ËiA   q@Ì»ý  

»¸É  Í@Ì  ê@¸¼Ó  A»ÌM@ÌÃ@¸Ó  aÎ@B ¾ 

»¸É  Í@Ì  ‚B º  ê@B  Í@n@O   ‚Î@f A   q@Ì»ý 

 

äû@j  ËaO  e M@B  »ñÎ@±  EËAk   iA M@É 

e  Ã@B ¿üÄ@fú   e«Á   A ËèeË  q@üJ@Ì ·ý 

ê@¸¼Ó  M@vÌÍ@j  ¿ý  eþ  ‚É  aÌL  »Î@f Ê 

e  q@Ìi  ¿B  q@Ìi   ‚É  I@fË  A Ã@f û@ë@Ä@Ì ·ý 

 

·¼ÌÃ@É  M@¼½ , Í@B«Ï  �@¸BÆ  e M@Ì¯B Æ 

‚Ì  AË  ‚Ä@B  ·ç¾  ‚bÌA Ã@Ï  aÌI@ÌÃ@É 

m@N@B  Em@ÀB  Ã@Ï  uÌiP  AË  ê@¸¼Ó  EËA k 

Çüj  ¿ý  q@Ì¾  ËA æÊ  ) »¸É Çüj aÌI@ÌÃ@É( 

 

‚É  »jÐ  ”BÔ  ·ý  ËiË  ËiË  Ëi”ý k¿B 

‚É  M@Î@B iÊ   I@Ä@f  ·ý M@üjû@f   »ý  Çf i 

Ã@É  I@½  ŠËÃ@fËÆ , Ã@É I@½  A »ÈB Â , Ã@É ¿Î@Ä@É 

Ã@É  I@½  ¿¨J@Ìe   , A ËÃ@É  e AËê@¸Ì  A Q@j 

 

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

†ÌÃ¬j    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@m@¼@Î@À@B@Æ ÜÍ@µ@    

121 



1 @@  º...: eq@B §j e¿¨r@Ì³@ý ‚@’  Ã@ÌÂ 

 

iË`  M@É  ¿ý  ËaO  e ËÍ@ë@üfË  iA «¼Ó 

I@Î@B  ¿ý   Ã@¤j ·ý  M@É   »É  ËiA   q@Ì»ý 

»¸É   Í@Ì ê@¸¼Ó   A»ÌM@ÌÃ@¸Ó   aÎ@B ¾  

»¸É   Í@Ì ‚B º   ê@B Í@n@O  ‚Î@f A  q@Ì»ý 

 

kæÊ  ¿ý   i‚üéÐ   e aÌê@ù   »É  kËiÊ 

”¸É   †ý   I@Î@B  Í@ý  q@Ì¾  Ëiº   q@ÌÐ  ‚Î@f A  

ÇÁ Í@ý  ŠËÃ@fËÆ, ÇÁ Í@ý  A »ÈBÂ , ÇÁ ¿Î@Ä@É 

ÇÁ  Í@ý   ¿¨J@Ìe  , ÇÁ Í@ý   e¿Î@Ä@ý   ¿N@B 
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mBÍJÎjÍB MÉ 
 

 e m@B  Í@J@j Í@B    e ”À¸ý  k æÊ  ·ý 

Ë m@B M@Ø  aƒ½  ËÍ@B æ  UÅ  k«ÀÌÃ@É 

m@N@B  m@Ì  «ÀVÅ  ·Bi  I@É  Ëiº  Ã@r@Ï  

Ã@É    e   A ¯¸B iË       »Ìæ     ‚j ËA kËÃ@É  

 

ÇÎ@¼É  †ý   aÌi  eÊ  e I@f ¿j «Î@Ì 

I@Î@B  I@É   e m@N@B m@Ï  M@Î@B iÊ  kÃ@f A Æ M@É 

m@N@jkÍ@jÐ    aƒÌ i   ·çÐ  e aÌq@ZB »Î@Ì 

¿ñ¼ÌL  ¯j uO  I@É  iA q@Ï  k¿B Æ ·ý 

 

¿Î@Ä@É  eËm@N@Ï  I@É  m@N@B  m@Ï  ¿¸B Æ  M@É  

»É   M@Î@B iË  ËiËÃ@Ì    ei  Ã@Ä@É    ·ø@éÐ 

»¸É   eA   AËp  †ý   m@N@B  m@Ì  kÃ@fA Æ  M@É  

k¿B   «éËÃ@É   EkA  e      E kA e  im@Î@éÐ 

 

¿BP  I@É  q@Ï  ËAæÊ  eA  ”Ä@•Î@jËÃ@É 

I@Ä@f Í@bB Ã@ý  I@É  æÃ@�ý  q@Ï  I@üjM@É 

ËA I@É  ËiÙ  ËiË  ·ý  Çj  ·¼Î@ÌÃ@É 

ËiËó@É  I@É  ei ·çÐ  M@Ìiþ  ‚É I@üjM@É 
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e  Š¿Ï  ¿B êB Â 

E m@ÀB Æ  M@Î@B iÊ  eÔ  ËA ËiÍ@Å  M@Ì ¯B Æ ·ý 

‚É  Œje»Ì ·ý    ËA ËiÐ    œjaüéÐ  

e ”Ä@B ËiË  ‚É  q@B Æ   m@ÌiA Æ ·Ï 

e   ¿B  q@Ì¿B Ã@Ì   ‚É  œüj  Šæû@éÐ 

·¼É  Í@Ì  ËA iþ   kËæ  I@B Â  e  ‚B  m@É 

aÌiË  Ëê@Ì  ·ý  ‚É  q@Ìi  ¿B q@Ìi  q@Ï 

»¸É   Ã@B ËaN@É  ‚j eÍ@o   Ã@B œB ‚É 

·ç  ·ù  ËÇÏ  , «¼¡  M@j þ  »Ìi  q@Ï 

k¿Ìè  «jÍ@J@É   kæÊ  UÌÃ@�çÊ 

m@bN@É  «ÀVÄ@É , kÍ@B M@É  M@Î@B iÊ eÊ 

‚j M@B  k¿B I@å·ù    œÉ  »É ) 1 (

e ·ç·ù  ¿c  ·ý †Ì‚Î@B  aÌiÊ  eÊ? 

Í@B  e M@Ì¯B Æ ·çÍ@¸VÅ  EËA k ·ý 

Í@ý  m@N@çþ  q@Ìþ  , m@N@Ì¿B  Ã@É q@Ìþ 

Í@B  e m@Ä@Î@Ì  e œjd  E ËA k ·ý 

e aÌL  ‚É  �@B¾ Í@ý ‚jû@r@B Ã@É  q@Ìþ 

 

 

 

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

1 @@  I@å·@ù: e I@åú Am@Á M@v@¬Î@j  eÔ, »@É eþ œ@b@É e‚@Ìq@@̧Î@Å ¿jAe a@ƒ¼É  eA Í@Ï eÊ †@ý eÔ Í@ý »@É 
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Ëæ·@N@ÌI@É  iËk»@Ó  AË  »@ÌÔ ·@çÔ eÔ . 

 

Aþ  k¿B  e aÌA iþ  ”ÌA Ã@ù  ¿¼�jþ 

iA ”É  †ý  Ë†ë@Ì eA q@jA I@ÌÃ@É !! 

iA ”É  †ý  «Á  M@É  ‚Î@B»ý  ·çË  m@ƒjþ 

Í@Ì  œÉ  aÌq@B ¾  ·çË aƒ½ «ÀVÅ  kæËÃ@É 

 

¿B M@É  m@Ä@fiÊ e ¿j«É   ËA Í@É ) 2 (

†ý  œÄ@�É  A Ë m@Ï  Ã@ÌiË  ¿¼¸Ì  ·ý   

¿B M@É  m@Ä@f iÊ  e ‚ü¬¼Ì  ËA Í@É  

†ý  A Ë I@É  ËæÐ  m@ÈB i  m@ƒüfË  ·ý 

 

Em@ÀB Æ  M@Î@B iÊ eÔ  ËA ËiÍ@Å M@Ì¯B Æ ·ý 

‚É  Œje»Ì ·ý  ËA ËiÐ  œj aüéÐ 

e ”Ä@B ËiË  ‚É  q@B Æ m@ÌiA Æ ·ý  

e ¿B  q@Ì ¿B Ã@Ì     ‚É  œüj     Šæû@éÐ 

 

Aþ  k¿B  e aÌA iþ  ”ÌA Ã@ù  ¿¼�jþ 

iA ”É  †ý Ë†ë@Ì  eA q@jA I@ÌÃ@É 

iA  ”É  †ý  «Á M@É  ‚Î@B »ý ·çË m@ƒjþ 

Í@Ì œÉ aÌq@ZB¾ ·çË  aƒ½ «ÀVÅ kæËÃ@É 

 

 

 

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

2 @@  Í@ÌÊ @̄¼@̧¼ÌiÐ  ¿Ä@¤@Ì¿É   A  @̄n@B  Ã@É eÊ  †@ý  eAÍ@Ï  I@É  e ‚@Ìq@@̧Î@Å  ‚@É  ¿B q@Ì¿N@ÌL ·@ý e Ç@¬É 
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eËÍ@fÊ  ·@Ì»@Ì »@ƒB iÊ ËiM@É  ËÍ@¼É . 

 

AiÍÌÆ  ) 1 (

¿ÌèÊ  äû@j ËË  ‚É  I@üçú  ·ý 

eiA ËÊ  ”Î@Ä@Ì    I@B  e I@B Æ  

Ã@ÌiË   ŒjeË   ‚É  Í@Ì  EÆ 

‚BiË   ŒBÆ  ËÇ½ I@üçú  ·ý 

     k¿Ìè  ‚Ìd   iÇJ@j  †Ì‚Î@B  ·ý 

     ‚j m@¸B Æ   M@¸Î@É   ·Ì»É 

     A Ë   I@üçú    Í@ý     †¼Ì»É 

     e m@¸Ì P  ‚É   ¿Ä@N@ÈB  ·ý 

kÊ  äA äÊ  ËÍ@n@B  ‚É  ”B Æ 

A Ë  m@Ä@f iþ  ¿ý  ËÍ@¼ý 

¿B  ó@Ì ŒB Ã@Ì  A Ëiû@f »ý 

Ã@B  œB  ‚Ï  iA «Ó  M@Ì ¯B Æ 

     ËA æÊ  ¿çÊ  q@Ì¾  ‚É  I@üçú  ·ý 

     I@jû@ë@Ä@B,   M@B»Ä@fþ,   M@Ì¯B  Æ 

     kÊ   ¿j ¿ÌkÊ   «l»bÌA Æ 

     Í@ÌA ”Ï   ËA †Ì»Á   kú  ·ý  

 

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

1 @@   A iÍ@Ì Æ : e »@j «ÌÃ@Ï Í@Ì Ã@B Æ  Í@Ì q@B  §j eÔ. A @̄n@B Ã@É  iËA Í@O  ·@ÌÐ  †@ý  Í@Ì Ëa@O   m@ÀÄ@fiÐ  

«¼Ì  e A iÍ@ÌÆ  ‚@É  I@ü@çú  I@B  Ã@fþ Y@À¼É  Ë·@çÊ , Í@j «¼�@jË  «Ìê@N@½  †@ý Ai Í@ÌÆ ¿ç ·@çÐ AË  ¿B ¾  Í@ý  

Ë»@Ì�@Ï  . A i Í@ÌÆ  AU@B kÊ  ËA  a@Î@n@N@É  †@ý  M@j ¿j�   e ¿b@É  a@ƒ¼É   m@Ä@f  iÊ ËËA Í@Ï . A i Í@ÌÆ  m@Ä@fiÊ  

ËËÍ@¼É  AË  Ëi  ‚@n@ý  Í@ý  ”@B Æ m@ÀÄ@fi  M@É Ë«Ìi ”@B ËÊ .m@ÀÄ@fiÐ $  e »@°Î@Å# †@ý  e A iÍ@ÌÆ  m@Ä@fiþ 

Í@ý  ‚@É kæÊ  m@b@O  A «ü@l·@çÔ Ë, Ç@¬É  Í@ý  ËA a@Î@n@O  AË e  m@ÀÄ@fiœ@Ä@åþ M@É  Í@ý ËÍ@Ìm@O . ‚@Ì 
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q@@̧Î@Å  eA  M@jA  Ã@É  e a@ƒ½  Ëa@O  ‚@É  ”@B Ã@�@çË  ‚@ü@ë@@@Ì      I@B   Ã@fþ   »@Î@@̧¼ý AË Ç@À¬Ì  M@É  ‚@@̧ý  Aq@BiÊ  

·@ÌÐ. 

 

I@Ì»@@@@Á  M@üjþ   M@@@@@@@jA Ã@ý 

e)iA ó@É( »Àj  ËæA Ã@�Ì ÜÃ@fþ 

e Í@Ìþ  »ÌÍ@ý ‚j ê@ý ËæA Ã@fþ 

Ë†@@@@Ì Â   »Ä@fþ   †@@@@@B ¿ý 
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  IÄfÐ
 

kÊ    M@j q@B Í@Á     e  UB  »ÌÃ@Ì    e »Ä@fþ     I@Ä@f Í@bB Ã@ý 

M@ÀB  q@É   ·ÌÂ  ‚É  I@Ä@f  ·ý  eÍ@Ìþ ”ÌAÃ@ý I@B ê@ý 

A i ¿B Ã@VÅ A q@Ä@B  »É  ËiA Í@É  i‚ÌÐ  aƒ½  ËkiËÃ@É 

aÌ”ÌÐ  M@j ·ç·ù Ü Ã@fþ äº  »É ËÍ@Ä@Ì aÌiA·ÌÃ@É 

 

·¼É  ËËÇÏ  ¿r@Ì·É ,  ·¼É ¿B  ‚¼Ì  M@É  ŒÌiÐ 

»¸É  ¯¸j ·ý Í@ý ·ÌÂ q@Ó) «¼Ó( k¿B  »ƒBiÊ  ê@ÌiÐ 

‚É  ·N@Ì    A Ë     E ËA kËÃ@Ì   A q@B iþ   ·ÌÐ   Ë¿B  M@É 

«ÌA æÐ  ËËA Í@Ï  †ý :  iA q@É  ËA »ÌkË   »ÌÍ@ý  ¯zB  M@É 

 

¿Ìè   E k A e   ¿j«B  Æ  Í@Ì ËiËiÊ , iA ”É  ËaO eÔ †ý  M@üjû@éÐ 

iA ”É  ËA »ÌkË   A þ  ”BÔ  M@É  †ý M@j Ëiû@•Ì  «j ê@¸Biû@éÐ 

Ç¬É  ”BÔ  M@É  †ý  Ç¬É  ·ý  eq@Ä@É  I@Zj  Ã@B £jA Æ Í@Ì 

Ç¬É  ”BÔ  M@É  †ý  Í@ÌA ”Ï kÊ  A Ë I@B  e Í@ý  aB ËÃ@fA Æ Í@Ì 
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e ËA·c MjAÃÉ (1)
 

 

Ë»Ï  eaÌê@ù  EËAk  †Ì…  q@ÌÔ  eÔ 

Aþ  em@B M@üjú  m@Ä@f iË   ‚ÌiM@É  q@Ø ! 

M@½ eþ Ã@j¿ý  ‚ü¬¼ý  ”ÌÃ@ý  ê@•ý  ËÐ 

¿Ìè  m@jÊ  †ý §r@µ    ei»Ìe»Ó eÔ 

 

ä º  ·çÙ  ŒÎ@Ým@ÌÃ@É  aƒ½ 

M@½ e ŒÎ@Ý m@ÌÃ@Ì M@É 

�@Î@�Ì  q@jA I@ÌÃ@Ì  M@É 

ËA †ÌÙ  ŒÌM@�ù  aƒ¼ý 

 

iA q@Ø  ŒÎ@Ý m@ÌÃ@É  m@jÊ  ‚ÌiM@É  ·çË 

M@½  eþ ËÐ q@¨jËÃ@É,  M@½ eþ §´½ ËÐ 

Ë ”¼üéÊ  M@É  Aþ  ¿´f p  »ÀjÊ ! 

Çn@Ï  †ý  œjA ®  m@ƒüfË M@É  Šû@ç  ê@¸B iÐ 

e«n@Ï  ) «¼¡(  AË  ei ËA «VÅ  Y¸ÀO 

»Àj  e A I@fÐ §´½ M@É Šû@ç  ê@¸BiÐ 

aƒ¼É  ió@B  I@B Í@¼Ï  Eaj  Ëi·É  q@Ï  

M@½ eþ  ËÐ »Àj , M@jŠ¿ù eþ Ëi·É q@Ï! 
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1 @@   e»@j«ÌÃ@Ï  Í@Ì Ã@B Æ e  q@jAI@Ì  AË  a@Ìê@ù  iL A »@Ä@Ìª . 

 

‚‘É  ¿ÎÄÉ 
 

¿B  »É  M@B  m@jÊ »j»É  ‚‘@É  ¿Î@Ä@É  

ê@B Í@Ï  ¿çÊ  Ã@É ËÐ  eA ¿Î@Ä@É  k¿B  ‚É  kæÊ ·ý 

”¸É  kÊ  «ÌA æÂ  †ý  M@B  ‚É  M@¸¼Î@± Ã@É  ·Ï 

¿�j  M@B  I@É  iI@çËÐ  Ã@É  e«É ¿Î@Ä@É  

 

¿B  »É  M@B  m@jÊ  »j»É  «¼ý  ¿Î@Ä@É  

‚É  †Ì‚Î@B  ·ý  ‚É Yn@f  AË ¿ZVÌI@ù ·ý 

eA m@Ï ‚B ·É  Y´Î@´Ï  m@ƒü�¼ý  ¿Î@Ä@É 

afA Ô ·çÐ  Ã@Ìi Í@ý Ë»jÐ  ÇÌ¿jÊ  ‚B ·ù  ·ý 
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e ÍBeŒBi œ¼Ó 

¿B ¿Vn@ÀÉ  eÊ  UÌæÊ  ·çþ  ”B Æ e ‚B iÊ  

‚‘@É  I@É  ËA ê@É  Ã@É ·çÐ  Ç¬ý  M@É  e Ë»o  Üi 

‚ÌiM@É  AË†O  q@ÌÔ  em@¸Ä@fi M@j Í@B e ŒBiÊ  

œ¼Ó  k¿B  e·B i 

Çü–  ËaO  I@É  ¿ç  Ã@r@Á  ”¸É  iË`  I@É  ¿ý  m@Ä@fiË ·ý 

kÍ@B M@É   M@j I@f Æ  ‚B M@Ï  q@Ï  M@½  I@É  ËÐ  ŠËÃ@f ú 

Í@Ì  q@B §j   ·É  ‚B M@Ï  ËÐ  ŠËÃ@fÔ  I@É  Í@Á aJ@jË ·ý 

‚j  �@Ì»É  Ã@çú  

»Ì Í@É  iËm@Î@É  I@É  ŒjeÊ  ‚ü‹Ã@Ï  k¿B  ¿´B Â 

Çj  iËm@Ó  ¿¼O  I@É  k¿B Ã@ÌÂ  ËæÐ  ‚É  ê@B «¼Ï  q@B Æ  

ËA æÊ m@ÝËA Æ  A Ë  M@Ä@�Ìm@B Æ  A Ë  ¯Ä@¼Ä@å A Æ  ‚É  ·BÂ 

·¼À¹  eI@Î@B I@B Æ 

äû@j  ËaO  I@É  »É  eþ  m@J@J@É  Í@Á  ‚É  a¼¸Ì  ŒjA Æ  

†ý  ¿ý  ‚É  aƒ½  ËaO ·ý  ê@É  AYn@B p ·É  iA  I@Î@f A i 

£¼Á  ·ý  ¿ý  Í@B eÊ  EkA eÐ  ·çÊ  A Ë AYn@B Æ 

Ë¿ý  «Ìê@O  ‚É  aÌA i 

I@BÍ@f  e q@B  §j ¿ÈB iP ·üéeÐ  afA Ô  M@É  «B æÊ 

Ã@É  »É  †B  ËäA i q@Ï  Ã@É  ‚B I@Ä@f q@Ï e A Yn@B Æ 

Ë¿Ä@Ï  m@N@B Í@Ä@É  ËÐ  ·É  M@Ìi ËÐ  ‚É  ”B Æ  eËA æÊ 

†ÌÃ¬j    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@m@¼@Î@À@B@Æ ÜÍ@µ@    

131 



»j q@Ï  »É  Ã@B eA Æ . 

 

 

  »j ¿B ÃNÌ²

 

 »j¿B Ã@N@Ì²) 1841 Â  @ 1814 Â ( eiËm@Î@ý eAeI@Î@B M@Ì M@j �@Ì»Ì  »ÌæÊ  

iË¿B Ã@N@Î@¸É œüjÊ eÊ . eþ m@N@j  A eI@Ï  Ã@B  I@¬É M@s  26 ·B»É ŠËÃ@f Ë·ç   AË ·É  

†üjþ  ŠËÃ@fÔ  ‚B M@Ï  q@ÌÔ  ËAÔ aB¿bB  I@É  e Í@Ìi…  ‚É  q@B §jA Ã@Ì ·ý  I@ý m@B 

iÐ ¿´B Â M@É  AË†O q@ÌÔ Ë.  

 »j¿B Ã@N@Ì² ‚É 18 ·¼Ä@ù ·ý e M@lA i ŒB  ie  M@É  eA a½  q@Ì AË e§Àj ‚É  

22 ·¼Ä@ù  ·ý Í@ý $ e q@B §j ¿j�#  ¿r@ÈÌi  AË  I@ý m@BiÐ  q@¨j  e ‚Ìq@¸Î@Å e 

¿j �  ‚É  ¿Ä@B  m@J@O  Ë»Î@¸É  AË  »É  ÇÀfþ  ËaO œbÉ Í@ý  q@ÈjP  M@É ¿bÉ  

·çÊ . eÔ  eaƒ½  ËaO  ‚É  iŠÍ@Á  I@B Ã@fþ  eAÃ@N@´B e »É ·J@¼É  ³°´B k  M@É  M@J@¨Î@f  q@Ì . 

eÔ ÇÁ e ‚Ìq@¸Î@Å ‚É  q@B Æ  ‚É eËÖ@½ ·ý  Ëè¾  q@ÌÔ eÔ .  eeÊ  ‚É  I@BiÊ ·ý  

ËÍ@½  q@ÌÐ eÐ :$ Í@Ì  ¿j«É  Ë †ý »É UÄ@N@É  iA «¼Ó Ë AË ‚É  »Ä@åÊ  ¿ÌeÊ  ·ý †ý  

e ³°o  kÃ@fA Ã@Ï Ë, eA m@Ï  Ã@Biþ  Í@ý Ë·çþ †ý »É  UÄ@N@É  iA M@¼ý.#  ¿B e»N@É  ‚É 

†ÌÃ@¬j ·ý   eeÊ  q@ƒé  q@¨jËÃ@É  ‚ë@N@Ì  ·çÐ  eÐ . 

 e »j¿Ä@N@Ì²  M@j �@Ì»Ì ¿r@ÈÌi E Q@B i e A eÐ : ‚É  ³vÎ@fË ·ý $ eÍ@ÀÌÆ# 

AË$ ¿É œüjÔ# .  ‚É Ã@B Ë»ÌÃ@Ì ·ý  e$ ‚üçú  ³Èj¿B Æ# AË ‚É  ¿Ä@ñÌ¿Ì  äiA ¿Ì 

·ý $ ¿n@¸Ì#. 
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IBeIBÆ 
 

Í@ÌA”Ï  Í@Ì I@B e I@B Æ   e m@ÀÄ@f i  ‚É  q@Ä@É  «J@B i ·ý 

»É  »jþ  ¿‘@¸ý  ê@¸B iÐ  AË m@ƒÎ@Ä@‡¹  q@B Ã@Ï ”¼üéÐ  

‚É  »jþ  ÇÎ@ÌA eË ·ý œÉ  M@ƒÌp ·çÐ œÉ q@Ó  «ÌA æÐ? 

‚É aƒ½ ê@¸¼Ï ÇÎ@ÌA e ·ý) afA keÊ( œÉ  M@jþ  ‚B M@É ·üéÐ  

I@B eËÃ@É  «ÌiÇB i ·çÐ , œƒý  Í@ÌÊ  ‚É  I@¼É  AËæÐ 

q@B  M@Î@j e I@B e »É  kËiÊ   Í@ÌÊ  aÌA  I@¼É aÌA  ·éû@éÐ 

Ã@É, Ã@É  ! ‚É  m@ÀÄ@fi ·ý  Ã@ü¸Àj «Ï  Ã@É  »‘@ÌÐ  

AË  Ã@É »É  Ã@ü¸Àj «ù  Ã@É  †üjþ  M@ë@N@Ï Í@B  ‚‘@üéÐ 

M@j m@ƒÎ@Å  I@B e I@B Æ  eÜ Ã@fþ q@Ä@ý  ió@ý AËI@É  e I@Zj 

»É  ‚B m@É  ‚ý  e »Àj  kiÍ@Ä@ý  ËæA Ã@�ý  ‚ý aÌiû@éÐ 

»Î@¸Å Í@B «Ï  I@B e  I@B Æ e  M@Ì ¯B Ã@Ì   ÇÌp  »jÐ  

¿À¸Å ‚É M@Ì¯B Ã@Ì ·ý Ã@ü¸Àj«Ï  ¿ÌÃ@f »É  ·üéÐ 
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e ŠËÃf UB Â 
 

‚É  ‚‘@Ì  m@N@jŒÌ  ¿Ì q@ÌÃ@åA Æ e ŠËÃ@f  ‚É  UBÂ A Í@ë@Ï 

e  ÇÎ@¼Ì Ü i ·ý   ¿Ì  ŒB    ¿ÌÃ@É  �@Ì¾  Ã@B ·B Â A Í@ë@Ï 

¿Ìè Ê   I@ý ”B Í@É  M@Ìeþ AËê@¸ý M@Ì Í@ÌË   Ëi I@B  Ã@fþ 

«ÀÏ    e  AËê@¸Ì   ¿Ì  e  UB Â  ‚É   kÍ@Ì   aBÂ  A Í@ë@Ï 

e ¿j� q@üJ@É  I@É k¿Ìè »É m@N@jŒÌ ‚jeÊ »jÐ ·B Ã@fÐ 

ËA I@É    a¼Ï  �@Ì¾  Ç¬É  †ý  ¿Ìè  ”B Ã@¼É M@ÀB Â  A Í@ë@Ï 

ÇB  ËaO  I@É    ‚Ìq@Ì   †ý e ŠËÃ@f UB Â  Ü ‚bÌA M@s Ë 

¿Ìè  «Ì»üf »Ï ËË     ·Ä@É  eÔ   ‚É  iê@N@Î@B   M@s Ë 
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·Àj 
 

�@Ý Í@Ï  Ëiû@•Ï   e  »@@@@@Ì     ·Àjþ  

‚É   m@Î@Ä@É   I@B Ã@fþ   q@ƒÉ ·@@@@ç»É  M@üjÊ 

m@J@B   e  ËaN@É    »ÌI@¬B æþ   Ëiû@•@@@É 

‚É  q@Ä@@@É    Em@ÀB Æ  ·ý  Üæ»É   »jÐ  

 

‚É   ·À@@@@j   ‚B M@Ï   Í@Ì »ÌÃ@f  A Q@j   q@Ì 

Í@¸Ï   Í@ÌA ”Ï   Ç¼N@@@@@@@@@@@É   ËÜæ  Ë 

‚É   Í@ÌÊ    ŠËi   ¯¸@@@@@@@j  ·ý    Üæ Ë 

†Ì ‚ý   uZjA   M@É  ‚É   ŠæA   m@@@j  q@Ì 
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Ëi Í•ý 
 

e  A m@ÀB Æ     Ëiû@•Ì    M@½  ‚j e û@n@B Ã@Ì  ! 

‚É  q@Ä@É  Em@ÀB Æ  ·ý  e  ei  »@@@@@çËÃ@Ì 

k¿B   ‚É    q@B Ã@ý   M@½ m@j Œ@@@@@@@j eA Ã@Ì 

»É  ŒjA Æ  q@ÀB¾ Ã@É  UÄ@@@ÌL M@É  M@¼ÌÃ@Ì 

 

”Ìº  q@çÐ  M@B m@Ï ?   E Í@B  M@´f Í@jeÔ? 

Í@B  ‚’  Yn@f  eÔ, Í@B ê@¸B iÊ ·üÅ eÔ?   

E Í@B   e   UjÂ    e«É  M@D  Q@Î@j eÔ ? 

Í@B  e   eËm@N@B Ã@Ì  M@Ìi  A Ë  Ã@B  ËiÍ@Å  eÔ ? 

 

Ã@É  Çn@ý  Ã@É   eÊ  ,  ‚‘@Ì  aƒÉ ·çÙ ) 1 (

m@N@B  m@Ï   Ã@É  Yo  q@N@É  A Ë Ã@É   eieËÃ@É 

ÇÀüs  E kA eþ  ,     ÇÀüs  m@çþ  Í@Ø 

Ã@É  ¿Ì  Ë�@Å   q@N@É  ,  Ã@@@@@@@É  M@J@¨Î@f ËÃ@É 
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1 @@   ‚@‘@Ì  Í@¨Ä@Ó  ‚@‘@Î@Ì AË  ·@jËÃ@fË    ‚@É  a@ƒ¼ý  I@ý  I@f»@ÌÃ@É  I@ô@ý  a@ƒÉ  ·@çÙ  AË  »@ü@ée  M@É Í@ý   ËÇ@�@Ì»@Ø. 

q@B§j «ÌA æÐ  e q@¨j  ‚@É  ŠI@É  ËËA  Í@Ï †@ý  e »@N@É  ”@À@̧É  AË  ¿B Y@Ì¾    Í@Ì  iÃ@ð  A Ë   I@ý  I@f »@ÌÃ@É  eÔ . 

   

.  .  .  . 
 

‚É  »ÌŸ   «jÊ   ·ý   e ËYr@Ï   q@ÀB ¾  e ‚B m@É  

eÊ   ËÜ æÊ   e  ·BX   Í@¸ý  Í@@@@@ÌA  ”ý  ËÃ@@@@@É 

»É   eiA Ã@É   a@@@@@ÌI@É   ·@@éÊ   ËèÊ   kÃ@�üéÐ 

e  m@ƒÎ@Ä@¸ù   ËA Ëiþ   UB ¿É   Ëi I@B Ã@fþ   ‚¼Ä@É 

 

ÇÀüs aÌL  ËÍ@Ä@ý †ý »jÐ  ‚É uZjA  ·ý 

Ç¬ý   m@Î@Àý   ·ý   †ý  »Àj  M@j÷@Ä@É   iA aü‹Ð 

‚j  M@B ËeÊ   ·À@@@@@@@@jÊ   «ÀVÄ@É   A Ë  Í@ÌA  ”Ï 

e  a@@@@@@j ¿B    ê@B Í@n@N@É   ËÃ@É   iA q@Ä@É   ·üéÐ 
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.  .  .  . 

M@s Í@Ì kÊ  iA ”Á  ‚¼Ì  e  »ÌÍ@ý   Üi  M@É 

‚É   «J@B i ·ý    ä I@jÍ@Ä@É  Ü i    ”¼Î@éÐ  

†Ì‚ý eê@N@ý «Ìè  Ã@Î@Ì»Ó  afAÔ  eiI@B i M@É 

A Ë  Í@Ì  m@N@@@@@Ì i Ô  Ç¬É  I@½ m@jÊ  «éû@éÐ  

e  Em@ÀB Æ Çj Í@Ì q@Ó  eiËÃ@f  eÔ  AË  ¿N@Î@Å eÔ 

 ¿•¸É   «¼ý   ËÍ@f Ê   q@Ìþ   q@Ä@É   ió@B ·ý  

¿�j   Ë»Ï   k¿B   kæÊ   »É «ÀÌ   q@Î@Å eÔ  

A i ¿B Ã@Ï   Í@ÀÉ   e ·ÌÂ   q@Ï   ‚É   m@ÌeA ·ý? 

e Çü–   q@Ï  ¿Ä@N@¤j  Ã@É Í@Á  »É   aƒ½  ŠËÃ@f Ê 

A Ë  Ã@É  ·çÂ   ‚É   Çü–   M@üj  q@ÌÐ   A ¯n@Ì m@ÌÃ@É   

EkA eÐ  «ÌA  æÂ  Í@ÌA ”Ï  »É   eþ  I@Ä@f Ê  

Çüjû@f Ë  M@É  e  ”B Æ  «ÌA  æ¿É  aÌ I@ÌÃ@É  

¿�j  aÌL , Ã@É e »Zf  m@BæÊ  aÌI@ÌÃ@É  

Çn@Ï  aÌL  †ý  ‚É   ·Ì Œ½  ·ý ¿ý   i‚üéÐ  

e  ŠËÃ@f  ËA æÊ  �@B  ³N@@@@@@@ÌÃ@É , ³ÌM@@@@@@ÌÃ@É 

AË  m@Î@Ä@É   ·ý  ¿ý   m@B  ê@¸N@É  ‚ÌiM@É  ·üéÐ 

†ý  ·jú  , q@ƒÉ  Ëi—,  e ¿Î@Ä@ý  ‚É  I@B iÊ  ·ý  

¿B M@É   ËË A  Í@Ï   Í@Ì   aÌè EËAk  m@Ä@f iþ 

q@Ä@É   œüçú  ¿ý   m@j e ‚B m@É  ) ‚É  Ã@bjÊ  ·ý( 

m@j  iA  ·Ìk   ·çÐ   iA m@jÊ  Ë·çÐ   aJ@jþ 
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   ‚NÌ¯Ï

 

 m@B Ã@fËi  A »¸n@B Ã@fi  ‚N@Ì ¯Ï  ) 1823 @@ 1849 (e ¿VB im@N@B Æ  M@j  

�@Ì»Ì  »ÌÔ  q@B §j eÔ AË  M@s  26 ·B »É  ŠËÃ@f Í@ý  ·çÔ  eÔ . ‚N@Ì ¯Ï  Ã@É  Í@ÌA ”Ï  

Í@Ì  m@N@j q@B §j  I@¼¸ý  e ¿VBim@N@BÆ  Í@Ì  m@N@j  ¿¼Ï  A M@½  ÇÁ  eÔ. 
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«jËL  
 

»Àj  »¸É  ¿çA ËÔ  Œ½  e ”À¸ý  ‚É  »Ìi  

m@j  �@Î@‘@ÌÐ  A Ë   ê@¸N@É  ·üéÐ  ‚n@ý  

eeÊ   »É   m@jÊ   AË �@Ý Í@Ï UB Â  œbÉ  

ËiË   ËiË   e Ã@Ìi  ‚Bó@ý  M@ÌÍ@üéÐ ‚n@ý 

ee Ã@Î@B  ŒÓ  »É  q@ÌiÊ   ä·É   Ëi”É 

ËiË   ¿B  ê@B ¿üéÐ   AË †Ì ‚üéÐ   ‚n@ý 

‚É  eþ  ¿B  ê@B Â  ·ý  eÃ@B ³Ìp   q@jÃ@�ÈB i  

«Ìè  M@É   »É   »jÐ  iA i m@üéÐ   ‚n@ý 

eA  œÉ   kæÊ ËæËÃ@¸ý   Em@ÀB Ã@Ï  Ã@¬ÀÉ eÊ 

†ý   »É  eþ   m@N@Ìiþ   iA  I@ÈüéÐ   ‚n@ý 

»É   Ç¬É  »jÐ   ê@B Í@n@N@É  m@N@Ìiþ !! 

»É  A þ    EkA e Ê   ËA im@N@É   m@N@ÌiÐ !! 
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Í@B eËÃ@É  : 

 

 e ‚Ìq@¸Î@Å  A Ë »j¿B Ã@N@Ì² q@¨jËÃ@É e A ¯¬B Ã@n@N@B Æ iA  eÍ@Ì e iËm@Ï M@j 

UÀB Æ   A Ë m@Ý  ·B  i  

 $  A  Í@�Ìi m@Ì †Ä@¸Ì #  ‚É ¿jm@N@É  AË  kÍ@B i ‚ë@N@Ì  q@ÌÐ   AË  ¿Û Q@µ q@ÌÐ eÐ , 

·É  œÉ  ÇÁ  Ç¬É  AËp  ‚Ìi  ‚jû@¸çÔ  AË  Ç¬ý Ã@çú  M@É  M@¼¼Ó eÔ aÌ  kÊ  e  ŠËÃ@f 

M@j  ‚B Í@É  eÇ¬É  ee«É  AYn@BÆ  ¿Ä@ÌÃ@¸Ó Í@Á.      
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