
Approved Document E contains guidance on
separating wall and floor constructions, along
with their associated flanking constructions
that, if built correctly, should satisfy the
appropriate performance requirement. 

For a given type of construction, the sound
insulation in the field varies due to different
flanking wall/floor materials, different
separating wall/floor dimensions, different
flanking wall/floor dimensions, room
geometry, and standards of workmanship. The
constructions in Approved Document E have
been selected to allow for reasonable variations
in these factors. However, if a construction is
built incorrectly, and/or the workmanship is
poor, the sound insulation can be lower than
would typically be expected in a new home. 

This paper gives guidance on how to rectify
faults that can cause the sound insulation to be
lower than typically expected.

Transmission of sound in buildings is a
complex subject owing to the large number of
sound transmission paths and to the fact that
problems are often specific to a particular
construction type or building layout. For this
reason it is not possible to produce definitive
guidance without knowledge of the individual
building. In some cases, rectifying easily
identifiable defects may not improve the
measured sound insulation. For this reason it is
advisable to seek specialist advice from an
acoustic consultant before carrying out
remedial action or applying surface treatments.
Specialists in building acoustics can carry out
measurements (such as sound intensity) or use
theoretical models to identify which wall(s)
and/or floor(s) are radiating the most sound
and, therefore, which walls/floors should be
treated to rectify the problem.

When a test demonstrates that the sound
insulation between new dwelling-houses,
flats or rooms for residential purposes
does not meet the performance
requirements of Section 0 of Approved
Document E, appropriate remedial
treatment is needed. 

This Information Paper describes how to
rectify faults that can cause the sound
insulation to be lower than typically
expected. Its advice is intended for
developers, builders, designers, and
others concerned with rectifying defects
that cause poor sound insulation.

constructing the future

Dealing with poor
sound insulation 
between new dwellings

Carl Hopkins and John Seller

BRE Acoustics Centre 

IP 14/02

??????????????????@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@5 ?V'@@@@@@@@@H ??N@@@@@@@@@? ?@@6Xe3@@@@@@@@??W2@@? ?@@@)K?V@@@@@@@@?O&@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@Y?@@@@@@@@@@? ??O@K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??W2@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??7@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@1? @@@0M?W@@@@@@@@?I'@@@? ?7@@@@@@@@?h?@6?2@6X @0M?e7@@@@@@@@??V4@@? ?@@@@@@@@5?h?@@@@@@)K? ?J@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@Y?h?@@@@@@@@@6X W&@@@@@@@@@L ?N@@@@@@@@6X?e?@@@@@@@@@@@@@@)K? 7@@@@@@@@@@1 ?@@6K? ??@0Y@@@@@@1?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ ?3@@@@6X ?@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@L? ?V4@@@@)K? ?@@@@@@@??@@@@@@?f?I'@@@@Y ?J@@@@@??@@@@@)X ?@@@@@@6X? ?@@@@@@@@@@@@@@5?gV'@@@@@? W&@@@@@??@@@@@@1 ?3@@@@@@)K ?@@@@@@@@@@@@@(Y?g?N@@@@@? ?W&@@@@@@??@@@@@@@L? ?V'@@@@@@@6X ?@@@@@@@@@@@@@UfO2@@6X@@@@@? W&@@@@@@@??@@@@@@@)X V4@@@@@@@)K? ??@K?@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@@@@@@@@@L 7@@@@@@@@??@@@@@@@@1 I'@@@@@@@@6X ??@@6X@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@(?'@@@@@@1 ?J@@@@@@@@@??@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@)K? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@0?4@0Y?V'@@@@@5 ?7@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@ V4@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@h?N@@@@@H J@@@ ?@@@ I'@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5eW2@6X?e@@@@@? W2@@@@@@e?@@@@@@@hf7@@@ ?@@@hfW2@@@@6X?W2@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@6K? ??@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@(Ye7@@@1??J@@@@@? 7@@@@@@@e?@@@@@@@hf3@@@ ?@@@hf7@@@@@@1?7@@@@@@@? N@@@@@@@@@@@@@6X ??@@@@@@@@0M?g@@@@@@@@H?e@@@@@?O&@@@@@? @@@@@@@@e?@@@@@@@hfV'@@ ?@@@hf@@@@@@@@?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@)K? ?J@@@@@@?e?W2@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@? W2@@@@@?@@@@@@@@e?@@@@@@@?W2@@@@6X?e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@e@@@@@@@@?@@@@@@@@??W2@@@@6X? ?I'@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@5?e?7@@@@@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@@@@@@1?f3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@??7@@@@@@1? N@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@(Y?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@?fV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@)K? ?@@@@@He?O&@@(M?e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@??@@@@@@UgV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@??@@@@(R@6Ke?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LhfJ@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @6X? ?@@@@@L?@@@0Y?@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?O&@@@@? O2@6K?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UO2@6K @@@@@@@@@@@@@@@@6X @@)X ?3@@@@)X@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@1?g?W2@@@@@@??O2@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hf@@@)X? ?V'@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LgO&@@@@@@@W2@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@L V4@@@@@@@@@@@@@@@@)Khf@@@@)K ?@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1fW2@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he?I'@@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@@6X?e?@6Xe@@@@@@@? ??'@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?O&@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@(M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? V4@@@@@@@@@@@@@@@5 3@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?3@)K?@@@@@@@? ??V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@(Y ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@H V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?V@@@@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@(Y? V4@@@@@@@@@@@@@@@@5??@@@@@@@@@@@@@@@@@0M 3@@@@@@@@@@@5? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?V4@@@@@@@@@(Y I4@@@@@@@@@@@@@@Y??@@@@@@@@@@@@@@@0M V4@@@@@@@@@(Y? ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? @@@@@@@(Y? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@@Y ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X ??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@6X? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?J@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??@@@@6X? ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?7@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@0Y@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@)K ??@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@H O2@@@@@@@@@@6Khe@@@@X??@@@@@@?hO2@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@6X? ??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@6Kh@@@@)K?@@@@@@?gW2@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xg@@@@@@@@@@@@@?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?3@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?N@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?I'@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?f@@@@@@@@@@@@@?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?N@@@@@@@@@(Y? ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?fV'@@@@@@@? V4@@@@@@@@5?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@0M?I4@@@@@@@@@@@@@@@@6Xg@@@@@@@@0Y V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f?N@@@@@@@? @@@@@@H?e?W2@@@@@@@@@@@@@@@(Mf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@@@@(MgI'@@@@@@@@@@@@@@@1g@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@6X?@@@@@@@? @@@@@@fW&@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hI4@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?g?V4@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@@@ V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me?@@@@@@@@@@@e@@)X@@@@@@@? ?W2@@@@@@@@@f7@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?I4@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@6X?e@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@e?J@@@@@@@0M?I4@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@0M?I4@@@@@@@1?e@@@@@@@@@@@L ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UO2@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@L??7@@@@@(M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?I'@@@@@@?e@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@XV@@@@@LN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y? ?@@@@@@@@@@@1?J@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@L?J@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@V@@@(Y@@1?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@?7@@@@@H?he?W26X? @@@@e?@@@@@@? @@@?he?V'@@@@1?7@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@?@@@Y?@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@@@@@@@?@@@@@5hf?7@@)X @@@@e?@@@@@@? ?J@@@LhfN@@@@@?@@@@@@@@@@@@5 ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhfJ@@@@1 @@@@@@@@@@@@@L O&@@@1hf?3@@@@?@@@@@@@@@@@0Y O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?f@@@@@@@W@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@H?hf7@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@hf?N@@@@@@@@@@@V40M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ??V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?O2@@?@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YW2@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y W2@@@@@@@@@@@@hf?7@@@@@@@1 3@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@6X J@@@@@@@@@@??V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?O&@@@@@W@@@@@@@@@W@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?W&@@@@@@@@@@@@5hf?@@@@@@@@@L?hfV'@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@)X? ?O&@@@@@@@@@@W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@?@@@@Y@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X? ?7@@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@1?hf?N@@@@@@@@@@@(M? 7@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@1? ?W2@@@@@@@@@(Y@@@@@?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)T@@@@?@@@@?@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@?h@6K?e3@@@@@@@@@@HeW2@@he@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@Y?@@@@@T&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@?h@@@6X?V'@@@@@@@@@?e7@@@he@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@5? J@@@@@@@@@@@@@@?eV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?3@@@@@@@@@@@@@@@@he?3@@@@@@@@@W2@@6K?e@@@@)K?V'@@@@@@@@=e@@@@eW2@@6Ke@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?O&@@@@@@@@@@@@@@?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@UI4@@@U?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?V'@@@@@@@@@@@@@@5he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@6KV@@@@@@@V@@@@@@@?W&@@@@@@@@@@@@@@@hfN@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@)K?eV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@@@@@@Hhf@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@@@@@@@@@@@@@@@@hf?3@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@0Me3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@5??W2@eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xe@6X??N@@@@@@@@@(M? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@(MfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@H?W&@@e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@1?e@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@H??)X??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@e7@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@@@@@5? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@5eJ@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?3@@@@@@@@e@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@H? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@?e7@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@=?@@@@1?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@5 ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@V@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@5??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@L? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e3@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@)X ?3@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?J@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@1 ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@??@@@@??@@@(Me?@@@@@@?eI'@@@@?@@0M??@@@@@@@@@e@@@@?W@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@?W@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@@?@@@@e@@@@@@@@@?g?@@0Y?e?@@@@@@Le?V'@@@g?@@@@@@@@@e@@@5?7@@@@@@@@@@X@@@5? ?@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@@5?7@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@1? 3@@@?@@@@@@@@@@?3@@@e@@@@@@@@@?g?@M?fJ@@@@@@1fV4@@g?@@@@@@@@@e@@@H?@@@@@@@@@@V@@@@H? ?@@@@@@@@@Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@0YJ@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@? N@@@?@@@@@@@@@@?N@@5e@@@@@@@@@W2@@?h?W&@@@@@@@L?h?@@@@@@@@@@@@5e3@@?J@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@?I4@@@@??@0Ye@@@@@@@@@@@@@?hW&@@@@@@@@)Xh?@@@@@@@@@@@@YeV4@?7@@@@0M?W@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?I4@@@@??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@e?I4@@?e?W2@@@@@@@@@@@@@@Lg?W&@@@@@@@@@@)X?g?@@@@@@@@@@@@@@@f@@0Me?W&@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?7@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@he?7@@@@@@@@@@@@@@@)K?fO&@@@@@@@@@@@@)Kg?@@@@@@@@@@@@@@@heO&@@@@@(Y? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?V'@@@@@@@6Xg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?gO2@@@@@@@H ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?I4@@@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh?@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? N@@@@@@@@)K?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KfO2@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhe?@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?gO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?he?O2@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? N@@@@@@@@@@@@0M? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K I4@@@@@@@@@@@@H? ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HgW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kh?@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? J@@@@@@0M?he?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?heI4@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?@@@V'@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@0MhO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?f?I4@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?3@@LN@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L @@@?fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?@@@ ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XN@@)T@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)T@@@@Y@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@0MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@@@@@@@5??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le7@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@?J@@@@@W@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@LfV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@(Y?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?J@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T&@@@@@@Y@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? 7@@@(M?I'@@@@@@@@@@@@@)K?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?O2@@@@@@@@@@@@@(MI'@@@@@ J@@@@@@@@@@@(Y?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?eV@@@@@@@@?@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? @@@@H?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HeV'@@@@ 7@@@@@@@@@@0Y??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@)KO2@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? 3@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?V@@@@ @@@@@@@@@0M?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@(Mf?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@H?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@@@@0M?fV@@6K?he?W2@@@6Khf?O2@6Kg?I4@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?@@@@@@@@0M?he@@@@@@@6K?h?&@@@@@@@@@?h@@@@@@@6K?he?I4@@@@@@@@L ?O2@@@@@@6K? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M ?@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@?hI'@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@?he?I4@@@@@@1 O2@@@@@@@@@@@@6K ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@6K?heI'@@@@@@@?h?V'@@@@@@?h?I'@@@@@@@@?fW2@@@@6Xe@@@@@@ ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@6X 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ?@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LV'@@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@(?'@@@@@@6K?h?V4@@@@@@?heV4@@@@@?heV4@@@@@@@?f*@@@@@@)K?@@@@@@ O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? O2@@@@6KS@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@H?V'@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@@@@@@@ W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hf?W2@@@6XfW2@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@L??V4@@@@@@@@?fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhI'@@@@@@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lhf?7@@@@@)X?e7@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M 3@@@1?e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KV@@@@@0Y@@@@@ O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?heJ@@@@@@@)Xe@@@@@??@@@@?@@@@@@@@@@@@@@5??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? N@@@@LfV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fJ@@@@5hfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xh?W&@@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?'@@H?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@)K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??W&@@@@HheO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h?7@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?N@@?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@@@@@@@@@@?O&@@@@5?hW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?@@@@??@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@??C@@?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xg?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W2@>5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? I'@@@@@@@@@@@(M? ?I'@@@@@@@@@@@(YgW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?f?V@@@@@@@@@@eI'@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@Hf?@@@@@@@@?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?N@@@@@@@@@@0Y V4@@@@@@@@@(Y?f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kf@@@@@@@@@@@5e?V4@@@@@0YJ@@@@@@@@@@@@@5?W2@6X@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? O2@@@6K?@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@ I'@@@@@@@Yf?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@(Yf?I4@0Me7@@@@@@@@@@@@@H?7@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@?'@@@6K? ?V4@@@@@@@6KeO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hf@@@@?@@@@@@@@@?J@@@@@@@@0Y@@@??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@@@@@@6Xf@@@@fI'@@e?V'@@@@@@@ I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?J@@@@@@@W@@@?e?7@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@5?hfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?W2@@@@@@@@@@1f@@@@f?N@@fN@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@? W&@@@@@@@@Y@5?e?3@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@(?'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LV'@@@@@@@@@@@H?h?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? W&@@@@@@@@@@@@L?e@@@@g@@fJ@@@@(M? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@? ?O&@@@@@@@@@@@Y?e?N@@@@@@@@@6X??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ??N@@@@H?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@5gO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? 7@@@f?@@@@@1?e@@@@g@@f7@@@@H I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@? W2@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke3@@@@@@@@@)Kf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X? ?@@@5e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??3@@@@@@@@@?e?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@f?3@@@@@?e@@@@f?J@@f@@@@@? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?I'@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6XN@@@@@@@@@@@@6X??@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?O2@@@@@@@6K ?@@0Ye?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??N@@@@@@@@@)KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? @@@@f?N@@@@@?e@@@@f?7@@f@@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MhfV'@@@@@@@@@@W@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@1?J@@@@@@@@@(R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LgW2@@@@@@@@@@@@@6K? ??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? @@@@L?f3@@@@?e@@@@L?eJ@@5e?J@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?N@@@@@@@@@@@Y?@@@@@@? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@W&@@@@V'@@(Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?O&@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e3@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@1?fN@@@5?e@@@@)K?O&@@He?7@@@@@? ?@@6X?hI'@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xf@@@@@@@@@@@LN@(Ye@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?O2@@@@@@@@@@@@@@6X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eN@@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@LfJ@@@H?e@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@? ?@@@)Xh?N@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LheJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e@@@@@@@@@@@1?@HW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@?e?3@@HJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y @@@@@)K??O&@@5f@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@? J@@@@)X?h@@@@@@@@@5 V'@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@)K?g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?C@@@@@@@@@@@@?3T&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@=O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?V'@?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M 3@@@@@@@@@@@@Y ?@@@@@@@@? ?W&@@@@@)?h?I'@@@@@@? ?V'@@@@@@HJ@@@@@@@@@@@@6X?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@@@5?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X ??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?fV'?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?W26X? V'@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@? W&@@@@@@H?heV'@@@@@1 N@@@@@@W&@@@@@@@@@@@@@)XfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@@Hg@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W-X?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HhW&@@1? ?V4@@@@@@@@@@@@@5? ?I@? 7@@@@@@@hf?V'@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>@@@@@@@@?W2@@@?@@@@@@@@@LheJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@?7@)Ke?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g?W&@@@@L ?I4@@@@@@@@@@@Y? ?J@@@@@@@@ V4@@@@)X ?@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@1?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@(Me?W&@@@@?@@@@@@@@@1h?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ??W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? @@(M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?J@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MhW&@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? O&@@@@@@@@fO26Xh?@@@@)X? ?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?7@@@@@@@@@@@@@@@@L?gW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? @0Y??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?W&@@@V4@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he@@@@@(Y@@@@5eW2@@@)X?g?@@@@@)X ?@@0M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@1?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hW&@@@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?h@@@@@H?@@@@H?O&@@@@@)Xg?@@@@@@1 O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g@@@@@@@@@@@@@@0Me?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@?@@@@@@5?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HW&@@@?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?O&@@@@@ O2@@@@@@@0M?g?@@?g?@@@@@@@@@6Kg?I'@@L?@@@@W2@@@@@@@@)X?gI'@@@@L? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?@@@@@@@?@@@@@@@@@H?g@@@@@@@@@@@@(MgV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@L 7@@@@@@@@@@@@?3@@@@@H?N@@@@@@@@@@@@??@@@@@?7@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W2@@@@@@@@6X? W2@@@@@@@@0Mhe?@@?@@@@@@@@?I4@@@@@@@@6X?fV'@1?@@@@@@@@@@@@@@@1?g?N@@@@)Xf?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?J@@@@@@@@@@@@H?g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?e?I'@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@LN@@@@@e?3@@@@@@@@@@@L?3@@@@?@@@@@@W@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?7@@@@@@@@@@)Xhf?W&@@@@@@@0Mhf?@@?@@@@@@@@fI4@@@@@@)Kf?V4@?@@@@@@@@@@@@@@@@?h3@@@@)X?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?g?7@@@@@@@@@@@5he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgV4@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@1?@@@@5e?S@@@@@@@@@@@1?N@@@@X@@@@@@@Y@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?@@@@V'@@@@@@)K?heO&@@@@@@@XhO2@@@@?@@?@@@@@@@@gI4@@@@@@6Kg?@@@@@X?@@@@@(M?heV'@@@@1??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YhJ@@@@@@@@@@@(Yhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@L? ?7@@@@@@@@@@@@@@L??@@H?@@@Y@@@@@@@@@@@e@@@V@@@@@@@@@@V40Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?3@@@?V'@@@@@@@@@?f?W2@@@@@(MeB@@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@6K?e?I4@@@@@6Kf?@M??V@@@@@@(Yhf?V'@@@@?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@0Y?h7@@@@@@@@@@@H?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@1??@@?J@@@?3@@@@@@@@@@L?3@@?@@@@@@@@@@L?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&?V'@@??V'@@@@@@@@?fW&@@@@@0Y?e?@@@@@@@@@@@@@0Y?@@@@@@@@@@@@@@@@6K?e?I'@@@@@6Xg@@@@@@@@H? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?he@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?3@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@Lf7@@@LN@@@@@@@@@@1?V4@?@@@@@@@@@@1?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f?W&@eV4@?eV'@@@@@@5?e?W&@@@@@g?@@@@@@@@@@0M?e?@@@@@@@@??I4@@@@@@6X?eV'@@@@@1g@@@@@@@5 ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?N@@@@@@@@@@@? ?@@@@@0Y@@@@@@@@@)X?e@@@@)T@@@@@@@@@@@Lf@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YgW&@@L?g?N@@@@@0Y?eO&@@@@@@@@6Ke?@@@@?he?@@@@@@@@?e?I4@@@@@)Ke?V4@@@@@g3@@@@@(Y 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?he?J@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1he@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@1?@@@@@@@@8W@@@@@@@@@1f@@@@@@@@@@@@6X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g7@@@)Xh@@@@fW2@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?he?@@?e?@@?@@6Ke?I4@@@@6X??I'@@@@@@?eV4@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(?40Yhf?7@@@@@@@@@@@Hhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@?@@@@@@@@W&@@@@@@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?J@@@@@)X?g@@@5e?W&@@@@@?@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@6K?e?@@?e?@@?@@@@6Ke?I'@@@)KeV4@@@@@LfI'@@)Xf?O2@@@@@g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gW&@@@@@@)Kg@@0YeW&@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@??@@?e?@@?@@@@@@6KeS@@@@@6KeI'@@@)K?e?V'@@)KO2@@@@@@@@5h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@H?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h7@@@@@@@@@6Xh?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@??@@?e?@@?@@@@@@@@@@@U?I'@@@6X?V'@@@@6X?eV'@@@@@@@@@@@@@Hh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@@@L?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@5h@0?'@@@@@@@)?2@?fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@??@@?e?@@?@@@@@V'@@@@)K?V'@@@)X?V'@@@@1?e?N@@@@@@@?@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@1?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?J@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(R@@@@@Hhe?V'@@@@@@@@@@?f7@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@?e?@@?@@@@@?V4@@@@@@?V'@@@)X?V'@@@@Lf3@@V'@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?7@@@@@@@@@@H? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YJ@@@@5?hfV4@@@@@@@@@?f@@@(M??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??@@?e?@@?@@@@@?eI4@@@@eS@@@@)X?V'@@@)K?eV4@?V'@@@@@@5?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?3@@@@@@@@@@@Lhf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YW&@@@@H? I4@@@@(Me?W2@@@@He?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??@@?e?@@?@@@?gI4@@@@@UI'@@)X?V'@@@@@g?V@@@@@(Y?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?N@@@@@@@@@@@1hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh?@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?7@@@@5g?W2@@@@@@?e?@@@H?eW&@@@@5?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?e?@@?@@@?hI'@@@)XV'@@)X?V'@@@@f?@@@@@@@@Hhe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@hfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h?@@@@@@@@@@5 J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@(Ye@@@@(YgW&@@@@@@@Le?@@5f7@@@@0Y?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?e?@@?@@@?h?V4@@@)XV'@@1??V'@@@L?e?@@@@@@@5?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?hJ@@@@@@@@@@H 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@(Y??J@@@(Y?f?W&@@@@@@@@)X??@0Ye?J@@@@he@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@e?@@?e?@@?@@@?he?I'@@)KS@@@?eV'@@)Kf?@@@@@H?g@@e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?W&@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Ye?7@@@Hg?7@@@@@@@@@@1?gW&@@@5e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e?@@?e?@@?@@@??W2@@@@6X?eV'@@@@R'@@6X?N@@@@@?e?3@@@5g?J@@L?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le?7@@@@@@@@@@g?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@L?he?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?7@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?eJ@@@@?gJ@@(?4@@@@@@@?g7@@@@HeJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@He?@@?e?@@?@@@??7@@@@@@1?e?N@@@@LV'@@)X?3@@@@Le?N@@@HgW&@@1??3@@@@@@@@@@@@@@@@@)X??@@@(MI'@@@@@@@@@@@@Y?@@@@@@@0MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@1?hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hJ@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He?W&@@@@?g7@(YeI4@@@@@?f?J@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@5?e?@@?e?@@?@@@??@@@@@@@5?f@@@@)KV@@@1?V'@@@1f3@@Lf?O&@@@@L?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@H??V@@@@@@@@@@@@@@@?hV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@LhfN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?W&@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e?7@@@@5?f?J@@gI'@@@?f?7@@(Mf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?e?@@?e?@@?@@@??@@@@@@@H?g@@@@@@@@@L?N@@@@L?eV4@)KO2@@@@@@@@)X??I'@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@)X?he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?7@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?eJ@@@@@H?f?7@@1?f?V'@@?fJ@@@H?f@@@@@@@@@@@0MI4@@@@@@@@@@@@@@@f?@@?e?@@?@@@??@@@@@@5fO2@@@@@@@V'@@)X?3@@@)Xf?@@@@@@@@@@@@@1?eN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@)Xhe?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5he?@@@@@@@@@@@@5 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f7@@@@5g?@@@@LgN@@?e?W&@@@ ?@@?e?@@?@@@?J@@@@@@He?@@@@@@@@@@LV'@@)XV'@@@1f?@@@@@@@@@@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@1hfV'@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhe?@@@@@@@@@@@(Y ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?e@@@@(Yg?@@@@)K?f?@5?eW&@@@@=? ?@@?e?@@?@@@?7@@@@@@T26X@@@@@@@@@@)KS@@@)KV@@@@L?e?@@@@@@@@@@@@@@?e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? 3@@@@@@@@@@@@@hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@L ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hW2@@@@@@@@@@@@H? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e@@@@H?g?3@@@@@@6KO2@@H?e7@@@@>@@@@e?@@@@@6Xf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?e?@@?@@@?3@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@1?e?3@@@@@(M?he?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? V'@@@@@@@@@@@@L?hfV'@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe7@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le@@@@h?N@@@@@@@@@@@5e?J@@@@V@@@@@e?@@@@@@)X?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?e?@@?@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@?@@@Le?N@@@@0Y N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@)Xhf?V'@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h?J@@@@@@@@@@@@@5 ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@he3@@@@@@@@@(Ye?7@@@@@@@@@@e?@@@@@@@)Xe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?e?@@?@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@)X?e3@@X ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L 3@@@@@@@@@@@@)X?hfV'@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@?@@@@(Y?hW&@@@@@@@@@@@@(Y ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5heN@@@@@@@@(Y?e?@@@V'@@@@@@e?@@@@@@@@1e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X??@@?e?@@?@@@1?@@@@@@@XI'@@@@@@@@@@@@@@X?@@@@?3@@@1?eN@@)X? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 N@@@@@@@@@@@@@1?hf?N@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@?@@@(Yh?W&@@@@@@@@@@@@@H? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?@@@@@@@0YfJ@@@?N@@@@@@L??@@@@@@@@@e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??@@?eJ@@?@@@@?@@@@@@@)XV'@@@@@@@@@@@@@)T@@@@?N@@@@Le?3@@)X 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@5?@@@H?hW&@@@@@@@@@@@@@5 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@6K?e?I4@0Mg7@@@e@@@@@@)K?@@@@@@@@5eV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@?e7@@?@@@@e?@@@@@@)KV@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@L?3@@@1e?N@@@)K? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@L N@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@(Y?@@@h?W&@@@@@@@@@@@@@(Y ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?fJ@@@@@hf?J@@@5e@@@@@@@@@@@@@@@@@Yf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@?e@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@1?V'@@@L?e3@@@@@@?hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?V'@@@@@@@@@@@@)X?hf?3@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@(Y?hf?7@@@@@@@@@@@@@@H? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f7@@@@@T2@@@6X?fW&@@@He@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@W2@@@@?@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@Y@@@eN@@@1?eN@@@@@@?hf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X N@@@@@@@@@@@@@)Xhf?N@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@H J@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f@@@(MS@@@@@@1?f7@@@5?e?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@?@@@@@@5??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@L??3@@@?e?@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?3@@@@@@@@@@@@@)X?hf3@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@5?hf?W&@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Xe?J@@@UO&@@@@@@@?e?J@@@(Y?fV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??@@@@@@@@?@@@@@@H??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LN@@1??N@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?O2@@@@6X? ?V'@@@@@@@@@@@@@1?hfV'@@@@@@@@@@ ??3@@@@@@H?hfW&@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?fI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e?7@@V@@@@@@@@@@?e?7@@@HhI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??@@?e@@@?@@@@@@f?W@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@)T@@@Le@@@L @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X N@@@@@@@@@@@@@@Lhf?N@@@@@@@@@@ ??N@@@@@@hf?W&@@@@@@@@@@@@@@5 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?e3@@?@@@@@@@6K?O&@@@@@@@@@?@@@@@@@@?@@@Y@@1e@@@1 ?@g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@)X?hf@@@@@@@@@@ ?3@@@@@hfW&@@@@@@@@@@@@@@@H ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@(Y@@@?e?@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?eN@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@L?3@@@L? J@L?fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@1?hf@@@@@@@@@@ ?V4@@@@he?W&@@@@@@@@@@@@@@@5? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6T@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?3@@@@@@@0YJ@@@?e?@@@5?f?O2@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e?@@?e?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LN@@1?N@@@1?hf?O&@1?f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@ ??I4@he?7@@@@@@@@@@@@@@@(Y? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?V'@@@@@eO&@@5?eJ@@@H?e?W2@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He?@@?e?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe@@)X@@@??3@@@Lhf@@@@@?f?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@?he?I'@@@@@@@@6K? ?J@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fV4@@@@@@@@@@H?e7@@@f?7@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@?e?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@@??N@@@1hf@@@@@?g@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@?hfN@@@@@@@@@@@ ??W&@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?I'@@@@5f@@@5f?@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e?@@?e?@@?@@@@@@@@@@@@@0MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e3@@@he?J@@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1fV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? 3@@@@@@@@@@@@@@Lhf?@@@@@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heV4@@@He?J@@@Hf?@@@@@@@@@@@@0M?h?I4@@@@0M??I4@@0Y?e?@@?e?@@?@@@?hfV@@@@@@@@@@@@@@@?@@@?@@LeN@@@L?hO&@@@@@1g3@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K V'@@@@@@@@@@@@@)X?hf?I4@@@@@@@ ??W&@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfI4@?e?7@@5? ?@@?e?@@?@@@?e?@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@?@@@?3@@?3@1e?@@@1?e@@@@@@@@@@@@@@gN@@@@?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?he?V'@@@@@@@@@@@@@)X ??7@@@@@@@@@@@@@@@@5? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@H? ?@@?e?@@?@@@?eJ@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@?@@@LN@@LN@@L??@@@@?e3@@@@@@@@@@@@@g?@@@@??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@@)XhfN@@@@@@@@@@@@@@1 ?J@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@e?O2@ ?@@?e?@@?@@@?e7@@@@Le?@@@@@@@@@@@@@@@@@1?3@1?3@1??@@@@?eN@@@@@@@@@@?h?3@@@?eV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V@@@@@@@@@@1hf?3@@@@@@@@@@@@@@L? ??W&@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@T2@@@@f?@@@@@6Kf?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?e?@@?@@@??J@@@@@)X??@@@@@X?@@@@@@@@@@@?N@@?N@@??@@@@?e?@@@@@@@@@@W2@@?f?N@@@?gI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@hf?V'@@@@@@@@@@@@@)X ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@V@@@@@@f?@@@@@@@@@e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@@?e?@@?@@@??7@@@@@@)X?@@@@@1?@@@@@@@@@@@??@@L?@@L?3@@@?e?3@@@@@@@@@@@@@?g@@@?g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@)X? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@fJ@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?@@?e?@@?@@@??@@@@@@@@)X@@@@@@?@@@@@@@@@@5??@@1?@@1?N@@@?e?N@@@@0?'@@@@@@?g@@@?h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?W@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@1? ??J@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@f7@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@?e?@@?@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@(Y??3@@?3@@e@@@Lf@@fV4@@@@@?g@@@LhV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@L ?W&@@@@@@@@@@@@@@@(Y? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@?@@@@@@@6X?@@@@@@@@@@e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@?e?@@?@@@?f@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@He?N@@?N@@e@@@1f@@g?I'@@?g@@@1h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@1 ?7@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@?@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@fV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@?e?@@?@@@?f@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@?f@@L?@@L?3@@@ V4@?g@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@@@H? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?J@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@??@@?e?@@?@@@?gI4@@@@@@@@@LV4@@@@@@@?f@@1?@@1?N@@@ @@@@ I4@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? @@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?7@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@?e?@@?@@@? @@@1e?@@@@@@?f@@@?@@@??@@@ @@@@ ?I'@@@@@@@@? ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe@@@@@@@6X?hf?I'@@@@@@@@@@@@)X? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@5?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??@@?e?@@?@@@@@?hf@@@@L??@@@@@5?e@@@@@?@@@??@@@L? @@@@ V4@@@@@@@? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@@@@@)X N@@@@@@@@@@@@@1? ??J@@@@@@@@@@@@@@@@5? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HhJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@ ?@@@H?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??@@?e?@@?@@@@@?h?@@@@@@@)X?@@@@(Y?e@@@@@?@@@??@@@1? @@@@ I4@@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@hO@f?@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?e?@@?@@@@@?h?@@@@@@@@)X@@@@Yf@@@@@?@@@??3@@@? @@@@L? I4@@@? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf?3@@@@@@@@@@@@@L ?7@@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@H?h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@f?@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@?e?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@??N@@@? 3@@@1? I'@? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@1?hf?V'@@@@@@@@@@@@)X? ??J@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@f?@@@f?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@W2@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@6X@@@? N@@@@? ?V'? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@?@@@@? V'@@@@@@@@@@@@1? ??7@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@he?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@f?@@@fW&@@@@@@@@@@@@@@@@0M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e?@@@@@@@@? N@@@@@@@@? ?@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Le?@@@5? ?V'@@@@@@@@@@@@L ??@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?3@@hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@f?@@@e?W&@@@@@@@@@@@@@@?fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He?@@@@@@@@? ?@@@@@@@@?f@6K?gO@g?@@@@? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??@@@H? N@@@@@@@@@@@@)X? ?J@@@@@@@@@@@@@@(Y? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h?V@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@fJ@@@e?7@@@@@@@@@@@@@@@?f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@g?@@@@? @@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@1? ?7@@@@@@@@@@@@@@H ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??@@@@@@@@@@@@6K?g?@6K?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@(M??I4@@@@@f7@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@(?4@@@@@@H?e?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@?f@@@@@@@@@@@@g?@@@@? ?J@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?3@@@@@@@@@@@@@? ??J@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@6K?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?(Yg?I4@f@@@5e?@@@@@@@@@@@@0M? I4@@@@0Ye?I4@@@f?@@?@@@@@@@@hf?I4@@@@(M?hf?@@@@@@@@?@@@?f@@@@@@@@@@@@g?@@@@? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?V'@@@@@@@@@@@@L ?W&@@@@@@@@@@@@@@5? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@H ?@@?@@@@@@@@ @@@H ?@@@@@@@@?@@@?f@@@@@@@@@@@@g?@@@@? ?W2@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@1 ?7@@@@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@? @@@? ?@g@@@?f@@@@@@@@@@@@g?@@@@? O&@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@L? ??J@@@@@@@@@@@@@@@H ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?gO2@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@g?@@@@? O2@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?N@@@@@@@@@@@@1? ??7@@@@@@@@@@@@@@5? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@0M?@@@?e@@g?@@@@? O2@@@@@@@@@@@)XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? @@@@@@@@@@@@@L ??@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@(Y?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@5f@@@X ?@@?eW@@@ @@@?h@@@@@@@@g?@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@1 ??@@@@@@@@@@@@@@H W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HJ@@@@@@@@H?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@(MW@@@@@@(Yf@@@1 ?@@??W&@@@f?@@@@@@?f?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@?h3@@@@@@@g?@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?7@@@@@@@@=O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?(Y?7@@@@@(Y?f3@@@ O2@@@@@@6Kh?@@?O&@@@@fJ@@@@@@?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e@@@?hN@@@@@@5g?@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? N@@@@@@@@@@@@@L? ?J@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@(M?B@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1eI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?eJ@@@@@(YgN@@@ W2@@@@@@@@@@@@@6X?f?@@@@@@@@@f7@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Ye@@@?h?3@@@@@Hg?@@@@? ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@R'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?3@@@@@@@@@@@@1? ?7@@@@@@@@@@@@@5? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?J@@@@@H??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y??W&@@@@@H?g?@@@ ?O&@@@@@@@@@@@@@@@1?f?@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@@?h?V'@@@@?g?@@@@? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LV'@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@H? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@@@@5eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YeW&@@@@@5h?@@@hfW2@@he?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lf?@@?@@@@@@L?e@@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@?f@?fV40Mh?@@@@? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)XV'?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@5 ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@(Y?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?e7@@@@@(YeW&f?@@@he?O&@@@heO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1f?@@@@@@@@@)Ke@@@@@@@@@@e?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@?e?J@? J@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@)X 3@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@H ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@(Y?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@Y??O&@f?@@@h?@@@@@@@@@6KeO2@@@@@@@@@@@(M?e?I'@@@@@f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@??J@@@?e?7@@@@@@6K?O2@g7@@@5? W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 N@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@H?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?3@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@f?@@@hJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HgV@@@@@L?e?@@V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??7@@@?e?@@@@@@@@@@@@@g@@@@H? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@=O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?V'@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@L?e?@@@L?g7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@LfW2@@@@@@)Ke?@@?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@5?e?@@@@@@@@@@@@5g@@@@ W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eB@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fV4@@@@@@@@@@@@@?g@@@@@0M??I'@1?e?3@@1?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@)X?e7@@@@@@@@@@??@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe?@@@H?e?@@@@@@@@@@@@Hg@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gI4@@@@@@@@@@@?g@@(MgV4@?e?N@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@?@@1?e@@@@@@@@@@@??@@?f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e?@@@f?@@@@@@@@@@@@?g@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?I4@0M?@@@@?g@0Y? @@@?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@W@@W@@@?e@@@@@@@@@@@??@@?f?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M??W@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@fJ@(Me@@@@@@@?g@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? J@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@? @@@?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@>@@>@@>@@Le3@@@@@@@@@@??@@?gV@@@@@@@@@@@@@@@@@@YeO&@@@@@@@@@@@@@@@@@5eJ@@@f7@H?e@@@W@@@?g@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?W&@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@)X? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@Lh?@@@@@@@@6X?f@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@R'@>@)X?N@@@@@@@@@@??@@?eW2@@@@@@@@@@@@@@@0M?W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He7@@5f@@W2@@@@@@Y@@?g@@@5 ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?7@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@@1? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@1hJ@@@@@@@@@)Xf@@@?f?@@@@@@@@@@@@@?@@?@@?@@@@@LN@@Y@1??@@@@@@@@@5??@@??W&@@@@@@@@@@@@@@?f7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?e@@@Hf@@@@@@@@@@@@@?g@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@?@@@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@H? ?3@@@@@@@@@@@@@@?hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@h7@@@@@@@@@@1f@@@?f?3@@@@@@@@@@@@W@@W@@W@@@@@1?@@?@@L?@@@@@@@@@H??@@?W&@@@@@@@@@@@@@@5?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??J@@@?f@@@X?I4@@@@@@?g@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? 7@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@?hfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?N@@@@h@@@@@@@@@@@@f@@@Lf?N@@@@@@@@@@@@@>@@>@@>@@W@@W@@@@@)X@@@@@@@@@e?@@?7@@@@@@@@@@@@@@0Y?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e?7@@@?f@@@)X?eW@@@@?f?J@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K @@@@@@@@@@@@@5 ??@@@@@@@@@@@@@@@@6X?f?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@L?f?J@@@@(MeI'@@f@@@1g@@@@@@@@@@@@@@Y@@Y@@Y@@Y@@Y@@?@@@@@@@@@@@@e?@@?@@@@@@@@@@@@0M I4@@@0M?e?I4@0Ye?@@@@?e?J@@@@1?e7@@@@?f?7@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhO2@@@@@@@@@@@@@@@H ??@@@@@@@@@@@@@@@@@)KfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@1?f?7@@@(Y?e?N@@L?e3@@@g@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@W@@W@@W@@W@@@@@@@@@@@5e?@@? ?@@@@?e?7@@@@@?e@@@@@?f?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? 3@@@@?f?3@@(Yg@@1?eN@@@L?f@@@@@@@@@@@V'@@@@@@@@Y@@>@@>@@>@@@@@@@@@@He?@@? ?@@@@?eJ@@@X? ?@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? N@@@@?f?N@@H?f?J@@@?e?3@@1?f@@@@@@@@@@@?N@@?@@?@@@@@@Y@@Y@@Y@@@@@@@@@?e?@@?W2@@@@f?@@@@@6Xf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@5?e7@@@)K J@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?O2@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@Lg@@L?f?7@@@?e?N@@@Lf3@@@@@@@@@@??3@W@@W@@@@@@?@@?@@@@@@@@@@@@?e?@@W&@@@@@f?@@@@@@)X?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?fJ@@@H?e@@@@@@6KeO2@@g7@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W2@@@ ?@@6KV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@1g@@)Kf?@@@@?f@@@1fN@@@@@@@@@@??N@@Y@@Y@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@5?e?@@@@@@@@@fJ@@@@@@@)Xe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?f7@@@f@@@@@@@@@@@@@@g@@@@5? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?3@@@@g3@@@@@@@@@@@5?f3@@@L?e?@@@@@@@@@@Le3@W@@W@@W@@W@@@@@@@@@@@@@@H?e?@@@@@@@@@f7@@@@@@@@1e@@@@e@@@@@@@@@@@@g?J@@@5f@@@@@@@@@@@@@5f?J@@@@H? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?N@@@@gN@@@@@@@@@@@H?fN@@@1?e?@@@@@@@@@@1eN@@Y@@>@@>@@>@@?@@@@@@@@@@f?@@?@@@@@@f@@@@@@@@@@e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?7@@@Hhe?@@@@@@Hf?7@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@g?@@@@@@@@@@@g?@@@@?e?@@@@@@@@@@@e?@@@@@@Y@@Y@@Y@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@6X?@@@@@@@@@5eV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@fJ@@@5?hW2@@@@@@5?f?@@@@5 ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@L?f?@@@@@@@@@@@=?f?@@@@?e?3@@@@@@@@@@L??3@@@@@?@@W@@W@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@@@@@)X@@@@@@@@@Yg?@@@g?@@@@@f7@@@H?g?O&@@@@@@(Y?fJ@@@@H ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@@@1?g?I4@@@0M?B@@6Xe?3@@@?e?N@@@@@@@@@@1??V'@W@@@@@@Y@@Y@@@@@@@@@@@f?@@V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@5f?W2@@@@@@@@@(Yg7@@@@? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@? @@@1e?N@@@Lf@@@@@@@@@@@?eN@@Y@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@f?@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f@@@HfO&@@@@@@@@@0Y?g@@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@eN@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@? @@@@f@@@1f3@@@@@@@@@@Le?3@W@@W@@W@@@@@@@@@@@@@@f?@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@He?J@@@?e?@@@@@@@@@@(M?h@@@@H? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@e?@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@Lhf?O2@@@@@f3@@@L?eV'@@@@@@@@@1e?N@@>@@>@@>@@@@@@@@@@@@5f?@@?fI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eW&@@@?e?3@@@@@@@@@Hhe@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@0Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ??V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?3@@@1g?@6?2@@@@@@@@@L?eV'@@)Xe?N@@@@@@@@@@L?e@@@Y@@Y@@Y@@@@@@@@@@@Hf?@@?f?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@?e7@@@5?e?V4@@@@@@@@W2@@?f?J@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@L?f?@@@@@@@@@@@@@1?e?N@@@1f@@@@@@@@@@1?e3@@?@@W@@?@@@@@@@@@@@?f?@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@??J@@@@H?f?I4@@@@@@@@@@?f?7@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MeN@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0YeV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? 3@@@1?f?3@@@@@@@@@@@@@?f3@@@f3@@@@@@@@@@?eV'@@@@@Y@@@@@@@@@@@@5?f?@@?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5??7@@@5f@6K?eI4@@@@@@5?f?@@@@5 ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ??I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? N@@@@Lf?N@@@@@@@@f@LfN@@@L?eV'@@@@@@@@@Le?N@@?@@?@@@@@@@@@@@@H?f?@@??W&@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@?@@@@@H?J@@@(Ye?J@@@6X?g@@H?fJ@@@@H ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@?I'@@?@@@@@@@@@@@@@@@heV'@@@@@@@@@??I4@@@@@@@@@@0M? ??@@@@@@@@@@0M?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@1g3@@@@@@@f@)X?e?@@@1?e?V'@@@@@@@@1f3@W@@?@@@@@@@@@@@@g?@@?W&@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e7@@@H?eW&@@@@1?g@5f?W&@@@5? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?3@@@@@@@@@@@??V@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?h?N@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hf3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@gN@@@V'@@L?e@@1?e?3@@@LfV'@@@@@@@@fN@@Y@@@@@@@@@@@@@@g?@@?7@@@@@@@@@@@@@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@5f7@@@@@@?g(Yf?7@@@@H? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he3@@@@@@@@? ??@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?fN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?N@@@@L?f?@@@?V'@)?2@@@@?e?V'@@)X?e?V4@@@@@@@@@e?3@W@@@@@@@@@@@@@5g?@@?@@@@@@@@@@@@@0M?f?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@?J@@@He?J@@@(MW@@@@@6X?g?@@@@5 ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LheV'@@@@@@@? ??@M? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@1?f?3@@eV@@@@@@@@LfN@@@)Xg@@@@@@@@e?N@@>@@@@@@@@@@@@Hg?@@? W&@@5?e?7@@(YW&@@@@@@1?g?@@@@H ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?h?V'@@@@@@? ??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@?f?N@@W2@@@@@@@@@1f?3@@@1g@@@@@@@@@@e@@@Y@@@@@@@@@@@?g?@@? ?W&@@@H?e?@@@YO&@@@@@@@@?gJ@@@5? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he?V'@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?heV4@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? 3@@@@Lg@@@@@@@@@@@@@@f?N@@@@g@@@@@@@@@@e3@@?@@@@@@@@@@@?g?@@?eW2@@ ?7@@@5f?@@@@@@@@@@@@@@?g7@@@H? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfN@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LhfI'@@@L ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? V'@@@)X?f3@@@@@@@@@@@@@g3@@@g?I'@@@@@@@eV'@@@@@@@@@@@@5?g?@@??O&@@@e?W2@@@6KeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@?J@@@(Yf?@@@@@@@@@@@@@@?f?J@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1hf?V4@@1 ??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@1?fV'@@@@@@0MheN@@@@@gV4@@@@@@@6XN@@@@@@@@@@@@H?g?@@@@@@@@@e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T&@@@H?f?@@@@@@@@(MW@@5?fW&@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?hf?I4@ ??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 3@@@@?f?N@@@@(Mhf?3@@@@L?g?@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0R@@@@@f?@@@@@@@@@@UO&@@H?f7@@@@5 V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@Lg3@@(Y?hf?V4@@@)Xg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xf?@@@@@fJ@@V4@@@@@>@@@@@f?J@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?3@@@1gN@@H @@@)X?gI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@e7@@@@@@@@V'@@@@@@@@@@@@1e?@@@@(M?e?W&@@Lf?B@@@@g?7@@@@H? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@L?f?@@? @@@@1?g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@?C@@@@@@@@@?V@@@@@@@@@@@@@eJ@@@@Hf?7@@@)X?f3@@@g?@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf?@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? @@@@1? 3@@@@Lh3@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@?W&@@@5?fJ@@@@@)KfV4@@gJ@@@@H ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?hfJ@@@@@@5?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X 3@@@@? ?@@@@)X?gV4@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@T&@@@(Y?e?W&@@@@@@@6Khe?W&@@@@? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@H?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 V'@@@@@? ?W&@@@@@)Khe@@@@@@@@@@@@@5h?@@?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@(YfW&@@@@@@@@@@6?)Xg?7@@@@5? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?he?O&@@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?N@@@@@? W&@@@@@@@@@@6Kg@@@@@@@@@@@@@Hh?@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?f7@@V'@@@@@@@@@@1gJ@@@@@H? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?h?W2@@@@@@L?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? @@@@@@@Le@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K 3@@@@L ?W&@@@0Y@@@@@@@@6Xf@@@@@@@@@@@@@?h?@@?f?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf?J@@@9V@@@@@@@@@@5g7@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LhW&@@@@@@@)X?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ??W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? @@@@@@@)X?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@)X?hf?O@?eW&@@(M?J@@@@@@@@@)X?e@@@@@@@@@@@@5?h?@@?f?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?fW&@@V@@@@@@@@@@@(Yf?J@@@@ W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1h7@@@@@@@@@1??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@)KV@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@1?he?W2@@??W&@@@H?W&@@@@@@@@@@1?e@@@@@@@@@@@@H?h?@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yg7@@@?@@@@@@@@@@@H?fW&@@@5 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@?eV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?3@@@@@LheW&@@@?W&@@@@?W&@@@@@0M?@@@@Le@@@@@@@@@@@@he?@@?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@(Y?g3@@@W@@@@@X?@@@5g7@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@V'@@@@@@?e?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?V'@@@@1h?O&@@@@T&@@(M?W&@@@@0Me?@@@@1e@@@@@@@@@@@5he?@@??W&@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@V@@@@(YhV'@@@R4@@@)X@@(Yg@@@@5? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@?V@@@@@@?fV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? V'@@@@L?g@@@@(MB@@@(Y?W&@@@(Mf?@@@@@L?fI4@@@@(Yhe?@@??7@@@@@@@@@@@@V@@@@@@0MW@@@@@(Y?h?V4@@?e?@@@@(Y?f@@@@@@H? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@?f?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?V'@@@)Xf?J@@@(Y?J@@@H?W&@@@@H?f?@@@@@)XgI4@0Y?he?@@??@@@@@@@@@@@@@?@@@@0M?O&@@@@(Y ?@@@@@@Hg@@@@@5 ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? N@@@@)X?eW&@@(Y?W&@@@=O&@@@@@gJ@@@@@@)K? ?@@??@@@@@@@@@@@X?gW2@@@@@0Y? ?3@@@@5?f?J@@@@(Y ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5h@@@@@@@@@@@?g3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K C@@@@@)K?O&@@(Y?O&@@XV@@@@@@g?O&@@@@@@@@6K? ?@@?f?@@@@@@@)Kf?O&@@@@0M? ?V'@@(Y?fW&@@@(Y? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HheI4@@@@@?hV'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hfW2@@@@@Y@@@@@@@@@@(Y?@@@@V@@@@@@@@@6X??W2@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@6KO2@@@@@(M? V40Yf?W&@@@@H O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?hf?@@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Xh?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@H??@@@@?@@@@@@@@@@)X?7@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y W&@@@@5? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf?@@@@?he3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hO2@@@@@@6X ?@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?f?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@?@@@@?I4@@@@)X@@@@@X@@@@@@@@@@@@6?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? ?W&@@@@(Y? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ?@@@@@6KhN@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?gW2@@@@@@@@@)K? ?@@@@@@@@(M?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X??@@@(M?J@@@@L?e?@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mg@@@@@@@@0M ?7@@@@(YhfW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@@6Xg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?f?W&@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@(Y?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?@@@H??7@@@@1?e?3@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mhe@@@@@@0M ?@@@@@H?hf7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@@@@1g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g?7@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5e?@@@@@@Le?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@? O2@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@@@@g?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@HgJ@@@@@0M?I4@@@@@L? ?@@@@@@@1e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(YeJ@@@@@@)K?e@@@@@@@@@@@X@@@@X@@@@@@@@5 @@@@@@@@@6K? O2@@@@@@@@@@hfO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@?@@@g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g7@@@@?f?I'@@@1? ?@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?W&@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@>@@@?W@@@@H @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@@@@h3@@@@@@@@@@@@@@@@@5?g@@@@5?gN@@@@? ?@@@@@@@@L?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??7@@@5?3@@@@@@@@@??@@@@@@@@@V@@@5?7@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yhf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@@@@hN@@@@@@@@@@@@@@@@@H?g@@@@H?g?@@@@? ?@@@@@@@@)X@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@(Y?V4@@@@@@@@=?@@@@X@@@@@@@(YJ@@@@@? @@@@e?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hfJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?3@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@h?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? V'@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XI'@@@@@@@(Y?f@@@@(MB@@@@@V@@@@?@@@H?7@@@@@? @@@@@@6K W@@@@@(Y 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@?f?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?N@@@(Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?N@@@@@@@Hg@@@@Y??@@@@@X@@@@X@@@?J@@@@@@? @@@@@@@@@6K? ?W&@@@@(Y?hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M V4@@@@@@@@@@@@@@@L?3@@@@@@@@@@@@@@@@h@@@@@@@?f?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? @@0Ye@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XgI4@@@@@@@@@@e3@@@@@@?f?J@@@@@@@@@@@V@@@@V@@@5?7@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@6K? W&@@@@@H ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? I4@0?'@@@@@@@@@1?N@@@@@@@@@@@@@@@@=?g@@@@@@@?fJ@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?gI'@@@@@@@@eV4@@@@@?fW&@@@@@@@@@@@X@@@@X@@(Y?@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hf?O&@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ?N@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@V@@@@@6K?@@@@@@@?e?O&@@@5? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?V'@@@@@@@f?@@@5?f7@@@@@@@@@@@V@@@?S@@@H?J@@@@@@@?h?W2@@6K?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?he?W2@@@@@(M 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M @@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@@5f?@@@f?J@@@@@@@@@@@5?@@@?7@@5??7@@?@@@@?hW&@@@@@6X?g@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?heW&@@@@@(Y? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@U?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??V'@@@@Hf?@@@1?e?7@@@@@@@@@@(YJ@@5?@@@H?J@@5?@@@@?h7@@@@@@@1?g@@@@@@@? ?W&@@@@@0Y ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y @@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?@0Mf?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LeN@@@@?f?@@@@Le?@@@@@e@@@@HW&@@HJ@@@?W&@(Y?@@@@?g?J@@@@@@@@@?g@@@@@@@@6K O&@@@@(M ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Me?@6X 3@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@@@??I4@@@@@@@0M ??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@?he?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1e?@@@5?f?3@@@)X??@@@@@e@@@5?7@@5?7@@5?7@@H??@@@@?g?7@@@??@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@(Y? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?e?@@)X?he?@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?I4@@@0M ??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@?heW&@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@H?f?V'@@@)K?@@@@@@@@@@HJ@@@H?@@@HJ@@5eJ@@@@Lg?@@@@L?@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@H 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yf?@@@)Khe?@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@5?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@?h?O&@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L??@@@hV'@@@@@@@@@@@@@@@W&@@5?J@@5?7@@H?W&@@@@1g?3@@@)X@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@@@h?O2@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?f?@@@@@6Xh?@@@@@@@@@@@@? @@@@@0Y?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Khf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@HW&@@H?@@@??7@@@@@@g?V'@@@@@@@5?g@@@? ?O2@@@@@@(M? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?gJ@@@@@@1f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhfV4@@@@@@@@@@@@@@@@@W&@@5?J@@@??@@?@@@@hV'@@@@@(Y?g@@@@6K ?W2@@@@@@@(Y O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@0M?h7@@@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KhfI4@@0Y@@@@@@@@@@@@@@@HW&@@@?J@@?@@@@h?V4@@@0Yh@@@@@@@@@@6KhW&@@@@@@@0Y? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@)Xe@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@@@?I4@@@0Y? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?7@@@@@@@@@@?eI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@T&@@@5?7@@?@@@@ @@@@@@@@@@@@@?f?O&@@@@@@0M? ?@@@@@@@@@@0MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?J@@@@@@@@@)e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@0M?hI'@@@@@@@?I4@@@@@? ?I'@@@@@@@@@V@@@@@H?@@@?@@@@ @@@@@@@@@@@@@??O2@@@@@@@@(M? J@@@@@@@0MfV4@@@@@@@@@0M?I4@@@@@@@@6Xf?7@@@@@@@@@??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?W2@@@@@@@0Mhf?V4@@@@@@?eI'@@@? V'@@@@@@@@@@@@@@?J@@@?@@@@ @@@?h?W2@@@@@@@@@0Y 7@@@(M I4@@@@@@@)K?e?@@@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? J@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?eO&@@@@@@0M ?I'@@@5?e?N@@@L ?V4@@@@@@@@@@@@@W&@@@?@@@@ @@@?hO&@@@@@@@@0M @@@@H?f@@@@6K I4@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X 7@@@@@@@@@@@@@@@@? ??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?gW2@@@?hV4@0Y?f3@@1 ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@?e?O2@@@@@@@@@@0M? @@@@g3@@@@@@@@@6Xhf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@(?'@@@@@@@@@@@1 ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?O&@@@@? N@@@L? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@heW26Xhe@@@?O2@@@@@@@@@@@(M? @@@@gN@@@@@@@@@@)K?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@??N@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@L?J@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@(M?h@@@@@@5? ?@@@1? I4@@@@@@@@@@@@@@@@he7@@)X?g?J@@@@@@@@@@@@@@@@0Y @@@5g?@@@@@@@@@@@@6X?hf?I4@@@@@@@@@@@@@5?@@@@@@@@@@@1?J@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?W26X?hf?3@@@@@@@@@@)?&@@@@@@@@@@@?V'@@@@@@@@@@@0Yhe@@@@@@H? ?3@@@L I4@@@@@@@@@@@@@@he@@@@)Kg?7@@@@@@@@@@@@@0M? ?J@@@Hg?@@@@@@V4@@@@@1? ?I4@@@@@@@@@@(Y?@@@@@@@@@@@@W&@@@@@@@@@@@@ W-X?heJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X W&@@1?hf?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f?@@@@@@@(Mh?O2@@?@0Y@@@L? ?N@@@1 ?I4@@@@@@@@@g?W2@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@0M? W&@@5?g?@@@@@5?e@@@@@?g@6K?hI4@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 7@)Xh?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? 7@@@@? N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?O&@@@@@@0Y?g?O2@@@@?e?@@@1? @@@@ ?I4@@@@@@@gW&@@@@@@@@@Lf?@@@@@@@0M 7@@@H?g?@@@@@H?e@@@@@Lg@@@6X?hI'@@@@@)K?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@)X?g?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K @@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?O2@@@@@@0M?g?O2@@@@@5?e?3@@@? 3@@@L? @@@@g7@@@@@@@@@@)X?e?@@@@? ?J@@@5hJ@@@@@f@@@@@1g3@@@)Kh?V4@@@@@@6K?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@)Xg?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@L 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mh?@@@@@@@@@H?e?N@@@L N@@@1? @@@@f?J@@@@@@@@@@@@)Xe?@@@@? ?7@@@Hh7@@@@5f@@@@@@gN@@@@@@6K?hI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@)X?eW2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?J@@@@@@@1 3@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@(Y?h?3@@@@@@@@L?f3@@1 ?@@@@L @@@@fW&@@@@@@@@@@@@@1e?@@@@? ?@@@5?h@@@@@Hf@@@@@@g?@@@@@@@@6X?g?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@)K?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?gW&@@@@@@@@L?hfV@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@0Yhe?V4@@@@@@@1?fN@@@ ?3@@@1 @@@@f7@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@? ?@@@H?h@@@@@?f@@@@@@gJ@@@@@@@@@)Xh?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kf?O&@@@@@@@@@)KhO2@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@0M ?I'@@@@@@?f?3@@L? ?V'@@@L? @@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@? J@@@h?J@@@@@?e?J@@@@@5f?W&@@@@@@@@@@)K?hV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?7@@@?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?eO2@@@@@@@@?@@@@@@?@@@@@@@@@(M?gO26XhN@@@@@@Lf?N@@1? N@@@1? @@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@? ?W&@@5hO&@@@@@?eW&@@@@@Hf?7@@@@@@(M?@@@@6X?h?I'@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@6Kg?@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)?2@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@(YgW2@@@1h?3@@@@@1g3@@? ?3@@@? ?O2@@@@@L?e@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@6K? W&@@@Hg?@@@@@@@@?e7@@@@@@?fJ@@@@@@@H??@@@@@1?heV4@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@@@@@6K?eJ@@@5?eJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X@@@@@@@0Y?f?W&@@@@@L?g?V'@@@@@gN@@? ?N@@@L ?W2@@@@@@@)Xe3@@@@@@@@@@@@@@@eJ@@@@@@@@6K? 7@@@5?g?3@@@@@@@?e@@@@@@@?f7@@@@@@5eJ@@@@@@?hfI4@@@@@@W@@@@@>@@@@@@@@@@@@@@@?W&@@(Y?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@fV@@@@@(MhO&@@@@@@1?hN@@@@@g?@@? @@@)X? O&@@@@@@@@@)K?S@@@@@@@@@@@@@@@=O&@@@@@@@@@@6X? ?J@@@(Y?g?V4@@@@@@@@@@@@@(Mf?J@@@@@@@Y?O&@@@@@@? I4@@@@@Ye?S@@@@@@@@@@@@@@@@T&@@@He?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eO2@@@@@0Y?g@@@@@@XW@@@?h?3@@@@@6K?O2@@@? 3@@@1? W2@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@1? ?7@@@Hhf?I4@@@@@@@@0Y?f?7@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@@6?&@@@@@@@@@@@@@0MB@@@@5?e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W2@@@@@(M?h@@@@(R@@>@@?h?N@@@@@@@@@@@@5? V'@@@L 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@H?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yg?O2@@@@@H?@@@Uhf@@@@@@@@@@@0Y? ?V'@@)X? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@5fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@L?@@@)X?he@@@@@@@@@0M? N@@@1? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@(Y? ?@@@@@@@@@@?@@@@@@heO2@@@@@6K?gI4@@@@@@@@@@@@@@e?W2@@@(Ye?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V'@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@1?@@@@1??@6Xg?I4@@@@0M? ?@@@@L @@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y J@@@@H ?@@@@@@@@@5?@@@@@@h?@@@@@@@@@@6X?gI'@@@@@@@@@@@5eW&@@@@H?e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?V'@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@LV4@@@@@@@@@0M?he@@@@@@@@@?@@@@@??@@1 ?3@@@1 I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M 7@@@5? I4@@@@@@e@@@@@@L?gJ@@@@@@@@@@@)Xg?V'@@@@@@@@@(Ye7@@@@5f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@eV'@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K??@@@@@@0M? I'@@@@@@@@@@@L?@@@L? O2@@@@@@@@@@@@@6K??V@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?J@@@@Y?eO2@@@@@@@@@@@@@6K?hfI4@@@@)X@@@@@@1?f?W&@@@@@@@@@@@@)X?gV4@@@@@@@@Y?e@@@@(Yf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?V4@@? ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? ?N@@@@@@@@@@@1?@@@1? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KheI'@@@@@@@@@?f?7@@@@@@@0M??@@@1?h?I4@@@@@@@@@@@@(Y?fJ@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ??V+MI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Yh?O@?h@@@@@@@@V4@@X@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?V40Y@@@@@@?fJ@@@@@@@f?3@@@Lhe?I'@@@@@@@@@(Yg7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ??V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@X?I'@@@@@@@@@0Mh?O2@@?h@@@@@@@@L??S@@@@5?he?O2@@@@@@@@@@@@@he?I4@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? @@@@@@@@@@@0M?he@@@@@@@@@@@@@6K?h?@@@@@@Lf7@@@@@@@g@@@1hfV4@@@@@@@@Y?f?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V4@@@@@)X? ?N@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1eV@@@@@@@0Mh?O2@@@5?he@@@@@@)KO&@@@(Y?h?O2@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hfI4@@@@@@)X ?I4@@@@@0MfI4@@@@@@0Y @@@@@@@@0Mhf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6XhI'@@@1f@@@@@@g?7@@@@L?hf?I'@@@@@@6X?eW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?I'@@@)X ??3@@5?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W2@@@@@@(Mh?W2@@@@@hf3@@@@@@@@@@@(Yh?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?heI'@@@@@)X? ?I4@0M?W2@@6K?I4@0M? @@@@@@(Mhe?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?g?V4@@@f@@@@@@g?@@@@@1? V4@@@@@@)K?O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?fV'@@@1 ??V40Y?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?h?7@@@@@@1?heV'@@@@@@@@@0Y?hO&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?g?V'@@@@@)X W&@@@@@@ ?J@@@@@(Y?g?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?g?I4@f@@@@@@g?@@@@@@? I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg?N@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?he?@@@@@@@@Lhe?N@@@@@@@0M?hO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KgV4@@@@@1 7@@@@@@@L? W&@@@@0YgO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K 3@@@@5g?@@@@@5?f@6K?h?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@?'@@@@@)X?he@@@@@(M?g?W2@@@@@@0M?hf?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeI'@@@@L? @@@@@@@@1? ?W&@@@(MeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? I'@@@@@6X?heN@@@@Hf?@@@@@@@H?f@@@@6Xhe?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hf@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M ?N@@@@@@1?he@@@@(YhW&@@@@@(M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@6K?S@@@@)X @@@@@@@@@? W&@@@@UO2@@@@@@@@@@@@@@@0M ?V'@@@@@)Xhe?@@@@LfJ@@@@@@@g@@@@@)X?heV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y @@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H? 3@@@@@@?he@@@0Y?g?W&@@@@@0Y ?I4@@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@1 @@@@@@@@5? 7@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@0M? V4@@@@@)K?h?@@@@1f7@@@@@@5g@@@@@@)KhfI4@@@@@@@@@@@@@@0M ?J@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5 N@@@@@@L O&@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@H? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@6X?h?@@@f@@@@@@@Hf?J@@@@@@@@@?hf?I4@@@@@@@ W&@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H ?3@@@@@)X? W2@@@@@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hf@@@@6K V'@@@@@@ W2@@6X O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K V'@@@@)Kh?3@@@@@@@@@@@@5?f?7@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@6K?hf?W&@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MI'@@@@?g?O2@@@@@6Kg?V'@@@@@)X ?O&@@@@(M? ?O2@@@@@6KeO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)Kf?@@6K?e@@@@@@@?hf?V4@@0M?hf?W&@@@@)X?W2@@6XfO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeW2@@@@@6K? ?V'@@@@@@?g?V4@@@@@@@@@@0Y?fJ@@@@@@(M? ?I4@@@@@@@@@6KheO&@@@@H? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?eV'@@@?f?O2@@@@@@@@@6XgV'@@@@@)K?hf?O2@@@@@0Y ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?@@@@6X?@@@@@@@? ?7@@@@@@1?7@@@@)K?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6?&@@@@@@@@6K? V4@@@@@?h?I4@@@@@@0M?f?W&@@@@@(Y ?I4@@@@@@@@@@@6KfO2@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?g?V+MfO2@@@@@@@@@@@@@1g?N@@@@@@@@@?h?W2@@@@@0M W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0MhI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?@@@@@@@? ?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@6X? W&@@@@@(Y?f?@@@@6K? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H W2@@@@@@?I'@@@@@@@h@@@@@@@@@?hW&@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@0M I'@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@6X W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@)X 7@@@@@@Hg?@@@@@@6X? I4@@@@@@@@@@@@@@@@ ??V'@@@@@@(MI'@@@@@@@@@@@@@@@5?hf?W&@@@@@@@eV'@@@@@@L?g@@@@@@@?h?W&@@@@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@)X? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@H I4@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@)K? @@@@@@@?gJ@@@@@@@)K I4@@@@@@@@@(M? ?V4@@@@@HeV4@@@@@?W@@@@@@@H?hf?&@@@@@@@@e?V'@@@@@1?g@@@@@@@?hO&@@@@0M ?7@@@@@@@@@@@@@@@X @@@?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?J@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@0MI'@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@@L? V4@@@@@6X? @@@@@@5?g7@@@@@@@@@6K ?@@@@@0Y ??I4@@?fI'@@@@@Y?@@@@5 I'@@@@@@L?eV'@@@@@?g@@@?he@@@@@@(M ?@@@@@@@@@@@@@@@@1g?W2@@@@@@@6K?O2@@@5?eW@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Xe?N@@@)K?O2@@@@@@@@6Xg?@@@@@@@@@@@@@@@1? I'@@@@)Khf?@@@@@@@@(Y?g@0M?W@@@@@@@@6X? W2@@@@(M ??V'@@@@@@@@@@H ?V'@@@@@1?e?N@@@@@?g@@@?he@@@@@(Y? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@gW&@@@@@@@@@@@@@@@@H?e7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?e@@@@@@@@@@@@@@@@@1g?@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@6Xhe?@@@@@@@@Hhf7@@@@@@@@@)X ?O&@@@@(Y? ?V4@@@@@@@@5? V'@@@@@Lf3@@@@? ?O2@@@@@0Y ?@@@@@@@@@@@@@@@@@g7@@@@@@@@@@@@@@@@@e?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5? ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@)K?h?@@@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@1hf?W2@@@@@0Y ?@@@@@@ ?N@@@@@)X?eN@@@@? ?W2@@@@@0M ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5g@@@(M?eI4@@@@@0M?e?7@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?I4@@@@@0Mf?@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?I'@@@@6K?he@@@@@?he?J@@@@@@e@@@@hfW&@@@@0M ?3@@@@@1? @@@@@@1?e?@@@5? O&@@@@(M ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Hg@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? V'@@@@@@he@@@@@?he?7@@@@@5e@@@5he?W&@@@@? ?V4@@@@@L @@@@@@@?eJ@@@H?hf?@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@g?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V'@@@@@he?I4@@?heJ@@@@@@He@@@HheW&@@@@5? ?I'@@@)K? 3@@@@@@??O&@@5 ?@@@@@0Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@L ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? J@@@g?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@6K?h?I@?h?W&@@@@@5?e@@@?h?O&@@@@0Y? ??V'@@@@6X? V'@@@@@@@@@@(Yhe?W2@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@)X? ?I'@@@@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@@6K?hf?W2@@@@@@@0MW@@@@@@@@@@@@?@(M? 7@@@h3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@6X? ?7@@@@@@H?hf?W2@@@@? ?V'@@@@)X ?N@@@@@@@@@(Y?heW&@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5?h@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@@@R4@@@@@@@@6X?heO&@@@@@@(M?W&@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@hV4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@)K ?@@@@@@@ W&@@@@5? ??V4@@@@)K? @@@@@@@@0Yhe?O&@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?h3@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@@@@@@??W@@@@@@@@)KhO2@@@@@@@0Y?O&@@@@@@@@@@@@@@@1 O&@@@@heI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@6K @6X@@@@@@5hf?W&@@@@0Y? ??I'@@@@@ @@@@@(M?heW2@@@@@(M? @@@@@@@@@@@@@@@@@(M? N@@@@@6X ?7@@@@@@@@@@@@W@@@@@@@U?I'@@@@@@6KfO2@@@@@@@0M?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@6Xhf@@@@@@@@(YhfW&@@@@ ?V'@@@@L? @@@@0Yhe?O&@@@@@0Y @@@@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@)X?hf?@@@@@@@@@@@@@@Y@@@@@@)X?V'@@@@@@@6X?@@@@@@@@0M??O&@@@@@(Y@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@@5? V'@@@@@)X?he@@@@@@@@H?he?W&@@@@5 ??N@@@@1? @@(Mhe?W2@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@)Xhf?@@@@@@@@@@@@@@?3@@@@@@)K?V4@@@@@@@)X@@@@@@@e?W2@@@@@@(YJ@@@@@@@@@@@@ W2@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@H? ?V4@@@@@)Khe?I'@@@@@L?he?7@@@@(Y ?@@@@@? @0Y?heO&@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@)K?he?@@@@@@@@@@@@@@?V4@@@@@@@6K??@@@@@@@@@@@@@@@eO&@@@@@@0Y?7@@@@@@@@@@@5hf?O&@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@5 ?I4@@@@@6KheV4@@@@)Xhe?@@@@0Y? ??I'@@@@? O2@@@@@(M? 3@@@@@@@@@@@@@@(Y? ?@@@V4@@@@@6K?heI4@@@@@@@@@@@?eI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Me?@@@@@@@@@@@0Yhe?O2@@@@(M?@@@5 @@@@@@@@@@@@@@@H ?I4@@@@@@6X?h?I4@@)h?@@@@@ ?V'@@@L O2@@@@@@0Y N@@@@@@@@@@@@@@H ?@@@eI'@@@@@6K? @@@@@@@?e?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@?hf?W2@@@@@(Ye@@@H 3@@@@@@@@@@@@@5? ?I'@@@@@)X J@@@@5 ??N@@@)X? W2@@@@@@0M ?@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@e?V4@@@@@@6X?hf@@@@@@@?f?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@5?hfO&@@@@@0Y?e@@@? N@@@@@@@@@@@@(Y? V4@@@@@)K? ?W&@@@0Y ?3@@@)X ?O&@@@@(M? I'@@@@@@@@@@H? ?@@@gI'@@@@)Khf3@@@@@@?h?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h?3@@@@@(Y?h?O2@@@@@(Mg@@@? ?3@@@@@@@@@@(Y ?I'@@@@6K? W&@@@? ?V'@@@)X?hfO2@@@@@@(Y ?V'@@@@@@@@@ ?@@@g?V'@@@@@@@6KhV4@@@@@?he?W@@@@@@(MI'@@@@@@X?he?V'@@@(YhO2@@@@@@@0Y?g@@@? ?N@@@@@@@@@(Y? V4@@@@@@6K 7@@@@? ??V'@@@1?heO2@@@@@@@0Y? V4@@@@@@@@ ?@@@hV4@@@@@@@@6KhI40MhfW&@@@@@(Y??V'@@@@@)XhfV4@0Y?f?O2@@@@@@@@(M?h@@@L @@@@@@@@0Y I'@@@@@@6Khe?J@@@@5? ?V'@@@?hO2@@@@@@@0M? I4@@@@@@ ?@@@he?I4@@@@@@@@6K? ?O&@@@@@0YfV4@@@@@)K? ?O2@@@@@@@@@0Yhe@@@1 @@@@@@0M ?V4@@@@@@@6KhO&@@@0Y? ??N@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@ ?I4@@@@@@@@@@6K?he?W2@@@@@(MhI'@@@@@@hf?O2@@@@@@@@@@@0M 3@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@6Kg?7@@@@@@H?h?V'@@@@@L?g?O2@@@@@@@@@@@@@0M N@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@5 ?V'@@@@@@@@@@@@0M ?@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@@6Ke?@@@@@@5hfV'@@@@)K?O2@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@ I4@@@@@@@@@@@@(Y ??V4@@@@@@@@@0M J@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Yhf?V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@ ?I4@@@@@@@@0Y? ?7@@5 I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@ ?@@@H ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@ ??J@@@?f?@@6K? I4@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?O2@g?@@@ ??7@@@?f?3@@@@@@@6K? ?@@@@@@5g?@@@L? ??@@@5?f?N@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@Hg?@@@1? ?J@@@H?g@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@6Ke?@@@@@@?g?@@@@? ?7@@@g?J@@@@@@@@@@@@@5?@6K ?O2@@@@@6Kf@@@?g?3@@@L ?@@@@g?7@@@@@@f@@@H?@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@6K?e'@@@@@@@@@6Xe@@@?g?N@@@1 ?@@@@g?@@@@@@@T2@@@@@?J@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@6X?V4@@@@@@@@@)KC@@@Lh3@@@L? ?@@@5g?@@@@@@V@@@@@@@?7@@@0Y@@@@@@@@@@@?f?W2@@@@@@?g?@@@@@@@e?W2@@@@@@@@@@@)Xe?@@@@@@@@@@@Y@@1hV'@@1? ??J@@@Hg?@@@@@@@@@@@@@@?@@@?e@@@@@?I'@@@?f?*@@@@@@@LgJ@@@@@@5eW&@@@(M?e@@@@@)X??@@@@@@@@@@@?@@@h?N@@@L ??7@@5?g?@@@@@@@@@@(M?e@@@?e@@@@@??N@@@?f?V'@@@@@@1g7@@@@@@He7@@@@Hf3@@@@@1??3@@@@@@@@@@@@@@L?h@@@1 ??@@@H?gJ@@@@@@@@@@Hhe@@@@@?e@@@?gN@@@@@@@L?e?J@@@@@@5?e@@@@@?fN@@@@@@L?N@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@ ?J@@@h7@@@@@V'@@@?h?J@@@@@?e@@@?g?@@@@@@@)XeW&@@@@@@H??J@@@@@?f?3@@@@@1e@@@?I4@@@@@@@@@?h@@@@ ?7@@@h@@@@@5?N@@5?h?7@@@@5?hf?@@@@@@@@1e7@@@@@@@e?7@@@@@?f?N@@@@@@e3@@LeI4@@@@@@@Lh@@@@ ?@@@5f?@@@@@@@@He@@H?@@@?f?@@@@@H?hf?@@@@@@@@@?J@@@@@@@@e?@@@@@@?g@@@@@@eN@@1fI'@@@@@1h@@@@ ?@@@Hf?@@@@@@@@Le@@=?@@@?f?@@@@@ ?@@@@@@@@@W&@@@@@@@@e?@@@@@@?g@@@@@@e?@@@f?V'@@@@@h@@@@ ?@@@Lf?@@@@@@@@)K??V@@@@5?fJ@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@?g@@@@@@e?3@@L?fV4@@@@h@@@@ ?@@@1hI4@@@@@@@@@@@(Y?f7@@@@@ ?@@@?@@@@@@@@@?@@@@@e?3@@@@@Lg@@@@@5e?N@@)Kg?I4@h@@@@ ?3@@@L?heI4@@@@@@@Hg@@@@@@ ?@@@?3@@@@@@@5?@@@@@e?N@@@@@1g@@@@@Hf@@@@@? @@@@ ?N@@@)XhfI4@@@@@?g@@@@@@L?hf?@@@?V'@@@@@(Y?@@@@@L?e3@@@@@g@@@@5?e@@@@@@@? @@@5 ??3@@@)X? @@@@@@@@)Xhf?@@@eN@@@@@H??@@@@@1?eN@@@@@@6KO2@@@@(Y?e@@0M ?W2@@@@H ??N@@@@)X @@@@@@@@@1hfJ@@@L??3@@@5eJ@@@@@@Le?@@@@@@@@@@@@@(Y W&@@@@5? ?3@@@@)X? ?I4@@@@@he?W&@@@)K?N@@@H?W&@@@@@@1fI4@@@@@@@@@0Y? ?O&@@@@(Y? ?V4@@@@)K ?&@@@@@@@?@@@??&@@@@@@@@gI4@@@@@0M? ?O2@@@@@0Y ?I'@@@@@@6K O2@@@@@@(M ??V4@@@@@@@6K O2@@@@@@@(Y? ??I4@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@0Y ?I4@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@0M ?I4@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@@@0M ??I4@@@@@@@@@@@@@@@6K ?O2@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ??I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ???????????????????????????????????????????????????????????O2@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@6K?hW2@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kf?W&@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??O&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6KeO&@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? W2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??O2@@@@@@@@(M?g?I'@@@@@@@)K ?@@@@@@@@@@@@@@?h?I4@@@@@@@@@@@@@hI'@@@@@@@@@@@@@@heI4@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@@(M? ?O&@@@@@@@@@@@0MfI4@@@@@@@@@@@@@@@?h?I'@@@@@@@@@@@@@@?h?I4@@@@@@@@@@@@? ?O&@@@@@@@(MhI'@@@@@@@)K? ?I'@@@@@@@@@@@@@@?h?I4@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@0Mg?@@@@@@@@@@@@@g?I4@@@@@@@@?hI'@@@@@@@@@@@@@@(MhfI'@@@@@@@@@@@@@@@(M?he?I'@@@@@@@@@@@@@@?h?I4@@@@@@@@@@@@? ??O2@@@@@@@@@(YheN@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@@@@@@@@@?hf?I'@@@@@@@@@h?N@@@@@@@@@@@@@@hf?I4@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@(Y W2@@@@@@@@@@@@0Mh?I4@@@@@@@@@@@@?heN@@@@@@@@@@@@@@?hfI'@@@@@@@@@? W2@@@@@@@@@(Y?h?V'@@@@@@@@@6X N@@@@@@@@@@@@@@?hfI'@@@@@@@@@? @@@@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@he@@@@@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@H?hf?N@@@@@@@@@@@@@@(Y N@@@@@@@@@@@@@@?hfI'@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@(Y?he?3@@@@@@@@@@)X ?3@@@@@@@@@@@@@? V4@@@@@@@@he3@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@@@@he3@@@@@@@@@@@@@H? ?W&@@@@@@@@@@@(Mhf?I'@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?hf?V4@@@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@HhfN@@@@@@@@@@)X? ?@@@@@@@@@@@@@@?hf?V4@@@@@@@@? @@@@@@5?h?@@@@@@@@@@@@@he3@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@@@@@@?hf?V4@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@(Yhf?V4@@@@@@@@@@)X? ?N@@@@@@@@@@@@@? I'@@@@@@heN@@@@@@@@@@@@@ V4@@@@@@heN@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@0Y? V4@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@? O&@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@)K ?@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@? @@@@@0Y?h?@@@@@@@@@@@@@heV4@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? ?I'@@@@@@? ??W2@@@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@(M? I'@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@? ?@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@? @@@@hf?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@@@? ?W&@@@@@@@@@@@5 3@@@@@@@@@@)X? @@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@he?@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@(Y ?V'@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@? J@@@@@@@@@@@5? ?3@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@? @@@@hf?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@@@? ?7@@@@@@@@@@@@H N@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@? V'@@@@he?@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@he?@@@@@@@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@H? N@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@? 7@@@@@@@@@@@H? ?N@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@? @@@@hf?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@?he@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@@? ??J@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@? ?N@@@@he?@@@@@@@@@@@@@ @@@@he?@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@5 ?3@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@? @@@@@@@@@@@5 3@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@? @@@5hf?@@@@@@@@@@@@@hf?3@@@?he@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@? ??7@@@@@@@@@@@(Y? ?3@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@? 3@@@he?@@@@@@@@@@@@@ 3@@@he?@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@H ?V'@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@? @@@@@@@@@@@@@H N@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? ?3@@@? @@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@hf?N@@@?he@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? V'@@@? ?J@@@@@@@@@@@@H ?N@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@? N@@@he?@@@@@@@@@@@@@ N@@@he?@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@5? N@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?h?@@?g?N@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@L?hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@? @@5?hf?@@@@@@@@@@@@@ 3@@?he@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?h?@@?g?N@@@? ??W&@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@@? ?@@@he?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@he?@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@(Y? ?3@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?h?@@?h3@@? ?7@@@@@@@@@@@@5? ?3@@@@@@@@@@@@1?hf?@@@@@@@@@@@@@@? 3@@? @0Y?hf?@@@@@@@@@@@@@ V4@?he@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?h?@@?h@@@? ??7@@@@@@@@@@@@@? N@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@?he?@@@g?@@@he?@@@@@@@@@@@@@hf@@g?N@@he?@@@@@@@@@@@@@ ?W&@@@@@@@@@@@@H ?N@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?hJ@@?hN@@? ?@@@@@@@@@@@@@H? ?N@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@?he?@@?gN@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?hJ@@?h@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@L?hf@@@@@@@@@@@@@?heJ@@@g?@@@he?@@@@@@@@@@@@@he?J@@h@@he?@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@? 3@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?h7@@?h?@@? J@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@Lhf?@@@@@@@@@@@@@@?heJ@@?g?@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?h7@@?h@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@1?hf@@@@@@@@@@@@@?he7@@@ ?@@@@@@@@@@@@@he?7@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? N@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@? 7@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@1hf?@@@@@@@@@@@@@@?he7@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@Lhf@@@@@@@@@@@@@?he@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@he?@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@? ?@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?g?J@@@? ?J@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@L?he?@@@@@@@@@@@@@@?he@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?g?J@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@5? ?3@@@@@@@@@@@@@1hf@@@@@@@@@@@@@?he@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@heJ@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@?g?7@@@? ?7@@@@@@@@@@@@@5 3@@@@@@@@@@@@@1?he?@@@@@@@@@@@@@@?h?J@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?g?7@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@H? ?N@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?he@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@he7@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@H N@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?h?7@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?gJ@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?he@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@h?J@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@@@@@@?gJ@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?h?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?g7@@@@? ??J@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?g?W2@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hW&@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?f?W&@@@@? J@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@Lhe?@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?f?J@@@@@? ??7@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?gW&@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@g?O&@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?fO&@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@1he?@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?fO&@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?f?O&@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@f?O2@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?7@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?eW2@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@?fO2@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?eW2@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?eO2@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@e?O2@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@??O&@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@?eO2@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@??O&@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?f?I'@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@f?I4@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?eI4@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@?fI4@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?eI4@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?gV'@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@g?I'@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?fI'@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?fI'@@@@@? ??3@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?g?V'@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hN@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?f?V'@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@5he?@@@@@@@@@@@@@@?g?3@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?f?N@@@@@? ??N@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?hV'@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@h?3@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?3@@@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@?gN@@@@? N@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@Hhe?@@@@@@@@@@@@@@?g?V'@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?g3@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?h?N@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@h?N@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf?N@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?hN@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?gN@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@L? ?J@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?he@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@he3@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@L J@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@?h?3@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?g?@@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@1? ?7@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@?he@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@heN@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@?g?3@@@? ?3@@@@@@@@@@@@@1 7@@@@@@@@@@@@@5?he?@@@@@@@@@@@@@@?h?N@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?g?3@@@? ?N@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@Hhf@@@@@@@@@@@@@?he@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@he?@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@?g?N@@@? ?N@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@H?he?@@@@@@@@@@@@@@?he@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?g?N@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@?he3@@@ ?@@@@@@@@@@@@@he?3@@ ?@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@?hf@@@? 3@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@5hf?@@@@@@@@@@@@@@?he3@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?h@@@?hf@@@? ??@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@H?hf@@@@@@@@@@@@@?heN@@@ ?@@@@@@@@@@@@@he?N@@ ?@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@?h3@@?hf@@H? N@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@@?heN@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?h3@@?hf@@H? ??3@@@@@@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@?he?@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@@?hN@@?he?J@@ ?@@@@@@@@@@@@@L? ?J@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@?he?@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?hN@@?he?J@@ ??V'@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@?he?@@@ ?@@@@@@@@@@@@@hf@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@)X? ?@hf?@@@@@@@@@@@@@@?h?@@?heW&@@ ?3@@@@@@@@@@@@1? ?7@@@@@@@@@@@@5?hf?@@@@@@@@@@@@@@?he?@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?h?@@?heW&@@ ?N@@@@@@@@@@@@L ?J@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@1? J@hf?@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@H?hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@ ??3@@@@@@@@@@@1 ?7@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@L ?W&@hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@ 3@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@ ??N@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@1 O&@@hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@5 V'@@@@@@@@@@@L J@@@@@@@@@@@(Y ?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@5 ?3@@@@@@@@@@@)X J@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@L? W2@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@? J@@@@H ?V'@@@@@@@@@@)X? ?W&@@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@H ?V'@@@@@@@@@@@1 7@@@@@@@@@@(Y? @@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@)X ?W&@@@@5hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?W&@@@@? N@@@@@@@@@@@1? ?7@@@@@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? ?J@@@@@? ??V4@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@)X? W&@@@@(Yhf?@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@L J@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@? W&@@@@@? ?@@@@@@@@@@ O&@@@@@@@@@(Y? ?J@@@@@@@@@@@@@L J@@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@@@@@@@@)K ?O&@@@@(Y?hf?@@@@@@@@@@@@@@L ?O&@@@@@@? I'@@@@@@@@@)X?hf?W&@@@@@@@@@(M ?@@@@@@@@@@@@@@L J@@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@@? ?O&@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@6X?he?@@@@@@@@@@@(Y ?7@@@@@@@@@@@@@1 7@@@@@@@@@@@@@1? J@@@@@@@@@@@@@L? V'@@@@@@@@@@@@@6K?h?O2@@@@@@@(Y ?@@@@@@@@@@@@@@1 ?O2@@@@@@@@? ?V'@@@@@@@@@)XhfW&@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@@@@@@@@1 7@@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@@? ?O2@@@@@@@5? ??I'@@@@@@@@@)XheJ@@@@@@@@@@(Y? ?@@@@@@@@@@@@@@@L? ?J@@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@)X ?V'@@@@@@@@@@@@@@6K?f?O2@@@@@@@@(Y? J@@@@@@@@@@@@@@@L?he?O2@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@@@)X?h?W&@@@@@@@@@(Y J@@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@@@L ?J@@@@@@@@@@@@@@L?hf?J@@@@@@@@@@@@@@@L J@@@@@@@@@@@@@@?hfO2@@@@@@@@@@H? ?V4@@@@@@@@@)K?g?O&@@@@@@@@@0Y ?@@@@@@@@@@@@@@@)K O&@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@)K? V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ?O&@@@@@@@@@@@@@@@)Kg?O2@@@@@@@@@@@@@@? ?V4@@@@@@@@@)KhO&@@@@@@@@@0Y? ?O&@@@@@@@@@@@@@@@ O&@@@@@@@@@@@@@@@)K? O&@@@@@@@@@@@@@@)KhfO&@@@@@@@@@@@@@@@)K?he?O&@@@@@@@@@@@@@@@6Kg?O2@@@@@@@@@@@@@ ??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hf@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@@@@@@@@0M ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??I4@@@@@@@@0M? ?I4@@@@@@@@@0M I4@@@@@@@@0M ?????????????????????????????????????O2@@@@@@@6K?h?@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?W2@@@@@@@@@@@@@@6X?fJ@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L? J@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hfO&@@@@@@@@@@@@@@@@)Ke?O&@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ??I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfI'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X?hfI'@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?hf?I4@@@@@@@@@0Mh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@e?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M? ?I4@@@@@@@@@(M ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mh?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?h?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@1? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@(Mh?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?g?I'@@@@@@@@@@@@@@@@1 I'@@@@@@@@@(M?hI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@0M?eI4@@@@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@gI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hfI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?V'@@@@@@@@@@@@@@f?I4@@@@@@@@@@@@@6X V'@@@@@@@@@@@@@@heI4@@@@@@@@@@@@hf?V'@@@@@@@@@@@@@e?I4@@@@@@@@@@@@@)Xhf?V'@@@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@@(Mhe@@@@@@@@(Mg?@@@@@@@@@@@@@g?I4@@@@@@@@@f?I'@@@@@@@@@@@@@@@(Y ?I'@@@@@@(Y? ?I'@@@@@@@@@@@@@e?I4@@@@@@@@@@@@@6Xhf?V'@@@@@@@@@@@@@@?f?I4@@@@@@@@@@@@@)X I'@@@@@@@@@@@@@@(Mhf?I'@@@@@@@@@@@@@@@@1 J@@@@@@@@@@@@@@@@(M?hfV'@@@@@@@@@@@@@@heI4@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@(Y?hf@@@@@@@@@@@@@@@(M?heV'@@@@@@@@@@@@@@@@L? ?V'@@@@@@@(YhfI'@@@@@@@@@@@@@@(M ?J@@@@@@@(M?g?I'@@@@@@@@@@?h@@@@@@@@(Mg?@@@@@@@@@@@@@g?I4@@@@@@@@@hI'@@@@@@@@@@@@@@heI4@@@@@@@@@@@@ I'@@@@@@@@@@@@@?gI4@@@@@@@@@@@@@@ ??N@@@@@@@@@@@@@@hI'@@@@@@@@@@@)X? ?N@@@@@@@@@@@@@@hf?I4@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@)X?hfV'@@@@@@@@@@@@@5 N@@@@@H?he@@@@@@@(Y?g?@@@@@@@@@@@@@h?I'@@@@@@@gV'@@@@@@@@@@@@@@H? N@@@@@(Y N@@@@@@@@@@@@@f?I'@@@@@@@@@@@@1 N@@@@@@@@@@@@@@?hI'@@@@@@@@@@@)X? ?N@@@@@@@@@@@@@@H? V'@@@@@@@@@@@@@@@@L? 7@@@@@@@@@@@@@@@@H ?N@@@@@@@@@@@@@@hf?I4@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@(Yhf?V'@@@@@@@@@@@@@@@)X V'@@@@@(Y?hf?N@@@@@@@@@@@@@@H? W&@@@@@@(YheV'@@@@@@@@@?h@@@@@@@(Y?g?@@@@@@@@@@@@@h?I'@@@@@@@h?N@@@@@@@@@@@@@@hf?I'@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@?hI'@@@@@@@@@@@@L? ?3@@@@@@@@@@@@@h?V4@@@@@@@@@@@)K 3@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@)Xhf?N@@@@@@@@@@@@@H ?3@@@5hf@@@@@@0Yh?@@@@@@@@@@@@@heV'@@@@@@g?N@@@@@@@@@@@@@@L? J@@@@(Y? ?3@@@@@@@@@@@@gV4@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@?h?V'@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@ ?I4@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?J@@@@@@@@@@@@@@@@H? 3@@@@@@@@@@@@@H? V'@@@@@@@@@@@@@@@)K? ?N@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@ ?W&@@@@@@(Y?he?V4@@@@@@@@?h@@@@@@0Yh?@@@@@@@@@@@@@heV'@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@ V4@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?h?V'@@@@@@@@@@@)K ?N@@@@@@@@@@@@@he?I'@@@@@@@@@@@6X N@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@hI'@@@@@@@@@@@)X?hf@@@@@@@@@@@@@? ?N@@@Hhf@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@he?V'@@@@@h3@@@@@@@@@@@@@)X 7@@@(Y ?N@@@@@@@@@@@@h?@@@@@@@@@@@@6X?he?N@@@@@@@@@@@@@?heV'@@@@@@@@@@@)X? @@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@L ?7@@@@@@@@@@@@@@@@@? N@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@L? W&@@@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@H? @@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@(Y @@@@@@@?h@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@he?V'@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@ ?I'@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?heV'@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@hfV'@@@@@@@@@@@)X? ?@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@ @@@@@@@@@@@@h?V'@@@@@@@@@@@1?hf@@@@@@@@@@@@@? @@@?hf@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@hfN@@@@@hN@@@@@@@@@@@@@@1 ?J@@@@H? @@@@@@@@@@@@h?3@@@@@@@@@@@@1?hf@@@@@@@@@@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@1? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@ @@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@H? 3@@@@@@?h@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@hfN@@@@@he@@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@hf?N@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@ @@@@@@@@@@@@heN@@@@@@@@@@@@Lhf@@@@@@@@@@@@@? @@@?hf@@@@5?he?@@@@@@@@@@@@@hf?3@@@@h?3@@@@@@@@@@@@@@L? W&@@@5 @@@@@@@@@@@@h?N@@@@@@@@@@@@@Lhf@@@@@@@@@@@@@?hf3@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@@@ @@@?@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?J@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@ V4@@@@@?h@@@@5?he?@@@@@@@@@@@@@hf?3@@@@he@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?hf3@@@@@@@@@@@@L ??@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@ @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@1hf@@@@@@@@@@@@@? @@@?hf@@@(Y?he?@@@@@@@@@@@@@hf?V'@@@h?V'@@@@@@@@@@@@@1? 7@@@@H @@@@@@@@@@@@he3@@@@@@@@@@@@1hf@@@@@@@@@@@@@?hfN@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@ @@@?@@@@@@@@@@@@@@L? 7@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@ ?@@@@?@@@@@@@@@@@@@1 ?7@@@(Y@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? @@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@ ?@@@@?h@@@(Y?he?@@@@@@@@@@@@@hf?N@@@@he@@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@ @@@@@@@@@@@@@?hfN@@@@@@@@@@@@1 ??@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@L?he@@@@@@@@@@@@@? @@@?hf@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@ N@@@heN@@@@@@@@@@@@@@L ?J@@@@5? @@@@@@@@@@@@heN@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?3@@@@@@@@@@@@@1? ?J@@@@?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@ ?@@@@?@@@@@@@@@@@@@@ J@@@@H?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? @@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@L? ?@@@@?h@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@ @@@@he@@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@ @@@@@@@@@@@@@?hf?3@@@@@@@@@@@@L? ??@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@ 3@@@ @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@1?he@@@@@@@@@@@@@? @@@?hf@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@he?@@@@@@@@@@@@@@1 ?7@@@(Y? @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?N@@@@@@@@@@@@@@? ?7@@@5?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ 3@@@ ?@@@@?@@@@@@@@@@@@@@ 7@@@5??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L @@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?7@@@@@@@@)X ?@@@@?h@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@ @@@@he@@@@@@@@@@@@@@ 3@@@ @@@@@@@@@@@@@?hf?N@@@@@@@@@@@@1? ??@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@he@@@?gN@@@ @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@? @@@?hf@@5?hf?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@he?3@@@@@@@@@@@@@@L? J@@@@H @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@ @@@??3@@@@@@@@@@@@@L J@@@@H?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@he@@hN@@@ ?@@@@?3@@@@@@@@@@@@@L? @@@@H??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X?hf@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@)X? ?3@@@?h@@5?hf?@@@@@@@@@@@@@ 3@@@he@@@@@@@@@@@@@@he@@hN@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@)X?hf?@@@@@@@@@@@@@he@@@?g?3@@ @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@? @@@?hf@0Y?hf?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@he?V'@@@@@@@@@@@@@)X 7@@@@? @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@ @@@??V'@@@@@@@@@@@@)X? 7@@@5??@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@he@@h?3@@ ?@@@@?V'@@@@@@@@@@@@)X @@@@e?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@?I'@@@@@@@@@@@@@@@)Xhf@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@)X ?N@@@?h@0Y?hf?@@@@@@@@@@@@@ V4@@he@@@@@@@@@@@@@@he@@h?3@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@1?hf?@@@@@@@@@@@@@h?J@@@?g?N@@ @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@1hf?J@@@@5? @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?eN@@@@@@@@@@@@@1? @@@@H??@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?J@@h?N@@ ?@@@@??N@@@@@@@@@@@@@1 ?J@@@@e?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@eN@@@@@@@@@@@@@@@@1hf@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@)X? 3@@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h?J@@h?N@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@h?7@@@?h@@ @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@L?heW&@@@(Y? @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?e?@@@@@@@@@@@@@@? @@@5e?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?7@@he@@ ?@@@@?e3@@@@@@@@@@@@@L?hf?7@@@5e?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@e?3@@@@@@@@@@@@@@@@L?he@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@)K V4@? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h?7@@he@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@? @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@?he@@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@1?he7@@@(Y @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?e?@@@@@@@@@@@@@@?hf?J@@@He?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?@@@ ?@@@@?eN@@@@@@@@@@@@@1?hfJ@@@(Ye?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@e?V'@@@@@@@@@@@@@@@)Xhe@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?3@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h?@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@Lhf?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@? @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@5?he@@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@Lhe@@@@H? @@@@@@@@@@@@heJ@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?e?3@@@@@@@@@@@@@Lhf?7@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?@@@ ?@@@@?e?3@@@@@@@@@@@@@Lhf7@@@H?e?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@fV'@@@@@@@@@@@@@@@)X?h@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?N@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hJ@@@ @@@@@@@@@@@@@?hf?J@@@@@@@@@@@@5? ??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@1hf?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@? @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@H?he@@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@1h?J@@@5 @@@@@@@@@@@@he7@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?e?N@@@@@@@@@@@@@1hfJ@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?@@@ ?@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@@1he?J@@@@f?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@f?V'@@@@@@@@@@@@@@@1?h@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@)K ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h7@@@ @@@@@@@@@@@@@?hf?7@@@@@@@@@@@@H? ??@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@hJ@@@@? @@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@L?gW&@@@H @@@@@@@@@@@@he@@@@@@@@@@@@@5hf@@@@@@@@@@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@ @@@?f3@@@@@@@@@@@@@L?he7@@@5?e?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@hJ@@@ ?@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@he?7@@@5f?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@gN@@@@@@@@@@@@@@@@?h@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h@@@@ @@@@@@@@@@@@@?hfJ@@@@@@@@@@@@5 ??@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@g?W&@@@@? @@@@@@@@@@@@heJ@@@@@@@@@@@@Hhf@@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@)Xf?W&@@@5? @@@@@@@@@@@@h?J@@@@@@@@@@@@@Hhf@@@@@@@@@@@@@?hf7@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@@@ @@@?fV'@@@@@@@@@@@@)Xh?J@@@(Y?e?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@g?W&@@@ ?@@@@?f3@@@@@@@@@@@@@L?h?@@@(Yf?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@g?3@@@@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@g?J@@@@ @@@@@@@@@@@@@?hf7@@@@@@@@@@@@H ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@L?he?@@@@@@@@@@@@@gW&@@@@@? @@@@@@@@@@@@h?W&@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@1f?7@@@@H? @@@@@@@@@@@@h?7@@@@@@@@@@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?f?N@@@@@@@@@@@@@1h?7@@@Hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@gW&@@@@ ?@@@@?fN@@@@@@@@@@@@@1?h?@@@H?f?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@g?V'@@@@@@@@@@@@@@@@Lg@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@gW&@@@@ @@@@@@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@@? ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@1?he?@@@@@@@@@@@@@f?W&@@@@@@? @@@@@@@@@@@@hW&@@@@@@@@@@@(Y?hf@@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@L?eJ@@@@@ @@@@@@@@@@@@hJ@@@@@@@@@@@@0Y?hf@@@@@@@@@@@@@?heW&@@@@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?g3@@@@@@@@@@@@@hJ@@@5?f?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@f?W&@@@@@ ?@@@@?f?3@@@@@@@@@@@@@?hJ@@@g?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@hV4@@@@@@@@@@@@@@@1g@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@f?O&@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?he?7@@@@@@@@@@@@5? ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@fO&@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@g?W&@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@1?e7@@@ @@@@@@@@@@@@g?O&@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?h?O&@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@ @@@?gN@@@@@@@@@@@@@L?g7@@@H?f?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@fO&@@@@@@ ?@@@@?f?N@@@@@@@@@@@@@Lg?W&@@@g?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@g@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@e?O2@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@(Y? ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@gO&@@@@@@@@@@@0Y? @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@??J@@@@ @@@@@@@@@@@@f?O2@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?g?O2@@@@@@@@@@@@@(Y @@@@@@@@@@@@@@ @@@?g?@@@@@@@@@@@@@1?g@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@?g3@@@@@@@@@@@@)X?f?7@@@5g?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@6X? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?g?O2@@@@@@@@@@@@@(Y ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@e?O2@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@L?7@@@@ @@@@@@@@@@@@e?O2@@@@@@@@@@@@(M? @@@@@@@@@@@@@?f?O2@@@@@@@@@@@@@@0Y? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?g?@@@@@@@@@@@@@@?g@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@?gN@@@@@@@@@@@@@1?f?@@@@Hg?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@he?3@@@@@@@@@@@@@@@@L?e@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?f?O2@@@@@@@@@@@@@@(Y? ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@)X@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?g?3@@@@@@@@@@@@@Lf?J@@@5g?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@?fJ@@@5?g?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@he?V4@@@@@@@@@@@@@@@)Xe@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@eI4@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M @@@@@@@@@@@@@@ @@@?g?N@@@@@@@@@@@@@1fW&@@@Hg?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@eI4@@@@@@@@ ?@@@@?g?@@@@@@@@@@@@@@?e?W&@@@H?g?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@)X?@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@eI'@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(M ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@fI'@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@@@@5 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@?h3@@@@@@@@@@@@@L?e7@@@5?g?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@fI'@@@@@@ ?@@@@?g?3@@@@@@@@@@@@@Le?7@@@5h?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@)X@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ I4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@L ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@e?V4@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@f?V'@@@@@@? @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@@H @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?hN@@@@@@@@@@@@@1?e@@@@H?g?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@f?V'@@@@@ ?@@@@?g?N@@@@@@@@@@@@@1e?@@@@Hh?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@f?I'@@@@@ @@@@@@@@@@@@@??I'@@@@@@@@@@@@@)X ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@5?he?@@@@@@@@@@@@@gV'@@@@@? @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@5? @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?e3@@@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@@@ @@@?h?3@@@@@@@@@@@@@L?J@@@5h?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@gV'@@@@ ?@@@@?h3@@@@@@@@@@@@@L??@@@@?h?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)X ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@gV'@@@@ @@@@@@@@@@@@@?eV'@@@@@@@@@@@@@1 ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@H?he?@@@@@@@@@@@@@g?V'@@@@? @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@H? @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?eV'@@@@@@@@@@@@@)X? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?h?N@@@@@@@@@@@@@)?&@@(Yh?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@g?V'@@@ ?@@@@?hV'@@@@@@@@@@@@)K?@@@5?h?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1 ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@g?N@@@@ @@@@@@@@@@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@@@L? ??@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@@@hN@@@@? @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?e?N@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@ @@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@hN@@@ ?@@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@H?h?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ ?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h@@@@ @@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@)X ??@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@@5hf?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@? @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@ @@@?he3@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?@@@ ?@@@@?he3@@@@@@@@@@@@@@@@5he?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ 3@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@? ?I4@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h3@@@ @@@@@@@@@@@@@?f@@@@@@@@@@@@@@@)X? ??@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@? @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@ @@@?heN@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?@@@ ?@@@@?heN@@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@L I'@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hN@@@ @@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@)X ??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@?he?W2@hf@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?g@@@@@@@@@@@@@@)X @@@@@@@@@@@@@@ @@@?he?3@@@@@@@@@@@@@@@5he?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?@@@hf?W2@ ?@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@5?he?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@1 ?V'@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h?@@@hf?W2@hf@@@@@@@@@@@@@?g3@@@@@@@@@@@@@@1 ??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@h?@@@@?he?7@5hf@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?g3@@@@@@@@@@@@@@1 @@@@@@@@@@@@@@ @@@?he?N@@@@@@@@@@@@@@@Hhe?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?@@@hf?7@5 ?@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@H?he?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ N@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@ V'@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h?@@@hf?7@5hf@@@@@@@@@@@@@?gV'@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@5?hf?@@@@@@@@@@@@@h?3@@@?heJ@@Hhf@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? ?J@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?gV'@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@?hf3@@@@@@@@@@@@@5?he?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?3@@hfJ@@H ?@@@@?he?3@@@@@@@@@@@@@5hf?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ ?3@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@L? ?V'@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h?3@@hfJ@@Hhf@@@@@@@@@@@@@?g?N@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@H?hf?@@@@@@@@@@@@@h?N@@@?he7@@?hf@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? ?7@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?g?V'@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@?hfN@@@@@@@@@@@@@H?he?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@h?N@@hf7@@? ?@@@@?he?N@@@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ ?V'@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@1? V'@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@h?N@@hf7@@?hf@@@@@@@@@@@@@?h3@@@@@@@@@@@@@@@ ??@@@@@@@@@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@he@@@?he@@@?hf@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? ?@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?hV'@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@?hf?3@@@@@@@@@@@5hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@he@@he?J@@@? ?@@@@?hf3@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ V'@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@L ?N@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@he@@he?J@@@?hf@@@@@@@@@@@@@?hV'@@@@@@@@@@@@@@L? ??@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@?hf@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@L J@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?h?N@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@?hf?N@@@@@@@@@@@Hhf?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@? ?@@@@?hfV'@@@@@@@@@@5?hf?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ ?V'@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@1 3@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ W&@@@?hf@@@@@@@@@@@@@?h?V'@@@@@@@@@@@@@)X ??@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ W&@@@?hf@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@1 ?W&@@@H? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?he3@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@? @@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ J@@@5? ?@@@@?hf?N@@@@@@@@@@H?hf?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ N@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@L? N@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ 7@@@5?hf@@@@@@@@@@@@@?heN@@@@@@@@@@@@@@1 ??@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@?hf@@@@@@@@@@@@ 3@@@@@@@@@@@@@ ?7@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?heN@@@@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@ @@@? 3@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ 7@@@H? ?@@@@? @@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ ?3@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@)X ?@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ @@@@H?hf@@@@@@@@@@@@@?he?@@@@@@@@@@@@@@@L? ??@@@@@@@@@@@@@ 7@@@@@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@ N@@@@@@@@@@@@@ J@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?he?3@@@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@@ @@@? N@@@@@@@@@5?hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@ ?@@@@? @@@@@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ ?V'@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@1 ?@@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@ @@@@@@@@@@@@@?he?3@@@@@@@@@@@@@@)X ??@@@@@@@@@@@@@hf?J@@@@@@@@@@@@0Y ?@@@@@@@@@@@@@ W&@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@ ?3@@@@@@@@@@@@L? ?W&@@@(Y ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?he?V'@@@@@@@@@@@@@@L @@@@@@@@@@@@@@ @@@? ?3@@@@@@@(Y?hf?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ O&@@@@ ?@@@@? 3@@@@@@@(Y ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ V4@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@L? J@@@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ O&@@@@ @@@@@@@@@@@@@?he?V4@@@@@@@@@@@@@@)X? ??@@@@@@@@@@@@@hfW&@@@@@@@@@@(M ?@@@@@@@@@@@@@ ?O&@@@@@@?hf@@@@@@@@@@@@ ?V'@@@@@@@@@@@)X W&@@@@H? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@?hfN@@@@@@@@@@@@@@)X?hf@@@@@@@@@@@@@@ @@@? ?N@@@@@@@H ?@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@ W2@@@@@@ ?@@@@? N@@@@@@@H? ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@ ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@)X ?W&@@@@@@(Y? ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@ W2@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@1? ??@@@@@@@@@@@@@he?W&@@@@@@@@@@(Y? J@@@@@@@@@@@@@L? ?W2@@@@@@@@?he?J@@@@@@@@@@@@L? V'@@@@@@@@@@@)K?he?W&@@@@@ J@@@@@@@@@@@@@L? ?@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@?hf?3@@@@@@@@@@@@@@)Xhf@@@@@@@@@@@@@@ ?J@@@L 3@@@@@5? ?@@@@@@@@@@@@@@? J@@@@@@@@@@@@@L? ?W&@@@@@@@ J@@@@L ?3@@@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@ @@@@L? ?@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@)K? ?7@@@@@@(Y J@@@@@@@@@@@@@L? @@@@@@@@@@@@@@L? ?W&@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@? 3@@@@@@@@@@@@@@L ?J@@@@@@@@@@@@@L?hW&@@@@@@@@@@(Y 7@@@@@@@@@@@@@1? O&@@@@@@@@5?he?7@@@@@@@@@@@@1? ?N@@@@@@@@@@@@@6K?hO&@@@@@5 7@@@@@@@@@@@@@1? J@@@@@@@@@@@@@L? ?7@@@@@@@@@@@@1? ?J@@@@@@@@@@@@@?hf?V'@@@@@@@@@@@@@@1hf@@@@@@@@@@@@@@ W&@@@)X? N@@@@@H? ?@@@@@@@@@@@@@@? 7@@@@@@@@@@@@@1? O&@@@@@@@@ ?W&@@@@1 ?N@@@@@H J@@@@@@@@@@@@@L? J@@@@@@@@@@@@@L? ?J@@@@)X ?3@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@6X?hfJ@@@@@@@H? 7@@@@@@@@@@@@@1? @@@@@@@@@@@@@@1? O&@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@L N@@@@@@@@@@@@@@1 ??O&@@@@@@@@@@@@@)Kg?O&@@@@@@@@@@0Y? @@@@@@@@@@@@@@@?hfO2@@@@@@@@@@H?he?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@6K?e?O2@@@@@@@0Y @@@@@@@@@@@@@@@? ?O&@@@@@@@@@@@@@)K ?@@@@@@@@@@@@@@? O&@@@@@@@@@@@@@? V'@@@@@@@@@@@@@@hf@@@@@@@@@@@@@@ ?O&@@@@@)K ?3@@@5 ?@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@?hfO2@@@@@@@@@@ O&@@@@@@ 3@@@@? ?O&@@@@@@@@@@@@@)Khf?O&@@@@@@@@@@@@@)K O&@@@@@)K? ?V4@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@hf?@@@@@@@@@@@)Khe?O&@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@? @@@@@@@@@@@@@@@?hfO2@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@)K?hf?3@@@@@@@@@@@@@@ ??O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?I'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?V'@@@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?O2@@@@@@@@@6Khf?N@@@Hhf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?h?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ O2@@@@@@@@@@6KhfV'@@@?hf?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?hO2@@@@@@@@@6K? @@@@ O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@6Kh?@@@@@@@@@@@@@@6K?fO2@@@@@@@(M? ?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heO2@@@@@@@@@@@@@@@@@6K?he?V'@@@@@@@@@@@@@@@6K ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ V'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heN@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@he?N@@5?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@heN@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?V4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@?he@@@?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@f@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@hf@0Y?he@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? @@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?f?@@@0MeI4@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?hf?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@g?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@he?@@@@@@@@@@@@@@@@@@? ??I4@@@@@@@@0M? ?I4@ ?@0Mhe?I4@@@@@@0M? ?????????????????????????????????????

in
fo

rm
at

io
n 

pa
pe

r 



Overview of sound transmission

At the levels of sound insulation that can be achieved by
the constructions contained in Approved Document E,
both the separating and the flanking wall/floor
constructions determine the sound insulation. However,
the overall performance is generally determined by the
weakest link;  it is important, therefore, to be aware of the
different transmission paths that can reduce the sound
insulation. 

Sound transmission occurs through both direct and
flanking transmission paths as indicated in Figure 1.

Direct transmission
Direct transmission refers to sound transmitted directly
through the separating wall/floor with airborne or
impact sources.

For solid concrete/masonry separating walls/floors,
the direct airborne transmission can generally be reduced
by increasing the mass per unit area.

For cavity concrete/masonry separating walls, the
direct airborne transmission can generally be reduced by
increasing the mass per unit area of the wall leaves and
increasing the structural isolation between the wall
leaves.

For timber/steel frame walls/floors, the direct airborne
sound transmission can generally be reduced by 

increasing the mass per unit area and, for a wall,
increasing the structural isolation between the wall leaves
or, for a floor, increasing the structural isolation between
the ceiling and the base floor.

For solid concrete/masonry separating floors or
timber/steel frame floors, the direct impact sound
transmission can generally be reduced by increasing the
structural isolation between the walking surface and the
base floor using a floating floor.

Flanking transmission
Flanking transmission refers to indirect transmission
where sound is transmitted via flanking walls/floors or
along any path other than the direct path. This
transmission can occur through the structure (for
example, vibration transmitted along flanking
walls/floors) or through a void (for example, airborne
sound transmitted along an external wall cavity).

For flanking transmission through the structure, the
design of the junction between a separating wall/floor
and a flanking wall/floor is important. This is because the
junction allows transmission of structure-borne sound
between these adjoining elements to different degrees
depending upon the type of wall/floor constructions and
the method of connection at the junction.

2

Identifying defects and poor workmanship : 
constructions described in Approved Document E

Because defects and workmanship faults tend to differ for
masonry/concrete and timber/steel constructions, these
two construction types are considered separately.

This paper suggests likely causes where the margin of
failure for the sound insulation single-number quantity,
DnT,w+Ctr for airborne sound insulation or L’nT,w for
impact sound insulation, has not been achieved by up to
5 dB. In most cases it is still advisable to seek specialist

advice owing to the site specific nature of many problems
and, in particular, for margins of failure greater than 5 dB
where more radical measures may be necessary.

Where one of these solutions suggests using
independent wall or floor linings, advice on the
construction of these linings can be found in Approved
Document E. For proprietary wall linings, seek specialist
advice.
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Figure 1 Examples of direct and indirect sound transmission paths between dwellings
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Construction: Separating walls (Approved Document E wall type 1 
or 2) with plasterboard on dabs.
Problem: Lower than expected airborne sound insulation.
Margin of failure: Up to 5 dB.
Possible cause: Use of plasterboard on dabs, which has a more
variable performance than plaster.
Solution: Remove plasterboard on dabs and either use a plaster
finish (such as 13 mm lightweight plaster), a plasterboard laminate
with mineral wool, an independent lining or a suitable proprietary wall
lining product.
Note: The plasterboard on dabs can be left on the wall if an
independent lining is to be used.

Construction: Separating or flanking walls (Approved Document E
wall type 1 or 2) with plasterboard finish.
Problem: Excessive mid and high frequency (500 Hz – 3.15k Hz)
sound radiated from the centre portion of the wall or from the wall
boundaries.
Margin of failure: Up to 3 dB.
Possible cause: Sound transmitted through holes or gaps in the
masonry/concrete wall.
Likely defects:
❐ Missing blocks/bricks. 
❐ Vertical perpends unfilled. 
❐ Gaps between the top of a wall and the bottom of a concrete floor.
Solution: Remove plasterboard and seal all large gaps with mortar or
sealant.
Note: When identifying the problem, be aware that plasterboard itself
radiates sound very efficiently at relatively high frequencies, 2.5 kHz –
3.15 kHz; this can mislead the listener into thinking there are gaps in
the wall behind the plasterboard. 

Construction: Separating walls on the top floor (Approved Document
E wall type 1 or 2).
Problem: Lower than expected airborne sound insulation.
Margin of failure: Up to 5 dB.
Possible cause: Excessive flanking transmission via ceiling void.
Likely defects: Separating wall construction has not been continued
up to the roof in the ceiling void.
Solution: Build the separating wall up to the roof in the ceiling void. 
Note: Do not build a solid masonry wall off the top of a cavity masonry
wall.

Construction: Separating and flanking walls (Approved Document E
wall type 1 or 2).
Problem: Lower than expected airborne sound insulation.
Margin of failure: Up to 5 dB.
Possible cause: Use of masonry blocks or concrete with a lower
mass per unit area than specified in Approved Document E.
Solution: Seek specialist advice.

Construction: Window in the inner flanking leaf of the external cavity
wall.
Problem: Sound radiated by the window reveal. 
Margin of failure: Up to 2 dB.
Possible cause: Sound transmitted along the external cavity
(flanking transmission). This can be a problem in flats when cavity
stops are not aligned on each floor owing to the different positions of
the separating wall/floor.
Likely defect: An external cavity (empty or partial-fill) without a cavity
stop at the separating wall/floor junction.
Solutions: If it is not possible to retrofit the cavity stop at the
separating wall/floor junction, then either:
● remove the reveal board, insert mineral wool slabs around the
perimeter of the reveal that fill the width of the cavity and have a depth
of ≈ 100mm, and replace the reveal boards, or
● fill the cavity with blown mineral wool (if the cavity is empty or
partial-fill and climatic conditions are suitable).

Construction: Separating walls (Approved Document E wall type 1 
or 2) with timber floor joists built-in.
Problem: Excessive mid and high frequency (500 Hz – 3.15 kHz)
sound radiated from the ceiling next to the separating wall.
Margin of failure: Up to 3dB.
Possible cause: Sound transmitted through gaps in the
masonry/concrete wall.
Likely defect: Gaps between the masonry wall and floor joists.
Solution: Remove ceiling and fill all gaps with mortar or other sealant
through the depth of the wall leaf.

Construction: Separating cavity walls (Approved Document E wall
type 2).
Problem: Lower than expected airborne sound insulation.
Margin of failure: Up to 5dB.
Possible cause: Excessive transmission of vibration between the
separating cavity wall leaves. This may occur via the wall ties or other
material that bridges the cavity.
Likely defects:
❐ Wall ties are not butterfly ties or ties of equivalent dynamic stiffness
(see Approved Document E for guidance on wall tie dynamic
stiffness). 
❐ Solid wall built off the top of the cavity wall bridges the cavity wall
leaves. 
❐ Flanking wall bridges the cavity wall leaves. 
❐ Cavity wall built off a solid concrete slab floor. 
❐ Large areas of rigid foam that bridge the cavity wall leaves.
Solution: Use wall linings on both sides of the separating wall, either
plasterboard laminates with mineral wool, independent linings or
suitable proprietary wall lining products.
Notes:
❐ Do not try to convert a cavity wall to a solid wall by inserting mortar
or concrete into the cavity between the two leaves. 
❐ In some cases, it may be possible to use a wall lining on only one
side of the separating wall. In others, it may be necessary to use wall
linings on some of the flanking walls as well. 

Concrete/masonry constructions: Walls
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Quiet homes – a guide to good practice and reducing the risk of poor
sound insulation between dwellings 
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Sound control for homes 
BRE report BR 238, CIRIA report 127 (1993)
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Construction: Separating wall (Approved Document E wall type 4).
Problem: Lower than expected airborne sound insulation.
Margin of failure: Up to 5dB.
Possible cause: Excessive sound transmission through separating
wall.
Likely defects:
❐ Omission of mineral wool in cavity. 
❐ Insufficient number of plasterboard sheets to provide the required
mass per unit area.
Solution: Rectify construction error.

Construction: Flanking walls.
Problem: Lower than expected airborne sound insulation.
Margin of failure: Up to 5 dB.
Possible causes: Excessive sound transmission from flanking walls.
Likely defects:
❐ Omission of mineral wool in cavity. 
❐ Insufficient number of plasterboard sheets to provide the required
mass per unit area. The surface finish should be one layer of 10
kg/m2 plasterboard, unless there is a separating floor when the
surface finish should be two layers of 10 kg/m2 plasterboard. 
(3) Cavity stop omitted.
Solution: Rectify construction error.

Construction: Separating floors (Approved Document E floor
type 3).
Problem: Lower than expected airborne and impact sound
insulation.
Margin of failure: Up to 5 dB.
Possible causes: Excessive sound transmission through separating
floor.
Likely defects:
❐ Omission of mineral wool in cavity.
❐ Insufficient number of plasterboard sheets or other boards to
provide the required mass per unit area.
Solution: Rectify construction error.

4Construction: Screed floating floor on resilient layer (Approved
Document E floor type 2).
Problem: Lower than expected impact sound insulation.
Margin of failure: Up to 5 dB.
Possible cause: Excessive transmission of vibration from floating
screed walking surface to base floor or flanking transmission along
masonry walls.
Likely defects:
❐ Screed bridges the resilient layer. 
❐ Screed is rigidly connected to the flanking masonry walls. 
❐ Boxed-in piping runs with trunking that bridges the resilient layer. 
❐ Incorrect resilient layer.
Solution: Remove and re-lay the sections of screed that clearly
bridge the resilient layer, and ensure that the correct resilient layer is
used. 
Note: For larger margins of failure, it may also be necessary to
improve the ceiling construction by adding an extra layer of
plasterboard or replacing the ceiling with an independent ceiling.

Construction: Timber raft floating floor on resilient layer (Approved
Document E floor type 2).
Problem: Lower than expected impact sound insulation.
Margin of failure: Up to 5 dB.
Possible cause: Excessive transmission of vibration from floating
floor walking surface to base floor or flanking masonry walls.
Likely defects:
❐ Nails bridge the resilient layer. 
❐ Walking surface is rigidly connected to the flanking masonry walls. 
❐ Incorrect resilient layer.
Solution: Remove and re-lay the sections of floor that clearly bridge
the resilient layer, and ensure that the correct resilient layer is used. 
Note: For larger margins of failure, it may also be necessary to
improve the ceiling construction by adding an extra layer of
plasterboard or replacing the ceiling with an independent ceiling.

Concrete constructions: Floors

Framed walls and timber floors


