
nnnnnnn )))))

nnnnnnn 1111n11nn111 111nnnnn11n1nn11

11111n111111111111n1111n1111n1111111

nN1NN1NNN

N141111N1n11411nNN1n11n1n

N141111111d1141nn4d1111n1111Nndd4n111111n1dd4n1n

ssss) sssss) s) ss ssss) s) )) sssss

.... ........ ... .... ........... ....... ......... ......

:ns:ss)sss)::s):sss:ssns)::)::ssssn:):ssss::)ss:ssns:s:ss

)0)s0ss

��) ) �n:ssss:s) nns:s:ssn) ss) �n:sssssn) s�) �

s) sss:snsssrsn) :ss::ss

:) .sss:ss:ss) ns:ssss::) sn) ::s) :ssssssss.

:) nn:ssss:ss):sssssss:sss)snssssssn)sss:snssss

n) sn:ssnss) snns::ssns:ssn) ss) ss::s

s)

:)

:)

n)

].....]]..]

)� �s::sss�ss) �n:sssssn) nssns) �

s) gs:s) ss) :sss:s::) :sssnsn:

:) ss) sn:ss:sssn:) ss) ssssn:s

:) ns:ss:s:ssn

n) nsnss:srs:ssn

s)

:)

:)

n)

n� s:s) �sss) �sss) s�) ��n�) ss) �

s) snnssn)nns:s:ssn

:) snnssn)n:snss:

:) sn:ssss:s) nns:s:ssn

n) ssns) ss) ::s) s:s:s

s.n.

s)

:)

:)

n)

n� s:s) :sss) �sn:sssssn�) nsns:s) �

s) ss)sn:ssns

:) ss)ns:ssns

AROBINDU
Typewriter
PROGRAM



:) ss)nssssn

n) ssns) ss) ::s) s:s:s

s)

:)

:)

n)

s� ��:s:sss:ss�) ss) ssss:ss:sn) :s::) �

s) gssnsn:

:) ss::sss:s:s

:) gss:sn:

n) sssssn:

'':s:sss:ss'

s)

:)

:)

n)

�� s:s) nssn) s�) �n:ssss:s) nns:s:ssn) ss) �

s) nnssss) sns:s:ssn) sss) sss

:) ss) ssssss:) sn:ssss:s) :ss:::

:) ss) sssss:s) ss:sss) sns::

n) :ss) ::s)s:s:s

s)

:)

:)

n)

?. g:s:) ss) ::s) ssss) ssss) ss) ns:?

s) nns:s:ssn) sss) sss

:) nns:s:ssn) ss) sss

:) ssns) ss) )s)) snn) ):)

n) )s::) )s)) snn) ):)

ns:)

s)

:)

:) )s) ):)

n) )s) ):)

	� ��n:)s:snn)�ss�

s'n:)

s) snns:snsss):s::)'sss:sss:sss)nns:s:ssn):::

:) snns:snsss) ):s::)'sss:sss:sss

:) sssssssn:s:ssn) nns:s:ssn) :::

n) snns:snssss) :s::) 'sss:sss:sss) sssss:sssn:

nns:s:ssn):::.

nnnnnnn ))n))].....]]..]nnnnnnn ))n))



n� g�.���) s:snns) �ss) �

g...s.

s) gs:s:sss:s:ssn) .ssn:ss) ss) snnss):::

:) gs:s:sss:s:ssn) .ssss::ss) ss) snnss) :::

:) gssss:ssn) .ssn:ss) ss) snnss):::

n) ssns) ss) ::s) s:s:s

ss. s:s) 'gs:s:sss:s:ssn) .ssn:ss) ss) snnss') :::) :ss

sn:ssns:sn) sn) ::s) :sss�

'gs:s:sss:s:ssn) .ssn:ss) ss) snnss'

s) snn) :) snnn

:) snnn n) snns

ss. s:s)'gs:::):s)nns:s:ssn):::e):ss)sn:ssns:sn)sn)::s

:sss) �

'gs:::) :s)nns:s:ssn):::e)

s) )ss7 :) )ss?

:) )ss9 n) )ssn

�)� gsssnsn:) nsss:sss::) �

s) ss) s) s:s:ss) s:s:s

:) ss) s):ssss:ss) s:s:s

:) )s::) )s)) snn) ):)

n) ssns) ss) )s)) snn) ):)

s)

:)

:) )s) ):)

n) )s) ):)

sn. g:s::) ss) ::s) sssss:sn:) ss) s) sss:sss:) ssssnsn:

nsss:sss::?

s) :s:sss

:) ':ssssss

:) sssssn:) ssssssssn:

n) ssn:ss) ss:ssns:ssn

s) :)

:) n)

sn. g:s) ss) ss:ssnsn) ss) ::s) ssss:) :ss::ss) ss) s) ::ssn?

s) ss:ss :) sssnsss:ss

:) ss::ss n) .ssss) :ss::ss

s) :)

:) n)

ss. g:s::) ss) ::s) sssss:sn:) s:s:sssn:) ss) :sss?

s) gsssnsn:) ss) s) sss:sss) ss) :s:s:ssssss) ::sn:s

:) nns:s:ssn) ss) s) :ssssssssn:sn) sss:sss

:) sss:::) ss) s) :ssss:s:ss) sss:sss

n) :ss) ss) ::s) s:s:s

s)

:)

:)

n)

nnnnnnn ))7))].....]]..]nnnnnnn ))s))



s7. g:s::) snns:s:ss) ::s) ::sn:s) sn) ::s) :ssss::) ss

::sss::ss) ss) s) ::ssn?

s) nn:sssnssn: :) gsssnsn:

:) 's:ssssssn: n) sss:::

s) :)

:) n)

s?. s:s):ss:)sss:s)ss)ss:sss)ns:ssssssn:)sss)s)s)):ssss

ssn) ::ssn) ss) �

s) sss:::sss:ssn :) sssss:

:) lss::sssnn n) n::sss

s) :)

:) n)

�	� ss:sss) s�) ::ssnssn) sss) ssss) �

s) 'ss:ss::s:s :) sss:sns:s:s

:) .sns:ss::s:s n) sss:s:s:s

s) :)

:) n)

sn. g:s::) ss) s) ssssnsn:) sn:sssnssn:?

s) :) sss:s) s:snsn:s) ns) :sss:sss

:) s:s) s::ss:ssl) ss:::sss:s:ss) snn) sns:ss::ssnss

s:ssss:sss) sn) s) :ssssssss

:) )s::) )s)) snn) ):)) :sss

n) )s::) )s)) snn) ):)) sssss.

s)

:)

:) )s)) ):))

n) )s) ):)

)s� nns:s:ssn) ss) s) �

s) lss:sss

:) lssns::

:) )s::) )s)) snn) ):)

n) ssns) ss) )s)) snn) ):)

s)

:)

:) )s)) ):)

n) )s) ):)

nnnnnnn ))9))].....]]..]nnnnnnn ))?))



)�� �:snsn:) ssssnsn:) s:sss::) nsssnns) sn) �

s) sssss: :) :::sn:ssn

:) ss:sss:: n) :ss) ::s)s:s:s

s) :)

:) n)

))� ��n:ssss:) ss) ::s)ss::ss)s�) ssssnsn:�) �)s:s)s:s:sssn:

ss) �

s) ssss :) sssss

:) lss:ssss:) ssss n) ssns) ss) ::s) s:s:s

s) :)

:) n)

)n. .:ssn) ) ns:ssssssn:) ss) s) ....) sss:sss.

s) lnsnsssnsssnss :) sss:snsssnsssnss

:) )s::) )s)) snn) ):) n) ssns) ss) ::s) s:s:s

s) :)

:) )s)) ):)) n)

)n. g:s:) ss) ::s) ssss) nsss) ss)s.g.s.?

s) sss::sn:) gsssnsn:) ss:sssss

:) sss::sn:) gsssnsn:) gsssss:s) ss:sssss

:) )s::) ss) ::s) s:s:s

n) ssns) ss) )s)) snn) ):)

s.g.s.

s) sss::sn:) gsssnsn:) ss:sssss

:) sss::sn:) gsssnsn:) gsssss:s) ss:sssss

:)

n) )s)) ):))

)s� :n) �nns:snsss) s:ss:s) ssssnsn:) �sss) �

s) ss::ss's) :ss: :) :nss::ssn

:) .:ssn:ssn n) :nssss:sn:s

s) :)

:) n)

.........

nnnnnnn ))ss))].....]]..]nnnnnnn ))n))




