?O2@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfI@M?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@1
O2@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@0M?
@@@@
W2@@@@@@@@@0M?
@@@@
?O&@@@@@@0M?
@@@@
?O2@@@@@0M
3@@@
?W2@@@@@@0M?
N@@@
W&@@@@@@
?@@@
?W&@@@@@@@
?@@@L?
W&@@@@@@@@
?@@@1?
?W&@@(M?@@@@
?@@@@?
W&@@(Ye@@@@
?3@@@?
?W&@@(Y?e3@@@L?
?N@@@?
?7@@(YfN@@@1?
@@@?
J@@@H?f?@@@@?
@@@L
7@@@g?@@@@?
@@@1
@@@@g?@@@@?
@@@@
@@@@g?@@@@L
3@@@
@@@@g?@@@@1
N@@@
3@@@g?@@@@@
?@@@
N@@@g?@@@@@
?@@@
?@@@fW2@@@@@@
?@@@L?
?3@@e?O&@@@@@@@
?@@@1?
?N@@?O2@@@@@@@@@L?
?3@@@?
@@@@@@(Me?@@@1?
?N@@@?
@@@@@(Y?e?3@@@?
@@@?
@@@@(Yf?N@@@?
@@@?
@@@@H?g@@@?
@@@L
@@@@h@@@L
@@@1
3@@5h@@@1
3@@@
N@@Hf?W2@@@@@
N@@@
?@@?fO&@@@@@@
?@@@
?@@LeW2@@@@@@@@
?@@@
?@@)KO&@@@@@@@@@
?@@@L?
?@@@@@@@@0M?@@@@L?
?@@@1?
?3@@@@@@f@@@@1?
?3@@@?
?N@@@@@5f3@@@@?
?N@@@?
@@@@(YfN@@@@?
@@@?
@@@@H?f?@@@@?
@@@?
@@@@g?@@@@L
@@@?
3@@@g?@@@@1
3@@L
N@@@g?@@@@@
N@@1
?@@@g?3@@@@
?@@@
?@@@g?N@@@@
?@@@
?@@@L?g@@@@
?@@@
?@@@1?g@@@@
?@@@
?3@@@?g@@@@L?
?@@@
?N@@@?g3@@@1?
?@@@L?
@@@?gN@@@@?
?3@@1?
@@@?g?@@@@?
?N@@@?
@@@Lg?@@@@?
@@@?
@@@1g?@@@@L
@@@?
@@@@g?3@@@1
@@@L
3@@@g?N@@@@
3@@1
N@@@h@@@@
N@@@
?@@@h@@@@
?@@@
?@@@h@@@@L?
?@@@
?@@@L?g@@@@1?
?@@@
?3@@1?g3@@@@?
?@@@
?N@@@?gN@@@@?
O2@@@@@6K?O@K?f?@@@L?
@@@?g?@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
@@@?g?@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@?g?@@@@?
W2@@@@@@@@@@0Mhf?I@?4@@@@@@@@@@@@@6K
@@@?g?@@@@L
?W&@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@6K?
@@@Lg?3@@@1
W&@@@@0M
I4@@@@@@@@6K
3@@1g?N@@@@
?O&@@@(M
I4@@@@@@@6K?
N@@@h@@@@
?O2@@@@@H?
?I4@@@@@6K
?@@@h@@@@
?@@@@@@@@5
I'@@@@6X
?@@@h@@@@L?
J@@@@@@@@H
?V4@@@@)X?
?@@@h@@@@1?
?O&@@@@@@@@?
?I4@@@)K
?3@@L?e?O2@@@@@@?
?O2@@@@?@@@@5?
?I4@@@6K
?O2@@@@6K?
?N@@)KO2@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@X@@@@H?hO2@?g@@@?
?I4@@@@?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@?
W2@@@@@@@@@@V@@@@5h@@@@@?
?I'@@?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@@@0M?e@@@L
?W&@@@(Me@@@@@@@@@H
?@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@(M?f@@@1
?7@@@@H?e@@@@@@@@@?
?@@@
?N@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@6K?
@@@@(Yg@@@@
?@@@@5e?J@@@@@@@@@?
W26K
@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@6K?
@@@(Y?g3@@@
J@@@@He?7@@@@@@@@5?
&@@@@@
?J@@@@@@
I4@@@@@@@@6K
3@@?hN@@@
7@@@5?eJ@@@@@@@@@H?h@@@@@?
?7@@@@@5
I4@@@@@@6K
N@@1h?@@@
?J@@@(Y?e7@@@@@@@@5
?'6Xhe?@@@@@@H
?I4@@@@@6K
?@@@gO2@@@@L?
?7@@@Hf@@@@@@@@@H
?V4)he?@@@@@@?
?I4@@@@@6Khg
?@@@fW2@@@@@@1?
J@@@@?e?J@@@@@@@@5?
@@@@@@@@6K
?@@@@@5?
I4@@@@6Xhf
?@@@L??O&@@@@@@@@?
7@@@5?e?7@@@@@@@@H?
?I4@@@@@@@@6K?
J@@@@@H?
I'@@@)X?he
?3@@)?2@@@@@@@@@@?
?J@@@@H?e?@@@@@@@@@he@?
I4@@@@@@@6X?he7@@@@@
?N@@@@1?he
?N@@@@@@@(M??@@@@?
?7@@@5fJ@@@@@@@@5
'6X?
I4@@@@)Xhe@@@@@@
?'6K
3@@@@?he
@@@@@@(Ye?@@@@L
J@@@@Hf7@@@@@@@@H
V4)?
I'@1he@@@@@5
?V4@@@@@6KhfN@@@@Lhe
@@@@@(Y?e?3@@@1
?O&@@@5?e?J@@@@@@@@5?
?V4@h?J@@@@@H
I4@@@6K?hJ@@@@)K?h
@@@@(Yf?N@@@@
O2@@@@@@@@@@@@H?e?7@@@@@@@@H?
@@@?e?)X?
?7@@@@@?hO2@6K?
?I4@@@6Xg7@@@@@@6X?g
@@@@H?g@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@
?@)?
?@@@@@5?g@@@@@@@@@@@??@(?
I4@)g@@@@@@@@1?g
3@@@h@@@@he?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?@@@@@@@@5
?@@@@@H?hf?I4@@??(Y?
@@@@@@@@@Lg
N@@@h@@@@L?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HfJ@@@@@@@@Hg?W2@@@6K
J@@@@@
@6K?
@@@@@@@@@)X?f
?@@@h@@@@)K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@0?@Mg@@@@5?f7@@@@@@@5?g?&@@@@@@@@
?@@?h7@@@@@
@@@@@@@6K?hf@@@@@@@@@@)Kf
?@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hf?J@@@@H?e?J@@@@@@@@H?
@@@@@5
I4@@@@@6X?h@@@@@@@@@@@@6Xe
?@@@h@@@@@@@@@@@@0M
O26Xe?7@@@5f?7@@@@@@@@
@?
?J@@@@@H
?I4@)?h@@@@@@@@@@@@@1e
?3@@L?f?J@@@@@@@@0Mh?O2@@@@@@@@@@)e?@@@@HfJ@@@@@@@@5
?7@@@@@?g@@
@@@@@@@@(M?@@@L?
?N@@1?f?7@@@@0Mg?O2@@@@@@@@@@@@@@0M?eJ@@@@?f7@@@@@@@@H
?@@@@@@?
?J@@@@@@@@H??3@@@?
@@@?fJ@@@@?fO2@@@@@@@@@@@@@0M?g?O&@@@5?f@@@@@@@@@?
?@@@@@5?
'@@6K?
?7@@@@@@@@f@@H?
@@@?f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?O@?2@@@@@H?e?J@@@@@@@@5?hW-X?
'6X?hJ@@@@@H?
V4@@@@@@6K
?@@@@@@@@@e?7@@e
@@@Lf@@@@@@@@@@@@0MhO2@@@@@@@@@@@@@@@5f?7@@@@@@@@H?h&@)?f?@@@@6X?
V4)?h7@@@@@
?I4@@@6Khf?@@@@@@@@@e?@@@e
@@@1f@@@(M?
?@@@@@@0M?fW@@@@Hf?@@@@@@@@@
I4@@)?
@@@@@@
I4@@@@6Xh?@@@@@@@@@e?@@@e
3@@@f@@@H
?O&@@@5?fJ@@@@@@@@5
?J@@@@@5
?I4@@)h?@@@@@@@@@e?@@@e
N@@@L?e@@@?
?O2@@@@@@@@@H?f7@@@@@@@(Y
?@@@ @@@@6K
?7@@@@@H
?@@@@@@@@5e?@@@e
?@@@1?e@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@5f?J@@@@@@@@H?
?@@@@@@?
?@@@@@@@@He?@@@e
?@@@@Le@@@LhfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?7@@@@@@@@
@@@@@@6K
?@@@@@@?
?@?@@@@@6K
?@@@@@@@@?e?@@5e
?3@@@)K?@@@)K??O@?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@5hfO2@@@6K?
?I4@@@@?hfJ@@@@@5?
?@@@@@@@@?e?@@He
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@?@@@@@@@@@@5?fJ@@@@@@@@Hh?@@@@@@@@@@@@6K?
I4@?hf7@@@@@H?
?I4@@@6KhfJ@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f7@@@@@@@@?
?I4@@@
@@h@@@@@@
I4@@@6X?h7@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?J@@@@@@@@5?
@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@
?I4@)?h@@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?@@@@Hf?7@@@@@@@@H?
@@@@@5heI4@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@0M?hfJ@@@5?f?@@@@@@@@@
@?
@@@@@H
?I@M
@@@@@@@@@?eJ@@?e
7@@@H?fJ@@@@@@@@5hfO@K?
?J@@@@@?
@@@@@@
@@@?@@@@5?e7@@?e
?J@@@5g7@@@@@@@@Hh?@@@@@@@@@@@ @@
@@@@6K
?7@@@@5?
?I4@
@@@?@@@@H?e@@@?e
?7@@@Hg@@@@@@@@5?
?I4@@@6Khf?@@@@@H?
@@6Khf@@@@@@@@f@@@?e
J@@@5?f?J@@@@@@@@H?
?I4@@@@6X?h?@@@@@
?I'@6Kh?J@@@@@@@@f@@@?e
7@@@H?f?7@@@@@@@@
I4@@)?hJ@@@@@
V4@@@?g?7@@?@@@@@f@@@?e
?J@@@@gJ@@@@@@@@5
7@@@@@
?@@@?@@@@@f@@@?e
?7@@@5g7@@@@@@@@Hhe?@e?@
@6X?
@@@@@5
?W2@6X
?@@@?@@@@@f@@@?e
?@@@@Hg@@(M?@@@@?
?W-X
N@1?
@@@@@H
?&@@@1
?@@@@@@@@@f@@@?e
J@@@5?f?J@@H??@@@5?
?&@)
?@@?hf?J@@@@@?
I4@@ ?@@@@6K?
?@@@@@@@@5f@@5?e
7@@@H?f?7@@eJ@@@H?
?7@@@@@?
?@@@@@@@@Hf@@H?e
?J@@@5gJ@@5?W&@@5
?@@@@@5?
I4@@6KhfJ@@@@@@@@?f@@f
?7@@@Hg7@@H?7@@@H
@@@6K?
?@@@@@H?g?@@@@?gW2@@6K
?I4@@6X?h7@@@@@@@@?f@@f
?@@@5?g@@@??@@@@?hf?O2@f?@
@@@@@@6X
J@@@@@
&@@@@@@@6X
I'1?h@@@@@@@@@?f@@f
?@@@H?f?J@@@??@@@5?h@@@@@@@@f?@
?I'@@)K?hf7@@@@@
?I4@@,
?V'?h@@@@@@@@@?f@@f
J@@@g?7@@@?J@@@H?
V4@@@@hf@@@@@@
?I(Y
@@@@@@@@@?f@@f
?W&@@5g?@@@5?7@@@
I@hf@@@@@5
W2@@
@@@@@@@@@?e?J@@f
?7@@@HgJ@@@HJ@@@5
@@6K
?J@@@@@H
&@@@e@@ @@
@@@@(Y@@5?e?7@@f
?@@@5?g7@@@?7@@@H
O2@@(?
?I4@@@6K
?7@@@@@?
?J@@@@H?@@H?e?@@@f
J@@@H?f?J@@@@?@@@@?he@@@@@@@0Y?e@@@@6K
?I4@@@@?
?@@@@@@?
@@
?7@@@5e@@f?@@@f
7@@@g?7@@@@X@@@5?he@@@@@0M?f@@@@@@@@@(
?I4@@?
?@@@@@5?h@@@@e?@@?
@6K?g?@@@@He@@f?@@@f
?J@@@5gJ@@@@V@@@@H?
?I4@@@0Yhf?O@K
J@@@@@H?
?@@?e?@@6K?
@@@@g?@@@@??J@@f?@@@f
?7@@@Hg7@@@@?@@@@
@@@@@@@6X?g@@h7@@@@@
?@@@@@@?
?I4@g?@@@@??7@@f?@@@f
J@@@5?f?J@@@@@@@@@5
I4@@@@)?
@@@@@5
I4@?hf?@@@@?
?@@@@??@@@f?@@@f
7@@@H?f?7@@@@@@@@@H
?J@@@@@H
?@@@@?
J@@@@??@@5f?@@@f
@@@5g?@@@@@@@@@@?hfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@?
7@@@5??@@Hf?@@@f
?J@@@Hg?@@@@@@@@@@?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@Khe?@@@@@@?
?@@@@6X?he@@@@H??@@?f?@@5f
?7@@5?gJ@@@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe3@@?h?@@@@@5?
?I'@)Xhe@@@@eJ@@?f?@@Hf
J@@@H?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgV4@?hJ@@@@@H?
V'@)K?h@@@@e7@@?f?@@?f
7@@@g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?4@@@@@@?e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hf7@@@@@
?@@@f@@@@6K
?V4@@(h@@@@e@@@?f?@@?f
?J@@@5g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?heO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe@@@@@@
?I4@@@@?
?I(Yg?J@@@@e@@@?f?@@?f
?7@@@HgJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I4@@@@@@@6Kg?J@@@@@5
@6K?
?7@@@@e@@@?f?@@?f
?@@@5?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?W@@@@@@@@6Xf?7@@@@@H
@@@@@@@@6K
?@@@@@e@@@?fJ@@?f
J@@@H?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@)X?e?@@@@@@?
I4@@@@@@6Khf?@@@@@e@@@?f7@@?f
7@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?@@@@@@?
?I4@@@@6X?h?@@@@@e@@@?f@@@?f
?J@@@5g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?@@@@@@?he?O2@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@)Xh?@@@@@?J@@@?f@@@?f
?7@@@Hg?7@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@)h?@@@@@?7@@5?f@@@?f
J@@@5?g?@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@?@@@H?f@@@?f
7@@@H?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MheI4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@?@@@g@@@?f
?J@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@6K?hI4@@@@@@@@@@@@6K
7@@@@5?@@@g@@@?f
?7@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f?@@@@@@@6KgI4@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@H?@@@g@@@?f
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgI4@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@??@@@g@@@?f
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@6Khf@@@@@?J@@@g@@@?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?W2@@@@0M?eI4@@@@heI@?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe@@@@@?7@@5g@@5?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO@K?
W&@@@(M?gI'@@L?
I4@@@@@@@@@6K?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?J@@@@@?@@@Hg@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?O&@@@@Hh?N@@)X
?I4@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?7@@@@@?@@@?g@@@?f
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he3@@1
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X??@@@@@@?@@@?g@@g
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LheN@@@
I4@@@@@@@@@@@X?W@@@@@@@@@@@@)K?@@@@?e@@@?g@@1?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h?@@@
?I4@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@?g@@5?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@X?I4@@@@@@@@@@@@??J@@@?f?J@@H?f
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@)K?f?I4@@@@@@??7@@@?f?7@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@6K?f?I'@@@@??@@@5?f?@@@g
I40MfI4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@6KfN@@@@L?@@@H?f?@@@g
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@6K??@@@@)X@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@5g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@0Yg?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@g
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@5g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@?g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?hJ@@1g
?I4@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?O&@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@g
I4@@@@@@@@@@@@g
I4@@@@@@@@g

?O2@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfI@M?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@1
O2@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@0M?
@@@@
W2@@@@@@@@@0M?
@@@@
?O&@@@@@@0M?
@@@@
?O2@@@@@0M
3@@@
?W2@@@@@@0M?
N@@@
W&@@@@@@
?@@@
?W&@@@@@@@
?@@@L?
W&@@@@@@@@
?@@@1?
?W&@@(M?@@@@
?@@@@?
W&@@(Ye@@@@
?3@@@?
?W&@@(Y?e3@@@L?
?N@@@?
?7@@(YfN@@@1?
@@@?
J@@@H?f?@@@@?
@@@L
7@@@g?@@@@?
@@@1
@@@@g?@@@@?
@@@@
@@@@g?@@@@L
3@@@
@@@@g?@@@@1
N@@@
3@@@g?@@@@@
?@@@
N@@@g?@@@@@
?@@@
?@@@fW2@@@@@@
?@@@L?
?3@@e?O&@@@@@@@
?@@@1?
?N@@?O2@@@@@@@@@L?
?3@@@?
@@@@@@(Me?@@@1?
?N@@@?
@@@@@(Y?e?3@@@?
@@@?
@@@@(Yf?N@@@?
@@@?
@@@@H?g@@@?
@@@L
@@@@h@@@L
@@@1
3@@5h@@@1
3@@@
N@@Hf?W2@@@@@
N@@@
?@@?fO&@@@@@@
?@@@
?@@LeW2@@@@@@@@
?@@@
?@@)KO&@@@@@@@@@
?@@@L?
?@@@@@@@@0M?@@@@L?
?@@@1?
?3@@@@@@f@@@@1?
?3@@@?
?N@@@@@5f3@@@@?
?N@@@?
@@@@(YfN@@@@?
@@@?
@@@@H?f?@@@@?
@@@?
@@@@g?@@@@L
@@@?
3@@@g?@@@@1
3@@L
N@@@g?@@@@@
N@@1
?@@@g?3@@@@
?@@@
?@@@g?N@@@@
?@@@
?@@@L?g@@@@
?@@@
?@@@1?g@@@@
?@@@
?3@@@?g@@@@L?
?@@@
?N@@@?g3@@@1?
?@@@L?
@@@?gN@@@@?
?3@@1?
@@@?g?@@@@?
?N@@@?
@@@Lg?@@@@?
@@@?
@@@1g?@@@@L
@@@?
@@@@g?3@@@1
@@@L
3@@@g?N@@@@
3@@1
N@@@h@@@@
N@@@
?@@@h@@@@
?@@@
?@@@h@@@@L?
?@@@
?@@@L?g@@@@1?
?@@@
?3@@1?g3@@@@?
?@@@
?N@@@?gN@@@@?
O2@@@@@6K?O@K?f?@@@L?
@@@?g?@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
@@@?g?@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@?g?@@@@?
W2@@@@@@@@@@0Mhf?I@?4@@@@@@@@@@@@@6K
@@@?g?@@@@L
?W&@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@6K?
@@@Lg?3@@@1
W&@@@@0M
I4@@@@@@@@6K
3@@1g?N@@@@
?O&@@@(M
I4@@@@@@@6K?
N@@@h@@@@
?O2@@@@@H?
?I4@@@@@6K
?@@@h@@@@
?@@@@@@@@5
I'@@@@6X
?@@@h@@@@L?
J@@@@@@@@H
?V4@@@@)X?
?@@@h@@@@1?
?O&@@@@@@@@?
?I4@@@)K
?3@@L?e?O2@@@@@@?
?O2@@@@?@@@@5?
?I4@@@6K
?O2@@@@6K?
?N@@)KO2@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@X@@@@H?hO2@?g@@@?
?I4@@@@?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@?
W2@@@@@@@@@@V@@@@5h@@@@@?
?I'@@?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@@@0M?e@@@L
?W&@@@(Me@@@@@@@@@H
?@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@(M?f@@@1
?7@@@@H?e@@@@@@@@@?
?@@@
?N@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@6K?
@@@@(Yg@@@@
?@@@@5e?J@@@@@@@@@?
W26K
@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@6K?
@@@(Y?g3@@@
J@@@@He?7@@@@@@@@5?
&@@@@@
?J@@@@@@
I4@@@@@@@@6K
3@@?hN@@@
7@@@5?eJ@@@@@@@@@H?h@@@@@?
?7@@@@@5
I4@@@@@@6K
N@@1h?@@@
?J@@@(Y?e7@@@@@@@@5
?'6Xhe?@@@@@@H
?I4@@@@@6K
?@@@gO2@@@@L?
?7@@@Hf@@@@@@@@@H
?V4)he?@@@@@@?
?I4@@@@@6Khg
?@@@fW2@@@@@@1?
J@@@@?e?J@@@@@@@@5?
@@@@@@@@6K
?@@@@@5?
I4@@@@6Xhf
?@@@L??O&@@@@@@@@?
7@@@5?e?7@@@@@@@@H?
?I4@@@@@@@@6K?
J@@@@@H?
I'@@@)X?he
?3@@)?2@@@@@@@@@@?
?J@@@@H?e?@@@@@@@@@he@?
I4@@@@@@@6X?he7@@@@@
?N@@@@1?he
?N@@@@@@@(M??@@@@?
?7@@@5fJ@@@@@@@@5
'6X?
I4@@@@)Xhe@@@@@@
?'6K
3@@@@?he
@@@@@@(Ye?@@@@L
J@@@@Hf7@@@@@@@@H
V4)?
I'@1he@@@@@5
?V4@@@@@6KhfN@@@@Lhe
@@@@@(Y?e?3@@@1
?O&@@@5?e?J@@@@@@@@5?
?V4@h?J@@@@@H
I4@@@6K?hJ@@@@)K?h
@@@@(Yf?N@@@@
O2@@@@@@@@@@@@H?e?7@@@@@@@@H?
@@@?e?)X?
?7@@@@@?hO2@6K?
?I4@@@6Xg7@@@@@@6X?g
@@@@H?g@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@
?@)?
?@@@@@5?g@@@@@@@@@@@??@(?
I4@)g@@@@@@@@1?g
3@@@h@@@@he?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?@@@@@@@@5
?@@@@@H?hf?I4@@??(Y?
@@@@@@@@@Lg
N@@@h@@@@L?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HfJ@@@@@@@@Hg?W2@@@6K
J@@@@@
@6K?
@@@@@@@@@)X?f
?@@@h@@@@)K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@0?@Mg@@@@5?f7@@@@@@@5?g?&@@@@@@@@
?@@?h7@@@@@
@@@@@@@6K?hf@@@@@@@@@@)Kf
?@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hf?J@@@@H?e?J@@@@@@@@H?
@@@@@5
I4@@@@@6X?h@@@@@@@@@@@@6Xe
?@@@h@@@@@@@@@@@@0M
O26Xe?7@@@5f?7@@@@@@@@
@?
?J@@@@@H
?I4@)?h@@@@@@@@@@@@@1e
?3@@L?f?J@@@@@@@@0Mh?O2@@@@@@@@@@)e?@@@@HfJ@@@@@@@@5
?7@@@@@?g@@
@@@@@@@@(M?@@@L?
?N@@1?f?7@@@@0Mg?O2@@@@@@@@@@@@@@0M?eJ@@@@?f7@@@@@@@@H
?@@@@@@?
?J@@@@@@@@H??3@@@?
@@@?fJ@@@@?fO2@@@@@@@@@@@@@0M?g?O&@@@5?f@@@@@@@@@?
?@@@@@5?
'@@6K?
?7@@@@@@@@f@@H?
@@@?f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?O@?2@@@@@H?e?J@@@@@@@@5?hW-X?
'6X?hJ@@@@@H?
V4@@@@@@6K
?@@@@@@@@@e?7@@e
@@@Lf@@@@@@@@@@@@0MhO2@@@@@@@@@@@@@@@5f?7@@@@@@@@H?h&@)?f?@@@@6X?
V4)?h7@@@@@
?I4@@@6Khf?@@@@@@@@@e?@@@e
@@@1f@@@(M?
?@@@@@@0M?fW@@@@Hf?@@@@@@@@@
I4@@)?
@@@@@@
I4@@@@6Xh?@@@@@@@@@e?@@@e
3@@@f@@@H
?O&@@@5?fJ@@@@@@@@5
?J@@@@@5
?I4@@)h?@@@@@@@@@e?@@@e
N@@@L?e@@@?
?O2@@@@@@@@@H?f7@@@@@@@(Y
?@@@ @@@@6K
?7@@@@@H
?@@@@@@@@5e?@@@e
?@@@1?e@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@5f?J@@@@@@@@H?
?@@@@@@?
?@@@@@@@@He?@@@e
?@@@@Le@@@LhfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?7@@@@@@@@
@@@@@@6K
?@@@@@@?
?@?@@@@@6K
?@@@@@@@@?e?@@5e
?3@@@)K?@@@)K??O@?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@5hfO2@@@6K?
?I4@@@@?hfJ@@@@@5?
?@@@@@@@@?e?@@He
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@?@@@@@@@@@@5?fJ@@@@@@@@Hh?@@@@@@@@@@@@6K?
I4@?hf7@@@@@H?
?I4@@@6KhfJ@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f7@@@@@@@@?
?I4@@@
@@h@@@@@@
I4@@@6X?h7@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?J@@@@@@@@5?
@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@
?I4@)?h@@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?@@@@Hf?7@@@@@@@@H?
@@@@@5heI4@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@0M?hfJ@@@5?f?@@@@@@@@@
@?
@@@@@H
?I@M
@@@@@@@@@?eJ@@?e
7@@@H?fJ@@@@@@@@5hfO@K?
?J@@@@@?
@@@@@@
@@@?@@@@5?e7@@?e
?J@@@5g7@@@@@@@@Hh?@@@@@@@@@@@ @@
@@@@6K
?7@@@@5?
?I4@
@@@?@@@@H?e@@@?e
?7@@@Hg@@@@@@@@5?
?I4@@@6Khf?@@@@@H?
@@6Khf@@@@@@@@f@@@?e
J@@@5?f?J@@@@@@@@H?
?I4@@@@6X?h?@@@@@
?I'@6Kh?J@@@@@@@@f@@@?e
7@@@H?f?7@@@@@@@@
I4@@)?hJ@@@@@
V4@@@?g?7@@?@@@@@f@@@?e
?J@@@@gJ@@@@@@@@5
7@@@@@
?@@@?@@@@@f@@@?e
?7@@@5g7@@@@@@@@Hhe?@e?@
@6X?
@@@@@5
?W2@6X
?@@@?@@@@@f@@@?e
?@@@@Hg@@(M?@@@@?
?W-X
N@1?
@@@@@H
?&@@@1
?@@@@@@@@@f@@@?e
J@@@5?f?J@@H??@@@5?
?&@)
?@@?hf?J@@@@@?
I4@@ ?@@@@6K?
?@@@@@@@@5f@@5?e
7@@@H?f?7@@eJ@@@H?
?7@@@@@?
?@@@@@@@@Hf@@H?e
?J@@@5gJ@@5?W&@@5
?@@@@@5?
I4@@6KhfJ@@@@@@@@?f@@f
?7@@@Hg7@@H?7@@@H
@@@6K?
?@@@@@H?g?@@@@?gW2@@6K
?I4@@6X?h7@@@@@@@@?f@@f
?@@@5?g@@@??@@@@?hf?O2@f?@
@@@@@@6X
J@@@@@
&@@@@@@@6X
I'1?h@@@@@@@@@?f@@f
?@@@H?f?J@@@??@@@5?h@@@@@@@@f?@
?I'@@)K?hf7@@@@@
?I4@@,
?V'?h@@@@@@@@@?f@@f
J@@@g?7@@@?J@@@H?
V4@@@@hf@@@@@@
?I(Y
@@@@@@@@@?f@@f
?W&@@5g?@@@5?7@@@
I@hf@@@@@5
W2@@
@@@@@@@@@?e?J@@f
?7@@@HgJ@@@HJ@@@5
@@6K
?J@@@@@H
&@@@e@@ @@
@@@@(Y@@5?e?7@@f
?@@@5?g7@@@?7@@@H
O2@@(?
?I4@@@6K
?7@@@@@?
?J@@@@H?@@H?e?@@@f
J@@@H?f?J@@@@?@@@@?he@@@@@@@0Y?e@@@@6K
?I4@@@@?
?@@@@@@?
@@
?7@@@5e@@f?@@@f
7@@@g?7@@@@X@@@5?he@@@@@0M?f@@@@@@@@@(
?I4@@?
?@@@@@5?h@@@@e?@@?
@6K?g?@@@@He@@f?@@@f
?J@@@5gJ@@@@V@@@@H?
?I4@@@0Yhf?O@K
J@@@@@H?
?@@?e?@@6K?
@@@@g?@@@@??J@@f?@@@f
?7@@@Hg7@@@@?@@@@
@@@@@@@6X?g@@h7@@@@@
?@@@@@@?
?I4@g?@@@@??7@@f?@@@f
J@@@5?f?J@@@@@@@@@5
I4@@@@)?
@@@@@5
I4@?hf?@@@@?
?@@@@??@@@f?@@@f
7@@@H?f?7@@@@@@@@@H
?J@@@@@H
?@@@@?
J@@@@??@@5f?@@@f
@@@5g?@@@@@@@@@@?hfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@?
7@@@5??@@Hf?@@@f
?J@@@Hg?@@@@@@@@@@?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@Khe?@@@@@@?
?@@@@6X?he@@@@H??@@?f?@@5f
?7@@5?gJ@@@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe3@@?h?@@@@@5?
?I'@)Xhe@@@@eJ@@?f?@@Hf
J@@@H?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgV4@?hJ@@@@@H?
V'@)K?h@@@@e7@@?f?@@?f
7@@@g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?4@@@@@@?e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hf7@@@@@
?@@@f@@@@6K
?V4@@(h@@@@e@@@?f?@@?f
?J@@@5g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?heO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe@@@@@@
?I4@@@@?
?I(Yg?J@@@@e@@@?f?@@?f
?7@@@HgJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I4@@@@@@@6Kg?J@@@@@5
@6K?
?7@@@@e@@@?f?@@?f
?@@@5?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?W@@@@@@@@6Xf?7@@@@@H
@@@@@@@@6K
?@@@@@e@@@?fJ@@?f
J@@@H?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@)X?e?@@@@@@?
I4@@@@@@6Khf?@@@@@e@@@?f7@@?f
7@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?@@@@@@?
?I4@@@@6X?h?@@@@@e@@@?f@@@?f
?J@@@5g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?@@@@@@?he?O2@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@)Xh?@@@@@?J@@@?f@@@?f
?7@@@Hg?7@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@)h?@@@@@?7@@5?f@@@?f
J@@@5?g?@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@?@@@H?f@@@?f
7@@@H?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MheI4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@?@@@g@@@?f
?J@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@6K?hI4@@@@@@@@@@@@6K
7@@@@5?@@@g@@@?f
?7@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f?@@@@@@@6KgI4@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@H?@@@g@@@?f
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgI4@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@??@@@g@@@?f
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@6Khf@@@@@?J@@@g@@@?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?W2@@@@0M?eI4@@@@heI@?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe@@@@@?7@@5g@@5?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO@K?
W&@@@(M?gI'@@L?
I4@@@@@@@@@6K?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?J@@@@@?@@@Hg@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?O&@@@@Hh?N@@)X
?I4@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?7@@@@@?@@@?g@@@?f
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he3@@1
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X??@@@@@@?@@@?g@@g
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LheN@@@
I4@@@@@@@@@@@X?W@@@@@@@@@@@@)K?@@@@?e@@@?g@@1?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h?@@@
?I4@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@?g@@5?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@X?I4@@@@@@@@@@@@??J@@@?f?J@@H?f
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@)K?f?I4@@@@@@??7@@@?f?7@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@6K?f?I'@@@@??@@@5?f?@@@g
I40MfI4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@6KfN@@@@L?@@@H?f?@@@g
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@6K??@@@@)X@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@5g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@0Yg?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@g
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@5g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@?g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?hJ@@1g
?I4@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?O&@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@g
I4@@@@@@@@@@@@g
I4@@@@@@@@g

Table of Contents

A Bicycle for the Future? (Author’s Purpose) ... 2-3 First Day (Critical Thinking) ........................24-25
Letter to Grandpa (Sequencing) ....................4-5

A Bicycle You Can’t Steer? (Comparison) ..26-27

How a Mosquito Bites (Reading for Details) ....6-7

Well-Bred from Black Beauty
by Anna Sewell (Critical Thinking) ..........28-29

Questions From Through the Looking Glass
by Lewis Carroll (Character Analysis) ..........8-9

Bugs Are Good For You! (Main Idea) ........30-31

Precycling-What is it?

On Stage (Inference) ................................32-33
..............................10-11

What Killed the Dinosaurs? (Sequence) ....34-35

Tyrant Lizard King (Vocabulary) ................12-13
A New Home From Heidi
by Johanna Spyri (Inference) ................14-15

No Such Thing as Fairies
from The Water-Babies by Charles Kingsley
(Drawing Conclusions) ..............................36-37

A New Technique (Summarising) ..............16-17

Money Changers (Following Directions) ......38-39

Origin of the Moon (Reading for Details) ....18-19

Design #11 (Cause and Effect) ....................40-41

Overheard from Uncle Tom’s Cabin
by Harriet Beecher Stowe
(Summarising) ..........................................20-21

Christmas Presents from Little Women
by Louisa May Alcott
(Drawing Conclusions) ..............................42-43

(Drawing Conclusions)

Presto Chango! (Synonyms and Antonyms) ..22-23
W2@@@@6X
?W&@@@@@@)X?
?7@@@@@@@@1?
J@@@@@@@@@@?
7@@@@@@@@@@?
?J@@@@@@@@@@@?
O2@6X?
?7@@@@@@@@@@5?
W2@@@@)K
?@@@@@@@@@@@H?
7@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@L
7@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@@
?7@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@H
?@@@@@@@@@@@L?
?7@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@1?
J@@@@@@?@@@@@?
?@@@@@@?@@@@@L
7@@@@@5?@@@@@?
?@@@@@@?3@@@@)X?
@@@@@@H?3@@@@?
?@@@@@@?N@@@@@1?
@@@@@5eN@@@@?
?@@@@@@??3@@@@@?
?J@@@@@He?@@@@?
?@@@@@@??N@@@@@L
?7@@@@@?e?@@@@?
?3@@@@@?e3@@@@)X?
?@@@@@5?e?@@@@L
?N@@@@@?eN@@@@@)X
J@@@@@Y?e?@@@@1
@@@@@Le?3@@@@@)X?
?O26X?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@
3@@@@1e?V'@@@@@)X
?O2@6Xf@@@@1?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@@@fV'@@@@@)K?
?W2@@@6KeO2@@@@@1f@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@f?N@@@@@@@@@@6K
W&@@@@@@@@@@@@@@@5f@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@?@@@@1?
?3@@@@g@@@@@@@@@@@@@@6Khf?W&@@@@@@@@@@@@@@@(Yf3@@@@@6KfO26X
?O&@@@@@@@@@@@@?@@@@@?
?N@@@@L?f3@@@@@@@@@@@@@@@6KheW&@@@@@@@@@@@@@@@(Y?fN@@@@@@@6KO2@@@1
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@1?fN@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?W&@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?@@@@@@@@@@@@@@@L?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@?f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?eW&@@@@@@0?4@@@@@@@U?g?@@@@@@@@@@@@@@@1?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@?f?N@@@@@?I4@@@@@@@@@@@@)K?O&@@@@@(MfI@M??S@6X?f?@@@@@@@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@?g@@@@@?fI4@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?7@@1?fJ@@@@@@@@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@?g3@@@@Lg?I4@@@@@@@@@@@@@(Yhe?@@@@Le?W&@@@@V'@@@@@@@@@@?
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
3@@@@LgN@@@@1h?I4@@@@@@@@@@@H?he?@@@@@e?7@@@@@?N@@@@@@@@@@?hfW2@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@(M?@@@@?
N@@@@1g?@@@@@he?I4@@@@@@@@5gW-X?e?@@@@HeJ@@@@@@??@@@@@@@@@@?he?O&@@@@@(Ye@@@@@@@@@@@@H??@@@@L
?@@@@@g?3@@@@
@@@@@@(Yf?W&@)Xe?@@@@?e7@@@@@@L?3@@@@@@@@@?h?W2@@@@@@(Y?e@@@@@@@@@@@@eJ@@@@1
?3@@@@g?N@@@@L?hf@@@@@(Y?fW&@@@1e?@@@@??J@@@@@@@1?N@@@@@@@@@?hO&@@@@@@(Yf@@@@@@@@@@@@?O&@@@@@
?N@@@@L?g@@@@1?he?J@@@@(Yf?W&@@@@5e?@@@@??7@@@@@@@@e3@@@@@@@@?gO2@@@@@@@(Y?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5
3@@@1?g@@@@@?he?7@@@(Y?fW&@@@@@He?@@@@??@@@@@@@@@L?V'@@@@@@@LfW2@@@@@@@@0Yf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
N@@@@Lg3@@@@?heJ@@@@Hf?W&@@@@@5?eJ@@@@??@@@@@@@@@1??N@@@@@@@1e?O&@@@@@@@(Mg?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@1gN@@@@?he7@@@5?fO&@@@@@(Y??O&@@@@??@@@@@@@@@@?e3@@@@@@@?O2@@@@@@@@0Y?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?3@@@@g?@@@@Lh?J@@@(Y?eO2@@@@@@(Y?@@@@@@@@??@@@@@@@@@@?eV'@@@@@@@@@@@@@@@(M?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?N@@@@L?f?3@@@1h?7@@(YeO2@@@@@@@(Y?J@@@@@@@@??@@@@@@@@@@Le?N@@@@@@@@@@@@@@0Yhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
@@@@)Xf?N@@@@hJ@@@Y?O2@@@@@@@@(Y?W&@@@@@@@@??@@@@@?@@@@1f3@@@@@@@@@@@(Mhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
3@@@@1g@@@@g?W&@@@@@@@@@@@@@@0Y??7@@@@@@@@@??3@@@@?3@@@@fN@@@@@@@@@@0Y?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
N@@@@@L?f@@@@L?fW&@@@@@@@@@@@@@(M?e?@@@@@@@@@@??N@@@@?N@@@@L?e?3@@@@@@@0M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@1?f3@@@1?e?O&@@@@@@@@@@@@@0YfJ@@@@@@@@@@?e@@@@e@@@@1?e?N@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?3@@@@@LfN@@@@??O2@@@@@@@@@@@@@0Mg7@@@@??@@@@?e@@@@e@@@@@?f3@@@@@
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?N@@@@@1f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?J@@@@@L?@@@@?e@@@@e@@@@@?fV'@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M??I4@@@@@@@@)K?
3@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hW&@@@@@1?@@@@?e@@@@e@@@@@?f?V'@@@L?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?I'@@@@@@6X?
N@@@@@L?e?@@@@@@@@@@@@@@@0Yh?W&@@@@@@@?@@@@?e@@@@e@@@@@?gN@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hV4@@@@@@)X
?3@@@@1?e?@@@@@@@@@@@@@(MheW&@@@@@@@5?@@@@?e@@@@L?@@@@@?g?3@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heI'@@@@@)X?
?N@@@@@LeJ@@@@@@@@@@@@@H?h?O&@@@@@@@@H?@@@@Le@@@@1?3@@@@?g?N@@@L
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?V'@@@@@)X
3@@@@)KO&@@@@@@@@@@@@@h?O2@@@@@@@@@@??@@@@1e3@@@@?N@@@@?h3@@1
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeV'@@@@@)X?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@5??@@@@@eN@@@@??@@@@LhN@@@L?hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?V4@@@@@)K
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??3@@@@e?@@@@??@@@@1e?@@@6X?@@@1?hf?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??I'@@@@@@@@6K?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e?N@@@@e?@@@@??@@@@@e?@@@@1?@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeV'@@@@@@@@@@
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf@@@@e?@@@@L?3@@@@e?@@@@@?@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MeI4@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@L?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f3@@@e?@@@@1?N@@@@e?3@@@@@@@@@Lhf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?I4@@@@@)XeV'@@@@@@@@)K
@@@@@@@0M??W@@@@@@0MeW@@@@@@@@@@@@5gN@@@e?@@@@@e@@@@L??N@@@@@?@@@)X?h?J@@@@@?@@@@@@@@@@@(M?hfI'@@@)X??N@@@@@@@@@@@?
W&@@@@(MfW&@@@@0Me?O&@@@@@@@@@@@@Hg?@@@e?3@@@@e@@@@1?e3@@@@?@@@@)Xh?7@@@@@?@@@@@@@@@@(Y
?V'@@@)Xe@@@@@@@@@@@L
7@@@@(Y?e?O&@@@@?e?W2@@@@@@@@@@@@@5?g?@@@e?N@@@@e3@@@@LeN@@@@@@@@@@1h?@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
N@@@@1e@@@@@@@@@@@)X?
?J@@@@@He?W2@@@@@@?eO&@@@@@@@@@@@@@@H?g?@@@f3@@@eN@@@@1e?@@@@@@@@@@@L?g?@@@@@@@@@@@@@@@(Y
?3@@@@L?@@@@@@@@@@@@1?
?7@@@@@?eO&@@@@@?eO2@@@@@@@@@@@@@@@5h?@@@L?eN@@@L??@@@@@L??3@@@@@@@@@@1?g?3@@@@@@@@@@@@@@H?
?V'@@@)X@@@@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@@@@@@@@@@?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh?3@@1?e?@@@1??3@@@@1??V4@@@@@@@@@@?g?V4@@@@@@@@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?@@@@@@@@@@@@@@??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?N@@@?e?@@@@L?N@@@@@Lf@@@@@@@@@Lhe?@@@@@@@@(M?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?he@@@Le?@@@@1e3@@@@1f3@@@@@@@@)X?h?@@@@@@@(YfW26K
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?he@@@1e?@@@@@eN@@@@@fN@@@@@@@@@1?h?@@@@@@(Y?e?W&@@@@?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?W@@@@@@@@@@@5hf3@@@e?3@@@@e?3@@@@f?3@@@@@@@@@Lh?@@@@@@Hf?7@@@@@L
?3@@@@@@@@@@@@V'@@@@)X
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MeO&@@@@@@@@@@0YhfN@@@L??N@@@@L??N@@@@f?V'@@@@@@@@1h?3@@@@5?f?3@@@@@1
?N@@@@@@@@@@@5?N@@@@@1
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@U?O2@@@@@@@@@0M?
?@@@1?e3@@@1?e3@@@L?fV4@@@@@@@@h?V'@@(Y?f?N@@@@@@
@@@@@@@@@@0Ye@@@@@@L?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XV@@@@@@@@@@(M
?@@@@LeN@@@@?eN@@@)Xg?@@@@@@@@@hV40Yh@@@@@@L?
3@@@@@@@f?J@@@@@@1?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@0Y?
?3@@@1e?@@@@Le?@@@@1g?@@@@@@@@@L?
@@@@@@1?
N@@@@@@@f?7@@@@@@@L
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?N@@@@L??@@@@1e?3@@@@h?@@@@@@@)X
@@@@@@@?
?@@@@@@@f?@@@@@@@@)X?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hf@@@6X?g3@@@1??3@@@@L??N@@@@L?g?3@@@@@@@1
@@@@@@@L
?3@@@@@@f?@@@@@@@@@1?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf@@@@)XgN@@@@??N@@@@)Xe@@@@1?g?V'@@@@@@@L?
@@@@@@@1
?N@@@@@@fJ@@@@@@@@@@?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hf@@@@@)K?f?@@@@Le@@@@@1e3@@@@LhV'@@@@@@)X
@@@@@@@@
@@@@@@L?e7@@@@@@@@@@L
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@(M?
@@@@@@@6K?e?3@@@1e3@@@@@eN@@@@1h?V'@@@@@@)X?
@@@@@@@@
@@@@@@1?e@@@@@??@@@@)X?W2@@6X
W&@@@@@0Y@@@@@@@@@@@eJ@@@@@@@(Y
@@@@@@@@@@e?N@@@@L?V'@@@@e?3@@@@L?hV'@@@@@@)X
@@@@@@@@
@@@@@@@?e@@@@@??3@@@@)?&@@@@)K?
?W&@@@@@eJ@@@@@@@@@@@?O&@@@@@@0Y?
?I'@@@@@@@L?e3@@@1??N@@@@e?N@@@@1?h?V'@@@@@@1
@@@@@@@@
3@@@@@@?e3@@@@??N@@@@@@@@@@@@@6X?
W&@@@@@5e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hfW26XgV4@@@@@@@?eV'@@@Le3@@@f3@@@@LheV'@@@@@@L?hf@@@@@@@@L?
N@@@@@@?eN@@@@?e3@@@@@@@@@@@@@)X
?W&@@@@@(Ye@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?W&@@1hI'@@@@H?e?N@@@1eN@@@L?eN@@@@1he?V'@@@@@1?hf@@@@@@@@1?
?@@@@@@?e?@@@@?eN@@@@@@@@@@@@@@)X?
?7@@@@@@YO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hfW&@@@@h?V4@@@T2@6X?@@@@L??3@@)Xe?@@@@@L?heN@@@@@@Lhf@@@@@@@@@?
?@@@@@@?e?@@@@Le?3@@@@@@@@@@@@@@)X
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
7@@@@@hf?S@@@@)T@@@@)X?N@@@)X?e?@@@)Xhe?3@@@@@)X?he@@@@@@@@@?
?@@@@@@?e?@@@@1e?V'@@@@@@@@@@@@@@)X?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf?J@@@@@5hf?*@@@@@@Y@@@@1e@@@@)Xe?3@@@1he?N@@@@@@1?he@@@@@@@@@?
?@@@@@@?e?@@@@@fN@@@@@@@(?4@@@@@1?
@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf?7@@@@(Yhf?N@@@@@5?3@@@@L?3@@@@1e?V'@@@L?he3@@@@@@?he@@@@@@@@@L
?@@@@@@Le?@@@@@f?@@@@@@@H?e@@@@@L
@@@@(R'@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@0Y
?@@@@@H?
@@@@0Y?V'@@@1?N@@@@@L?eN@@@)XheN@@@@@@?he@@@@@@@@@1
?@@@@@@1e?3@@@@f?3@@@@@@f3@@@@1
3@@0Y?N@@@@@@@@@@(Y?@@@@(M
J@@@@5
?I@MfN@@@@??3@@@@)Xe?@@@@)X?h?3@@@@5?he@@@@V'@@@@
?@@@@@@@e?N@@@@f?N@@@@@@fV'@@@@L?
V+M?e?@@0MW@@@@@H?J@@@(Y?
?W&@@@@H
?3@@@??V'@@@@1e?3@@@@)Xh?V4@@0Y?he@@@@LN@@@@
J@@@@@@@f@@@@g@@@@@@f?V'@@@1?
?7@@@@5??7@@@H
?7@@@@5?
@6XV4@@?eV'@@@@e?V'@@@@)X?
@@@@1?@@@@L?
7@@@@@@@f@@@@g@@@@@5gV'@@@L
?@@@@(Y?J@@@@?
?@@@@(Y?
?J@@)Xg?V'@@@fV'@@@@)XheW2@6X?h@@@@@?3@@@1?hf?J@@@@@@@@f@@@@g@@@@@Hg?V'@@1
?@@@0Ye7@@@5?
?@@@@H
?7@@@1hN@@@@6X??V'@@@@)K?h7@@@1?h@@@@@?N@@@@?hf?7@@@@@@@@f@@@@g@@@@@?h?@@@L?
?J@@@@H?
?@@@5?
?@@@@@h?3@@@@)XeV4@@@@@@h@@@@@Lh3@@@@??@@@@LhfJ@@@@@@@@@f@@@@g3@@@@?g?O&@@@1?
?7@@@5
C@@0Y?
?3@@@@h?V'@@@@)X?e?@@@@@h3@@@@1hN@@@@??3@@@1hf@@@@@@@@@@L?e@@@@gN@@@@Lf?W2@@@@@@L
J@@@@H
O2@U
?N@@@@heV'@@@@)Xe?@@@@5hV'@@@@L?g?@@@@L?N@@@@L?heN@@@@@@@@@1?e@@@@g?@@@@1f?7@@@@@@@1
?W&@@@5?
?@@@@)X?
@@@@L?h?V'@@@@)K?eI40Yh?N@@@@)Xg?@@@@1e@@@@1?he?@@@@@@@@@@?e@@@@g?@@@@@f?@@@@@@@@@L?
?7@@@@H?
?@@@@@1?
@@@@1?heV'@@@@@@6X
3@@@@1g?@@@@@e@@@@@?he?3@@@@@@@@@?e@@@@g?@@@@@f?3@@@@@@@@1?
J@@@@5
?@@@@@@?
?J@@@@@?he?V'@@@@@@1
V'@@@@L?f?@@@@@e@@@@@?he?N@@@@@@@@@?e@@@@g?@@@@@f?N@@@@@@@@@?
7@@@@H
?@@@@@@?
?7@@@@@?hfV'@@@@@@
?N@@@@1?f?3@@@@e3@@@@?hf@@@@@@@@@?e@@@@g?@@@@@L?f@@@@@@@@@?
@@@@@?
?@@@@@5?hf?V4@@@@@
3@@@@?f?N@@@@e?@@@@?hf3@@@@@@@@?e@@@@g?@@@@@1?f@@@@@@@@@?
?J@@@@5?
?@@@@@H?
V'@@@Lg@@@@L?7@@@@?hfV'@@@@@@@?e@@@5g?@@@@@@?f@@@@@@@@@?
?7@@@@H?
?W26X?
?@@@@@
?N@@@)X?f@@@@1?@@@@@?hf?V40M?@@@?e@@@Hg?@@@@@@?f@@@@@@@@@?
J@@@@5
?7@@)X
?@@@@5
@@@@1?f3@@@@?@@@@@?
@@@?e@@@Lg?@@@@@@Lf@@@@@@@@@?
?W&@@@@H
?@@@@)X?
?@@@@H
@@@@@?fN@@@@?@@@@@?
@@@?e@@@1g?@@@@@@1f@@@@@@@@@?
?7@@@@5?
?3@@@@)X
J@@@@?
3@@@@Lf?@@@@?@@@@@?
@@@?e3@@@g?@@@@@@@e?J@@@@@?@@@L
J@@@@(Y?
?N@@@@@)X?
?W&@@@@?
W-X?hfN@@@@@f?@@@@?3@@@@?
3@@Le?@@@g?@@@@@@@e?7@@@@@?@@@1
?W&@@@@H
3@@@@@1?
W&@@@@@?
?W&@1?hf?3@@@Hf?@@@@?N@@@@?
N@@1e7@@@g?@@@@@@@L??@@@@@@?3@@@
?7@@@@5?
V'@@@@@?
7@@@@@5?
?*@@@?
@@5?f?@@@@??@@@@?
?@@@e3@@@g?@@@@@@@1??3@@@@@?N@@@
J@@@@@H?
?V'@@@@L
?J@@@@@0Y?
?V4@@?hfW&@@H?f?@@@@??@@@@L
?@@@eN@@5g?@@@@@@@@??N@@@@@??@@@
7@@@@5
N@@@@)X?
O&@@@@
?W&@@@L?f?@@@@??@@@@1
?@@@eJ@@?g?@@@@@@@@?e@@@@@??@@@
?J@@@@@H
?3@@@@)X
W2@@@@@@
?O26X?h?7@@@@@?f?@@@@??@@@@@
?3@@e7@@1g?@@@@@@@@?e@@@@@??@@@fW2@6X?
?7@@@@5?
?N@@@@@)X?hf7@@@@@@5
?W2@@@1?hJ@@@@@H?f?@@@@??@@@@@
?N@@e@@@@g?@@@?@@@@?e@@@@@??@@@L?e7@@@)Xhf?O2@6K
?@@@@@H?
3@@@@@1?hf@@@@@@@H
O&@@@@@?h7@@@@5g?@@@@??@@@@5
?J@@L?@@@@g?@@@?@@@@Le3@@@@??@@@1?e3@@@@)K?hW2@@@@@@6K
?@@@@@
V'@@@@@Lhf@@@@@@@?
W2@@@@@@5?h@@@@(Yg?@@@@??@@@@H
?7@@1?3@@@g?@@@?3@@@1eN@@@@??@@@5?eV'@@@@@6X?f?W&@@@@@@@@@6X
?@@@@@
?V'@@@@1hf@@@@0M
?W&@@@@@@(Y?h@@@(Y?g?@@@@L?@@@@?f?W26X?h?@@@@?N@@5g?@@5?N@@@@eJ@@@5??@@@H?e?V'@@@@@1?f?7@@@@@@@@@@@)X?
?@@@@@
V'@@@@h?W2@@@@?
?7@@@@@@(Yhe?I(Yh?@@@@1?@@@@?f?7@@1?h?3@@5??@0Yg?3@He@@@@e7@@@H??3@@gV'@@@@@LfJ@@@@0M?I4@@@@1?
?@@@@@
?N@@@@hW&@@@@@?
J@@@@@@(Y?
?@@@@@?@@@@@@@6X?@@@@Lh?N@@H?he?V'?e3@@@L?@@@@e?N@5g?V4@@@@)K??O&@@(M?fI4@@@?
?@@@@@L?
@@@@@@f?W&@@@@@@?
7@@@@@@UO26KO2@@@6X?hf?@@@@@?@@@@@@@@)X@@@@1he@@
N@@@1?@@@@f(Yh?I'@@@@@@@@@@Hhf@@6X
J@@@@@)K
3@@@@@L?eW&@@@@@@5?
@@@@0MS@@@@@@@@@@@1?hf?@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@@he@@e?@@?hf?@@@5?@@@5
V4@@@@@@@@5?hf@@@)X?
?O&@@@@@@@@@
N@@@@@1?e7@@@@@@(Y?
?W&@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@H?3@@@@@@@@@@@@@@he@@L??@@?hf?@@@H??I(Y
I'@@@@@@H?hf3@@@)X
W2@@@@@@@@@@@@L?
?@@@@@@L?J@@@@@@0Y
W&@@@@@@@@@@@@5?hf?@@@5?e@@@@@@@@@@@@@@L?h@@1?
?@@@
?V'@@@@@
V4@@@)K?
7@@@@@@@@@@@@@1?
I'@@@)?&@@@@(M
7@@@@@@@@@@@@@H?hf?@@@H??7@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@?
V'@@@@
I'@@@6X?
@@@@@@@@@@@@@@@L
?N@@@@@@@@@(Y?
?J@@@@@@@@@@@@@5
?@@5e?3@@@V'@@@@@@@@@@?h3@@?
?V4@@@
?V4@@@)X
@@@@@@@@@@@@@@@)X?
@@@@@@@@@H
W&@@@@@@@@@@@@(Y
J@@He?N@@5?V4@@@?e@@@?hV4@?
@@@6X?
@@@)X?
3@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@?
?W&@@@@@@@@@@@@(Y?
7@@?f@@H?eI4@?e@@@?
?W-Xf@@
@@@@)K
3@@@)X
V4@@@@@@@@@@@@@@@?
3@@@@@@@5?
W&@@@@@@@@@@@@@H
?J@@@?f@@
O26X?7@)X?e@@
?I'@@@@@@@@6X?hV'@@@)X?
?I'@@@@@@@@@@?
N@@@@@@@H?
?W&@@@@@@@@@@@@@5?
?7@@5?
?@@@
@@@@@)X@@@1?e@@
V'@@@@@@@@)Xh?V'@@@)X
V'@@@@@@@@5?
?@@@@@@@
?7@@@@@@@@@@@@@@H?
?@@@H?
?@@@eW2@@he@@@@@@@@@@@??J@@L?
?V'@@@@@@@@)X?hV'@@@)X?
?N@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@5
?@@5
?@@@e7@@@L?g?J@@@@@@@@@@@??7@@1?
V'@@@@@@@@1?h?V'@@@)X
3@@@@@(Y
?@@@@@@@
?@@@(MI'@@@@@@(Y
J@@H
W-X?f@@@@1?e?@@@?7@@@@@@@@@@@??@@@@?
?V4@@@@@@@@LheV'@@@)X?
N@@@@@H?
?@@@@@@5
?@@0Y??V4@@@@0Y?
7@@?fW2@6X?hf)Xe?W&@1?f@@@@@?e?@@@?@@@@@@@@@@@@??@@@@?
?I4@@@@@@1he?N@@@@1?
?@@@@@
?3@@@@(Y
?J@@@?f7@@@1?he?J@)X??7@@@?e?J@@@@@?e?@@@?@@@@@@@@@@@@??@@@5?
I'@@@@L?he3@@@@L
?@@@@@
?N@@@(Y?
?7@@@?f@@@@@?he?7@@1??@@@@?e?7@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?
?V'@@@1?heV'@@@1
?3@@@@
3@(Y
?@@@@?e?J@@@@@?he?@@@@??@@@@?e?@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
V'@@@Lhe?V'@@@L?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?N@@@@
V+Y?
J@@@5?e?7@@@@@?he?@@@@??@@@@?eJ@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?N@@@)?2@6X?gN@@@1?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO@K
O2@@@@@@@@6K
3@@@
7@@@H?eJ@@@@@@?he?@@@@?J@@@@?e7@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@1?g?@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@6K
N@@@
?J@@@5f7@@@@@@Lhe?3@@@W&@@@@??J@@@@@@@?e?@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@1?
3@@@@@@@@LgJ@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?@@@he?W26X?
?7@@@Hf@@@@@@@1he?N@@@@Y@@@@??7@@@@@@@?e?@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@?
N@@@@@@@@1f?W&@@@5?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
?@@@L?h?*@@)X
?@@@@?e?J@@@@@@@@hf@@@5?@@@@??@@@@@@@@LeJ@@@@@@5?J@@@@?@@@@@@@@?
?3@@@@@@@@L?e?7@@@@H?fW2@6X?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@1?h?N@@@1
?@@@@?e?7@@@@@@@@hf@@0Y?@@@@??@@@@@@@@)X?7@@@@@(Y?@@@@@?@@@@@@@@?@@@6X?f@@@?
?V'@@@@@@@1?e?@@@@5g*@@@)X?W2@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI@MI4@@@@@@@@@@)K?
?3@@@Lhe@@@@L?
O26XhfJ@@@@?e?@@@@@@@@@
?@@@@??@@@@@@@@@1?@@@@@@H??N@@@@?3@@@@@@@?@@@@)Xf@@@?
V'@@@@@@@?e?3@@@?gN@@@@)?&@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?heI4@@@@@@@@
?N@@@)X?h3@@@1?
?@@@@1hf7@@@@?e?@@@@@@@@@
?@@@@??@@@@@@@@@@?@@@@@5f@@@@?N@@@@@@5?3@@@@)X?e@@@L
?N@@@@@@@Le?N@@@)K?f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
I4@@@@@@
@@@@1?hN@@@@L
?@@@@@he?J@@@@5?e?@@@@@@@@@L?
?@@@@??@@@@@@@@@@?3@@@@He?J@@@@e3@@@@@H?V'@@@@)Xe@@@1
@@@@@@@1f@@@@@@@@6K?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?40M?
I4@@@@@@@@@@@@)K
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
?I'@@@@@
@@@@@?h?3@@@1
?W2@
?W2@@?h?@@@@@heW&@@@(Y?e?@@@@@@@@@@?
?@@@@??@@@@@@@@@5?V'@@5?e?7@@@@eN@@@@5e?V'@@@@)X?@@@@L?
3@@@@@@@f3@@@@@@@@@6X@@@@@@(MgI4@@@@@@@6X?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@6K?
W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
V'@@@@L?
3@@@@?h?N@@@@
W&@@L?
W&@@@Lh?@@@@@he7@@@@Hf?@@@@@@@@@H?
?3@@@??@@@@?@@@@H??V40Y?e?@@@@@e?@@@(YfV'@@@@)X@@@@1?f?W26X?hN@@@@@@@L?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@he?I4@@@@@)X
O2@@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@6K?
?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?V'@@@)X
N@@@@Lhe@@@@
7@@@1?
7@@@@,hJ@@@@@h?J@@@@5?fJ@@@@@@@@@
?N@@@??3@@@?@@@@he?@@@@@fI(Y?f?N@@@@@@@@@@@W26X??7@@)Xh?@@@@@@@1?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe?I'@@@@)X?
O2@@@@@@@@@@0M
I'@@@@@@@@@6K?
W&@@@@@@@@@0?@M?
V'@@@)X?
?@@@@)X?h@@@@
@@@@5?
@@@@(Yh7@@@@@h?7@@@@H?f7@@@@@@@@@
@@@??N@@@?@@@@he?@@@@@
3@@@@(Y@@@@@@@1?J@@@@1h?3@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hfV'@@@@)X
W2@@@@@@@@@@0M
?V4@@@@@@@@@@6K?
?O&@@@@@@0M?
?V'@@@)X
?3@@@@1?h@@@@L?hf@@@@H?
@@@@H?h@@@@@5h?@@@@5f?J@@@@@@@@@@
@@@@@@@@he?@@@@@
V4@@(Y?@@@@@@@@W&@@@@@h?N@@@@@@@Le?@@@@??@@@@@@@@@@@@@L?he?V'@@@@)X?he?W&@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@6K?
?W2@@@@@@(M?
V'@@@)X?
?N@@@@@Lh@@@@1?he?J@@@@
?J@@@@h?J@@@@@HhJ@@@@Hf?7@@@@@@@@@@
@@@@@@@@he?@@@@@
I(Y??3@@@@@@@@@@@@@@L?h@@@@@@@1e?3@@@?J@@@@@@@@@@@@@1?hfV4@@@@)XheO&@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@@(Y
?N@@@@1?
@@@@@1h@@@@@?he?7@@@@
W&@@@@L?g?7@@@@@?h7@@@@?f?@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@heJ@@@@@
?N@@@@@@@@@@@@@@1?h3@@@@@@@e?N@@@W&@@@@@@@@@@@@@@L
I'@@@)X?gW2@@@@@@(M
I'@@@@@@@@@6K?
J@@@@@@0Y?
3@@@@L
3@@@@@h@@@@@?he?@@@@@
7@@@@@@?gJ@@@@@5?g?J@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@he7@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@?hV'@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?V'@@@)Xf?W&@@@@@@0Y?
?V4@@@@@@@@@@6X?
?W&@@@@(M?
V'@@@)X?
N@@@@@L?g@@@@@Lhe?@@@@@
?J@@@@@@H?f?W&@@@@(Y?g?7@@@@5?fJ@@@@@@@@@@@H?
@@@@he@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@??@6Xf?N@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
V'@@@1fW&@@@@@(M?
?I4@@@@@@@@@)X
W&@@@@(Y
?V'@@@1?
?3@@@@)Xg@@@@@@he?@@@@@
?7@@@@@5g?7@@@@@Hh?@@@@@H?f7@@@@@@@@@@@
@@@@he@@@@@@
3@@@@@@@@@@@@@@?J@@)X?f@@@@@@f3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?V'@@@e?O&@@@@@(Y
I4@@@@@@@)K?
?W&@@@@(Y?
N@@@@L
?N@@@@@)X?f3@@@@HheJ@@@@@
?@@@@@@Hg?@@@@@5?h?@@@@@g@@@@@@@@@@@@
@@@@he@@@@@@
V'@@@@@@@@@@@@@?@@@@1?f3@@@@@L?eN@@@@@@@@@@@@?I'@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@0Y?
I4@@@@@@@6X?
?7@@@@(Y
?3@@@1
3@@@@@1?fV4@@@?he7@@@@5
J@@@@@5?g?@@@@@H?h?@@@@@g@@@@@@@@@@@5
@@@@he@@@@@5
?V4@@@@@@@@@@@@LN@@@@?fN@@@@@1?e?@@@@@@@@@@@@L?V'@@@@@L?
?N@@@@@@@@@(M?
I'@@@@@@)X
J@@@@(Y?
?N@@@@L?
N@@@@@@?
@@@@@H
7@@@@@H?g?@@@@5he?@@@@5f?J@@@@@@@@@@@H
@@@@he@@@@@H
?I'@@@@@@@@@@)X@@@@?f?@@@@@@Le?@@@@@@@@@@@@1eV'@@@@)X
@@@@@@@@0Y
?O@K
?V'@@@@@@)X?
7@@@@H
3@@@1?
?3@@@@@?
@@@@@?
@@@@@5h?@@@@HheJ@@@@Hf?7@@@@@@@@@@@?
@@@@he@@@@@?
N@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@1e?@@@@@@@@@@@@@e?V'@@@@)X?
@@@@@@@?
O2@@@@@?
V4@@@@@@)K
?J@@@@5?
V'@@@L
?V'@@@@LfW-X?he?J@@@@@?
@@@@(Yh?@@@@?he7@@@@?fJ@@@@@@@@@@@@?
@@@?
?3@@@@@@@@@@@@@@@Lf?@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@fN@@@@@)?2@@@@6X?e@@@@@@@@@@@?
?O2@@@@@@@@?
I4@@@@@@6X
?7@@@@H?
?N@@@1
N@@@@1e?W&@)Xhe?7@@@@5?
?J@@@@H?
@@@@@?f7@@@@@@@@@@@@?
@@@?
?N@@@@@@@@@@@@@@@1f?@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@f?3@@@@@@@@@@@@)Ke@@@@@@@@@@@L
?W2@@@@@@@@@@?
I4@@@@@)K?
?@@@@@
3@@@
?@@@@@L??7@@@1he?@@@@@H?
?7@@@@
@@@@@?e?J@@@@@@@@@@@@@?
@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@f?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
O&@@@@@@@@@@@?
I'@@@@@@6X
?@@@@@
N@@@L?
?3@@@@1??@@@@@he?@@@@5
?@@@@@
@@@@@?e?7@@@@@@@@@@@@@?
@@@L
3@@@@@@@@@@@@@@@L?e?@@@@@@@e?@@@@?@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
W2@@@@@@@@@@0M
?N@@@@@@@)K?
J@@@@@L?
?@@@1?
?N@@@@@??@@@@@he?3@@@H
?@@@@@
@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@5?
@@@1
V4@@@@@@@@@@@@@@1?e?@@@@@@@L??@@@@@@@@@@@@@g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I'@@@1?
?W&@@@@@@0M?
@@@@@@@@@@@6K?
?W&@@@@@@?
?3@@@L
@@@@@??@@@@@he?V@@@L
?@@@@@
?J@@@@5?e7@@@@@@@@@@@@@H?
@@@@
I@M??@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@L?fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?N@@@@L
O&@@@@@0M?
@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@@H?
?N@@@1
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?3@@@@eW2@6X?
?7@@@@H??J@@@@(M?@@@@@@@
3@@@L?
?@@@@@@@@@@??W&@@@@@@@@??@@@@?@@@@@@@@1?f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??3@@@1
W2@@@@@(M?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
?@@@@@@@
3@@@L?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?N@@@@?O&@@@1?
?@@@@@e?7@@@@H??@@@@@@@
N@@@)KO26X
?3@@@@@@@@@??7@@@@@@@@@??@@@@?@@@@@@@@5?f?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?V'@@@L?hf?W&@@@@@0Y
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
J@@@(M
N@@@)X
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
@@@@@@@@@@5?
?@@@@@eJ@@@@5eJ@@@@@@@
?@@@@@@@@1
?V4@0?'@@@@??3@@@@V'@@@L?@@@@?@@@@@@@@H?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?N@@@)XhfW&@@@@(M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
7@@(Y?
?3@@@1
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@H?
J@@@@5e7@@@@He7@@@@@@@
?@@@@@@@@@
N@@@@??N@@@@?N@@@1?3@@@?@@@@@@@@h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@)K?h?O&@@@@(Y?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
@@@H
?O2@@@@6X?
?N@@@@
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
3@@@@@@@@5
?W&@@@@He@@@@@?e@@@@@@@@
?3@@@@@@@@
?@@@@Le@@@@e@@@@?N@@@@@@@@@@@@hN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?O2@@@@@(Y
?W&K
?W26X?
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?J@@@?
@@@@@@@@1?
@@@@
@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
N@@@@@@@@H
?7@@@@5?e@@@@@?e@@@@@@@@
?V4@@@@@@@
?@@@@1e@@@@L?@@@@e@@@@@@@@@@@5h?@@@@@@@V'@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@(Y?
W&@@@?
W&@@)K
?V'@@@@@@@XI4@@@@@@@)X
?7@@@?
@@@@@@@@@L
3@@@L?
@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@@?
J@@@@@H?e@@@@@?e@@@@@@@@
I'@@@@
?@@@@@e3@@@1?@@@@e@@@@@@@@@@0Yh?3@@@@@@?N@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
7@@@@?
*@@@@@6K
V'@@@@@@)X?I4@@@@@@)X?
?3@@@?
3@@@@@@@@)X?
N@@@1?
?J@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?hf?@@@@@@@5?
?W&@@@@5e?J@@@@5?e@@@@@@@@
?N@@@@
?3@@@@eN@@@@?3@@@e@@@@@@@?hf?N@@@@@@L?@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
@@@@@?
V'@@@@@@@6K?
?V4@@@@@@)X??I'@@@@@)X
?N@@@?
V4@@@@@@@@)X
?@@@@?
?7@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@6X?he?3@@@@@(Y?
?7@@@@@He?7@@@@H?e@@@@@@@@
@@@@
?N@@@@L??@@@@?N@@@L?@@@@@@@?
@@@@@@1?@@@@@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?
3@@@@?
?V'@@@@@@@@@@6K?
?I'@@@@@1?eV'@@@@@)X?
@@@?
?I4@@@@@@1
?3@@@L
J@@@@5
?I4@@@@@@@@@@@1?he?N@@@@@H
?@@@@@5?eJ@@@@5f@@@@@@@5
@@@@
@@@@1??@@@@??@@@)X@@@@@@@?
@@@@@@@?@@@@@??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
N@@@@?
V'@@@@@@@@@@@6K?
V'@@@@@Le?V'@@@@@)X
?J@@@?
?I'@@@
?V'@@)X?
?W&@@@(Y
?I4@@@@@@@@@@Lhf3@@@5?
J@@@@(Y?e7@@@@He?J@@@@@@@H
@@@@
@@@@@??@@@@??@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@W@@@@@?eN@@@@@@@@@@@@@@(M?
?@@@5?
?V4@@@@@@@@@@@@@6K
?V'@@@@)X?eV'@@@@@)X?
?7@@@?
N@@@
N@@@1?
W&@@@@H?he?O2@@@@@@@@6K?heI4@@@@@@@1hfV4@0Y?
7@@@@He?J@@@@@?e?7@@@@@@@?
3@@@
3@@@@??@@@@L?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@Y@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@?
J@@@H?
?I4@@@@@@@@@@@@@6K
V'@@@@)Xe?V'@@@@@)X
?3@@@?
?@@@
?3@@@L
7@@@@5h?O2@@@@@@@@@@@@@@@@?he?I'@@@@@L?
@@@@@?e?7@@@@5?e?@@@@@@@@?
N@@5
V4@@@??3@@@1?@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@?@@@@Le?@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@L?
?I4@@@@@@@@@@@6X
?V'@@@@)X?eV'@@@@@)X?
?N@@@?
J@@@
?V'@@)X?
@@@@@Hg?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfV4@@@@)X
?J@@@@5?e?@@@@@H?e?@@@@@@@@?
?@0Y
?N@@@@?3@@@@@@@@@@@?g?O)Xf3@@@@@@@@@@@@1e?@@@@@@@@@@@@@@@
N@@@1?
I4@@@@@@@@@)K?
V'@@@@)Xe?V'@@@@@)X
@@@?
7@@5
N@@@)X
?J@@@@5?f?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xhf?@@@@1
?7@@@@H?eJ@@@@5f?@@@@@@@5?
@@@@?N@@@@@@@@@@@Lg@@@1fN@@@@@@@@?@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@
J@@@@?
?I4@@@@@@@@6X?
?V'@@@@)X?eV4@@@@@)X?
@@@L
@@@H
?@@@@)X?
?7@@@@H?fO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?he?3@@@@L?
?@@@@5f7@@@@HfJ@@@@@@@H?
@@@@e3@@@@@@@@@@1f?J@@@@f?@@@@@@@@?@@@@e?3@@@@@@@@@@@@@@L?
7@@@@?
I4@@@@@@)X
V'@@@@)XfI'@@@@)X
@@@)X?
?J@@@?
?@@@)X
J@@@@5e?W2@@@@@@@@@@@@@@@eI4@@@@@@@@@@6Kh?N@@@@1?
?@@@@?hJ@@@@He?J@@@@@?f7@@@@@@@
@@@@eV4@@@@@@@@@@?@@6?&@@@@f?@@@@@@@@?@@@@L??V'@@@@@@@@@@@@@1?
3@@@@?
I'@@@@@)X?
?N@@@@@1f?V'@@@@)X?
@@@@1?
?7@@5?
?3@@@)X?
7@@@@HeW&@@@@@@@@0Me?@@@L?e?I4@@@@@@@@@6Kh3@@@@L
J@@@@?h7@@@@?e?7@@@@5?e?J@@@@@@@5
@@@@g?@@@@@@@?@@@@@@@@@f?@@@@@@@@W@@@@1?eN@@@XI'@@@@@@@@?
N@@@@?
?V4@@@@@1?
3@@@@@L?fV'@@@@)X
@@@@@?
?@@@H?
?V'@@@1?
?J@@@@5??W&@@@@@@@0MfJ@@@1?f?I'@@@@@@@@@@6X?fN@@@@1
7@@@@?g?J@@@@5?e?@@@@@H?e?7@@@@@@@H
3@@5g?@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@Y@@@@?e?3@@1?V'@@@@@@@?
?@@@@?
?I'@@@@L
V'@@@@1?f?N@@@@@1
3@@@@?
J@@5
V4@@@?
W&@@@@H?W&@@@@@@0Mg7@@@5?gV4@@@@@@@@@@)Kf?3@@@@
@@@@@?gW&@@@@H?eJ@@@@5f?@@@@@@@@?
V40Yg?@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@?@@@@Le?N@@@L?V'@@@@@@L
?@@@@?
V'@@@)X?
?V'@@@@Lg3@@@@@L?
N@@@@?
7@(Y
?@@@@?
?W&@@@@5e7@@@@@(Mh@@@@H?h?I4@@@@@@@@@@6K??N@@@@L?he?J@@@@@?g7@@@@@e?W&@@@@HfJ@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@f?3@@@@@@@@?@@@@1f@@@1eV'@@@@@)X?
?@@@@?
?V'@@@1?
N@@@@1gV'@@@@)X
?@@@@?
?J@@H?
?3@@@L
?7@@@@(Y?J@@@@@(Y?h@@@@hf?I4@@@@@@@@@@6K?@@@@1?heW&@@@@5?f?J@@@@@5eW&@@@@5?f7@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@f?N@@@X?@@@@@@@@@f3@@@L??V'@@@@@)X
?@@@@?
V'@@@L
?@@@@@L?f?V4@@@@)X?
?@@@@?
?7@5
?V'@@1
J@@@@(Y??7@@@@@Hh?J@@@@@@hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@?h?W&@@@@@H?fW&@@@@(Ye7@@@@@H?e?J@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@1?3@@@@@@@@fN@@@1?eV'@@@@@)K?
?@@@@?
?N@@@1
?3@@@@)Kh@@@@1?
?@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hf?@@H
V'@@
7@@@@HeJ@@@@@@?h?7@@@@@@L?
I4@@@@@@@@@@@@@LhW&@@@@@5g7@@@@@H??J@@@@@5f?7@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@?N@@@@@@@@L?e?@@@@Le?V4@@@@@@6K?
?3@@@L
3@@@
?V'@@@@@6Xg3@@@@L
?3@@@@@@@@@@@@@@@@1?hfJ@5?
?N@@
@@@@5?e7@@@@@@?hJ@@@@@@@1?
I'@@@@@@@@@@@1g?W&@@@@@(Yf?J@@@@@5e?7@@@@(Yf?@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@f?J@@@@e3@@@@@@@1?e?3@@@1f?I'@@@@@@@@@@@
?N@@@1
W26Xe?W-X
N@@@L?
V'@@@@@1gN@@@@)X?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?W&@H?
@@
@@@@H??J@@@@@@@?h7@@@@@@@@?
?V4@@@@@@@@@@@g?7@@@@@(Y?fW&@@@@(YeJ@@@@(Y?fJ@@@@?@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@fW&@@@@L?N@@@@@@@@Le?N@@@@L?fV4@@@@@@@@@@L?
@@@@L?
?W&@@)X??7@)X?
?@@@1?
?V'@@@@@L?f?3@@@@1?
3@@@@@@@@@@@@@@@@1he?7@@
@@@@e?7@@@@@@@?h3@@@@@@@5?
?@@@@@@@@@L?fJ@@@@@(Yg7@@@@(Y??W&@@@@Hg7@@@5?@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@e?W&@@@@@1??@@@@@@@@1f3@@@)XgI'@@@@@@@@1?
@@@@1?
?*@@@@)X?@@@1?
?3@@@?
V'@@@@1?f?V'@@@@L
V4@@@@@@@@@?e@@@5he?@@5
?J@@@@e?@@@@@@@@?hV'@@@@@(Y?
?3@@@@@@@@)Xf7@@@@(Y?f?J@@@@@He?7@@@@5?g@@@@HJ@@@@5?
?@@@@Xe?@@@@@@@@@e?7@@@@@@@??@@@@@@@@@fV'@@@)X?g@@@@@@@@5?
3@@@@L
?V'@@@@)X@@@@L?W2@6Xhf?N@@@?
?V'@@@@LgV'@@@)X?
W@X?@@@@@?e@@@Hhe?@0Y
?7@@@@L?J@@@@@@@@?h?N@@@@@H
?V'@@@@@@@@)X?e@@@@@Hg?7@@@@5?eJ@@@@@H?f?J@@@@W&@@@@H?
?3@@@1e?@@@@@@@@@e?@@@@@@@@??@@@@@@@@@f?V'@@@)XfO&@@@@@@@(Y?
N@@@@)X?
V'@@@@@@@@@1?7@@@1
@@@?
N@@@@1g?N@@@@1?
?O&@1?@@@@5?e@@@?
O2@@@@@@@@@@@6K?
O26KeO26?2@6K
?3@@@@1?7@@@@@@@@?he@@@@5?
N@@@@@@@@@1?e@@@@@?eW-X?J@@@@@H?e7@@@@5gW&@@@@@@@@@5
?N@@@5e?@@@@@@@@@e?3@@@@@@@??3@@(?4@@@gV'@@@)K?O2@@@@@@@@0Y
?3@@@@)X
?V'@@@@@@@@@?3@@@@
@@@?
?3@@@@h3@@@@?
@@@@5?@@@(Y?e@@5?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?N@@@@@?@@@@@@@@@?he@@@@H?
?3@@@@@@@@@Le@@@@5?e7@1?7@@@@5f@@@@@Hg7@@@@@@@@@@H
@@0Ye?@@@@@@@@5e?N@@@@@@@??V40Y?he?N@@@@@@@@@@@@@@0M
?N@@@@@)K?
N@@@@@@@@@?N@@@@
@@@L
?N@@@@L?gV'@@@L
@@@(Y?@@@Hf@@H?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O26?2@6KeO2@@@@6K
3@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@
?V'@@@@@@@@)X?@@@@H?e@@@X@@@@@Hf@@@@@?f?J@@@@@@@@@@5?
?@@@@@@@@Hf3@@@@@@?
3@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@6X?
?3@@@@@@@@L?@@@@
@@@1
3@@@)Xg?N@@@)X?
@@@He@@5?f@@
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O@K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@@@@@@@@@@@@@?h?J@@@@
V'@@@@@@@@)X@@@@L?fB@@@@@5?f@@@@@?f?7@@@@@@@@@@H?
?@@@@@@@@?fN@@@@@@?
V4@@@@@@@@0M
?I4@@@@@)K
?N@@@@@@@@1?@@@@
3@@@
N@@@@1h@@@@)X
@@5?e@0Y?e?J@@L?
O@K?
O@?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO26K
O2@@@@@6X?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O&@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@@
?V'@@@@@@@@@@@@@1?fJ@@@@(Y?f@@@@5?f?@@@@@@@@@@5
?@@@@@@@@?f?3@@@@5?
I4@@@@0M
?I'@@@@@6X
@@@@@@@@5?@@@@
N@@@
?3@@@@L?f?J@@@@@1
@@H?h?7@@1?
?@@@@@@@@@@6K?
O26KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?O2@@@@@@@@@@@@@@@)K
O@?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hJ@@@@@L?
?W-XhN@@@@@@@@@@@@@5?e?O&@@@@Hf?J@@@@H?fJ@@@@@@@@@(Y
?@@@@@@@@?f?N@@@@H?
V'@@@@@)X?
@@@@@@@@e@@@@f@@6Xg?@@@
?N@@@@1?f?7@@@@@@L?
?J@@heJ@@@@L
?@@@@@@@@@@@@@@@6Khe?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h7@@@@@1?
?7@)X?g?3@@@@@@@@@@@@H??W2@@@@@@?fW&@@@@g7@@@@@@@@(Y?
?@@@@@@@@?g@@@@
?V'@@@@@)K
@@@@@@@@1?@@@@f@@@1g?@@@
3@@@@Lf?3@@@@@@1?
O&@@L?eW26K?O&@@@@1hf?W&?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I40?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?J@@@@@@@?
?@@@1?g?N@@@@@@@@@@@@e?7@@@@@@@?f7@@@@5f?J@@@@@@@@@H
?@@@@@@@@?
V'@@@@@@6X
@@@@@@@@@?@@@@L?e@@@@g?@@@
N@@@@1f?N@@@@@@@L
?O2@@@@@@@6KO2@@@@)K?O&@@@@@@@@@@@hfW&@?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

O2@@@@@@@@@@6KhfO@?26K
?O26K?heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@6K?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@?
?7@@@@@?e?I4@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@5?
?@@@@@5?f?I4@@@0M
I'@@@@H?
J@@@@@H?
?N@@@@
?W&@@@@5
@@@@
W&@@@@@H
O2@@@@@@@?
@@@@
7@@@@@5?
?W2@@@@@@@@@5?
@@@@
?J@@@@@(Y?
O&@@@@@@@@@0Y?
@@@@L?
?7@@@@@H
W2@@@@@@@@0M
@@@@1?
?@@@@@5?
?W&@@@@@@@0MfW2@@@?
@@@@@?
?@@@@(Y?
W&@@@@@0M?f?W&@@@@?
@@@@@?
?@@@@H
?W&@@@@0M?gW&@@@@@?
@@@@@?
?@@@@?
W&@@@(M?g?O&@@@(M
@@@@@?
J@@@@?
?W&@@@(Yg?W2@@@@0Y?
3@@@@?
7@@@@?
W&@@@@H?gW&@@@(M?
N@@@@?
@@@@@?
7@@@@@L?f?W&@@@(Y
?@@@@?
@@@@@?
?J@@@@@@1?fW&@@@(Y?
?@@@@?
@@@@5?
?@@@@@@@@?e?O&@@@(YgW2@6X?
?@@@@?
?J@@@@H?
?N@@@@@@5?e@@@@@(Y?f?O&@@@1?
?@@@@?
?7@@@@
@@@@@0Y?e@@@@0Yf?O2@@@@@@?
?@@@@?
?@@@@@
?W2@@@(Mf?W2@@@@@@@5?
?@@@@?
?@@@@@
W&@@@(Y?fW&@@@@@@@0Y?
?@@@@?
J@@@@5
7@@@(Yf?W&@@@@@@(M?
?@@@@?
7@@@@H
?J@@@(Y?fO&@@@@@@(Y
?@@@@?
@@@@@?
W&@@@HfO2@@@@@@@(Y?
?@@@@?
@@@@@?
7@@@@=?O2@@@@@@@@@(Y
?@@@5?
?J@@@@5?
?J@@@@V@@@@@@@@@@@@(Y?
?@@@H?

O)X?
W2@@@6?2@@hf@6?2@@@@1?
?W2@@?7@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@L
?*@@@?@@@@@@@@@@h@@@?@@@@@@@@@1
?N@@@?@@@@e@@@@g?J@@@?@@@@@@@@@@
@@@?3@@@e@@@@g?7@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@?V@@@e@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@1?
3@@@@@@@e@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@?
N@@@@@@@e@@@@g?3@@@@@@@@?@@@@@@L
?@@@@@@@@@@@@@L?f?N@@@@@@@@W@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@Y@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@?@@@?3@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@?g3@@@@?@@@LN@@@@5
?@@@@@@@@@@@@@@?gN@@@@W@@@1?@@@(Y
?@@@@@@@@@@@@@5?g?@@@@@Y@@@eI(Y?
?@@@@@@@@@@@@@H?g?@@@@@?@@@L?
?@@@@@@@@@@@@5h?3@@@@?@@@1?
?@@@@@@@@@@@@Hh?N@@@@@@@@@L
?@@@@@@@@@@@5?he3@@@@?@@@1
?@@@@@@@@@@@H?heN@@@@?@@@@
?@@@@@@@@@@@hf?@@@@?@@@@
?@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@hf?@@@@@?@@@L?
?@@@@@@@@@@@hf?@@@@@?@@@1?
?@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@?@@@L
@@@@@@@@@@@@he?3@@@@@?@@@1
?7@@fI'@@@@he?N@@@@@@@@@@
?@@@L?e?N@@@@hf@@@@@@@@@@L?
?@@@1?f@@@5hf@@@@@@@@@@1?
?3@@@Lf@@@Hg?W26X?@@@@@@@@@@@?
?N@@@1f@@@Lg?7@@1?@@@@@@@@@@@?
@@@@e?J@@@1g?@@@@?@@@@@@@@@@@L
@@@@L??7@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@1??@@@@@L?f?@@@@@@@@@?@@@@@@@
@@@@@??@@@@@)Kf?@@@@@@@@@?@@@@@@@
@@@@@?J@@@@@@@@?e?3@@@@@@@5?3@@@@@@L?
@@@@@?7@@@@@@@@?e?N@@@@@V(Y?N@@@@@@1?
@@@@@?@@@@@@@@@?f@@@@@?f3@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@@@5?f3@@@@?fV'@@@@@1
@@@@@@@@@?I4@0Y?fN@@@@Lf?N@@@@@@
@@@@@@@@@?he?@@@@1g@@@@@@
@@@@@@@@@?he?@@@@@g3@@@@@
@@@@@@@@@?he?3@@@@L?fN@@@@@
@@@@@@@@@?he?N@@@@1?f?3@@@5
@@@@@@@@@?hf3@@@@?f?V4@0Y
@@@@@@@@@?hfN@@@@?
@@X?@@@@@?hfJ@@@@L
@@)X@@@@@?he?O&@@@@1
@@@@@@@@@?he@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@?he@@@@@@@@)K
@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@?he3@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?heN@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@?he?@@@@@V'@@@@@1
@@@@@@(Mhf?@@@@@LN@@@@@@
3@@@@@
?@@@@@1?@@@@@@L?
N@@@@@1?hf?@@@@@@?3@@@@@1?
?3@@@@@?hf?@@@@@@LN@@@@@@?
?N@@@@@?hf?@@@@@@1?3@@@@@?
3@@@@?g?W2@6X?3@@@@@@?N@@@@@L
N@@@@?g?7@@@1?N@@@@@@e@@@@@1
?@?@@@@Lg?3@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@L?
?@?@@@@1g?N@@@@1?@@@@@@@@@@@@@@1?
?@@@@@L?g@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@?
W2@@@@@@1?g@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@5?
7@@@@@@@@Lg3@@@@L?3@@@@@@@@@@@(Y?
@@@@@@@@@1gN@@@@1?N@@@@@@@@@V(Y
@@@@@@@@@@g?3@@@@L?@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@g?N@@@@1?3@@@@@@@@?
@@@?@@@@@@h@@@@@LN@@@@@@@@?
@@@?@@@@@5h@@@@@1?@@@@@@@@L
@@@?@@@@(Yh@@@@@@?3@@@@@@@1
@@@?@@@@H?h@@@@@@LN@@@@@@@@L?
@@@@@@@@L?h3@@@@@1?@@@@@@@@1?
@@@@@@@@1?eW2@@eN@@@@@@?@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@?e7@@@L??3@@@@@W@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@?e3@@@1??N@@@@@@Y@@@@@@@@1
@@@@@@@@@LeV'@@@?e3@@@@@?@@@@@@@@@
@@@@@@@@@1e?N@@@LeN@@@@@?@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@@f@@@1e?@@@@@@@@@@?@@@@1?
@@@@@@@@@@f3@@@L??@@@@@@?@@@?@@@@@L
@@@@@@@@@@fN@@@)X?@@@@@@?@@@?@@@@@@
@@@@@@@@@@f?3@@@1?@@@@@@@@@@@@@@@@H
@@@@@@@@@@L?e?N@@@@W@@@@@@@@@@@V4@@@?
@@@@@@@@@@1?f3@@@@Y@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@LfN@@@@W@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@@@1f?@@@@@Y@@@@@@@@@1?
?J@@@@@@@@@@@@f?3@@@@?@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@@@@@@@L?e?N@@@@@@@@@@@@@@@1
?N@@@@@@@@@@@@1?f@@@@@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@@@@@@?f3@@@@@@@@@@@@@@@L?
?7@@@@@@@@@@@@@?fV'@@@@@@@@@@@@@@1?
?@@@@@@@@@@@@@5?f?N@@@@@@@@@@@@@@@?
?3@@@@@@@@@@@@H?g3@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@@@hN@@@@@@@@@@@@@@1
?7@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@L?
?N@@@@@@@@@@@@L?e?O)Xe?3@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@?@@@@1?e@@@)X??N@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@?3@@@@Le@@@@1?e@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@LN@@@@)X?3@@@@Le3@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@1?@@@@@)XN@@@@1eN@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@?3@@@@@1?3@@@@L??3@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@?V'@@@@@LN@@@@1??N@@@@@@@@@@@@
?J@@@@@@@@eV'@@@@1?3@@@@?e3@@@@@@@
?7@@@@@@@@L??V'@@@@LN@@@@LeN@@@@@@@L?
?@@@@@@@@@1?eV'@@@1?@@@@1e?@@@@@@@1?
?3@@@@@@@@@?e?V'@@@W@@@@@L??@@@@@@@@?
?N@@@@@@@@@LfN@@@@Y@@@@1??3@@@@@@@?
?J@@@@@@@@@)X?e?3@@@W@@@@@??N@@@@V4@?
?7@@@@@@@@@@1?e?S@@@@Y@@@@Le3@@@L?
?@@@@@@@@@@@@L?W2@Y@@@W@@@@)X?N@@@)X
?@@@@@@?I'@@@)?&@@@@@@@>@@@@1??@@@@1
?@@@@@@L?V'@@@@@@@@@@@@@Y@@@@L?@@@@@W2@6X?
?@@@@@@1eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?3@@@@@@@@1?
?@@@@@@@e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@LN@@@@@@@@@?
J@@@@@@@L??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@1?3@@@@@@@@?
7@@@@@@@1?eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@LN@@@@@@@@L
@@@@@@@@@?e?V40?'@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@@@1
@@@@@@@@@Lg?V4@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@1h?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@heV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@L?gW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
@@@@@@@@@@)Xg7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@@@@@@@1?W-Xe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@

Author: Kim Thoman
Artist: Kathy Rogers
Project Director/Editor: Elizabeth Flikkema
Editors: Sharon Kirkwood, Linda Kimble
Cover Artist: Cindy Cutler
Production: Pat Geasler
Originally published by Instructional Fair, Inc.
Republished in Australia by Hawker Brownlow Education
ISBN 1 74025 176 8
Code #IFA-5096
©2000 Hawker Brownlow Education. All rights reserved.
Printed in Australia
The classroom teacher may reproduce copies of materials in this book for classroom use only. The reproduction of any part for
an entire school system is entirely prohibited. No part of this publication may be transmitted, stored or recorded in any form
without written permission from the publisher.

?O2@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MfI@M?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@1
O2@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@0M?
@@@@
W2@@@@@@@@@0M?
@@@@
?O&@@@@@@0M?
@@@@
?O2@@@@@0M
3@@@
?W2@@@@@@0M?
N@@@
W&@@@@@@
?@@@
?W&@@@@@@@
?@@@L?
W&@@@@@@@@
?@@@1?
?W&@@(M?@@@@
?@@@@?
W&@@(Ye@@@@
?3@@@?
?W&@@(Y?e3@@@L?
?N@@@?
?7@@(YfN@@@1?
@@@?
J@@@H?f?@@@@?
@@@L
7@@@g?@@@@?
@@@1
@@@@g?@@@@?
@@@@
@@@@g?@@@@L
3@@@
@@@@g?@@@@1
N@@@
3@@@g?@@@@@
?@@@
N@@@g?@@@@@
?@@@
?@@@fW2@@@@@@
?@@@L?
?3@@e?O&@@@@@@@
?@@@1?
?N@@?O2@@@@@@@@@L?
?3@@@?
@@@@@@(Me?@@@1?
?N@@@?
@@@@@(Y?e?3@@@?
@@@?
@@@@(Yf?N@@@?
@@@?
@@@@H?g@@@?
@@@L
@@@@h@@@L
@@@1
3@@5h@@@1
3@@@
N@@Hf?W2@@@@@
N@@@
?@@?fO&@@@@@@
?@@@
?@@LeW2@@@@@@@@
?@@@
?@@)KO&@@@@@@@@@
?@@@L?
?@@@@@@@@0M?@@@@L?
?@@@1?
?3@@@@@@f@@@@1?
?3@@@?
?N@@@@@5f3@@@@?
?N@@@?
@@@@(YfN@@@@?
@@@?
@@@@H?f?@@@@?
@@@?
@@@@g?@@@@L
@@@?
3@@@g?@@@@1
3@@L
N@@@g?@@@@@
N@@1
?@@@g?3@@@@
?@@@
?@@@g?N@@@@
?@@@
?@@@L?g@@@@
?@@@
?@@@1?g@@@@
?@@@
?3@@@?g@@@@L?
?@@@
?N@@@?g3@@@1?
?@@@L?
@@@?gN@@@@?
?3@@1?
@@@?g?@@@@?
?N@@@?
@@@Lg?@@@@?
@@@?
@@@1g?@@@@L
@@@?
@@@@g?3@@@1
@@@L
3@@@g?N@@@@
3@@1
N@@@h@@@@
N@@@
?@@@h@@@@
?@@@
?@@@h@@@@L?
?@@@
?@@@L?g@@@@1?
?@@@
?3@@1?g3@@@@?
?@@@
?N@@@?gN@@@@?
O2@@@@@6K?O@K?f?@@@L?
@@@?g?@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K
@@@?g?@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@?g?@@@@?
W2@@@@@@@@@@0Mhf?I@?4@@@@@@@@@@@@@6K
@@@?g?@@@@L
?W&@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@6K?
@@@Lg?3@@@1
W&@@@@0M
I4@@@@@@@@6K
3@@1g?N@@@@
?O&@@@(M
I4@@@@@@@6K?
N@@@h@@@@
?O2@@@@@H?
?I4@@@@@6K
?@@@h@@@@
?@@@@@@@@5
I'@@@@6X
?@@@h@@@@L?
J@@@@@@@@H
?V4@@@@)X?
?@@@h@@@@1?
?O&@@@@@@@@?
?I4@@@)K
?3@@L?e?O2@@@@@@?
?O2@@@@?@@@@5?
?I4@@@6K
?O2@@@@6K?
?N@@)KO2@@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@X@@@@H?hO2@?g@@@?
?I4@@@@?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@@@@@@@@@@@?
W2@@@@@@@@@@V@@@@5h@@@@@?
?I'@@?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@@@0M?e@@@L
?W&@@@(Me@@@@@@@@@H
?@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@(M?f@@@1
?7@@@@H?e@@@@@@@@@?
?@@@
?N@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@6K?
@@@@(Yg@@@@
?@@@@5e?J@@@@@@@@@?
W26K
@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@6K?
@@@(Y?g3@@@
J@@@@He?7@@@@@@@@5?
&@@@@@
?J@@@@@@
I4@@@@@@@@6K
3@@?hN@@@
7@@@5?eJ@@@@@@@@@H?h@@@@@?
?7@@@@@5
I4@@@@@@6K
N@@1h?@@@
?J@@@(Y?e7@@@@@@@@5
?'6Xhe?@@@@@@H
?I4@@@@@6K
?@@@gO2@@@@L?
?7@@@Hf@@@@@@@@@H
?V4)he?@@@@@@?
?I4@@@@@6Khg
?@@@fW2@@@@@@1?
J@@@@?e?J@@@@@@@@5?
@@@@@@@@6K
?@@@@@5?
I4@@@@6Xhf
?@@@L??O&@@@@@@@@?
7@@@5?e?7@@@@@@@@H?
?I4@@@@@@@@6K?
J@@@@@H?
I'@@@)X?he
?3@@)?2@@@@@@@@@@?
?J@@@@H?e?@@@@@@@@@he@?
I4@@@@@@@6X?he7@@@@@
?N@@@@1?he
?N@@@@@@@(M??@@@@?
?7@@@5fJ@@@@@@@@5
'6X?
I4@@@@)Xhe@@@@@@
?'6K
3@@@@?he
@@@@@@(Ye?@@@@L
J@@@@Hf7@@@@@@@@H
V4)?
I'@1he@@@@@5
?V4@@@@@6KhfN@@@@Lhe
@@@@@(Y?e?3@@@1
?O&@@@5?e?J@@@@@@@@5?
?V4@h?J@@@@@H
I4@@@6K?hJ@@@@)K?h
@@@@(Yf?N@@@@
O2@@@@@@@@@@@@H?e?7@@@@@@@@H?
@@@?e?)X?
?7@@@@@?hO2@6K?
?I4@@@6Xg7@@@@@@6X?g
@@@@H?g@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@
?@)?
?@@@@@5?g@@@@@@@@@@@??@(?
I4@)g@@@@@@@@1?g
3@@@h@@@@he?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?@@@@@@@@5
?@@@@@H?hf?I4@@??(Y?
@@@@@@@@@Lg
N@@@h@@@@L?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HfJ@@@@@@@@Hg?W2@@@6K
J@@@@@
@6K?
@@@@@@@@@)X?f
?@@@h@@@@)K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@0?@Mg@@@@5?f7@@@@@@@5?g?&@@@@@@@@
?@@?h7@@@@@
@@@@@@@6K?hf@@@@@@@@@@)Kf
?@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hf?J@@@@H?e?J@@@@@@@@H?
@@@@@5
I4@@@@@6X?h@@@@@@@@@@@@6Xe
?@@@h@@@@@@@@@@@@0M
O26Xe?7@@@5f?7@@@@@@@@
@?
?J@@@@@H
?I4@)?h@@@@@@@@@@@@@1e
?3@@L?f?J@@@@@@@@0Mh?O2@@@@@@@@@@)e?@@@@HfJ@@@@@@@@5
?7@@@@@?g@@
@@@@@@@@(M?@@@L?
?N@@1?f?7@@@@0Mg?O2@@@@@@@@@@@@@@0M?eJ@@@@?f7@@@@@@@@H
?@@@@@@?
?J@@@@@@@@H??3@@@?
@@@?fJ@@@@?fO2@@@@@@@@@@@@@0M?g?O&@@@5?f@@@@@@@@@?
?@@@@@5?
'@@6K?
?7@@@@@@@@f@@H?
@@@?f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?O@?2@@@@@H?e?J@@@@@@@@5?hW-X?
'6X?hJ@@@@@H?
V4@@@@@@6K
?@@@@@@@@@e?7@@e
@@@Lf@@@@@@@@@@@@0MhO2@@@@@@@@@@@@@@@5f?7@@@@@@@@H?h&@)?f?@@@@6X?
V4)?h7@@@@@
?I4@@@6Khf?@@@@@@@@@e?@@@e
@@@1f@@@(M?
?@@@@@@0M?fW@@@@Hf?@@@@@@@@@
I4@@)?
@@@@@@
I4@@@@6Xh?@@@@@@@@@e?@@@e
3@@@f@@@H
?O&@@@5?fJ@@@@@@@@5
?J@@@@@5
?I4@@)h?@@@@@@@@@e?@@@e
N@@@L?e@@@?
?O2@@@@@@@@@H?f7@@@@@@@(Y
?@@@ @@@@6K
?7@@@@@H
?@@@@@@@@5e?@@@e
?@@@1?e@@@?
O2@@@@@@@@@@@@@5f?J@@@@@@@@H?
?@@@@@@?
?@@@@@@@@He?@@@e
?@@@@Le@@@LhfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?7@@@@@@@@
@@@@@@6K
?@@@@@@?
?@?@@@@@6K
?@@@@@@@@?e?@@5e
?3@@@)K?@@@)K??O@?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@5hfO2@@@6K?
?I4@@@@?hfJ@@@@@5?
?@@@@@@@@?e?@@He
?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@?@@@@@@@@@@5?fJ@@@@@@@@Hh?@@@@@@@@@@@@6K?
I4@?hf7@@@@@H?
?I4@@@6KhfJ@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f7@@@@@@@@?
?I4@@@
@@h@@@@@@
I4@@@6X?h7@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f?J@@@@@@@@5?
@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@
?I4@)?h@@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?@@@@Hf?7@@@@@@@@H?
@@@@@5heI4@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@?e?@@?e
?I4@@@@@@@@@@0M?hfJ@@@5?f?@@@@@@@@@
@?
@@@@@H
?I@M
@@@@@@@@@?eJ@@?e
7@@@H?fJ@@@@@@@@5hfO@K?
?J@@@@@?
@@@@@@
@@@?@@@@5?e7@@?e
?J@@@5g7@@@@@@@@Hh?@@@@@@@@@@@ @@
@@@@6K
?7@@@@5?
?I4@
@@@?@@@@H?e@@@?e
?7@@@Hg@@@@@@@@5?
?I4@@@6Khf?@@@@@H?
@@6Khf@@@@@@@@f@@@?e
J@@@5?f?J@@@@@@@@H?
?I4@@@@6X?h?@@@@@
?I'@6Kh?J@@@@@@@@f@@@?e
7@@@H?f?7@@@@@@@@
I4@@)?hJ@@@@@
V4@@@?g?7@@?@@@@@f@@@?e
?J@@@@gJ@@@@@@@@5
7@@@@@
?@@@?@@@@@f@@@?e
?7@@@5g7@@@@@@@@Hhe?@e?@
@6X?
@@@@@5
?W2@6X
?@@@?@@@@@f@@@?e
?@@@@Hg@@(M?@@@@?
?W-X
N@1?
@@@@@H
?&@@@1
?@@@@@@@@@f@@@?e
J@@@5?f?J@@H??@@@5?
?&@)
?@@?hf?J@@@@@?
I4@@ ?@@@@6K?
?@@@@@@@@5f@@5?e
7@@@H?f?7@@eJ@@@H?
?7@@@@@?
?@@@@@@@@Hf@@H?e
?J@@@5gJ@@5?W&@@5
?@@@@@5?
I4@@6KhfJ@@@@@@@@?f@@f
?7@@@Hg7@@H?7@@@H
@@@6K?
?@@@@@H?g?@@@@?gW2@@6K
?I4@@6X?h7@@@@@@@@?f@@f
?@@@5?g@@@??@@@@?hf?O2@f?@
@@@@@@6X
J@@@@@
&@@@@@@@6X
I'1?h@@@@@@@@@?f@@f
?@@@H?f?J@@@??@@@5?h@@@@@@@@f?@
?I'@@)K?hf7@@@@@
?I4@@,
?V'?h@@@@@@@@@?f@@f
J@@@g?7@@@?J@@@H?
V4@@@@hf@@@@@@
?I(Y
@@@@@@@@@?f@@f
?W&@@5g?@@@5?7@@@
I@hf@@@@@5
W2@@
@@@@@@@@@?e?J@@f
?7@@@HgJ@@@HJ@@@5
@@6K
?J@@@@@H
&@@@e@@ @@
@@@@(Y@@5?e?7@@f
?@@@5?g7@@@?7@@@H
O2@@(?
?I4@@@6K
?7@@@@@?
?J@@@@H?@@H?e?@@@f
J@@@H?f?J@@@@?@@@@?he@@@@@@@0Y?e@@@@6K
?I4@@@@?
?@@@@@@?
@@
?7@@@5e@@f?@@@f
7@@@g?7@@@@X@@@5?he@@@@@0M?f@@@@@@@@@(
?I4@@?
?@@@@@5?h@@@@e?@@?
@6K?g?@@@@He@@f?@@@f
?J@@@5gJ@@@@V@@@@H?
?I4@@@0Yhf?O@K
J@@@@@H?
?@@?e?@@6K?
@@@@g?@@@@??J@@f?@@@f
?7@@@Hg7@@@@?@@@@
@@@@@@@6X?g@@h7@@@@@
?@@@@@@?
?I4@g?@@@@??7@@f?@@@f
J@@@5?f?J@@@@@@@@@5
I4@@@@)?
@@@@@5
I4@?hf?@@@@?
?@@@@??@@@f?@@@f
7@@@H?f?7@@@@@@@@@H
?J@@@@@H
?@@@@?
J@@@@??@@5f?@@@f
@@@5g?@@@@@@@@@@?hfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?7@@@@@?
7@@@5??@@Hf?@@@f
?J@@@Hg?@@@@@@@@@@?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
@Khe?@@@@@@?
?@@@@6X?he@@@@H??@@?f?@@5f
?7@@5?gJ@@@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe3@@?h?@@@@@5?
?I'@)Xhe@@@@eJ@@?f?@@Hf
J@@@H?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgV4@?hJ@@@@@H?
V'@)K?h@@@@e7@@?f?@@?f
7@@@g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?4@@@@@@?e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hf7@@@@@
?@@@f@@@@6K
?V4@@(h@@@@e@@@?f?@@?f
?J@@@5g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?heO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe@@@@@@
?I4@@@@?
?I(Yg?J@@@@e@@@?f?@@?f
?7@@@HgJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I4@@@@@@@6Kg?J@@@@@5
@6K?
?7@@@@e@@@?f?@@?f
?@@@5?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?W@@@@@@@@6Xf?7@@@@@H
@@@@@@@@6K
?@@@@@e@@@?fJ@@?f
J@@@H?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@)X?e?@@@@@@?
I4@@@@@@6Khf?@@@@@e@@@?f7@@?f
7@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?@@@@@@?
?I4@@@@6X?h?@@@@@e@@@?f@@@?f
?J@@@5g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?@@@@@@?he?O2@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@)Xh?@@@@@?J@@@?f@@@?f
?7@@@Hg?7@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@)h?@@@@@?7@@5?f@@@?f
J@@@5?g?@@@@0M?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@@@?@@@H?f@@@?f
7@@@H?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MheI4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
J@@@@@?@@@g@@@?f
?J@@@@
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@6K?hI4@@@@@@@@@@@@6K
7@@@@5?@@@g@@@?f
?7@@@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f?@@@@@@@6KgI4@@@@@@@@@@@@@6K?
@@@@@H?@@@g@@@?f
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgI4@@@@@@@@@@@@6K
@@@@@??@@@g@@@?f
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@6Khf@@@@@?J@@@g@@@?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?W2@@@@0M?eI4@@@@heI@?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe@@@@@?7@@5g@@5?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO@K?
W&@@@(M?gI'@@L?
I4@@@@@@@@@6K?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?J@@@@@?@@@Hg@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?O&@@@@Hh?N@@)X
?I4@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?7@@@@@?@@@?g@@@?f
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he3@@1
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X??@@@@@@?@@@?g@@g
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LheN@@@
I4@@@@@@@@@@@X?W@@@@@@@@@@@@)K?@@@@?e@@@?g@@1?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h?@@@
?I4@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@?g@@5?f
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@X?I4@@@@@@@@@@@@??J@@@?f?J@@H?f
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@)K?f?I4@@@@@@??7@@@?f?7@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@6K?f?I'@@@@??@@@5?f?@@@g
I40MfI4@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@6KfN@@@@L?@@@H?f?@@@g
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@6K??@@@@)X@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@@@@@@@@@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?I4@@@@@@@@@@@g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@5g?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@6K?
?I4@@@0Yg?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@g
?I4@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@6K
?@@5g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?@@?g
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?hJ@@1g
?I4@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?O&@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g
I4@@@@@@@@@@@@@@@@g
I4@@@@@@@@@@@@g
I4@@@@@@@@g

Name

______________________

A Bicycle for the Future?
?O26K?
?O2@@@@@@@@@6K
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?O2@@@@@@@@@@@@@6?@K
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?I4@@@@@@@@@@@@6K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?W&@@@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@6X?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
O&@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@@1?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
O2@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@@@L
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
@@@@@@@@@1
O&@@@@@@@@@@@@0M
I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y
O2@@@@@@@@@@@@L?
O26Kh?O2@@@@@@@@@@@0M
I'@@@@@@@@@@@@6K
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I4@@@@@@@@@@@@@@0M?f?I@M
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?
?W&@@@@@@@@@0Me?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?@@@@@@@@@?
?O26K?
W&@@@@@@@@0Mh@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?3@@@@@@@@L
O2@@@@@@@@@@@@6K
?O&@@@@@@0M?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V4@@@@@@@)K?heW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?O2@@@@@@(M?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@Le?I'@@@@@@@6KO26Kf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?O2@@@@@@@(Y
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
?I4@@@@@@@@@@@@@@1fV'@@@@@@@@@@@@6Xe3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?W2@@@@@@@@@@0Y?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@1eV4@@@@0Mhe@@@@1?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?eO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??O@KgO2@@@@@@@6K?
O&@@@@@@@@@(M?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
@@@@@@@@@@@@@@@6K?O&@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@?e?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?heW2@@@@@@@@@@0Y
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?
@@@@5?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe?W&@@@@@@@@0M?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf?O@K
@@@@H?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??7@@@@@@@0M?
@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@)X
3@@@@LeN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@6Xhf@@@@f@@@@@@@@@0M?f?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@?
@@@@@@@@@0M?e?I'@@@@@@)X?
N@@@@1e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@)X?h?J@@@@f3@@@@@
?I4@@@@@0Mh?I4@@@@@@@@@@@@)?@@@@@@?
@@@@@@(MhN@@@@@@@1?
?@@@@@L??V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@1?h?7@@@@fV'@@@@
?I4@@@@@@@@H?3@@@@@?
?J@@@@@@he?3@@@@@@@L
?@@@@@)Kh?I@Y@@@@@@@@(Mf3@@@@@@@@LhJ@@@@@f?N@@@@
@@@@@??V'@@@@L
O&@@@@@@1?he@@@@@@@1
J@@@@@@@6Khe@@@@@@@(Y?fV4@@@@@@@)X?f?O&@@@@@L?e?J@@@@
@@@@@?eN@@@@1
O2@@@@@@@@@@@Lh?7@@@@@@@@L?
?W&@@@@@@@@@@@6KeO2@@@@@@@@0YhI'@@@@@@)Ke?O2@@@@@@@)KeO&@@@@hf?O2@@@@@@@@@@6K?
?O2@@@6Ke@@@@@LeJ@@@@@heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?@@@@@@@@@1?
?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@6Ke?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@)KO&@@@@@gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?3@@@@@@@@@?
J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?V'@@@@@@@@?
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?'@@@@@@@@@L?hV'@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eN@@@@@@@@@)Xh?V'@@@@@@L
@@@@@@@?gI4@@@@@@@@@@@6X?hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@
?@@Xf?W@@@@@@@(MI@Me@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI'@@@@@@@@@(MeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf@@@@@@5?eJ@@@@@@@@@@1heN@@@@@@)X?
@@@@@@@?h?I'@@@@@@@@@)X
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xhe?@@)X?eO&@@@@@@(Yg@@@@@@g@@@@@?fN@@@@@@@@@H?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?O2@@@@@@@Y??O&@@@@@@@@@@@L?h?3@@@@@@)X
@@@@@@@?heN@@@@@@@@@@1
?N@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?'@@@@@@@@@@@)K??O2@@@@@@@@@)KO2@@@@@@@0Y?e?O2@@@@@@@e?W2@@@@@@?fJ@@@@@@@@@g?J@@@@@@@@@@@@@??W@@@@@@@@(Me?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?N@@@@@@@1
3@@@@@@?heJ@@@@@@@@@@@L?
3@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?W2@@@@@@@@@eO&@@@@@@5?e?O&@@@@@@@@@@@6KeO&@@@@@@@@@@@@@?O&@@@@@@@0Y??W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he3@@@@@@@L?
N@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@)X
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HeO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?fO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?I'@@@@@@@@@@@0M?eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hV'@@@@@@1?
?@@@@@@?heN@@@@@@@@@@@@1
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?O2@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Yf@@@@@@@@(MfW2@@@@@@0M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?N@@@@@@@L
?@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@L?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ye@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?&@@@@@@@(Y?e?O&@@@@@(MeJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe3@@@@@@)X?
?@@@@@@?heJ@@@@@@?I'@@@@1?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?'@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YeO2@@@@@@@0Y??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hV'@@@@@@)X
?@@@@@@?he7@@@@@@??N@@@@@L
?V'@@@@@@?@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?V@@@@@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?V'@@@@@@)X?
?@@@@@@?he3@@@@@@?e3@@@@)X?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@YO2@@@@@@@@@@Lf@@@@@@@@@0M?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hN@@@@@@@)X
?@@@@@@?heN@@@@@@?eV'@@@@1?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?O&@@@@@@(Mg3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W&@@@@@0MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?3@@@@@@@1
?@@@@@@?he?@@@@@@?e?N@@@@@L
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?gN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@@(Me?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?g?V'@@@@@@@L?
?@@@@@@?he?@@@@@@?f3@@@@)X?
V'@@@@@V'@@@@@?@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?gJ@@@@@@0M?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hV'@@@@@@1?
?3@@@@@?he?@@@@@@?fV'@@@@)X
?N@@@@@LN@@@@@?@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ye@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xf?O&@@@@@g@@@@@(M?e@@@@@@@@@@@@1?f3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?V'@@@@@@L
?N@@@@@?heJ@@@@@@?f?N@@@@@1
3@@@@)T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??O2@@@@@@@g@@@@@Hf@@@@@@@@@@@@@?fN@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@1heN@@@@@@)X?
@@@@@Lhe7@@@@@@?g3@@@@@L?
V'@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HJ@@@@@@@(?'@@@@@@@@@@@@@@1?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?O2@@@@@@??O@X@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@LV'@@@@@@@@@L?h?3@@@@@@1?
@@@@@1he@@@@@@@?gV'@@@@)X
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@@??N@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X??@@@@@@@@@@@@@)XV'@@@@@@@@)Xh?V'@@@@@@L
@@@@@@he3@@@@@@?g?V'@@@@)X?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@@@@@@@@Le?J@@@@@@(Me?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@@@@)XV'@@@@@@@@1heN@@@@@@)X?
@@@@@@heN@@@@@@?hN@@@@@1?
V'@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@)K?O&@@@@@@H?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?V'@@@@@@@@L?h?3@@@@@@)X
@@@@@@he?@@@@@@?h?3@@@@@L
?V'@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??I'@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@X??I'@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?V'@@@@@@@)Xh?N@@@@@@@1
@@@@@@he?@@@@@@?h?V'@@@@)X?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeV'@@@@@@@L?N@@@@@@@@@@)XeV'@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?N@@@@@@@@)X?h3@@@@@@@L?
@@@@@@L?h?@@@@@@LheN@@@@@)X
?3@@@@@@@@@@@@@@@??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?e@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@)X??V'@@@@@@@@@@@@@L?g@@@@@@@(M?eI'@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@H??N@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@)X?3@@@@@@@@1?hV'@@@@@@)X
3@@@@@1?h?3@@@@@1he?3@@@@@)X?hf?V'@@@@@@@@@@@@@@LeV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?eN@@@@@@@@@@@@@)Xg@@@@@@(Yf?N@@@@@@eN@@@@@@@@@@@@@@@e?J@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@)XN@@@@@@@@@Lh?V'@@@@@@1
N@@@@@@?h?N@@@@@@hf@@@@@@1?
N@@@@@@@@@@@@@@1e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@@)K??O2@@@@@@(Y?g@@@@@@e?@@@@@@@@@0?'@@@eW&@@@@@@@@@@@@@@@??N@@@@@@@@@@1?3@@@@@@@@)X?hV'@@@@@@
?@@@@@@?h?J@@@@@@he?7@@@@@@@L
?3@@@@@@@@@@@@@@e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@L?J@@@@@@@@?eN@@@?O&@@@@@@@@@@@@@@@@?e3@@@@@@@@@@LV'@@@@@@@@1?h?N@@@@@@@@
?@@@@@@Lh?7@@@@@@heJ@@@@@@@@)X?hf?V'@@@@@@@@@@@@@L?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?W2@@@@@@@)?&@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@?eN@@@@@V'@@@)XV'@@@@@@@@Lhe3@@@@@@@L?
?3@@@@@1h?@@@@@@@he7@@@@@@@@@1?
V'@@@@@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@Le?@@@@@?V'@@@1?V'@@@@@@@)X?hV'@@@@@@1?
?N@@@@@@h?@@@@@@@he3@@@@@@@@@@L
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@?V@@@@@@@1e?3@@@@L?V'@@@L?V'@@@@@@@)Xh?N@@@@@@@L
@@@@@@h?@@@@@@@heN@@@@@@@@@@)X?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?N@@@@1??N@@@)X?N@@@@@@@@1he3@@@@@@)X?
@@@@@@h?@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@1?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MeI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@?e@@@@)X?3@@@@@@@@L?hV'@@@@@@1?
@@@@@@h?@@@@@@@he?@@@@V'@@@@@@L
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?J@@@@@@@@@@@@@@L?e3@@@@@@@@@@@@)XV'@@@@@@@)Xh?N@@@@@@@L
@@@@@@h?@@@@@@@heJ@@@@?V'@@@@@1
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe@@@@@@Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?W&@@@@@@@@@@@@@@1?eN@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@1he3@@@@@@1
@@@@@@h?@@@@@@@he7@@@@??V'@@@@@L?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@)X?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W&@@@@@@@@?e@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@L?hV'@@@@@@L?
@@@@@@h?@@@@@@@he@@@@@?eV'@@@@)X
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KV@@@@@@@@@@(M??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?J@@@@@@e?@@@@@@@@@@(M?I'@@@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@@@5?e3@@@@Le?@@@@@@@@@@@@@@)KV@@@@@@@@)Xh?V'@@@@@)X
@@@@@@h?@@@@@@@he@@@@@?e?N@@@@@1
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ye?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XeO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?eN@@@@)X?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1heN@@@@@@1
@@@@@@h?@@@@@@@he@@@@@?f3@@@@@
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@0M?@@@@?e?J@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@Hf?3@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h?3@@@@@@
@@@@@@h?@@@@@@@he@@@@@?fV'@@@@@6X?hf?N@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me?@@@@?eW&@@@@@@@(M??@@@@@@@@@@@@Lf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?V'@@@@@@@
@@@@@@h?@@@@@@@he@@@@@?f?V'@@@@@1?
3@@@@@@R'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?3@@@??W&@@@@@@@@He?@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@?e@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@1heN@@@@@@@L?
@@@@@@L?g?@@@@@@@he@@@@@?gN@@@@@@L
V'@@@@@?S@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg@@@?O&@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@L?f@@@@@@@@@@@?e3@@@5?V'@@@@@V'@@@@@@@he?3@@@@@@)X
3@@@@@1?g?@@@@@@@he@@@@@?g?3@@@@@1
?V'@@@@@@>@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fO&@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@)Xf@@@@@@@@@@@?eN@@@e?V'@@@@LN@@@@@@@@@h?V'@@@@@@1
N@@@@@@?g?3@@@@@@he@@@@@?e?W&K?N@@@@@@L?
V'@@@@@@U?@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@(M?I'@@@@1f@@@@@@@@@@@?e?@@@1?eN@@@@)X@@@@@@@@@L?hN@@@@@@@L?
?@@@@@@?g?N@@@@@@h?J@@@@@?eO&@@6T@@@@@@)X
?N@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@H?eN@@@@@f@@@@@@@@@@@?e?@@@@Le?@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?3@@@@@@)X
J@@@@@@?h@@@@@@h?7@@@@5?W2@@@@@@R'@@@@@1
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@He?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??O&@@@@@f?@@@@@L??J@@@@@@@@@@@?e?@@@@)X??@@@@@@@@@@@@@@@@1h?V'@@@@@@)X?
7@@@@@@?h@@@@@@L?g?@@@@@HW&@@@@@@@?V@@@@@@L?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?N@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gI'@@)KO&@@@@(Y@@@@@W2@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hV'@@@@@@)X
3@@@@@@?h@@@@@@1?g?@@@@@?&@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?3@@@@@@@@@@@@(?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@@@X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f?V@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?N@@@@@@@1
N@@@@@@?h@@@@@@@?g?@@@@5?N@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?V'@@@@@@@@@@@e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@6Xe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye3@@@@@@@)X@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@)Xf@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he3@@@@@@@L?
?@@@@@@?h@@@@@@@?gJ@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
V'@@@@@@@@@@)XeN@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@??I'@@@@@@0Y?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@1f@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hV'@@@@@@)X
?@@@@@@?h3@@@@@@?g7@@@@?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?N@@@@@@@@@@@1e?@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?@@@@@@@@@?eV@@@@(M?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f@@@@@@@@(Y@@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@??@@@@@)Xh?V'@@@@@@1
?@@@@@@?hN@@@@@@?g@@@@@?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
3@@@@@@@@@@@L??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf@@@@@@@@H?@@@@@@1??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I'@@@@L?@@@@@@)X?hN@@@@@@@L?
?@@@@@@?h?@@@@@@?g@@@@5?e?@@@@@@@@@@0MI'@@@@@L?
V'@@@@@@@@@@)X?3@@@@@@@@@?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf@@@@@@@@e@@@@@@@?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eN@@@@)X@@@@@@@1?h?3@@@@@@)X
?@@@@@@?h?@@@@@@?f?J@@@@H?e?@@@@@@?gV'@@@@1?
?N@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO2@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@@@@@@Lh?V'@@@@@@1
?@@@@@@?h?@@@@@@Lf?7@@@@eW2@@@@@@@?g?N@@@@@L
3@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@L??N@@@@@@@@@@@@@)X?hV'@@@@@@L?
?@@@@@@LhJ@@@@@@1f?@@@@@e7@@@@@@@@Lh@@@@@)X?
V'@@@@@@@@@@)XN@@@@@@@@@@@@@@??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1eN@@@@@@@@@@@eI'@@@@@@?V'@@@@@1?e@@@@@@@@@@@@@@1?h?N@@@@@@)X
?@@@@@@1h@@@@@@@@fJ@@@@@e@@@@@@@@@1h@@@@@@)X
?N@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@LeV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eJ@@@@@@@@@@@L??V'@@@@@eV'@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@Lhe3@@@@@@)X?
?@@@@@@@hN@@@@@@@f7@@@@5e@@@@@@@@@@h@@@@@@@)X?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e7@@@@@@@@@@@1?eV'@@@@e?N@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@)X?hV'@@@@@@1?
?@@@@@@@h?@@@@@@@f@@@@@He@@@@@@@@@@L?g@@@@@@@@1?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@L?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@5?e?N@@@@L?e@@@@@?e@@@@@@@@@@?@@@@@1?h?N@@@@@@@L
?@@@@@@@h?@@@@@@@f@@@@@?e3@@@@@@@@@1?g3@@@@@@@@L
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@H?f3@@@)Xe3@@@@Le@@@@@@@@@@?@@@@@@Lhe3@@@@@@)X?
?@@@@@@@h?@@@@@@@e?J@@@@@?eN@@@@@@@@@@LgN@@@@@@@@)X?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??3@@@5e3@@@@@@@(?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gN@@@@1eV'@@@)X?3@@@?@@@@@?@@@@@@1heV'@@@@@@1?
?@@@@@@@h?@@@@@@@e?7@@@@@?e?@@@@@@@@@@1?W2@6X?@@@@@@@@@1?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MeI4@@@@@@@@@@@??N@@@HeN@@@@@@@H?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@L??N@@@@1?N@@@@@@@@@?@@@@@@@L?h?N@@@@@@@L
?@@@@@@@h?@@@@@@@e?@@@@@@Le?@@@@@@@@@@@W&@@@)X@@@@@@@@@@L
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@H?f?@@@@@@@@@@Le@@@Le?@@@@@@@e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@fO@X@@@@@)Xe@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe3@@@@@@)X?
?@@@@@@@h?@@@@@@@eJ@@@@@@)X??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gJ@@@@@@@@@@)X?@@@)X?J@@@@@@@f3@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hV'@@@@@@1?
?@@@@@@@h?@@@@@@@e7@@@@@@@)X?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?O&@@@@@@0MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f7@@@@@@@@@@@)X@@@@)?&@@@@@@@fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?N@@@@@@@L
?@@@@@@@h?@@@@@@@e@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me?N@@@@@@@(M??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@)X?h3@@@@@@)X?
?3@@@@@@h?@@@@@@@e@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
V'@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f@@@@@@0Ye?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeW&@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@1?hV'@@@@@@)X
@@@@@@h?3@@@@@@?J@@@@@@@@@@1?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@1?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?J@@@@(Mf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO&@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@?@@@@@@@@@@@Lh?V'@@@@@@1
?7@@@@@@h?N@@@@@@?7@@@@V'@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@L
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?7@@@@H?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eN@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@)X?hN@@@@@@@L?
?@@@@@@@he@@@@@@?@@@@@?V@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@)X?
?N@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?@@@@@L?fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?3@@@@@@@5e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e@@@H?3@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?3@@@@@@1?
?@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@)X
3@@@@@@@@@@@@@X?@@@@@@@@@@@@@@)Ke?@@@@@)Ke?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?V@@@@@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X??W@@@@@@@@@@e@@@??V'@@@@@@@V'@@@@@?N@@@W@@@@@@@@@@@@1h?V'@@@@@@L
?@@@@@@5he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@)KO&@@@@(?'@@@@@@@@Le?@@@@@@@?V'@@@@??3@@@Y@@@@@@@@@@@@L?hN@@@@@@)X?
?@@@@@@Hhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?V'@@@@@@@)KO&@@@@@@@L?V'@@@??N@@@?@@@@@@@@@@@@)Xh?3@@@@@@)X
?@@@@@@Lh?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??N@@@?e@@@?3@@@@@@?@@@@@1h?V'@@@@@@)X?
?@@@@@@1h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@)X?
V'@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?J@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@L?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@?e@@@LN@@@@@@@@@@@@@L?hV'@@@@@@1?
?@@@@@@@h?N@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@@@@@1?
?N@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I'@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@@V'@@@@@@@?3@@@@@@@@@@1?eN@@@@@@@@@@@0?'@@@@)K?@@@@@@@@@1?3@@@@@@V'@@@@)Xh?V'@@@@@@L
?@@@@@@@he@@@@@@@@@5?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eV'@@@@@@@@@@@@@L
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@e@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@(MeN@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@LN@@@@@1heN@@@@@@)X?
?@@@@@@@he3@@@@@@@@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??N@@@@@@@@@@@@@)X?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f?N@@@@@@@@@@@@@@gI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??V'@@@@@W&@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@(Y?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@1?3@@@@@L?h?3@@@@@@)X
?@@@@@@@heN@@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@1?e3@@@@@@@@@@@@@)X
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h3@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?3@@@@@@@Hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@LV'@@@@)Xh?V'@@@@@@)X?
?@@@@@@5he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@?eN@@@@@@@@@@@@@@1
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hN@@@@@@@@@@@@@L?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?N@@@@@@@@?I'@@@@@@?f@@@@@@@Lf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@1?V'@@@@)X?hN@@@@@@@1?
?@@@@@@Hhe?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@Le?@@@@@@@@@@@@@@@L?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@@)XfJ@@@@@@??I4@@@@@@@@@@@@@@@@Lf@@@@@@@@eV'@@@@@?eW&@@@@@@@1f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@L?V'@@@@)Xh?3@@@@@@@L
?@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@1e?@@@@@@@@@@@@@@@)X
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eI'@@@@@@@@@@@@@@L?f?W&@@@@@@@@@@@@@@)X??W&@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@)K?e@@@@@@@@L??V'@@@@??O&@@@@@@@@@f3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e3@@@@@1??V'@@@@)X?g?V'@@@@@@)X?
?@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@1
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf@@@@@@@@@@@@@@)XfO&@@@@@@@@@@@@@@@@)KO&@@@@@@@LfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eV'@@@@@LeN@@@@@1?hN@@@@@@@1?
?@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?3@@@@@@@@@L??3@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?O&@@@@@@@@@@@@@@@)KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@L??@@@@@@@@@@@@@@V'@@@L??V'@@@@)X??3@@@@@Lh?3@@@@@@@L
?@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LN@@@@@@@@@1??N@@@@@@@@@@X?@@@@)X
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LfN@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@(MI'@@@@?N@@@1?eN@@@@@)X?N@@@@@1h?V'@@@@@@)X?
?@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?3@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@1?3@@@@)X?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YeN@@@@??3@@@Le?3@@@@@)X?3@@@@@L?hV'@@@@@@)X
?@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@LV'@@@@1?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@LeI'@@@@@@@@@@@@X?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?@@@@??N@@@1e?N@@@@@@)XV'@@@@)Xh?V'@@@@@@1
?@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@Le3@@@@@@@@@@)XN@@@@@L
N@@@@@@@@@@@@@@@@)K?e@@@@@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@Hf?@@@@?e@@@@f3@@@@@@)XV'@@@@)X?hN@@@@@@@L?
?@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@1eN@@@@@@@@@@@1?3@@@@1
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@6?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?V@@@@@@?eI4@@@@@@@@@@Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@?f?3@@@?e3@@@fN@@@@@@@1?V'@@@@1?h?3@@@@@@)X
?@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@?@@@@e?@@@@@@@@@@@@LN@@@@@L?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?@@@@@@@@@@@@@@(M??@@@@@@@@@fI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?N@@@?eN@@@f?3@@@@@@@L?N@@@@@Lh?V'@@@@@@1
?@@@@@@?he?@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@)T@@@@@)X
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e?@@@@@@@@@@@@@@He?@@@@@@@@@gI4@@@@@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g@@@Le?3@@@@6K?V'@@@@@@)X?3@@@@)X?hV'@@@@@@L?
?@@@@@@?he?@@@@@@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R'@@@@)X?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@XI4@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@L?g?@@@@@@@@@@@eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f@@@1e?N@@@@@@@?N@@@@@@@1?V'@@@@)Xh?V'@@@@@)X
?@@@@@@?he?@@@@@@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LV'@@@@1?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y??@@@@@@@@@@1e?@@@@@@@@@@@@@@@@)K??@@@@@@@@@@@@@@??O&@@@@@@@@@)XgJ@@@@@@@@@@@e?V'@@@@@@@@(M?I'@@@@)Xf@@@@f3@@@@@@??3@@@@@@@L?N@@@@@1heN@@@@@@)X?
?@@@@@@?he?@@@@@@?e@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV'@@@@L
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g7@@@@@@@@@@@fN@@@@@@@(Ye?N@@@@@)X?e3@@@L?eN@@@@@@??N@@@@@@@)X?3@@@@@L?h?3@@@@@@1?
O26K
?@@@@@@?he?@@@@@@Le@@@@@@@@LV'@@@@@@@@@@@@??3@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XN@@@@)X?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?J@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@H?f@@@@@@1?eN@@@@?e?@@@@@@?e3@@@@@@@)XV'@@@@1?h?V'@@@@@@L
@@@@@@@@6K
?@@@@@@?he?@@@@@@1e3@@@@@@@)XV4@@@@@@@@@@@L?V'@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@)X
?V'@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KeO&@@@@e?@@@@@L?e?@@@@@@@g@@@@@@@?e?3@@H?e?@@@@@@?eV'@@@@@@@1?V'@@@@LheN@@@@@@)X?
?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Khe?@@@@@@?he?@@@@@@@eN@@@@@@@@)X??I'@@@@@@@@1eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@@@@@@@@@@@@@f?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?3@@@@)Ke?@@@@@@@g@@@@@@@Le?N@@L?e?@@@@@@?e?V'@@@@@@@L?V'@@@)X?h?3@@@@@@)X
?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?@@@@@@?he?@@@@@@@e?@@@@@@@@@)KeN@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@L?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e?N@@@@@@@@@@@@@@@@L?f@@@@@@@)K?e@@)Xe?3@@@@@?fV'@@@@@@)X?N@@@@1?h?V'@@@@@@)X?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?@@@@@@?he?3@@@@@@e?3@@@@@@@@@@6K?@@@@@@@@@e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e3@@@@@@@@@@@@@@@1?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf@@@@@@@@@@@@@@@@1?f@@@@@@@@@@@@@@@1e?N@@@@@?f?N@@@@@@@)X?3@@@@LheV'@@@@@@1?
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?N@@@@@@e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?I4@@@@@@@@@@LeN@@@@@@@@@@@@@@@@Lf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f3@@@@@@@@@@@@@@@@Lf3@@@@@@@@@@@@@@@L?e3@@@@?g3@@@@@@@)KV@@@@)X?h?N@@@@@@@L
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?W@@@@@@@@@)X??@@@@??I4@@@@@@@@)KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fN@@@@@@@@@@@@@@@@)K?eV@@@@@@@@@@@@@@@)XeN@@@@?gN@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe3@@@@@@)X?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@f3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?eW&@@@@@@@@@@)K?@@@@Le?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e?@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@@@1heV'@@@@@@1?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@L?eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeV'@@@@@@@@@@@@@@XI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@@@@)K?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??3@@@Lg?@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h?V'@@@@@@L
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?7@@@@@@)Ke?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e?N@@@@@@@@@@@@@@1?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@1?fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??N@@@1g?@@@@@@@@@@@@@@@@@)XheN@@@@@@1
I4@@@@@@@@@@@@@)X?h?@@@@@@@@@6Ke3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f3@@@@@@@@@@@@@@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@5?f?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@L?f?@@@@@@@V'@@@@@@@@@)X?h?3@@@@@@L?
?I4@@@@@@@@@@@)Kh?@@@@@@@@@@@6XV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fN@@@@@@@W@@@@@@Le3@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@1e@@@@1?f?3@@@@@@LV'@@@@@@@@@)Kh?V'@@@@@)X
?I4@@@@@@@@@@6X?f?3@@@@@@@@@@@)X?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@R'@@@@1eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@U??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?J@@@@@@X?@@@@@@@@@@@@@@@@X??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??W@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@@L?3@@@@?f?N@@@@@@)XN@@@@@@@@@@@@6X?gV'@@@@@)X?
?I'@@@@@@@@@)Xf?N@@@@@@@@@@@@1?g@@@@@@@@@@@@@@L?e?@@@@@@@@?N@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@?I'@@@@L
N@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?fW&@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?O&@@@@@@@@5??V'@@@@@@@@@)XN@@@@Lg3@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@1?g?V'@@@@@)X
V'@@@@@@@@@)X?e?J@@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@1?e?3@@@@@@@L?@@@@@L??3@@@@@@@@@@@@L?N@@@@)X?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@6K?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?eN@@@@@@@@@@)X@@@@1gN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LhN@@@@@@)X?
?O2@@@@@6K?O2@6Kh?V'@@@@@@@@@)KeO&@@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@@@@@@@@@@?e?N@@@@@@@1?3@@@@1??V'@@@@@@@@@@@)X?3@@@@)X
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Ye@@@@@@@@@@@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e?3@@@@@@@@@@@@@@@@L?f?@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?3@@@@@@1?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XhV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@L?f@@@@@@@@@@@@@@@Lf@@@@@@@@?N@@@@@LeN@@@@@@@@@@@@)XV'@@@@)X?
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?3@@@@@@eV'@@@@@@@@@@@@@@@@1?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@1?f?@@@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@h?V'@@@@@@L
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@5?V'@@@@)Xf@@@@@@@@@@@@@@@1f3@@@@@@@e@@@@@)X??@@@@@@@@@@@@@)XN@@@@@1?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@eV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??N@@@@@@e?N@@@@@@@(MI'@@@@@@Lf@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?@@@eN@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hV'@@@@@)X?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hV4@@@@@@@@@@@@@@@@H??V'@@@@1f3@@@@@@@@@@@@@@@fV'@@@@@@e@@@@@@)X?3@@@@@@@@@@@@@)T@@@@@@L
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@@fI'@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@f@@@@@@0YeN@@@@@@1f@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO2@@@@@@6X@@@@@@X?@@@@@@@@@1?h?V'@@@@@1?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hI'@@@@@@@@@@@@@@fN@@@@@L?eN@@@@@@@@@@@@@@@L?e?V+M?@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@1
?3@@@@@@@X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?V'@@@@@@@@@L?e?N@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@?f?@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@?heN@@@@@@L
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?V'@@@@@@@@@@(M?f?3@@@@)Xe?@@@@@@@@@@@@@@@1?g?@@@@@@@@@@@@@e3@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@L?
?V'@@@@@@)T@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?V'@@@@@@@@)Kf3@@@@@@@@@@@@@@L?V'@@@@@@@@@@@@R'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??J@@@@@?f?3@@@@@@e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhe?3@@@@@)X?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgV4@@@@@@@@@?g?V'@@@@1e?@@@@@@@@@@@?@@@@Lf@6X@@@@@W@@@@@@@L?N@@@@@@@@@@@@@@@@R'@@@)X
N@@@@@@@@UI'@@@@@@@@@@@@@@@@)K?V@@@@@@@@@@@6K?V@@@@@@@@@@@@@@1eN@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO&@@@@@Lf?N@@@@@@eO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?V'@@@@@)X
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgI'@@@@@@@1hN@@@@@e?@@@@@@@@@@@?@@@@1f@@@@@@@@@R'@@@@@1??3@@@@@@@@@@@@@@@LV'@@@)X?
?3@@@@@@@)KS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?I'@@@@@e?@@@@@@@V'@@@??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XheV'@@@@@)X?
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MeI4@@@@@@@@0M?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?N@@@@@@@@L?g?3@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e@@@@@@@@@LV'@@@@@L?N@@@@@@@@@@@@@@@)XN@@@@1?
?V'@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?V@@@@@@@@@@@@@@@LN@@@LeN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@?I4@@@@@@@@@@@@0?'@@@@1he?N@@@@@@1?
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?heI4@@@0M?he?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf@@@@@@@@)Xg?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe@@@@@@@@@1?V'@@@@1e@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@L
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@)K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@?fN@@@@@L?he3@@@@@@L
?O&@@@@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe?I'@@@@@@)X?g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@@@eV'@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?3@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@?f?@@@@@)XheV'@@@@@)X?
?W2@@@@@@@@@@@@0M?
?I4@@@@@@@@@@@@@@@@)X?eV'@@@@@@)XgN@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@)T@@@@@@@@@@L??N@@@@)XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?h?N@@@@@@)X
O&@@@@@@@@@@0M
?I4@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?V'@@@@@@)X?f?3@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@)Xe3@@@@1?V4@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@L
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e@@@@@@@@@@@@@@@@@(?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xh3@@@@@@1
W2@@@@@@@@@@0M
I'@@@@@@@@@@@@@@6XeV'@@@@@@)Xf?N@@@@@?@@@@e3@@@@@@@@@@@@@W@@@X?@@@@@1eV'@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@)X?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@)X?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?I'@@@@@@g@@@@@@@@eI'@@@@@H?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?gV'@@@@@@L?
?O&@@@@@@@@0M?
?V'@@@@@@@@@@@@@@)K??V'@@@@@@1g3@@@@@@@@@L?N@@@@@@@@@@@@@@Y@@1?3@@@@@L??V'@@@1?e3@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@)X
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@(Ye?V'@@@@@@@@6K?@@@@@@@@e?N@@@@@L?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?g?V'@@@@@1?
?W2@@@@@@@@(M?
V4@@@@@@@@@@@@@@@6X?V'@@@@@@L?fN@@@@@@@@@1??3@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@1?eN@@@@LeN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@H?fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@1?7@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@e@@@@V4@@@@@@@@@@@0M?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hN@@@@@@L
O&@@@@@@@@0Y
I'@@@@@@@@@@@@@@)X?V'@@@@@)Xf?@@@@@@@@@@L?N@@@@@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@@Le?3@@@)X??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@g?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e@@@@@@?@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?I4@0M??@@@f?N@@@@h?@@@@@@@@@he?3@@@@@)X?
W2@@@@@@@@0M
?V4@@@@@@@@@@@@@@)X?V'@@@@@1f?3@@@@@@@@@1e3@@@@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@1e?N@@@@1??V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KfO2@@@@g@@@@h?@@@@@@@@@1?h?V'@@@@@)X
?W&@@@@@@@(M
?I'@@@@@@@@@@@@@)K?N@@@@@@L?e?N@@@@@@@@@@eN@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@L?e3@@@@Lf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?3@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@(?'@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?@@@@@@@@@@LheV'@@@@@)X?
W&@@@@@@@(Y?
V'@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@)Xf3@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?eN@@@@)K?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?N@@@@@@LV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@0Y?N@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he?N@@@@@@1?
?O&@@@@@@@0Y
O2@@@@@@@@6K
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?eN@@@@@@@@@e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le?3@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
3@@@@@)X?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?he3@@@@@@L
?W2@@@@@@@(M
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?3@@@@@@@@L?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
V'@@@@@)X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XheV'@@@@@)X?
W&@@@@@@@(Y?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??N@@@@@@@@1?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?V'@@@@@)X?V'@@@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h@@@??W@@@@@0M?@@@@@@@@gJ@@@@@@@@@@@@@@@@@(MI4@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?N@@@@@@1?
?W&@@@@@@@0Y
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe3@@@@@@@@Le?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I'@@@@LeN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X
V'@@@@@1eN@@@@@@@@@@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KfO2@@@@@?O&@@@@e?J@@@@@@@@L?e?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@H?eI'@@@@@@eN@@@h?I4@@@@@@@@@@@)Xhe@@@@@@@L
?7@@@@@@(M
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?
I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?N@@@@@@@@1e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@5eV'@@@)X??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?
?N@@@@@@L??3@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eO&@@@@@@@@)XeO&@@@@@(MI'@@@@@@@@@f?V'@@@@@e?3@@L?h?I@Me?I'@@@@)X?he@@@@@)X?
J@@@@@@(Y?
?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K
I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?3@@@@@@@@L??N@@@@@@@@@@@@@@@@@He?V'@@@)X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
3@@@@@)X?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@HeN@@@@@@@@@gN@@@@@L??V'@)K
V'@@@@1?he3@@@@@)X
?W&@@@@@(Y
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?heI'@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?
?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?V'@@@@@@@1?e3@@@@@@@@@@@@@@@@?fV'@@@1eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
N@@@@@@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e?3@@@@@@@@eO)X??@@@@@)XeN@@@6XhO)X?e?V'@@@@LheV'@@@@@1
W&@@@@@(Y?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?V@XI4@@@@@@@@@@@@@@)X
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?V'@@@@@@@LeN@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?N@@@@L??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?3@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@LN@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?V'@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@)K??@@@@1gO2@@1?fV'@@@)X?h?V'@@@@@
?W&@@@@@(Y
?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?W2@@1g?W@@@@@@@@@)K?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?V'@@@@@@)K??@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f3@@@)X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@L?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@(MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

?O2@@@@6X?
?O2@@@@@@@@@@@1?
O2@@@@@@@@@@@@@@@L
O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?e?@@@@@1?
?V'@@@@@@@@@@@@@@0M?h?@@@@@@?
N@@@@@@@@@@@@0M?he?@@@@@@?
?@@@@@@@@@@(M?hf?3@@@@@L
J@@@@@@@@@(Y
?V'@@@@1
?O&@@@@@@@@0Y?
N@@@@@
?O2@@@@@@@(M
?@@@@@
O2@@@@@@@@@@H?
?@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@L?
?3@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@1?
?N@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@L
?J@@@@L?
?W2@@@@@@@@@@@@0M?e@@@@@1
W&@@@@)X
O&@@@@@@@@@@0Mg@@@@@@
?O&@@@@@@1
?O2@@@@@@@@@@@0Mh@@@@@@
O2@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@0M?he3@@@@@
O2@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@0M?hfV'@@@@L?heO2@@@@@@@@@@@@@@L?
?O2@@@@@@@@@@@0M
?N@@@@1?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@1?
O2@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@?fO2@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@0M
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@L
O2@@@@@@@@@@@0M?
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1
O2@@@@@@@@@@0M
3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
O2@@@@@@@@@@@0M?
N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?
O2@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?
O2@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I'@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@@0M
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?f?N@@@@@L
O2@@@@@@@@@@@0M?
?N@@@@@@@@@@(M
@@@@@1
O2@@@@@@@@@@@0M?
3@@@@@@@@(Y?
3@@@@@
?O2@@@@@@@@@@@@0M?
N@@@@@@@0Y
N@@@@@
O2@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@?
?@@@@@L?
O2@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@5?
?@@@@@1?
?O2@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@
?3@@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@1?
?N@@@@@?
O2@@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@@?
@@@@@L
O2@@@@@@@@@@@0M?
?3@@@@@?
3@@@@1
O2@@@@@@@@@@0M
?N@@@@@?
N@@@@@
O2@@@@@@@@@@0M
@@@@@?
?@@@@@L?
?O2@@@@@@@@@@@0M
@@@@@L
?3@@@@1?
?O2@@@@@@@@@@@@0M?
3@@@@1
?N@@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@0M
?@@@@@
@@@@@?
?O2@@@@@@@@@@@0M
7@@@@@
@@@@@L
O2@@@@@@@@@@@@0M
3@@@@@
@@@@@1
O2@@@@@@@@@@0M
N@@@@@
3@@@@@
?O2@@@@@@@@@@0M?
?@@@@@L?
N@@@@@L?

?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
??
??
?
?
?
??
?
?
???
??
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
??
?
??
??
??
??
??
?
??
??
?
??
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
??
???
??
??
?
??
??
???
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
??
??
??
???
??
??
?
??
?
??
??
?
?
?
?
???
??
???
???
??
?
??
?

A bicycle in the future may look very
different from the one you ride now.
One day you may be riding around on a
recumbent bicycle!

down and straightens into as much of a
horizontal position as possible. A
streamlined body position lowers wind
resistance, and the cyclist goes faster.

One bicycle designer, Don Harse,
has built a three-wheel recumbent
bicycle. He sells his innovation in a kit
that customers order through the mail.
On a recumbent bicycle, the rider sits in
a reclining position, in a comfortable,
slung fabric seat, similar to a hammock.
This position, with the legs extended
forward, allows the cyclist to use the
greater strength in his/her upper legs to
pedal.

Some people like three-wheelers
because they are steady. That’s
important when a parent is transporting
a small child on the back. The
recumbent bicycle can also carry heavy
loads without falling over. Don says his
bicycle is lightweight, rides smoothly
and uses standard parts. Don believes
that the advantages of speed, comfort
and other technical advances of the
recumbent bicycle far outweigh the
disadvantages. Don is proud of his
bicycle design. He believes cycling in a
recumbent position on three wheels
may seem strange now, but what
seems strange today may not seem so
strange tomorrow.

Racers may like this bicycle because
the rider’s streamlined position is
important for attaining greater speeds.
On a two-wheeler, the air pushing
against the body slows the rider down.
To go faster, the rider puts his/her head
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Skill: Author’s Purpose

Name

______________________

A Bicycle for the Future?
Follow directions to answer the questions.
1. Circle the best ending to the sentence. The author’s purpose for writing this
passage is to
protect small children from bicycle accidents.
alarm the reader about the dangers of bike riding.
make the reader laugh.
inform the reader about an unusual bicycle.
2. Circle the sentence that tells the author’s opinion.
Change can be hard.
How we do things today may not be the way we do them in the future.
Small children can get hurt on bicycles.
Bicycle designers don’t like three-wheelers.
3. Does the author think people will start riding recumbent bicycles? Support your
answer with clues from the passage.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Based on the article, write the letter of the definition that matches each word.
a. reclining

b. placement

c. to press against

d. without resistance

___ streamlined

___ recumbent

___ resistance

___ position

5. Tick what the author means when she says the recumbent bicycle “uses
standard parts.”
___ The recumbent bicycle can be bought anywhere.
___ The recumbent bicycle comes in any colour.
___ The recumbent bicycle is made out of parts that are readily available.

Extension:

Think about a time you or someone you know bought something in a
kit. Tell what it was like putting it together.
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